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1. ¿QUÉ SON LOS SCOUTS? 

El método scout es muy rico y versátil, lo que permite que se adapte a las 

necesidades y concreciones de las distintas edades. Para ello se organiza 

en secciones educativas en función de las características y evolución de los 

niños, niñas adolescentes y jóvenes. 

La metodología también varía según la edad, poniendo el acento en el 

ambiente fantástico, la importancia de compartir, el grupo, el liderazgo, la 

participación y el compromiso juvenil, según van creciendo. Asimismo el papel 

de los educadores y educadoras se va adaptando a cada edad y a las 

necesidades concretas de cada sección educativa. Todo ello en el marco de la 

naturaleza como lugar privilegiado para la educación no formal. 

 

LA ORGANIZACIÓN SCOUT MUNDIAL 

El Movimiento Scout, fundado en el año 1907 por Baden Powell en Inglaterra, 

es una organización que se basa en un proyecto educativo dirigido a niños y 

jóvenes con el objetivo de promover su educación integral y su implicación 

social. El movimiento Scout existe en 161 países lo que suponen más de 30 

millones de personas, de diferentes culturas, leguas y religiones trabajando 

por construir un mundo mejor. 

Scouts de España está presente desde 1912 en España, con un periodo de 

clandestinidad en la época franquista y legalizada desde 1977 con la llegada de 

la democracia. 100 años marcando la diferencia en la educación no formal de 

la infancia y juventud española. 

 

VISIÓN 

Creemos que la educación lo es todo y por ello trabajamos por un mundo 

mejor, más justo y solidario, donde el cuidado del medio ambiente, el respeto a 

los derechos humanos y el entendimiento entre las personas y los pueblos sea 

una realidad. 
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MISIÓN 

La misión del escultismo es contribuir a la educación de los jóvenes, a través 

de un sistema de valores basado en la Promesa y la Ley Scout, para ayudar a 

crear un mundo mejor donde las personas puedan desarrollarse como 

individuos y jugar un papel constructivo en la sociedad. 

Para alcanzar esta misión consideramos fundamental: 

-Educar en la libertad, la justicia, la solidaridad y la responsabilidad 

personal y comunitaria, en el marco de la convivencia, el respeto y el servicio. 

-Promover aquellos valores espirituales, inherentes a la persona, que 

ayuden a superar el individualismo y el materialismo, y favorezca la formación 

de su personalidad. 

-Despertar el espíritu crítico y participativo, respetando la libertad 

personal y promoviendo hábitos de vida saludable, que permitan analizar las 

ideologías y opciones que la sociedad presenta para posteriormente elegir una 

opción de vida. 

-Impulsar la comprensión y el desarrollo en nuestra sociedad, 

promoviendo el cuidado y defensa del medio ambiente y estimulando acciones 

de cooperación y servicio a los demás. 

 

EN QUÉ SE BASA EL MÉTODO SCOUT: 

El método scout se basa en los siguientes principios básicos:  

 Educación en valores: El niño, niñas o joven establece libremente un 

compromiso personal ante sus compañeros/as, asumiendo una 

responsabilidad: social, personal, ética… 

 La educación por la acción: El aprendizaje se hace a través de la 

observación, la experimentación y la actividad personal, permitiendo a los/las 

participantes realizar acciones por sí mismos y adquirir experiencias personales 

con el juego como protagonista. 
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 La formación autogestionada: El niño, niña o joven participa en su 

propio proceso de desarrollo, formando parte activa de las diferentes etapas en 

las que se determina el Programa Educativo Scout. 

 La vida en pequeños grupos: la educación Scout se basa en el Grupo 

Scout, el pequeño grupo socializa, identifica a sus miembros con los objetivos 

de las actividades y permite profundizar en el conocimiento mutuo. Todo ello 

posibilita la participación, el aprendizaje y la asunción de responsabilidades. 

Así se crea un espacio educativo y de confianza en uno mismo privilegiado 

para crecer y desarrollarse. 

