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NOMBRE DEL PROYECTO  

- Ciclos de cine scout. 

RESUMEN DEL PROYECTO  

- Con una periodicidad bimensual, los pioneros del Grupo Scout San Gabriel organizan sesiones de 

cine en los locales del grupo e invitan a participar no sólo a los miembros del grupo sino a cualquier 

niño o joven de la ciudad de Arganda del Rey. 

- La película se proyecta antes de la reunión scout. Antes de proyectarla se hace una pequeña 

introducción de qué es el grupo scout San Gabriel. Una vez finalizada la proyección se invita a 

todos los niños y jóvenes participantes a que se queden a la reunión del grupo.  

- Además, se informa a los padres del proyecto del grupo cuando vienen a traer a sus hijos. 

CATEGORÍA  

El proyecto puede encajar en dos categorías, como se explicará a lo largo de todo el proyecto: 

● Categoría 1: Ideas para potenciar el crecimiento del escultismo en zonas de la Comunidad de 

Madrid.  

● Categoría 2: Ideas para fomentar la participación en la Casa Scout y promover su difusión interna 

y externa. 

Cabe destacar que los participantes sólo lo hemos puesto en práctica dentro de la categoría 1. 

PARTICIPANTES  

El proyecto está siendo desarrollado por la Avanzada de Pioneros Castilla del Grupo Scout San Gabriel 

de Arganda del Rey.  

La avanzada de Pioneros está compuesta por: 

 

Pioneros Kraal de Pioneros 

- Mario García 
- Claudia García 
- Claudia Irisarri 
- Sofía de las Morenas 
- Diana Antón 
- Denisa Pricope 

- Roberto Crespo 
- Ángela Julián 
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DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 

1. Esquema general de la idea a presentar 

a. La idea tiene su origen en un extrajob planteado por los pioneros del grupo con idea de 

financiar nuestra participación en el Eurojamboree 2020. En este sentido, el kraal y el 

consejo de grupo nos recomendó que todos los extrajobs a desarrollar tuvieran un enfoque 

de servicio, ayudarán a dar a conocer el escultismo y/o aportaran algún valor añadido a 

nuestra Comunidad, en este caso, la Comunidad Parroquial de San Gabriel Arcángel. 

b. Con dicha recomendación, los pioneros hemos decidido realizar un ciclo de cine scout 

bimensual donde proyectamos una película y ofrecemos una comida, justo antes de la 

reunión scout de los domingos (que es de 17h a 19,30h). Antes de proyectar la película, 

enseñamos los locales a los niños que no son del grupo y ofrecemos información sobre el 

mismo a las familias que les acompañan. Además, ofrecemos la posibilidad de que los 

niños se queden a participar de la reunión del grupo y puedan conocer mejor quiénes 

somos y cómo funcionamos. 

c. Unos 10 días antes de la proyección, preparamos unos flyers informativos que repartimos 

a la salida de catequesis, colegios e instalaciones deportivas de actividades 

extraescolares. Además, la información se circula a través de los grupos de whatsapp de 

padres del grupo y AMPAS de colegios de Arganda del Rey. 

d. Hasta la fecha, se han realizado dos ciclos de cine scout con una participación de unas 40 

personas en cada foro. 

2. Objetivos 

Hemos planteado los objetivos, acordes con la iniciativa 

a. Financiar nuestra participación en el jamboree 

b. Dar a conocer el grupo scout San Gabriel a niños y jóvenes de Arganda del Rey y 

conseguir aumentar el número de miembros. 

c. Fomentar las actividades lúdicas y de calidad en la Comunidad Parroquial. 

3. Características y público objetivo: 

El público objetivo se divide en dos franjas diferenciadas: 

- Niños y jóvenes de entre 6 y 15 años que se acerquen a los locales del grupo a disfrutar 

del visionado de la película y de la comida a servir. 

- Familias que acompañen a los niños y jóvenes a ver la película. 
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BENEFICIOS 

- Por una parte, los pioneros conseguimos financiar parte de nuestra participación en el 

Eurojamboree 2020. 

- Por otra, conseguimos dar a conocer el grupo scout y la Comunidad Parroquial a niños y jóvenes 

que no saben que existimos y que, a lo mejor, quieren ser scouts. 

- Por último ofrecemos una actividad lúdica de calidad en nuestro entorno cercano, facilitando el 

ocio responsables de nuestra sociedad.  

INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

La infraestructura necesaria para desarrollar el proyecto es sencilla y se compone de: 

- Un local con una pared blanca o pantalla para proyectar y capacidad suficiente. 

- Un proyector. 

