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EL GRUPO SCOUT APÍCULA 
 

El Grupo Scout Apícula es miembro de la Asociación de 

Scouts de Guadalajara compuesta por otros 4 grupos más: 

Alveus, Erídano, Nadino y Ocejón. 

 

Estamos formados por chicos y chicas de entre 6 y 18 años, 

junto con sus responsables. Aunque la cifra varía cada curso, 

este año rondaremos las 110 personas, con 14 monitores al 

cargo. Nuestra finalidad es contribuir a la educación de los 

niños y jóvenes, a través de los principios, valores y metodología 

del Movimiento Scout Católico en el que nos integramos. 

 

Trabajamos con nuestros chicos y chicas por edades, de 

modo que quedan divididos en 5 ramas distintas: 

 
➢ Castores: de 6 a 8 años. 

 

➢ Lobatos: de 9 a 11 años. 
 

➢ Rangers: de 12 a 14 años. 
 

➢ Pioneros: de 15 a 17 años. 
 

➢ Rutas: de 18 a 20 años. 
 

Los adultos a cargo del grupo somos jóvenes de entre 20 

y 27 años y formamos el Kraal de Responsables. 
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Nuestro lugar de reunión y encuentro son los bajos de la 

parroquia de San Antonio de Padua. Allí estamos todos los 

sábados por la tarde (a menos que estemos de acampada o 

tengamos otra actividad) desde las 17:00 hasta las 18:30. Para 

cualquier cosa que necesitéis, podéis venir a vernos cuando 

queráis, o contactar con nosotros por correo. Los datos de 

contacto están en la última página. 

 

UNA RONDA SOLAR EN LA VIDA DEL GRUPO APÍCULA 
 

Aunque las reuniones para todo el grupo comienzan en 

octubre, hay actividad desde principios de septiembre. Hace ya 

bastantes años que los scouts de Guadalajara colaboran con el 

ayuntamiento en la organización de las Ferias y Fiestas de la 

ciudad. Pioneros, rutas y responsables del grupo participan en 

ello. 

 

Solemos comenzar la ronda a principios-mediados de 

octubre. El primer trimestre siempre arranca cargado de ganas, 

de ilusión y de mucha actividad. 

 

Desde octubre hasta diciembre, las ramas dedican su 

tiempo a irse conociendo y organizando. Como a andar se 

aprende caminando, aprovechamos estos meses para conocer 

las metodologías de cada rama y cómo van a funcionar durante 
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la ronda solar, a parte de realizar pequeños proyectos. Casi 

siempre cada rama hace alguna acampada, excursión o 

actividad especial durante estos meses fuera del local de 

reunión. 

Además de las actividades propias de cada rama, un fin de 

semana de este trimestre lo pasamos todos juntos de 

convivencia: es la acampada de grupo. 

Varios fines de semana antes de las navidades (este año será 

el 14 de diciembre) celebramos el Festival de Navidad. Nos 

reunimos toda la familia scout: niños, padres, abuelos, amigos, 

antiguos responsables, miembros de otros grupos… para pasar 

la tarde todos juntos. Hay un primer momento en que cada 

una de las ramas presenta una actuación (teatro, canción…) y 

después hay juegos para todos (bingos, rifas…) además del bar. 

Todo el dinero recaudado se destina a una obra benéfica 

previamente elegida por el kraal de responsables. 

 

En los días próximos a las vacaciones de Navidad también 

hay tiempo de hacer cosas. Desde hace unos años el grupo 

participa en la difusión de la Luz de la Paz de Belén. Se trata de 

una iniciativa de Scouts y Guías de Austria que, con la 

colaboración de scouts de diferentes países de Europa y otros 

continentes, reparten la Luz de la Paz encendida cada año por 

un niño o niña austriaco en la cueva del Nacimiento de Jesús en 

Belén. 
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La distribución de la Luz de la Paz a todos los países 

participantes se realiza desde Viena. Allí, unas semanas antes 

de Navidad, se reparte la Luz a todas las delegaciones 

asistentes para que la hagan llegar a sus respectivos países con 

un mensaje de Paz, amor y esperanza.  

