
5 Pasos para Abrir un Grupo Scout en la 

Asociación Civil 

 Scouts Independientes de Venezuela. 
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Extracto “El Molle”.  
“No te frene un obstáculo insalvable, 
si persigues un fin gallardo y noble, 
el desierto, el abismo y la montaña, 

no son valla insalvable para el hombre 
(...)” 
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INTRODUCCION: 

Hace algunos años veíamos en las principales ciudades de Venezuela una gran cantidad de muchachos 
que sábado a sábado salían con un uniforme muy peculiar, algunos en “shores”, otros con un extraño 
palo (denominado bordón), pero todos con animoso espíritu y con la alegría de descubrir una nueva 
aventura en sus sitios de reunión. 

Hoy por hoy hemos tenido una perdida considerada de miembros dentro de todas nuestras institucio-
nes scouts, ninguna de las Asociaciones que forman parte del Escultismo venezolano escapa a esta 
realidad y peor aun, el costo mayor es no poder llegar a la mayor cantidad de zonas pobladas por falta 
de un elemento que aunque accidental dentro del escultismo es extremadamente imprescindible 
´para la concreción de los fines, propósitos y objetivos, el cual es el adulto scout. 

La presente Guía trata de incentivar con sencillos pasos como un grupo de adultos scouts pueden 
fácilmente lograr la meta de concretar un grupo scout, una institución scout si no tiene Grupos Scouts 
no podrá realizar los fines y propósitos del escultismo. 

A veces el Adulto Scout se estresa o siente que no se lograran los objetivos iniciales con lo planteado 
por el, en primer lugar le diré que todo lo que ustedes hagan para lograr la meta de concreción de sus 
grupos scouts, todo lo que realicen los llevara al éxito , definan siempre el numero de unidades con 
que iniciara el Grupo Scout, si inician con dos o tres es su decisión , gradualmente vera como el dina-
mismo de las acciones del grupo lo llevaran a ampliar la base de acción y en poco tiempo verán como 
el grupo esta completo y cumpliendo con las normas institucionales. 

Estimado amigo lector es solo una guía no fue diseñada bajo ningún esquema rígido o paradigma esta-
blecido, simplemente esto les ayudara a concretar su nuevo emprendimiento, la SIV cuenta con la 
dirección Nacional  de Operaciones que podrá ayudarlos a hacer realidad su deseo de sumar mas jóve-
nes al mejor movimiento Juvenil del Mundo, y mis queridos amigos no estarán solos. 

Equipo de redacción del Presente Folleto. 
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Estos Pasos son: 

-PRIMER PASO: INSTITUCIÓN PATROCINADORA 
 

-SEGUNDO PASO: LOS LÍDERES SCOUT 
 

-TERCER PASO: ESTRUCTURA DEL GRUPO SCOUT 
 

-CUARTO PASO: SEDE Y LOCAL DE GRUPO 
 

-QUINTO PASO: EL REGISTRO 

"Jamás se fracasa tratando de cumplir con el deber, y sí cuando 

se descuida." 

BP  



1er Paso: Institución Patrocinadora.  

5 

La Institución Patrocinadora es, como su 

nombre lo indica, aquella organización que 

presta su apoyo a un Grupo Scout 

otorgándole todas las facilidades para tener 

un local o lugar de reuniones, dándoles un 

respaldo corporativo tanto en lo administra-

tivo como en relaciones públicas y finanzas, 

frente a la Comunidad en que están inser-

tos.  

Las Organizaciones que frecuentemente 

prestan este tipo de apoyo al Escultismo 

son: 

            a) La Escuela, Colegio y Uni-
versidad. 
            b) Las Iglesias (de las diferen-
tes denominaciones). 
            c) La Industria. 
            d) El Comercio. 
            e) Las Juntas de Vecinos. 
            f) Los Comités de Adminis-
tración de Condominios. 
            g) Los Sindicatos de Trabaja-
dores. 
            h) Las Asociaciones de Jubi-
lados. 

            i) Los Colegios Profesiona-
les. 
            j) Las Asociaciones Gremia-
les. 
            k) Instituciones Fiscales, Mu-
nicipales, Fuerzas Armadas   y de Orden, 
Policía de Investigaciones. 
            l) Clubes Deportivos, socia-
les, culturales, de servicio, etc. 
            m) Bomberos, Cruz Roja, YM-
CA. 

  
 ¿QUE ESPERA EL ESCULTISMO DE LA 

INSTITUCIÓN PATROCINADORA? 

 

 El GRUPO SCOUT debe empezar su tra-

bajo en forma ordenada y programada, por 

lo cual la Institución Patrocinadora es 

fundamental en los inicios de él. Nuestra 

Organización espera de ellos lo siguiente: 

  

            a) Patrocinio Institucional   

            b) Participación en la elección de 

Dirigentes para el COMITÉ DE GRUPO. 

             c) Ubicar personas adultas para 

adiestrarlos como Jefes de las diferentes 

unidades del Grupo Scout. 

             d) Nombrar uno de sus Miembro, 

como REPRESENTANTE INSTITUCIO-

NAL, quien integrará posteriormente el 

COMITÉ DE GRUPO. 

  

            e) Difundir el Escultismo entre sus 

miembros para obtener el interés de ellos 

en mandar a sus hijos, parientes y conoci-

dos a integrarse a la diferentes secciones 

del Grupo Scout. 

  

            f) Proporcionar al Grupo Scout un 

local o lugar de reuniones apropiado para el 

trabajo de sus Unidades o Secciones. 

  

            g) Dar oportunidades para efectuar 

actividades de tipo económico o social que 

respalden el Programa Scout. 

