Grupo SCOUT
SAMASABE CALASANCIO.
Nuestra propuesta va dirigida a potenciar el crecimiento del número
de miembros scouts, tanto de chavales como de responsables, en
los grupos actuales de Scouts de Madrid-MSC.

El Grupo Scout Samasabe-Calasancio lleva ya 40 años desarrollando una labor
educativa, desde 1998 en el Colegio Calasancio.

El Grupo es una comunidad educativa scout, católica y local, de la que forman
parte distintos agentes educativos. Estos son: los responsables, padres,
colaboradores y antiguos responsables, el Colegio Calasancio y la Delegación de
Scouts de Madrid. Todos estos agentes tienen como fin la educación integral del
chaval, los únicos beneficiarios directos del Grupo.

Puntos fuertes del Grupo Scout Samasabe Calasancio:

Pertenencia a una entidad religiosa fuerte no diocesana, en este caso el colegio
Calasancio de Conde de Peñalver, integrado en la orden de los Calasancios. El grupo
Scout cuenta con el respaldo de los responsables del colegio, al permitirles usar
sus instalaciones durante el fin de semana y uno de sus locales como almacén de
material necesario para la actividad general del grupo (tiendas, cocina…), Además,
cuenta con el inestimable apoyo del consiliario, con quien se mantiene una relación
cercana y se atiende al calendario propuesto por la orden. (Se procura no solapar
actividades del grupo con las propias que genera el colegio).
.

Con respecto al

, planteamos algunos

criterios que consideramos importantes:



Creemos que es importante no ser un Grupo infantil (con mayoría de
chavales de menor edad), sino tener un equilibrio entre chavales de menos
y de más de 12 años, teniendo en cuenta que la adolescencia representa un
momento de crisis y en muchas ocasiones de abandono o falta de compromiso,
por lo que requiere una atención especial).



Pensamos que el crecimiento de chavales no es una opción, es decir, es
necesario trabajarlo de forma continua. De forma explícita deberíamos
hacerlo en determinados momentos del año, y de forma implícita con cada
actividad.

Estrategias de crecimiento de chavales.

- Ser visibles en el colegio; como somos una oferta educativa del propio colegio, se
nos puede ver en:


En la fiesta de fin de curso.



En actividades programadas (Vía crucis, comuniones,…).



En las reuniones de padres.



Poniendo carteles de información del Grupo.



Apareciendo en página Web del colegio. (Ofreciendo información,
fotografías,… de las distintas actividades del grupo y los enlaces, tanto a la
página web del grupo como de SdM)



Implicando a los padres de los chavales del Grupo (alumnos a su vez del
colegio Calasancio) en el crecimiento.



Pasarnos por las clases, realizando una pequeña presentación del Grupo y
realizando alguna actividad dinámica (esta estrategia tiene la ventaja que
está muy dirigida a un curso en concreto).

- Organizando actividades para mejorar nuestra visibilidad en el barrio.


Repartir folletos para que se nos conozca.



Organizar actividades extras para conocernos, en el barrio (campañas de
recogida de juguetes, comedores sociales, actividades con otros grupos y
asociaciones…).

- Revista.


Crear una revista (en formato digital y papel) en la que contemos lo que somos.
Podría incluir fotos (por aquello de que “una imagen vale más que mil
palabras”) y un calendario para que se conozca nuestra oferta educativa.

- Redes sociales. Es fundamental mantener actualizadas las redes sociales, ya que
son una vía inmediata de comunicación con (Tropa, Pioneros, Rutas, familias,…)
además de una forma muy visual y rápida de publicitar al Grupo.

- Boca boca.


Es importante implicar a los chavales y a los padres de tal manera que ellos
también sean responsables del crecimiento.

- Fomentar la relación con otros grupos scout, junta municipal, colegios,
organizaciones, parroquia y asociaciones del distrito.

- Información en organismos del barrio: con carteles en diferentes puntos
(bibliotecas, en la oficina de información juvenil, etc.) y buzoneo con información del
Grupo.

- Realización de encuestas. Éstas tendrían un doble objetivo: que los chavales y
padres sepan que existimos (Ej. ¿Sabía usted que en el Colegio hay un Grupo Scout?)
y saber qué es lo que les gustaría hacer en el Grupo a los chavales del colegio.

Y para no “perder” chavales…

Otra posibilidad de crecimiento es “no decrecer”. En este sentido existen dos
momentos “clave” en los que habitualmente algunos chavales deciden dejar el
grupo: en el inicio de una nueva ronda y sobre todo al cambiar de unidad. También
podría ser una causa los cambios bruscos que en ocasiones hay en el kraal. Para
evitar estos problemas, planteamos algunas posibles estrategias:



Es importante hablar con los chavales acerca de los cambios que van a
suceder el año siguiente. Sobre todo hay que tener especial atención con
los chavales que cambian de unidad.