Este año la luz se recogerá en Castellón, desde donde se 

recibirá al resto de scouts de España, que la repartirán al resto 

del país. Hay un encuentro para los rutas durante el fin de 

semana del 13 al 15 de diciembre, pero nosotros aportaremos 

nuestro granito de arena el día 20 de diciembre, difundiendo 

la Luz de la Paz de Belén a la ciudad de Guadalajara. Estamos 

todos invitados a participar de esta bonita tradición… ¡así que 

os esperamos con muchas ganas e ilusión! 

 

Entre enero y abril las ramas funcionan de forma más 

autónoma. Es el momento para que todos afronten un nuevo 

Proyecto (a veces dos, en castores y lobatos, donde son más 

cortos) más grande y con aún más ilusiones que el anterior. Aquí 

aparece el juego democrático en su máxima potencia: los 

equipos presentan sus propuestas, que son elegidas por toda la 

rama de forma democrática. Después se organizan las tareas 

en grupos, se nombran responsables de cada tarea, se ejerce 

en todo momento la representatividad y la delegación…
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En los Proyectos, los responsables estamos para ayudar a 

todo aquello que queda fuera del alcance de los chavales. 

Además, trabajamos para que la actividad proporcione, a todos 

y cada uno de nuestros chicos y chicas, posibilidades de 

progresar, de crecer en todas sus áreas de desarrollo: físico, 

intelectual, emocional, social y espiritual. 

 

Casi siempre cada rama hace alguna acampada durante 

estas fechas, enmarcada dentro de las actividades de sus 

Proyectos y/o se organizan acampadas de inter-ramas de la 

Asociación. Además, celebramos San Jorge, patrón de los 

scouts un fin de semana cercano al día de la festividad (23 de 

abril). Nos reunimos todos los scouts de la diócesis en una gran 

acampada, que cada 3 años se realiza a nivel federativo con 

todos los scouts de Castilla – La Mancha. 

 

La Semana Santa es un momento importante en nuestra 

ronda solar. Los mayores (pioneros y rutas) celebran la Pascua 

en una convivencia participando en la Semana Santa del pueblo 

o comunidad que los acoge. 

 

Llega el mes de mayo y comienza la preparación del 

campamento de verano. Los responsables llevamos varios 

meses con ello, pero ahora también los chicos y chicas preparan 
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sus actividades. El campamento es de todos y entre todos lo 

llevamos adelante, por eso cada año es distinto al anterior. 

 

Entre finales de mayo y mediados de junio terminan las 

reuniones de los sábados. Este año hemos fijado una fecha 

común para terminar todos juntos la ronda solar en una 

pequeña celebración (será el 13 de junio). Después, a finales 

de junio, comenzamos a preparar el campamento: revisar 

tiendas y material, comprar todo lo necesario, terminar la 

preparación de actividades… Es muy importante el papel de 

pioneros y rutas en esta tarea. 

 

El campamento de verano es la segunda quincena de julio: 

del 16 al 30. Es la culminación de la Ronda Solar. Son quince 

días de convivencia, de compartir un montón de vivencias y 

aventuras, de celebrar las actividades y el trabajo y progreso 

personal de todo un año. 

 

Por la importancia que tiene el campamento, convocamos 

siempre una reunión de padres previa, normalmente hacia 

finales de mayo, para informar y poder resolver las dudas que 

todos tengamos. También para compartir y pedir colaboración, 

porque el suministro en el campamento está a cargo de padres 

y madres que quieran echarnos una mano durante un par de 

días. 
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EL MÉTODO SCOUT 
 

Nuestra labor educativa se desarrolla siguiendo el método 

scout. Se basa en siete aspectos (o herramientas) que son las 

que dan una personalidad especial a nuestros grupos. Los 

fundamentos metodológicos son los mismos para todas las 

ramas, esto es, para todas las edades. Naturalmente, la 

concreción del método en cada una es distinta. Las siete 

herramientas son: 

 

• Ley y Promesa. La Ley Scout recoge los valores que se 

trabajan desde el escultismo. Es el ideal de vida que 

proponemos para nuestros niños y jóvenes. Ellos, poco a 

poco, la van haciendo parte de sí mismos libremente y se 

comprometen públicamente a crecer en esa dirección: 

eso es la Promesa. 