 Con la ayuda de personas adultas: La presencia de personas adultas 

capacitadas, que se incorporen a la vida del equipo proponiendo, revelando y 

ayudando a descubrir, facilitan el diálogo y la cooperación, invitando al grupo a 

producir lo mejor de sí mismo. 

 La asunción de responsabilidades: La vivencia de la participación en 

diversas actividades, asumiendo responsabilidades consigo mismo y con el 

grupo, ayuda al establecimiento de un compromiso personal libremente 

aceptado, en el que se basa el éxito del equipo. 

 Unos programas progresivos y atrayentes: La presentación de 

técnicas atrayentes que se aprenden ejecutándolas, permite estimular el 

desarrollo de las aptitudes, motivar una futura vocación y colaborar en la 

formación de la persona, aportando la seguridad que implica el manejo de una 

destreza. 

 La variedad de los centros de interés: A través de los diferentes 

programas, los jóvenes se relacionan con el mundo, descubren sus 

capacidades y las de los demás, el valor de la cooperación y el espíritu de 

equipo, descubriendo de un modo alegre lo que juntos pueden hacer. 

 El contacto con la naturaleza: El descubrimiento de la naturaleza 

estimula la creatividad, crea vínculos entre los miembros del grupo, favorece la 

comprensión de la vida en sociedad y permite valorar la vida sencilla y los 

ritmos naturales. 

Aprendizaje a través del servicio: actitud solidaria, principios sociales, 

implicación y compromiso social. 
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2. LA ASOCIACIÓN: ASDE  

ASDE (Federación de Asociaciones de Scouts de España) es una 

Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, coeducativa, 

independiente y plural, que desde 1912 se dedica a la promoción de una 

educación en valores en el tiempo libre de niños, niñas y jóvenes. 

 

Hoy, es una de las mayores ONG juveniles de voluntariado en nuestro país, 

con más de 30.000 socios y socias, y una entidad en la vanguardia dentro de 

las organizaciones juveniles. Declarada de utilidad pública en 1977, su principal 

objetivo es alcanzar una ciudadanía plena, consciente de su responsabilidad y 

con la idea de construir un mundo mejor. 

 

ASDE-Scouts de España está formada por 17 Organizaciones Federadas en 

representación de 15 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, 

Baleares, Catalunya, Extremadura, Galicia, La Rioja, Canarias, Cantabria, 

Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, y 

dos a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

 

 

¿QUÉ HACE ASDE-SCOUTS DE ESPAÑA? 

La ONG ASDE-Scouts de España trabaja, a través de un método educativo 

propio, por la educación integral de niños, niñas y jóvenes (de entre 6 y 21 

años) en el tiempo libre, fomentando su desarrollo como individuos con un 

papel constructivo en la sociedad.  

Para ello, desarrolla una labor educativa a través de la participación y de la 

acción, del trabajo en red, de la implicación y el compromiso de más de 8.000 

voluntarios y voluntarias, de la vida en la naturaleza y en pequeños grupos y de 
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programas progresivos y atrayentes, organizados por edades a través de 

actividades y programas orientados por personas adultas voluntarias. 

 

Su labor se desarrolla en diferentes ámbitos de Acción Social, Medio Ambiente 

y Cooperación al desarrollo: 

 Programas de Salud: desde ASDE-Scouts de España se enfoca la 

educación para la salud desde la libertad, versatilidad y no obligatoriedad, 

trabajando temas como la prevención de drogodependencias, adquirir hábitos 

alimenticios saludables o desarrollar una adecuada educación afectivo-sexual. 

 

 Programas de Infancia: sensibilizando a los niños y niñas sobre sus 

derechos y acercando las situaciones de otros menores desde una perspectiva 

de integración social. 

 

Programas de Convivencia para fomentar la idea de igualdad, 

convivencia, interculturalidad, prevención de violencia, etc. 

 

 Programas de Igualdad: desde los que se difunde la idea de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres desde los 6 a los 21 años. 

