GRUPO SCOUT SAN AGUSTIN LOS NEGRALES

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización reconocida por la Comunidad de Madrid y miembro de ASDE Exploradores de Madrid.
Formamos parte de las opciones educativas que nuestro colegio ofrece como desarrollo personal y en grupo.
Empezamos nuestra andadura en 2013 y ahora ya forman parte de nuestro grupo 20 alumnos del Colegio.

¿QUÉ HACEMOS?
Trabajamos por una educación en valores y lo hacemos desarrollando un método propio de actuación de los SCOUT
basado en:







La Promesa y la Ley Scout: un compromiso personal y un código de conducta enunciado en positivo.
La educación por la acción y la propia experiencia: como herramienta para la adquisición real de habilidades,
actitudes, capacidades y conocimientos.
La vida en pequeños grupos: de iguales en los que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan
desarrollar roles de colaboración entre sí.
La autogestión y la participación en el proceso de toma de decisiones a través de Consejos y Asambleas:
donde participar democrática y responsablemente y ejercer su propio liderazgo.
La asunción paulatina de responsabilidades en el propio desarrollo: implicándose en la toma de decisiones y
siendo responsables de las mismas.
El contacto directo y continuado con la Naturaleza: conociendo y cuidando el entorno natural y
concienciándose de la importancia de su conservación.

Todo esto lo desarrollamos mediante juegos, talleres, excursiones, y muchas actividades muy variadas dirigidas y
coordinadas por monitores de tiempo libre especializados.

¿QUIEN PUEDE APUNTARSE?
Alumnos del Colegio y miembros de la comunidad agustiniana de 3º de Primaria hasta 2º de Bachillerato (ambos
inclusive). La inscripción y cuotas son de 26 euros mensuales, que cubren tanto el material como el seguro de las
actividades y también una salida trimestral.

¿DÓNDE NOS REUNIMOS?
De forma regular, todos los sábados de 16:30 a 18:30hrs en el
Colegio San Agustín de los Negrales. El calendario concreto se
entrega a los padres trimestralmente, así como a la portería y
dirección del colegio. Además, tenemos una acampada de dos
días cada trimestre y campamentos largos en Navidad (26 al
30 de diciembre) y verano (15 al 30 de Julio).

Ponte
en
contacto
con
nosotros
en:
agssaln@gmail.com hasta que celebremos nuestra reunión informativa en Septiembre.

