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Grupo Scout Aizkorri Eskaut Elkartea es una asocia-

ción sin ánimo de lucro que se plantea como alter-

nativa en el tiempo libre para niñas, niños y jóvenes 

de Martutene, Txomin, Loiola, Riberas de Loiola y 

Astigarraga; así como a quienes fuera de esta área 

de influencia quieran participar. 

En esta etapa inicial, tenemos la intención de traba-

jar con niñas/os de 8 a 11 años (Lobatas/os)  

siguiendo el Método Scout. El cual se basa en la    

acción, la responsabilidad y la confianza. Educando 

a niñas, niños y jóvenes en el plano social, psicoló-

gico, intelectual, emocional y espiritual-

transcendental de forma plural y apartidista. 

Entre los objetivos a lograr está formar parte de 

ASDE-Euskadiko Esploratzaileak y, por ende, de ASDE-

Scouts de España y de la Organización Mundial del Mo-

vimiento Scout. Uniéndonos así a los más de 33.000 

scout que tendremos oportunidad de conocer a 

nivel estatal y los más de 50 millones a nivel mun-

dial. No en vano, el Movimiento Scout es el movi-

miento educativo para infancia y juventud más im-

portante del mundo . 

GS Aizkorri Eskaut Elkartea, irabazi asmorik ga-

beko taldea da. Martutene, Loiola, Erriberak eta 

Astigarragako haur eta gazteen hasialdirako au-

kera da. Toki hauetatik kanpo ere, parte hartzeko 

prest dauden, neska-mutilei atea zabaltzen diegu. 

Lehen etapa honetan, 8-11 urte arteko umeekin 

(otsokumeak gure girotzearen arabera) hasiko ga-

ra, Eskaut Metodoa erabiliaz. Metodoaren oina-

rriak: ekintza, ardura eta konfiantza dira. Haur eta 

gazteen esparru sozialean, psikologikoan, adime-

nean, alderdi emozionalean eta barne-garapenean 

sakonduz. Betiere, aniztasuna bermatuz eta modu 

ez-alderdikoiean. 

Gure helburuen artean, ASDE-Euskadiko Esploratzai-

leak , ASDE-Scouts de España eta World Organization 

of the Scout Movement erakundeetan parte hartzea 

dago. Modu honetan, estatu-mailako 33.000 es-

kaut eta mundu mailako 50 miliotik gorakoekin 

bat eginaz. Kontuan hartu behar da, Eskaut mugi-

mendua munduko aisialdi erakunde handiena de-

la; eta haur-gazte hezkuntza ez formala arloan 

erreferentzia nagusiena da. 

Quienes somos Nor gara 
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Los principales problemas y las necesidades edu-

cativas que afectan a las niñas, niños y jóvenes de 

nuestro entorno, según nuestro entender, son: 

# Un espíritu urbanita y acomodado que no 

aprecia el entorno natural privilegiado que 

nos rodea. 

# Un conformismo que los dispone como  

elementos pasivos de la sociedad sin  

intención de participar. 

# Una gran dependencia de las nuevas  

tecnologías y el grupo de referencia para 

cubrir las carencias de autoestima, o para 

potenciar un narcisismo desmedido. 

# Y una falta de noción del compromiso que 

no permite confiar en la palabra dada.  

Gure ustez, inguruko haur eta gazteek beren hezi-

ketan topatzen dituzten arazo eta behar nagusiak 

hauek dira: 

# Bizi garen inguru natural zoragarriari lekurik 

uzten ez dion, alfertutako hiri-ikuspegia  

izatea. 

# Gizartearen elementu pasibo modura jardu-

tera bideratzen dituen jarrera konformista 

ez parte-hartzailea izatea. 

# Auto-estimu arazoak estaltzeko, teknologia 

berrien eta erreferentzia taldearen mende-

kotasuna edo jarrera nartzisista izatea. 

# Eta emandako hitzean konfidantza izateko 

gai ez izatea, konpromezu eza dela eta.  

SCOUT en nuestro sentir, en nuestro modo de 

hacer y en nuestra historia, al tiempo que 

ABIERTA a nuevas ideas y a todas las personas sin 

ningún tipo de distinción, identificándonos 

irrenunciablemente con el estilo propio del 

Escultismo. 

VOLUNTARIA tanto en el tiempo de permanencia 

como en compromiso personal. 

PARTICIPATIVA en nuestra metodología educati-

va a la vez que dentro de la realidad social 

de nuestro entorno. 

ESKAUT gure sentitzeko eta egiteko moduan, eta 

historian; baita 

IREKIA idei berriei eta pertsona guztiei ezber-

dindu gabe, baina beti Eskaut jokaera jarrai-

tuz. 

BOLUNTARIOA bai egoteko denboran baita kon-

promiso pertsonalean. 

PARTE-HARTZAILEA gure metodologian eta gure 

inguruko gizarte errealitatean. 
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DEMOCRÁTICA en nuestra propia dinámica y con-

cepción social, a la vez que buscadora del 

consenso. 