• Educación por la acción. El aprendizaje en el escultismo 

es práctico: se aprende lo que se vive. El juego es la 

herramienta fundamental para ello. Trabajamos la 

metodología del proyecto donde, siempre que es posible, 

son los propios chicos y chicas los que deciden qué 

actividades (proyectos) quieren hacer. 
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• Sistema de equipos. Los chavales se agrupan en equipos 

de 5 o 6, donde cada uno de ellos juega un papel 

importante. Esto permite que cada uno adquiera 

responsabilidades y es el eje fundamental de la vida 

institucional de la rama: a través de los equipos, cada 

rama es una pequeña democracia. 

• Marco simbólico. Es el conjunto de elementos simbólicos 

que rodean la vida de una rama, desde Los amigos del 

bosque de los castores o El libro de la selva de los 

lobatos, hasta la simbología del camino de la rama ruta. 

 

• Vida en la naturaleza. Es el marco en el que 

desarrollamos cuantas actividades podemos. El contacto 

con la naturaleza puede contribuir al desarrollo del joven 

en todas las áreas del mismo. 

• Progreso personal. Cada uno de los chicos y chicas debe 

ser capaz de progresar, esto es, de crecer, de mejorar de 

forma integral en sus distintas áreas de desarrollo: 

o Salud y desarrollo físico. 

o Habilidad manual y creatividad. 

o Formación del carácter. 

o Desarrollo social y servicio a los demás. 

o Sentido de Dios. 
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El progreso es personal e individual. Cada uno de los 

chavales se plantea, con ayuda de los responsables, sus 

propias metas y se va dando cuenta de su propio 

crecimiento. 

 

• Apoyo de adultos. Los responsables del grupo tenemos 

la función de acompañar a cada uno de los chicos y 

chicas en su desarrollo. Es necesario coordinar este 

papel con los padres y educadores del chaval. 

 

PEG GRUPO SCOUT APÍCULA 

El Proyecto Educativo de Grupo (PEG). Es un documento 

que, aparte de presentar nuestro ideal como movimiento y 

nuestro régimen de funcionamiento interno como grupo, hace 

un análisis pormenorizado de nuestra realidad y plantea unos 

objetivos generales a trabajar con los chavales durante la ronda 

solar. Es un documento que se renueva cada tres o cuatro años, 

como hemos hecho nosotros justo antes de empezar esta 

nueva ronda solar. 

Los objetivos que nos planteamos para este trienio son: 

 
❖ Prestar atención a las necesidades formativas del Kraal 

y solventar la carencia actual de titulaciones de 

Director/a de Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 
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❖ Recuperar tradiciones, realizar y mejorar el repertorio de 

actividades propiamente scouts (campismo, orientación, 

rastreos, botánica, cabuyería…). 

 

❖ Involucrarnos anualmente con una problemática de 

ámbito social/ecológico para implicarnos de forma real, 

como grupo scout, en el compromiso con la sociedad y 

nuestro entorno. 

Estos objetivos serán llevados a cabo mediante una serie 

de acciones concretas que iremos desarrollando a lo largo de 

estos años. 

Un mundo nuevo (Castores y Lobatos) 

Durante la primera etapa, el escultismo se vive en gran 

grupo y el marco de relaciones se amplía del ámbito familiar al 

grupo de amigos. Castores hasta los 8 años, lobatos y lobatas 

después, desarrollan sus actividades a través del juego, el 

contacto con la naturaleza y otros recursos como la narración, 

la expresión cultural y artística y la experiencia personal. 
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En busca de la aventura (Rangers) 

Los chicos y chicas de esta edad se organizan en patrullas 

de 6 a 8 personas, donde cada uno asume responsabilidades 

concretas y el compromiso de colaborar con los demás. La 

aventura se plantea como la exploración de 

sí mismo y del mundo que nos rodea a 

través de las actividades realizadas en la 

naturaleza y en equipo como medio de 

aprendizaje de servicio a los compañeros. 

De la ilusión al compromiso (Pioneros) 

En esta etapa, el escultismo 

propone una actitud de vida para la 

participación, la confianza y la 

responsabilidad. Se les propone 

luchar por un mundo más fraternal y 

más justo a través de la empresa 

pionera, que prepara a chicos y chicas para ser solidarios, 

activos y comprometidos con su mundo. En el grupo de pioneros 

todos asumen el protagonismo: todos preparan la acción, todos 

eligen, todos participan, todos tienen un rol indiscutible. En 

resumen, todos tienen la palabra. 



