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… para mis hijos 
Para los padres y las madres los tres elementos más importantes en torno a su hijo son los relacionados 
con la salud, la educación y la felicidad. 
 
Justo esos tres elementos se dan la mano en la propuesta y en el programa educativo que todos los fines de semana proponen 
los grupos scouts del Movimiento Scout Católico a los más de 27.000 niños, niñas y jóvenes que viven la aventura scout. 

Para los chavales las palabras claves son amigos, alegría, compañerismo y aventuras, aunque tendrán mucho que aprender. 
 
Para los padres y madres la clave está en la educación en valores, ya que aprenderá a trabajar en equipo, a convivir con otros 
chicos/as y con adultos, tendrá la oportunidad de desarrollar distintas habilidades y de adquirir hábitos saludables que 
perdurarán toda la vida. 
 

Un método basado en:  

 Una Ley y una promesa 

 La vida en pequeños grupos 

 La educación a través de la acción 

 El acompañamiento Adulto 

 Un sistema de progreso personal 

 La vida en la Naturaleza 

 El marco simbólico 
 
En Scouts MSC nos tomamos muy en serio la 
labor educadora y somos conscientes del papel 
que los padres y madres deben jugar en la 
comunidad educativa scout. 
 
El Escultismo es una  excelente actividad 
extraescolar para niños, niñas y jóvenes, ya que 
complementa la labor de la familia y la escuela, dando respuestas a necesidades que no son resueltas en estos ámbitos. 

Los padres y madres podrán encontrar un entorno seguro para sus hijos. 
 
Un programa de actividades basados en dar respuesta a las necesidades físicas, intelectuales, emocionales, sociales y 
espirituales que conforman la personalidad  de los niños, niñas y jóvenes. 

Scouts MSC es también un buen lugar para crecer en la fe. Como Movimiento de Iglesia educa en los valores del humanismo 
cristiano y toda su acción se basa en los valores que emanan del Evangelio. 
 
La participación de la familia es de fundamental importancia ya que muchas de las cosas que exigiremos a los niños, niñas y 
jóvenes son imposibles de cumplir sin su ayuda (por ejemplo la puntualidad, la asistencia a salidas y campamentos, etc.) 
y muchas otras se verán favorecidas con el acompañamiento de los padres y las madres (progresión personal, actividades en 
familia, ceremonias, etc.) 
 
Pretendemos que la familia también se integre a la comunidad scout a través de la participación activa e en la vida de los 
grupos scouts. 
 
Scouts MSC está abierto a todo el mundo sin distinción de raza, sexo o creencia. 
 
Busca el desarrollo integral de los niños, niñas y  jóvenes, que les permita desarrollar un papel constructivo en la sociedad. 
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… mi hijo quiere ser scout 
Si tienes entre 6 y 8 años eres Castor: 
 
¿Sabes que el castor es uno de los animales más inteligentes del 
planeta? Podemos caminar por la tierra y nadar por el agua. Pero lo 
más divertido es cuando hacemos presas en los ríos, juntando ramas, 
hojas y troncos. Es una obra difícil pero, al hacerlo todos juntos, 
¡realmente no nos cuesta tanto! 
 
¿Te gustaría hacer cosas como conocer el bosque, bañarte en un río 
transparente, aprender canciones, dormir en un saco o pintarte la 
cara como un payaso? Entonces. ¿a qué esperas? ¡Únete a nuestra 
colonia de castores! 
 

Ronda Solar 2019-2020, nacidos los años: 2011-2012-2013 
 

 

Si tienes entre 9 y 11 años eres Lobato: 
 
¡Bienvenido lobato! Ya teníamos ganas de contar contigo y explicarte 
los misteriosos secretos de los lobos. Con los ojos y los oídos bien 
abiertos, estamos siempre atentos al más pequeño ruido del bosque. 
La vida en nuestra manada es una continua aventura: juntos 
construimos nuestros refugios entre las rocas, cazamos, acechamos 
sigilosamente a todos en la selva y sobretodo, ¡Nos divertimos 
durante todo el día! 
 