 

 Programas de Medio Ambiente: ASDE-Scouts de España es una ONG 

defensora de la naturaleza que trabaja por el conocimiento y protección del 

Medio Ambiente. Es en la naturaleza donde se desarrollan además gran parte 

de los programas que se llevan a cabo. 

 

 Programas de Cooperación al Desarrollo: el movimiento scout existe 

a nivel mundial por ello ASDE-Scouts de España lleva, a través de proyectos 

de cooperación al desarrollo, en países en vías de desarrollo, las ideas y el 

entusiasmo de sus jóvenes. 

 

 Programas de promoción del voluntariado: ASDE-Scouts de España 

es una de las organizaciones con mayor número de voluntarios/as en España, 

gracias a ellos se llevan a cabo gran parte de los programas. Por ello, se incide 
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especialmente en su formación y dotación de herramientas (manuales, 

publicaciones, cursos…) para el desarrollo de su labor como educadores y 

educadoras. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

ASDE-Scouts de España es una organización con una vocación 

transformadora de la sociedad que contribuye a través de la educación a la 

construcción de un mundo mejor. Por ello ASDE-Scouts de España asume la 

responsabilidad con la sociedad de la que forma parte, asumiendo 

compromisos con la misma: 

 Sello de excelencia EFQM 200+ : en diciembre 2009 ASDE-Scouts de 

España obtuvo el Certificado de Calidad EFQM 200+, sello acredita el 

compromiso de la entidad con la calidad y la acción de mejora continuada. La 

aplicación de este modelo de excelencia permite seguir mejorando en su 

gestión y resultados de acción y convierte a nuestra entidad en pionera dentro 

de las Organizaciones Juveniles. 

 Código ético: desde diciembre de 2009 ASDE-Scouts de España 

cuenta con un documento que recoge las pautas de actuación ética que debe 

seguir en su gestión ordinaria y su relación con propios asociados , personal , 

proveedores, entorno social, Medio Ambiente. 

ONG Analizada por la Fundación Lealtad. 

 

RECONOCIMIENTOS 

 Premio Nacional de Medio Ambiente: Concedido por el Ministerio de 

Medio Ambiente desde 1986, ASDE-Scouts de España recibió este premio 

como reconocimiento a su labor por la mejora del Medio Ambiente en 1993. 

 Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, concedida en 2006 

por el Gobierno de España a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia 

en reconocimiento a la labor educativa y formativa de niñas, niños y jóvenes. 

 Premio Estatal al Voluntariado Social: los Príncipes de Asturias 

entregaron a ASDE-Scouts de España y sus más de 8.500 voluntarios en 2008 

con el Premio Estatal al Voluntariado Social como reconocimiento a sus casi 
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100 años de continuada labor “en la promoción del voluntariado social y el 

fomento de la participación activa de la infancia y juventud en la transformación 

de su entorno social”. 

3. EL UNIFORME SCOUT 

El Uniforme Scout desde su aparición hasta nuestros días mantiene un sentido 

y un valor reconocidos que justifican y dan significado a su utilización. 

El Uniforme Scout es... 

... la plasmación externa de nuestro compromiso con el Movimiento Scout y 

sus valores. 

... una potente herramienta pedagógica, como elemento educativo para 

nuestros niños, niñas y jóvenes. 

... nuestra seña de identidad cara a la imagen pública de ASDE. 

 

La IV Conferencia Federal decidió la existencia de una uniformidad única para 

toda la Federación que debería adaptarse a los nuevos tiempos según los 

criterios de: 

-Coherencia con nuestra definición, con lo que somos y lo que queremos. 

-Imagen atractiva y actual conforme al Escultismo moderno y plural de ASDE. 

-Sencillez en la forma y reducción de las insignias de todo tipo. 

-Comodidad, practicidad y funcionalidad para nuestras actividades. 

-Economía y facilidad de obtención para toda la Federación. 

Esta uniformidad única para toda la Federación se compone exclusivamente de 

los siguientes elementos: el Polo y el Pañuelo Scout o pañoleta. 