Reunión de padres 19 de octubre de 2019 

12 

 

 

Vivir la ruta con los compañeros (Rutas) 

El objetivo fundamental de esta etapa es conseguir que la 

gente joven sea autónoma, es decir, capaz de plantearse sus 

propias metas y encontrar los medios para solucionar los 

problemas. En el grupo siempre hay amigos y amigas que 

ayudan y animan a incorporarse activamente en la sociedad, a 

ser personas responsables y comprometidas y llevar a la 

práctica los valores humanos y cristianos asimilados en la 

educación scout. 

 

La etapa ruta de un joven en el 

grupo es radicalmente distinta a la 

del resto de las ramas: a medida que 

avanza en la ruta, el joven va 

tomando cada vez más 

responsabilidades y haciendo 

proyectos más personales y más 

largos. Los rutas participan, de 

forma individual, en actividades de 

servicio y voluntariado en diversas asociaciones. Se reúnen 

entre ellos para compartir y celebrar sus vivencias. Todo el 

esquema de trabajo por proyectos es muy distinto al del resto 

de las ramas. Para una información más detallada hablar con 

los Animadores Ruta. 
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¡ESTAMOS POR LAS REDES…! 
 

No solo nos podéis encontrar en nuestra web sino también 

mediante nuestra cuenta de Twitter, en Facebook y este año 

también mediante la nueva cuenta de Instagram. Serán unas 

de nuestras principales herramientas de comunicación con el 

exterior (padres, antiguos miembros, gente de otros grupos, 

gente que no pertenece al grupo pero que quiere conocernos 

más...): en la web se escribirán resúmenes de las acampadas, 

se colgarán los calendarios generales, habrá apartados para las 

actividades de ramas, se podrá tener acceso a documentos, se 

podrá visitar el álbum multimedia de acampadas o salidas, se 

podrán realizar inscripciones al grupo… y en el resto de redes 

sociales se comunicarán todas las cosas que vayamos 

haciendo. 

Podéis acceder a la web mediante la siguiente dirección: 

 
www.apiculamsc.com 

 

Y en las redes sociales nos podéis encontrar aquí: 

 

Twitter        @apiculamsc 

Facebook     Grupo Scout Apícula Guadalajara 

Instagram @apiculamsc 

http://www.apiculamsc.com/
http://www.apiculamsc.com/
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Todo aquel que posea una cuenta podrá estar al tanto de 

nuestras noticias más importantes ¡con solo seguirnos! 

Nueva ley de protección de datos: 

Como todos sabréis, hay una nueva ley de protección de 

datos vigente desde el 25 de mayo del año pasado y que 

controla de una manera más rigurosa el uso de datos 

personales por parte de cualquier organización, empresa, 

administración pública, etc. 

 

En lo que a nuestro grupo se refiere, hemos decidido tomar 

algunas medidas con las redes sociales que tenemos: 

 

→ Cuando el grupo suba alguna foto a las redes sociales 

que cualquier miembro del grupo quiera compartir en su 

cuenta, deberá hacer repost a la publicación del grupo. 

 

→ Si alguien quiere subir alguna foto que no haya sido ya 

publicada por alguna de las cuentas del grupo y aparece 

algún tipo de simbología scout o del grupo en ella 

(pañoleta o camisa), deberá etiquetar a la cuenta del 

grupo o mencionarla en la descripción de la publicación 

(@apiculamsc). Aprovechamos para recordar que es muy 

importante la privacidad de las cuentas, ya que de esta 

manera hay mayor protección de los datos. 
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HORARIOS Y FECHAS 

Horarios de reuniones: 

Sábados de 17:00h a 18:30h 

Algunas fechas importantes: 

• 19 de octubre ........................... Comienzo de las reuniones. 

• 10 de noviembre .................... Plazo 1er  pago de las cuotas. 

• 16-17 de noviembre ............................ Acampada de grupo. 

• 14 de diciembre .................................... Festival de Navidad. 

• 20 de diciembre ............................... Luz de la Paz de Belén. 

• 9 de febrero ............................. Plazo 2º pago de las cuotas. 

• 22 de febrero ........................... Día del Pensamiento Scout. 

