Curso
2014-15
“Juntos hacemos

tiempos mejores”

El Grupo Scout Covadonga – Santa Ana, con sede en la
Parroquia Ntra. Sra. de Covadonga en Madrid desde
1980, pertenece a la Asociación Española de Guías y
Scouts de Europa AEGSE.
Los Guías y Scouts de Europa, fundados en 1958, se
insertan en la centenaria tradición del escultismo. El fin
del escultismo es ayudar a cada joven a dirigir su vida
para que sea capaz de jugar un papel útil en el mundo que
le rodea.
El método Scout se basa en
poner al joven en la situación
de actuar por sí mismo.
Desde el grupo tomamos en serio
nuestra formación cristiana
como parte importante en el
crecimiento personal de cada
niño o joven.
La educación Scout propone
una alternativa al “mal vivir”,
al incivismo y al individualismo
que impera en la sociedad actual.

El desarrollo de la personalidad de cada Scout (*)
sigue cinco fines complementarios:
- La salud y el desarrollo físico
- La formación del carácter

- El sentido de lo concreto
- El servicio a los demás
- El sentido de Dios
En la progresión de los
miembros del grupo seguimos
una educación diferenciada
acogiendo chicos y chicas en
dos secciones separadas que
funcionan de igual forma en
un mismo movimiento.
Nos organizamos por tramos de edad.
- 8-12 años: Los lobatos y las lobatas se reúnen en
las manadas, lideradas por su Akela.
- 12-16 años: Tropa (chicos-scouts) y Compañía
(chicas-guías). Están subdivididos en patrullas. A
través de las técnicas y los juegos en la
Naturaleza, los mayores ayudan a los más jóvenes.
-(*) Ver Proyecto Educativo en www.scouts-deeuropa.org

El método Scout se fundamenta en la
Confianza, Responsabilidad y Autonomía. El
escultismo toma en serio al joven y deposita
confianza en él. Mediante pasos adaptados a
su edad, le considera siempre capaz de comprometerse
y de tomar verdaderas responsabilidades a su medida.
La autonomía es progresiva. Los lobatos desarrollan sus
actividades dirigidas por los jefes de sus manadas.
Scouts y guías (12-16 años)
están organizados en pequeños grupos
autónomos de 6-8 jóvenes,
dirigidos por uno de ellos.
En la patrulla cada uno tiene un
papel, una misión, un “puesto de acción”.
Cada patrulla es una microsociedad en la
medida del adolescente. Elige sus grandes
proyectos, sus desafíos. Cada una tiene
su historia, sus éxitos, sus aventuras,
sus tradiciones, su material.
La responsabilidad de cada miembro de la patrulla es
real: preparar los menús, comprar la intendencia,
organizar los transportes, hacer las comidas, gestionar
un presupuesto, mantener el material a punto,
preparar las actividades, elegir los itinerarios.
La misión del Jefe de Patrulla es una formidable
escuela de servicio y de responsabilidad.
Los Scouts no constituyen “una actividad más” sino un
estilo de vida. Los jefes y sus asistentes son jóvenes
con actitud de servicio. No cobran por las tareas que
realizan. Regalan su tiempo y lo mejor de sí mismos. En
consecuencia piden el compromiso firme a los niños de
asistencia a todas las actividades.

La Ley Scout o Guía es el compromiso común.
Mediante la promesa, cada joven se compromete
voluntaria y libremente a respetar
la ley y a servir a los demás.
Este compromiso de cada uno,
sobre su honor, es el que da al
escultismo la fuerza que tiene.
La actividades constituyen la aventura en plena
naturaleza. Descubren la necesidad de
adaptarse a la realidad y a las molestias del campo,
a maravillarse ante sus bellezas,
a considerar la importancia de respetarla.
En el campamento, culmen
del año, se vive de manera
rústica, con recursos simples.
El escultismo quiere formar
ciudadanos útiles para los
demás. Prepara a los chicos
mediante acciones
individuales (la famosa Buena Acción diaria) y
actividades colectivas. Se conforma con medios
sencillos, mostrando que se puede vivir feliz incluso
sin confort.
En el Grupo Covadonga-Santa Ana
durante el curso asumimos un lema
que complementa la orientación de
nuestras actividades.
Para 2014-15 es

“Juntos

hacemos tiempos mejores”

Organización
Los Guías y Scouts de Europa depositan también
confianza en jefes jóvenes, próximos a los chicos y
chicas, capaces de comprenderlos bien y de
comunicarles mejor su entusiasmo. Son siempre
altruistas y asumen su misión con pasión. Cuentan con
una triple formación: Técnica, pedagógica y también
humana y espiritual. La AEGSE cada año organiza
programas de formación permanente.
Responsables del Grupo Scout Covadonga –
Santa Ana en el curso 2014-15:

Akela Lobatos: Álvaro De la Cruz
Asistente: Gabriel De Cristina Menéndez Pidal
Akela lobatas: Alejandra Nistal
Asistente: Almudena Abad
Jefe tropa: Gonzalo Rodríguez
Asistente: Luis Sanz-Magallón
Jefa de Compañía: Lucía De Cristina Menéndez Pidal
Asistente: Anilú De Andrés De Legarreta
Consejero Religioso: Juan Luis Fernández Expósito
Jefe de Grupo: Javier Ceballos Aranda
Asistentes: Catherine Julien, Cristina Feldman
Información
Parroquia Ntra. Sra. de Covadonga
Plaza de Manuel Becerra s/n Madrid 28028
Telf: 917252032
www.grupocovadonga.es
javierceballosaranda@yahoo.es
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