Únete al grupo Scout del colegio
Estimadas familias:
El próximo sábado 15 de octubre dará comienzo la primera reunión del año en el
Grupo Scout San Agustín y aún quedan algunas plazas, a partir de 3º de primaria.
Ahora bien, ¿de qué va esto de ser Scout?
El método Scout tiene la capacidad de educar en unos valores morales y cívicos
(el espíritu Scout) que pasa por la formación de la conciencia personal de los
chavales desde los 6 hasta los 21 años.
Además, está regido por un principio dinámico. Su lema principal es el “aprender
haciendo”. De esta forma, al educando no se le considera un sujeto pasivo, sino que
él debe ser parte activa del proceso educativo.
El contacto con el medio ambiente es también un pilar básico en el trabajo directo
con los jóvenes. Se trata de utilizar la naturaleza como medio básico del proceso
educativo, fomentando además su respeto y cuidado.
En resumen, el Grupo Scout San Agustín es:









Abierto a nuevas ideas y a todas las personas sin ningún tipo de distinción
Voluntario en el tiempo de permanencia
Cívico y comprometido con la sociedad, partiendo de las realidades sociales
y promoviendo una actitud de servicio en todos los educandos
Independiente de cualquier partido o ideología política pero fomentando una
actitud de compromiso y participación
Confesional, católico y respetuoso hacia otras confesiones
Activo, con una actitud positiva de búsqueda dirigida hacia una mejora de la
sociedad
Sensible al medio ambiente, participando comprometidamente en su
conservación y mejora
Comunitario, favoreciendo las relaciones interpersonales, la solidaridad, la
amistad y formando un ambiente de compromiso, alegría y confianza

Todo ello trabajado mediante dinámicas, gymkanas, talleres, rutas en la montaña,
voluntariados en diferentes asociaciones, actividades de multiaventura, etc.
Nuestras actividades tienen lugar los sábados de 16.30 a 18.30 y durante los
campamentos de Navidad, Semana Santa y verano.
Aún estás a tiempo. Si quieres apuntarte o recibir más información escríbenos a
secretariagssa@gmail.com incluyendo el nombre de tu hijo/a, teléfono de contacto,
edad y colegio. Nosotros nos pondremos en contacto contigo para que vengáis una
tarde y así nos conozcamos.
Atentamente.

