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Compromiso del voluntario adulto/responsable en el Grupo Scout La inmaculada de 

Córdoba:  

Yo        con DNI    , 

como ___________________________  

Me comprometo a cumplir cada una de las normas redactadas a continuación y exigidas para 

ser miembro del kraal de responsables o voluntario adulto. 

A saber, para todos los responsables y voluntarios adultos 

- Conocer y transmitir la metodología scout propia de la rama a la que pertenezco recogida 

en el PDJ propio de Scout Católicos de Andalucía. 

- Participar activamente y promover el crecimiento en la fe católica de los scouts y del 

resto del grupo y crear un clima que fomente este pilar fundamental del escultismo. Este punto 

será evaluado por el animador de fe del grupo. 

- Promover activamente la asistencia a la misa mensual de grupo en la parroquia. 

- Aceptar y cumplir con la normativa para el buen funcionamiento del grupo propuesta 

por la jefatura del mismo. 

- Participar activamente y aportar constructivamente en las reuniones, debates o 

deliberaciones que se presenten.  

- Conocer, respetar y cumplir, así como hacer conocer, hacer respetar y hacer cumplir las 

normas de buen funcionamiento del Grupo 

 

Para los responsables en rama:  

- Asistir a todas las reuniones de mi rama en cada trimestre, pudiendo faltar a solo 3 en cada 

uno de ellos, pero siempre buscando una persona que me sustituya en dicha reunión. 

- Asistir obligatoriamente a todos los kraales, pudiendo si me encuentro fuera de la ciudad 

conectarme mediante videollamada al mismo. 

- Rellenar la hoja de presencialidad que el jefe de rama entregará al comenzar cada actividad 

para garantizar la puntualidad y asistencia en la misma. 

- Ser puntual en cada una de las actividades y reuniones a los que acudo. 



   

  2 
 

 

Para los responsables en apoyo:  

- Asistir a alguna de las reuniones del grupo cada trimestre. 

- Preguntar activamente en los foros de participación del grupo para ofrecer colaboración, 

bien para las actividades, bien para organizar estas. 

- Intentar asistir a los Kraales, pudiendo si me encuentro fuera de la ciudad conectarme 

mediante videollamada al mismo. 

 

- En caso de ostentar un cargo en el Kraal conocer y desarrollar plenamente las 

funciones del mismo. Dichas funciones son: 

o Animador Pedagógico: Asistir a cada una de sus ramas con la programación de trimestres 

y campamentos, así como exigir a las mismas su entrega en las fechas propuestas para 

evaluarlas acorde a los estándares exigidos por SCA. Salvaguardar el cumplimiento de dichas 

programaciones, así como el cumplimiento con de la normativa exigida por la comunidad 

autónoma correspondiente para el desarrollo de cada actividad. 

o Animador de fe: Ser enlace directo entre el consiliario y el kraal de responsables.  Organizar 

las misas y celebraciones religiosas del grupo. y velar por el cumplimiento de los puntos de este 

compromiso referidos a la fe. Promover de forma especial el camino de fe en el grupo.  

o Relaciones públicas: Se encargará de mantener activas las redes sociales del grupo, 

subiendo al menos una publicación en cada fecha señalada relacionada con el escultismo o la 

Iglesia así como tras cada actividad de las ramas o tras los campamentos. Debe cumplir en cada 

momento la normativa de derechos de imagen vigente en el grupo scout. 

o Tesorero: Administra la cuenta bancaria del grupo y se encargara de realizar los balances y 

presupuestos para que el kraal de responsables los autorice. 

o Intendente: Es el encargado de tener el material perteneciente al grupo inventariado y 

organizado. Además, será el encargado de organizar a los responsables en cuanto sea necesario 

movilizar material para las actividades o acampadas, así como para asuntos relacionados con el 

propio material (reparación y limpieza de tiendas, realización de inventario…). 

o Secretaría: Debe recoger las actas de cada kraal y enviarlas a todos los responsables para 

su aprobación en el siguiente. Además, llevará el registro de los miembros del grupo y la 

documentación necesaria a cumplimentar por cada uno de ellos. 

o Jefatura de grupo: Se encargará de liderar al grupo en su buen funcionamiento, escuchando 

siempre al resto del Kraal. Se encargará de organizar a los jefes de rama y demás cargos. Velará 
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por el buen funcionamiento del grupo. Solicitará u organizará la solicitud de los sitios de 

campamento y permisos necesarios para las diversas actividades. Convocará y dirigirá los 

kraales y será encargada del correo electrónico del grupo. También será la encargada de 

coordinar a los voluntarios dentro del grupo tanto padres como responsables de apoyo. 

o Jefatura de rama: Es la máxima responsable de su rama, y como tal la lidera, la organiza y 

la dirige con buen criterio y diligencia. Debe coordinar las programaciones y es la encargada 

de que los puntos del compromiso del responsable se cumplan. Es el enlace directo con las 

familias y la que debe comunicar el calendario de programación dentro de los plazos previstos, 

así como cada martes informar por el grupo de WhatsApp de la rama de que actividad se va a 

realizar cada semana. También es la encargada de comunicar al kraal según se disponga del 

control de asistencia tanto de responsables como de niños a través del formulario de control de 

asistencia que deberá rellenar cada semana. 

 

Este compromiso queda validado en Córdoba a  de   de   

 

Firmado: 

La jefatura de grupo:     El responsable de grupo 
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NORMATIVA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO SCOUT LA 

INMACULADA DE CÓRDOBA 

- Utilizar un lenguaje apropiado con los scouts y otros voluntarios y responsables, así 

como respetar a los compañeros tanto de rama como en las diversas reuniones de 

responsables a realizar. 

 

- Cumplir con la uniformidad establecida en el grupo. En actividades será necesaria la 

pañoleta y ropa cómoda o adecuada para una actividad scout, así como la camisa, 

pantalón vaquero o desmontable y botas cuando sea una actividad por un núcleo urbano 

o requiera una actuación pública del grupo. Se mantendrá la misma uniformidad para 

campamentos. En actividades solo pañoleta y ropa apropiada y durante las arriadas e 

izadas el uniforme completo. Se aceptará como parte del uniforme el polar del grupo. 

 

- Restringir el consumo de bebidas durante kraales y poskraales a 1 lata por persona, así 

como cualquier otro tipo de bebida no permitida a los niños. 

 

- Comunicar cada martes tanto en el grupo de padres como en el de kraal las actividades 

a realizar y los cambios previstos en ellas, así como las necesidades de la rama para 

afrontarla. 

 

- Mantener una comunicación constante con el kraal 

 

- Estar al tanto de la normativa y los documentos imprescindibles necesarios como 

voluntarios adultos que trabajan con niños. A saber: 

o Certificado de delitos sexuales 

o Firma del protocolo de actuación ante delitos sexuales de la asociación de scout 

católicos de Córdoba/Diócesis de Córdoba. 

o Ficha medica actualizada 

o Compromiso para sacar títulos necesarios como el MTL, manipulador de 

alimentos, titulado en socorrismo, etc. 

 


