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Una guía útil para 
ayudar a crear,  
fundar y constituir 
un grupo scout.
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Fundar un grupo
Fundar un grupo requiere dos cosas fundamentales:

1. Una entidad (parroquia, colegio, comunidad, institución) que 
promueva o acoja.

2. Un equipo motor. Un grupo de adultos dispuestos a crear una 
alternativa educativa en el tiempo libre.

UNA ENTIDAD

Un colegio, una parroquia, una comunidad o una institución que 
entiendan que un grupo scout puede resultar una alternativa válida 
para la educación en valores y para ofertar a niños, jóvenes y familias 
una experiencia educativa única acorde con el evangelio y con el deseo 
de formar ciudadanos responsables, comprometidos, solidarios y felices.

UN EQUIPO MOTOR

La iniciativa de fundar un Grupo suele corresponder a un pequeño 
equipo de unas 3 o 6 personas, que podemos denominar “equipo 
motor”. Son personas que, tras conocer con claridad la propuesta scout, 
reflexionar y hablar mucho entre sí, se deciden a fundar un Grupo.

Por lo tanto, no buscamos simplemente a padres o adultos favorables 
a la propuesta scout, sino a un núcleo de personas capaces de llegar 
a ser fundadores de un Grupo, cuya única recompensa será la de 
acompañar a los chavales en su aventura de crecer y la de contribuir al 
progreso de la sociedad.

Las funciones principales del Equipo Motor son la de:

1. Clarificar la línea educativa del grupo.

2. Constituir un equipo de monitores.

3. Crear un proyecto educativo de grupo.

4. Facilitar la formación scouts de los monitores.

5. Establecer los contactos asociativos para su inscripción.

6. Calendario de plazos: creación unidades, puesta en marcha

7. Presentar el grupo en el entorno.

8. Generar una campaña de comunicación sobre el grupo.

Lanzar un Grupo es una aventura de largo alcance que requiere de 
paciencia y constancia; a menudo pasa todo un año desde que se 
establecen los primeros contactos y se funda el Grupo o la primera 
Unidad.

Fundar un grupo requiere 
dos cosas fundamentales: 
una entidad que promueva 
o acoja y un grupo de 
adultos dispuestos a crear 
una alternativa educativa 
en el tiempo libre.
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Fundar una Comunidad Cristiana en un colegio
Los Grupos de Scouts MSC hacemos presente a la Iglesia en el barrio 
o pueblo; por eso, uno de los primeros pasos será presentar nuestro 
proyecto a la Comunidad Cristiana del barrio o pueblo en el que se va a 
desarrollar y plantear qué relación tendrá con ella.

La mayoría de los Grupos de Scouts MSC somos miembros 
directamente de las Comunidades Cristianas locales (Parroquias o 
Colegios), participamos en su misión y nos comprometemos en su 
construcción.

El Grupo puede complementar y enriquecer a las demás acciones 
pastorales de la Comunidad con una oferta de educación integral que 
incluye la Animación de la Fe y proporcionar un lugar de comunicación 
y diálogo a la Iglesia con las personas, familias y realidades sociales 
inmediatas de las que, en ocasiones, se encuentra alejada.

Por otra parte, el Grupo encuentra en una Parroquia o Colegio 
Religioso una vía óptima de integración en la Iglesia y se ve beneficiado 
con locales, respaldo institucional y miembros, puesto que debe ser 
la misma Comunidad la que asume el proyecto como propio, la que 
funda nuestro Grupo.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que formar parte de una 
Comunidad Cristiana supone asumir responsablemente derechos y 
deberes:

La Parroquia o el Colegio tienen derecho a exigir que los Responsables 
apliquen íntegramente el Proyecto Educativo de Scouts MSC y que 
estén formados para ello, así como a solicitar al Grupo su ayuda para 
aquellas cuestiones que entren dentro de su misión y no impidan su 
normal funcionamiento.