Deberíamos trabajar con los chavales lo que implican los cambios en
su vida, y cómo afrontarlos.



Se podrían hacer actividades conjuntas entre unidades consecutivas,
de manera que puedan conocer tanto a sus futuros compañeros como a los
responsables de las otras unidades.



Interiorizar sentimiento de grupo ayudaría a relativizar el cambio de unidad.



Es importante preparar a los chavales para acoger a los nuevos
compañeros.



Centrar las primeras reuniones en hacer grupo (a pesar de que todos
se conozcan del año pasado).



Para evitar un parón en el grupo, motivarles de alguna forma durante el
verano (colgando las fotos del campamento, enviando alguna postal, etc.).

Uno de los principales activos del grupo es

, sin este, no tenemos

grupo. Por lo que debemos de apoyar y ver la manera como se pueden buscar lo
relevos y el apoyo suficiente a la unidad, (en este sentido, resulta muy eficaz contar con
el apoyo y la experiencia de los “antiguos”) ya que el aumento del grupo está limitado

por el número de integrantes del Kraal.

El trabajo que se realiza en el Kraal es delicado; y la exigencia, la responsabilidad y
el compromiso que se pide a los integrantes del mismo es alto; por lo tanto debemos
entender que no cualquier persona está capacitada para desempeñar esta labor.
Desde el Kraal se deben buscar personas que cumplan con un perfil mínimo en
cuanto a madurez, actitudes y capacidades. Cumplir con este criterio es una forma
de evitar que la gente se “queme” y de alargar la duración de la etapa de los
responsables en el Kraal.

Motivo por el cual nos debemos plantear cuál es la fuente de ingreso de nuestro
Kraal.
Básicamente se puede dividir en dos:


Rutas que han acabado su etapa.



Personas que provienen de fuera del Movimiento. (Monitores en
prácticas de diferentes escuelas de ocio y tiempo libre, ferias de
voluntariado de las universidades (como es el caso de la Universidad
Politécnica en febrero), poniendo stand informativos)

Hay que tener de nuevo ciertas precauciones en ambos casos.
En el caso de los Rutas hay que evitar presionarles para que entren al Kraal. Si
hacemos esto estaremos contradiciendo uno de los principales objetivos educativos
que el escultismo plantea para esta etapa:



Que la propia persona elija su opción de servicio.

Pero nos parece interesante ofrecer a los rutas que así lo deseen, una formación
junto al Kraal, realizando actividades de apoyo.

Esta proposición estaría destinada a cubrir dos aspectos:



El Ruta realizará unos periodos de formación junto al kraal visitando cada
unidad del grupo, por un tiempo determinado.



El ruta al realizar estos periodos de prueba en cada unidad realizará una
actividad de apoyo al kraal, haciéndose visible la unidad de Rutas para el
resto de las unidades y con ello sirviendo de ejemplo y referente.

Con estas invitaciones conseguiremos dos aspectos importantes, ayudar a la
formación de los rutas y tener unos “futuros” nuevos miembros del Kraal (que
previamente han tenido la posibilidad de descubrir si su vocación de servicio está
en relación al contacto directo con los niños o no)

En el caso de las personas que provienen de fuera del grupo y no han pasado
por las Unidades, hay que evitar subestimar esta fuente como forma de crecimiento
del Kraal. A veces se tiende a pensar que el Escultismo si no se ha vivido desde
pequeño no se puede practicar como educador. Sin embargo esto no es así, no hay

que olvidar que en el origen el escultismo se creó de la nada, y que del mismo modo
que a las personas del Kraal no se les exige una preparación profesional como
educadores, tampoco es necesario pedirles haber vivido una serie de experiencias
como chavales.

El encargado de hacer esta búsqueda externa es el

,

siendo todo el Kraal participes de dicha búsqueda.
Una vez Crecimiento haya contactado con la persona, tiene lugar la entrevista, a la
cual asisten un Coordinador de Grupo y el Coordinador de la Rama por la que haya
mostrado preferencia. Acuden 2 personas del Kraal para crear un clima de
tranquilidad con la persona, y para que el Kraal tenga 2 opiniones sobre la persona.
Si la Evaluación es positiva, el nuevo Kraal, se le invita a firmar la carta de
Compromiso del Kraal Sherpa.

