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Ante todo, saludaros cordialmente a tod@s que os acercáis a visitar
esta página.
Cumpliendo 45 años de vida mientras lees estas líneas, el Grupo
Scout 289 Mainake se consolida hoy como una adecuada opción para
la labor educativa de los niños y niñas, chicos y chicas en él
integrados, en el clima de sana convivencia de los principios Scout.
Dentro del movimiento infantil y juvenil del que somos miembros, y
orientada nuestra actividad por adultos voluntarios comprometidos en
el servicio educativo, ofrecemos medios y ocasiones necesarios a fin
de contribuir al desarrollo integral de los niños/as y muchachos/as,
potenciando principalmente su sentido de libertad y responsabilidad,
según nuestro método educativo, y dentro de todos los ámbitos del/la
joven: personal, social y moral y/o espiritual. Gozando, del mismo
modo, para la consecución de tales fines, con el apoyo de las familias
de los chicos y chicas.
Integran nuestro Grupo niños/as y jóvenes, y está abierto a toda
persona, independientemente de su creencia e ideología, ya que
entendemos que el Escultismo es educar en una serie de
valores: Libertad e Igualdad, Solidaridad y Justicia, Tolerancia y
Respeto, Paz,..., dado por tanto cabida a cualquier niño/a y joven que
nos quiera conocer, siempre y cuando podamos atender
adecuadamente sus necesidades educativas, para el caso de que el
educando cuente con necesidades especiales.
El Grupo Scout os ayuda en la educación de vuestros hijos e hijas,
pero no tenemos capacidad de atender a todos los que se acercan a
nosotros. Por este motivo es indispensable aceptar las pautas que
nos rigen para garantizar la mejor gestión posible de los recursos de
los que el grupo dispone. De esta forma, se beneficiarán del esfuerzo
que hacemos aquellas familias que realmente se impliquen y valoren
nuestra labor. No somos ni una guardería ni una empresa de ocio.
Somos un grupo de personas que creemos que la educación en
valores en el tiempo libre, a través del método scout, ayuda a crear
personas responsables, críticas y comprometidas con su mundo.
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Un grupo Scout tiene como metodología el Escultismo: un proyecto
educativo para niños/as y jóvenes que potencia la responsabilidad,
la libertad, la concienciación en temas sociales y el servicio a los
demás.
El método educativo Scout es un sistema de autoeducación
progresiva, método que es propio de nuestro movimiento. Se basa
en un compromiso personal (Ley y Promesa Scout); “aprender
haciendo”; vida en pequeños grupos según edades de los educandos;
realizar actividades al aire libre y observación de la naturaleza; la
participación indirecta del adulto de una manera estimulante y no
interferente.
Todos y todas los adultos responsables del grupo (scouters-monitores
y miembros del comité y colaboradores) dedican de forma voluntaria
su tiempo libre a preparar y llevar a cabo las responsabilidades y
actividades del grupo. Esto significa que “robamos tiempo” a nuestras
familias, a nuestros estudios, a nuestro ocio….
Una de los aspectos que trabajamos en el grupo es la
responsabilidad. Este aspecto tiene que ser trabajado por todos los
implicados en la vida del grupo: niños y niñas, jóvenes, scouters,
otros responsables y padres y madres. En consecuencia, el asistir a
las actividades es un acto de responsabilidad y respeto al trabajo que
las mismas conllevan. Incluidas las reuniones informativas con las
familias, pues son el lugar donde informamos de nuestros objetivos,
la marcha del grupo, de las secciones, etc.
Tras analizar detenidamente la realidad y la marcha del grupo en los
últimos años, hemos decidido marcarnos una serie de pautas que, a
la larga, mejorarán nuestro funcionamiento y, por consiguiente, la
calidad de nuestras actividades y la educación que le damos a
vuestros hijos/as.
Las pautas que seguiremos serán las siguientes:
• Actividades principales y obligatorias del grupo son la acampada de
inauguración y los campamentos de Navidad, Semana Santa y
Verano, así como todas las salidas y excursiones de sección.
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• La no asistencia estas actividades sólo deberá ser por causa de
fuerza mayor. Como hemos explicado con anterioridad estas
actividades implican mucho esfuerzo y tiempo que debe ser
respetado por todo el mundo. Además de constituir el contacto con la
naturaleza uno de los pilares fundamentales para la aplicación del
método scout.
• La legislación actual es cada vez más exigente en cuanto a los
requisitos legales para que un grupo funcione. Por ello, es necesario
estar al día en cuanto a la documentación requerida por el grupo. El
no estarlo implica la imposibilidad de participar en las actividades del
Grupo.
• Los recursos económicos para la marcha del grupo se obtienen de
las aportaciones que las familias realizan, más el dinero que se
obtiene con actividades extras propuestas por el Comité de Grupo y
en las que participamos todos y todas.
En aquellos casos en los que no se pueda aportar las cantidades
requeridas, el grupo asumirá las mismas de los fondos que tiene
destinados para estos casos, previo estudio del caso concreto. Como
condición indispensable, en estas situaciones, es que la familia que se
encuentre en tal circunstancia lo comunique al Consejo del Grupo. La
solidaridad debe ser ejercida desde el conocimiento de la situación
real y desde nuestra libertad para ejercerla. La discreción siempre es
absoluta en estos casos.
• Cada año evaluaremos la participación de los niños, niñas y jóvenes
en las actividades así como la implicación de las familias en la vida
del grupo, pudiendo tomar la decisión de no darle continuidad a la
pertenencia del niñ@/joven en el grupo.
REUNIONES Y ACTIVIDADES:
Todos los sábados (de octubre a junio) por la mañana, en horario de
11:30 a 13:30 vuestr@ hij@ tendrán su reunión, donde se divertirán
con actividades diversas (talleres, juegos, dinámicas…), realizando, al
menos, una vez al mes una salida (excursión de un día o acampada
de fin de semana).
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El horario de las reuniones del Clan Róver (17 a 21 años), se
determinará por sus integrantes al principio de cada Ronda Solar
(curso).
Como actividades de Grupo: Salida de Inauguración, Campamentos
de Navidad, Semana Santa y Verano (en la segunda quincena de
julio), así como colaboración en campañas solidarias, actividades con
otros Grupos Scouts, exposiciones, rutas, juegos…
COMPROMISO DE LAS FAMILIAS:
Vuestro compromiso como padres y madres scouts estriba, una vez
que ingrese vuestro hij@, en participar activamente en las
actividades que elabore y proponga el Comité de Grupo; podéis
también integraros en éste (según lo establecido en nuestros
estatutos y reglamento), o colaborar de otra forma en la marcha del
grupo y en el desarrollo, por tanto, de nuestro Programa Educativo
Comunitario (PEC).
La función del Comité es la de asumir labores administrativas y de
apoyo a la labor de los scouters-monitores.
Por otro lado, os comprometéis en hacer que vuestros hij@s
participen en todas las actividades (reuniones semanales,
excursiones, campamentos y otras actividades de Grupo), de modo
que no participar en las mismas puede conllevar la pérdida de la
condición de asociado (acumulación de 3 faltas justificadas o no al
trimestre, o la no asistencia a campamentos, salidas y excursiones).
INFORMACIÓN ADICIONAL:
1.- Las cuotas para el mantenimiento de la vida del Grupo son las
siguientes:
Una cuota por Ronda Solar (curso de septiembre de julio) de 150 €
por educando. Dicha cuota se hará efectiva a través de domiciliación
bancaria y en dos pagos: uno de 75 € en noviembre y un segundo de