A su vez, la Comunidad Cristiana debe tener un claro conocimiento 
del papel que puede desarrollar un Grupo dentro de ella, de 
los Objetivos Pedagógicos y Método del Movimiento, aceptar la 
autonomía del Kraal en la dirección del Grupo y comprender 
la necesidad de acogerle en su seno como un miembro más, 
apoyándole y respetando su identidad y misión.

El Grupo encuentra en 
una Parroquia o Colegio 
Religioso una vía  
óptima de integración  
en la Iglesia. 
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Fundar en Scouts MSC. 
El Movimiento Scout funda nuestro Grupo.
El Grupo es parte de la Asociación Scouts MSC y, a través de ella, del 
Movimiento Scout a nivel nacional e internacional; este hecho pone 
de relieve el papel que está llamado a jugar como pieza indispensable 
en el desarrollo del proyecto de transformación de la realidad que 
compartimos con todos los scouts de nuestra comunidad y de casi 
todos los rincones del Mundo desde hace casi un siglo.

Por eso, fundar en Scouts MSC significa que es el mismo Movimiento el 
que funda nuestro Grupo, el que le encarga la misión de desarrollar su 
proyecto educativo en un nuevo entorno; esto se traduce, entre otras 
cosas en que en la identidad del Grupo se identifica claramente la del 
Movimiento, su Ideología, Método, organización y estilo.

Formar parte de Scouts MSC significa también que nos 
comprometemos a participar en la Asociación a través de las 
actividades que se celebran a lo largo del año, la oferta formativa de la 
Escuela y los Equipos y Comisiones de trabajo que existen en la sede 
de la Asociación, asumiendo responsablemente los derechos y deberes 
que nos corresponden.

Scouts MSC y la Diocesana de la que forme parte el nuevo grupo pone 
todos sus recursos a disposición de los fundadores del Grupo para que 
éste pueda nacer; todo parece complicado cuando se experimenta por 
primera vez: cuanto antes pongamos en conocimiento de la Asociación 
la voluntad de fundar un Grupo, antes nos podremos beneficiar de su 
ayuda.

A través del área de Crecimiento de Scouts MSC se canalizan todos 
estos recursos: un Itinerario Formativo específico, documentación y 
bibliografía, un acompañante con experiencia que ayuda y asesora 
Kraal, recursos económicos y la posibilidad de asistir al Campamento 
con otro Grupo para completar de forma práctica la formación del 
nuevo Kraal.

Fundar en Scouts MSC 
significa que es el mismo 
Movimiento el que funda 
nuestro Grupo, el que 
le encarga la misión de 
desarrollar su proyecto 
educativo en un nuevo 
entorno.
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Elaborar un Plan de Fundación
Una vez situado el Grupo en el barrio o pueblo y en la Comunidad 
Cristiana en la que se desarrollará, es muy importante que el Equipo 
Motor elabore un Plan de Fundación.

Hay que tener en cuenta que, aunque la fundación sea progresiva, 
el objetivo es crear un Grupo, no una Unidad aislada. La presencia de 
una sola Unidad no es suficiente, puesto que es necesario, tan pronto 
como sea posible, asegurar el ofrecimiento a los chavales de una línea 
pedagógica consecutiva que permita la propuesta del Escultismo a 
todos los niveles de edad.

Para poder llevar a cabo este Plan será necesario dotarse de una 
mínima organización interna provisional con un reparto eficaz 
de tareas entre los miembros del Equipo Motor que permita la 
consecución paulatina de los objetivos marcados.

A modo de ejemplo:

•	 Un coordinador de grupo.

•	 Un secretario.

•	 Un tesorero.

•	 Un responsable de formación.

En cualquier caso, no hay que esperar a tenerlo todo para arrancar, 
sino partir de lo que se tiene y e ir buscando lo que se necesita. El Plan 
deberá marcar un calendario de trabajo para el desarrollo y nacimiento 
del Grupo. En ese calendario se deberá contemplar; los tiempos 
de formación, los tiempos de reflexión y debate sobre la Carta de 
Fundación y los tiempos de “hacer kraal”.

