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DATOS INFORMATIVOS – GRUPO SCOUT MARE NOSTRUM
Sede:

C.E.I.P. Clara Campoamor

Dirección postal:

C/ Villanueva del Rosario 4, P. 1, 3ºB

Página web:

http://www.grupomarenostrum.com

Teléfonos de contacto:

Coordinador (653244421)
Ayte. Coordinador (655100444)
Contacto con el Colegio (653244422)

Composición actual:

70 miembros aprox., desde los 6 años

Datos de la Asociación:

ASDE Scouts de Andalucía. Asociación inscrita en la
Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE),
declarada de Utilidad Pública el 1-12-1977 C.I.F. G-14057244;
Inscrita en el Registro de Asociaciones con el nº 17.460 de la
sección 10 - Inscrita en la Consejería de Cultura - Junta de
Andalucía con el nº 15; Inscrita en la Consejería de
Gobernación - Junta de Andalucía con el nº 4014.

Relación de Responsables / Monitores
Nombre

DNI

Cargo

José Luis Romero Vallejo

25681603X

Coordinador de Grupo

Ramiro Rodríguez Martínez

26801518D

Ayte. Coordinador de Grupo

Juan Manuel Tirado Pérez

25069652C

Tesorero de Grupo

Miguel Ángel Ponce Fernández

74849978C

Secretario de Grupo

Antonia Domínguez Huertas

74868515L

Coordinadora Secc. Castor

Encarnación López Villegas

74885425R

Coordinadora Secc. Lobato

Alicia Portela González

33394466F

Ayte. Secc. Lobato

María José Luque Negrete

74874862H

Ayte. Secc. Lobato

Ana Isabel Gálvez Muñoz

74941492V

Ayte. Secc. Lobato

José Joaquín Jiménez Gómez

74857668M

Coordinador Secc. Scout

Gloria Trobat Bandera

74873855T

Ayte. Secc. Scout

Ernesto Colomo Magaña

74859919W

Coordinador Secc. Esculta

74854189E

Ayte. Secc. Esculta

Alberto Jiménez Gómez

74857669Y

Coordinador Secc. Rover

Alejandro Cantero Muñoz

74873821N

Ayte. Secc. Rover

Francisco
Hidalgo

Daniel

Castro
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PROYECTO EDUCATIVO DE GRUPO
1.- QUIÉNES SOMOS (ANÁLISIS DE LA REALIDAD):
El Grupo Scout Mare Nostrum, perteneciente a Scouts de Andalucía y, por tanto, a la Federación de
Asociaciones de Scouts de España (ASDE) es un movimiento infantil y juvenil, orientado por adultos
voluntarios comprometidos en el servicio educativo, que ofrece medios y ocasiones adecuados a fin de
contribuir a la educación integral de los muchachos/as, potenciando principalmente su sentido de la libertad
y la responsabilidad, formando ciudadanos comprometidos y coherentes con sus opciones según el método
scout iniciado por Baden Powel y su sistema de autoeducación progresiva.
La Federación de Asociaciones Scouts de España (ASDE) está constituida por las distintas Asociaciones
Scouts enclavadas en los diversos territorios autonómicos del Estado Español. En ASDE respetamos y
reconocemos la pluralidad y diversidad territorial, entendiendo que la unión e intercambio intercultural,
constituye un elemento de enriquecimiento y progreso común.
Nuestro grupo se define como una entidad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCOUT en nuestro sentir y en nuestro modo de hacer y nuestra historia; al tiempo que
DINÁMICA con capacidad y voluntad de adaptarnos,
ABIERTA a nuevas ideas y a todas las personas sin ningún tipo de distinción,
VOLUNTARIA tanto en el tiempo de permanencia como en el grado de compromiso,
PARTICIPATIVA en nuestra metodología educativa y en los foros adecuados,
DEMOCRÁTICA en nuestra propia dinámica y concepción social, a la vez que buscadora del
consenso.
CÍVICA Y CONSECUENTEMENTE POLÍTICA al educar teniendo como fin último la formación de
ciudadanos conscientes y coherentes con sus responsabilidades, pero
INDEPENDIENTE de cualquier partido o ideología política y
ACONFESIONAL aceptando las manifestaciones religiosas, las creencias y las convicciones
personales
ACTUAL y CRÍTICA en sus planteamientos al analizar constantemente los problemas sociales y el
entorno
que nos rodea a la vez que
SOLIDARIA con las realidades sociales más desfavorecidas,
ACTIVA con una actitud positiva de mejora de la sociedad y por eso
DEFENSORA DE LA NATURALEZA cultivando el amor por la misma y trabajando por su
conocimiento y protección.
COEDUCATIVA en nuestros postulados pedagógicos, estructura, organización y en nuestra
práctica habitual, en resumen
COMPROMETIDA a colaborar en la educación integral del mundo infantil y juvenil y sin renunciar al
estilo propio del Escultismo.