Pero en la manada también aprendemos a superar las dificultades a 
cuidar de nosotros mismos y ayudar a nuestros amigos. 
 
¿Quieres vivir como en un campamento indio, bañarte en el río, 
aprender danzas tribales, construir un cohete o un barco vikingo? 
Entonces no te lo pienses más y únete a nuestra manada de Lobatos. 
 
Ronda Solar 2019-2020, nacidos los años: 2008-2009-2010 

 
Si tienes entre 12 y 14 años eres Ranger: 
 
¿Aburrido? ¡Ven y descubre con nosotros la aventura! Levántate, 
coge tu mochila y prepárate para comenzar un trepidante viaje. 
 
Te esperan nuevos amigos, lugares desconocidos y grandes retos que 
no puedes dejar escapar. 
 
Con la ayuda de los compañeros de tu unidad scout podréis montar 
un campamento, realizar travesías nocturnas por el bosque, dormir 
al aire libre o construir puentes de madera. 
 
Buscarás tesoros perdidos, descifrarás pistas como Sherlock Holmes 
e incluso podrás convertirte en un gran actor de teatro interpretando 
tus propias obras ¡No te lo pienses más y únete a nosotros! 
 
Ronda Solar 2019-2020, nacidos los años: 2005-2006-2007 
 

 

Si tienes entre 15 y 17 años eres Pionero: 
 
¿Quieres acción? Ahora ya puedes tener el mundo en tus manos. 
Seguro que alguna vez has querido descubrirlo, ¿no? 
 
Los pioneros son auténticos especialistas en encontrar el lado salvaje 
y divertido de la naturaleza. 
 
¿Podemos retarte a descubrirlas? ¡Ahora no puedes quedarte quieto, 
actúa! 
 
A los pioneros los conocerás por sus ganas de disfrutar entre amigos, 
por sus excursiones de fin de semana, por su música, porque les 
encanta hacer travesías por las montañas y …¡Por mucho más! 
 
En la unidad de Pioneros podrás trabajar en proyectos 
medioambientales y colaborar con otras asociaciones y ONGs en 
proyectos de acción social. Hay muchas cosas que puedes hacer por 
los demás siendo pionero, descúbrelas! 
 

Ronda Solar 2019-2020, nacidos los años: 2003-2004 
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… tienes más de 18 años 

Si tienes entre 17 y 20 años eres Ruta: 
 
¡Es el momento de elegir tu camino! 
 
La ruta es una experiencia única, una forma de vivir distinta a 
cualquier cosa que hayas conocido. Ser ruta implica nuevos e 
importantes retos personales: comprometerse con los demás, luchar 
contra las injusticias, cooperar con los más débiles, en definitiva, 
transformar el mundo. ¡En los scouts tus propuestas no pasarán 
inadvertidas! 
 
Si te unes a la Ruta, podrás colaborar en proyectos de solidaridad, en 
tu ciudad o en el extranjero y por diferentes asociaciones y ONGs. 
Podrás participar en proyectos de educación ambiental en Bolivia, 
programas educativos en República Dominicana o en proyectos de 
acogida para inmigrantes en tu ciudad. Además, también puedes 
divertirte recorriendo el Camino de Santiago o en encuentros 
nacionales e internacionales de jóvenes con tus mismas inquietudes. 

 

 

… para ser voluntario 
 
Ser voluntaria/o en Scouts MSC te permite trabaja educativamente 
con niñas, niños y jóvenes para construir un futuro mejor para todas. 
Ser voluntaria/o en Scouts MSC es entregar horas de trabajo 
voluntario sin otra recompensa que la de saberse reconocidos por las 
niñas, niños y jóvenes, las familias, la comunidad acogedora y pos si 
misma/o. 
 
El voluntariado recibe por parte de Scouts MSC una formación 
adecuada para ser educador/a de tiempo libre, como monitor/a, 
como director/a o formación especializada en áreas de actividad. 
 