CONSTRUYENDO EL KRAAL

“Kraal” es el nombre que recibe el equipo de educadores scouts.

Para que haya Escultismo, es necesaria la presencia de adultos, de 
jóvenes con un cierto grado de madurez; quizás padres, profesores 
del Colegio, miembros de la Parroquia, vecinos del barrio o del pueblo, 
etc. En definitiva, personas que estén dispuestas a prepararse para 
educar a chavales de acuerdo con el proyecto scout y que vivan, o estén 
familiarizadas con el entorno en el que se va a fundar.

¿Se puede ser educador scout sin haber sido scout? 
SI, sin lugar a dudas.

Pero es importante destacar que los Educadores Scouts que quieran 
formar parte de un kraal deben sentirse scouts en cuanto a la forma de 
ver la vida, compartir los valores y el sentido del compromiso que 
plantea el Escultismo.

Ser educador scout conlleva una alta exigencia, responsabilidad y 
compromiso; el éxito del trabajo será el producto del esfuerzo y la 
dedicación. Por eso debemos asegurarnos de que las personas que 
se incorporan al Kraal cumplen con un perfil mínimo en cuanto a 

Un kraal no es solamente un 
equipo de trabajo. Es también 
un equipo de vida. Formar 
parte del kraal debe significar 
formar parte de una comunidad 
de educadores que crecen juntos, 
reflexionan juntos, se ríen, 
disfrutan de lo que hacen, 
comparten una parte de su 
vida.



GUÍA ÚTIL pARA cReaR UN GRUPO ScOUT / 6

madurez, actitudes y capacidades.

Aunque se puede ser Responsable a partir de los dieciocho años, la 
edad de entrada en el Kraal debería ser los veinte; cumplir con este 
criterio ayuda a incrementar la madurez del Equipo y a evitar que 
los nuevos Responsables se quemen pronto al tener que asumir 
demasiado pronto responsabilidades.

Es deseable que el Kraal cuente con un criterio que establezca, de un 
modo detallado, los perfiles y actitudes deseables en los miembros 
del Kraal, enumera sus derechos y deberes y genera una Carta de 
Compromiso a la que se adhieren todos los Responsables.

Scouts MSC

Prestan ayuda al equipo motor a través de un Itinerario Formativo, que 
proporciona la orientación y conocimientos básicos sobre el Proyecto 
Pedagógico Scout y cuyo contenido se agrupa en tres bloques: 
Identidad ideológica, objetivos pedagógicos y organización del 
Movimiento, Método Scout y Metodología de Ramas y funcionamiento 
y organización del Grupo y del Kraal de acuerdo con el Método Scout.

Esta formación se completa con otros Cursos previstos por la Escuela 
Diocesana.

Pero los cursos no pueden recoger todos los conocimientos que se 
requieren para poder ser Responsable: surgirán muchos interrogantes 
y dudas a medida que el trabajo se vaya realizando; la lectura de libros 
y textos y las propuestas de Formación Informal a nivel asociativo 
o de Kraal servirán para iniciar un proceso de autoformación en el 
cual, paulatinamente se irá descubriendo toda una amplia gama de 
conocimientos y experiencias que complementarán la formación 
recibida en los cursos.

Además, se proporciona al equipo motor una persona de 
acompañamiento que les ayudará en la constitución del kraal, 
orientará en la elaboración del PEC y les asesorará sobre aquellas 
cuestiones que el equipo necesite.

Las primeras reuniones con las personas interesadas en fundar el Grupo 
deben permitirlas conocer mejor la propuesta del Escultismo Católico, 

Ser educador scout 
conlleva una alta 
exigencia, responsabilidad 
y compromiso; el éxito del 
trabajo será el producto del 
esfuerzo y la dedicación. 
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el contenido del proyecto concreto que se quiere abordar y lo que se 
espera de ellas.

