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I.- INTRODUCCIÓN  
 
“Un paso hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte 
cuando niño, para poder ser útil y así gozar de la vida 
cuando se es hombre”. 
 
  

 
 
La carta de presentación del Grupo Scout Impeesa 

424 pretende expresar y definir claramente quiénes somos, 
qué queremos y cómo nos organizamos las personas que 
pertenecemos a dicho grupo. Asimismo, pretende ser un 
documento de información para todos aquellos interesados 
en conocer el modelo educativo en el que nos basamos.  
 
 Este documento perfila el ideal educativo del grupo, 
sus valores, objetivos y organización; entendiendo que 
debe adaptarse continuamente a los diversos cambios en 
los que está inmerso el Grupo, aunque conservando 
siempre los aspectos fundamentales del escultismo en él 
expresados. 
 
 El punto de partida de nuestro método educativo se 
encuentra recogido en la Constitución Scout Mundial, en el 
Compromiso Federativo de la Federación de Asociaciones 
de Scouts de España - ASDE y en el Proyecto Educativo - 
Compromiso Asociativo de Scouts de Aragón - ASDE.  
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Esta carta de presentación nos identifica como Grupo 

en su singularidad al tiempo que nos une, a través de los 
mismos ideales, con el resto de los grupos de la 
Asociación.  
 

 Va dirigido y compromete a todos los miembros del 
Grupo: scouters y educadores, chavales, padres y 
colaboradores. Todos los miembros del Grupo Scout 
Impeesa 424 nos comprometemos a desarrollar y difundir 
los contenidos de esta carta en la medida de nuestras 
posibilidades. 
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II.- ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

El Grupo Scout Impeesa 424 se constituye en una 
asociación y tiene su sede en la Parroquia de Santa 
Mónica, ubicada en la calle Asín y Palacios, número 24, en 
el barrio de la Romareda de la ciudad de Zaragoza. 
Pertenecemos a la Asociación de Scouts de Aragón (SdA), 
la cual, a su vez, se integra en la Federación de Scouts de 
España (ASDE); miembro de la Federación de Escultismo 
de España (FEE) y reconocida por la Organización Mundial 
del Movimiento Scout (OMMS). 
 
 Nos definimos como Grupo autónomo y abierto, 
patrocinado por la Parroquia de Santa Mónica, cediendo 
sus locales y facilitando recursos para el desarrollo de sus 
actividades. Está integrado y es miembro del Consejo 
Pastoral Parroquial.  
 
 El Grupo es una organización civil, no gubernamental 
ni partidista, de carácter educativo para los jóvenes, no 
lucrativa, de Confesión Católica y abierta a otras 
confesiones. Inspirado en los Fines, Principios y Método del 
Movimiento Scout, según fueron concebidos por su 
fundador Baden Powell. 
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Nos definimos como un Grupo: 
 

SCOUT en nuestro sentir y en nuestro modo de 
hacer, y al mismo tiempo: 
 

 Un Grupo ABIERTO, acogiendo a todas 
cuantas personas quieran integrarse en el mismo, 
sin ningún tipo de distinción, identificándonos 
irrenunciablemente con el estilo propio del 
Escultismo. 
 

 Un Grupo que  coloca al niño y al joven en el 
CENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO, le acoge 
como es y le ayuda a crecer y a formarse 
integralmente con múltiples propuestas educativas.  
 

 Un Grupo COEDUCATIVO en sus postulados 
pedagógicos y prácticos, realizando propuestas 
adaptadas a la realidad psicoevolutiva de los niños y 
jóvenes. 
 

 Un Grupo COMUNITARIO en el que se 
favorezcan las relaciones interpersonales, la 
solidaridad, la amistad y en el que se forme un 
ambiente de compromiso, alegría y confianza. 
 

 Un Grupo COMPROMETIDO en la educación 
integral, en la participación dentro de nuestra 
sociedad y en el servicio a la misma. 
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 Un Grupo CONFESIONAL, perteneciente a la 
religión católica, fomentando en sus miembros 
valores derivados del cristianismo;  y a su vez, 
abierto a cualquier tipo de creencia o manifestación 
religiosa. 
 

 Un Grupo LIBRE y VOLUNTARIO, al educar 
en los valores universales de la libertad, la 
democracia y la tolerancia, y por el tiempo de 
permanencia y el grado de compromiso. 
 

 Un Grupo SOLIDARIO con las realidades 
sociales más desfavorecidas.  
 

 Un Grupo SENSIBLE ANTE EL MEDIO 
AMBIENTE, participando comprometidamente en su 
conservación y mejora, fomentando y utilizando 
como medio educativo el amor a la naturaleza. 
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III.- ¿QUÉ QUEREMOS? 
 
