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PRESENTACION
Se ha dicho que no se reconoce un Grupo Scout sino cuenta con un “Comité de Grupo”, donde se
deriva la enorme importancia que este organismo tiene en la vida del Grupo Scout.

No obstante, la gran importancia que el Comité tiene en la vida y desarrollo de un Grupo Scout,
esta es la Sección más difícil de organizar y mantener, ya que está compuesta por adultos que van a
trabajar y no por muchachos que van a divertirse. Pero si se siguen los pasos necesarios para lograrlo y,
sobre todo, si cada uno de los miembros que forman un Comité saben exactamente lo que tienen que hacer,
entonces organizar y mantener un quehacer eficiente de un Comité de Grupo será tarea fácil y sencilla.

Este folleto tiene la intención de entregar algunos antecedentes generales acerca del “Comité de
Grupo”, en él encontraran, quienes de una u otra forma estén vinculados al quehacer del Grupo Scout, la
información necesaria para asumir algunas responsabilidades y colaborar de manera más efectiva en la
tarea y misión que el Grupo Scout tiene.

Es muy necesario que toda persona que participa en un Comité, tengan claridad sobre la
responsabilidad que asume, las funciones específicas que debe desarrollar y la importancia vital que para el
buen desempeño del grupo tiene el organismo llamado “Comité de Grupo”.

Esperamos que este folleto pueda ser de buena ayuda en la importante misión que al Comité de
Grupo le corresponda en la vida y desarrollo de todo el Grupo Scout.

Equipo Nacional de Adiestramiento
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¿QUÉ ES EL ESCULTISMO?
El Escultismo es un Movimiento educativo, destinado a ser un colaborador eficiente, un complemento
necesario del hogar, y la escuela, en la formación de la niñez, adolescencia, y juventud.
La finalidad del Movimiento Scout complementando al hogar y la escuela, consiste en el desarrollo integral de
la personalidad de los jóvenes, capacitándolos para ejercer plenamente su libertad e integrarse solidariamente
y servicialmente en la comunidad en que viven.
Para cumplir esa intención formativa, el Método Scout propone a los jóvenes un conjunto de actividades que
ellos aceptan libremente, con responsabilidades progresivas de acuerdo a su crecimiento, las que se
desarrollan en un ambiente espontaneo, de permanente camaradería y vida al aire libre.
Los Principios que inspiran a la Corporación, son los instituidos por el Fundador del Movimiento Scout
Mundial, Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell Of Gilwell, en 1907, en Inglaterra.
a)

Adhesión y práctica de la Promesa y la Ley Scout, como estilo de vida plena.

b)

Independencia de toda influencia religiosa, cultivando la tolerancia en la orientación espiritual
de sus miembros en el cumplimiento de sus deberes para con Dios.

c)

Creencia y práctica de la Hermandad al Escultismo Mundial.

d)

Respeto y reconocimiento a nuestros valores y símbolos Patrios.

e)

Total independencia de ideología política, en su seno.

f)

Adhesión y práctica de un sistema único de formación y orientación basado en el Método
Scout creado por el Fundador.

g)

Actitud de servicio permanente en la formación de sus miembros para lograr un ciudadano
integrado positivamente, en la sociedad en que está insertado.

h)

Carácter voluntario de permanencia en ella.

El Grupo Scout es la unidad básica de la Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile. En él se desarrolla
el proceso de la formación del carácter del niño y del joven, finalidad del Escultismo; a través de la aplicación
progresiva y coordinada del Programa y del Método Scout.
Un Grupo Scout, para realizar eficientemente su quehacer educativo, necesita de la conjugación armónica de
3 estamentos que son indispensables:
1.

La Institución Patrocinadora.

2.

Consejo de Grupo (Equipo de Jefes).

3.