Desde el principio hay que exponer con claridad a los nuevos 
Responsables que, además del tiempo dedicado a la formación y la 
participación en actividades asociativas, el tiempo mínimo que hay 
que dedicar al Grupo divididas en el trabajo directo con los chavales 
y la reunión del Kraal de Grupo en el fin de semana, y algún tiempo 
durante la semana para organizar, programar, evaluar y coordinar todas 
las actividades con el Kraal de Unidad; a esto hay que unir una salida 
o acampada al mes y los campamentos de Navidad, Semana Santa y 
Verano.

Una vez localizadas las personas que serán los primeros Responsables, 
comenzaremos a elaborar un Proyecto de Kraal.

También recoge las líneas generales de la aplicación del Método Scout 
en la vida de Kraal y en el trabajo como futuro Equipo de Responsables 
del Grupo, así como la organización de la que se dota el Equipo para 
poder llevar a cabo su misión.

EL LOCAL Y LOS RECURSOS BÁSICOS

En la actualidad es difícil obtener un local apropiado para el 
funcionamiento del Grupo; a pesar de ello es necesario contar con un 
lugar donde se puedan desarrollar correctamente las actividades de las 
distintas Unidades y en el que los chavales puedan crear un ambiente 
agradable para reunirse y trabajar, un rincón del que puedan disponer 
con toda facilidad y donde se pueda guardar el material del Grupo.

En este sentido es muy importante el espacio que pueda ofrecernos la 
Comunidad de la que el Grupo formará parte, aunque probablemente 
el local no podrá ser utilizado en exclusividad.

Al referirnos a los recursos, es importante que el Grupo pueda contar 
con algún tipo de materiales para iniciar su trabajo (papelería, juegos, 
libros, etc.) hay muchas actividades que podrán desarrollarse sin contar 
con ellos, pero éstas irán reduciéndose considerablemente a medida 
que avance el progreso del Grupo.

Por otra parte es importante ir contando con una pequeña tesorería 
que sirva para adquirir estos materiales o elementos de poco valor, 
pero que son importantes para iniciar el trabajo que se realizará y para 
financiar la actividad del Kraal antes de la fundación de las Unidades.

El Proyecto Educativo de Grupo y la Carta de 
Fundación
El Grupo necesita un Proyecto Educativo con el que desarrollar su 
aventura educativa en el barrio o pueblo concreto en el que se está 
fundando y con los chavales a los que dirigirá su oferta; por eso es 
necesario que los Responsables lo elaboren a lo largo del periodo 
previo a la fundación de las Unidades, aunque en un primer momento 

Es necesario contar con 
un lugar donde se puedan 
desarrollar correctamente 
las actividades de las 
distintas Unidades y 
en el que los chavales 
puedan crear un 
ambiente agradable para 
reunirse y trabajar.
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con la Carta de Fundación será suficiente.

Por una parte, la Carta de Fundación de Grupo ayudará al Kraal a 
detectar las necesidades y explicitar la forma en la que se viven en el 
Grupo los valores del Movimiento; por otra parte, permitirá comunicar 
eficazmente qué es y qué quiere ser el Grupo a las familias interesadas 
en él, a posibles nuevos Responsables y a la Comunidad Cristiana; 
finalmente, su revisión y evaluación ayudará a contrastar la vida y 
el desarrollo del Grupo con la Ley Scout y el Evangelio y facilitará la 
toma de decisiones para modificar o reforzar las líneas que en su día se 
proyectaron.

Cuando lo elaboremos, tenemos que tener en cuenta que los 
planteamientos ideológicos y metodológicos deben ser un reflejo 
de los que proponen el Movimiento Scout, de forma que en la vida 
de cada Grupo se identifique con claridad el proyecto del Escultismo 
Católico.