- Diferentes películas (priorizamos la proyección de películas que ya tengamos en DVD; si hay que 

descargar, se realiza una descarga legal y se paga la cuota correspondiente) 

- Folletos informativos del grupo scout y flyers con descripción de la actividad. 

- Platos, vasos y demás menaje (se priorizará que su fabricación sea sostenible y que sea reciclable) 

- Comida y bebida a repartir entre los asistentes. 

INTERACCIÓN CON OTROS SERVICIOS O ACTIVIDADES DEL 

ESCULTISMO 

- Como ya se ha explicado con anterioridad, la interacción con la actividad semanal de nuestro 

grupo scout es directa y la esencia del proyecto se basa, precisamente, en dicha interacción. Es 

decir, queremos que el cine sea una vía de entrada directa al grupo scout y es por eso que 

“forzamos” su interacción con el mismo: 

- La actividad se realiza en el propio local del grupo. 

- Se enseña el local a todos los participantes. 

- Se aprovecha para contar qué es el grupo scout San Gabriel y los beneficios de pertenecer 

al mismo. 

- Se invita a los asistentes a participar de una reunión con el grupo. 

INICIATIVAS SIMILARES EN OTROS LUGARES O ENTORNOS 

- No conocemos iniciativas similares en otros lugares o entornos. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO 

Se puede aplicar dicho análisis para cada ciclo de cine a realizar: 

 

PARTIDA PRESUPUESTARIA INVERSIÓN A REALIZAR 

Local  0€  
(Local del grupo, con uso cedido por la Parroquia 
San Gabriel Arcángel) 

Proyector 0€ 
(Proyector cedido por el grupo scout San Gabriel) 

Películas 10€ 
(Hasta ahora, todas las películas proyectadas han 
sido películas que ya tenemos en DVD. En 
cualquier caso, se ha presupuestado cierta 
cantidad de dinero para posible compra o descarga 
legal) 

Papelería 20€ 
(Impresión de flyers informativos de la actividad y 
flyers informativos del grupo scout) 

Platos, vasos y demás menaje 20€ 

Comida y bebida a repartir entre los asistentes 60€ 

ADAPTACIÓN DE LA IDEA A LA CATEGORÍA 2 

Creemos que la idea se puede adaptar fácilmente a la categoría 2, por los siguientes motivos: 

- Es una actividad que se puede realizar en la casa scout sin realizar una gran inversión, dado que 

la casa scout ya tiene la infraestructura necesaria. 

- Es un modelo de actividad que encaja con los principios de uso de la casa scout. 

- Se podría aprovechar para dar a conocer el escultismo en Madrid a los asistentes al ciclo de cine. 

- En caso de que los asistentes fueran ya scouts, podrían darse a conocer otras actividades de la 

casa scout u ofrecer a los miembros diferentes alternativas de uso de la misma. 

- Para difundir la actividad, se podrían utilizar canales como el BIQ o las redes sociales de Scouts 

de Madrid - MSC. Sería conveniente hacer un mapeo de la zona para repartir flyers informativos 

en los colegios y parroquias cercanas. 
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ANEXO 

-- Para facilitar el análisis y la evaluación -- 

 

Simplicidad de la idea - Es una idea simple y que no necesita de mucho tiempo, ni 
infraestructura para llevarse a cabo. Sin embargo, puede 
reportar grandes beneficios. 

Aumento de la cuota 
de miembros de la 
asociación/clientes 

- En dos ciclos de cine, hemos dado a conocer el grupo y la 
parroquia a unas 40 personas nuevas. Varias de ellas han 
pasado a formar parte de la comunidad parroquial y han 
empezado a asistir a otras actividades, incluyendo el grupo 
scout. 

Innovación, desarrollo 
de soluciones nuevas 

o creativas 

- Se oferta una actividad lúdica de calidad que, hasta ahora, 
no se ha ofertado en Arganda del Rey. 

- Además, hay que añadir que Arganda ni siquiera tiene salas 
de cine y que los habitantes que quieren disfrutar de una 
película tienen que desplazarse a Rivas o a Madrid. 

Sostenibilidad - Se compran productos sostenibles y reciclables para que el 

impacto medioambiental sea mínimo. 

- La inversión económica es mínima, lo que facilita la 

sostenibilidad de la actividad en el tiempo. 

Efectividad - Es efectiva. Como ya se ha dicho anteriormente, en dos 
ciclos de cine, hemos dado a conocer el grupo y la parroquia 
a unas 40 personas nuevas. Varias de ellas han pasado a 
formar parte de la comunidad parroquial y han empezado a 
asistir a otras actividades, incluyendo el grupo scout. 

Replicabilidad - Es una idea fácilmente replicable por cualquier grupo o 
Asociación que quiera ofertar a su entorno una actividad lúdica 
de calidad. 

 

 


