
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes somos? 

Los Scouts somos un grupo de chicos y chicas de 8 años en adelante que nos 

reunimos los sábados por la tarde en la parroquia de Nueva Segovia para 

pasarlo genial haciendo actividades, talleres y muchos juegos.  

Creemos en la educación no formal, no 

somos como el colegio pero al igual que 

éste educamos en valores que creemos 

positivos como la amistad, el respeto a la 

naturaleza, la concienciación social, etc. 

Uno de nuestros grandes esfuerzos se 

centra en que seas tú mismo el que 

descubra de qué se trata esto de la mejor manera posible: probándolo.  

Según la edad, los scouts nos dividimos en... 

Lobatos: son los más pequeños del grupo y 

tienen de 8 a 10 años (3º, 4º y 5º de 

primaria). Durante el año juegan y 

realizan actividades encaminadas a 

potenciar la amistad, el compromiso y la 

tolerancia. Llevan a cabo salidas al campo, 

acampadas y junto al resto del grupo se 

van 15 días de campamento en verano. 

 ¡Una oportunidad ideal de hacer amistades! 

Troperos: De 11 a 14 años (6º de primaria, 1º y 2º de secundaria), los chavales 

comienzan a interactuar con el espacio que les rodea y son más conscientes de 

la realidad en la que viven; todo esto sin dejar de lado el juego y las salidas. 

Pioneros: De 15 a 17 años (3º y 4º de secundaria, y 1º de bachillerato), es una 

etapa en la que el aspecto social es importante, ya que se colaborando con la 

comunidad, ciudad o entorno; o con el propio grupo. 

¡YA PUEDES HACER PREINSCRIPCIÓN! 

Aquellos que estáis interesados en formar parte del G. S. La Ruta debéis hacer 

preinscripción enviando los siguientes datos al correo: larutamsc@hotmail.com                  

 Nombre, apellidos, fecha nacimiento y curso escolar 

del participante. 

 

 Nombre, apellidos y teléfono del tutor. 

Las ramas actualmente admiten participantes, aunque las plazas 

son limitadas.  Se atenderán preinscripciones en orden de 

llegada, las cuales se responderán con nota de admisión; en caso 

de no admisión (por cubrirse plazas) se pasará a un listado de 

reserva.  Comenzaremos actividades el 16 de Septiembre. 
 

Puedes encontrarnos en:www.scoutsdesegovia.com/wp/ 

Kraal de responsables del Grupo Scout La Ruta. 
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