Por otra parte, la adaptación del Método Scout deben ser las necesarias 
para trabajar correctamente en el entorno del Grupo y con  los chavales 
que lo forman o que queremos que formen parte de él, dejando a un 
lado los criterios personales de los Responsables.

Por último, es necesario asegurar que el trabajo de todas las Unidades 
sea coherente entre sí, para que los chavales se sientan seguros a través 
de una misma línea educativa desde que entran hasta que se marchan 
del Grupo.

En cuanto a su contenido concreto, es importante que la Carta 
de Fundación tenga una introducción que aclare el propósito del 
documento, forma de utilizarse y revisión prevista; seguidamente 
puede incluir una presentación del Grupo seguida de un análisis 
de la realidad del barrio o pueblo, Comunidad Cristiana, chavales y 
familias, que puede tener como base el que hizo el Equipo Motor en los 
primeros pasos de fundación.

Luego puede ser interesante exponer la ideología del Movimiento 
y las áreas de desarrollo del Proyecto Educativo, desglosadas en 
objetivos pedagógicos tanto a nivel de Grupo como a nivel de Ramas; 
después podrían recogerse brevemente los elementos fundamentales 
del Método y de la Metodología de Ramas, un apartado acerca de la 

El Proyecto Educativo 
de Grupo ayudará al 
Kraal a detectar las 
necesidades y explicitar 
la forma en la que se 
viven en el Grupo los 
valores del Movimiento.
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Simbología y otro sobre las actividades. 

Es también importante incluir el Proyecto de Kraal que hemos 
elaborado, así como otras cuestiones relativas a la organización del 
Grupo, y un apartado acerca de las relaciones a mantener con los 
padres, la Comunidad Cristiana, el barrio o pueblo, su Diocesana y 
Scouts MSC. 

La tarea de elaborar un Proyecto de Grupo no se puede improvisar; 
de hecho, ésta será la principal tarea a desarrollar por los fundadores 
desde el comienzo de su aventura hasta la fundación de las primeras 
Unidades y hay que hacerlo bien y con tiempo. Es muy importante 
saber ordenar las alternativas, de acuerdo a las posibilidades que se 
presenten y plantear un camino a seguir, con objetivos y metas claras, 
al alcance de las posibilidades del Grupo; en este caso conviene actuar 
con mucho realismo.

Elaborar un plan a dos años, 
Planificar la primera ronda, 
Elegir los cargos de servicio 
y Constituir los kraales de unidad
Terminado el Proyecto Educativo de Grupo es el momento de planificar 
de una forma más concreta y acotada en el tiempo cuál debe ser el 
trabajo a realizar de ahora en adelante. Dos años puede ser un tiempo 
adecuado para planificar y dar por terminado el periodo de fundación 
del Grupo.

Por eso es interesante que el Kraal elabore un Plan de Trabajo en el 
que se refleje claramente en qué situación debe estar el Grupo al final 
de ese plazo y qué metas concretas debemos ir cumpliendo año tras 
año para lograrlo.

En este plan a tres años estará reflejada la fundación de Unidades, 
la Organización concreta del Grupo y el Kraal, la incorporación 
Responsables y el crecimiento en el número de chavales, etc.; tienen 
que ser cosas medibles, de forma que todo el mundo lo conozca, 

La tarea de elaborar un 
Proyecto de Grupo no 
se puede improvisar; de 
hecho, ésta será la principal 
tarea a desarrollar por 
los fundadores desde el 
comienzo de su aventura.
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participe en la consecución de los objetivos y se vayan dando los pasos 
necesarios, que deben ser evaluadas periódicamente por el Kraal.

Junto con la elaboración de este Plan Trienal este es el momento de 
elegir los cargos de servicio en el Kraal, de constituir los kraales de 
Unidad y de planificar la que será la Primera Ronda del Grupo.

EL MOVIMIENTO RECONOCE AL GRUPO

Cuando el Grupo está en disposición de fundar las primeras Unidades, 
llega el momento de pedir la incorporación al Movimiento, de acuerdo 
con los trámites establecidos.