El Comité de Grupo (Padres y Apoderados).
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1. LA INSTITUCIÓN PATROCINADORA
Es un organismo de la comunidad que, manifestando su interés por la niñez y juventud, promueve la creación o
funcionamiento de un Grupo Scout y le otorga las facilidades del caso. La Institución Patrocinadora está
estrechamente ligada al Grupo y, por tal motivo contraerá ciertas obligaciones y gozará de ciertos derechos.
DERECHOS DE LA INSTITUCIÓN PATROCINADORA:
1. Designar un “representante” para participar con derecho a voz y voto en la Directiva del Comité
de Grupo.
2. Exigir que el Grupo respete el nombre y el prestigio de la Institución Patrocinadora.
3. Exigir Dirigentes preparados para realizar tareas de Programa y Método Scout.
4.

Solicitar al Grupo Scout algunos servicios siempre y cuando estos, no sean contrarios a los Fines
y Principios del Movimiento.

OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN PATROCINADORA:
1.

Respetar el Estatuto, la Organización y los Reglamentos y demás normativas de la
Agrupación.

2.

Conocer y aceptar los Sistemas y Métodos del Movimiento.

3.

Aceptar la autonomía del Movimiento.

4.

Apoyar al Consejo y al Comité de Grupo en la labor que estas instancias realizan en beneficio de
los muchachos.

5.

Dar las facilidades y ayudas necesarias para que el grupo desarrolle sus actividades en forma
normal.

6.

Proporcionar un local o terreno adecuado para que el grupo desarrolle sus actividades.

7.

Participar activamente en las actividades que realice el Grupo Scout, cuando fuese necesario

NOTA: No podrá ser “Institución Patrocinadora” un organismo o institución que, a juicio del Directorio
Nacional de la Agrupación, pudiera desvirtuar los Fines del Escultismo. (ver Principios Organización
Reglamentos P. O. R.)
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2. EL CONSEJO DE GRUPO (EQUIPO DE JEFES)
Para el desarrollo efectivo del Escultismo, se hace necesario el concurso de Dirigentes Scouts adultos.
La responsabilidad de los adultos que asumen el papel de Dirigentes Scouts es importante, ya que colaboran
en la tarea de conducir el proceso formativo de niños y jóvenes que los Padres les confían.
Cada Sección del Grupo (Manada – Ronda – Tropa – Compañía – Clan) debe tener a lo menos 2 Jefes
adultos. (idealmente 3 Jefes).
El Equipo de Jefes forman un estamento llamado Consejo de Grupo y lo preside el Jefe de Grupo.
3. EL COMITÉ DE GRUPO
(PADRES Y APODERADOS)
.
El Comité de Grupo es un organismo que forma parte del Grupo Scout, está formado por adultos no
uniformados, los cuales están interesados en ayudar y colaborar con el Grupo en los aspectos administrativos,
brindándoles además el apoyo moral necesario para que los Jefes o Dirigentes del Grupo puedan cumplir su
misión.
El Comité y el Consejo de Grupo, tienen como meta común la educación integral del niño y del joven y por
ello deben desarrollar su labor en un marco de máxima cooperación y respeto por las funciones propias de
cada uno.

¿DÓNDE OBTENER MIEMBROS PARA EL COMITÉ DE GRUPO?


Principalmente los integrantes de un Comité de Grupo deben obtenerse de entre los Padres y
Apoderados de los muchachos que están en el Grupo.



De Instituciones y / o Clubes de Servicios.



De entre los Dirigentes de Escuelas y Colegios.



De entre los de Sindicatos, Juntas de Vecinos, etc.



De entre los vecinos del lugar donde tenga su sede el Grupo.



De entre antiguos Scouts.



De entre simpatizantes del Movimiento Scout.



De la Institución Patrocinadora.

¿PARA QUÉ SE CREA EL COMITÉ DE GRUPO?
a)

Colaborar con los Padres de familia en la educación y formación de sus hijos e informarles del
aporte que el Escultismo puede prestarles en dicha tarea.
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b)

Facilitar el dialogo entre Padres e Hijos promoviendo un mejor entendimiento y una adecuada
integración de los niños y jóvenes en el mundo de hoy.

c)

Permitir un mayor conocimiento entre los Padres y Dirigentes que redunde en una educación
familiar y extraescolar integrada y eficaz.

d)

Apoyar moral y materialmente al Grupo sin interferir en el Programa y Método Scout.

