JEFA DE GRUPO: Belén

645 24 72 22
963 60 22 89

MANADA
Kaa
Ikki
Bagheera

963 60 40 67
620 75 55 15
645 60 97 81

TROPA
Luis
Sergio
Alicia

645 41 17 00
650 70 88 92
627 65 55 00

PIONEROS
Inma
Javier
Belén

687 79 33 94
600 29 50 74
645 24 72 22

RUTAS
Javier
Pau

666 37 11 49
679 44 21 49

COMITÉ DE GRUPO
Salvador

659 87 66 39

gskipling@gmail.com
kiplingcomite@gmail.com
www.gskipling.tk

Colegio Alemán de Valencia
C/ Jaime Roig nº 14
46010 Valencia

A continuación os recordamos una lista del material
necesario para una acampada.

Estimados amig@s:

•Ropa de abrigo (aunque no sea en invierno, en la
montaña suele hacer frío ): plumífero, gorro, guantes…
•Calcetines y ropa interior
•Chubasquero
•Saco y esterilla aislante
•Plato, poto y cubiertos
•Botas, o en su defecto zapatillas de deporte de caña
alta (aunque recomendamos que lleven botas)
•Linterna y cantimplora
•Camisa y pañoleta (esta última si la tienen)
•Autorización, dinero de la acampada y tarjeta SIP
¡AVISO! No se pueden llevar Game Boys, Discmans,
navajas (en el caso de las navajas consultar antes con
los monitores de su unidad)…

Tenéis en vuestras manos un libreto con el que
pretendemos mostraros los aspectos básicos de nuestro
grupo, nuestro movimiento, y en general del escultismo.

En las acampadas de fin de semana, nosotros nos
encargamos de darles la cena del sábado y el desayuno
del domingo, por lo que ellos se tienen que llevar la
comida para los dos días.

¡IMPORTANTE!:
traer bollería,
chocolate...

Somos un movimiento basado en principios
pedagógicos actuales y no sólo un grupo de jóvenes que
nos reunimos para jugar y pasar el rato.
No queremos abrumaros con cientos de páginas
sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos, sólo os
enseñaremos aquello que puede ayudaros a conocernos
mejor, y de esa forma poder colaborar en la educación de
vuestros hijos.
Por último, deciros que para cualquier duda
sabéis que nos tenéis ahí.

Un saludo y buena Caza,
El Kraal del G.S. Kipling.

A las acampadas no se pueden
batidos, chucherías, refrescos,
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•Relación con la Trascendencia:

Con más de 100 años de tradición, el Escultismo
es un movimiento de educación de tiempo libre,
de carácter no militar y no partidista en lo
político.
Con grupos Scout alrededor de todo el mundo (16
millones de Scouts en 150 países), este
movimiento propone una forma complementaria a
otros ámbitos, como la familia o la escuela, de
educar a los jóvenes a través de la convivencia, el
juego y todo tipo de actividades al aire libre.
Este método se basa en los siguientes pilares:
•La realización de actividades al aire libre:
Mediante excursiones, acampadas y un gran
campamento de verano se pretende que conozcan
el medio que les rodea y aprendan a respetarlo.

Esta área se centra, por una parte, en el
desarrollo de valores éticos y morales, y por otra,
trabaja la opción religiosa de cada Scout. Desde el
Grupo Scout Kipling se plantea esta área desde un
punto de vista abierto a todas las creencias
religiosas, aunque nuestro grupo está inscrito en el
Movimiento Scout Católico, por lo que algunas de
nuestras actividades están orientadas hacia esa
religión.
•Relación con el mundo:
Un objetivo importante de los Scouts es
el poder realizar actividades en la naturaleza, y
para ello hay que aprender a admitirla, entenderla
y respetarla. Además, se desarrollan las
habilidades manuales en talleres y se fomenta la
creatividad.

