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reéis que es necesario colaborar y acompañar el proceso edu-
cativo del grupo scout, comprometiéndoos a prestar colaboración al
equipo de educadores y contribuyendo así a la construcción de una
sociedad más humana y justa? Si vuestra respuesta es afirmativa,
este dossier os puede orientar sobre cómo hacerlo.

Os proponemos que os paréis a reflexionar sobre vuestra contribu-
ción actual al grupo scout y extraigáis vuestras propias conclusiones.
Los objetivos que debe marcarse cada Comité de Grupo vienen siem-
pre marcados por las necesidades internas del mismo y definidas por
el equipo de educadores. Aún así, también es labor del propio Comité
proponer, aportar y enriquecer la labor realizada en los grupos scouts,
ya que una visión externa siempre puede ser positiva. Por ello, tenéis
que llegar a un equilibrio entre todo aquello que os pide el grupo y todo
aquello que os gustaría hacer, respetando por encima de todo las deci-
siones de los educadores.

Esta aportación debe estar guiada en todo momento por los princi-
pios que definen nuestro escultismo y que vienen recogidos en la
Carta FEV, donde destaca la educación integral de la persona como
eje fundamental, siendo el niño o joven el centro de nuestra acción.

¿¿CC
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¿Por  qué  un¿Por  qué  un
ComitéComité de  Grupo?de  Grupo?

os motivos que enmarcan la importancia de formar y mante-
ner un Comité de Grupo dentro de los propios grupos scouts, puede
entenderse desde dos aspectos clave: la implicación de las familias y
el reparto de tareas organizativas. 

En cuanto al primer aspecto, el papel de las familias (1) es impres-
cindible para que el escultismo sea algo más que una forma de ocu-
par el tiempo libre. Es decir, la implicación de las personas que confor-
man el entorno familiar y social de los niños y jóvenes, es fundamen-
tal para complementar su proceso de formación y desarrollo.



Debemos ser capaces de que las familias hagan suyo este proyec-
to educativo y lo enmarquen dentro del proceso educativo global del
niño o joven. Esta implicación debe venir de la información y de la par-
ticipación, es decir, los familiares directos han de conocer qué es el
escultismo, qué hacemos con sus hijos y cómo lo hacemos. Debemos
ofrecerles formas de participación e implicación en la organización del
grupo, para que puedan hacer llegar sus opiniones e inquietudes y
aportar su colaboración para el funcionamiento del grupo scout. El
Comité de Grupo se convierte así en un instrumento fundamental para
la participación de las familias.

En cuanto al segundo aspecto, dentro de la vida organizativa de un
grupo scout, hay aspectos y tareas que requieren gran parte de nues-
tro tiempo; cuotas, censos del grupo, preparar las fiestas, financiación,
relaciones públicas, mantenimiento de locales, materiales, etc. Aquí la
labor del Comité de Grupo es básica a la hora de realizar todas esas
tareas logísticas imprescindibles para el funcionamiento del grupo
pero que restan dedicación y tiempo a los educadores.

El Comité de Grupo puede ayudar activamente en estas tareas orga-
nizativas con el fin de que los educadores se puedan dedicar a lo que
es fundamentalmente su labor en el grupo: la educación de los niños
y jóvenes. Todo esto, sin perder de vista que el escultismo es un movi-
miento juvenil desarrollado por jóvenes y para jóvenes y, por tanto, son
ellos los protagonistas.

55

(1) Entendemos por familia el conjunto de personas que conviven
durante diferentes ciclos vitales y que tiene como finalidad cumplir fun-
ciones de reproducción, económicas, socioeducativas y/o afectivas.
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¿Qué  es?¿Qué  es?

l Comité de Grupo es un equipo de trabajo ligado al grupo,
con funciones claras y definidas y vinculado al equipo de educa-
dores.

El Comité de Grupo es un conjunto de personas implicadas en el tra-
bajo organizativo del grupo scout y en la labor que los educadores
desarrollan, de forma que sus funciones vendrán definidas y requeri-
das desde el equipo de educadores. Es también el órgano de repre-
sentación de las familias, a través del cual estos toman parte activa en
la organización del grupo.

