BIENVENIDOS AL GRUPO SCOUT OKAPI
Es un placer para todos nosotros y para mi, como coordinador, invitaros a
conocer a nuestro querido grupo scout OKAPI.
En este dossier hemos puesto a vuestra disposición información de tipo
general con el sincero objetivo de que pueda ayudaros a conocer de una
manera clara y amena todo lo que significa pertenecer a nuestro Grupo Scout y
sobre todo ser scout.
Esperamos con todo ello animaros a vosotros y todos los de vuestro alrededor
a dar un paso al frente y animaros a ser actores en el maravilloso juego de la
vida.
Recibid un cordial saludo,
Kraal de monitores
Grupo Scout Okapi 465
S.L.P.S.

¿QUIÉNES SOMOS?
Actualmente somos un grupo de 150 chicos y chicas de
6 a 21 años, con un equipo de 20-25 monitores y unas
20 personas de apoyo.
Desarrollamos nuestra actividad ubicados en nuestros
locales en el colegio Romareda.
Formamos parte de Scouts de Aragón, con más de
2.500 miembros en 20 grupos repartidos por toda la
comunidad y miembro de ASDE (Asociación de Scouts
de España).
El Grupo Scout Okapi 465 lleva más de 30 años
ininterrumpidos desarrollando su labor educativa con
los jóvenes, gracias al esfuerzo voluntario y
desinteresado del equipo de monitores.
Contamos además con el apoyo y colaboración del
Colegio Romareda y de los padres de nuestros
chavales.

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
En el escultismo los jóvenes se integran según sus
edades en diferentes unidades. Son en estos grupos
donde, en periodos de tres años, desarrollan sus
actividades, juegos y experiencias. Las diferentes
unidades son:

- CASTORES (6 a 8 años)
- LOBATOS (8 a 11 años)
- TROPA (11 a 14 años )
- TROPA de EXTENSIÓN: para niños con necesidades
especiales (12 a 21 años).

- PIONEROS (14 a 17 años)
- COMPAÑEROS (17 a 20 años)
- KRAAL: es la unidad de monitores

ORGANIZACIÓN DEL GRUPO

ASAMBLEA DE GRUPO
Es el órgano máximo de gestión del grupo. Se reúne dos o tres veces al año y en él
tienen cabida; voz y voto todos los padres de los jóvenes del grupo, los jóvenes
mayores de 18 años y los monitores del grupo.
Se suele convocar para tratar temas generales del grupo, informar de aspectos
concretos del grupo a los padres, decisiones de tipo económico, informar sobre
actividades especiales (campamentos, festivales, etc.. )
Es además un momento de convivencia e intercambio de opiniones entre los padres y
los monitores de sus hijos.

KRAAL DE MONITORES
Es la unidad que agrupa a todos los monitores del grupo. En él se reúne el Coordinador
de Grupo con todos los miembros de las unidades. Es el órgano donde se elaboran los
proyectos y actividades generales del grupo.
Se analizan y marcan las pautas educativas y los objetivos a conseguir en la ronda solar.
También se reparten responsabilidades, se estudian actuaciones especiales y se
debaten todos los aspectos del funcionamiento del grupo.

EL COMITÉ DE GRUPO
Es el órgano que agrupa a los padres de apoyo, a los monitores de apoyo y al Consiliario
de Grupo. Su composición es variable y en él tienen cabida todos aquellos que desean
colaborar y ayudar, ya que su máxima función puede resumirse en colaborar y ayudar al
Kraal en el funcionamiento del grupo.
Del mismo surgen los cocineros, padres de apoyo en el campamento, padres manitas
que echan una mano en los locales, gente que nos apoya buscando subvenciones, que
nos busca material …

