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simplemente, porque
unos son
Scouts y los otros no lo son, y en
consecuencia,
las
apreciaciones
sobre el tema son distintas. De todos
modos, la formula para interesar a los
padres se encuentra simplemente
cuando estos observan a sus hi jos
disfrutar del Escultismo.

El GRUPO SCOUTS
El Grupo Scouts es la
estructura que posee el Movimiento
para realizar la acción del Escultismo.
Es además, la estructura que permite
que se desarrolle el proceso d e
formación de nuestros niños y
jóvenes.
Su organización ha sido
diseñada de tal modo que permite
integrar a todos los agentes q ue
tienen que ver con la formación del
niño y de los jóvenes, esto es : los
Dirigentes, los padres y la Institución
Patrocinadora.
La
relación
y
convivencia entre unos y otros
resulta fundamental para el buen
funcionamiento del Grupo Scout s,
asimismo, el aprovechamiento de las
capacidades de cada uno de est os
agentes es básico a la hora de querer
lograr buenos resultados.
Como
en
todas
las
actividades del Escultismo ,
el
conocimiento del rol de cada persona
que colabora en esta tarea, es vital
para obtener el propósito final que es
la formación de mejores ciudadanos.
Como
la
estructura
y
organización de todos los Grup os
Scouts
es
similar,
su
buen
funcionamiento y sus resultados
dependerán
excl usivamente
de
ciertas condiciones que deben darse
y que se encuentran directamente
relacionadas con la administra ción
del mismo.
El Jefe de Grupo, juega un
papel fundamental en la dirección del
Grupo, dado que su función no sólo
está orientada a traba jar en la
supervisión del programa general del
Grupo y el de las secciones, s ino
también, deberá
trabajar con el
Comité de Padres y la Institución
patrocinadora.
Es indudable que el trabajo
con los padres no siempre result e
fácil, esto, porque la visión de unos y
de otros es diferente y no por que
haya egoísmo de por medio, sino

La Institución Patrocinadora,
por otra parte, es una organismo de
la comunidad que está interesada en
ofrecer a los niños y jóvenes la
posibilidad de ocupar su tiempo libre
en forma provechosa y para ello ha
estimado que la mejor forma de
hacerlo, es colaborando en la
creación y patrocinio de un Gr upo
Scouts.
Resulta lógico suponer, que
en la mayoría de los casos La
Institución Patrocinadora desconoce
la organización del Escultismo y en
particular la que reglamenta e l
funcionamiento del Grupo Scouts. De
modo entonces, que se constituye en
otro desafío para el Jefe de G rupo,
interesar y demostrar a este
organismo que su aporte para l a
formación de los niños y jóvenes será
muy valioso.
La participación
de la
Institución Patrocinadora es muy
importante para el desarrollo del
Grupo, pero no es menos cierto
reconocer que su ayuda estará
condicionada a los resultados que
puedan observar, y que ciertamente
deberán justificar el esfuerzo de
querer patrocinar un Grupo.
La habilidad del Jefe de
Grupo para interesar a este
organismo debe ser cuidadosamente
planeada y sin que ello signifique que
haya formulas secretas para lograrlo.
Lo único que es importante, es actuar
con mucha seriedad y comprender
que este organismo está para
ayudarnos y que lo hará, en la medida
que le mostremos que el Escultismo
es beneficioso para nuestros Jóvenes
y que la decisión de ellos de apoyar
este grupo es importante. Para lo cual
es preciso adoptar como norma entre
otros detalles, la entrega con cierta
periodicidad de informes de las
actividades; la invitación a sus
representantes por escrito y con la
debida antelación a los actos más
Importantes del Grupo, (Los que por
cierto deben estar muy bien
organizados) no vale la explicación de
que:”somos voluntarios y por lo tanto
lo hacemos como podemos”
Es muy necesario además
interesar al representante de este

organismo, que es finalmente la
persona que entregará su opini ón
acerca del grupo y de los beneficios
que este otorga a los niños y jóvenes.
Por lo tanto, será responsabilidad del
Jefe de Grupo mantener un buen
vínculo con este representante y
mostrarle que es el Escultismo ,
además de lograr una respetuosa y
estrecha relación.
Es preciso hacerlo participe
de los logros del Grupo, y cada vez
que este asista a una reunión d el
Comité de Padres, evitar que esta se
transforme una reunión de pliego de
peticiones o de discusión de temas
personales ajenos a propia reunión.
Las diferencias que puedan exi stir
entre los adultos (y es normal que las
haya), deben necesariamente tratarse
en el ámbito que corresponda y jamás
por motivo alguno traspasarlas a
otros estamentos.
Por otra parte, es de suma
importancia que el manejo de los
recursos sea totalmente transparente
y, a cargo de quien le corresponda.
Otro aspecto importante son la s
relaciones humanas entre todos los
dirigentes y colaboradores del grupo,
estas son vitales para lograr una
buena imagen.
La estructura del grupo
puede perfeccionarse, sin embargo,
así como se encuentra diseñada es
capaz de funcionar perfectamen te.
Solamente se requiere que quie nes
tienen la misión de conducir el grupo
lo hagan responsablemente, dan do
estricto cumplimiento a las normas
reglamentarias y en forma especial, al
cumplimiento del Rol de cada cual.
Los grupos son estructuras
creadas para aplicar el Escultismo y
desarrollarlo. Estos cumplirán bien,
regular o mal su propósito,
dependiendo únicamente de la
calidad del trabajo de sus dirigentes.
La formación de un grupo, es
una tarea que demanda tiempo,
recursos y conocimientos. Por lo
tanto, no son una aventura o u n
capricho. Cada vez que un grupo se
disuelve es un golpe que se le
propina al Escultismo.
PALABRAS DE REFLEXION

Desafortunadamente, el equilibrio de
la naturaleza estipula que la súperabundancia de sueños se paga con
el aumento de las pesadillas. Peter
Alexander Ustinov

El Lobo que duerme que un Ojo