•La educación por la acción: En Scouts no se
imparten unas clases teóricas, sino que los
propios niños se convierten en protagonistas de
su educación mediante juegos, aventuras y
grandes empresas y proyectos.
•La vida en pequeños grupos: Para favorecer la
cooperación y la convivencia en los Scouts, la
familia o la escuela, las unidades se dividen en
pequeños grupos donde cada uno tiene su
responsabilidad.
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Pioneros (13 a 16 años):

Manada (7 a 10 años):
Debido a que a esta edad están desarrollando
mucho su cuerpo, prácticamente todas sus actividades
se basan en el juego y la convivencia con más niños de
su edad. Para ambientar todas las actividades nos
inspiramos en el libro de R. Kipling “El libro de la selva”,
y por eso los monitores tienen nombres de personajes
de este libro. A la unidad se le conoce como Manada y
se divide en grupos de 6 niños (Lobatos) llamados
seisenas.
Además, las actividades giran en torno a un
tema o “Caza” elegido por los mismos Lobatos.

Tropa (10 a 13 años):
En esta etapa, los pequeños grupos conocidos
como Patrullas empiezan a ser dirigidos más por ellos
mismos y aprenden a tener cada uno unas
responsabilidades concretas. Con la unión del esfuerzo
de las distintas patrullas se consigue hacer una
“Aventura” con actividades elegidas por los Troperos.
Además, empiezan a preparar con la ayuda de los
Scouters gran parte de las actividades.
En esta unidad se da más importancia a los
talleres y a que aprendan a desenvolverse en la
naturaleza.
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El Pionero empieza a ser consciente del
mundo que le rodea y siente ganas por formar parte de
éste y cambiar o mejorar su entorno. Para ello,
programan una Empresa con las actividades que desean
realizar marcándose claramente unos objetivos y
distribuyéndose el trabajo.
Mediante la Carta Pionera, ellos mismos se
plantean unas normas y una actitud con la que
afrontarán toda la Ronda Solar.

Rutas (16 a 19 años):
Es la última etapa Scout como educando, y
en ella se actúa de forma más independiente centrando
sus actividades entorno a la maduración personal. Esto
lleva al Ruta a asumir posturas y actividades de
compromiso ante la vida. Su lema es “servir”, que
resume en una palabra el contenido de esta etapa.

Comité de Grupo:
Lo forman los padres y ex-Scouters que
quieren seguir teniendo relación con el Grupo. Se
encargan de apoyar al Kraal en determinadas tareas,
como organización de las Paellas, la Lotería, la Cena de
Navidad, la venta de camisetas, etc. Si quieres formar
parte de él, no tienes más que contactar con
kiplingcomite@gmail.com o con Salva (659 87 66 39).
Tanto los monitores del Grupo, como los integrantes del
Comité realizan su labor como voluntarios (sin cobrar).
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A parte de divertirnos y aprender todos juntos
colaborando y trabajando en equipo, el escultismo da
mucha importancia a la progresión personal separándola en
cuatro áreas.
•Relación con uno mismo:
El Scout no se concibe sólo como elemento de un
grupo, sino también como persona única. Desde intentar
promover una alimentación sana, el ejercicio y la
aceptación del propio físico, hasta crear su propia
personalidad, corrigiendo sus defectos y potenciando sus
valores. De este modo se fomenta la característica del
Scout de plantearse nuevas metas para ir progresando,
una progresión tanto en su vida como Scout como en su
vida diaria.
•Relación con los demás:
El Scout ha de aprender a compartir y a trabajar
codo con codo con quien le rodea sin esperar más a cambio
que la seguridad de que se ha prestado una ayuda a quien
lo necesitaba. Otro aspecto importante de esta área es el
saber tratar con gente muy distinta a uno mismo,
respetando sus convicciones y sabiendo escuchar.
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•La voluntad consciente y libre de adherirse a
unos principios: Mediante una Ley y una Promesa
se comprometen a defender unos valores básicos
comunes en los Scouts de todo el mundo.
•Programas progresivos y atrayentes: Debido a
que trabajamos con niños de 7 años hasta
jóvenes de 19 años, los programas educativos se
van adaptando a las edades y se basan en temas
que eligen ellos mismos. Para que sea más fácil
trabajar con jóvenes de edades tan distintas, el
grupo Scout se divide en diferentes unidades
según las edades.
•El compromiso de asistencia: Para poder llevar a
cabo una educación planificada y completa, (pues
Scouts no es sólo pasar un rato divertido) es muy
importante que los niños vengan a todas las
reuniones y acampadas, así como con puntualidad.
Por ello os pedimos que siempre que no puedan
acudir, aviséis al Scouter de su unidad con
antelación suficiente.
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