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El proyecto 

● Un grupo de jovenes 
niños y niñas

● Tienen entre 8 y 14 
años

● Grupo como los 
scouts

● Actividades diferentes 



  

Deber para con Dios 
● Espiritualidad : centro del 

proyecto. 

●  Scout es limpio y sano, puro 
en pensamientos, palabras y 
acciones.

●  Los jovenes tienen un 
“Deber para con Dios "-  la 
relación de una persona con 
los valores espirituales de la 
vida, la creencia fundamental 
en una fuerza por encima de 
la humanidad. 



  

Deber con los demás
Relación de una persona con, y de 
manera responsable parte de la 
sociedad en el sentido amplio de la 
palabra: su familia, la comunidad local, 
el país y el mundo en general, así 
como el respeto por los demás y por el 
mundo natural.

Servicio es una de las principales 
valores : 

El Scout es amigo de todos y hermano 
de cualquier Scout sin distinción de 
credo, raza, nacionalidad o clase 
social.  

El Scout es cortes   y respeta las 
convicciones de los demás.

Transmission sera muy importante, 
sistema de equipajes o patrullas  



  

Deber consigo mismo
  La responsabilidad de una 
persona para desarrollar su 
potencial, al máximo, de 
acuerdo con sus 
posibilidades.



  

Ley scout
1.  El Scout cifra su honor en ser digno de confianza.  

2.  El Scout es leal.  

3.  El Scout es útil y ayuda a los demás sin esperar recompensa.  

4.  El Scout es amigo de todos y hermano de cualquier Scout sin distinción de credo, 
raza, nacionalidad o clase social.  

5.  El Scout es cortes   y respeta las convicciones de los demás.  

6.  El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y procura su conservación y progreso.  

7.  El Scout es obediente, responsable y ordenado.  

8.  El Scout sonríe y canta en sus dificultades.  

9.  El Scout es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno.  

10.  El Scout es limpio y sano, puro en pensamientos, palabras y acciones.  



  

Promesa
Por mi honor y con la 
gracia de Dios,  

Prometo hacer todo cuánto 
de mí dependa para:  

Cumplir mis deberes para 
con Dios y con la patria,  

Ayudar al prójimo en toda 
circunstancia;  

y Cumplir fielmente la ley 
Scout  



  

Actividades



  

Vida al aire libre y relacion 
con la naturaleza

Vida al aire libre : 

  El entorno natural (bosques, 
llanuras, mar, montañas, 
desiertos, etc) proporciona un 
escenario ideal en el que el 
Método Scout puede 
aplicarse, para desarrollar el 
potencial físico, intelectual, 
emocional, social y espiritual. 
Involucra el desarrollo del 
contacto constructivo con la 
naturaleza utilizando todas 
las oportunidades únicas que 
provee el mundo natural.



  

Libro de la selva
● Vamos usar este libro 

como referencia para 
organizar actividades

● Importancia del roca 
del consejo

● (grande chasse)/ gran 
casa



  

Calendario
● Sabados/ 8h30-12h30
● Un sabado para chicas – un sabado para 

chicos
● 8h30 : momento espiritual
● 9h : Instrucciones/ tecnicas a aprender
● 10h-12h : grande chasse ( gran caza) / 

actividades
● 12h roca del consejo


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

