
 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO  

GRUPO SCOUT LA RUTA 

Ronda Solar 2017-2018 



Objetivos Grupales 

 
Opción educación  

 
 Trabajar bajo la metodología scout en base a los objetivos programados. 

 

 Educar en/a través de valores.  

 

 Animar al conocimiento, protección y cuidado del medio ambiente a través del programa de 

actividades: dar más importancia a aspectos concretos. 

 

 Trabajar las habilidades sociales y la vida en grupo.  

 

 Favorecer el desarrollo personal.  
 

 Fomentar las relaciones intragrupales. 

 

 

Opción país  

 
 Fomentar relaciones intergrupales.  

 

 Involucrarnos en la vida de la ciudad, del barrio y de la parroquia.  

 

 Fomentar la apertura mental ante el mundo. 

 

 Conocer, entender y actuar ante la realidad más cercana: realizar pequeños proyectos desde 

todas las unidades. 

 

 

 

Opción Espiritualidad  
 

 Desarrollar la capacidad de reflexión en los chavales.  

 

 Desarrollar el ámbito espiritual.  

 

 

   

 

Kraal del Grupo  

Scout La Ruta 
 



Objetivos Generales de la Manada 
 
Opción Educación. 
 

 Obtener soltura y destreza de movimiento. 

 

 Crear un sentimiento de convivencia, respeto y cooperación en la manada, logrando así 

superar su egocentrismo.  

 

 Fomentar la educación por la acción. 

 

 Utilizar el cuaderno de caza como base tanto de la progresión personal como de la manada. 

 

 Trabajar en seisenas, dándole importancia a cada uno de los cargos.  

 

 Involucrarles en la ambientación del libro de la selva. 

 

 Realizar consejos de roca, gran clamor, consejo de seiseneros,… 

 

 Motivarles para la realización de una buena caza. 

 

 Fomentar creatividad/ Imaginación. 

 

 Concienciación a cerca de su entorno y la naturaleza. 

 

 

Opción País. 

 

 Despertar el sentimiento de pertenencia al escultismo. 

 

 Promover un conocimiento de nuestra comunidad, provincia y barrio.  

 

 Celebrar ceremonias scouts dándolas relevancia fuera y dentro.  

 

 Realizar actividades con otros grupos fuera de nuestra provincia.  

 

 Realizar actividades con otras asociaciones. 

 

 

Opción Espiritualidad. 

 
 Desarrollar la capacidad de reflexión. 

 

 Despertar inquietudes sobre la realidad y su vida cotidiana. 

 

 Desarrollar el espíritu crítico-constructivo. 

 

 Fomentar la curiosidad ante aspectos religiosos e espirtuales. 



Objetivos Generales de Rangers 
 
Opción Educación. 

 

 Promover los valores como el respeto. 

 

 Aplicar la metodología ranger (cuaderno de progresión, aventura, trabajo en patrullas…) 

 

 Relacionarse conocer y respetar el medio ambiente. 

 

 Fomentar que sean personas critico-constructivas. 

 

 Trabajar las habilidades sociales y la vida en grupo. 

 

 Adquisición más responsabilidades y toma de conciencia sobre ellos 

 

 

Opción País. 

 Darnos a conocer en nuestra ciudad. 

 

 Realizar encuentros con otros grupos Scouts. 

 

 Conocer el entorno a través de excursiones, charlas, documentales… 

 Impartir información sobre el movimiento scout 

 

 

Opción Espiritualidad. 

 
  Realizar reflexiones para conocerse a sí mismo y a los demás. 

 

 Fomentar el desarrollo personal y espiritual a través de dinámicas. 

 

 Conocer y valorar la importancia de la amistad 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos generales de Pioneros 

Opción Educación 

 Constitución pionera: realizada por los propios Pioneros. 

 Aceptarse a sí mismo y a los demás, reconociendo sus valores y fallos. 

 Trabajar en equipo haciéndose responsable de su trabajo. 

 Tener iniciativa y tomar decisiones a la vez que se asienta un espíritu crítico respecto a su 

mundo más cercano, obteniendo un grado de autonomía personal. 

 Convivir en unidad de una forma no agresiva ni competitiva, afianzando una relación de grupo. 

 Ampliar sus conocimientos sobre el escultismo 

 Asumir los valores de la ley Scout y la promesa (reflexión sobre ambas). 

 Desarrollar y potenciar la creatividad personal y colectiva, fomentando la coeducación. 

 Fomentar el trabajo por igual entre todos los miembros de a cuerdo con su función dentro de 

la Red. 

 Fomentar el respeto y las buenas maneras a la hora de hablar y convivir en grupo. 

Opción País 

 Participar de forma activa en la vida de la comunidad. 

 Vivir los valores democráticos a través del juego propio de la unidad. 

 Valorar la realidad descubierta y ampliar el conocimiento sobre el entorno. Sintetizar la 

realidad cercana y sus necesidades. 

 Ser consciente de las habilidades de uno mismo y ofrecerlas al colectivo. 

 Realizar una labor (empresa) útil y creativa siguiendo un estilo Scout. 

 Fomentar la integración de todos los miembros de la unidad. 

Opción Espiritualidad 

 Plantearse ante la fe, inquietudes y dudas espirituales. 

 Aceptar el sentido de espiritualidad en el escultismo y reflexionar en unidad sobre su valor. 

 Reflexionar sobre el escultismo aplicado en el ámbito personal de cada individuo. 


