
Programa Educativo98

INTEGRACIÓN PARTICIPACIÓN ANIMACIÓN

Se interesa por el resto de 
personas de la patrulla y de 
la sección scout y por asistir 

a sus actividades

Se relaciona con todas las 
personas de la patrulla y de 
la sección scout y participa 

activamente en sus 
actividades

Ayuda a integrarse al resto 
de personas de la patrulla y 

dinamiza sus actividades

Conoce y asume las 
tradiciones de la patrulla y la 

sección scout

Se interesa por participar en 
las tradiciones de la patrulla 

y la sección scout

Introduce al resto en las 
tradiciones de la sección 

scout

Conoce las fases de 
la aventura

Participa en cada una de las 
fases de la aventura

Lleva la iniciativa en alguna 
de las fases o comisiones 

de la aventura

Conoce técnicas scout bási-
cas

Utiliza técnicas scout 
básicas

Enseña al resto de la 
patrulla técnicas scout sen-

cillas

Conoce las diferentes espe-
cialidades que existen en la 

sección scout

Se especializa en algún cam-
po según sus intereses

Lleva a cabo actividades 
para el resto de la sección 

scout en relación a su 
especialidad

Le interesa ampliar sus 
conocimientos

Pone en práctica lo 
aprendido

Enseña y guía a las demás 
personas para que 

aprendan

Se identifica con 
su patrulla

Asume y cumple las 
responsabilidades dentro 

de la patrulla (cargo)

Contribuye a dinamizar 
su patrulla

Conoce los artículos de 
la Ley y la Promesa Scout

Se compromete con los 
valores de la Ley y
la Promesa Scout

Explica al resto de la 
sección scout el significado 

de la Ley y la Promesa Scout 
en su día a día

RELACIONES SOCIALES
CON LA SECCIÓN

MARCO SIMBÓLICO Y LAS
TRADICIONES DE LA SECCIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO 
DE LA SECCIÓN

(PEDAGOGÍA DEL PROYECTO)

VIDA EN LA NATURALEZA

OBJETIVOS PERSONALES: 
ESPECIALIDADES

COMPROMISOS EDUCATIVOS

VIDA EN LA PATRULLA

CONOCIMIENTO Y VIVENCIA DE LOS 
VALORES DEL Escultismo 

(LEY, PROMESA, VIRTUDES)

S. SCOUT

04. 


