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1.- El Grupo Scout Azogue 

El Grupo Scout Azogue de la Comarca de Almadén en Ciudad Real es miembro de la Asociación Diocesana de Escultismo de 

Ciudad Real (ADECR), ésta a su vez de la Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha (FSC-CLM), la cual es 

asociación miembro del Movimiento Scout Católico (Scouts MSC). 

 Somos un Movimiento Educativo que propone a los niños, niñas y jóvenes asumir el protagonismo de su propio 

desarrollo. 

 Somos parte del Movimiento Scout, una hermandad universal que comparte un ideal de vida, un método de trabajo 

y una misión: contribuir a la construcción de un mundo mejor. 

 Somos parte de la Iglesia Católica, un buen lugar que invita al encuentro transformador con Dios en el que todas 

las personas que quieren desarrollar su dimensión espiritual son acogidas. 

 Somos un Movimiento comprometido con nuestro entorno natural, social y cultural. 

Nuestra área de influencia directa se localiza en la Comarca de Almadén, en la cual es Grupo Scout Azogue el encargado 

de llevar la propuesta educativa del Movimiento Scout Católico a niños, niñas y jóvenes de la Comarca a través de sus 

Parroquias. 

Nuestro marcado carácter rural nos confiere ciertas características específicas como nuestro marco de trabajo comarcal, 

el contacto estrecho con nuestro entorno natural así como todas las ventajas y desventajas presentes en la sociedad rural 

de la provincia de Ciudad Real. 
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2.- líneas estratégicas 2015-2020 

En base a las conclusiones obtenidas gracias al análisis de la realidad desarrollado, se proponen las siguientes líneas 

estratégicas de actuación para los próximos cinco años: 

 1. Puesta en práctica del Programa de Jóvenes de Scouts MSC. 

Una nueva propuesta educativa está a punto de aprobarse, tras años de trabajo, desde Scouts MSC. Una propuesta por la 

que apostamos desde el Grupo Scout Azogue y que va a ser adoptada por la ADECR. Deberemos introducir en los próximos 

años todos los cambios pedagógicos y estructurales que sean necesarios así como adaptar la propuesta educativa a 

nuestro entorno rural en colaboración con el resto de Grupos Scouts de la Diócesis. 

 2. Ser un Agente Social Activo en la Comarca de Almadén. 

En nuestra misión de contribuir a la trasformación positiva de la sociedad, el Grupo Scout Azogue siempre ha sido un 

elemento activo, faceta que queremos implementar creando sinergias con otras Entidades e Instituciones que compartan 

nuestra misión y visión del mundo para alcanzar nuestros objetivos. Queremos un Grupo Scout que sea capaz de liderar 

proyectos transformadores así como trabajar en equipo con otros, siendo críticos con el momento en el que nos ha tocado 

vivir. 

 3. Desarrollo de Actividades de mayor calidad. 

La mejora de las actividades que desarrollamos se plantea como algo esencial para ofrecer una mejor propuesta educativa 

a niños, niñas y jóvenes de la Comarca dentro del Escultismo. Hecho que nos presenta, a su vez, varios retos específicos 

como la mejora de la formación de los Responsables y la mejora de los recursos materiales así como de los económicos del 

Grupo Scout. 



4 
 

 4. Lograr el Objetivo 100. 

Es hora de ser algo más ambiciosos con el número de miembros del Grupo. Lograr alcanzar un número constante de unos 

100 miembros se muestra ahora como una posibilidad alcanzable. Deberemos llevar a cabo las iniciativas promocionales y 

de afiliación pertinentes para hacer crecer en número sin perder nada de nuestra identidad. 

 5. Mejorar la Financiación y la estabilidad económica del Grupo. 

Hemos pasado algunos problemas financieros en los últimos años como la mayoría de entidades juveniles. Nos 

proponemos firmemente mejorar la situación financiera del Grupo; diversificando las fuentes de financiación, ajustando en 

detalle nuestros presupuestos, buscando nuevas vías de financiación… optimizando nuestros ingresos y gastos. 

 6. Desarrollo de Actividades Internacionales y con otros Grupos Scouts. 

Debido, principalmente, a la complejidad y al coste hemos detectado carencias en el descubrimiento de la dimensión 

global del Escultismo durante los últimos años. Es por ello, que nos proponemos cambiar esta situación que traerá 

beneficios pedagógicos en nuestra propuesta educativa. 

 7. Adecuación del Parque Flor de Lis. 

Desde nuestro 30º aniversario en 2012 tenemos el privilegio de haber dado nombre scout a unos de los parques de 

Almadén, parque que el Grupo considera como propio y que se presenta como el marco privilegiado para el desarrollo de 

muchas de nuestras actividades y nuestra promoción en la sociedad. Nos comprometemos a desarrollar aquellos 

proyectos de adecuación que sean necesarios para poner en valor este recurso. 
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 8. Mejora de la implicación de los Padres en el Grupo. 

La implicación de los padres y madres de nuestros niños, niñas y jóvenes como un agente educativo más se presenta como 

un gran reto a superar desde hace unos años. Deberemos llevar a cabo las iniciativas pertinentes para lograrlo 

convenientemente. 

 9. Mejora de nuestra participación en las Parroquias. 

Nunca debemos olvidar a la comunidad que nos acoge y que es otro de nuestros agentes educativos principales. 

Deberemos implementar nuestra presencia, nuestra participación… poniendo en valor todo lo que la comunidad de 

acogida nos ofrece. No debemos olvidar el carácter Diocesano de nuestro Movimiento. 

 

Todas estas líneas estratégicas enumeradas anteriormente deberán ir tomando forma concreta mediante los próximos 

Proyectos Educativos de Grupo a desarrollar entre la Ronda Solar 2015/2016 y la 2019/2020 siendo inspiradoras de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

Grupo Scout Azogue, agosto de 2015 


