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Que nos reunimos los Sábados de 11:30h a 
13:30h en el Colegio Alemán de Valencia (C/ 
Jaume Roig, 16).

¡Y mucho más!:

-Hacemos 3 acampadas de Grupo a lo largo de toda 
la Ronda Solar.
-También hacemos acampadas y excursiones por ramas, 
e incluso con ramas de otros grupos scouts de Valencia. 
-Nos puedes encontrar en algunos eventos del Colegio 
Alemán, como el Mercadillo de Navidad o las Paellas.
-Y nuestra apuesta estrella de todos los años es: 
¡El campamento de Verano! Nos vamos 16 días, 
habitualmente al norte de España, donde hacemos 
un sinfín de actividades enriquecedoras, y donde nos 
acompaña siempre la naturaleza.

Si quieres apuntarte o venir un día a probar sin 
compromiso, ponte en contacto con nosotros a través 
de nuestro correo gskipling@gmail.com; y estaremos 
encantados de recibirte.

Si te interesa, será bueno que sepas:



Así trabajamos:
Como trabajamos con niños de 7 años hasta jóvenes de 
18 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 
“ramas” según las edades (Manada; Tropa; Pioneros; Rutas). 
Para favorecer la cooperación, el trabajo en equipo y la 
convivencia las ramas se dividen en pequeños grupos donde 
cada uno tiene su responsabilidad.
En Scouts los propios niños se convierten en protagonistas de 
su educación mediante juegos, aventuras y grandes empresas 
y proyectos que ellos mismos proponen, eligen y desarrollan.
En el Kipling trabajamos el área de la Trascendencia a 
través de valores éticos y a su vez trabajando el crecimiento 
personal de los jóvenes. El Grupo Scout Kipling plantea esta 
área desde un punto de vista abierto y común a todas las 
creencias religiosas, y para quien lo desea, también está la 
opción religiosa.
Un objetivo importante de los Scouts es el poder realizar 
actividades en la naturaleza, y para ello hay que aprender a 
admirarla, entenderla y respetarla. Además, se desarrollan las 
habilidades manuales en talleres y se fomenta la creatividad.
Los valores que trabajamos en el grupo y que nos ayudan 
a crecer como personas son: Diálogo; Compromiso; Libertad; 
Honestidad; Espiritualidad; Respeto; Inquietud y Justicia.

De 7 a 9 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.

De 10 a 12 años. En esta etapa, los pequeños grupos co-
nocidos como Tribus 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 tribus 
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.

De 13 a 15 años. 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 nor-
mas y una actitud con la que afrontarán toda la Ronda Solar.

De 16 a 18 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.

Lo forman los padres y ex-Scouters. Se encar-
gan de apoyar al Kraal en determinadas tareas, 
como la organización de las Paellas, la Cena 
de Navidad, etc. También organizan alguna 
actividad de ocio para ellos y participan en 
alguna acampada. Si quieres formar parte de 
él, no tienes más que contactar con nosotros. 


