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Sección de Pioneros, 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. 

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.

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

Unidad 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.

¿Scouts?¿Scouts?¿Scouts?

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

¡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!  

El Rabal 183El Rabal 183El Rabal 183

ACTIVIDADES ACAMPADAS CAMPAMENTOS EXCURSIONES



Contacto
pionerosdelrabal183@gmail.com

Carlos 616 686 463
Jorge 689 214 061
Alodia 691 402 864

Plaza Ortilla Nº7 50018, Zaragoza
www.elrabal183.com

@elrabal183

La metodología de la Sección de Pioneros se puede
resumir con 4 C's:

Carta Pionera: propone la forma de ser y el estilo de
vida que todo Pionero debe desarrollar y descubrir a su
paso por la Unidad.

Constitución: es el documento elaborado por la propia
Unidad en el que se recogen las normas y principios que
definen el funcionamiento e identidad de la misma.

Compromiso: es una opción personal que te va a
permitir realizar una evaluación de tu situación personal,
dentro de la Unidad y dentro del Escultismo. Te va a
servir para comprometerte contigo mismo, renovar tu
promesa y decidir cómo quieres ser.

Contrato: es la forma de definir tu Compromiso. El
Contrato supone una reflexión personal. A lo largo de tu
vida en la Unidad el Contrato te permitirá evaluar tu
desarrollo y definir tus metas.

La Unidad de Pioneros está formada por jóvenes entre
14 y 17 años.

Nuestro máximo órgano de decisión es la Asamblea de
Unidad, en la que aprobamos la Constitución, decidimos
la Empresa, las actividades que queremos hacer y
cualquier otra decisión que creamos conveniente.

El trabajo diario de la Unidad se traduce en
la realización de una Empresa. 

 
La Empresa es el Proyecto conjunto de

todos los Pioneros y Pioneras.
Es elegida democráticamente por la

Unidad y somos todos los integrantes de la
misma los que trabajamos y nos

organizamos para llevarla a cabo y 
cumplir con todos los objetivos.

MetodologíaMetodologíaMetodología

¿Qué es Pioneros?¿Qué es Pioneros?¿Qué es Pioneros?

LAS 4 C´s LA EMPRESA


