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¿Qué es el Grupo Scout Flor de Lis? 

 Somos un colectivo de niños, jóvenes y adultos, que conviven para contribuir en 

su desarrollo, para realizar sus posibilidades como personas y como ciudadanos 

responsables, siguiendo el estilo de vida scout adaptado a la realidad social y a nuestra 

ciudad, Albacete. 

 

 El Grupo Scout Flor de Lis, es miembro de la Federación de Asociaciones de 

Scouts de Castilla-La Mancha, que está federada en ASDE-Scouts de España, siendo así 

parte de la Organización Mundial del Movimiento Scout. 

 

 En su forma jurídica nuestro Grupo es una Entidad Prestadora de Servicios a la 

Juventud, registrada con el número 2065.   

 

 El Grupo Scout Flor de Lis es;  

 

• Un movimiento infantil y juvenil, orientado por adultos voluntarios 
comprometidos en el servicio educativo, 

• que ofrece los medios y ocasiones necesarios a fin de contribuir a la 
educación integral de las personas,  

• potenciando principalmente su sentido de la responsabilidad, libertad y 
servicio, 

• según el método iniciado por Baden Powell y un sistema de 
autoeducación progresiva, junto al testimonio de las elecciones 
personales hechas libremente y vividas con coherencia. 

 
Y nos definimos como una asociación;  
 

*      SCOUT     en nuestro sentir, en nuestro modo de hacer y en 
nuestra historia, al tiempo que 

 
* ABIERTA    a nuevas ideas y a todas las personas sin ningún 

tipo de distinción, identificándonos 
irrenunciablemente con el estilo propio del 
Escultismo. 

 
* VOLUNTARIA   tanto en el tiempo de permanencia como en el 

grado de compromiso. 
 
* PARTICIPATIVA   en nuestra metodología educativa a la vez que 

dentro de la realidad social de nuestra ciudad. 
 
 
* DEMOCRÁTICA   en nuestra propia dinámica y concepción social, a 

la vez que buscadora del consenso. 
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 *      CÍVICA Y COMPROMETIDA 
 CON LA SOCIEDAD,         al educar teniendo como fin el preparar buenos 

ciudadanos conscientes y coherentes con sus 
responsabilidades sociales en todos los campos. 

 
* INDEPENDIENTE   de cualquier partido político. 
 
* CREYENTE    en los términos en los que se expresa la 

Constitución Scout Mundial y el texto de nuestra 
promesa. 

 
* PLURAL    en creencias y manifestaciones espirituales, 

aceptando la existencia de confesiones religiosas y 
de creencias de índole personal o individual y 
enriqueciéndonos de todas ellas. 

 
* ACTUAL Y CRÍTICA   en sus planteamientos al analizar constantemente 

los problemas sociales y el entorno que nos rodea. 
 
* SOLIDARIA    con las realidades sociales más desfavorecidas. 
 
* ACTIVA,    con una actitud positiva de búsqueda hacia una 

mejora de la sociedad. 
* DEFENSORA 
 DEL MEDIO AMBIENTE,  cultivando el respeto por el mismo 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, sin renunciar al estilo propio del 
Escultismo. 

 

 

 

 

Nuestro ideario y compromiso se encuentra reflejado en el Proyecto Educativo de 

Grupo (P.E.G.). 
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Así organizamos el Grupo.  

 

Comunidad educativa. 

 

 Los MONITORES (SCOUTERS) colaboran desinteresadamente con el Grupo con 

el objetivo de educar en valores y en el tiempo libre a la juventud. Sus 

responsabilidades y funciones quedan plenamente establecidas en el Reglamento 

Interno. Sus actuaciones y relaciones en el seno del Grupo, con el resto de scouters, 

educandos y padres y madres estarán enmarcadas en la coherencia, fundamentadas 

en el ejemplo y subordinadas siempre a su tarea educativa. Los monitores serán 

cercanos a los educandos para tenerlos en confianza y aprecio, pero también lo 

suficientemente distante para guiarlos, aconsejarlos, introducirlos a la reflexión y 

evaluarlos con objetividad. Los monitores compartirán entre sí toda aquella 

información que afecte a los educandos y con cada padre y madre aquella que pueda 

contribuir a la educación de sus hijos.  

 

Los EDUCANDOS (niños y niñas) participan en la Comunidad Educativa 

adquiriendo niveles crecientes de responsabilidad y compromiso, que se concretará en 

su participación en todas las actividades.  

 

Los COLABORADORES participaran en las tareas que el Grupo les asigne. 

 

Los PADRES Y MADRES (TUTORES) facilitaran la asistencia de los educandos a 

las actividades, ayudarán a los monitores en su tarea cuando sea necesario y se les 

requiera y participaran en las Asambleas. Tendrán la oportunidad de participar 

activamente en el Comité de Padres.  