Nuestro grupo se encuentra en el Barrio de la Carretera de Cádiz, en la zona oeste de Málaga. La zona es
de reciente construcción, con un buen enclave tanto a nivel de comunicaciones, como de instalaciones
deportivas, frente al Palacio de Deportes Martín Carpena. El Estadio de Atletismo y la Ciudad del Agua,
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completan las demandas deportivas de la zona. La ubicación del local de reuniones del Grupo, en las
instalaciones del C.E.I.P. Clara Campoamor, es óptima si tenemos en cuenta que, actualmente, se halla
perfectamente comunicado con cualquier punto de la ciudad, gracias al servicio continuado de una línea de
autobuses y a la próxima inauguración de la línea de Metro que comunicará la zona Martín Carpena con las
demás zonas de la ciudad. Un Centro de Salud, una Guardería y un I.E.S son las próximas construcciones
previstas como equipamiento para esta zona urbana en expansión.
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Las familias tienen un nivel socieconómico medio, abundan las profesiones liberales y aquellas donde
trabajan el padre y la madre. Por tanto, nuestro grupo scout puede ofrecer una importante labor social de
carácter educativo de gran utilidad para las familias de la zona en su tiempo de ocio.

2.- QUÉ QUEREMOS (POSICIONES EDUCATIVAS BÁSICAS):
El punto de partida de nuestro diseño educativo se encuentra en la persona que queremos y en las
grandes finalidades educativas recogidas en el Compromiso Asociativo de ASDE- Scouts de Andalucía y de
la Federación ASDE.
La "persona que queremos" es una persona íntegra, capaz de relacionarse convenientemente con el
mundo en el que vive para que, a través de una actitud de compromiso, pueda llegar a mejorarlo
•
•
•
•
•
•
•

libre, capaz de ser dueña de su propio destino.
crítica, capaz de reaccionar ante las personas, y situaciones que supongan manipulación o
agravio para ella o los demás.
sociable, veraz y respetuosa.
que se perfeccione con y para los otros en constante actitud de servicio
consecuente que asuma sus principios y creencias como opción de vida y las manifieste con
su actuación.
responsable y comprometida que trabaje activamente por la transformación de su entorno
que sea capaz de ver las situaciones cotidianas de la vida de una manera positiva y con
alegría.

NUESTRA OPCIÓN EDUCATIVA (TOMA DE VALORES DEL MÉTODO):

Optamos por el Escultismo como método educativo.
El Método Scout se define como un sistema de autoeducación progresiva basado en :
•

la Promesa y la Ley Scout

•

la educación por la acción y la propia experiencia,

•

la vida en pequeños grupos,

•

la autogestión y la participación en el proceso de toma de decisiones a través de Consejos y
Asambleas,

•

la asunción paulatina de responsabilidades en el propio desarrollo,

•

el contacto directo y continuado con la Naturaleza,

puesto en práctica a través de:
•

programas de actividades atrayentes y progresivas según la edad e intereses de los protagonistas y
con la ayuda personal de ...

•

scouts adultos voluntarios, cuya función como educadores es coordinar y animar el desarrollo.