EL COLEGIO ROMAREDA
Elemento indispensable para el funcionamiento del grupo y que gracias a su gran
colaboración y apoyo nos anima a seguir adelante. El grupo cuenta entre sus monitores
con el consiliario del grupo, que nos ayuda y apoya en la formación espiritual de los
jóvenes, asistiéndonos además en las eucaristías y ceremonias que realiza el grupo en la
ronda solar.
El grupo a su vez informa al director del colegio de su programa de actividades y busca
cauces de colaboración en la vida del colegio: campañas benéficas, juegos, pastoral,
guarderías, actuaciones, festivales, etc.
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NUESTRAS
UNIDADES
COLONIA KOBUK:
LOS CASTORES
Son los pequeños del grupo. Desarrollan
sus actividades dentro de un mundo de
imaginación, de fantasía y alegría. Con el
juego como gran herramienta se les
educa en el desarrollo de su
personalidad, en la búsqueda de una
pequeña independencia de la figura de
los padres, se les educa en hábitos de

higiene y lo principal y lo resume su
lema : COMPARTIR.
Comparten con sus compañeros todo,
los juegos, los disfraces, las veladas... Sus
actividades principales son los juegos de
fantasía y las grandes aventuras. Realizan
sus primeras salidas y sus primeras
acampadas, donde duermen en sacos y
donde viven y experimentan lo que para
ellos son sus primeras aventuras. Una
unidad donde aprender jugando y
divirtiéndose.

En el escultismo los jóvenes
se integran según sus
edades en diferentes
unidades.
aprendizajes más técnicos y más
actividades físicas.

MANADA KOALA:
LOS LOBATOS
En esta unidad los chavales viven sus
experiencias en el ambiente fantástico
del Libro de la Selva, siendo ellos como
Mowgli, el lobato que en la manada y de
la mano de Akela, Baloo, Baguera (los
viejos lobos ) y más amigos van
aprendiendo a descubrir el mundo que
les rodea.
Aquí ya trabajan en pequeños grupos
donde aceptan y desarrollan sus
primeras responsabilidades dentro de la
seisena (grupo de seis niños que realizan
todo juntos). Sus actividades se centran
en el juego y la aventura, más
complicados que en castores. Ya realizan

En lobatos realizan la promesa del
lobato, un paso de compromiso para
ayudarles en la construcción de sus
valores y personalidad. Realizan más
habitualmente salidas para conocer la
naturaleza y acampadas donde la magia
de las veladas, los juegos y canciones les
hacen disfrutar de experiencias
inolvidables.
La manada es su unidad y actúan juntos
potenciando el sentimiento de
comunidad, de solidaridad y
compromiso.
El lema de los Lobatos : HAREMOS LO
MEJOR intenta educar a los chavales en
una filosofía de ayudar a los demás y
hacer el bien sin esperar nada a cambio

TROPA ADDAX:
LOS SCOUTS
En esta fase de la edad y maduración del
joven se viven momentos cruciales en los
que se imprimen detalles de la
personalidad que el joven llevará para
siempre en su vida. Es por ello una etapa
apasionante de educación donde el niño
se hace preadolescente y donde el
escultismo forja un sello indeleble en él.
La educación en valores, la aceptación
de grandes responsabilidades, la
autonomía de decisión, la autocrítica y
capacidad de superación, la disciplina, el
sacrificio y el servicio se van sembrando
en sus corazones con multitud de
actividades y atractivos retos que se
presentan ante sus ojos.

Su lema: SIEMPRE LISTOS reafirma la
intención de educar a unos jóvenes en
toda una serie de valores válidos para
toda su vida. En esta etapa realizan su
promesa scout, la que les anima a
superarse, la que les marca un
compromiso para toda la vida, como
decía Baden Powell: “ scout un día , scout
para toda la vida”.
Acampadas, salidas y travesías, técnicas
útiles como hacer fuego, primeros
auxilios, nudos, construcciones,
orientación, cocinar, etc son algunas de
sus actividades. En la tropa trabajan en
pequeños grupos: La PATRULLA, donde
toman responsabilidades, viven
aventuras y se desarrollan como
personas: solidaridad, compañerismo...

En el escultismo los jóvenes
se integran según sus
edades en diferentes
unidades.

TROPA DE EXTENSIÓN:
LOS UALABY
Esta unidad especial, esta formada por
niños con necesidades especiales de
apoyo y educación y que desarrollan sus
actividades dentro de nuestro grupo en
búsqueda de una superación de barreras
y una integración con los demás niños.
Sí, es de ellos de los que más
aprendemos, son ellos los que nos
ayudan a mejorar y a creer en un mundo
sin barreras. Ellos dan más que reciben.
Apoyados por un equipo especial de
monitores, esta unidad es el ejemplo
vivo de la superación, el esfuerzo y el

sacrificio y lo que es más importante,
también de la alegría, del amor y de la
inocencia.
En esta unidad se realizan reuniones,
salidas y acampadas, campamentos y
como no, juegos, canciones, festivales,
veladas, disfraces......todo un mundo de
ilusión y alegría para ayudarles a crecer.

