Cuestiones Generales
Un vistazo al escultismo
El Movimiento Scout
Actualmente hay unos 30 millones de scouts distribuidos en 160 paises por todo el
mundo. Es un movimiento fundado en 1907 por Baden Powell y continuamos con la
misión que nos encomendó de "dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos".
El Grupo Scout Jarama
Pertenecemos a ASDE - Exploradores de Madrid que es la federación que nos
agrupa y nos da el reconocimiento oficial e internacional. Es un movimiento infantil
y juvenil, que orientado por adultos voluntarios y comprometidos en el servicio
educativo, ofrece los medios y ocasiones necesarios a fin de contribuir a la
educación integral de los muchachos y muchachas, potenciando principalmente su
sentido de la libertad, de la responsabilidad y del 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 en coherencia.
Nuestro método educativo
Optamos por el Escultismo como método de educación, la metodología empleada
está basada en una autoeducación progresiva fundamentada en la interiorización
de valores y normas expresadas en la Promesa y en la Ley Scout, en la educación
por la acción, en una vida en pequeños grupos y en unos sistemas de programas
atrayentes y adaptados a las necesidades de la infancia y juventud.
El Grupo Scout Jarama cuenta con una metodología propia, que posibilita la
adaptación de la misma a las características específicas de nuestro Grupo que
garantiza una progresión adaptada, continuada y coherente en las diferentes fases
evolutivas.
Consideramos fundamental la educación en la libertad, la justicia y la
responsabilidad personal y comunitaria, proponiéndonos educar para la convivencia
y el servicio a los demás, lo que nos lleva a trabajar para lograr una superación del
individualismo y el consumismo, promoviendo valores inherentes a la persona,
basados en la solidaridad, el respeto a los demás, la educación para la salud, la
interrelación y defensa del Medio Ambiente y la promoción de los valores
espirituales.
¿Cómo nos organizamos?
En Madrid hay más de 45 Grupo que forman ASDE - Exploradores de Madrid
distrubuidos en Madrid capital y los pueblos de la Comunidad de Madrid. En Madrid
hay unos 4000 scouts en la Federación Madrileña de Escultismo.
Los grupos scouts a su vez se dividen en Secciones que son los grupos de edad que
abarcan desde los 6 hasta los 21 años.
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