DERECHOS DEL COMITÉ DE GRUPO
a) Solicitar información acerca del Programa y de las formas de trabajo aplicadas en el Movimiento
Scout y Guía, a nivel de Grupo.
b) Exigir Dirigentes competentes y suficientemente preparados para el trabajo con los niños y jóvenes.
c) Elegir la Directiva del Comité de Grupo.

DEBERES DEL COMITÉ DE GRUPO
a)

Informarse sobre la marcha del Grupo Scout, interesándose y apoyando la labor de los Jefes.

b)

Apoyar al “Consejo de Grupo” (Equipo de Jefes), sin asumir sus funciones o atribuciones de
este.

c)

Confiar en la labor de los Jefes.

d)

Participar en las fiestas de celebración del Grupo y Movimiento.

e)

Planear y realizar campañas o aportes económicos que vayan en ayuda del buen desarrollo del
Programa Scout.

f)

Velar por el cumplimiento del Estatuto, los Reglamentos y demás normativas de la
Corporación.

DIRECTIVA DEL COMITÉ
Para su normal funcionamiento el Comité del Grupo debe elegir una Directiva formada por:
a) Un Presidente.
b) Un Vice – Presidente.
c) Un Secretario.
d) Un Tesorero.
e) Un representante de la Institución Patrocinadora.
f) Un representante por cada sección del grupo.
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g) El Jefe de Grupo.

FUNCIONES DE LA DIRECTIVA DEL COMITÉ:
a)

Trabajar en estrecha relación con el Consejo de Grupo.

b)

Informar a los Padres y Apoderados de las gestiones realizadas.

c)

Sesionar periódicamente y tomar actas de las reuniones y acuerdos.

d)

Destinar fondos, con el visto bueno del Jefe de Grupo, para financiar, planes previamente
aprobados.

e)

Estudiar, planificar y resolver todo lo relacionado con las finanzas del Grupo.

f)

Proveer y renovar el equipo y el material para las distintas secciones del Grupo.

g)

Promover y coordinar la celebración de la Asamblea Anual.

h)

Velar por facilitar el adiestramiento de los Jefes que están trabajando en el Grupo.

i)

Citar a Asambleas Extraordinarias de Padres y Apoderados.

La Directiva del Comité de Grupo, durará un año en sus funciones y será elegida por la mayoría absoluta de sus miembros
presentes en la reunión constitutiva, que se efectuará en la primera quincena de abril de cada año, en la Asamblea de
Padres y Apoderados.

LA ASAMBLEA ANUAL DEL COMITÉ DE GRUPO:
Es la reunión de todos los Padres y Apoderados de los muchachos, simpatizantes, colaboradores, antiguos
Scouts, amigos, miembros de la Institución Patrocinadora del Grupo con la finalidad de:
a)

Recibir el Informe Anual del Grupo dado por el Jefe de Grupo; sobre la marcha del Grupo.

b)

Recibir el informe anual del Presidente del Comité, sobre la gestión realizada por este organismo.

c)

Recibir de parte del Tesorero del Comité, la cuenta financiera del Grupo.

d)

Elegir la nueva directiva del comité (cuando corresponda). Esta reunión podrá ser celebrada con
demostraciones Scouts y debe ser considerada como una alegre reunión familiar del Grupo
Scout.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GRUPO:
a)

Representar al Comité, en todos los actos en que tome parte.

b)

Presidir las reuniones del Comité de Grupo (por lo menos una vez al mes).
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c)

Firmar conjuntamente con el Secretario, las actas y la correspondencia del Comité.

d)

Recibir periódicamente los informes de las comisiones de trabajo (Finanzas, Administración, RR.
PP, etc.)

e)

Velar porque el Comité de Grupo que esté dando a los Jefes el apoyo que necesitan.

f)

Supervisar regularmente todas las actividades de las Comisiones de trabajo.

g)

Presentar anualmente una Memoria a la Asamblea de Padres y Apoderados del Grupo de la
gestión realizada.

h)

Mantener contacto, junto con el Jefe de Grupo, con los Comités Local y Provincial de Apoyo.