El Equipo fundador presentará la Carta de Fundación al Consejo 
Local de la asociación y seguirá los cauces estatutarios fijados para el 
reconocimiento de grupos. 

El Equipo fundador presentará al Grupo ante la Asamblea, contando 
sus razones de fundación, sus fundamentos ideológicos, así como la 
pañoleta y el nombre del Grupo, explicando su significado.

Como medida de apoyo a los Grupos en Formación, sus miembros, 
tanto chavales como Responsables, no pagan la cuota de socios de 
Scouts MSC, teniendo sólo obligación de pagar el importe del seguro y 
la cuota que ingresa al MSC:

La Asociación cubre también la mitad del precio de los cursos que 
los Responsables realicen dentro de la Escuela de Scouts MSC 
y, dependiendo de la situación de cada Grupo, también puede 
contemplar algún otro tipo de ayuda económica.

CAMPAÑA DE CRECIMIENTO Y PRIMEROS CONTACTOS 
CON LOS PADRES

No es necesario iniciar la formación del Grupo con todas las unidades, 
pero es importante que cuanto antes el Grupo cuente al menos con 
dos consecutivas que aseguren la continuidad pedagógica.

Es interesante que el 
Kraal elabore un Plan de 
Trabajo a tres años, en el 
que se refleje claramente en 
qué situación debe estar el 
Grupo al final de ese plazo. 
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El Kraal deberá esforzarse en hacer una intensa campaña de 
crecimiento para dar a conocer al nuevo Grupo en su entorno. Esta 
campaña puede incluir acciones en la Parroquia o el Colegio, el reparto 
de folletos y carteles en el barrio: bibliotecas, centros culturales y 
deportivos, asociaciones de vecinos, presentaciones en Comunidades 
de Vecinos, actividades en los parques, anuncios en los periódicos del 
barrio o del pueblo, etc.

Una vez que los primeros chavales se incorporen al Grupo, el contacto 
cercano con sus familias será esencial de cara a generar confianza con 
los padres y en el entorno inmediato del Grupo.

En cuanto haya algunos padres interesados, puede ser muy interesante 
pedir su colaboración en cuestiones puntuales y constituir un Comité 
de Padres que colabore con el Kraal de una manera más estable; 
de esta forma el Kraal se sentirá ayudado y los padres harán suyo el 
proyecto educativo del Grupo.

La voluntad y la perseverancia son la llave del éxito en la continuidad 
del Grupo Scout. El Equipo de Responsables deberá enfrentar una serie 
de situaciones que irán apareciendo en la medida que el Grupo avance 
e inicie los pasos de su consolidación definitiva.

La experiencia nos indica que muchos Grupos han nacido, pero muchos 
de ellos han desaparecido por falta de formación, por desavenencias, 
por un exceso de trabajo cargado en sólo algunos miembros, etc.

No basta con organizar un Grupo; quizás los primeros pasos pueden dar 
buenos resultados, pero aún así hay todo un trabajo que enfrentar: la 
continuidad del Grupo; por ello debemos ser humildes, nunca pensar 
que todo lo podemos hacer solos, jamás sentirnos dueños de la verdad 
absoluta, aceptar buenas ideas, incorporar a nuestro Equipo a quienes 
deseen ayudarnos... Lo principal es actuar con bastante amplitud de 
criterios.

Si nuestro Grupo inicia sus pasos con normalidad, todo marchará bien.

La organización del Grupo es una máquina compuesta de muchos 
engranajes y cada uno de ellos cumple una función determinada, en 
la medida que esta máquina funcione, podrá producir los elementos 
necesarios para hacer subsistir al Grupo.

El Equipo fundador 
presentará al Grupo ante 
la Asamblea, contando la 
historia y razones de su 
fundación, expone brevemente 
el PEG y presenta la pañoleta 
y el nombre del Grupo.
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Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Cada uno de 
nosotros tiene algo que decir o que aportar, todos tenemos buenas y 
a veces malas ideas; debemos esforzarnos para llevar a cabo aquellas 
que más beneficien a los chavales.