 

EL POLO 

El Polo es de color azul acero (PANTONE 7450 C) con aplicaciones a lo largo 

de las mangas en color azul oscuro (PANTONE 281 C), según ilustración, con 
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cuello polo y abertura en el delantero hasta la altura del pecho cerrado con 

botonadura ,con bolsillo opcional, en tejido de algodón y fibra, en manga corta 

o larga y sin puño. 

Esta prenda llevará la insignia de ASDE bordada en azul oscuro –tamaño 3,5 

cm de alto por 3 cm de base- en la parte delantera a la izquierda y al inicio de 

la abertura, y el logotipo “SCOUT” (patentado) bordado en el mismo color, en la 

tapeta derecha del cuello. 

 

 

LA PAÑOLETA 

Sobre el uniforme y alrededor del cuello, todas las personas miembros de 

ASDE y sus Organizaciones Federadas, llevarán un pañuelo triangular o 

“pañoleta”, enrollado sobre su lado mayor y con el vértice hacia atrás. 

En nuestro grupo, cuando aun NO has realizado la promesa la pañoleta te la 

colocas del revés, de modo que se queda entera de color azul. 

Nuestra pañoleta de grupo es de color azul con cintas de color verde y amarillo. 
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4. EL GRUPO SCOUT SAN JOSÉ 508 

Somos un grupo scout de Sevilla, tenemos nuestro local en Triana, aunque los 

que formamos el grupo provenimos de todas partes de nuestra ciudad y sus 

alrededores. Pertenecemos a Scouts de Andalucía y a ASDE desde que el 

grupo se fundó hace ya más de veinticinco años, desde entonces muchas 

cosas han cambiado, pero seguimos adelante. 

 

NUESTRA HISTORIA  

El grupo fue fundado en el año 1988 por scouts procedentes de otro grupo de 

MSC y por personas de otras asociaciones. Entre todos formaron lo que se 

llamó Grupo San José, por el colegio que en su día aceptamos como sede, el 

Colegio San José Sagrados Corazones (SS.CC.) Padres Blancos de Sevilla. La 

primera Ronda fuimos lo que se llama grupo en formación a la espera de que 

ASDE nos adjudicara un número que nos acreditara como miembros de la 

asociación. Ese año sólo había tres secciones en el grupo Manada, Tropa y 

Esculta, la Colonia y el Clan se crearon con el tiempo, más concretamente la 

Colonia Zagyva se creó en 1989 y el Clan Jira en 1990. Finalmente el 26 de 

Octubre de 1990 se nos concedió el número 508, que todavía hoy nos acredita. 
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SOMOS ASOCIACIÓN 

 

Actualmente estamos finalizando el proceso para ser asociación, por lo que 

Scout de Andalucía será una asociación de asociaciones, esto nos proporciona 

mayores beneficios al poder optar a ayudas que con el método anterior no eran 

posibles.  

 

OBJETIVOS 

Nuestros objetivos para la ronda solar 2017-2018 son: 

1. Reducir y seleccionar el material de cocina.  

2. Seguimiento personalizado por parte del grupo de cada educando. Toda 

la Ronda Solar. 

3. Mejorar y mantener la relación con los padres/madres: copiar del año 

pasado. A nivel de padres. Posibilidad de implicarlos en los proyectos 

sociales. Primer trimestre. 

4. Participar en el Festival Vintage con la canción de Será que no soñé 

(Caperucita).  

5. Actividad de grupo: Enseñarle a los niños la canción para el festival 

(Campamento de navidad). 

6. Fomentar técnicas de campismo. (Formar scouters) Todo el grupo, toda 

la ronda. 

7. Relación entre scouters, mejorarla y mantenerla. 

8. Mantenimiento del local. 

9. Actividades con otros grupos. 

10. Actividades en la ciudad y en el campo. 

11. Formación scouters interna y externa 

12. Monográficos de cargos y ramas. 

13. Mantener redes sociales (facebook y twitter) y crear nuevas (instagram y 

flikr). 