  

            h) Interacción entre los Miembros de 

la Institución Patrocinadora y los del Gru-

po Scout. 



2do Paso: Los Adultos Scouts 
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LOS ADULTOS SCOUT 

Es primordial el contar con adultos, que estén 

dispuestos asumir el papel de Líderes o Jefes 

Scout. Todos pueden ser líderes: padres de 

familia, profesionales, empleados, amas de 

casa, etc. Solo debe ser mayor de 21 años 

de edad y estar dispuesto a tomar los cursos 

de formación y asumir su responsabilidad. 

Características Principales de todo Líder 

Scout: 

-Afectivo. 

-Jovial. 

-Ameno. 

-Que de Ejemplo. 

-Dispuesto a aprender. 

-Conocedor de sus propias limitaciones. 

-Asertivo 

-COMPROMETIDO 

"El niño no aprende lo que los mayores dicen, sino lo que ellos hacen." 

BP  



3er Paso: Estructura del Grupo Scout 
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ESTRUCTURA DEL GRUPO SCOUT 

El Grupo Scout, es la unidad básica de la SIV y 

el Movimiento Scout, en el se desarrolla el pro-

ceso de progresión personal de todos sus inte-

grantes, bajo el Programa y Método Scout.  

A.-LA ASAMBLEA 

Es el máximo órgano administrativo del Grupo, esta com-

puesto por todos los padres de familia, acudientes y dirigen-

tes del Grupo, se reúne una vez al año, para establecer 

objetivos y revisión de logros. La preside el Director del 

Grupo. 

B.-CONSEJO DE GRUPO 

Es la reunión de todos los dirigentes del Grupo . Se reúnen 

periódicamente, para la planificación de las actividades y 

revisión del plan de progresión del grupo. 

C.-JEFE DE GRUPO 

Es un adulto escogido por votación entre los miembros del 

Consejo de Grupo. Es el representante y responsable ante 

la Asociación, por el funcionamiento del grupo. Coordina la 

labor de todos los dirigentes y las Secciones. Se apoya en 

un Sub-Jefe, si el Grupo lo requiere. 

 

D.-LOS LOBATOS Y LOBEZNAS 

Son niños y niñas de 7 a 11 años que integran la Sección 

Menor, formada por un mínimo de 6 integrantes y un máxi-

mo de 24. Requiere de un Adultos Scout responsable y uno 

por cada 6 niños (as). 

E.-LOS SCOUTS 

Son jóvenes del Genero Masculino 11 a 17 años que inte-

gran la Sección Media, formada por un mínimo de 8 inte-

grantes y un máximo de 32. Requiere de un Adultos Scout o 

responsable y uno por cada 8 jóvenes. 

F.-LAS ESCULTAS 

Son Jóvenes del Género femenino de 11 a 17 años que 

integran la Sección Media, formada por un mínimo de 16 

integrantes y un máximo de 32. Requiere de un Adultos 

Scout o responsable y uno por cada 8 jóvenes. 

G.-LOS ROVERS. 

Son jóvenes de Genero Masculino 17 a 21 años, que inte-

gran la Sección Mayor, integrada por un mínimo de 3 inte-

grantes y un máximo de 12. Requiere de un Adultos Scout  

y dos ayudantes. 

H.-LAS RANGERS. 

Son jóvenes del Género femenino de 17 a 21 años, que 

integran la Sección Mayor, integrada por un mínimo de 3 

integrantes y un máximo de 12. Requiere de un Adultos 

Scout  y dos ayudantes. 

J.-ORGANIGRAMA DEL GRUPO SCOUT 

“Mientras viváis en este mundo, tratad de hacer algo bueno 

que perdure después de vuestra muerte." 

BP  



4to Paso: Sede y Local de Grupo 
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SEDE Y LOCAL DE GRUPO 

Es importante que el Grupo Scout, tenga un 

lugar para el desarrollo de sus actividades, 

que se denomina sede y en ésta, se organi-

za un local o rincón que les da a los jóve-

nes un sentido de pertenencia. Dicho local, 

es la “oficina”, donde los muchachos van a 

expresar sus habilidades como decorado-

res, con variedad de propuestas que les 

brinda el programa scout. 

Tips para escoger Sede: 

-Con suficiente espacio para las activida-

des. 

-Con sitios individuales para cada unidad. 

-Que les puedan ceder un local de Grupo. 

-De fácil acceso. 

-En una zona Habitada. 

 

 

"Nuestro método de formación es educar 

desde dentro, en lugar de instruir desde 

fuera: ofrecer juegos y actividades que 

además resulten atractivos para el mucha-

cho, lo eduquen seriamente en el aspecto 

moral, mental y físico." 

BP  

"Planifica tu trabajo y luego trabaja 

sobre tu plan."  

BP 
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EL REGISTRO 

El Grupo ya organizado, procede a regis-

trarse ante la SIV, llenando los formularios 

requeridos y cancelando el valor de inscrip-

ción por cada integrante. De igual manera 

los dirigentes deberán realizar los registros 

para poder tomar los cursos necesarios que 

les permita realizar su trabajo a satisfac-

ción. Hecho el trámite, la Dirección Nacio-

nal de Operaciones, le otorga el permiso 

correspondiente nacional y reporta a los 

miembros de la Entidad la ubicación y sta-

tus del nuevo Grupo scout. 

El Registro es lo que te da los derechos 

básicos dentro de nuestra institución, como 

lo son: 

A.-Cursos. 

B.-Actividades. 

C.-El Porte de las Insignias y Emblemas 

D.-Presencia en Actividades Nacionales e 

Internacionales. 

"No te conformes con el qué, sino que logra sa-

ber el porqué y el cómo." 

BP  
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