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Este documento que tienes en tus manos es de un
gran valor, porque si creces tú, crecemos todos.

A continuación te detallaremos cómo se crea un 
grupo desde el primer momento hasta que se

convierte en grupo de pleno derecho. ¿Empezamos?

Habla con nosotros



En los dos primeros años estaréis acompañados por el equipo de crecimiento, ¡no tengáis miedo!

PRIMER AÑO

Primera Parte

1ª Reunión
Nos juntaremos  el equipo de crecimiento y el presidente de la  federación,
diocesana  o  consiliario  con   la gente  interesada   en   formar  un  grupo
(párrocos,  directores   de   colegios,  madres,   padres,…);  hay   que   decir 
previamente que un grupo se crea por necesidad del sitio donde esté. 
Aquí  manteandrán  una reunión en la que se explique en qué consisten los
scouts, lo que éstos aportarán a la parroquia o colegio, sus actividades y su
compromiso con la naturaleza y la fe. 

2ª Reunión 
El   párroco,  director,…, convocará  a los  padres  y  madres  de los niños y
niñas  para  una  formación,  charlas,  preguntas y respuestas para crear un
grupo  scout en su colectivo. En  esta  reunión  ya saldrá una primera fecha
para empezar a romper el hielo y hacer una campaña de afiliación.

3ª Reunión
Una   vez  terminadas  las   reuniones con los agentes educativos, nos  toca 
pasar a  la  acción: nos  juntaremos  todos  los  niños  que  han venido a la
sesión   en  una  plaza,  calle   visible  con  mucha   gente,…, para  atraer  la 
atención  de  otros  niños  y  padres. Haremos  algunas  actividades que no 
duren  mucho,  juegos  y  danzas.  También  habrá  un  puesto  donde   los 
padres   y  madres  puedan  preguntar  en  qué  consiste esto  y  a  qué  se 
dedicarán las sesiones restantes.

4ª Reunión
Después se separa a los niños  por edades y nos toca una formación de  las
metodologías.
Para  los  padres,  madres, monitores (nosotros los llamamos responsables),
párrocos,…, tendremos  que  hacer  una  formación  más  amplia y  extensa 
de  la  historia  del  escultismo,  agentes educativos y educación en valores,
metodologías  (cursos de  monitores  y  directores  de actividades juveniles:
escuela de formación interdiocesana), juegos y veladas,…

Segunda Parte

- Participar   en  actividades  scouts  de  otros grupos o a nivel diocesano o 
   federativo: San Jorge, Luz de la Paz de Belén, acampadas,…
- Poner    el   nombre   del   grupo,   color  y  significado  de  la pañoleta,…
- Hacer la Carta de Fundación del Grupo (CFG) y el reglamento de régimen
  interno.

Tercera Parte

- Planificar una acampada y planificar el resto del año.

SEGUNDO AÑO

¡Animaos a formar un grupo scout católico!

- Empezar la ronda como cualquier otro grupo, pero en formación.
- Seguir con la formación de la metodología para los responsables, jóvenes, 
   niños y niñas.
- Uniformidad y equipamiento scout.
- Un grupo dura 2 años en formación si todo va bien.
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