• 9-12 de abril ............................................................ Pascua. 

• 25-26 de abril ....................................................... San Jorge. 

• 13 de junio .......................................... Fin de las reuniones. 

• 16-30 de julio ................................ Campamento de verano. 

 

PAPELES Y CUOTAS 
 

Los papeles que nos debéis entregar para formalizar la 

inscripción de vuestros hijos en el grupo son los siguientes: 

 

✓ Inscripción 2019/2020. 

✓ Autorización general 2019/2020. 

✓ Ficha sanitaria 2019/2020. 

✓ Fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño/a. 

✓ Fotocopia del DNI de los padres. 

✓ Pago de la cuota (no hace falta justificante). 



Reunión de padres 19 de octubre de 2019 

16 

 

 

Cuenta en Bankia: ES09 2038 4400 9860 0067 1556 

Titular: Asociación Diocesana se Scouts de Sigüenza- 

Guadalajara. Grupo Scout Apícula 

Es MUY IMPORTANTE que estos papeles estén firmados tanto 

por el padre como por la madre del niño/a. 

Además, para todas las salidas que se vayan a hacer fuera de 

Guadalajara, habrá que entregar (se avisará con antelación por e- 

mail) la autorización de salida, que en este caso sólo tendrá que estar 

firmada por la persona a cargo del niño en el momento en que 

transcurre la actividad. 

Ingreso de las cuotas: 
 

  IMPORTANTE: Especificar en la orden de pago el nombre 

del niño y la rama. UN PAGO POR NIÑO. 

 

Cuotas 

 
Castores ............. 130€ (*104€) 

 
Lobatos ................ 160€ (*128€) 

 
Rangers ............... 160€ (*128€) 

 
Pioneros.............. 190€ (*152€) 

 
Rutas .................. 190€ (*152€) 

Las cuotas se pueden 

pagar en dos plazos 

(noviembre y febrero), el 

50% en cada uno, o en un 

solo plazo (noviembre). 

(*) Las familias con 3 o 

más hijos en el grupo 

tienen un 20% de 

descuento. Este año hemos reducido las cuotas, 

ya que vamos a empezar a pagar por 

separado las actividades que no 

dependan expresamente del grupo 

(San Jorge por ejemplo). 
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VÍAS DE CONTACTO Y RESPONSABLES 
 

Grupo Scout Apícula C/ Rufino Blanco, 12 19003 Guadalajara: 

sábados de 17:00h a 18:30h. 

 

Aquí tenéis los teléfonos de contacto de los responsables de 

cada rama (en negrita los coordinadores) y los correos de cada rama: 

 

KRAAL DE CASTORES KRAAL DE RANGERS 

Luis S. 608 33 53 46 

Javier 638 44 38 17 

Maria        681 13 42 16 

 
kraalrangerapicula@gmail.com 

 

Jaime D. (Malak) 628 34 74 72 

Jaime P. (Lekes)  622 11 70 23 

Emma (Taité)       644 04 27 75 

castoresapicula@gmail.com 

 KRAAL DE LOBATOS KRAAL DE PIONEROS 

Aina 667 20 74 50 

Andrés      636 65 13 42 

Alberto 659 25 29 56 

 
piosapicula@gmail.com 

Ana (Akela) 628 40 08 86 

Jorge (Baloo) 642 45 58 89 

David (Kotick)       645 43 94 71 

kraaldelobatosscout@gmail.com 

 KRAAL DE RUTAS (ANIMADORES) 

Luis G. 648 05 66 61 

César         685 39 98 64  

mailto:kraalrangerapicula@gmail.com
mailto:kraalrangerapicula@gmail.com
mailto:castoresapicula@gmail.com
mailto:castoresapicula@gmail.com
mailto:piosapicula@gmail.com
mailto:piosapicula@gmail.com
mailto:kraaldelobatosscout@gmail.com
mailto:kraaldelobatosscout@gmail.com
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Para cualquier duda o problema general que surja también 

podéis contactarnos por e-mail en la dirección: 

secretaria.apicula@gmail.com 

 

Pero si es algo en particular de un niño, de una rama o de los 

responsables que están a cargo de ella, tenéis a vuestra disposición 

los correos de rama (en negrita y subrayados en la tabla de 

contactos). 

 

IMPORTANTE: las convocatorias a actividades como acampadas, 

reuniones…se realizarán por nuestro email y por el blog, ya que 

consideramos que hoy en día es la forma más rápida, económica y 

directa de haceros llegar toda la información. Igualmente, vía email 

se os podrán mandar documentos de interés como autorizaciones, 

este cuadernillo, etc. 

Coordinadores de Rama: 

Son los responsables más directos de las actividades y de la 

educación de los chicos y chicas. Llamadles para cualquier asunto 

relacionado con actividades (acampadas, reuniones…) o cualquier 

cosa de vuestros hijos que queráis comentar. Este año vamos a 

poner especial empeño en llevar un buen seguimiento personal de 

los chicos y conocer su situación en todo momento para ayudar todo 

lo posible, por lo que os animamos a contarnos cualquier cosa que 

creáis de importancia para el desarrollo de vuestros hijos. 

Coordinador del Grupo (Javier) .......................... 638 44 38 17 

mailto:secretaria.apicula@gmail.com
mailto:secretaria.apicula@gmail.com
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Cargos en el grupo: 

Presidencia de grupo… ........................................... Javier 

 

Vicepresidencia de grupo…...................................... César 

 

Secretaría ................................................................  María 

 

Tesorería .................................................................. Alberto 

 

Opción país .............................................................. Luis G. 

 

Material .................................................................... Andrés 

 

Papelería ....................................................................... Ana 

 

Fe… ............................................................................. Jorge 

 

Comunicación ....................................................... Jaime D. 

 

LISTA DE ESPERA 
 

Si conocéis de alguien que quiera entrar al grupo o apuntar a su 

hijo la manera de hacerlo será mediante nuestro blog 

(apiculamsc.com) en la sección ‘’inscripción’’ que aparece en el menú 

principal. 

 

Hemos establecido un orden de admisión siendo el siguiente el 

orden: 

1. Hermanos en el grupo. 

2. Familiares en el grupo. 

3. Hijos de antiguos responsables. 

4. Fecha de inscripción. 
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No obstante, cada año admitiremos a un 30% de los no 

mencionados anteriormente, es decir ajenos al grupo, no sin olvidar 

que el número de admisiones dependerá primero de la disponibilidad 

de los kraales de rama. 

 

ASISTENCIA 
 

Para que los niños y niñas se adapten bien a la rama y método 

de trabajo, se encuentren a gusto dentro del grupo y podamos realizar 

un seguimiento personal de su progreso, es fundamental que asistan 

a las reuniones y demás actividades que realizamos durante el 

año. Es por eso que este año vamos a llevar un seguimiento de la 

asistencia de la siguiente manera: 

 

▪ A partir de 3 faltas en menos de 2 meses, nos pondremos 

en contacto con vosotros, los padres, para ver qué ocurre y 

dar un aviso. 

▪ Si después del aviso las faltas se repiten, vuestro hijo/a no 

podrá asistir al campamento de verano. Todo esto siempre 

y cuando las faltas no estén justificadas. 

▪ Es muy importante que aviséis de la falta de asistencia de 

vuestros hijos por correo electrónico antes de cualquier 

reunión o acampada 
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UNIFORMIDAD 

Como bien sabéis a los scouts se nos distingue de lejos por una 

prenda muy característica: la pañoleta. Todos los scouts del mundo la 

llevan, aunque cada grupo particulariza la suya eligiendo los colores 

de ésta. La pañoleta de nuestro grupo es verde con el bies de color 

blanco. 

 

Las medidas de la pañoleta son: 100 X 70 cm 

 

 
Es una prenda muy importante que llevamos a todas las 

actividades que realizamos, desde reuniones en el local hasta 

acampadas, excursiones, campamento… Para los scouts, la pañoleta 

es, entre otras cosas, una de sus señas de identidad. 
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Aparte de la pañoleta, en nuestro grupo desde hace ya unos años 

llevamos una camisa como prenda de uniformidad. Cada rama tiene 

un color que la representa y, además, en ella pegamos unos parches 

que nos identifican como Scouts MSC. Es muy importante que los 

niños y niñas la lleven a todas las actividades que realicemos fuera 

del local, ya sean acampadas, misas de grupo o cualquier salida. 

 

 

 

 

 
 