Cuando se incorpora un nuevo miembro al kraal hay que cuidar tres aspectos
fundamentales que se relacionan con las tres motivaciones que tenemos las
personas cuando nos unimos a un grupo:



El afecto (motivación afectiva). Debemos tratar que la persona se sienta a
gusto en el grupo, estando atentos de ella y facilitándole la integración. Es
necesario presentarla a todos los miembros del grupo incluyendo los chavales,
padres y personas de la comunidad de la que se forma parte (curas, directores
del colegio, etc.)



La formación (motivación de la actividad). Es necesario transmitir al nuevo
miembro todos aquellos conocimientos que le permitan desarrollar de una
mejor manera la actividad que viene a desarrollar al kraal: educar a
chavales en un grupo scout. Para ello será necesario que conozca el Proyecto
Educativo de Grupo, que acuda a los cursos de Formación Básica de SdM...



El compromiso (motivación ideológica). Es necesario exponerle sin tapujos la
dedicación que exige el pertenecer a un Kraal, no hay que tener miedo de
asustar. Es necesario que la nueva persona tenga claro qué se espera de
ella.

Con respecto a la edad mínima de entrada al Kraal (20 años), es importante
diferenciar si el nuevo Responsable viene o no del Grupo:



Si el futuro Responsable viene del Grupo, debe haber realizado mínimo
dos años de Ruta, y se debe fomentar que realice un tercero (según las
circunstancias se aceptan dos años de Ruta y luego Kraal). Es decir, la apuesta
del Grupo es que la Etapa Ruta dure tres años. De esta manera, no se debe
animar a los Rutas a formar parte del Kraal antes de que hayan completado su
Etapa Ruta.



Sin embargo, para los Responsables que no han sido Scout previamente,
pensamos que no tiene sentido ofrecer la Etapa Ruta sólo para el último año
(con 20 años), por lo que sí creemos que tiene sentido que entre directamente
de Responsable con 20 años.

Sea cual fuere su origen, aprovechar y hacer crecer su potencial (habilidades,
aficiones,…) en beneficio de él mismo y por añadidura del grupo.

Objetivos de Crecimiento:

1- Hacer un análisis de la realidad:

*Análisis de responsables
•

Estar informados de las necesidades de cada rama a través de
Coordinación

•

Conocer la situación actual (y a corto-medio plazo) de los responsables.

*Análisis de chavales
•

Tener actualizada la situación generacional de cada rama, a través
de los coordinadores de unidad.

•

Detectar vacíos generacionales

2- Diseñar un plan de crecimiento

•

Elaborar un plan de crecimiento sostenible, teniendo en cuenta el número
de niños que queremos, el número de responsables que necesitamos, vacíos

generacionales, visión a medio plazo… adaptado al agente educativo que lo
desarrolle
•

Implicar a todos los agentes en el crecimiento de grupo

•

Aprovechar los eventos/actividades del colegio (bocata solidario, jornada
de puertas abiertas, fiesta de la solidaridad)

•

Crear un archivo de recursos gráficos/audiovisuales que den información
y visibilidad en los espacios en los que participa el grupo

Plantear estrategias teniendo en cuenta la información que nos da Scouts de
Madrid, plataformas de voluntariado, parroquias próximas, escuelas de ocio y
tiempo libre,...

Queremos implicar a todos los agentes en la promoción del grupo. El cuándo y
el cómo lo diseñaría Crecimiento, pero la creación de recursos y la ejecución de
campañas de crecimiento recaería en todos. Para ello, tendríamos que plantear cómo
“vende el grupo” cada agente, para personalizar el mensaje.

para fomentar el crecimiento:



Relación fuerte con la Asociación; participación y asistencia a los
ámbitos de funcionamiento y reflexión de Scouts de Madrid (asambleas,
consejos ampliados, participación en el consejo local, presencia en la
escuela de formación…).



Metodología de progreso fuerte y continua a lo largo del tiempo
(ceremonias, consejos de roca, cortes,….).

.

Presupuesto sujeto a modificaciones en función de los talleres y actividades elegidos,
numero de folletos impresos, fotografías, número y distancia de las asociaciones con
las que se realizan actividades,….

PRESUPUESTO DE CRECIMIENTO.

Impresión de folletos.

50 euros

Cartelería. (Cartulinas y material variado de papelería)

50 euros

Transporte (metro/bus) para desplazarse a las distintas 50 euros
asociaciones, grupos, hospitales.

Talleres de la fiesta del colegio. (Material de papelería, 50 euros
pinturas de cara,..)

Talleres y actividades en general.

150 euros

Fotografía y video.

30 euros

TOTAL

380 euros

Grupo scout SAMASABE-CALASANCIO
Conde de Peñalver, 51 28006 (Madrid)

