Manual de Metodología de la Unidad: RED

Asociación de Scout Independientes de Madrid

Introducción

Unidad: Red – Pionerismo – Escultismo
Edades: entre 15 y 18 años
Color Oficial: Marrón
Lema: ¡UNIDAD!
Ley, Principios y Virtudes Scout
Uniformidad: Insignias de progresión, Insignia de
competencias, Cintas, Banderín, escudo de unidad.
 Simbología Unidad: Baúl de Red, Memorando, Caja de
Red.
 Objetivo Principal. Empresas.







Formación Personal

 Diferentes Etapas Progresión: Integración, Compromiso,
Animación. Ambientación Picos: Pico Almanzor, Pico
Peñalara, Pico Mulhacen
 Máxima Distinción: Pionero San Jorge
 Individual: Competencias y Retos
 Dificultad atendiendo a la edad y etapa escolar
 Atracción a la unidad, como zona de confort y evasión.
 Ambientación en montaña. Pionero – Exploración a nuevas
tierras.
 Aprende, enseñando a los demás.
 Organización

Etapa Integración.
Pico Almanzor



 Inicio de Etapa. Integración en Unidad.
 En esta etapa la persona, adquiere los conocimientos
de la unidad; funcionamiento, participación,
división, exploración etc. Sea capaz de proyectar la
ley, principios y virtudes scout en el entorno de la
unidad y grupo. Capaz de superar las pruebas de
Tercera Clase, obteniendo la promesa scout. Debe ser
capaz de marcarse objetivos dentro y fuera de la
unidad y/o grupo

Etapa Integración.
Pico Almanzor



 Necesidades:






Adquirir conocimiento de trabajo dentro de la unidad
Participación en empresas y trabajo de unidad
Adquirir conocimientos y compartirlos
Superar 3º Clase
Aprender a marcar objetivos

Etapa Compromiso.
Pico Peñalara



 Etapa de maduración dentro de la unidad.
 Ya conoce como funciona, ahora debe ser participe
activo dentro de la unidad. Debe demostrar y enseñar
las capacidades y conocimientos adquiridos. Seguir
desarrollándose dentro de la unidad para el buen
progreso tanto social como scout. Sigue marcándose
objetivos y enseñando a hacerlo a sus compañeros.

Etapa Compromiso.
Pico Peñalara



 Necesidades:
 Ayuda y aporta ideas dentro de la unidad.
 Conoce y divulga el funcionamiento correcto de la
unidad.
 Participe activo dentro de las empresas o proyectos.
 Demuestra y enseña las capacidades y conocimientos
adquiridos, dentro y fuera de la unidad.

Etapa Animación.
Pico Mulhacén



 Etapa de ayuda, servicio y enseñanza. Apoyo del
scouter.
 Conoce perfectamente el funcionamiento de la
unidad y ejecución de proyectos o empresas.
Demuestra habilidades para sacar adelante la unidad
con plena capacidad de ayuda en los nudos. Sigue
desarrollándose en lo personal, dentro y fuera del
grupo, enseñando y aprendiendo de los demás.

Etapa Animación.
Pico Mulhacén



 Necesidades:
 Miembro de apoyo del scouter
 Sabe en todo momento, el transcurrir de la unidad.
Demuestra grandes habilidades en la gestión de
proyectos y unidad.
 Sigue enseñando a la unidad y grupo y además
aprende de ello.
 Se plantea retos, no solo personales, sino también
colectivos, dentro y fuera de la unidad.

Pionero San Jorge.
Máxima Distinción



 Otorgada a la persona que fielmente sigue día a día y
es un pilar fundamental dentro de la unidad.
Ayudan y progresan, no solo al nudo, sino también a
sus scouters. Demuestran lo aprendido al resto del
grupo y su unidad. Son capaces de aprender y
enseñar a los demás. Pieza clave en el desarrollo de
la unidad y un pilar fundamental dentro y fuera de
la unidad, además de para sus compañeros.

Competencias.

 Se desarrolla mediante especialidades. Multitud de
ellas, creación de nuevas si fuera necesario.
 Es necesario el aprendizaje y divulgación de ellas,
por eso, en esta unidad se enfoca más a la
divulgación. No hacia las pruebas
 Ensañar algo que domine, para que aprenda el resto.

Retos.

 15-18 años, zona complicada.
 Vida muy deprisa. Posible Selectividad.
 Enseñar a la organización y descubrimiento.
 Ayudar al planteamiento de un camino tanto social,
como profesional.

 Diferentes Áreas: Corporalidad, Creatividad,
Carácter, Afectividad, Espiritualidad.

