
Grupo Scout  
Azimut 608 

14 años creciendo y formando  
en el método scout 

http://www.azimut608.es 



¿Quiénes somos? 



Un poco de Historia 

• Grupo fundado en 
Móstoles hace 14 
años 

• Asociación de la 
comunidad de 
Madrid 

• Miembro de la 
Federación 
Exploradores de 
Madrid 



Quienes formamos el grupo 

• 86 niños y niñas de los 6 a los 21 años de diferentes 
municipios del sur de madrid 

• 21 monitores voluntarios titulados y con una amplia 
formación y experiencia en asociaciones juveniles y el 
movimiento scout 

• Colaboradores voluntarios entre antiguos monitores y 
familias del grupo 



¿Cómo trabajamos? 



Metodología scout 

• Educación en 
valores 

• Educación 
personalizada 

• Educación 
vivencial, 
aprender haciendo 



¿Qué hacemos? 



Nuestras actividades 

Cada sábado en el cole (16.30 a 19.30) 

1 acampada al trimestre 

1 salida al mes 

Campamento de semana santa 

Campamento de verano 

Proyectos 



Grupos de edades 



Castores  

• De 6 a 8 años 
– Cumplidos los 6 antes del 30 de Julio de 2012 

 
 
 
 

“Compartir” 



Manada 

• De 8 a 11 años 
 
 

“Haremos lo 
mejor” 



Tropa 

• De 11 a 14 años 

 
“Siempre 

listos” 



Esculta 

• De 14 a 17 años 
 

“Unidad” 



Clan 

• De 18 a 21 años 
 

“Servir” 



Financiación 



Para qué nos financiamos 

Financiación 

Mantener el 
material de 

grupo (tiendas y 
otro material de 

acampadas) 

Cubrir el 
coste del 

campamento 
de verano 

Subvencionar 
el coste de las 

actividades 
durante el 

año escolar 
(Ronda solar) 



¿Cómo nos financiamos? 

• Cuotas 
– 35 euros al mes (octubre – Julio) + 11ª cuota de inscripción a la 

federación (las cuotas se votan en asamblea cada año) 

• Acciones desde la asociación 
– Actividades que realiza el comité de padres (lotería de navidad, 

camisetas de grupo, etc.) 

• Subvenciones 
– Acciones que realizan los monitores del grupo y voluntarios para 

financiar actividades por medio de la presentación de proyectos a 
convocatorias públicas y privadas. 



¿Cómo puedo participar? 



Plazas disponibles 
Hemos reservado plazas para el colegio para facilitar su acceso, pero tenemos una 
gran demanda. 
 

• Castores (10 plazas) 
• Manada (5 plazas) 
• Tropa (12 plazas) 
• Esculta (preguntar) 
• Clan (preguntar) 



Mas información 

http://www.azimut608.es 
info@azimut608.es 
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