14. Mejorar la iniciativa de los scouters.  

15.  Ambientación del kraal. 
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16.  Proyectos de intervención social a nivel de grupo y sección. 

Colaboración con CEAR. 

17.  Mejorar la relación con los vecinos. 

 

ACTIVIDADES DE GRUPO 

Nosotros nos reunimos con los educandos los sábados de 11:00 a 13:00 en 

nuestro local en Triana. También hacemos actividades por ramas y en grupo: 

-Campamento de Navidad: dura 5 días y se hace en diciembre 

(normalmente del 26 al 30). 

-Campamento de verano: dura 15 días y generalmente se hace en la 

segunda quincena de julio. 

-Acampada de inauguración de ronda: es la primera acampada de la 

ronda, que se hace a finales de septiembre-principios de octubre. Ahí se 

realizan los pases de sección de los educandos. 

-Festival de la canción scout: cada año, el grupo que quiera compone 

una canción y la presenta a un concurso. En Andalucía, primero se realiza un 

festival por delegación, en nuestro caso la delegación de Sevilla, y el ganador 

se presenta al festival de Andalucía. El ganador de este último se presenta al 

festival federal, que se realiza al año siguiente para poder tener tiempo de 

preparar bien la canción. El San José siempre participa con una canción en los 

festivales. Hemos ganado en dos ocasiones el festival de Andalucía, asistiendo 

al festival federal del año 1999 en Canarias y en el 2012 en Zaragoza. 

En los últimos años se ha incluido también un concurso paralelo a este 

para los grupos que no participan con canción nueva de ese año, y es el 

concurso Vintage, en el que los grupos participan con canciones suyas de años 

anteriores. 

 

LAS SECCIONES 

La metodología scout se aplica en función de la edad de los niños, 

dividiéndolos en diferentes grupos, denominados “secciones”. 
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Esta ronda tenemos todas las secciones abiertas, ya que disponemos de 

muchos educandos y los suficientes scouters para tratarlos a todos. Estas 

secciones son: 

 

Castores (de 6 a 8 años): Colonia Zagyva 

Los niños aprenden a vivir en grupo a través de su lema: COMPARTIR. Con 

juegos, manualidades y excursiones descubren el mundo que los rodea y 

desarrollan interés por él, haciéndose más autónomos y adquiriendo valores 

básicos del escultismo. 

  

Es la edad de la máxima ilusión por descubrirlo todo. Es la primera vez que 

salen de casa y comienzan a acercarse a los demás. Contemplan con 

curiosidad todo lo que les rodea, desarrollando la creatividad. 

El juego desarrolla la imaginación y la pone al alcance del adulto para hablar 

así el lenguaje del niño y educarle en diferentes áreas y responsabilidades. 

Desde la adquisición de hábitos de higiene corporal, hasta los conceptos de 

que “cada cosa tiene su sitio” o que todos debemos ayudar a recoger después 

de una actividad. 

 

Lobatos (de 8 a 11 años): Manada Hiawatha 
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A través del lema “HAREMOS LO MEJOR” los niños aprenden a convivir y 

desarrollan sus destrezas y habilidades, aprendiendo a desenvolverse por sí 

mismos. Su imaginación está al servicio de una incesante actividad y del juego, 

su medio de aprender.  

 

 

 

Se organizan en pequeños grupos de seis, llamados “seisenas”, en las que se 

reparten responsabilidades y aprenden a trabajar juntos, desplegando sus 

hábitos sociales y responsabilizándose de su tarea. 

A través del juego, el niño aprende a quererse y respetarse, y a querer y 

respetar a los demás. Es a través del juego como va adquiriendo también sus 

propios valores personales que le acompañarán toda su vida. 

 

En el marco simbólico de “El Libro de las Tierras Vírgenes” de Rudyard Kipling, 

los lobatos y lobatas aprenden a crecer con la ayuda de sus “Viejos Lobos”. De 

nuevo es el desarrollo de la imaginación la que permite al educador hablar un 

lenguaje accesible para el niño. 