CÍVICA Y COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD, al 

educar teniendo como fin el preparar bue-

nos ciudadanos conscientes y coherentes 

con sus responsabilidades sociales en todos 

los campos. 

INDEPENDIENTE de cualquier partido político. 

PLURAL en creencias y manifestaciones espiritua-

les, aceptando la existencia de confesiones 

religiosas y de creencias de índole personal 

o individual y enriqueciéndonos de todas 

ellas. 

ACTUAL Y CRÍTICA en sus planteamientos al anali-

zar constantemente los problemas sociales 

y el entorno que nos rodea. 

SOLIDARIA con las realidades sociales más desfa-

vorecidas. 

ACTIVA, con una actitud positiva de búsqueda 

hacia una mejora de la sociedad. 

DEFENSORA DEL MEDIO AMBIENTE, cultivando el 

respeto por el mismo y trabajando por su 

conocimiento y protección. 

DEMOKARTIKOA gure barruan eta gizarte ideian, 

eta aldi berean adostasuna bilatzen dugu. 

HIRITAR ETA GIZARTEAREKIN KOPROMETITUTA, 

zeren herritar onak prestatzeko, jakitun eta 

koherenteak bere giza esparru guztietan, 

lantzen dugu.  

ASKE edozein alderdi politikotik. 

ANITZA bere sineste eta espiritu adierazpen, erli-

jio eta sinesmen pertsonal edo gizabanakoa-

ren izate onartuz; eta beraietikan aberastuz. 

EGUNGOKOA ETA KRITIKOA planteamendutan 

inguruko eta gizarteko arazoak etengabe 

aztertzekotan. 

SOLIDARIOA giza errealitate erdeinatuekin. 

GOGOTSU, gizarte hobe bat bilatu aldeko jarrera-

rekin. 

INGURUMEN ZAINTZAILE, berekiko begirunea, 

ezaguera eta babesaren alde landuz. 

HEZIKETA MISTOA: pedagogia-postulatzetan, egi-

turan, antolaketan eta eguneko jardutetan. 

Laburbilduz: 

 

KONPROMETITUTA: haurren eta gazteen heziketa 
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Desde 1907 los scout somos una opción educativa 

adaptada a la realidad, cultura y problemas del 

lugar y el momento. 

Nuestro ideal es construir un mundo mejor,  

educando en valores a la infancia y la juventud, a 

través del compromiso, libremente adquirido, con 

La Promesa Scout; y siguiendo la Ley Scout como 

guía. 

El juego es nuestra herramienta principal. Las  

danzas y canciones componen parte de nuestra 

cultura Scout. Disfrutamos del trabajo, bien sea un 

taller de manualidades bien sea colaborando con 

un proyecto social. Nos sentimos como en casa 

cuando salimos de excursión, acampada o  

campamento gozando de la naturaleza en todo su 

esplendor. Por no hablar de las actividades que se 

plantean con otros grupos desde el nivel local  

hasta el nivel mundial. 

Jaio ginetik, 1907an, esploratzaileak, momentuko 

kultura, errealitate eta arazoei moldatuta dagoen 

heziketa-aukera gara. 

Mundu hobe bat eraiki nahi dugu; haurtzaro eta 

gazteria baloretan heziz lortu nahi dugu: askatasu-

nez gureganatutako konpromiso bidez, Eskaut 

Promesarekin eta Eskaut Legeareak gidatuta. 

Jolas eta jokoak dira gure erreminta nagusia. 

Dantzak eta kantak ere Eskaut-kulturaren parte 

dira. Lan-zaletasuna daukagu: eskulan-lantegi zein 

gizarte-proiektutan. Naturaz gozatzen dugu.  

Adibidez: txangoetan, kanpaldian edota  

udalekuetan. Azkenik, nola utzi aipatu gabe, to-

kian-tokiko eta mundu mailako ekintzak. 

Qué hacemos  Zer egiten dugu  

COEDUCATIVA en nuestros postulados pedagógi-

cos, estructura, organización y en nuestra 

práctica habitual. En resumen: 

COMPROMETIDA a colaborar en la educación in-

tegral del mundo infantil y juvenil, sin re-

nunciar al estilo propio del Escultismo. 

EUSKALDUN, GIPUZKOARRA Y DONOSTIARRA 

asumiendo la riqueza histórica, cultural y 

natural de nuestra sociedad, y trabajando 

en pro de su conservación, uso y disfrute.  

osorako elkarrekin lan egiteko prest, be-

razko Eskaut erari uko egin gabe. 

EUSKALDUNA, GIPUZKOARRA ETA DONOS-

TIARRA: gure historia, kultura eta inguru-

men aberastasuna igarriz; bermatu, erabil 

eta gozatzeko alde lan eginez.  
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# La educación en valores 

# La educación por la acción 

# La vida en pequeños grupos 

# Con la ayuda de personas adultas 

# La asunción de responsabilidades 

# La formación autogestionada 

# Unos programas progresivos y atrayentes 

# La variedad y los centros de interés 

# El contacto con la naturaleza 

En definitiva, es un gran juego en el que  

acompañamos a los/as educandos en la gran 

aventura de crecer de una forma lúdica, dedicada 

y entrañable; siendo ellas y ellos los  

protagonistas.  

