Somos el Grupo Scout San Agustín, somos un grupo formado por más de 170 niños
y jóvenes a partir de los 6 años.
Loa Scouts tenemos como fin contribuir al desarrollo de los jóvenes, ayudándoles a
realizar sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales, espirituales, como personas y como
ciudadanos responsables.
Todo esto lo realizamos a través de pedagogía activa: contacto con la naturaleza,
juegos talleres, convivencia, reparto de responsabilidades adecuadas a cada edad, etc.
Las actividades las realizamos los sábados de 16:30 a 18:30 en el Colegio San
Agustín
El método que utilizamos es la pedagogía activa: contacto con la naturaleza, juegos
talleres, convivencia, reparto de responsabilidades adecuadas a cada edad, etc.

Actividades: Los sábados nos reunimos en el Colegio San Agustín para hacer:

Nuestro objetivo es que como resultado del
paso por el Grupo Scout San Agustín, los niños y
jóvenes se conviertan en…
… una persona creativa, capaz de solucionar las
dificultades que se le presenten sin dejarse caer en el
abatimiento.
… una persona con afán de superación, que sabe
plantearse metas y es capaz de alcanzarlas, para
proponerse otras después.
… una persona con actitud de servicio, comprometida
con los que le rodean, capaz de ser solidaria en
cualquier circunstancia.
…una persona responsable, que sabe cuáles son sus
obligaciones y las lleva a cabo diligentemente, de la
mejor manera posible.

Talleres
Gimkanas
Juegos
Deportes
Campamentos: Uno de nuestros objetivos es el contacto con la naturaleza,
Realizamos salidas de fin de semana una vez al trimestre y campamentos durante
las vacaciones escolares.

… una persona generosa, capaz de compartir con
otros, su tiempo, sus ilusiones, sus metas y sus
pertenencias.
… una persona capaz de trabajar en grupo, aportando
su experiencia y escuchando la ideas de los demás.
… una persona que vea la necesidad de construir un
mundo mejor, y se implique en su consecución

Para niños y jóvenes
a partir de 6 años.
Las actividades son los
sábados a las 16.30 en el
Colegio San Agustín

Más información:
www.gssa.es
Inscripciones:
secretariagssa@gmail.com
665 538 442