Consideramos fundamental:
•

EDUCAR en la LIBERTAD, la JUSTICIA, la SOLIDARIDAD y la RESPONSABILIDAD personal y
comunitaria, en el marco de la convivencia y el respeto.
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•

PROMOVER aquellos valores espirituales, inherentes a la persona, que ayuden a superar el
INDIVIDUALISMO y el CONSUMISMO, y favorezcan la formación de su PERSONALIDAD.

•

DESPERTAR el espíritu crítico y participativo, respetando la libertad personal, de forma que permita
analizar las ideologías y opciones que la sociedad presenta, y posteriormente, elegir una opción de
vida.

•

IMPULSAR la comprensión y el desarrollo en nuestra sociedad, estimulando acciones de
cooperación y servicio a los demás en nuestro entorno.

NUESTRO COMPROMISO SOCIAL
Nos mostramos a FAVOR de:
•

la COOPERACIÓN y la UNIDAD ENTRE LOS PUEBLOS como un paso más hacia la hermandad y
la idea de un mundo como ALDEA GLOBAL,

•

la promoción de la PAZ y la NO VIOLENCIA, la JUSTICIA, la TOLERANCIA, el DIÁLOGO, y el
CONSENSO, como marco de las relaciones entre las personas y los pueblos,

•

el respeto a la DIGNIDAD HUMANA, expresado en los DERECHOS HUMANOS y los DERECHOS
DEL NIÑO,

•

la SOLIDARIDAD con los problemas y privaciones del Tercer Mundo y las minorías marginadas,

•

la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES entre las personas,

•

la INTEGRACIÓN de las que pudieran necesitarlo adaptándonos a sus déficits (físico, psíquico,
socioeconómico y cualquier otro),

•

el respeto a los DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS que la Constitución Española recoge,
especialmente en materia de servicio a la sociedad,

•

la LIBERTAD individual y colectiva para ejercer las opciones personales o comunitarias que se
decidan en cada momento dentro de la CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA.

Consecuentemente, nos manifestamos abiertamente en CONTRA de:
•

cualquier tipo de VIOLENCIA y TERRORISMO,

•

la TORTURA y el MALTRATO físico y/o psíquico,

•

cualquier forma de MARGINACIÓN,

•

los regímenes ANTIDEMOCRÁTICOS,

•

las INJUSTICIAS y DESIGUALDADES entre las personas y los pueblos,

•

la DROGA, el PARO, el CONSUMISMO, o la EXPLOTACIÓN, sea del tipo que sea, y cualquier
factor que atente contra el desarrollo de las potencialidades de la persona.

Así, nos comprometemos a:
•

EDUCAR en los VALORES POSITIVOS que nos definen y promovemos,

•

EJERCITARLOS en nuestro ámbito,

•

POTENCIAR en nuestros jóvenes el conocimiento de las diferentes culturas, principalmente a través
de intercambios, en pro de la amplitud de miras,

•

COLABORAR en la inserción laboral de nuestros jóvenes,

•

PARTICIPAR en los foros adecuados a nivel local, autonómico, nacional e internacional,

•

EXPRESAR nuestras opiniones, apoyos o rechazos cuando lo consideremos oportuno,

•

LLEVAR nuestra propuesta educativa a todas partes,
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•

TRABAJAR por un Escultismo sin barreras, extendiendo nuestro Método Educativo a los
discapacitados,

•

APOYAR en la medida de nuestras posibilidades proyectos de desarrollo comunitario, tendentes a
mejorar la calidad de vida,

•

FOMENTAR los valores basados en hábitos de vida saludable,

•

PROMOVER acciones concretas encaminadas a “DEJAR EL MUNDO EN MEJORES

•

CONDICIONES QUE LAS QUE LO ENCONTRAMOS”,

•

AMPLIAR nuestro servicio a los jóvenes no asociados teniéndolos en cuenta en nuestros
programas,

•

PRESERVAR nuestra IDENTIDAD.

NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
Nos manifestamos a FAVOR de:
•

las nuevas tecnologías y energías renovables apostando por un desarrollo sostenible que conjugue
la mejora de la CALIDAD DE VIDA Y LA CONSERVACIÓN del Medio Ambiente.

Nos manifestamos en CONTRA de:
•

todo tipo de AGRESIÓN O DEGRADACIÓN del Medio Ambiente.

