La buena acción diaria

CONSEJOS DE MALAK

Cada cosa
tiene su lugar

MÁXIMAS DE BALOO

El/La Lobato/a:

Limpio/a y sano/a
debes crecer

...tiene sus ojos y sus
oídos bien abiertos

Vivimos en el
bosque, cuídalo

ESPÍRITU SCOUT

Lealtad
Abnegación
Pureza

...piensa primero en
los demás

Escuchando se
aprende

ELEMENTOS DEL

VIRTUDES DESTACADAS

PRINCIPIOS SCOUT

El deber de un/a scout comienza en casa

...es limpio/a y
ordenado/a

Todos y todas
necesitamos tu
ayuda, compártela

El/la scout es solidario/a con su comunidad
El/la scout está orgulloso/a de sus creencias y las pone en práctica

...siempre está alegre
...dice la verdad
aunque le cueste

Carta de unidad

...respeta las cosas y
cuida la naturaleza

Carta de clan

Que favorece la EDUCACIÓN POR LA ACCIÓN mediante:
QUE DENOMINAMOS

LA PEDAGOGÍA
DEL PROYECTO
ORGANIZADO EN
VARIAS FASES

SE UTILIZA COMO

ACTIVIDADES
PROPIAS

DE LA ETAPA EDUCATIVA

Construcción del dique

Cacería 1

Aventura

IDEAR

PRESENTAR

ELEGIR

PLANIFICAR

REALIZAR

EVALUAR

1

2

3

4

5

6

Experiencia con el
fin de socializarse
y desenvolverse en
el medio y progresar
personalmente

Se completará en la
revisión metodológica

Necesidad de acción,
búsqueda en unión del
gran grupo (familia feliz)
y progresión personal

Cooperación entre
patrullas e interacción
con el entorno desde
el desafío y progresión
personal

La flor roja

Actividades de patrulla
Formación de guías y
subguías

1. Cacería: aunamos la terminología anterior Caza, Cacería y Suprimimos la de “Gran Juego” pues da pie a error
por ser una tipología de juego y porque lleva a diseñar sólo grandes juegos. 2. Empresa: unificamos terminología
para la pedagogía del proyecto en unidad, que generaba confusiones. 3. Descubierta como proyecto de clan para
el descubrimiento del medio social y cultural. 4. Intervención como proyecto individual.

Descubierta 3
e intervención 4

Empresa 2
RECOPILAR

7

CELEBRAR

8

Cooperación activa y
solidaria en un esfuerzo
común y progresión
personal

Descubrimiento y
transformación de
la comunidad a
través del servicio
y progresión personal

Se completará en la
revisión metodológica

Juegos límite
Acción individual
Experiencia de
soledad (desierto)
Foro Rover

