
 ¿Cómo funciona el esquema?
Consideración previa: Esta esquema es una propuesta de como estructurar la elaboración del P.E.G.  Es recomendable leerse la publicación
de "Valores" para dotar de una base pedagógica a su eleboración.

El Proyecto Educativo de Grupo, es el documento que pone por escrito el trabajo pedagogico que desarrollamos durante
la ronda. Ha de ser dinámico, con un seguimiento y enriquecimiento continuo. Con esta propuesta pretendemos dotar
de una esquematización su realización. Los pasos propuestos para su elaboración son los siguientes:
1.- El kraal se reune y realiza un análisis de la realidad.
2.- Ante las carencias detectadas en el análisis de la realidad, se prioriza un objetivo por cada valor, para cada rama.
Este paso lo realiza todo el kraal en conjunto, ya que todavía no se ha realizado el reparto de educadores por ramas.
Los objetivos propuestos se pueden encontrar en la publicación. En la priorización de objetivos hay una fila de color
morado, para que el kraal y/o el comité se puedan fijar objetivos propios.
3.-A partir de aquí, se desarrollan 4  líneas de trabajo diferenciadas por quien las lleva a cabo, y en que momento:

Línea 4.- Programa Educativo de la Rama: donde cada kraal de rama con un análisis más concienzudo se
puede fijar objetivos más concretos para la progresión personal de sus jóvenes. Para llevar a cabo está 
línea habrá que esperar a haber realizado el reparto del kraal y a que cada kraal de rama haya tenido 
contacto con los jóvenes de la rama.
Línea 5.- Comunidad educativa: todo el kraal valora en que etapa y nivel de compromiso está cada
educador, y la organización educativa por ramas, es decir, el reparto de educadores. Hay una fila en color
morado, por si hay educadores sin rama o de apoyo.
Línea 6.- Participación y entorno: el kraal junto al comité de grupo organiza como se va a participar e
implicarse en el entorno cercano. Para ello valoraremos: la participación interna donde, cuando, quien y
como se participa) y la participación externa (donde, quien, cuando y como se participa). La participación
interna es aquella que no es obligatoria por la identidad propia. La participación externa es la que podemos
elegir hacer para ayudarnos a llevar a cabo nuestros objetivos educativos.
Línea 7.- Gestión: El comité de grupo junto a una representación del kraal, estructuran los aspectos y 
tareas implícitos en la vida organizativa del grupo scout. Ven que acciones hay que llevar a cabo, las 
priorizan, estructuran su desarrollo, se reparten por comisiones y se calenderizan.

Todas estas líneas una vez organizadas, tienen un proceso de seguimiento y evaluación, que llevaremos a cabo de
forma continua para ir mejorando el proyecto educativo, y que después de su evaluación final, tendremos en cuenta
para el análisis de la realidad del próximo PEG.

2 ANÁLISIS DE LA REALIDAD

DIÁLOGO COMPROMISO LIBERTAD ESPIRITUALIDADHONESTIDAD RESPETO INQUIETUD JUSTICIA AUSTERIDAD

3 PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS

EDUCATIV
O DE LA

 RAMA

5 COMUNIDAD EDUCATIVA

6 PARTICIPACIÓN Y ENTORNO

7 GESTIÓN
7a ENUMERAR ACCIONES

7b PRIORIZAR OBJETIVOS

7c ACCIONES GENERALES

7d REDACCIÓN DE ACCIONES

7e DESARROLLO DE ACCIONES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7f-g COMISIONES Y REPARTO

7h CALENDARIZACIÓN

6a PARTICIPACIÓN INTERNA

6b PARTICIPACIÓN EXTERNAOBJETIVOS PRIORIARIOS

4c PROGRESIÓN PERSONAL

4b PROGRESIÓN COMUNITARIA

4a DIMENSIONES

5c ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

5b DIMENSIONES DEL KRAAL

5a ETAPAS DE LOS EDUCADORES

4 PROGRAMA

1 REFERENCIA A LOS VALORES

Educar en valores: Esquema del P.E.G. (Proyecto Educativo de Grupo)

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

CALENDARIZACIÓN

REPARTO DE ESPACIOS

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

CALENDARIZACIÓN

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN

REPARTO DE ESPACIOS