Nos comprometemos a:
•

EDUCAR en el CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN, DEFENSA Y MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE, a través del CONTACTO CON LA NATURALEZA,

•

PROMOVER Y APOYAR programas que desarrollen acciones concretas para conseguirlo,

•

DENUNCIAR los pequeños o grandes ATENTADOS ECOLÓGICOS que podamos detectar.

NUESTRA ESPIRITUALIDAD
Concebimos a la persona como un ser dotado de una vertiente espiritual fuera de planteamientos
exclusivamente materialistas.
Entendemos que esta ESPIRITUALIDAD se manifiesta en cada persona tanto a través de las CREENCIAS
RELIGIOSAS como de aquellas otras CREENCIAS DE ÍNDOLE MÁS PERSONAL basadas en principios
de tipo ético, moral y trascendente. En el Escultismo lo que importa es la afirmación espiritual de la persona.
Manifestamos y asumimos un profundo RESPETO por TODAS LAS CREENCIAS Y CONFESIONES
RELIGIOSAS no destructivas, sin tomar opción como colectivo, por ninguna de ellas.
Nos comprometemos a ofrecer las ocasiones y medios necesarios para la EDUCACIÓN EN VALORES
ESPIRITUALES.
Apostamos por la vivencia de la PROMESA y la LEY SCOUT como medios fundamental para ello.
Adoptamos una ACTITUD ESPIRITUAL COMPROMETIDA tal y como se desprende del texto y del espíritu
de la Constitución Scout Mundial.

3.- CÓMO NOS ORGANIZAMOS:
Para nuestra organización el grupo cuenta con una Normas de Organización y Funcionamiento que
representan el reglamento o estatutos de nuestro grupo y que se resumen en los siguientes esquemas.
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ESTRUCTURA EDUCATIVA.

CONSEJO DE GRUPO

COLONIA
SCOUTERS DE

MANADA
APOYO

TROPA
APOYOS
EXTERNOS

UNIDAD

CLAN
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

ASAMBLEA DE GRUPO

COMITÉ DE GRUPO

TESORERÍA

SECRETARÍA

MATERIAL
CONSEJO DE GRUPO

SECCIONES

SCOUTERS DE APOYO

APOYOS
EXTERNOS

COMITÉ DE
APOYO
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OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

Aumentar el número de socios
Mejorar la comunicación entre padres y educadores
Fomentar la progresión personal
Modernizar la gestión interna

MEDIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización de campañas de captación.
Colaboración activa con el Colegio.
Actualización de medios de comunicación (especialmente la web).
Envíos periódicos de comunicados a padres y asociados.
Reuniones periódicas con padres o tutores.
Empleo de sistemas de progresión personal de forma más proactiva, fomentando la
iniciativa individual.
Participación activa en cursos de reciclaje y ETLIM
Gestión informatizada de censos y tesorería “online”.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Septiembre
26/09/09

Presentación. Primera Reunión y Asamblea General.

Octubre

03/10/09
Reunión.
04/10/09
Fiesta de inauguración en Vallehermoso (Alhaurín el Grande).
10-11-12/10/09 Reunión.
Salida de la sección Scout al Parque de Huélin
Acampada para la sección Esculta.
17/10/09
Salidas por secciones:
Castores a la playa.
Lobatos a la playa.
Scouts al Peñón del Cuervo.
Escultas al centro.
24/10/09
Reunión. Actividad de cine y deporte para padres e hijos.
25/10/09
Salida de la sección Esculta a Ronda (Málaga).
31/10 – 01/11/09 Actividad por secciones: Castores en “Sesión de Cine”.
Lobatos a “El Pinarillo” (Nerja).
Scouts a “El Pinarillo” (Nerja).
Escultas a Córdoba.
Asamblea de Scouts de Andalucía.
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Noviembre

Asociación inscrita en la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE), declarada de Utilidad Pública el 1-12-1977 C.I.F. G-14057244
Inscrita en el Registro de Asociaciones con el n1 17.460 de la sección 10 - Inscrita en la Consejería de Cultura - Junta de Andalucía con el n1 15
Inscrita en la Consejería de Gobernación - Junta de Andalucía con el n1 4014

