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¿QUIÉNES SOMOS?
El Grupo Scout 679 M a r e N o s t r u m A l i c a n t e e s una asociación que trabaja la
educación no formal con niños, niñas y jóvenes de 7 a 21 años, divididos en grupos en
función de su edad.
Dicha asociación, que en este momento cuenta con unos 33 socios y socias, está
gestionada por un equipo de educadores voluntarios que se dedican a organizar
diversas actividades educativas y de tiempo libre para todos ellos.
Los niños, niñas y jóvenes, así como los educadores y educadoras se reúnen todos
los sábados de 1 1:00 a 13:00 en Ce nt r o S oci al Pl a ya s ( A ve ni da C os ta bl an ca
Nº19 Alicante.
Asimismo, se organiza mínimo una salida al mes por cada sección educativa y tres
acampadas al año: Navidad, Semana Santa y la más larga en verano.
Nuestro grupo scout es miembro de la Federación de Asociaciones de Scouts de
España (ASDE-Scouts de España), una ONG independiente, plural, declarada de
utilidad pública en 1977 y dedicada a la promoción de una educación en valores en el
tiempo libre.
Con varios reconocimientos importantes a nivel de ASDE-Scouts de España:

Premios Plumas 2013: reconocimiento de la FELGTB por el trabajo que realizamos en ASDE a favor
de la igualdad y el respeto a la diversidad sexual y de género.
Premio Racimo de Honor 2012: concedido por el Ayuntamiento de Serrada, como reconocimiento de
los programas realizados en el ámbito de la educación no formal de la infancia y de promoción del
voluntariado.
Premios Pompidou: ASDE Scouts de España fue finalista en 2012 de estos premios otorgados por el
Consejo de Europa cada dos años, por la campaña Diversión con CTRL.
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Premio Ciudadanos: concedido por la Asociación Premios Ciudadanos en la categoría “Voluntariado y
Cooperación al Desarrollo”, por su compromiso en la educación en valores de niños y niñas
adolescentes y jóvenes.
Premio Nacional de Medio Ambiente: Concedido anualmente 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: ASDE Scouts de España y con ella sus más de 6.000
voluntarios y voluntarias, fueron distinguidos en 2008 con el Premio Estatal al Voluntariado Social
como reconocimiento a sus casi 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”.
Cruz Blanca de la Orden al Mérito: concedida por el Plan Nacional sobre Drogas, por favorecer entre
los y las jóvenes la adopción de hábitos de vida saludables y aportar elementos en el ámbito de la
prevención de las drogodependencias.
Medalla de Oro de la Cruz Roja: por el trabajo desempeñado a favor de la integración en el proceso
educativo de toda persona sin discriminación alguna.
Premio Cultura de Salud de FUNDADEPS: con motivo de su 25 aniversario, en 2010, se premió a
ASDE Scouts de España por su proyecto “Acción, formación y voluntariado en salud “Salud en
Acción” y la edición del CD Haz Clic en tu Salud, ambas iniciativas desarrolladas por los y las jóvenes
de Scouts de España, en la categoría de proyectos, programas y actividades. Este galardón supone un
reconocimiento a la labor educativa de la entidad en el tiempo libre.
Al igual que nosotros, más de 300 grupos scouts de todo el país forman parte de esta
entidad, a la que pertenecemos más de 30. 000 niños, niñas, jóvenes y adultos
voluntarios. A nivel d e l a C o m u n i d a d V a l e n c i a n a está organizada dentro de
ASDE-Scouts V a l e n c i a n s , también de tipo federal de la que formamos parte
junto con los otros grupos de la Comunidad Valenciana.
ASDE-Scouts de España trabaja desde hace un siglo por un proyecto educativo que
contribuye al desarrollo integral de la infancia y la juventud y que actúa de
manera constructiva en la sociedad. Para ello, desarrolla programas en áreas como la
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educación para la salud, la prevención de drogodependencias, integración social, el
medio ambiente, la cooperación para el desarrollo…

Todos y todas 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. Como scouts, entendemos que la misión del escultismo es contribuir a la
educación de los jóvenes, una misión que es posible gracias a una gran labor diaria y
educativa que realizan de manera voluntaria jóvenes de todo el mundo. Más de 28
millones de personas de todo el mundo son miembros de la Organización Mundial del
Movimiento Scout, a la que Scouts de España pertenece.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO Y JUNTA DIRECTIVA
La composición del equipo educativo y de cargos funcionales se reparte anualmente
para cada curso escolar (ronda solar). A continuación, plasmamos el organigrama
correspondiente:

Arturo
Coordinador de
Grupo/ Presidente.

