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Motivo del proyecto: 
 

La mayoría de nosotros, no habíamos oído hablar de Escultismo hasta que nuestro hij@ 
entró a formar parte de la familia Scout, hasta ese momento muchas de las cosas que hoy nos 
cuentan nuestros hij@s, las desconocíamos por completo. 

 
Cuando nuestros hij@s nos cuentan que en el campamento de verano van a hacer la 

promesa, no sabemos que van a prometer. 
 
Cuando nos piden que les enseñemos a cantar la Flor Roja, nos es imposible ayudarles 

porque nunca hemos oído esa canción. 
 
Cuando nos cuentan que ya tienen la admisión o han completado su círculo de 

progresión, no sabemos valorarlo porque no sabemos que implica tener la admisión o el círculo 
de progresión. 

 
No pretendemos ser Scout, pero si queremos poder ayudar a nuestros hijos a ser mejores 

Scout, también queremos que no nos suene a chino todo lo que nuestro hij@ nos cuenta, no 
queremos hacer un master en Escultismo pero tampoco queremos continuar sin conocer que hay 
detrás de la palabra Escultismo. 

 

Objetivos del proyecto: 
 

 Acercarse al mundo del Escultismo. 
 

 Conocer las diferentes etapas Scout por las que mi hij@ ha de pasar. 
 

 Aprender a disfrutar junto con mi hij@ del estilo de vida Scout. 
 

 Adquirir las herramientas necesarias para poder ayudar a mi hij@ en su vida Scout. 
 
 

Medios para conseguir los objetivos: 
 

 De forma periódica se publicaran diferentes artículos, en la página Web del Grupo, en 
los que se explicará, de forma sencilla, diferentes temas Scout. Cada artículo estará 
centrado en un tema específico (monográfico). 



 Finalizada la publicación de dichos artículos, se creará un cuadernillo con todos ellos. 
Si se ve interesante, éste cuadernillo, se podrá entregar a los padres cuando sus hijos 
entren al Grupo, para de esta forma estar informados de cómo funciona un Grupo 
Scout, desde el primer día. 

 Si los padres lo solicitan o se ve la necesidad o el interés, durante la salida de Familias-
Scout en Marzo o Abril, se podrá dar una charla, o crear un debate sobre algún tema 
Scout que sea de interés común. Para esta finalidad, se podría contar con la ayuda de 
algún personaje relevante dentro del Escultismo o pedir ayuda al Equipo de Formación 
de la Asociación, etc... 

 

Posibles temas a tratar en los artículos: 
 

 Origen del Escultismo. 
 BP. 
 Las ramas Scout. 
 Las ceremonias Scout. 
 La roca del consejo. 
 La Admisión del lobato. 
 La promesa de Lobatos. 
 La oración Scout y del Lobato 
 Canciones Scout (letras y mp3). 
 Libros Scout 
 Especialidades Scout. 

 Nudos Scout. 
 Diferentes Asociaciones Scout. 
 Las opciones del MSC 

 La promesa Scout. 
 El padrino de promesa. 
 La Corte de Honor. 
 El papel de los padres en el Escultismo. 
 El Proyecto Educativo de Grupo, PEG. 
 Historia del Grupo Scout Sayela. 
 Encuentros internacionales. 
 La pañoleta del Gillwer. 

 
 
Temporalización del proyecto: 
 
El presente proyecto se desarrollara a lo largo de la ronda solar 2.008-2.009 
 

 


