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CUOTA ANUAL
ESTE AÑO TIENE SUS PECULIARIDADES.

La cantidad que deberá ingresar cada familia está detallada y explicada en el 
protocolo.

El límite para realizar el pago es hasta el 1 de NOVIEMBRE

Ingreso en cuenta bancaria.

En el protocolo también detallamos el número de cuenta, la entidad bancaria y el 
concepto que tendréis que poner



PRIMERA ACTIVIDAD

24 de Octubre: Actividad en el parque de El Soto. 

DETALLAREMOS MÁS INFORMACIÓN, 

ESTAMOS PENDIENTES DE LA EVOLUCIÓN DE 

LA PANDEMIA Y EL TIEMPO



CALENDARIO RONDA SOLAR

SE IRÁ PROGRAMANDO TRIMESTRALMENTE DEPENDIENDO DE LA 

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA



EL MOVIMIENTO SCOUT

El Movimiento Scout nace en el año 1907 en el Reino Unido de la mano del 

militar retirado Baden Powell.

Desde sus inicios fue concebido como un movimiento educativo en el que el 

niño es el protagonista de su educación. Su método se basa en el 

compromiso personal y en la máxima central de “aprender haciendo”.



EL OBJETIVO DEL MOVIMIENTO

Podemos decir que el gran objetivo del Movimiento Scout es crear un mundo 

mejor

Nuestra convicción es que podemos transformar el mundo por medio de la

educación de los niños con los que trabajamos, que serán los adultos que

participaran en la sociedad del futuro.

Creemos firmemente que la EDUCACIÓN, con mayúsculas, es un proceso en el 

que no solo importa el aprendizaje escolar sino que también son claves las 

habilidades, experiencias, capacidades, criterios, valores... que se adquieren 

desde la niñez y que son lo que permiten que cada persona crezca sana, 

madure y sea feliz.



NUESTRO GRUPO

Nace en el año 1990 en la parroquia de San Antonio, de la que tomamos el 

nombre y el espíritu franciscano que nos caracteriza.

Pertenecemos al Movimiento Scout Catolico (MSC), es decir tenemos una 

base cristiana, aunque por la naturaleza scout estamos abiertos a acoger a 

cualquier "persona de buena voluntad".

Somos una asociación juvenil en la que el funcionamiento y la organización

están a cargo de un equipo de responsables voluntarios al que llamamos

“Kraal”.



CÓMO SE FINANCIA EL GRUPO

La economía del grupo scout se sustenta fundamentalmente por la cuota 

anual de cada socio.

También existen actividades denominadas “extrajobs” realizadas por el 

grupo, o por una unidad en concreto, con el fin de sacar dinero para una 

actividad puntual.

Desde el grupo tenemos el compromiso de facilitar que todos los niños 

puedan acceder a todas las actividades



CÓMO SE ORGANIZA EL GRUPO

El grupo scout esta dividido en cuatro unidades en función de la edad de 

los scouts:

LOBATOS: de 8 a 11 años

RANGERS: de 11 a 14 años

PIONEROS: de 14 a 17 años

RUTAS: de 17 a 21 años.

Cada unidad está al cargo de un conjunto de responsables voluntarios que 

forman el equipo educativo de la unidad al que llamamos el kraalete



ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN

• Reuniones en el local: los sábados de 17 a 19 h aprox.

• Las salidas mensuales: Aquí aprovechamos para disfrutar de la naturaleza y para hacer actividades imposibles de 

realizar en el local.

• Los campamentos

• Los encuentros

ESTA RONDA REALIZAREMOS POR EL MOMENTO UNICAMENTE REUNIONES Y ALGUNA SALIDA 
SIN NOCHE.
ESTAREMOS PENDIENTES DE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA E INTENTAREMOS RETOMAR LA 
PLENA ACTIVIDAD DEL GRUPO EN CUANTO SEA POSIBLE.



EL PAPEL DE LOS PADRES

Ser padre scout implica una opcion por animar a los hijos a vivir con seriedad y constancia 

en las actividades del local, las aventuras, las salidas y los campamentos

Debemos formar un equipo para educar al nino y ayudarle a que supere los retos que 

vayan apareciendo



COMITÉ DE PADRES

Ayuda en cuestiones de gestión de grupo: Secretaría e intendencia

Whatsapp
scoutssanantonio@gmail.com

LOBATOS RANGERS 
PIONEROS

mailto:scoutssanantonio@gmail.com


DOCUMENTOS A ENTREGAR
-FICHA DE SOCIO

-DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

-AUTORIZACIÓN IMPEESA(SOLO NUEVAS

INCORPORACIONES)



LISTA DE MATERIAL



UNIFORMIDAD

MASCARILLA, CAMISA Y PAÑOLETA.

+

PANTALÓN VAQUERO, BOTAS DE MONTAÑA

Y ROPA DE ABRIGO.



RUEGOS Y PREGUNTAS



¡MUCHAS GRACIAS!


