
UN CAMPAMENTO DE VERANO ENSEÑA A LOS NIÑOS 
Y A LOS ADOLESCENTES A TRABAJAR EN EQUIPO, A COMPARTIR 
Y A HACER MUCHAS COSAS QUE EN CASA PARECE QUE “SE HACEN 
SOLAS”. SCOUTS COMO EL GRUPO 284 DE LA PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA REINA DEL CIELO DE MADRID LES FACILITAN, ADEMÁS, 
UNA EDUCACIÓN INTEGRAL A LO LARGO DE TODO EL AÑO. 
EL COORDINADOR DE ESTE GRUPO, JOSÉ LUÍS DOMÍNGUEZ, NOS EXPLICA 
EN QUÉ CONSISTE EL MÉTODO QUE APLICAN, Y ORIENTA A LOS PADRES 
A LA HORA DE ELEGIR UN CAMPAMENTO Y OTRAS ACTIVIDADES 
PARA SUS HIJOS.
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José Luis Domínguez  
Coordinador del Grupo 284 de Scouts

“Nuestro fin es formar a jóvenes sanos, 
libres y comprometidos con su sociedad”
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Grupo Scout 284. ¿Cómo lo defini-
ría? ¿Por qué 284?
El Grupo Scout 284 de Madrid, 
está patrocinado por la Parroquia 
Nuestra Señora Reina del Cielo. 
En consonancia con los fines del 
Movimiento Scout, intenta contri-
buir al desarrollo de los jóvenes, 
ayudándoles a realizar plenamen-
te sus posibilidades físicas, intelec-
tuales, sociales y espirituales, como 
personas, ciudadanos y miembros 
de su comunidad local, autonómica, 
nacional y supranacional. El nombre 
del grupo responde a que cada uno 
tiene asignado un número a nivel 
nacional y un nombre, que en nues-
tro caso nos identifica como perte-
necientes a nuestra parroquia. 

PARA SER SCOUTER
¿Qué hace falta para pertenecer al Grupo Scouts 284? ¿La incorpo-
ración es inmediata?
No hay ningún requisito para pertenecer al Grupo Scout 284. 
Bueno, uno sí: comprometerse a participar y asistir a todas las 
actividades que se planteen desde el mismo. Esto es fundamental 
debido a la dedicación de los monitores, y el propio proceso edu-
cativo de los niños. La incorporación es inmediata, siempre que 
se pueda, es decir si la unidad en la que se incorporaría el chaval 
tiene todavía plazas para una correcta organización así como 
dependiendo del periodo que nos encontremos de la ronda solar; 
puede ser un problema para un niño incorporarse al finalizar casi 
la ronda, puesto que se sentiría desplazado en cuanto a la termi-
nología y hábitos de la vida en el grupo.

LOS OBJETIIVOS

El Grupo intenta potenciar los siguientes aspectos:

LA FORMACIÓN DEL CARÁCTER:
Hombre/mujer de honor
Autodominio
Confianza en sí mismo y autoestima

Definición de una JERARQUÍA DE VALORES que dé sen-
tido a la vida y fortaleza para superar las dificultades:
Valores religiosos
Valores morales
Valores sociales
Valores materiales

Fomento del ESPÍRITU DE AYUDA a sus semejantes.

Estímulos para la creación de HÁBITOS SALUDABLES de 
vida. Es necesario, para cumplir estos fines, que exista 
un marco ambiental adecuado y coincidencia entre 
padres y educadores. 

¿En qué medida participa del Mé–
todo Scout?
El Grupo está integrado en ASDE-
Exploradores de Madrid que, a su 
vez, está incorporada en la Federación 
de Scouts de España-Exploradores de 
España. Por tanto, forma parte del 
Movimiento Scout mundial que colo-
ca al niño y a la niña adolescente y 
joven en el centro del proceso educa-
tivo. Se trata de un método coeduca-
tivo en sus postulados pedagógicos y 
prácticos, que tiene en cuenta la reali-
dad psicoevolutiva en los muchachos, 
aunque el Grupo tiene autonomía 

para adaptar esta metodología a las 
peculiaridades del barrio en que se 
encuentra. El método scout se concre-
ta en un sistema de autoeducación 
progresiva basado en La Promesa y en 
la Ley Scout, con unos principios que 
pueden resumirse en la educación 
por la acción, la vida en pequeños 
grupos y en programas progresivos y 
atrayentes desarrollados, preferente-
mente, al aire libre.

¿Qué se transmite a los niños, qué 
aprenden, por qué es bueno para 
ellos este tipo de convivencia, se 
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implican en acciones solidarias?
TLos fines de nuestro grupo son claros 
y todos están orientados no a jugar y 
pasarlo bien, sino a formar a jóvenes 
sanos, libres y comprometidos con su 
sociedad.

¿Quién puede formar parte de Grupo 
Scout 284?
El Grupo se define como confesional 
católico, abierto a todos, sin discri-
minación de ningún tipo. Vive de los 
presupuestos del Campamento de 
Verano, rifas y donativos, así como de 
la cuota de tres euros al mes por cada 
niño. Para evitar que las necesidades 
económicas puedan ser un obstáculo 
para la integración de muchachos 
cuyas familias carezcan de recursos, 
todos los participantes, incluyendo 
los jefes de Grupo, animador en la Fe 
y componentes del Comité de Grupo, 
satisfacen la misma cuota que los 
muchachos.