Comite
Presidente Arturo

Equipo
Educativo

Secretario David

Maria. (Akela)
Vice‐Coordinadora
de Grupo.
Monica
Coordinadora Castores.

Maria (Akela)
Coordinadora Lobatos.

Tesoreria Jorge
TIC y Scouters de Sevicio
Rafael (Leopardo) Integrado
en Equipo Educativo

Mauricio
Coordinador de Seccion Scout

http://scoutsmarenostrum.com

Monica (Ardilla)
Coordinadora Esculta

Sergio Sub‐
Cordinador Esculta
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Nuestra Metodología Educativa
Nuestro método educativo se basa en la acción, la responsabilidad y la confianza. A
través del tiempo libre, formamos a niños, niñas y jóvenes en varios planos: social,
psicológica, intelectual, emocional y espiritualmente.
A continuación explicamos brevemente los cuatro elementos básicos en los que se
fundamenta dicho método:
 Compromiso personal a través de la Ley y la Promesa Scout: Cada persona es diferente
y, por lo tanto, dentro del Movimiento Scout cada uno realiza su compromiso cuándo
y cómo quiere, basándose en sus propias creencias e ideas y sin ninguna imposición.
 Educación por la acción: El aprendizaje se hace a través de la observación, la
experimentación y la actividad personal, permitiendo a los niños y niñas realizar
acciones por sí mismos y adquirir experiencias personales.
 Vida en pequeños grupos: 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.
 Programas progresivos y atractivos basados en sus intereses: Cada equipo de
educadores elabora distintos planes de actividades anuales y trimestrales basados en
los intereses de los educandos.
Estos cuatro pilares básicos se trabajan en cada una de las secciones
educativas de
forma diferente, basándonos en su edad y desarrollo, aunque siempre de forma activa
y participativa, y teniendo presente en todo momento el contacto con la naturaleza.
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SECCIONES SCOUT POR EDADES.
Lobatos, de 7 a 11 años (sección Manada)
Los Lobatos son los niños y niñas de 7 a 11 años, Para muchos de estos
pequeños y pequeñas es la primera vez que salen de casa y comienzan a
acercarse a los demás, descubriendo muchas cosas y enfrentándose a nuevas
situaciones. Su imaginación está al servicio de una incesante actividad y del juego, su
medio de aprender.
En esta etapa los niños y niñas aprenden a convivir 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.
A través de talleres se inician en destrezas y habilidades, y a través de
excursiones y campamentos, a desenvolverse por sí mismos de manera cada vez más
autónoma.
Los niños y niñas de una Manada de Lobatos se inician en el Gran Juego de la Vida
con la ilusión de crecer sanos, fuertes, capaces de superarse y con ganas de descubrir el
mundo.
Scouts, de 11 a 14 años (sección Tropa)
Al alcanzar los once años cambian de sección educativa, pasando a la Tropa. Llega 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.
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Los niños y niñas trabajan en Patrullas, donde se potencia el compromiso personal.
Eligen sus propios líderes y programan las actividades, con apoyo de sus educadores.
Los chicos y chicas adquieren así sus propias responsabilidades y aprenden a valorar el
trabajo en equipo.
La imaginación deja paso a la sed de aventuras. El contacto directo con la Naturaleza y
las destrezas para desenvolverse en el medio natural les permiten 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.
Aprenden a tomar decisiones por sí mismos y colectivamente. Hacen sus actividades
en contacto con la Naturaleza y comienzan a tomar conciencia del servicio a los demás.

Escultas, de 14 a 17 años
Cumplidos los 14 años, los chicos y chicas comienzan a trabajar en la Unidad Esculta.
Este es un momento crucial para las ideas, los interrogantes y las ambiciones, y donde
se empieza 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. Elaboran sus propios
proyectos, abiertos al servicio comunitario, se abren a la sociedad y afianzan su
pertenencia y su responsabilidad ciudadana.
Conciben sus propios “proyectos de cambio”. Son ellos y ellas los verdaderos
protagonistas de su futuro. Conciben el “Proyecto” desde la idea hasta la ejecución, con
la mera supervisión del educador adulto. Se responsabilizan de sus acciones y se
impulsan en su propia motivación.
Empiezan a plantearse su formación profesional y a fijarse retos. Se hace 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.
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El cuidado de la salud cobra una gran importancia en esta etapa para convertirse en un
adulto sano.
Rovers, de 17 a 21 años (sección Clan)
La última etapa de la educación scout es el Clan, formado por jóvenes a partir de 17
años. 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.
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.
Los encontraréis trabajando en el barrio, o dinamizando a sus compañeros de clase
o de trabajo aunque nadie sepa que son scouts.