EL GRUPO SE FUNDA SOBRE LOS PRINCIPIOS 
BÁSICOS DEL ESCULTISMO: 

 

 Personal: deberes para con uno mismo 
 

Aquí se expresa la necesidad del cuidado y 
atención a la propia persona, y la obligación 
permanente de trabajar con ilusión en el desarrollo 
de todas las potencialidades de que cada persona 
ha sido dotada. 

   

 Social: deberes para con el prójimo 
 

Bajo este título se expresan las 
responsabilidades de la persona para con la 
sociedad en todas sus dimensiones: 

 

- Lealtad y cumplimiento de los deberes cívicos y 
solidarios. 

- Disposición para ayudar al prójimo en toda 
circunstancia. 

- Participación en el desarrollo de la sociedad, la 
dignidad del hombre y la integridad de la 
naturaleza. 

- Actitud constante de servicio. 
- Promoción de la paz. 
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 Espiritual: deberes para con Dios. 
 

Trabajar los valores de los chavales para lograr 
su autodeterminación y autorrealización, 
fomentando un pensamiento que incida sobre la 
transcendencia de las cosas. Del mismo modo, los 
miembros del Grupo Scout Impeesa 424 
transmitimos, a través de las actividades propias del 
método scout, la fe católica y todos los valores que 
de ella se derivan. Asimismo se trabajará por 
fomentar la educación religiosa de aquellos 
miembros pertenecientes a otras religiones.  

 

Valoramos y fomentamos la actitud de búsqueda 
sincera y respetamos las crisis inherentes a la 
persona humana como fases propias de la 
evolución religiosa o espiritual de la misma. 

 

                 Siguiendo los tres principios anteriores, el Grupo, 
en consonancia con los fines del Movimiento Scout, intenta 
contribuir al desarrollo de los jóvenes, ayudándoles a 
realizar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, 
sociales y espirituales. 
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LA “PERSONA QUE QUEREMOS” ES UNA PERSONA 
ÍNTEGRA: 

 

 Libre y dueña de su propio destino. 

 Crítica y sociable. 

 Servicial. 

 Que asume sus principios y creencias como opción 
de vida en su actuación. 

 Responsable y comprometida en la transformación. 
de su entorno. 

 Positiva y alegre. 

 Amante de la naturaleza. 
 

En concordancia con estos fines trabajamos cinco 
áreas a través de las actividades: salud, carácter, 
creatividad, social y espiritual. 

 

LOS ASPECTOS QUE EL GRUPO INTENTA POTENCIAR 
SON LOS SIGUIENTES: 

 

 Formación en la CREATIVIDAD: personas 
originales, creativas, con iniciativa e imaginación. 
. 

 Formación del CARÁCTER: personas de honor y 
autodominio, confianza en sí mismos y autoestima. 
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 Definición de una JERARQUÍA DE VALORES que 
dé fortaleza y sentido a la vida: Valores morales y 
éticos vividos en la práctica. 
 

 Fomento del ESPÍRITU DE AYUDA Y SERVICIO: a 
sus semejantes y, especialmente, a los más 
necesitados. 

 

 Estímulos para la creación de HÁBITOS 
SALUDABLES de vida: físicos,  estudio, orden, 
salud mental. 

  

Los FINES Y OBJETIVOS definidos en esta Carta de 
Presentación se concretan en cada Ronda Solar a través 
del Proyecto Educativo del Grupo, el cual se evalúa 
anualmente al confeccionar el Plan Anual de Grupo, del 
cual se extraen los distintos Programas Anuales de 
Sección. 
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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 decisión a través de Consejo y Asambleas. 

 

Puesto en práctica a través de: 

 

 Programas progresivos y atrayentes adaptados a la edad 
e interés de los educandos, desarrollados 
preferentemente al aire libre y en contacto directo 
continuado con la Naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMESA SCOUT 
 

Prometo por mi honor (y con la ayuda de Dios) 
hacer todo cuanto de mí dependa para: 

- cumplir mis deberes para (con Dios y) la sociedad 
- ayudar al prójimo en toda circunstancia y 

- cumplir fielmente la ley scout 
-  y compromiso personal. 



 

CARTA DE PRESENTACIÓN (Proyecto Educativo de Grupo) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y con la ayuda personal de: 
 

 Scouters (monitores): Scouts adultos voluntarios, cuya 
función como educadores es coordinar y animar el 
proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY SCOUT 
 

1.- El scout cifra su honor en ser digno de confianza. 
2.- El scout es leal. 

3.- El scout es útil y servicial. 
4.- El scout es amigo de todos y hermano de los demás scouts. 

5.- El scout es cortés y caballeroso. 
6.- El scout ve en la Naturaleza la obra de Dios y la protege. 

7.- El scout es obediente y disciplinado y no hace nada a 
medias. 

8.- El scout es animoso ante peligros y dificultades. 
9.- El scout es trabajador, económico y respeta el bien común. 