UNIDAD JAVIER CONDE:
LOS PIONEROS
En esta unidad, los jóvenes adolescentes
siguen forjando su personalidad,
acentuándose su carácter crítico e
idealista y como no su independencia.
Funcionando en EQUIPOS, los jóvenes
van enfocando su desarrollo, eligen
actividades y las preparan, aceptan los
retos de la sociedad y cultivan su
capacidad de solidaridad realizando
acciones sociales y pequeñas campañas
o servicios.

Su lema UNIDAD les marca la senda
durante su etapa en esta unidad, siendo
un pilar básico en su educación. Esto no
quita de lado que sea una unidad donde
el desarrollo de la aventura sea más
acentuado, acampadas, travesías de
varios días, viajes, reconstruir una casa,
realizar una guardería en el colegio o
una campaña de recogida de alimento
sirven para que el pionero conozca y
valore su entorno, animándole a
cambiarlo y a involucrarse en el mismo.
Se busca al individuo frente al concepto
de masa, se busca ser protagonista
frente al inmovilismo y la expectación.

En el escultismo los jóvenes
se integran según sus
edades en diferentes
unidades.

CLAN MARTIN LUTHER
KING:
LOS COMPAÑEROS
Es la unidad donde la autonomía de los
jóvenes es más definida y alta. La frase
REMAD VUESTRA PROPIA CANOA explica
este momento.
La búsqueda de la personalidad, la
reflexión serena y profunda, la realización
de servicios a la sociedad, la
espiritualidad forman parte de esta
maravillosa etapa. Los compañeros aún en

ámbito individual forman el CLAN, siendo
solidarios y compañeros de los demás.
Buscan el servicio y realizan actividades
muy elaboradas. Queda espacio por
supuesto a la aventura y al desarrollo de
proyectos intensos y atrayentes.
Las acampadas, salidas y campos de
trabajo son frecuentes así como la
convivencia con otros scouts del mundo,
buscando el intercambio y la creación de
una fraternización universal. Su lema
SERVIR.

¿QUÉ ACTIVIDADES
REALIZAMOS?
UN BREVE ANÁLISIS DE LA REALIDAD
La sociedad actual marca e impregna a nuestros hijos en un mundo sin valores donde el
consumismo, el elitismo y la competencia predominan ante la solidaridad y el compañerismo.
Las referencias externas como la radio, televisión, cine… marcan sus pautas y les coartan su
personalidad y libertad. La sociedad actual fomenta la masa frente al individualismo auto
crítico y libre.

NUESTRAS ACTIVIDADES
Las actividades son el momento que durante todo el año utilizamos los monitores para
conseguir el desarrollo integral del joven. Es un trabajo de cada día, donde se evalúa la
progresión de cada educando en cada una de las áreas de progresión que son:

- Área Intelectual
- Área Social
- Área Física
- Área Espiritual
Durante todo el año (denominado Ronda Solar para nosotros ), realizamos las siguientes
actividades:

REUNIONES

SALIDAS

Suelen realizarse los sábados (de 16 a
18:30 horas). Son el punto de encuentro
de todos los miembros de la unidad. Se
realiza en los locales de la unidad que
ellos mismos decoran y cuidan. En ellas
se realizan juegos, talleres, bailes,
dinámicas, sirven para preparar las
salidas, repartir responsabilidades,
presentar proyectos...

Se realizan generalmente los domingos (de 10 a
18h). Se sale a comer de bocadillo y lo habitual
es salir al parque, a los Galachos, visitar algún
museo o exposición…
Es un momento de dar rienda suelta a juegos
más dinámicos, poner en practica y aprender
técnicas útiles, bailar, cantar y sobre todo
divertirse y convivir.