FUNCIONES DEL VICE - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GRUPO:
a)

Reemplazar al Presidente, con las mismas responsabilidades, en caso de ausencia o
impedimento.

b)

Trabajar estrechamente con el Presidente para el buen funcionamiento del Grupo.

FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL COMITÉ DE GRUPO:
a)

Llevar las actas de las sesiones del Comité de Grupo.

b)

Mantener al día los archivos.

c)

Preparar, de acuerdo al Presidente la tabla de cada reunión.

d)

Citar a reunión de Directiva del Comité de Grupo y a la Asamblea de Padres y Apoderados.

e)

Comunicar al Comité de Grupo sobre las circulares y demás documentos de interés para el
Comité que emanen de la Oficina Nacional, Provincial o Local.

f)

Llevar un registro de los Padres y Apoderados.

g)

Presidir la Comisión de Administración.

FUNCIONES DEL TESORERO DEL COMITÉ DE GRUPO:

a)

Llevar un Libro de Cuentas al día, debiéndose registrar ahí, todas las transacciones financieras
del Grupo, y un Libro de Inventario.

b)

Presentar al Comité de Grupo cuando se le solicite, y a la Asamblea de Padres y Apoderados,
un balance económico.
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c)

Llevar una cuenta de ahorro o cuenta corriente en el banco, junto al Jefe de Grupo.

d)

Presidir la comisión de Finanzas.

e)

Presentar al Comité de Grupo los proyectos financieros que se necesiten.

RECOMENDACIÓN FINAL:
Si bien es cierto, este pequeño folleto puede haber informado en parte a los miembros de un Comité de Grupo
o candidato a pertenecer a uno, ello no significa que estas personas ya tengan la información y preparación
suficiente para trabajar en un Comité de Grupo.
Que esta información sea un primer paso, recomendamos enseguida el Curso para Comités de Grupo, que
dicta la Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile.
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:

CARTA MODELO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL

Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile
Provincia:

__________________________

Localidad:

__________________________

Grupo:

__________________________

A:

Los Padres y Apoderados de los Lobatos, Haditas, Scouts, Guías y Rovers del Grupo
Scout _______________________________________________________

De:

El Consejo y Comité de Grupo.

Asunto:

Convoca a Asamblea Anual del Grupo Scout.

Estimado Padre o Apoderado:
Otro año más, nos hemos estado ocupando de la formación de su hijo a través de los Métodos Scouts. Para
nosotros ha sido muy grato, pues confiamos haber puesto un granito de arena en la construcción de nuestra
Patria, y además porque no dudamos que su hijo podrá ser más feliz en su vida con la preparación que ha
recibido en los Scouts.
Hemos dicho que nos hemos preocupado por la formación de su hijo. Y usted debe AYUDARNOS en la
formación Scout que intentamos dar a su muchacho; usted no puede y no debe dejarnos solos, pues se trata
de su hijo.
Para facilitar y agilizar su vigilancia y ayuda sobre nuestros esfuerzos, se realiza la reunión de todos los Padres
y Apoderados de los muchachos integrantes del Grupo.
En esta Asamblea, se dará a conocer el Informe de las Actividades del año y otros puntos de interés, luego
se procederá a nombrar un grupo de Padres que integrará el Comité permanente de ayuda y Administración
del Grupo.
Es para ello que le rogamos su asistencia a la Asamblea que celebramos él (día, mes y hora)
______________________________________________________(dirección).
En la seguridad que Ud. ha tomado conciencia de la responsabilidad que le atañe por tener a su hijo en este
Grupo Scout; y esperando contar con su valiosa presencia en nuestra reunión, quedamos de Ud.
Siempre Listos para Servir

Jefe de Grupo

Presidente Comité de Grupo
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