
III Edición de los Premios 

Fundación Promesa. 

 
Ideas para fomentar la participación en la             
Casa Scout, promocionar el HosteL y dar a               
conocer el movimiento scout. 
 
 

¡Adultos en acción! 
 
Guilda del Grupo Scout       
Santa Ana y San Rafael. 
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1. Descripción de la idea. 

Durante la ronda 2019/2020, la Guilda del grupo scout Santa Ana y San Rafael              

haremos diferentes voluntariados, la mayor parte de ellos centrados en la           

ayuda a los refugiados alojados en el Hostel de la casa scout. 

● Atención y ayuda de las familias alojadas en el Hostel. 

● Talleres con los niños alojados en el Hostel. 

● La gran recogida de alimentos. 

● Talleres Navideños en la casa scout. 

● Fiesta de Navidad con los refugiados alojados en la casa Scout. 

● Salidas fuera de la casa scout “Conocer Madrid” con las familias de            

refugiados. 

● Participación como voluntarios en la carrera solidaria “Acción        

Marianista”. 

● Cineforum orientado a los pioneros de los diferentes grupos de SdM,           

jóvenes alojados en el Hostel y los jóvenes de la parroquia. 
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2. Desarrollo de la actividad. 

 

Iremos un viernes cada 15 días a la casa scout de 17:30 a 20:00 horas para                

dar apoyo a las familias de refugiados allí alojadas y hacer talleres con los más               

pequeños. 

 

 

 

 

3 



Nos sumaremos a la “Gran recogida de alimentos” por el objetivo no solo de              

ayudar en esta empresa, sino además promocionar el escultismo y las ramas            

de adultos.  

 

 

 

Habilitaremos un correo electrónico donde las familias de refugiados y          

cualquiera que así lo desee, podrán hacernos consultas: 

 guildasasr.info@gmail.com 
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Iniciaremos nuestra andadura en Instagram con el objetivo de promocionar el           

escultismo y la casa scout, ayudar y ofrecer información. 

 

 

 

Organizaremos una fiesta de Navidad en la casa scout para los refugiados allí             

alojados, teniendo en cuenta sobre todo a los más pequeños. 

 

Realizaremos alguna salida por Madrid, con las familias de los refugiados. 

Invitar a las distintas unidades del grupo scout Santa Ana y San Rafael a              

participar en las actividades que realizamos en la casa scout. 
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Participaremos como voluntarios, en la carrera solidaria “Acción        

Marianista” con el objetivo (entre otros), de dar a conocer y difundir el             

movimiento scout. 

 

 

 

Realizaremos una sesión de cineforum en la casa scout, en la que podrán             

participar pioneros de los grupos de SdM y jóvenes alojados en el Hostel y              

aquellos jóvenes de la parroquia interesados. Nuestro objetivo no es otro que            

fomentar la participación , el diálogo y la reflexión entre los jóvenes. 
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3. Objetivos de la actividad. 

● Dar a conocer el movimiento scout. 

● Promocionar el escultismo adulto. 

● Fomentar la participación en la casa scout. 

● Ayudar a personas pertenecientes a entornos desfavorecidos. 

● Fomentar el diálogo, el compromiso y la participación entre los          

jóvenes de SdM. 

4. Infraestructura y materiales necesarios. 

           Infraestructura: 

● Salas de reunión y patio de la casa scout. 

● Diferentes lugares de Madrid. 

           Materiales 

● Lanas de colores, cartulinas, pinturas de cara, material de         

papelería. 

● Película. 

● Bono metro. 
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5. Sinergias y amenazas. 

 

Las diferentes actividades con los refugiados alojados en la casa scout, puede            

hacerse extensiva a las unidades del grupo scout Santa Ana y San Rafael             

y así entre tod@s, trabajar para que tod@s los niñ@s reciban el apoyo que              

necesitan para crecer. Creando espacios para compartir desde el respeto y la            

tolerancia. 

También podemos implicar a los niñ@s y familias de la parroquia que            

acoge a la casa scout, de esta forma daremos a conocer la labor que realizan               

los grupos scout en nuestra sociedad.  

Podemos abrir espacios de debate a través de diferentes sesiones de           

cineforum además de promocionar el uso de la casa scout por parte de los              

grupos. 

Sin duda, daremos a conocer el escultismo en la comunidad de Madrid con             

nuestra participacipación en la carrera solidaria, comedores sociales y recogida          

de alimentos. 
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6. Análisis económico. 

 

 

       PRESUPUESTO 

Transporte (metro/bus) para desplazarse en las      

salidas para conocer Madrid. 

75 euros 

Talleres. (Material de papelería, pinturas de cara,       

lanas...) 

100 euros 

Dulces Navideños. 200 euros 

TOTAL 375 euros 
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