ACAMPADAS
Son actividades de fin de semana o que
aprovechan un puente. Los jóvenes pasan la
noche fuera , en tiendas, si el tiempo lo
permite, o en albergues acondicionados. Es
una actividad muy intensa y en la que se
realizan y viven experiencias especiales;
juegos nocturnos, veladas, canciones,
aprender técnicas útiles (cocinar, hacer
fuego, nudos…), talleres , pequeñas
excursiones… El niño experimenta la

responsabilidad de pasar la noche “
independiente” de sus padres, ayudándole a
adquirir confianza en sí mismo. Así mismo
acepta retos diarios (lavar los platos, limpiar,
cocinar..). Aprende a convivir con los demás y
a compartir con ellos el día a día. El niño se
siente protagonista de una aventura especial
y diferente.

CAMPAMENTOS
Son acampadas de una duración superior a
una noche, y que salvo en puentes, tiene
tres momentos concretos:

CAMPAMENTO DE NAVIDAD
Suele realizarse entre el 27 al 30 de diciembre,
por lo general en un albergue acondicionado.

CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA
Suele realizarse en los días festivos no santos.
Dura alrededor de 4 días en un albergue
acondicionado.

CAMPAMENTO DE VERANO
Suele realizarse en la segunda quincena de Julio
(los días 15 a 31)
Campamento de Verano 2014: Boi Taull

En estos campamentos , que suelen coincidir con los finales de trimestre, los jóvenes
desarrollan en ellos todas las enseñanzas, principios y valores. Viven una experiencia intensa
que forja en ellos aspectos del carácter básicos para su futura vida en la sociedad. Es una
experiencia única que nos hace vivir en plena naturaleza, con menos “lujos” que en nuestra
casa, con austeridad, en total sintonía con el universo que nos rodea.

LOS FESTIVALES
Son actividades especiales donde el grupo se une
a celebrar actuaciones, canciones y que tienen dos
momentos muy determinados:
FESTIVAL DE NAVIDAD: Donde el grupo se reúne
y los niños realizan actuaciones, obras de teatro,
canciones para animar y celebrar juntos la Navidad.
Una fiesta para toda la familia donde pasamos
momentos inolvidables.

FESTIVAL DE LA CANCIÓN: Los scouts de todo
Aragón nos reunimos para presentar las canciones
que cada uno de los grupos ha preparado,
compuesto y ensayado en el Festival Regional y
donde la ganadora representa a la comunidad en
el Festival Nacional. Nuestro grupo OKAPI 465 ha
ganado en varias ocasiones ese Festival Regional y
también el Festival Nacional.

EL SAN JORGE

San Jorge es el patrón de los scouts de todo el
mundo. En Aragón lo celebramos de muy diversas
maneras. Una de ellas es una acampada de fin de
semana en la que nos reunimos todos los scouts
de Aragón para celebrar la festividad de nuestro
patrón. Esta celebración se realiza en todo el
mundo, una celebración de 21 millones de
scouts!!!
En ella convivimos y conocemos a los scouts de
los diferentes grupos y realizamos actividades
conjuntas , veladas y servicios a la comunidad.
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¿QUÉ ES EL
ESCULTISMO?
¿QUIENES SOMOS LOS SCOUT?
SOMOS un movimiento de jóvenes y adultos comprometidos
libre y voluntariamente.
SOMOS un movimiento EDUCATIVO complementario a la familia
y la escuela que procura el desarrollo integral y la educación
permanente de la infancia y la juventud.
CONTRIBUIMOS al desarrollo de toda la persona y de todas las
personas, en la plenitud de sus existencias y en la riqueza de sus
semejanzas y diferencias, en su identidad y en su cultura, sin
distinción de origen, raza, credo o situación social.
EDUCAMOS para la libertad y la solidaridad y buscamos
desarrollar la capacidad de pensar además de la adquisición de
conocimientos y habilidades específicas.
FORTALECEMOS en los jóvenes la voluntad de optar por un
código de valores que otorgue a sus vidas un argumento y los
invitamos a ser coherentes con esa opción.

UN ESTILO EDUCATIVO
NUESTRO fin es contribuir al desarrollo integral de la infancia y
de la juventud, ayudándoles a realizar plenamente sus
posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales, como
persona, como ciudadanos responsables y como miembros de
las comunidades locales, nacionales e internacionales.
Para el fundador del escultismo, Baden Powell, educar es
contribuir al desarrollo de una persona en todas sus
dimensiones, para que llegue a ser “un ciudadano feliz, activo y
útil”.
Una persona capaz de responder de manera satisfactoria a sus
aspiraciones de autonomía, de afirmación de si mismo, de
relaciones sociales gratificantes.
Estimulamos a los jóvenes su aprecio por el mundo natural y su
compromiso con la integridad del medio educativo.
Privilegiamos la vida en la Naturaleza como experiencia
educativa y estilo personal.
Esto constituye una idea del sentido de la educación scout;
avanzar hacia nuevas situaciones de mejora de la realidad,
individual y colectivamente. En definitiva: educar para el hombre
y para todos los hombres.

EL METODO SCOUT
Para lograr nuestros propósitos anteriores
recurrimos al Método scout, un sistema de
auto educación progresiva cuyos pilares
básicos son:

esfuerzo, el compañerismo y la solidaridad.
Es un verdadero espacio de participación, de
toma de decisiones que integran la
democracia, la convivencia y la eficiencia.

EDUCACIÓN EN VALORES

EN CONTACTO PERMANENTE CON LA
NATURALEZA

Educación en valores que formen parte de
los pilares donde el joven se apoyará para
afrontar su día a día: SERVICIO, paz,
solidaridad, familia, compañerismo, sacrificio,
autocrítica.
EDUCACIÓN POR LA ACCIÓN
Es decir, educación activa, el joven aprende
haciéndolo él mismo. Es actor y no
espectador de su propia progresión. Él
participa, dirige, elige, trabaja… se esfuerza
en el camino hacia su personalidad. Aquí el
juego cobra una vital importancia como
vehículo de enseñanza.
VIDA EN PEQUEÑOS GRUPOS
Este sistema acelera la socialización, la toma
de responsabilidades, aceptando diversos
roles en sus etapas. Ello fomenta la
responsabilidad, la autoconfianza, el

Considerando la vida al aire libre un medio
privilegiado para la educación y las
actividades scout. Aprender a amarla,
respetarla y proteger la naturaleza es uno de
los pilares donde se asientan muchos de los
valores que deseamos formar en los jóvenes.
El contacto en las actividades, el disfrute de
sus maravillas, el dominio y aprendizaje de
técnicas útiles de campismo es un vehículo
inmejorable en la búsqueda de ese hombre
del mañana.
UNA SIMBOLOGIA: UNA PROMESA
Símbolo que sirve y guía al joven animándole
a superar sus carencias, a mejorar, a dar más
de sí, a intentar ser mejor persona.
Nos ayudamos de la Ley scout como
instrumento educativo y reflejo de los
principios que nos guían.

HISTORIA DEL
ESCULTISMO
Pasemos a describir, en sus fechas más importantes, la evolución del escultismo. El movimiento
scout es fundado por Sir Robert Baden Powell, militar inglés que decide escribir el libro
“Escultismo para muchachos“ donde recopila toda una serie de novedosas enseñanzas y
valores para jóvenes, totalmente novedosos para la época y que consigue una espectacular
difusión entre los muchachos de Inglaterra en primer lugar y por el resto del mundo en
pocos años.
1907, 26 de Julio. Baden Powell organiza el primer
campamento experimental scout en la isla de
Brownsea (Inglaterra). Es el inicio de la
historia del escultismo.
1908 Baden Powell publica “Escultismo
para muchachos” un manual dirigido a
los jóvenes donde vuelca sus
experiencias e intuiciones educativas que
tienen un inmediato éxito. En dos años
había sido traducido a 25 idiomas.
El escultismo surge espontáneamente en
numerosos países.
1911 Impulsados por el militar español
Teodoro Iradier y el escritor Arturo Cuyás
se empiezan a organizar los
“Exploradores de España“.
1912, 11 de Agosto. Se funda la
primera tropa en Vitoria
1913 Se comienza a publicar la
revista “El Explorador”
1918 Baden Powell visita por primera
vez España, concretamente Madrid.
1920 El escultismo se empieza a organizar internacionalmente. Se celebra el primer Jamboree
Mundial en Olimpia (Londres) y se crea la Oficina Internacional Scout .
1929 Baden Powell visita de nuevo España visitando todo el país, llegando a Tenerife, que
volverá a visitar en 1936.
1940 España. Finalizada la Guerra Civil , el nuevo régimen suspende las actividades de los
“Exploradores de España”.
1941, 8 de enero. Baden Powell fallece en Nyeri Kenya.