# Balore-heziketa. 

# Eginez ikastea. 

# Bizitza talde txikitan 

# Helduen laguntzaz ekitea. 

# Ardurak hartzea. 

# Bere kabuz kudeatzeko trebatzea. 

# Programa progresibo eta erakargarriak era-

biltzea. 

# Aniztasuna eta une interesgarriak. 

# Naturarekin harremanetan egotea. 

Azken finean, jolas erraldoia da. Bertan gazteen 

ondoan gaude: abentura handitan barneratuta, 

modu dibertigarrian hezi daitezen. Metodo  

arduratsu honek gertutasuna azpimarratzen du, 

haurren protagonismo mantenduz.  
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A corto y medio plazo tenemos seis grandes retos 

ante nosotros/as para poder alcanzar nuestras 

metas: 

# Incorporar a nuevos/as educadores/as vo-

luntarios/as (scouters) para asegurar la con-

tinuidad del grupo. Motivados, curiosos y 

dispuestos a disfrutar de esta aventura. 

# Animar a los niños y niñas de nuestra zona a 

participar del grupo. Que perciban que so-

mos una opción diferente a cualquier otra 

que existe en su entorno. 

# Tomar parte e integrarnos en ASDE-

Euskadiko Esploratzaileak y, en consecuen-

cia, ASDE-Scouts de España y la Organización 

Mundial del Movimiento Scout con todas las 

ventajas que ello conlleva para el grupo. 

# Conseguir la cesión de un local en usufructo 

para realizar actividades a cubierto y guar-

dar el material. 

Gure asmoak betetzeko, epe labur-ertainean sei 

errokei aurre egin behar diegu: 

# Begirale taldea handitzea proiektuaren  

jarraipena bermatzeko. Begirale hauek  

motibatuak, biziak eta abenturazaleak izan 

behar dira. 

# Gure inguruko ahurrak taldean parte hartze-

ra animatu behar ditugu. Bere esparruan 

aukera ezberdin eta berritzailea garela ikus 

dezaten. 

# ASDE-Euskadiko Esploratzaileen parte izan 

eta, bere bidez, ASDE-Scouts de España eta 

World Organization of the Scout Movement-

rena ere. Taldearentzat abantaila handi bat 

izango litzateke. 

# Lokal baten lagapena lortzea, hontaz gozat-

zeko: egun euritsuetarako eta materiala gor-

detzeko leku estalia izan dezagun. 

Qué retos tenemos 

ante nosotros  

Gainditzeko erronkak  



Puedes conocernos mejor a través de nuestro  

Proyecto Educativo de Grupo, que establece  

nuestras metas, carácter y compromisos; y el  

Programa Educativo de Grupo que desarrolla los 

contenidos. Para dar una visión más amplia, el 

Programa desarrolla los contenidos de Manada 

(sección de 8-11 años) en adelante, hasta Clan 

(sección 17-21 años). De este modo queremos dar 

una imagen clara y coherente de nuestra propues-

ta educativa a largo plazo. Ambos documentos 

están disponibles en nuestra web, perfil de Face-

book o en los links que facilitamos a continuación. 

Gure burua hobeto ezagutzeko Taldeko Hezkuntza

-Proiektua eskura duzu. Bertan gure xedeak,  

izaera eta konpromisoak daude; Taldeko Hezkunt-

za-Programan edukien garapena ere bertan aurki-

tuko duzu. Ikuspegi orokorra izateko, Programan: 

Manadatik (8-11 urte arteko haurren taldetik) Klan 

sailerako (17-21 urte bitarteko gazteak) edukiak 

aipatzen dira. Horrela, gure hezkuntza-eskaintzako 

ideia argi eta koherentea eman nahi dugu epe  

luzerako. Hainbat dokumentu interneten topatu 

daitezke dagoeneko: webgunean, Facebookeko 

profilean edota hurrengo estekean. 

Para saber más  Gehiago jakiteko  

# Tomar parte en el tejido asociativo de  

nuestro entorno generando sinergia entre 

los diferentes agentes del mismo. 

# Fomentar la participación de madres y  

padres en el tiempo libre de sus hijas e hijos 

mediante el Comité de grupo.  

# Gure inguruneko elkarte-sarean parte  

hartzea, bertako agente ezberdinekin siner-

gia sortuz. 

# Gurasoen bere seme-alaben aisialdian esku 

hartzea sustatzea, Taldeko Komitearen  

bidez.  

Mundu hobe bat  

eraiki nahi dugu,  

bazatoz? 

Queremos construir  

un mundo mejor  

¿nos ayudas? 

 

https://goo.gl/k8Jrsw
https://goo.gl/6kIzlB

