
 

GRUPO SCOUT GILWELL 328 
 

El Grupo Scout 328 “Gilwell” (G.S. Gilwell) es una asociación legalmente constituida e inscrita en los registros de 

asociaciones de la Región de Murcia y del Ayuntamiento de Murcia que realiza una labor educativa (escultismo) con 

niños y jóvenes desde el año 1975. 

Somos un colectivo de personas formado por: 

• Niños y jóvenes entre 6 y 21 años (educandos), 

• Monitores de tiempo libre, titulados o en trámite de obtener el título (educadores o scouters)  y adultos que 

desempeñan labores de apoyo logístico e intendencia. 

 

Acerca de nosotros 

EL G.S. Gilwell pertenece a su vez a la Asociación Exploradores de Murcia, que forma junto con otras Asociaciones 

Scout autonómicas la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE). 

El G.S. Gilwell no es una asociación de ocio alternativo o de excursionismo. Sí es un ámbito en el que los niños y 

jóvenes se lo pasan bien, pero como miembro de ASDE su objetivo es educar y formar a los niños y jóvenes para que 

sean personas íntegras, capaces de relacionarse convenientemente con el mundo en el que viven y que, a través de una 

actitud de compromiso, 

Puedan llegar a mejorarlo. Es decir el escultismo trabaja para conseguir un mundo mejor. El método que emplea el 

escultismo para conseguir su objetivo consiste en un sistema de autoeducación progresiva, basado en: 

� Una declaración individual del compromiso del niño/joven que se formula al realizar la  Promesa y comprometerse a 

cumplir la Ley Scout, 

� La acción y la propia experiencia de los niños/jóvenes como herramientas educativas, 

� Organizarse en pequeños grupos, 

� Aprender a auto gestionarse y a participar en toma de decisiones a través de Consejos y Asambleas adecuados a cada 

grupo de edad 
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� Asumir poco a poco responsabilidades propias de cada edad y  El contacto directo y continuado con la Naturaleza 

Como miembros de ASDE, el grupo scout Gilwell 328 favorece el desarrollo del escultismo mediante programas educativos 

basados: 

• En la educación para la salud. 

• La integración social y la igualdad de oportunidades. 

• La educación medioambiental. 

• La educación para la paz y el desarrollo. 



• La educación en el consumo responsable y en el uso adecuado de las nuevas tecnologías.. 

El ESCULTISMO es básicamente un proyecto educativo para niños y jóvenes que potencia la responsabilidad, la 

libertad, la concienciación en temas sociales y el servicio a los demás, según el método iniciado por Baden Powell en 

1907. 

El ESCULTISMO es básicamente un proyecto educativo para niños y jóvenes que potencia la responsabilidad, la libertad, 

la concienciación en temas sociales y el servicio a los demás, según el método iniciado por Baden Powell en 1907 .En el 

G.S. Gilwell nos organizamos de la siguiente forma: 

Los niños o educandos se dividen en secciones o ramas por tramos de edad 

• Castores: entre 6 y 8 años que Forman una Colonia, que en nuestro grupo es la Colonia "Arco Iris" 

• Lobatos: entre 8 y 11 años. Forman la Manada, que en nuestro grupo es la manada “Hermano Lobo” 

• Scouts: entre 11-14 años. Forman la Tropa, que en nuestro grupo es la tropa “Kim”. a los scouts se les llama 

popularmente “troperos”. 

• Escultas: : entre 14-17 años. Forman la Unidad, que en nuestro grupo es la unidad  “Impeesa”. En algunos lugares los 

escultas también se denominan pioneros. 

• Rovers: : entre 18-21 años. Forman el Clan, que en nuestro grupo es el clan “Nyeri”. En algunos lugares los rovers 

también se denominan rutas. 

 cargo de cada sección hay varios scouters (educadores) que constituyen el Consejo de Grupo. Se reúnen 

periódicamente para programar, organizar, evaluar… la marcha del grupo y de las secciones. 

Los padres se organizan en el Comité de Padres que lo forman: Comisión de campamentos: se encarga de colaborar con 

el consejo en la localización de lugares y posteriormente gestionan los trámites necesarios y la infraestructura 

necesaria, transportes, etc… Comisión de casa forestal: Junto con  scouters gestionan el uso de la casa forestal de “La 

Solana” de la que tenemos una concesión administrativa para uso. Comisión de intendencia: se encargan de la gestión 

de la manutención, infraestructura de cocina, menús, etc… y de la gestión de polos de uniforme pañoletas y marco 

simbólico general del grupo. Esta comisión es variable en número de personas aunque de forma casi permanente, por 

supuesto que estas comisiones están totalmente abiertas a la colaboración y participación de todos lo padres que 

queráis participar en ellas. 

Como asociación legal, la capacidad de decisión recae, según los estatutos, en la asamblea de grupo, que se reúne de 

forma ordinaria dos veces al año. la parte ejecutiva la lleva la JUNTA DIRECTIVA formada por: PRESIDENTE-TESORERO-

SECRETARIO-VICEPRESIDENTE DE PADRES-VICEPRESIDENTE DE SCOUTERS Y VOCALES 

 

 

 



 
[Festijorge Ronda 2015-16, Tropa] 

 

La forma de trabajar con los chavales es mediante: 

• Reuniones semanales, que suelen ser los sábados por la mañana. Nuestro 

lugar habitual de reunión es el Colegio San Pablo ,C/Greco nº1,30006,Murcia 

de 11 a 1H. 

• Participación en actividades de otros colectivos 

• Excursiones y acampadas de fin de semana, que se avisan previamente. 

• Tres campamentos durante el año. El de invierno y primavera de 4 días de 
duración y el de verano de 15 días. 

La comunicación con las familias es generalmente mediante correo 
electrónico. Es decir, la información sobre excursiones, acampadas, 
convocatorias de reunión, etc… se hacen así, por lo que es importante que 
dispongáis de una dirección y que lo consultéis regularmente. Y cualquier 
duda que tengáis lo podéis consultar bien con el scouter de vuestr@ hij@, 
con el padres vocal de sección o con cualquier miembro de la junta 
directiva. 

También es imprescindible que paguéis la cuota anual, ya que esta sirva 
tanto para costear los gastos ordinarios como para pagar el seguro de 
accidentes y RC que cubre nuestras actividades. 

   
[campamento Badajoz julio 2016 ]  

  

Información de contacto 

Teléfono: 616 27 55 72 María José  |secretario@gilwell328.org]  

[coordinador@gilwell328.org]  [tesorero@gilwell328.org]  |   Web: 

http://www.gilwell328.org  ;   
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