Todos los adultos que han asumido responsablemente la tarea de 
organizar un Grupo, deben pensar que su trabajo y su esfuerzo están 
dirigidos a los niños y jóvenes. Todos los sacrificios que se hagan serán 
exclusivamente para su beneficio, para asegurar que puedan disfrutar 
de la gran aventura scout, acompañados por adultos que, trabajando 
unidos, colaboran a su desarrollo y crecimiento como personas íntegras 
y ciudadanos responsables.

EN DIEZ PASOS

01.- TENER LA IDEA CLARA DE PORQUE FUNDAR UN                      
   GRUPO SCOUT

Parece fácil pero no lo es. Debemos pensar lo que de compromiso 
tiene, el tiempo que implica y los beneficios educativos y sociales 
que conlleva para los chicos y chicas, hombres y mujeres que 
deciden comenzar la aventura scout.

02.-  LA FUNDACIÓN DEBE CONTAR CON EL APOYO DE UNA
COMUNIDAD, PARROQUIA O COLEGIO
Un grupo Scout es una comunidad educativa. Todo grupo debe 
sentirse enraizado en una comunidad o colegio.

Los grupos son el resultado del compromiso de una comunidad.

03.- UN GRUPO DE ADULTOS
La fundación debe ser llevada a cabo por un grupo de jóvenes y 
adultos.

04.- FORMACIÓN
La mejor forma de fortalecer el grupo en fundación es contar 
con un equipo de educadores que antes de lanzarse a la tarea de 
trabajar con los chicos se han formado adecuadamente.

05.- EL GRUPO DE EDUCADORES SE CONVIERTE EN EQUIPO     
   DE TRABAJO Y VIDA

El grupo de educadores debe ser un referente para sus 
muchachos y en ese sentido el grupo debe pasar a ser equipo y 
comunidad que sienten el grupo scout como un proyecto común.

La voluntad y la 
perseverancia son la llave del 
éxito en la continuidad del 
Grupo Scout. 
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06.- ESTABLECER UN CALENDARIO
Tener una programación mínima del trabajo a realizar hasta el 
momento de constitución del grupo scout, nos facilitará la tarea y 
alejará la imprevisión y las inseguridades que genera.

Un calendario que fije las reuniones del equipo, las sesiones 
formativas y el momento en el que hagamos la convocatoria.

07.- DAROS TIEMPO
Dar tiempo a las cosas hace que maduren mejor. No es 
conveniente precipitarse en las decisiones. Por ello es adecuado 
establecer como mínimo 3 meses para trabajar el equipo de 
educadores.

08.- ELABORAR UN PROYECTO EDUCATIVO O CARTA DE                  
   FUNDACIÓN

Que recoja el qué , el cuándo, el dónde y el porqué de vuestro 
grupo.

Un proyecto que sea a la vez el ideario educativo e ideológico del 
grupo.

09.- CON EL APOYO ASOCIATIVO
Todo es más fácil y llevadero si se cuenta con el apoyo de 
personas con experiencia y formación.

Contar con un acompañante os ayudará a desarrollar el proyecto. 

10.- FORMAR PARTE DE LA ASOCIACIÓN
Después del trabajo realizado queda ser parte de la asociación 
y entrar a formar parte del mayor movimiento educativo de 
infancia y juventud del mundo. 
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Más información:
SCOUTS MSC 
Sede central 
Gran Via de les Corts Catalanes, 416 1º 4ª 
08015 Barcelona, España 
Tel. (+34) 932 925 377 
www.scouts.es

Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio

en reconocimiento a la labor educativa y 

formativa de niños, niñas y jóvenes

Declarada de Utilidad Pública. 

Certificación de Calidad de la oficina técnica 
conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

Subvencionado por:


