
CARTA FUNDACIÓN GRUPO SCOUT  

“MADRE DEL ROSARIO” 

1. Análisis de la realidad 

a. Dónde estamos: 

No situamos en Mejorada del Campo es un municipio de la Comunidad de             

Madrid (España). Está situado al Este de la autonomía, a unos 21 km de              

Madrid y a unos 15 kilómetros de Alcalá de Henares. Comparte límites con             

Alcalá de Henares su ciudad más cercana, San Fernando de Henares, Velilla            

de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid y Loeches. Los ríos Jarama y Henares           

confluyen en su término municipal, dando relevancia a los cultivos de huerta,            

siendo famosos en la zona los tomates por su calidad. A lo largo de su ribera                

se encuentra el Parque Regional del Sureste. 

b. ¿Cómo es nuestra localidad? 

Esta localidad tiene un gran interés paleontológico, ya que se pueden encontrar            

restos de asentamientos del paleolítico y el neolítico, así como de la posterior             

romanización, junto con algunos vestigios musulmanes.  

En cuanto a los monumentos que cabe destacar, nos encontramos la iglesia de             

la Natividad de Nuestra Señora, del siglo XVI, cuya capilla de San Fausto,             

ubicada en su interior guarda los restos del Santo. Otro edificio que llama la              

atención, es la basílica de Nuestra Señora del Pilar, construida únicamente por            

Justo Gallego, ciudadano de la villa, de ahí que se la conozca ya como la               

catedral de Justo. Es de gran interés turístico dado que se trata de un edificio               

de grandes dimensiones que se está construyendo únicamente con materiales          

reciclados y por las  manos de un solo hombre, Justo Gallego. 

La población de Mejorada del Campo es en su mayoría es de mediana edad              

(30-45 años) siguiéndole los jóvenes. 

 



c. Características de la localidad y dónde estamos integrados 

Mejorada del Campo se conforma de un entorno rural que, tras un proceso de              

cambios económicos producidos durante el paso de diferentes gobiernos         

municipales, presenta una zona industrial que intentan dar trabajo a la           

población de la villa y, a la vez, es un reclamo para la creciente comunidad de                

población inmigrante, de hasta 24 nacionalidades, sobre todo de Europa del           

Este y de América Latina, con un gran crecimiento de la población de cultura              

musulmana. Esto hace que, en general, Mejorada presente un nivel cultural           

medio-bajo con un nivel económico de las mismas características, lo que ha            

promovido la proliferación de negocios familiares de carácter fluctuante como          

medio para subsanar la carencia de empleo.  

La mayoría de las familias pretenden que sus hijos estudien y obtengan una             

formación superior a la suya, pero se ve una carencia de conocimientos en             

cuanto a las alternativas educativas, las ganas de apoyar a los hijos pero sin              

saber cómo hacerlo y, en algunos casos, una inadecuación entre lo que            

pretenden las familias y lo que a los hijos les interesa. 

d. ¿Qué hay en el barrio? 

El grupo scout se sitúa en el marco de la parroquia Madre del Rosario. Se trata                

de un barrio tranquilo, donde abunda el pequeño comercio. Situado junto al            

CEIP Miguel de Cervantes y a la espalda de las instalaciones deportivas            

municipales.  

Paseando, a unos 500 metros podemos salir a campo abierto, donde nos            

rodean extensiones de olivo, pinares y una reserva natural conocida con el            

nombre de “Las islillas”. 

e. ¿Qué alternativas tienen los chavales? 

Los jóvenes y niños de Mejorada del Campo disponen de aquellas actividades            

ofertadas por el ayuntamiento, asociaciones y parroquias, que suelen incluir:          

ámbitos deportivos (escuelas de fútbol, tenis, artes marciales, natación,         

ciclismo, montañismo, esgrima), del medio ambiente (asociaciones       



ecologistas), culturales (danza, teatro, música), religiosos (grupos de        

catequesis, coros de música), humanitarios (albergues y atención a mayores) y           

de diversa índole (aeromodelismo, tauromaquia), además de las asociaciones         

conocidas como “peñas”. 

f. Cómo son nuestros chavales 

Nuestro grupo tiene dos ramas Lobatos y Rangers condicionado por el marco            

de edades a quienes va dirigido; Éstas abarcan dos rangos claramente           

diferenciados. 

Nuestros lobatos son activos, siempre están dispuestos a colaborar, muestran           

mucho interés por aprender y tienen la necesidad de estar con sus amigos.             

Características que corresponden con la etapa psicoevolutiva en la que se           

encuentran. 

Nuestro Rangers son menos activos y mucho más vergonzosos. Cuesta más            

que se relacionen sobre todo cuando se mezclan ambos sexos ya que sus             

gustos se van diferenciando cada vez más. Gran parte de su tiempo de ocio lo               

ocupan las nuevas tecnologías, haciendo que nuestros chicos y chicas sean           

más sedentarios de lo que nos gustaría. 

Todos ellos conforman un gran grupo al que se debe ayudar y educar en el               

razonamiento, en el juicio crítico, en la asimilación de información, en el logro             

de un equilibrio afectivo y social, en los valores de solidaridad, participación,            

responsabilidad, respeto, etc. Proceso necesario para el correcto desarrollo         

integral de la persona. 

g. Cómo son nuestras familias 

Las familias que se han acercado con interés en el movimiento Scout, son             

familias que participan de la parroquia Madre del Rosario. Tienen a sus hijos             

integrados en diferentes grupos de catequesis, acorde a las edades de los            

chicos. Otras de ellas se encontraban en búsqueda del lugar apropiado para            

integrar a sus hijos. 



En general podemos decir que se trata de familias trabajadoras, de clase media             

y sin problemas aparentes de desestructuración.  

 

2. ¿Qué nos movió a formar el grupo? 

Para nosotros es importante poder colaborar con nuestra parroquia y formar un            

grupo scout nos pareció una buena forma de acercar a los más jóvenes e              

introducirlos en la iglesia. Además creemos que nos da la oportunidad de            

formar parte activa de la comunidad tomando como referencia otros grupos           

scout para utilizar nuestra energía para guiar y formar a lo más pequeños en              

unos valores como el respeto por la naturaleza, el respeto por los derechos             

humanos, respetar y valorar las diferentes culturas y religiones Por otro lado            

buscaremos fomentar un espíritu crítico y enseñarles hábitos de vida saludable.           

Con todo esto pretendemos formar persona íntegras que piensen por sí           

mismas y ayuden a formar un mundo mejor. 

 

3. ¿Cómo nace el grupo? 

El grupo nace por la inquietud de padres y madres colaboradores de la             

parroquia Madre del Rosario que, junto con el Párroco de la misma, Pedro             

Luis Jiménez, buscaban el mejor medio para poder integrar en la parroquia a             

todos aquellos niños y jóvenes que no tenían grupo afín.  

Gracias a la colaboración de Águeda, acompañante de grupos en crecimiento           

de Scouts de Madrid, que se prestó con gran disposición y gratuidad en la              

entrega de su tiempo, a contar y promover la existencia del movimiento Scout             

en nuestra localidad, hoy contamos con la posibilidad de iniciarnos en ello. 

 

4. ¿Qué nos mueve a cada uno para fundar el grupo? 

Sandra: Tengo una gran ilusión en este grupo. Las dinámicas que acompañan            

a movimiento Scout, así como su espiritualidad afín con nuestras creencias,           



pueden ser de gran ayuda en el desarrollo y conocimiento de Cristo por lo tanto               

en el buen desarrollo integral de cada persona.  

Diego: En mi opinión, se vio una necesidad de tener un grupo donde los niños               

pudieran tener una alternativa para desarrollarse íntegramente tanto como         

individuos como parte de un colectivo. Además de que se enfocara desde la fe,              

puesto que creo que es un pilar de nuestra sociedad. Por este motivo era              

crucial que nuestra parroquia tomara la iniciativa de la creación de este grupo             

scout para suplir esta necesidad. Por otro lado  al proponerse la idea hubo             

varios voluntarios que ya habían empezado un camino similar con algunos           

jóvenes y algunos nuevos mas con muchas ganas de demostrar su valía y             

enfocar su energía en ayudar a mejorar nuestro entorno  dando habilidades           

para que nuestros jóvenes  lleguen a ser personas criticas y con criterio propio             

para solucionar de forma activa e individual los problemas diarios. 

Alejandro: Tengo mucha esperanza y alegría en todo el grupo, y mucho más en              

los/as chavales. La dinámica scout y todo lo que engloba es muy llamativa, y es               

una mentalidad que se supone que debe tener todo el mundo; pero en la              

sociedad actual no pasa eso. Por lo tanto, es una meta muy buena, el de               

formar gente “buena”. Además con el incremento de nuestra religión católica.           

Todo esto desembocará en un beneficio para los/as chavales, para el pueblo y             

para nosotros también. 

Mari José: Lo que me mueve para formar este grupo es sobre todo que me               

encanta trabajar con los niños, además el año pasado ya trabajamos con ellos             

pero a partir de este año será una nueva experiencia que me hará todavía              

tomármelo más en serio y por lo tanto hacer que los niños aparte de que se lo                 

pasen bien también aprendan valores y si con nuestra ayuda pueden hacerlo            

pues es todavía más reconfortable. 

Daniel: Mi promesa es la que me mueve a ofrecer a nuestros chavales un lugar               

donde crecer en valores, que les permita encontrarse con Dios, y que les             

aporte las herramientas necesarias para dejar este mundo mejor de como lo            

encontraron, y considero que un grupo Scout es una buena forma de            



conseguirlo. No me cabe duda de que es Dios quien nos ha puesto aquí, y               

siendo esta su voluntad es mi deber que entregarme y servirle como merece.  

Aaron: A mi principalmente lo que me mueve para fundar este grupo scout son              

los recuerdos, los recuerdos de cuando yo era un pequeño scout, el            

preocuparme por mi alrededor, el conocer gente maravillosa y nueva de           

distintos sitios. Para mí era como mi segunda casa y eso me anima a fundar un                

grupo scout para enseñar a los niños de ahora todo ello y para que se alejen de                 

las tecnologías que existen actualmente. 

Lucía: Lo que me llevó a formar parte del grupo, principalmente fue el             

sentimiento de estar haciendo algo productivo, bonito, con lo que tienes que            

comprometerte. También porque ayudas al medio ambiente y aprendes unos          

valores importantes que todos deberíamos conocer. El compromiso, el valor, el           

compañerismo, la astucia y el respeto entre nosotros. 

Miguel: Lo que a me hace cada domingo participar en la actividad scout, es el               

ver cómo nuestro trabajo de las actividades que hacemos, charlas, juegos en el             

aire libre… les llena y nosotros podemos notar, cómo ellos se sienten muy             

felices con lo que están haciendo. Después de ver toda la recompensa que             

genera en nosotros ver como lo disfruta el niño, a nosotros nos llena de              

satisfacción y de a la vez muchas más ganas de realizar actividades con ellos. 

Alberto: Lo que me mueve a formar el grupo es ofrecer a los chicos todos los                

valores cristianos con los que he crecido yo y con los que creo que les               

aportaran mucho a su vida. Aportando así mi granito de arena para que puedan              

encontrarse con Dios. Como también las herramientas que creo les puedo           

proporcionar para que les permita desarrollar aptitudes tanto individuales como          

la psicomotriz, la orientación, el desarrollo de la crítica, etcétera. Características           

intrínsecas de los scouts, como las colectivas, que les facilitarán una mejor            

socialización con sus compañeros. 

 

 



5. ¿Qué pretendemos como grupo? 

❖ Profundizar en el conocimiento de la dinámica scout desde la puesta en            

práctica de sus actividades. 

❖ Descubrir el entorno como parte de la Creación y crecer en el respeto y              

cuidado del mismo gracias a la puesta en práctica del escultismo. 

❖ Conocer más a Dios a través del amor al prójimo y a la creación. 

❖ Crecer como cristianos comprometidos con la comunidad,       

especialmente en colaboración con nuestra parroquia Madre del        

Rosario. 

❖ Valorar la verdad, la fidelidad, la solidaridad y el compromiso como           

actitudes que conforman a un scout. 

 

6. ¿Cómo nos vamos a organizar? 

Nos reuniremos de manera general con el grupo los domingos desde las 11:15             

hasta las 13:30 horas. Descansaremos un domingo al mes. Cuando          

organicemos actividades extraordinarias el horario se modificará de acuerdo a          

las necesidades. 

 

7. Ramas de inicio 

Las ramas con las que vamos a empezar a trabajar son las siguientes; 

- Lobatos: Los chavales oscilan entre los 9 y 11 años. Con una duración de la               

rama de tres años. Excepto en el caso de los chavales que tengan 8 años,               

que podrán estar en esta rama, manteniéndose durante cuatro años.  

- Rangers: Los chavales oscilarán entre los 12 y 14 años. Con una duración             

de la rama de tres años.  

 

8. Organización del Kraal 

En el anexo 1 del documento se encuentra el organigrama del grupo. 

 



9. Estructura de las reuniones. 

 

Las reuniones con los grupos Rangers y Lobatos se llevarán a cabo            

siguiendo siempre una estructura general como sigue: 

● Misa 

● Dinámica 

● Reflexión 

● Oración Scout 

Las reuniones del Kraal tendrán la estructura que marque la convocatoria y            

ésta a su vez se realizará de acuerdo a los puntos que se necesiten desarrollar               

la reunión. 

 

10.Medios. 

Para el desarrollo de las actividades del grupo, contamos con las instalaciones            

de la Parroquia Madre del Rosario. Éstos son: Iglesia, Capilla oratorio, salones            

parroquiales, cocina, baño, patio.  

En cuanto a medios económicos contamos con un ingreso mensual de 5 euros             

por niño para solventar los gastos que vayan surgiendo en el grupo. 

Medios personales formados por el Kraal al completo. 

 

11.Calendario de actividades 

En el anexo 2 del documento se encuentran las actividades del primer            

trimestre. 

 

 

 



12.Nombre del grupo y su origen 

El nombre del grupo “Madre del Rosario” ha surgido así ya que es el nombre de                

la parroquia desde la que ha surgido el grupo y es en ella en donde realizamos                

los encuentros. 

 

13.Pañoleta y su origen. 

La pañoleta lleva los colores azul cielo y blanco ya que son los colores de la                

parroquia. Éstos a su vez fueron tomados del primer proyecto de colaboración            

que se hizo en ella. Todos los años en las fiestas de la parroquia en honor a la                  

Virgen del Rosario se recaudan fondos que son destinados a colaborar con un             

proyecto. El primer año consistió en la creación de una escuela en Sierra             

Leona. El uniforme de los niños en ese colegio tiene los colores azul y blanco,               

por lo que desde el consejo parroquial se decidió adoptarlos como           

identificativos de la parroquia por su vínculo especial con la Virgen. 

 

 

 