La idea de servicio a los demás y a la sociedad, es inseparable de la 
fórmula educativa del escultismo, en definitiva dejar el mundo en 
mejores condiciones que como nos lo encontramos. 
¿Quieres ser voluntaria/o? 
 

 

… Comité de Madres y Padres 
El comité de Padres constituye un órgano de representación democrática y directa en el grupo, de los padres, tutores y 
representantes legales de los scouts inscritos en el Grupo, sean estos mayores o menores de edad. 
 
El Comité de Padres se reúne al menos una vez cada dos meses, y las reuniones son presididas por el Responsable nombrado por 
el Kraal de Responsables y por la/el Presidenta del Comité de Madres y Padres. 
 
Entre las competencias del Comité de Padres destacan:  
 

1. Ser informado de los proyectos de actividades y su contenido educacional. 
2. Emitir opiniones cualificadas en situaciones problemáticas o de conflicto. 
3. Participar en las actividades del grupoo de cualquiera de sus Unidades, siempre que sea necesario, a petición del 

Consejo de Grupo o de los monitores de las mismas. 
4. Adoptar las propuestas sobre modificación de cuotas, que se deberán someter al Consejo de Grupo. 
5. Requerir información del Consejo de Grupo y de los responsables de las distintas Unidades sobre actividades concretas 

proyectadas o realizadas por éstas y sobre la finalidad educativa de las mismas. 
6. Mantener relaciones constantes con los padres, madres o tutores de los scouts, favoreciendo su integración y 

conocimiento del Movimiento scout. 
7. Gestionar la Secretaría y Tesorería del Grupo, si el Consejo de Grupo se lo encomienda. 
8. A los campamentos de Navidad y verano asistirán las madres y padres que el Comité de Padres y el Consejo de Grupo 

designen, en apoyo de los responsables, para labores de cocina, intendencia, transporte y representación, asistiendo a 
los Consejos de Campo con voz y voto. 

9. Proponer candidato para el puesto de Coordinador del Grupo. 
10. Proponer la modificación del Reglamento de Régimen interno. 
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REUNIONES SCOUTS 
 

- Las indicadas en el calendario del grupo. 

- Horario de 11.00 a 13.30 horas. 

- Llevar uniforme scout y Mascarilla del Grupo 

- A las 13.20 se realizará la despedida de las unidades en el patio central.  

 
 

PROTOCOLO ENTRADA y SALIDA 
 

 Castores y Rutas – Entrada 4 – Junto local Scout 10.50-11.00 

o Salida Castores. 13.30 

o Salida Rutas. 13.40 

 Lobatos, Rangers, Pioneros – Entrada 2 - Entrada de Vehículos 10.50-11.00 

o Salida Rangers. 13.30 

o Salida Lobatos y Pioneros. 13.40 

 Responsables – 10.30 a 10.45  

 Madres y Padres – No pueden entrar en el colegio. Para hablar con algún 

responsables con cita previa 

 Para acceder a la Tienda Scout: 11.30 a 13.00 horas. 

 

Por favor, evitar aglomeraciones  en el exterior del recinto. 

 
 

BOLSA KIT HIGIENICO PERSONAL 
 

- Mascarilla del Grupo  

- Gel Hidroalcohólico 

- Botella de Agua de 1 litro 

 
 

… Actividades en el Grupo 
 

 
  

SALIDAS SCOUTS 
 

- Las indicadas en el calendario del grupo. 

- Horario de salida 9.00 horas (Normalmente) 

- Horario de regreso: 17.30-18.30 horas (Normalmente) 

- Obligatorio que los niños lleven Autorización. 

