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PROYECTO EDUCATIVO DE GRUPO Atarfe (Granada) 3 y 4 de Octubre 1992
El grupo 44 Al-Ándalus, perteneciente a F.A.S.D.E – SCOUTS DE ANDALUCÍA, sitio en C
/Ibrahim s/n (Málaga 29010) en local perteneciente al C.P. Miraflores de los Àngeles, acepta y cumple como
miembro de las federaciones y asociaciones antes nombradas, el compromiso asociativo, la Constitución
Mundial Scouts y los reglamentos correspondientes.
Como grupo SCOUTS, seguimos la opción EDUCATIVA Y LOS MÉTODOS DE SCOUTS DE
ANDALUCIA.
Siendo nuestros fines :
1.- Desarrollo del carácter
2.- Creación de hábitos de observación, obediencia y confianza en sí mismo.
3.- Fomentar la lealtad y el espíritu de servicio mediante acciones útiles.
4.- Desarrollo físico, intelectual, social y espiritual.
Con todo ello pretendemos conseguir un ciudadano activo, comprometido, útil, responsable,
consciente de sí mismo, democrático, objetivo, libre, solidario y alegre.
Para ello nos basamos en la PROMESA y en la LEY SCOUT, utilizando como vía principal la
AUTOEDUCACIÓN PROGRESIVA en PEQUEÑOS GRUPOS. Por medio de PROGRAMAS
ATRACTIVOS que responda a las NECESIDADES e INQUIETUDES del educando.
Consideramos fundamental la educación en la LIBERTAD, JUSTICIA y RESPONSABILIDAD
PERSONAL y COMUNITARIA, procurando huir del consumismo a través de una justa valoración de las
necesidades del individuo.
En lo social nos manifestamos abiertamente :
-

En contra de cualquier clase de tortura, tanto física como psíquica.
A favor de la hermandad definitiva entre todos los pueblos de nuestro planeta.
En contra de cualquier clase de marginación, la droga, el paro y otros atentados contra la integridad del
individuo.
En contra de la violencia y el terrorismo, apostando por la tolerancia y el diálogo como forma de solución
de todos los problemas, y por la PAZ como modo de VIDA.

Con respecto al medio ambiente :
-

En contra de cualquier degradación que sufra la naturaleza.
Defensores activos del Medio Ambiente y comprometidos en su protección. Y conservación.

En cuanto a espiritualidad y opciones religiosas nos declaramos :
-

-

Pluriconfesionales, sus miembros serán creyentes en cualquier opción religiosa o creencia de índoles más
personal, tendentes a la educación en unos PRINCIPIOS ESPIRITUALES, ÉTICOS, MORALES Y TRANSCENDENTES.
También creemos necesaria la divulgación de las diferentes opciones confesionales.
Como grupo creemos en la colaboración con asociaciones cuyos medios y fines no vayan en contra de los
principios del escultismo.
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