 

Scouts (de 11 a 14 años): Tropa Kiowa 
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Los niños se dividen en grupos (patrullas), adquiriendo responsabilidades, 

aprendiendo a tomar decisiones y valorando el trabajo en equipo. Se 

desarrollan destrezas para desenvolverse y sobrevivir en el medio natural. 

Aspiran a estar “SIEMPRE LISTOS”, el lema de la Tropa.  

 

 

Es el tiempo de la afirmación de uno mismo; el deseo de aventura se hace más 

patente, se desarrolla el carácter, las actitudes y la capacidad de vivir en grupo, 

enriqueciéndose personalmente. 

 

La vida en Patrulla potencia el compromiso personal. Eligen sus propios líderes 

y programan las actividades, con apoyo de sus educadores.  

La imaginación deja paso a la sed de aventuras. El contacto directo con la 

naturaleza les permite ir más allá en la formación de sí mismos y de su 

personalidad. 

 

A través de las “Especialidades”, los chicos aprenden destrezas individuales en 

áreas que más les motivan, abriendo así el camino de su formación profesional 

y de sus aficiones. 

 

Escultas (de 14 a 17 años): Unidad Kala 
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La forman jóvenes que desarrollan sus propios proyectos, responsabilizándose 

por completo de ellos. Se motiva el desarrollo personal y en equipo, tratando de 

perfilar las ideas, interrogantes y ambiciones que empiezan a definir su 

personalidad. 

 

 

Este es un momento crucial para las ideas, los interrogantes y las ambiciones. 

Los chicos y las chicas empiezan a perfilar su personalidad definitiva. 

 

El grupo cobra enorme importancia y se hacen hombres y mujeres activos. No 

aceptan el ocio pasivo y dirigido que se oferta a los jóvenes.  

Son ellos y ellas los verdaderos protagonistas de su futuro. Conciben 

la “Empresa o Proyecto” desde la idea hasta la ejecución, con la mera 

supervisión del educador adulto. 

 

Empiezan a plantearse su formación profesional y a fijarse retos. Se hacen 

conscientes de que los estudios son lo más importante de sus vidas en este 

momento, sin dejar de lado también sus aspiraciones sociales y sus ganas de 

divertirse de forma saludable. El cuidado de la salud cobra una gran 

importancia en esta etapa para convertirse en un adulto sano. 

 

Rovers (de 17 a 21 años): Clan Jira 
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Su marco simbólico es vivir el ambiente de compromiso y solidaridad: descubrir 

los desafíos y oportunidades del mundo de hoy, encontrar un camino para 

contribuir en la creación de un mundo mejor y construir un proyecto personal de 

vida.  

 

 

Ser rover es vivir intensamente cada paso, tomar las riendas y hacer un 

proyecto de su propia vida, empeñarse en cambiar el mundo y, sobre todo, 

creer que es posible. 

Los encontraréis trabajando en el barrio, o dinamizando a sus compañeros de 

clase o de trabajo aunque nadie sepa que son “scouts”. Su lema es “servir”. 

 

Se comprometen colectiva e individualmente en acciones de cambio y se 

esfuerzan por crecer al tiempo como persona. Elaboran sus propios proyectos 

personales, se marcan metas y se ayudan mutuamente a madurar y crecer 

como adultos comprometidos. 

Colectivamente, se esfuerzan por hacer suya la máxima scout de “tratar de 

dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos”. Son jóvenes 

comprometidos socialmente, dinamizan, conciencian y ayudan a los demás con 

la esperanza de cambiar el mundo. 

Scouters (a partir de 21 años): Kraal Zarigüeyas 
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Somos el equipo de voluntarios que educamos a los niños. Para ello, seguimos 

la Metodología Scout marcada por ASDE.  

 

Nunca es tarde para pertenecer a un Grupo Scout. En todas las secciones se 

cuenta con voluntarios y voluntarias, monitores/as de Tiempo Libre, 

educadores/as, médicos, transportistas, cocineros… 

Para realizar una buena tarea educativa los monitores nos acreditamos con el 

Título de Monitor de Tiempo Libre y Animación Sociocultural, reconocido por la 

Junta de Andalucía.  