07/11/09
14/11/09

15/11/09
21/11/09
28/11/09
29/11/09

Diciembre

05/12/09
12/12/09
19-20/12/09
28/12/09

Enero

09/01/10
16/01/10
23/01/10

Febrero
06/02/10

13/02/10
20/02/10
27-28/02/10

Marzo

06/03/10
13/03/10

20/03/10
27-31/03/10

Abril

10/04/10
17/04/10
24-25/04/10

Reunión.
Salidas por secciones:

Castores al Parque de El Morlaco.
Lobatos al Parque de El Morlaco.
Scouts al Parque de El Morlaco.
Salida de la sección Esculta al Parque de El Morlaco.
Fin de semana de descanso. Actividad para scouters.
Juego de Ciudad de Grupo.
Salida de la sección Esculta – Proyecto (lugar por determinar).
Reunión.
Reunión. Actividad de cine y deporte para padres e hijos.
Acampada de Grupo y Fiesta de Navidad (lugar por determinar).
Actividad lúdica para lobatos: sesión de Cine.
Comienzo del Segundo Trimestre. Primera Reunión.
Salidas por secciones:
Castores a El Morlaco
Lobatos (Lugar por determinar)
Scouts y Escultas: Acampada a El Pinarillo (Nerja)
Salida de la sección Esculta a El Morlaco.
Reunión para el resto de secciones.

Reunión (Sección Castor).
Salidas por secciones:
Lobatos (Lugar por determinar)
Scouts (Centro de Málaga)
Escultas (Parque del Oeste)
Reunión.
Festival de la Canción Scout – Delegación de Málaga (Recinto Eduardo Ocón).
Acampada de Grupo (Los Bermejales).

Salida de la sección Lobato. Juego de ciudad de Delegación de Málaga.
Reunión para el resto de secciones.
Salidas por secciones:
Castores a Torremolinos
Lobatos (Lugar por determinar)
Scouts al Parque de la Batería
Escultas al Jardín Botánico
Reunión.
Acampada de la sección Scout a Pizarra.
Salidas por secciones:
Castores – Chapoteo - Málaga
Scouts - Campamento de Tropas
Reunión. Comienzo del tercer trimestre
Reunión.
Acampada de Delegación a “Los Quejigales”. Taller de Juegos.
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Mayo

01-02/05/10
08/05/10
15/05/10
22/05/10
29/05/10
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Junio

05/06/10
06/06/10
12/06/10
19/06/10

26/06/10
27/06/10

Julio

16-31/07/10

Acampada de Grupo a Huétor Santillan - Granada
Reunión.
Reunión.
Jornadas de Puertas Abiertas – Local de la Delegación
Reunión.
Reunión.
Actividad lúdico-formativa para scouters – Local de la Delegación
Reunión.
Salidas por secciones:
Castores (Lugar por determinar)
Lobatos (Lugar por determinar)
Scouts (Lugar por determinar)
Escultas (Lugar por determinar)
Asamblea de Grupo.
Fiesta de Fin de Ronda Solar
Campamento de Verano

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
El cupo máximo de educandos estará limitado por secciones de acuerdo con las siguientes
referencias:
•

Colonia:15 / 20 Castores

•

Manada: 36 / 42 Lobatos

•

Tropa: 32 / 40 Scouts

•

Unidad: 20 / 25 Escultas

•

Clan: 15/ 20 Rovers

El organigrama de responsables del grupo se detalla al inicio.
Tenemos a nuestra disposición el uso de las instalaciones del CEIP Clara Campoamor, siendo el
salón de usos múltiples nuestro lugar habitual de reuniones. Del mismo modo, disponemos de un
almacén para materiales de campamento en la Avda. de Carlos Haya, así como de una habitación
en los sótanos del CEIP Paulo Freire (antigua sede).
Los materiales inventariables del grupo están compuestos por material diverso de acampada
(tiendas de campaña, martillos, sierras, etc.), así como mobiliario diverso.

10