C/ Salvador Rueda s/n (Ermita de Santa Rosalía)
29700, Vélez-Málaga
Málaga

Correo-e:secretariamainake289@hotmail.com
www.mainake289.es

Grupo Scout 289 Mainake
Vélez-Málaga

www.scoutsdeandalucia.org

75 € en febrero. Se especificará cada año el día concreto en que se
pasarán los recibos.
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Con las cuotas hacemos frente a las siguientes obligaciones del
Grupo:
-

Cuota de pertenencia a la Federación de Scouts de España
ADSE. De esta forma, somos miembros reconocidos de la
Organización Mundial del Movimiento Scout.

-

Cuota ASDE Scouts de Andalucía.

-

Seguro asociativo de accidente y responsabilidad civil.

-

Los gastos derivados del día a día e infraestructuras del Grupo.
Material para actividades, material de oficina, infraestructuras
de acampadas y campamentos, local, etc.

Las cuotas para las salidas, acampadas y campamentos, no se
integran en la cuota de grupo descrita anteriormente, y serán
establecidas en cada momento en función de las características
concretas de cada una de las actividades.
2.- Uniformidad de Grupo: Una vez que ingrese vuestr@ hij@, es
necesario
que
tengan
polo,
camisetas,
sudadera,
etc..,
imprescindibles para las reuniones, campamentos, salidas… Debéis
abonar el importe correspondiente a la tienda de grupo y se os
facilitará, una vez sepamos la talla que queráis.
Por último animaros a que lo paséis, tanto vosotr@s como vuestr@s
hij@s, lo mejor posible en esta nueva andadura, y que entre tod@s
hagamos realidad el lema que nos dio nuestro fundador: “Debemos
estar siempre listos para dejar las cosas en mejor estado de cómo
nos las encontramos”.
Baden-Powell
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Fundador del Movimiento Scout

BUENA CAZA Y LARGAS LUNAS.
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