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INTRODUCCIÓN 

 

El Grupo Scout Santa Isabel-488 se fundó en el barrio zaragozano de Santa Isabel en el año 1982,                  
respondiendo a las necesidades educativas de este barrio. Como tantos otros, se formó con la ayuda de la                  
parroquia del barrio que se convirtió en su entidad colaboradora hasta el año 2002. Desde entonces el G.S.                  
Santa Isabel colabora estrechamente con la Junta Vecinal del Barrio realizando, además de su labor               
educativa, otras actividades de animación y servicio en el que colaboran diferentes asociaciones: Mujeres,              
Vecinos, Casa Juventud y PIEE entre otras. 

 

El grupo scout consta de unos 90 educandos de edades comprendidas entre los 6 y 20 años,                 
organizados en cinco grupos según los tramos de edad; un grupo de 15-20 Responsables Educativos y el                 
Comité de grupo, formado por 9 padres y madres que colaboran como voluntarias en las tareas de gestión.                  
Todas las personas adultas que participan y colaboran con el grupo son voluntarias.  

 

Actualmente, el grupo viene incrementando el número de educandos año tras año, lo que ha               
implicado un proceso de adaptación y ampliación. Desde hace dos años, el equipo de responsables               
educativos trazó un plan de crecimiento que constaba de tres áreas principales: adquisición de              
infraestructura y recursos materiales, adaptación e implementación de materiales educativos y           
metodológicos y por último, gestión de censo de educandos por ramas de acuerdo a unos mínimos de                 
calidad educativa y ratio.  

 

A día de hoy, los educandos del barrio provienen de realidades familiares muy diversas. La               
mayoría de familias residen en Santa Isabel, o en barrios próximos como Montañana, Peñaflor y Movera.                
Uno de los principales pilares del grupo es la implicación de las familias en el calendario del grupo scout,                   
siendo activas en las actividades grupales. 

 

El Grupo Scout, suele ofertar sus actividades a centros de menores con los que colaboramos desde                
hace más de 15 años. Persiguiendo el objetivo de integración de menores en riesgo de exclusión y                 
concienciación sobre diferentes realidades familiares y sociales entre iguales.  
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OBJETIVO DEL GRUPO 

 

Nuestro principal objetivo es educar a niños, niñas y jóvenes para enseñarles valores que les               
ayuden a ser personas libres, críticas, sociables, veraces, respetuosas, serviciales, consecuentes,           
comprometidas y optimistas.  

Las líneas pedagógicas del Grupo Scout Santa Isabel 488 sobre las que basamos nuestra              
labor educativa están fundamentadas en los principios y valores que recogen documentos como la              
Constitución Española y las leyes sobre educación, LOE y LODE. Entre ellos, y citamos textualmente: 

 

Principio de libertad:  
Exigencia de neutralidad 
ideológica.  
Respeto a la libertad de conciencia. 
Límites a libertad de cátedra. 

Principio de igualdad:  
Equidad = igualdad de 
oportunidades. 
Inclusión educativa. 
No discriminación. 
Igualdad efectiva hombre/mujer. 

Principio de dignidad:  

Respeto de derechos. 
Desarrollo de capacidades. 
Respeto a la diversidad. 

Principio de participación:  
Funcionamiento democrático. 
Autonomía pedagógica y de gestión. 

 

 

 

Además consideramos fundamentales otros valores como el respeto, la responsabilidad, la 
tolerancia y la solidaridad, comprometiéndonos a la formación integral de nuestros educandos a 
través de un modelo constructivista y sociocrítico. 

Ambos modelos resaltan la importancia de: 

● La experiencia como método de aprendizaje. El juego y la vida en la naturaleza              
son herramientas que ayudan a los educandos a buscar sus inquietudes y motivaciones.  

● La relación scouter-educando es directa y estrecha sin perder el respeto que            
ejerce nuestra figura como modelo de conducta. Esta cercanía nos permite enseñarles y             
guiarles a través del diálogo educativo. 

● No practicamos el castigo, creemos que el refuerzo positivo obtiene mayores           
beneficios. La asunción de responsabilidades dentro de las unidades y el grupo            
favorecen el compromiso y compañerismo.  

● Las decisiones son tomadas a través del consenso entre los scouters y en las              
asambleas con los educandos. Confiamos en el diálogo como método de gestión de             
conflictos, evitando así cualquier tipo de violencia verbal o física.  

● La atención a la diversidad se ve reflejada en la metodología abierta y flexible, 
centrada en la persona. La actitud de los scouters es creativa y abierta para poder dar 
una educación de calidad recogiendo las necesidades y dificultades de cada persona.  
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● Pretendemos hacer una educación de persona a persona, por eso, nos parece            
fundamental el contacto con las familias. Nuestra opción de tiempo libre es una oferta              
educativa y humanista. 

 

 

NOS DEFINIMOS ASÍ 
El Grupo Scout Santa Isabel 488 es: 

Un grupo scout infantil y juvenil, orientado por personas adultas voluntarias comprometidas en el              
servicio educativo, que ofrece los medios y ocasiones necesarios a fin de contribuir a la educación                
integral de las personas. Potenciando principalmente su sentido de la responsabilidad, libertad y             
servicio, siguiendo el método iniciado por Baden Powell actualizado, a través de un sistema de               
autoeducación progresiva y respetando las elecciones personales hechas libremente por cada           
persona. 

 

Nos definimos como un Grupo: 

 

SCOUT En nuestro sentir, en nuestro modo de hacer y en nuestra historia. 

ABIERTO A nuevas ideas y a todas las personas sin ningún tipo de distinción. 

VOLUNTARIO Tanto en el tiempo de permanencia como en el grado de compromiso. 

PARTICIPATIVO En nuestra metodología educativa a la vez que dentro de la realidad             
social.  

ASAMBLEARIO En nuestra propia dinámica y ejercicio educativo y concepción social, a            
la vez que buscadora del consenso. 

CÍVICO Y COMPROMETIDO CON LA SOCIEDAD Educando ciudadanas conscientes y          
coherentes con sus responsabilidades sociales. 

POLÍTICO Y APARTIDISTA Comprometido con la transformación social y actitud          
crítica independiente de cualquier partido político. 

ACONFESIONAL TOLERANTE El grupo no practica ninguna confesión pero acepta la           
existencia de creencias religiosas o de índole personal enriqueciéndose de todas ellas            
y facilitando su práctica. 

ACTUAL, CRÍTICO Y ACTIVO En sus planteamientos al analizar constantemente los           
problemas sociales y el entorno que nos rodea, y actuar positivamente buscando una             
mejora de la sociedad. 

SOLIDARIO Con las realidades sociales más desfavorecidas. 

DEFENSOR DEL MEDIO AMBIENTE Cultivando el respeto por el mismo y trabajando            
por su conocimiento y protección, minimizando nuestro impacto ambiental y          
apostando por modelos sostenibles. 
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FEMINISTA Y COEDUCATIVO En nuestros principios pedagógicos, estructura,        
organización y práctica habitual. Entendiendo que este concepto abarca un trato           
equitativo entre géneros. 

COMPROMETIDO A colaborar en la educación integral del mundo infantil y juvenil. 

 

NUESTRA OPCIÓN EDUCATIVA 

 

El Método Scout se define como un sistema de autoeducación progresiva, basado en: 

Promesa y la Ley Scout, la educación por y para la acción a través de la propia experiencia,                  
la vida en pequeños grupos, la autogestión y la participación en el proceso de toma de                
decisiones a través de Consejo y Asambleas, la asunción paulatina de responsabilidades en el              
propio desarrollo y el contacto directo y continuado con la Naturaleza. 

 

Este método se pone en práctica a través de: 

Programas de actividades atrayentes y progresivas según la edad e interés de los educandos y               
con la ayuda del equipo de responsables educativas voluntarias, cuya función como educadoras es              
coordinar y animar el desarrollo integral de los educandos. 

 

Consideramos fundamental: 

● Educar en la LIBERTAD, la JUSTICIA, la SOLIDARIDAD y la          
RESPONSABILIDAD personal y comunitaria, en el marco de la CONVIVENCIA, el           
RESPETO y el SERVICIO. 

● Promover aquellos VALORES ESPIRITUALES, inherentes a la persona, que         
ayuden a superar el INDIVIDUALISMO y el MATERIALISMO, y favorezca la formación            
de su PERSONALIDAD. 

● Despertar el ESPÍRITU CRÍTICO y PARTICIPATIVO, respetando la libertad         
personal y promoviendo hábitos de vida saludable, que permitan analizar las ideologías            
y opciones que la sociedad presenta y, posteriormente, elegir una opción de vida. 

● Impulsar la COMPRENSIÓN y el DESARROLLO en nuestra sociedad,         
promoviendo la interrelación y DEFENSA AL MEDIO AMBIENTE y estimulando          
acciones de cooperación y servicio a las demás. 
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NUESTRO COMPROMISO SOCIAL 

 

Nos manifestamos abiertamente: 

A favor de la cooperación y la unidad entre los pueblos como un paso más hacia la hermandad                  
y la idea de un mundo como aldea global sostenible. 

A favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Niño. 

A favor de la equidad de género. 

A favor de la soberanía alimentaria. 

Solidarias con los problemas y privaciones de las personas y de los pueblos. 

Solidarias con aquellas personas que teniendo cualquier tipo de diversidad funcional o            
enfermedad, desean integrarse en el entorno social. 

En contra de cualquier forma de marginación, exclusión social y discriminación por motivos             
de raza, nacionalidad, creencia, condición social, sexo o condición sexual. 

En contra de cualquier factor que atente contra la libertad y el desarrollo de las               
potencialidades de la persona. 

En contra de cualquier tipo de violencia (física y/o psíquica), constatando que la solidaridad,              
la tolerancia y el diálogo forman parte del más valioso legado de la humanidad. 

En contra de todo tipo de tortura física y/o psíquica y de los malos tratos que cualquier                 
individuo o colectivo puedan ocasionar a otros. 

 

 

NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 

Observamos el Medio Ambiente como un legado vivo que abarca a todos los seres que               
poblamos el planeta, reconocemos por tanto la Naturaleza como una escuela permanente y             
esencial para la formación del carácter, el desarrollo de la sensibilidad y el enriquecimiento              
de la dimensión trascendental de la persona. 

 

Nos manifestamos abiertamente: 

A favor de la defensa de la Naturaleza, cultivando el amor por la misma, trabajando por su                 
protección y promoviendo todos aquellos aspectos que sensibilicen a la persona para            
descubrir su interacción con el Medio Ambiente. 

En contra de todo tipo de agresión o degradación del Medio Ambiente. 

A favor de buscar un nuevo modelo de sostenibilidad. 

 

Nos comprometemos por tanto: 

A promover, apoyar y desarrollar mejoras en el Medio Ambiente urbano y rural, dentro de una                
filosofía de desarrollo sostenible. 

A denunciar los atentados ecológicos de pequeña o gran magnitud que puedan producirse e instar a                
gobiernos y organismos internacionales a la toma de medidas tendentes a proteger de             
manera seria y eficaz el Medio Ambiente. 
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A educar en el conocimiento, conservación, defensa y mejora del Medio Ambiente. 

 

NUESTRO COMPROMISO ESPIRITUAL 

Nos manifestamos abiertamente: 

Manifestamos y asumimos un profundo respeto por todas las creencias y confesiones            
religiosas no destructivas, sin tomar opción como grupo, por ninguna de ellas. 

 

Nos comprometemos por tanto: 

Concebimos a la persona como un ser con una vertiente espiritual fuera de planteamientos              
materialistas. 

Entendemos que la espiritualidad de cada persona se manifiesta tanto a través de las              
creencias religiosas como de aquellas otras creencias de índole más personal basadas en             
principios de tipo ético, moral y trascendente. En el Escultismo lo que importa es la               
afirmación espiritual de la persona. 

A trabajar por la vivencia de la PROMESA y la LEY SCOUT como medios fundamentales para                
ello. 

 

 

NUESTRO COMPROMISO CON LA SALUD 

Fomentamos un espíritu crítico que promueva los valores basados en hábitos de vida             
saludables a nivel físico, mental y emocional.  

Fomentamos una actitud de respeto hacia las demás y hacia nosotras mismas. Ayudando a              
conocer nuestro cuerpo, fomentando hábitos de higiene, de alimentación, de participación en            
actividades físicas que ayuden al desarrollo integral de la persona. 

Educamos para una sexualidad sana, responsable y plena. 

Promovemos la prevención de consumo de sustancias tóxicas.  
 

 

NUESTRO COMPROMISO LOCAL 

Nos comprometemos a: 

Promover, apoyar y participar en iniciativas que redunden en beneficio de nuestra Comunidad             
Autónoma en el orden social, cultural o político. 

Implicarnos con nuestra acción educativa en el entorno social más cercano (barrio, pueblo,             
ciudad...), colaborando con otras asociaciones o colectivos existentes. 

Informar al barrio de nuestra realidad y actuaciones. 

Defender las fuentes de riqueza de nuestra tierra, en concreto el agua, motor básico de desarrollo                
de nuestra Comunidad.  

Participar en el desarrollo del Proyecto Griébal, como proyecto de rehabilitación de un pueblo              
abandonado para transformarlo en un centro de recursos para la juventud. 
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ESQUEMA DEL GRUPO 

Nuestra visión del grupo es un puzzle en el que todas las piezas son necesarias para poder cumplir 
el objetivo principal. 

 
● Educandos. El objetivo 
● Kraal. Realiza la labor educativa. (Grupo de Educadoras) 

● Padres y Madres. Facilitan, acompañan y colaboran.  
● Coordinadora. Responsable que dinamiza el grupo. 
● Barrio-Sociedad. Lugar de acción del grupo. Lugar a mejorar. 
● Método Scout. Herramienta para cumplir el objetivo 

 

 

  

 

                                                                                  COMO CONSECUENCIA DE TODO LO EXPRESADO... 

las persona que conforman el Grupo Scout Santa Isabel 488  
asumen este documento como testimonio propio, vivo y real  
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de su compromiso con el grupo. 
 

Revisado en Septiembre 2018. 
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