
	

QUIÉNES SOMOS

El Grupo Scout Sant Yago es una 
Asociación juvenil fundada en 
1994 que pertenece al 
Movimiento Scout Católico, 
integrado en la Organización 
Mundial del Movimiento Scout. 

Nuestro 
ideario 
Nuestro grupo acoge en la 
actualidad a un centenar de 
familias, y se declara, según sus 
Estatutos:
• SCOUT,  que basa sus 

actividades en el trabajo en 
equipo y en el medio natural, 
siempre que podemos, 
mediante acampadas, 
excursiones...

• CATÓLICO, ya que educamos 
a nuestros niños en el 
Evangelio, participamos en 
nuestra parroquia y queremos 
seguir el ejemplo de Jesús.

• FAMILIAR, que valora la familia 
como institución educativa 
por excelencia y colabora 
activamente con padres y 

madres en la educación de los 
hijos.

El fin último de los Scouts es la 
educación, formación y 
animación de los niños y jóvenes 
que libremente se adhieran a ella, 
basándose en métodos 
educativos que contribuyan a la 
formación de una persona con 
valores, sana y madura.

Nuestras 
actividades 
Los scouts Sant Yago realizamos 
numerosas actividades a lo largo 
de la “Ronda Solar” (Curso 
scout): acampadas, reuniones, 
actividades de servicio social, 
festivales, juegos,… encaminadas 
todas ellas a ser un complemen-
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to educativo a la familia y a la 
escuela.

Nos reunimos los sábados de 
16,30 a 19,00 en la iglesia de San 
Juan Macías y  en la parroquia de  
Santiago, y realizamos acampadas 
durante los puentes, en 
vacaciones…

Los monitores-educadores del 
Grupo reciben el nombre de 
Scouters y son jóvenes 
voluntarios que han aceptado 
el compromiso y la 
responsabilidad de ayudar a crecer 
a los niños y jóvenes del grupo, 
enseñándoles el método scout y 
velando por una buena 
convivencia entre todos.

Cuando salimos del local, 
acampadas, viajes…, tratamos de 
dejarlo todo “en mejores 
condiciones de como lo 
encontramos” (tal y como nos 
recomendó el fundador de los 
Scouts, Baden-Powell).

Colaboramos con numerosas 
organizaciones, en la medida 
de nuestras posibilidades, a lo 
largo del curso: Banco de 

Alimentos, Casa de la Misericordia 
de Alcuéscar, Hijas de la Caridad…

Los padres y madres del grupo 
colaboran siempre que se lo 
pedimos y tratamos de trabajar 
conjuntamente por la educación 
de los niños.

Desde 2000, somos entidad 
declarada de Interés municipal y 
desde 2013, de Utilidad Pública.

Nuestra 
organización 
Los scouts Sant Yago nos regimos 
por una Asamblea General, en 
la que están representados los 
padres de los socios, y un Comité 
Ejecutivo que toma las decisiones 
y gestiona la Asociación. 

Existe una cuota mensual por 
familia que contribuye al 
mantenimiento del Grupo.
Los padres están representados 
por un Comité de Padres que 
ayuda y colabora con la labor de 
los monitores.

• Los scouts en la ciudad de 
Cáceres nacen en 1981, si bien 

ya hubo “exploradores” o 
“boy-scouts” en 1914 en 

nuestra ciudad. El Grupo Scout 
Sant Yago se funda en 1994, de 
la mano de los jóvenes de la 
parroquia. En estos años, más 
de 600 niños y jóvenes han 

pasado por el Grupo.
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