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Sección de Castores, Grupo Scout El Rabal 183

Nace en Inglaterra en 1907. Fundado por Robert Baden -
Powell y es un movimiento infantil y juvenil que busca
educar a niños y jóvenes, con base en valores y juegos al
aire libre como método de enseñanza no formal. 

¿Scouts?¿Scouts?¿Scouts?

El Rabal 183El Rabal 183El Rabal 183
 Grupo Scout El Rabal 183 nace en 1963 en Zaragoza.
Pertenece a la Asociación Scouts de Aragón (SdA) y a
(ASDE) - Asociación Scouts De España.

¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?

Duran de sábado a domingo.
Salimos de Zaragoza capital
para visitar pueblos y saber

su historia y ¡más
actividades! 

Dormimos en pabellones o
albergues y aprovechamos
todo el tiempo para ser una

Colonia más unida. 

De invierno (4 días, puente
de la Inmaculada).

 Semana Santa (4 días).
Verano (15 días). 

Aprendes a convivir y  a
hacerte amigo de los demás
niños y niñas que forman el

Grupo Scout.

¡Nos ponemos la mochila y
salimos! Un día entero para ir

de excursión  y visitar la
naturaleza, historia, visitas

guiadas...

2 horas haciendo dinámicas,
talleres, haciendo juegos al
aire libre ¡Y muchas cosas

más!  

ACTIVIDADES ACAMPADAS CAMPAMENTOS EXCURSIONES



Contacto
castoresdelrabal@gmail.com

Malak 601 718 191
Tic-Tac 655 621 298

Keeo 620 602 345
Plaza Ortilla Nº7 50018, Zaragoza

www.elrabal183.com
@elrabal183

Los Castores tenemos una ley
muy importante:

Los Castores compartimos
nuestra comida, sentimientos,
juegos y un montón de cosas
más.

Compartiendo nos damos
cuenta de que todos podemos
ser diferentes y todos tenemos
cosas que aportar.
Compartiendo intentamos
ayudar a los demás y nos
dejamos ayudar cuando es
necesario.

Los Castores son un grupo de niños y niñas de 6 a 8 años
que forman la Colonia. 
Somos la rama más pequeña del Escultismo. 
Junto a las Grandes Castoras, ¡realizamos un montón de
actividades y juegos! y nos lo pasamos genial. 

 EL DIQUE

Es una parte fundamental del
estanque en la que trabajan los

castores. Cada trimestre
elegimos entre todos una

temática para construir nuestro
Dique.

 LA LEY DEL
CASTOR

MetodologíaMetodologíaMetodología

¿Qué son los Castores?¿Qué son los Castores?¿Qué son los Castores?

CONSEJOS DE
MALAK

Malak es el búho sabio del bosque,
nos da 5 consejos que debes recordar
siempre para que te ayuden en tu vida
en la colonia.

CADA COSA TIENE SU LUGAR

LIMPIO Y SANO DEBES CRECER

ESCUCHANDO SE APRENDE

VIVIMOS EN EL BOSQUE, CUÍDALO

TODOS NECESITAMOS TU AYUDA

EL CASTOR COMPARTE
CON ALEGRÍA Y JUEGA

CON TODOS