■ Ramas educativas:
CASTORES: Edades de seis y ocho años
LOBATOS: Edades de nueve a once años
SCOUTS: Edades de doce a catorce años
ESCULTAS: Edades de quince y dieciséis años
CLAN: Edades de diecisiete a veintiún años
Cada rama, a su vez, está dividida en unidades, que según la rama se 
denominan: 
Colonias de Castores,
Manadas de Lobatos, 
Tropas Scouts,
Unidades Escultas,
Clanes y Comunidad Rover
Las unidades, por último, están divididas en pequeños grupos, siendo 
éste un aspecto fundamental del Método Scout.  El Pequeño Grupo, que 
está compuesto por un mínimo de cuatro scouts y un máximo de ocho, 
tiene una denominación distinta según la rama: Madrigueras, Seisenas, 
patrullas y Equipos. Cada Pequeño Grupo está coordinado y dirigido por 
un o una scout elegido por los demás.
En el Grupo 284 existe una unidad de apoyo denominada LA CABAÑA, 
formada en general por antiguos scouters y que en las actividades 
scouts se someten a la disciplina normal de acampadas y campamentos.

Cómo se organiza un Grupo Scout
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¿Cuántos chicos y chicas forman el 
grupo y de qué edades son?
El grupo está formado actualmente 
por unas 325 personas. Los chavales 
tienen entre 6 y 18 años y los scouters, 
que es como se llaman los monitores, 
desde los 19 a los 26 años aproxima-
damente. 
 
¿Cuál es la edad ideal para empezar 
a participar en un grupo de estas 
características?
Cualquier edad es buena para empe-
zar si se tiene ganas de compartir 
momentos inolvidables con un grupo 
de amigos. La realidad es que resulta 
más fácil desde pequeños, porque 
crean sus grupos de amigos tanto en 
el seno del grupo Scout como fuera 
de él. 

¿Cómo se organiza el grupo?
El Grupo, de acuerdo con los princi-
pios de la psicología evolutiva man-
tiene una estructura educativa por 
edades, de ramas que tienen nom-
bres diferentes: los castores son los 
más pequeños; los clanes, los mayo-
res. Existen otras subdivisiones, en 
unidades y subgrupos.

¿Qué hacen las “colonias de casto-
res”, las “manadas de lobatos”...en 
invierno?
Las unidades funcionan en general 
de la misma manera, adaptando las 
actividades a las edades correspon-
dientes. Se reúnen dos sábados del 

mes dos horas en los locales de la 
parroquia y otro sábado hacen una 
salida al campo o fuera de los loca-
les. En las reuniones hacen talleres, 
juegos y veladas o puestas en común 
de temas apropiados, preparan y rea-
lizan actividades de ayuda social o 
acciones para financiar sus activida-
des. Para organizarse se dividen en 
comisiones o unidades. En las salidas 
suelen hacer marchas, campismo y 
pionerismo por la Sierra de Madrid. 

¿Y en verano?
Las actividades durante el trimestre 
son las mismas que en invierno, la 
única diferencia es el Campamento 
de Verano, que se organiza para todo 
el grupo. Este campamento se suele 
montar en algún lugar del Norte de 
España. Un grupo de scouters va cinco 
días antes y monta las instalaciones, 
después llegamos el resto del grupo. 
En el campamento organizan mar-
chas por la zona de duración variable: 
los mayores están nueve días fuera 
del campamento base, los medianos 
5/4 días y los pequeños sólo hacen 
excursiones.

¿Cuánto dura un campamento?
El Campamento de Verano tiene una 
duración de 15 días, desde el 15 de 
Julio hasta el 30. Pero se realizan dos 
campamentos más: en Navidad (del 
26 al 30 de diciembre) y en Semana 
Santa (del sábado al Miércoles Santo, 
justo antes de las fiestas oficiales). 

La diferencia entre estos campamen-
tos es que en verano se organiza un 
campamento para todo el grupo y los 
otros dos se organizan por unidades.

¿Cómo es un día de estos scouts en 
plena naturaleza?
Suelen comprender una marcha por 
una ruta, en la que tienen que obser-
var lo que les rodea, orientarse según 
alguna técnica, recoger pistas o ele-
mentos que luego puedan utilizar 
para algún juego o para aprender 
algo de la naturaleza, o simplemente 
puede ser una ruta en la que disfrutar 
del paisaje. También se suele buscar 
un sitio significativo por su belle-
za o configuración orográfica para 
acampar y descansar, comer, organi-
zar algunos juegos o realizar alguna 
actividad deportiva (rappel, canoas, 
cuevas). Se suele aprovechar estas 
salidas al campo para que los chava-
les pongan en práctica las técnicas de 
campismo, pionerismo y superviven-
cia que se les enseña en los locales. 

¿Qué recomendaría a los padres, hay 
que alertarlos de algo? ¿Qué hay que 
tener en cuenta para que una organi-
zación ofrezca todas las garantías?
Es fundamental dirigirse a los máxi-
mos responsables y pedirles el pro-
yecto educativo para analizar y luego 
comentar las líneas del grupo. Carecer 
de un proyecto educativo o disponer 
de uno con ideas y planteamientos 
muy elementales puede ser un signo 
de poca garantía. También es muy 
importante la comunicación entre los 
padres y el equipo de scouters de 
su hijo. Los scouters en este grupo 
hablan a la salida de la reunión con 
los padres, y comentan la evolución o 
problemas de sus hijos. 

La web  HYPERLINK http://www.
scouts284.org. ■
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