
Cómo usar el Foro del Grupo Scout San Antonio: 

Para entrar en el foro del grupo scout san Antonio puedes dirigirte desde el link disponible en 

nuestra pagina web (www.scoutssanantonio.com), o directamente a través de este otro link: 

http://scoutssanantonio.foroactivo.com/ 

 

Si has escrito bien la dirección te encontrarás con esta página: 

 

Una vez aquí tienes dos pociones:  

 -Que estés registrado, y por tanto tengas un nombre de usuario y una contraseña. 

 - Que no estés registrado en cuyo caso deberás pulsar en el botón rojo con fondo 

verde “registro”, rellenar tus datos y elegir un nombre de usuario y una contraseña ( que te 

servirán para acceder al foro). Una vez rellenado revisa el correo electrónico que pusiste, ya 

que tendrás un email con un link en el que tendrás que pichar. 

 

 

Recuerda que si no estas registrado, podrás acceder a ciertos temas para leer los mensajes, 

pero no podras escribir respuestas. 

Captura de pantalla 1 - Imagen del foro antes de entrar con usuario y contraseña 

http://www.scoutssanantonio.com/
http://scoutssanantonio.foroactivo.com/


Una vez registrado, tendrás un nombre y una contraseña, que tendrás que poner para acceder 

a la página. Justo donde indica la imagen: 

 

 

 

 

 

Si tienes problemas al introducir tu usuario o tu contraseña comprueba que la estés 

escribiendo correctamente, y ten en cuenta que es sensible a letras mayúsculas / minúsculas. 

Si aun así, sigues sin poder acceder, avisa al administrador del foro (Álvaro), o manda un 

correo electrónico a scoutssanantonio@gmail.com diciendo quién eres y que no puedes 

acceder al foro por este motivo. 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla 2 - Lugar donde hay que poner el usuario y la contraseña para poder acceder al foro 

mailto:scoutssanantonio@gmail.com


Una vez dentro podemos acceder a cualquier apartado del foro (Lobatos, rangers, padres, etc), 

simplemente pulsando en el apartado que queramos. Tal y como figura en laimagen. 

 

Captura de pantalla 3 - Pinchando en "Lobatos" el usuario accede a ese apartado del foro 

Además según como sea el icono del apartado, indica si existen o no mensajes en ese apartado 

que el usuario no ha leído. En el ejemplo de la imagen, existen mensajes en algún tema del 

aparatado “Rutas”, al que el usuario aun no ha accedido. 

De hecho, al entrar en el apartado rutas se encontrará con esto: 

 

 



En este apartado, en el momento de la imagen tan solo había tres temas, 2 abiertos por Juan, y 

otro abierto por dani. Pinchando en cualquiera de ellos podrías entrar y leer lo que han escrito, 

las respuestas de otros usuarios, o escribir tu propia respuesta. Pero eso lo veremos más 

adelante. 

El icono verde ( ) indica que existen mensajes en ese tema que aun no he leído. Pulsando 

en “propuestas del clan”, podría ver el mensaje que escribió dani al crear el tema, y las 

diferentes respuestas de otros scout. 

En el caso de la imagen, no hay ninguna flor de lis como esta: . Si te la encuentras en 

algún tema, significará que has participado en él, y por tanto, puedes tener alguna respuesta a 

algo que escribiste. 

Bien, y te preguntarás: “puedo leer temas y responderlos, pero ¿Cómo puedo hacer para crear 

yo mi propio tema?” . 

Pues es muy sencillo. Imagínate que estas preparando una salida con tu unidad, y decides 

crear un tema en el foro para organizar las misiones de las patrullas, compartir ideas sobre 

juegos o actividades para la salida, etc. Pues es tan sencillo como entrar en el apartado de tu 

rama, y darle al botón que aparece en la imagen.  

Entonces saldrá una página, donde hay que rellenar obligatoriamente un nombre para el tema 

(igual que el tema “propuestas del clan” creado por dani), y un primer mensaje en el que 

expliques para que lo has creado y empieces a hablar sobre ello. 

Más abajo te dará la opcion de subir archivos, crear encuestas, etc. Dado que no es obligatorio, 

no voy a explicar aquí como se usa, pero si hay algun interesado, puede pedirme que le 

enseñe. 

Captura de pantalla 4 - Imagen del apartado rutas con un tema al que aun no he accedido. 



Bien, y por ultimo, lo mas importante ¿cómo escribir mensajes en el foro? 

Es muy sencillo. Para ello accedemos al tema en el que queramos escribir. Por ejemplo, en la 

imagen de ejemplo siguiente he accedido al aprtado de Rangers, y despues a un tema creado 

por Álvaro Esteban al que llamó “Scouts en Irlanda”.  

Para responder al ultimo que habló, en este caso Álvaro, sencillamente escribire mi respuesta 

en el cuadro de abajo, y una vez escrita le daré al boton enviar. (pulsando en el boton de arriba 

“Responder” saldrá el mismo cuadro de texto donde escribir la respuesta, solo que tendrá 

ciertas funcionalidades mas, como por ejemplo la de adjuntar un archivo a tu respuesta). 

Captura de pantalla 5 – Botón para crear un tema nuevo 



 

Además. Tal y como indica en la imagen, cabe la posibilidad de citar lo que otro ha dicho 

anteriormente pulsando la tecla “Quote”, o editar tu respuesta  pulsando en “Edit”. 

 

Esto ha sido todo de momento. Cualquier duda podéis mandarla a través de un email a 

scoutssanantonio@gmail.com , o preguntando al administrador del foro(Álvaro). 

 

Buena caza! 

mailto:scoutssanantonio@gmail.com