 

Estructura educativa: 

 

El Grupo se estructura en Secciones educativas, de acuerdo a las ramas que, según la 

edad del educando, determina el Método Scout: 
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COLONIA DE CASTORES: De 6 a 8 años. 
Los castores toman como eje de animación la vida en el estanque reflejada 
en el libro de los “Pequeños amigos que hablan”. Su proyecto se desarrolla 
mediante la construcción del dique y su lema es “Compartir” 

 

MANADA DE LOBATOS: De 8 a 11 años. 
Los lobatos se dividen en seisenas (grupos de 6 niños) identificados por 
colores diferentes. La manada toma como eje de animación el “Libro de las 
Tierras Vírgenes” de Rudyard Kipling. Su proyecto se denomina cacería y su 
lema es “Haremos lo mejor”. 
 

 

SECCION SCOUT: De 11 a 14 años. 
La sección scout se divide en Patrullas (grupos de 6 a 8 niños) identificados 
por un animal tótem. Su proyecto se denomina “aventura” y su lema es 
“Listos”. 

 

UNIDAD ESCULTA: De 14 a 17 años. 
La Unidad esculta se divide en equipos. Su proyecto se denomina 
“empresa” y su lema es “Unidad”. 

 

CLAN ROVER: De 17 a 21 años. 
Los rovers trabajan por proyectos y el servicio a los demás. Su lema es 
“Servir” 

 

 

 

Las actividades: 

 

 Nuestras actividades se basan en el centro de interés de los educandos, por eso 

una de las actividades más importantes es el proyecto, que se adapta a las necesidades 

y realidades de cada Sección. Un proyecto, elaborado plenamente por los educandos, 

consiste en las siguientes fases: soñar, elegir, organizar, realizar, evaluar y celebrar. El 

objetivo básico de estos proyectos es aprender a trabajar para conseguir una meta, 

superándose con responsabilidad y esfuerzo, fomentando la convivencia elaborando y 

trabajando por un objetivo común.  

 

Mediante los juegos, talleres y dinámicas se trabajan los diferentes aspectos 

como la cooperación, el trabajo en equipo, el descubrimiento de la naturaleza…  

 

Normalmente las reuniones se realizan los sábados de 11.00 a 13.00 horas.  
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Durante el curso (o Ronda Solar) se hacen excursiones de fin de semana, 

pueden ser exclusivas de Grupo, convivencias con otros Grupo o actividades 

regionales, donde Grupos de toda Castilla-La Mancha realizan actividades entre ellos 

para fomentar la interrelación entre educandos de las diferentes ciudades y pueblos. 

 

 La actividad más intensa es el campamento. Generalmente se hace uno en 

primavera y otro en verano. Durante los campamentos se pone en práctica todo lo 

aprendido durante el curso y se aprenden muchas cosas nuevas, gracias al contacto 

directo con la naturaleza.  

 

El escultismo, un movimiento reconocido. 

 

El Movimiento Scout en España es un colectivo reconocido por las Instituciones 

con los siguientes Galardones: 

 

ASDE-Federación de Asociaciones de Scouts de España 

Año Institución Reconocimiento 

1977 Gobierno de España 
Ministerio del Interior 

Declaración de Utilidad Pública 

1993 Gobierno de España 
Mº. de Medio Ambiente 

Premio Nacional de Medio Ambiente 

2005 Gobierno de España  
Ministerio de Educación 

Corbata de Alfonso X el Sabio 

2007 Gobierno de España 
Ministerio de Sanidad 

Cruz Blanca al Mérito Nacional                             
contra la Droga 

2008 Cruz Roja Española Medalla de Oro de la Cruz Roja 

 

S.S.M.M. los Reyes son Presidentes de Honor de ASDE- Scouts de España. 

 

ASDE-Federación de Asociaciones de Scouts de Castilla-La Mancha 

Año Institución Reconocimiento 

2007 Gobierno de CLM 
Consejería de Bienestar Social 

Mención Honorífica al Voluntariado 

2008 Gobierno de España 
Ministerio del Interior 

Declaración de Utilidad Pública 

2009 Gobierno de CLM Placa al Mérito Regional 
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Para más información puede visitar las siguientes páginas web: 

 

Organización Mundial del Movimiento Scout: 

www.scout.org 

 

 

 

ASDE- Federación de Asociaciones de Scouts de España: 

www.scout.es 

 

 

 

ASDE-Scouts de Castilla-La Mancha:  

www.scoutsclm.org 

 

… Y en nuestro correo electrónico: 

flordelis@scoutsclm.org 

… y nuestra web: 

www.gsflordelis.com 

Contacto: Coordinador, Raúl Munera  647 46 76 90 
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