- Llevar uniforme scout. (Camisa, Camiseta y Sudadera) 

- Castores y Lobatos, las salidas los domingos. 

o Campamento Navidad duermen dos noches. 

o Salida Abril, hacen noche. (Por confirmar) 

o Salida Junio, hacen noche. (Por confirmar) 

 

 

PROTOCOLO COVID 
 

www.scoutloyola.es/covid-19/  

 

https://www.scoutloyola.es/covid-19/
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… El uniforme scout 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENDA SCOUTS LOYOLA 
 

 
 
 
 
 

TIENDA SCOUT LOYOLA 

Local del Grupo (Colegio SAFA Funcadia) 
TLF: 639 971 728 
Email: Loyola.scout.huelva@gmail.com 
  
APERTURA DE TIENDA 
Sábado de 11.30 a 13.00 horas 

PRENDAS DEL GRUPO 

 
- Camiseta azul con logo de grupo 

- Sudadera azul con logo de grupo 

 
La insignia de grupo se regala la primera a los 
nuevos scouts. 
 
Las insignias de progreso, las regala el grupo a 
los scouts. 

 

CAMISETAS Y SUDADERAS de otros años y campamentos, 
se venden en la tienda a precio reducido. 
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… El Kraal de Responsables 

COMITÉ DE GRUPO 

    
Jefe de Grupo Sub Jefa de Grupo Secretaria Secretaria 

Fco. Javier Gómez Luz Carrasco Aurora Lorenzo Lucía  

    
Consiliario Tesorero Animador de la Fe Comité Madres y Padres 

David Abad S.J. Luis López José Enrique Morillo María José Domínguez  

 

COLONIA DE CASTORES KUDU 

    
GLAUX IBERO BALLESTRINQUE SYLVANA 

Aurora Lorenzo José Enrique Morillo Raúl Aragón Carmen Barroso  

 

MANADA LUNA LLENA 

    
AKELA BAGHERAA BALOO KAA 

Ana Escoboza Rocío Rochela Ana María Santana Luisa Pérez 
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UNIDAD DE RANGER IMPEESA 

      
JEFE DE UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE RUTA EN 

SERVICIO 
RESPONSABLE 

Juan Carlos Barrado Ale López Paco Villa María González Alicia Zanoletti Belén Rubio 

 

UNIDAD DE PIONEROS MAFEKING 

   
JEFE UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE 

Manuel Antonio 
Conde 

Ainhoa Salvador Ezequiel López 

 

UNIDAD RUTAS KANDERSTEG 

      
ANIMADORA 1º 

año 
ANIMADORA 1º 

año 
ANIMADORA 2º 

año 
ANIMADOR 2º 

año 
ANIMADORA 3º 

año 
ANIMADOR 3º 

año 

Lucia Romero María Sánchez Luz Carrasco José María Marín Rocío Domínguez Carlos del Río 

 

RESPONSABLES DE APOYO  

    
RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE 

Pedro Ponce Julia Millán Raúl Escobar Alfonso Escoboza 
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… Calendario del curso 

1º 
TRIMESTRE 

Septiembre 
Día Actividad Observaciones 

26 Reunión Madres y Padres  

27 Salida Inauguración  Asisten todas las niñas y niños.  

   

Octubre 

3 Reuniones en el colegio Salida de Guías y Subguías a Mazagón - Salida de Duna Pionera 

17 Reuniones en el Colegio Se entrega la Lotería de Navidad. 

24 Reuniones en el Colegio  

25 Salida (Santa Catalina – Lucena Pto)  

Noviembre 

7 Reuniones en el Colegio  

14 Reuniones en el Colegio Foto Oficial de Grupo 

21 Reuniones en el Colegio  

22 Salida (Pinos de Aljaraque  

28 Reuniones en el Colegio  

Diciembre 

12 Reuniones en el Colegio Recogida de Lotería de Navidad. 

19 Reuniones en el Colegio  

16 Luz de Belén Act. Asociativa sin fecha determinada. 

27-28 
Campamento Navidad (Aula Naturaleza 
Matalascañas o El Rocío) 

Asisten todas las unidades los tres días completos. 
Se cuenta con cocina de campamento. 

