NUESTRO GRUPO SCOUT
Somos un grupo más que pertenece a la parroquia
de Santa María de los Ángeles, ciudad de Almería.
Nuestra personalidad es “ser una gran familia”
donde todos somos uno y con un único interés, el
aprendizaje consiguiendo objetivos; con actividades
divertidas en contacto con la naturaleza y una
formación integral en Jesús y con metodología scout.

MÉTODO EDUCATIVO
Es un sistema de coeducación progresiva, con la metodología que
Baden Powell, nuestro fundador, nos legó. Se trabaja fundamentalmente
en contacto con la naturaleza y en tres opciones básicas:
- Educación en la Fe.
- Educación en el País.
- Educación activa hacia la Responsabilidad.
Basado en:
- Una promesa y una Ley.
- Una educación por la acción.
- Una vida en pequeños grupos
dentro de un gran grupo.
- Programas progresivos y atrayentes
repletos de actividades.

NUESTRO OBJETIVO
Contribuir al desarrollo integral de los chicos-as
y jóvenes ayudándoles a desarrollar plenamente sus
capacidades físicas, intelectuales, sociales y
espirituales como personas unidas a Jesucristo;
como ciudadanos responsables.

ANÍMATE A VIVIR ESTA AVENTURA

CASTORES
Son chicos/as de 6 a 8 años. Se reúnen en grupos
de 6 llamadas madrigueras. Todas ellas forman la
Colonia de Castores. Su pedagogía tiene como marco
simbólico "El libro de los amigos del bosque".
Nuestro proyecto es construir un “dique” y que cada vez nos salga
mejor. Nos gusta pintar, cantar, jugar, correr. Nuestros monitoresresponsables son castores igual que nosotros, pero son más mayores y
tienen más experiencia, sus nombre son: Keeo, Tic-Tac, Kibú, Arco Iris,…
La camisa del uniforme de los castores es de color naranja. El lema de la
Colonia es "Compartir”.

LOBATOS
Son chicos/as de 8 a 11 años. Se reúnen en grupos
de 6 llamadas seisenas. Todas ellas forman la Manada
de Lobatos. Su pedagogía tiene como marco simbólico
"El libro de la Selva". Los lobatos se identifican con la
Manada y se comprometen con ella. Viven una vida
comunitaria. En la Manada juegan y con ello desarrollan su expresión e
imaginación, descubren y asumen responsabilidades.
Los responsables de lobatos reciben el nombre de personajes de El libro
de la Selva: Akela, Baloo, Bagheera, Kaa,...
La camisa del uniforme de los lobatos es de color amarillo. El lema de la
Manada es "Haremos lo mejor”.

RANGERS
Son muchachos/as de 11 a 13 años. Se reúnen en
grupos de 6 a 8 llamadas patrullas. Todas forman la
Tropa Ranger. Su pedagogía gira en torno al sistema
de la "Aventura". Los miembros de cada patrulla van
asumiendo retos concretos en ellas. Al mismo tiempo
desarrollan aventuras que les ayudan a formar su carácter, el servicio a
los demás y el vivir con Dios. La camisa del uniforme de los rangers es
color azul. El lema de los rangers es "Siempre Listos", listos para servir
a los demás.

PIONEROS
Muchachos/as de 13 a 15 años, reunidos en
grupos de 5 ó 6 llamados equipos. Estos equipos
forman La Unidad Pionera. Su pedagogía está basada
en el desarrollo del sistema de "Empresas". En éstas
los integrantes participan en una gestión mayor que
en las unidades anteriores. La camisa del uniforme de los pioneros es
color rojo. El lema de los pioneros es "Unidad", unidos para el servicio.

RUTAS
Muchachos/as de 15 a 17-21 años formando el Clan
Ruta, formando un grupo de 5 a 10 rutas.
Se reúnen libremente y deciden juntos qué quieren
hacer y cómo hacerlo, fijándose unos objetivos de
trabajo, progreso personal y colectivo, actuando en su
entorno social para ayudar a transformarlo, con su
opción de servicio a la sociedad.
La camisa del uniforme ruta es de color verde. El lema del Clan es
"Servir", tenemos la obligación de luchar por un mundo mejor.
A partir de los 17 años pasarían voluntariamente a ser monitoresresponsables en prácticas, si son menores de edad.

COMITÉ DE PADRES
También existe en el grupo un órgano
formado por padres y madres de nuestros
scouts, que ayudan y colaboran con el
Grupo brindando el apoyo necesario para
que estos puedan cumplir con su misión.

Página web del Grupo:
http:/www.gscsantamariadelosangeles.org