1941, 8 de enero. Baden Powell fallece en Nyeri Kenya.
1961 Fructifican diversos acuerdos para la reorganización de los dispersos núcleos scouts.
1962 se constituye la Oficina Nacional de Scouts de España. Continuadora del escultismo
histórico español y se inician los trámites para legalizar sus estatutos. Se inician los contactos
con la Organización Scout Mundial.
1974 Después de 34 años de suspensión de actividades y de clandestinidad la administración
reconoce los estatutos de la asociación nacional de “Exploradores de España”.
1977 Se recupera la plena personalidad jurídica de Scouts de España al aprobarse su
inscripción en el registro de asociaciones. El mismo año el consejo de ministros le otorga la
calificación de Utilidad Pública.
1980 S.M Juan Carlos I acepta el nombramiento de Presidente de Honor de Scouts de España,
título que ostentó su abuelo Alfonso XIII en 1917.
1986 Scouts de España se transforma en asociación federada. Ya somos 35.000 scouts.

EL ESCULTISMO EN ARAGÓN
1913 Se funda en Zaragoza la primera agrupación de exploradores. A su frente personalidades
aragonesas como José Gari, Ricardo Royo Vilanova, Patricio Borobio, Emilio Gastón.
1914 Se participa en el primer campamento nacional en Riofrío (Segovia).
1915 Los exploradores llevan un mensaje a Mariano Cavia en una marcha a pie hasta Madrid.
1918 Los exploradores se extienden a Calatayud, Jaca, Barbastro, Huesca, Gallur, Borja y
Tarazona.
1929 Los exploradores aragoneses acuden al III Jamboree Mundial en Arrow Park (Inglaterra)
cosechando gran éxito en las pruebas deportivas. Las instituciones aragonesas facilitan locales
para la realización de las actividades scouts. En Zaragoza los exploradores usaron el Museo
Provincial y luego los bajos de la Antigua Facultad de Medicina en Plaza Paraíso. Así mismo les
son cedidos los terrenos de Valdegurriana, en las cercanías de Zaragoza.
1936 El inicio de la Guerra Civil sorprende a 60 exploradores de campamento en Ordesa,
trasladándose a Lourdes donde permanecerán un año hasta su canje por una compañía de
teatro, en el puente de Irún.
1940-1960 Suspendidas las actividades por el nuevo régimen, se les incautan los bienes y
locales y se pasa a una etapa durmiente. El catedrático de Medicina Conde Andreu asume el
encargo de mantener los contactos de los scouts aragoneses.
1960 Bajo el amparo de montañeros de Aragón se reorganizan actividades a través del grupo
San Jorge, con las tropas Aragón, Patria y Ebro. En 1966 el Arzobispado de Zaragoza ampara a
diversos Grupos scouts a través de la delegación diocesana del escultismo pasando a la
realización abierta de actividades.
2013 Se celebra el Centenario del Escultismo en Aragón.

GRIEBAL UN SUEÑO HECHO
REALIDAD
Griébal es un pequeño pueblecito del Pirineo Oscense, situado a 8 km de Aínsa y que cuenta
con una antigüedad de casi 1000 años.
Este pueblo scout, reconstruido desde hace doce años por los scouts de Aragón, se ha
convertido en centro scout internacional, acogiendo cada verano a más de 1500 jóvenes de
toda Europa que vienen a ayudar y cooperar en su reconstrucción y rehabilitación.
Es Griébal el lugar idóneo donde los chavales adquieren y practican todas las técnicas útiles,
donde hacen amistades y donde aprenden a convivir y a servir sin esperar nada a cambio.
Griébal es el pueblo scout, centro de formación y centro de actividades. Un compromiso de
todos con nuestra tierra, con la lucha contra el abandono y con el esfuerzo común de sacar un
sueño adelante. Convertimos una ilusión en realidad