EE
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¿Quién  lo  forma?¿Quién  lo  forma?

l Comité de Grupo está formado por un número indetermina-
do de personas, estos pueden ser familiares directos de los propios
niños (padre, madre, abuelos, tutores, educadores…), antiguos
scouts, educadores que en ese momento ya no ejercen como tales o
personas interesadas en esta tarea. Es recomendable una mayor
representación de familiares directos en dicho Comité, debido a la
implicación antes mencionada.

Es adecuado que los miembros del Comité de Grupo permanezcan
trabajando en él un mínimo de dos años, pero siempre teniendo en
cuenta la entrada periódica de nuevos miembros. Así, la renovación y
actualización de los cargos también se puede hacer de forma gradual,
asegurando tanto la estabilidad como la renovación en el funciona-
miento del Comité de Grupo.

EE
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EEll  CCoommiittéé  ddee  GG
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¿Cómo  funciona?¿Cómo  funciona?

as reuniones del Comité de Grupo deben ser periódicas, sien-
do aconsejable una vez al mes y de forma extraordinaria, siempre que
sea necesario. Su marcha y funcionamiento es autónomo, siguiendo
las directrices del equipo de educadores, desde donde se realiza el
seguimiento y apoyo del Comité de Grupo. 

A continuación os presentamos una propuesta para organizar y dina-
mizar el Comité de Grupo, teniendo en cuenta que cada Comité debe
adaptarse al propio grupo scout con el fin de responder a sus necesi-
dades concretas.

LL
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PosiblesPosibles

n líneas generales, la labor del Comité de Grupo es desempe-
ñar las tareas que le pudieran ser asignadas por el coordinador de
grupo o el consejo de grupo y apoyar al equipo de educadores en todo
aquello que precisen, así como servir de nexo de unión entre las fami-
lias y los educadores. 

Es muy importante definir previamente y de forma clara cuáles van
a ser las tareas concretas que va a desarrollar el Comité de Grupo
para evitar duplicidades y garantizar una buena coordinación. Algunas
de las tareas técnicas que pueden desarrollar son las siguientes:

EE

En  el  patrimonio  del  grupo:En  el  patrimonio  del  grupo:
 Gestión del presupuesto del grupo.
 Adquisición de locales.
 Mejora y mantenimiento de infraestructuras.
 Adquisición y mantenimiento del mobiliario.
 Renovación y mantenimiento de material de campismo, pedagó-

gico y de animación.

funcionesfunciones
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Documentación:Documentación:
 Realización, seguimiento y actualización de listados de niños.
 Gestión de cuotas. 
 Gestión de permisos.
 Elaboración y envío de cartas y documentación.
 Solicitud, seguimiento y justificación de subvenciones.
 Búsqueda de formas externas de financiación. 
 Mantenimiento del archivo de grupo o dinamización de la biblio-

teca.

Logístico:Logístico:
 Búsqueda y gestión de sitios de acampada.
 Búsqueda y gestión del transporte. 
 Realización de todas las tareas relacionadas con la manutención

en los campamentos: menús, compra, cocinar...
 Transporte de material al campamento.
 Alquiler de la furgoneta. 
 Montaje de infraestructuras varias. 

Relaciones:Relaciones:
 Con la entidad patrocinadora.
 Con el ayuntamiento.
 Con otras entidades relacionadas o con fines comunes.

Otros:Otros:
 Escuela de Padres.
 Cenas, fiestas, actividades lúdicas...
 ...

PPoossiibblleess ffuu
nncc

iioo
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Propuesta  dePropuesta  de
organizaciónorganización

la hora de organizar el funcionamiento del Comité de Grupo,
os proponemos la elección de cargos para poder coordinar y repartir
las diferentes funciones y así llegar a ser más eficaces. Algunas ideas
respecto a posibles cargos son:

AA
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Es nombrado por el coordinador de grupo, a propuesta de la
asamblea de grupo. Sus funciones orientativas son:

 Mantener una relación directa y constante con el coordi-
nador de grupo con el objeto de crear las mayores facilidades
para el desarrollo de los objetivos pedagógicos. 
 Presidir y convocar las reuniones del Comité de Grupo

y representarlo.
 Coordinar y estimular el trabajo y las diversas funciones

encomendadas al Comité de Grupo. 
 Fomentar la participación activa de las familias en la

vida del grupo scout y acoger a las nuevas familias. 
 Participar en los consejos de grupo, siempre que los

educadores lo consideren necesario.