10.- El scout es limpio y sano, puro en pensamientos, palabras y 
acciones. 
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Por todo ello, consideramos fundamental: 

 

 Educar en la LIBERTAD, la JUSTICIA, la 
SOLIDARIDAD y la RESPONSABILIDAD personal y 
comunitaria, en el marco de la CONVIVENCIA, el 
RESPETO y el SERVICIO. 
 

 Promover aquellos VALORES ESPIRITUALES, 
inherentes a la persona, que ayuden a superar el 
INDIVIDUALISMO y el MATERIALISMO, y favorezca la 
formación de su PERSONALIDAD. 
 

 Despertar el ESPÍRITU CRÍTICO y PARTICIPATIVO, 
respetando la libertad personal y promoviendo hábitos 
de vida saludable, que permitan analizar las ideologías y 
opciones que la sociedad presenta y, posteriormente, 
elegir una opción de vida. 

 

 Impulsar la COMPRENSION y el DESARROLLO en 
nuestra sociedad, promoviendo la interrelación y defensa 
del medio ambiente y estimulando acciones de 
cooperación y servicio a los demás. 
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IV.- ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? 
 

El Coordinador de Grupo 
 
 Realiza las funciones de presidente de la asociación y 
vela por la línea educativa del Grupo.  
 
El Consejo de Coordinación 
 

Es la Junta Directiva del Grupo. Está compuesto por el 
Coordinador de Grupo, el Secretario, el Tesorero, el 
Presidente del Comité de Padres y los Coordinadores de 
cada una de las secciones.  
 
El Consejo de Grupo (Kraal) 
 

 Es el órgano donde se elaboran los proyectos y 
actividades generales del Grupo. Lo forman los scouters. 

 
El Comité de Grupo 
 
 Adecua los medios necesarios para poder garantizar 
en cada momento una eficaz gestión (administrativo, 
infraestructuras, buscar sitios…). Es una unidad más dentro 
del grupo, que se forma dentro del escultismo. También se 
ocupa de todo lo relacionado con las familias. 
 
La Asamblea de Grupo 
 

  Órgano representativo de Grupo, su composición 
garantiza que los distintos miembros del mismo tengan 
ocasión de participar en él (padres, scouters, comité, 
colaboradores…). 
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El Equipo de Sección  
 
 Adapta el PROGRAMA EDUCATIVO del Grupo a los 
intereses psicoevolutivos de los miembros de la Sección 
empleando una metodología propia según el estilo 
educativo de la misma. Lo forman los scouters de cada 
sección. 
 
Las Secciones 
 
 Los muchachos/as están organizados según su edad. 
A todos ellos/as van dirigidos nuestros esfuerzos y, por 
supuesto, sin su presencia, todo esto no tendría sentido. 
Las ramas educativas son: 
 
CASTORES         6-8 años 
LOBATOS        8-11 años 
SCOUTS          11-14 años 
PIONEROS      14-17 años 
ROVERS          17-20 años 
 
 
 El Reglamento Interno del Grupo desarrolla la 
estructura, composición y funciones de los órganos citados, 
estableciendo los procedimientos convenientes para la 
actividad del Grupo. 
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V.- SCOUTERS 
 

 Con carácter general, los scouters del Grupo Scout 
Impeesa 424, son jóvenes voluntarios comprometidos 
socialmente con experiencia en el Escultismo, capaces de 
poner al servicio de la comunidad sus posibilidades, ilusión 
y esfuerzo. 
 
 Realizan al principio de cada Ronda Solar (curso) un 
COMPROMISO PERSONAL, como scouters - educadores 
del Grupo, de profundizar en los fines del Movimiento 
Scout, vivir la Promesa y la Ley y ser testimonio auténtico 
para los muchachos/as. 
 
 Los scouters son conscientes de que el Método Scout 
exige que los muchachos/as se sientan constructores de su 
propio desarrollo personal y participantes en la marcha de 
las Secciones Scouts, por lo que siempre están atentos a 
apoyar, ayudar, animar y colaborar con los niños, 
muchachos y jóvenes en la gran aventura del Escultismo. 
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“El Escultismo es un alegre y gran juego al aire libre. 
Los jóvenes y adultos que todavía  conservan el 
espíritu juvenil, pueden abandonarse conjuntamente 
al placer de la aventura, como el hermano mayor 
con el pequeño, adquiriendo salud y alegría, 
conocimientos prácticos y aptitudes para salir 
adelante en cualquier circunstancia”. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Grupo Scout Impeesa 424 
 C/ Asín y Palacios 24 (Parroquia de Santa Mónica) 

50009 Zaragoza 
 

Tel: 615052644  
 www.impeesa424.com  
info@impeesa424.com 

 

 

 

 

 

Miembro de: 

 
 Scouts de Aragón (SdA). 

 Federación de Asociaciones de Scouts de España 
(ASDE). 

http://www.impeesa424.com/
mailto:info@impeesa424.com