 

 

2º 
TRIMESTRE 

Enero  

Día Actividad Observaciones 

16 Reuniones en el Colegio  

23 Reuniones en el Colegio  

24 Salida (Tren a la Sierra)  

30 Reuniones en el Colegio  

Febrero  

6 Reuniones en el Colegio  

13 Reuniones en el Colegio  

20 Reuniones en el Colegio  

21 Salida   

Marzo  

6 Reuniones en el colegio  

13 Reuniones en el colegio  

20 Reuniones en el colegio  

21 Salida   
 

 

3º 
TRIMESTRE 

Abril  

Día Actividad Observaciones 

10 Reuniones en el Colegio  

17 y 18 Salida  San Jorge. Patrón de los scouts 

24 Reuniones en el Colegio  

Mayo  

8 Reuniones en el Colegio  

15 Reuniones en el colegio  

29 Reuniones en el colegio  

30 Salida  

 

5 Reuniones en el colegio  

12 Reuniones en el colegio  

19 
Reunión de Madres y Padres Día de padres y paella de grupo. 

Información sobre Campamento de Verano. 

26 Reuniones en el colegio  

27 Salida  
 

 

VERANO 

Día CAMPAMENTOS Observaciones 

16-28 Julio Castores, Lobatos y Rangers Sierra de Gredos (Hoyos del Espino) 

31/8 al 14/7 Pioneros y Rutas Eurojamboree - Polonia 
 

 

NOTA ACLARATORIA: El Calendario está sujeto a modificaciones de los lugares de salida por disponibilidad de los mismos, al igual que está 
sujeta el cambio de fechas de salidas dependiente de aprobación del calendario de la Asociación Scouts Católicos de Huelva. 
Todos los cambios que pueda sufrir el calendario a lo largo del año, será comunicado a las madres y padres mediante comunicado oficial en los grupos de 
Whatsapp oficiales de cada unidad. 

AUTORIZACIONES: son obligatorias para poder asistir a todas las salidas y campamentos. 
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… las cuotas en el grupo 
Inscripción 50 € Incluido los seguros de Responsabilidad civil y accidentes, y las cuotas asociativas. 

Trimestre 
55 € 

- Dos hermanos 100€ 
- Tres Hermanos 135 € 

 

Las cuotas se abonan a través de domiciliación 
bancaria, los siguientes meses: 

 

Inscripción + 1º trimestre: Octubre 
2º Trimestre: Enero 
3º Trimestre: Abril 
Campamento Verano: Julio 

 

… plástico cero 

 
Este año en nuestro grupo nos planteamos nuevamente colaborar con el sostenimiento 

del planeta, y para ello iniciamos la campaña #PlasticoCeroScout 

Necesitamos que colabores junto a tu hija o hijo, sensibilizándonos en ir utilizando 

menos envases plásticos de un solo uso, menos bolsas de plástico,… 

 
  

#PlasticoCeroScout 

 

#PlasticoCeroScout 
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… Nos vemos en las Redes Sociales 
Las redes sociales continuaran siendo nuestro medio preferido para manteneros informados. En nuestro 
Facebook e Instagram tendréis información periódica sobre los asuntos de actualidad del grupo. 
 
Recomendamos tener también actualizado el correo electrónico, pues mensualmente enviamos las 
circulares de las salidas y autorizaciones, como cualquier otra información que creamos que sea de vuestro 
interés. 
 

 

https://www.facebook.com/LoyolaScoutHuelva 
 

 

 
jefedegrupo@scoutloyola.es  

tesorero@scoutloyola.es 
Loyola.scout.huelva@gmail.com 

 

 

https://www.instagram.com/loyola.scout.huelva/ 
 

 

639 971 728 
Jefe Grupo: 644 548 066 

 

