Ser Scout

Grupo patrocinado por la Asociación Scouts de Catarroja
Con el soporte de:
Ayuntamiento de Catarroja (Concejalía de Juventud)

El Grupo Scout es el espacio de encuentro
de los scouts.
En este, semanalmente y preferentemen‐
te los fines de semana, se desarrollan las
actividades previamente programadas si‐
guiendo una diseño de educación progre‐
siva y personalizada para cada scout.
Para ello el Grupo Scout se divide en gru‐
pos de edad con actividades adaptadas a
su etapa evolutiva:

Diputación de Valencia

Generalitat Jove IVAJ

Donde estamos:

Colonia de castores, formada por niños y
niñas de 6 y 7 años.
Manada de lobatos, formada por niños y
niñas de 8 a 11 años.
Sección scout, formada por chicos y chicas
de 12 a 15 años
Clan rover, formado por jóvenes de ambos
géneros de 16 a 19 años.
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Calle Almería 2 bajo (Catarroja)

INSCRIPCIONES y ACTIVIDADES:
Sábados de 11,00 a 13,00 horas
Teléfono: 655‐83‐25‐38
http://gruposcoutiwana.org.es/
www.facebook.com/gruposcoutiwanaVIII

QUIÉNES SOMOS
Y
QUE HACEMOS

Qué son los scouts
Es un movimiento educativo en el tiempo libre que
reúne a niños, niñas y jóvenes de 6 a 21 años.
En la actualidad existen más de 32 millones de scouts
en todo el Mundo, constituyendo uno de los movi‐
mientos educativos no formales más antiguos, puesto
que en el año 2007 cumplió cien años de existencia y
en el 2012 se celebró al centenario del Escultismo en
España..
Los scouts realizan su labor educativa preferente‐
mente en contacto con la naturaleza, siendo por lo
tanto, las acampadas y campamentos muy importan‐
tes en su programa de actividades, que se comple‐
mentan con otras realizadas en el local scout prefe‐
rente los fines de semanas.
Las actividades, diseñadas por los monitores, son
siempre atractivas y atrayentes para los scouts, pues‐
to que parten de las propuestas que ellos mismos
hacen y giran en torno a sus centros de interés.
Estas actividades, desde el punto de vista educativo,
pretenden desarrollar en los scouts unas habilidades,
unos conocimientos que le serán útiles tanto en las
acampadas como en la vida diaria, a la par que se
potencian hábitos de vida saludables, actitudes y va‐
lores como la tolerancia, la honestidad, la confianza,
el compañerismo, la lealtad, ....
En su conjunto conforma una propuesta educativa no
formal que se desarrolla en el tiempo libre de los
scouts y en consecuencia es complementaria de la
educación familiar y escolar.

Nuestra historia
El grupo scout IWANA‐VIII se creó el 9 de octubre de
1978 en Valencia. A lo largo de sus 35 años de historia
cerca de mil quinientos scouts han formado parte del
Grupo.
En el año 1986 el Grupo Scout abandona su sede inicial y
alquila un pequeño local junto al estadio de Mestalla. A
los dos años, dada la necesidad de espacio, se traslada a
otro más grande, alquilando un local en la calle Puebla de
Farnals de Valencia.
Ha principios del año 2003 decide cambiar su sede al ba‐
rrio de Malilla, y ello para ampliar su oferta de ocio y
tiempo libre en un barrio en plena expansión de valencia,
con gran cantidad de niños, niñas y jóvenes.
En el año 2006, atendiendo la petición del Párroco de
María Madre y puesto que el local de Malilla se había
vendido, nos trasladamos a Catarroja. De esta forma sur‐
ge un nuevo proyecto, pero a la vez cargado de historia y
experiencia: SCOUTS DE CATARROJA ‐ GRUPO SCOUT
IWANA.
A finales del año 2011 fuimos invitados a abandonar la
Parroquia y nos trasladamos a nuestra actual ubicación,
desde la que venimos desarrollando nuestro trabajo para
convertirnos en poco tiempo en un referente para la edu‐
cación en el tiempo libre de la población infantil y juvenil
de Catarroja.

Cómo educamos
El Grupo Scout, para desarrollar su labor educativa
con éxito, necesita de la colaboración del Ayunta‐
miento, de los centros escolares, de las entidades
cívicas y sociales de Catarroja y, por supuesto, de los
padres de los scouts. Lógico si nuestro trabajo es
complementario al que realizan los padres y los cole‐
gios.
Para lograr una educación sistemática y progresiva,
el Grupo Scout ha diseñado y desarrolla cada año los
siguientes instrumentos:
 El Proyecto Educativo de Grupo, que recoge sus
fundamentos educativos su estructura y funciona‐
miento.
 El Programa Educativo de Grupo, donde se reco‐
gen los objetivos educativos a alcanzar, los conte‐
nidos educativos a desarrollar y los elementos
metodológicos scouts a aplicar en cada una de las
secciones en que se divide el Grupo Scout.
 El Programa Anual de Grupo, que recoge el ca‐
lendario de actividades de cada una de las seccio‐
nes y los objetivos estratégicos a alcanzar.
Educativamente el grupo scout es orientado por el
Consejo de grupo, formado por los monitores de las
secciones. Es este el espacio donde se discuten, dise‐
ñan y evalúan las actividades programadas.
Para ayudar y colaborar con el Grupo Scout en su
labor educativa existe el Comité de Grupo, formado
por padres de scouts y antiguos monitores. Su labor
es fundamental para el éxito de nuestra misión.