 

 

 

 

LOS SCOUTERS: ORGANIZACIÓN Y CONTACTO 

Los scouters somos monitores de grupo y específicos de una sección.  

Disponemos de correo de grupo:  

gruposcoutsanjose508@gmail.com 
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Cada scouter posee un cargo en el grupo, el cual se reparte al inicio de ronda. 

Durante esta Ronda y hasta la fecha estos son los cargos y sus responsables: 

 

Coordinación: Ana (Oveja)  

Tutora de formación: Rocío 

Secretaría: Ruth y Yilena 

Tesorería: Dani, Josema y Bárbara 

Intendencia: María y Elisa  

Encargado del local: Estrella y Alejandro Lupiani (Lupi) 

Búsqueda de campamentos: Pepo 

Subvenciones: Fabianna (Fa) y Lourdes 

Redes sociales: Lolo 

 

Esta es la repartición de scouters por sección de la Ronda 2016-2017. Se 

puede contactar con ellos a través del correo de la sección o, si es necesario, 

también tenéis el teléfono de los scouters: 

 

Castores 

coloniazagyva@508.scoutsdeandalucia.org 

- Malak (Yilena) Coordinadora: 609 14 99 27 

- Arcoíris (Estrella): 654 03 69 45 

- Burbuja (Janice) 

 

Lobatos 

manadahiawatha@508.scoutsdeandalucia.org 

- Akela (Fa) Coordinadora: 692 37 55 18 

- Bagheera (Elisa): 644 38 33 41 

- Tha (Pepo): 633 62 96 39 

- Hathi (Mariano): 618 34 83 82 

- Baloo (Justo): 684 08 19 04 

- Raksha (María): 652 86 56 87 
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Tropa 

tropakiowa@508.scoutsdeandalucia.org 

- Bárbara Coordinadora: 601 73 22 01 

- Josema. 607 03 38 43 

- Lourdes. 674 45 28 87 

 

Esculta 

unidadkala@508.scoutsdeandalucia.org 

- Dani Coordinador: 697 36 12 38 

- Ruth. 660 20 76 36 

- Iuliana. 622 78 33 63 

 

Rovers 

clanjira@508.scoutsdeandalucia.org 

- Lolo Coordinador: 691 49 12 71 

- Miguel. 600 67 62 12 

- Lupi. 645 18 95 78 

 

5. TESORERÍA: LAS CUOTAS 

Disponemos de dos cuotas: la asociativa y la interna. 

El importe de la cuota asociativa se establece anualmente por la 

asamblea ordinaria de Scouts de Andalucía. Es una cuota anual que se pasa 

en noviembre de cada año. Aún estamos a la espera de que salga el precio 

definitivo. 

El importe de la cuota interna se establece en el consejo de grupo a 

inicios de ronda, aunque puede ser cambiado en función de las circunstancias. 

Es una cuota trimestral, siendo durante esta ronda de 40€ al trimestre. Esta 

cuota se utiliza para pagar los materiales y el alquiler del local en el que nos 

reunimos. 

Los campamentos, acampadas y actividades especiales se pagan a parte. 

En nuestro grupo creemos que lo importante son los niños y que se lo pasen 

bien, por lo que si en cualquier momento alguien tiene problemas económicos 

mailto:clanjira@508.scoutsdeandalucia.org
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estamos dispuestos a hablar personalmente y llegar a un acuerdo. No nos 

gusta que alguien se quede sin scouts por problemas económicos. 

Para cualquier tipo de duda, tesorería dispone la siguiente cuenta de correo 

electrónico:   

tesoreria@508.scoutsdeandalucia.org   

mailto:tesoreria@508.scoutsdeandalucia.org
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Grupo Scout San José 508 

C/ Evangelista 6 – 41010 Sevilla 

E-mail: gruposcoutsanjose508@gmail.com 
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