… los grupos de whatsapp 
GRUPO WHATSAPP 
MADRES/PADRES 

CASTORES 

GRUPO WHATSAPP 
MADRES/PADRES 

LOBATOS 

GRUPO WHATSAPP 
MADRES/PADRES 

RANGERS 

GRUPO WHATSAPP 
MADRES/PADRES 

PIONEROS 

GRUPO WHATSAPP 
MADRES/PADRES  

RUTAS 

- Responsables 
- Madres y padres 

- Responsables 
- Madres y padres 

- Responsables 
- Madres y padres 

- Responsables 
- Madres y padres 

NO EXISTE 

 
GRUPO WHATSAPP 

CASTORES 
GRUPO WHATSAPP 

LOBATOS 
GRUPO WHATSAPP 

RANGERS 

GRUPO WHATSAPP 

PIONEROS 

GRUPO WHATSAPP 

RUTAS 

NO EXISTE NO EXISTE 
- Responsables 
- Rangers 

- Responsables 
- Pioneros 

- Animadores 
- Rutas 

 
Cada unidad tiene un grupo de whatsapp oficial para que las madres y padres puedan recibir información 
general o especifica de la unidad por parte de los responsables de esa unidad. 
 
El administrador de cada grupo de whatsapp será el Jefe de la Unidad y algún otro responsable. En todos 
los grupos se incluirá el número de whatsapp del grupo 639.971.728 

… los grupos de whatsapp de organización 
KRAAL DE GRUPO CONSEJO TECNICO COMITÉ DE PADRES COCINA CAMPAMENTO Actividad Extraordinaria 

- Todos los 
responsables del 
grupo 

- Comité Grupo 
- Jefes Unidad 

- Responsable 
- Presidenta 
- Madres y Padres 

Grupo Temporal Grupo Temporal 

 
KRAAL CASTORES KRAAL LOBATOS KRAAL RANGERS KRAAL PIONEROS KRAAL ANIMADORES  

- Responsables - Responsables - Responsables - Responsables NO EXISTE 

 

https://www.facebook.com/LoyolaScoutHuelva
mailto:jefedegrupo@scoutloyola.es
mailto:tesorero@scoutloyola.es
mailto:Loyola.scout.huelva@gmail.com
https://www.instagram.com/loyola.scout.huelva/
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MOCHILA PARA SALIDAS FIN SEMANA 
 
¿QUIÉN HACE LA MOCHILA DE MI HIJO? 
Se ruega a los padres/madres que NO hagan la mochila de sus hijos. Si el niño es muy pequeño (Castor) 
por favor que la haga CON el niño/a para que se sepa dónde tiene cada cosa. 
 
¿ES NECESARIO UNA AUTORIZACIÓN? 
Para poder asistir a cada acampada será necesario entregar siempre la autorización. En casos 
excepcionales que no sean necesarios, se avisará previamente. 
 
¿QUÉ LE PONGO DE COMER A MI HIJO? 
 Los Rangers y pioneros, almuerzo del primer día y el resto suelen gestionarlas ellos mismos. 
 Los Castores y Lobatos al ir sólo los domingos, que lleven almuerzo y piscolabis. 
 
¿QUÉ SE LLEVA MI HIJO EN LA MOCHILA? 
 
Puesto: ropa cómoda (deportivas o botas de montaña) y Uniforme Scout (pañoleta, camiseta y camisa 
scout) 
 
Mochila grande: (TODO DEBE IR MARCADO) (RANGER Y PIONEROS) 
 Saco de dormir y esterilla (de invierno) 
 Cantimplora 
 Linterna de mano 
 Bolsa de aseo (cepillo y pasta de dientes, peine, cacao, Gel y champú, protector solar) 
 Bolsa o saquito (Marcado). Con utensilios Comida (platos, vaso y cubiertos) y servilleta de tela. 
 Navaja  (Castores y Lobatos NO) 
 Prendas de Ropa 
o Anorak  
o Bañador y chanclas 
o Toallas (Ducha y playa)  
o 1 Gorra  
o Ropa de dormir 
o 1 sudadera  del grupo 
o Pantalón largo (Azul preferentemente)- NO mallas NO Chándal    
o Pantalón corto  (Azul preferentemente) 
o Mudas completas de ropa interior. 
o Camisetas  (Scouts preferentemente) 
o 1 chubasquero  
o 1 bolsa de tela para la ropa sucia 
 
 

NO LLEVAR SMARTPHONES, NI NINGÚN 

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO 

http://www.scoutsbelcaire.es/wp-content/uploads/2017/11/FEV_Autorizacion_participacion_en_actividades.pdf