Calendario 2015/2016:
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CALENDARIO GRUPO RONDA SOLAR 2015-16
L
7
14
21
28

SEPTIEMBRE 2015
M X J V S
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

D
6
13
20
27

L
5
12
19
26

OCTUBRE 2015
M X J V S
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

D
4
11
18
25

L
2
9
16
23
30

NOVIEMBRE 2015
M X J V S

L

3 4
10 11
17 18
24 25

7
14
21
28

D
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

DICIEMBRE 2015
M X J V S
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

D
6
13
20
27

Indaba Camp

Acampada Grupo

Consejo y Asamblea SSVV

Reunión Local Secciones

Reunión Local Secciones

Reunión Local Secciones

Reunión Local Secciones

Salida Secciones

Salida Secciones

Cena Padres

Actividad Ramas SSVV
L

M

4 5
11 12
18 19
25 26

L
2
9
16
23
30

ENERO 2016
X J V
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

L
1
8
15
22
29

FEBRERO 2016
M X J V S
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27

D
7
14
21
28

L

M
1
7 8
14 15
21 22
28 29

MARZO 2016
X J V
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

S
5
12
19
26

D
6
13
20
27

L

M

4 5
11 12
18 19
25 26

ABRIL 2016
X J V
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24

Consejo Scout SSVV

Festival Scout SSVV

Consejo SSVV

San Jorge

Reunión Local Secciones

Acampada Grupo

5-6 Formación MTL

Festival Scout ASDE

Campamento Navidad

Reunión Local Secciones

Campamento Pascua

16-17 Formación MTL

Reunión Local Secciones

Reunión Local Secciones

M

MAYO 2016
X J V S

D
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

JUNIO 2016
X J V
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

L

M

4 5
11 12
18 19
25 26

JULIO 2016
X J V
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

Reunión Local Secciones

Asamblea SSVV

Cena Padres

Actividad Ramas SSVV

Salida Secciones

Campamento Verano

(Castores y Lobatos sólo

Reunión Local Secciones

14 y 15)
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Presencia en Internet
En este último periodo nuestro colectivo ha realizado un gran esfuerzo en la utilización
de las TICs para dar proyección a nuestro trabajo y tener un canal de comunicación
permanente con la sociedad en general y con los vecinos del barrio y en especialmente
con todos nuestros socios.
De este modo hemos mantenido una página web
http://scoutsmarenostrum.com el Dominio está cedido por http://davidmorles.com/
‐

Presencia en Redes Sociales.
https://www.facebook.com/gruposcoutmarenostrumalicante
En el últimos 30 días más 121 mil personas a ven todas las publicaciones
https://twitter.com/MareNostrumALC
https://www.flickr.com/photos/gsmarenostrumalicante/
1250 fotografías del desarrollo de nuestra actividad

https://www.youtube.com/channel/UCVwE84MpEKdZpYiUJvNxqUw

A mitad del año 2014, Solicitamos a Microsoft la donación de productos y
servicios de la compañía estadounidense, nos adherimos a la plataforma
Office 365 para Organizaciones Sin Ánimo de Lucro.
Objetivo de Microsoft que es el líder mundial de software, servicios y
soluciones que ayuda a las personas y a las empresas a desarrollar todo su
potencial.
Principios de año 2015 Solicitamos de Google Non Profits y nos concedieron
los productos asociados al cuerdo con ellos.
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Agradecimientos del Coordinador / Presidente.
Desde el G.S 679 Mare Nostrum Alicante queremos agradecer a todos los colaboradores
y donantes por su participación en el proyecto que empezó siendo un deseo de 4 amigos
y vecinos.
Afínales del 2012 empezó a ponerse en marca y estamos creciendo agracias a todas las
donaciones y colaboración.
Este es un aspecto de colaboración y por ello, este proyecto pretende ser también
un espacio abierto a la participación tanto de nuestros SCOUTERS, NIÑOS Y NIÑAS, en
definitiva, todos aquellos que tengan interés y preocupación por las cuestiones. Para
ello, contamos con diferentes cauces de participación donde podrás dejar tus
sugerencias, consultas, aportaciones, etc.
Estais todos invitados.

Muchas gracias a todos
Les Saludos Cordiales
Arturo Carratala.

G.S 679 Mare
Nostrum
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