El  presidenteEl  presidente
del Comitédel Comité

pprreessiiddeennttee
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 Levantar acta de las reuniones del Comité y las asamble-
as.
 Aportar todos los datos concernientes a los miembros

del grupo, actas y archivos a solicitud del coordinador de
grupo.
 Enviar las circulares redactadas en el grupo a las fami-

lias, FEV y organismos diversos.
 Encargarse de los censos, altas y bajas.

Es nombrado por el coordinador de grupo de acuerdo con el
consejo de grupo. Sus funciones orientativas son: 

El  secretarioEl secretario
del Comitédel Comité

sseeccrreettaarriioo
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Es nombrado por el coordinador de grupo de acuerdo con el
consejo y tiene como labor más importante la gestión de la
economía del grupo. Es recomendable que esta gestión se
realice en estrecha coordinación con un miembro del equipo
de educadores. Sus funciones orientativas son:

 Llevar la contabilidad del grupo. 
 Confeccionar el presupuesto junto al coordinador de

grupo y presentar anualmente a la asamblea un estado de
cuentas.
 Supervisar los ingresos recibidos.
 Controlar y cobrar las cuotas anuales, realizar los pagos

ordinarios y supervisar la cuenta corriente a nombre del
grupo.
 Ocuparse de los pagos correspondientes a las cuotas

asociativas y que se realicen en los plazos previstos.
 Velar por una gestión económica que tenga en cuenta

valores de austeridad y sencillez.
 Aconsejar al consejo y Comité en asuntos económicos.

El  tesoreroEl  tesorero
del grupodel grupo

tesorero
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Los  vocalesLos  vocales
coordinadores de ramacoordinadores de rama

vvooccaalleess

Son aquellas personas del Comité cuya misión es proporcio-
nar los medios materiales que a petición de los educadores
de la rama sean necesarios para la tarea educativa, así como
ejercer en el Comité el papel de portavoz de la rama, trasla-
dando las aportaciones, necesidades o problemas.

Otras responsabilidades que pueden surgir para el buen fun-
cionamiento de grupo y del Comité pueden ser:

 Responsable de material.
Responsable de transporte de personas y materiales.
Responsable de la búsqueda de lugares de campamen-

to y acampadas.
Responsable de realizar tareas administrativas o logísti-

cas diversas.
 …
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espués de todo lo escrito cabe recordar que esto es sólo una
guía orientativa para que cada grupo lo adapte a sus propias necesi-
dades. Cada Comité debe reflexionar y concretar su forma de organi-
zación y actuación, atendiendo a las necesidades e indicaciones del
propio grupo.

A grandes rasgos, podemos diferenciar dos tipos de funciona-
miento de los Comités en los grupos, que resumiríamos diciendo:

1º.-1º.- Los Comités que toman conciencia clara de su función en el
grupo, asumen sus responsabilidades en lo más estricto a su tarea y
siempre que sean requeridos por los educadores.

2º.-2º.- Los Comités que como el anterior asumen sus responsabilida-
des propias, además se implican mucho más, llegando a ser partícipes
de la vida total y plena del grupo y sintiendo que su tarea va más allá,
siempre acompañados y animados por el propio consejo de grupo.

Las dos realidades que conviven en nuestros grupos han dado y
siguen dando muy buenos resultados en la integración de las familias
y adultos en nuestro escultismo. Además, los Comités ofrecen un
importante papel de apoyo a la labor voluntaria que realizan los edu-
cadores y colaboran activamente en el funcionamiento de los grupos
scouts.

Partiendo de las capacidades propias de cada persona, os anima-
mos a desarrollar vuestra tarea de colaboración activa, ya que vuestro
papel puede suponer una importante contribución a la labor educativa
que se desarrolla desde los diferentes grupos scouts. Pertenecer al
Comité de Grupo significa, al fin y al cabo, colaborar en la consecución
del fin último del escultismo: la transformación social.

DD

conclusión


