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¿ QUE ES ESCULTISMO?
El Escultismo es un Movimiento Educativo para los niños y
jóvenes, de carácter voluntario, no
partidista e independiente.
El Escultismo tiene como objetivo la
trasformación positiva del mundo a través
de una oferta de educación integral y no
formal, dirigida a niños y jóvenes, que
siendo los protagonistas de su progreso, se
desarrollan de acuerdo a una educación en
valores y comprometida con el mundo.
El movimiento scout es una filosofía
de vida en la que se enseña el respeto por la
naturaleza, la tolerancia, la igualdad, el compañerismo, la actividad
física y la capacidad de superar adversidades e incomodidades.
Desde el escultismo siempre se ha defendido una educación
personalizada y continua evolución, haciendo al scout “PROTAGONISTA
DE SU PROPIA EDUCACIÓN”.

¿QUIENES SOMOS?
El GRUPO SCOUT AMORÓS, fue fundado en 1985, siempre hemos
estado acogidos y respaldados por
el Colegio AMOROS.
En la actualidad somos 160 c
havales y 21 monitores divididos
en 5 Ramas (Castores, Lobatos,
Ranger, Pioneros y Rutas) de muy
diferentes edades y gustos, que
tenemos en común, nuestra
pasión por el escultismo y
nuestras enormes ganas de
pasarlo bien.
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Puedes encontrar Información sobre el movimiento y la asociación a la
que pertenecemos en:
OMMS (Organización Mundial Scout): www.scout.org
MSC: www.scouts.es
Scouts de Madrid: www.scoutsdemadrid.org

¿QUE HACE UN MONITOR?

Un monitor se compromete a
trabajar la Educación en Valores,
mediante el juego, animando a
chicos y chicas en su evolución como
personas.

¿QUE TIEMPO OCUPA?
Nos reunimos con los chavales de 16 a 18 h. todos los sábados.
Intentamos irnos una vez al mes de fin de semana, sábado y
domingo.
Para preparar las actividades del fin de
semana, nos reunimos entre semana los
monitores.
Y una vez al mes nos juntamos todo el
equipo para poner el común el trabajo de
todos.
A grandes rasgos este es nuestro
tiempo de trabajo, por supuesto siempre sujeto a las necesidades.

¡Y nunca olvidamos pasarlo bien y disfrutar con lo que hacemos¡
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