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ÓRGANOS DE EVALUACIÓN, GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DE LA SECCIÓN SCOUT 

                                       
 

UN EJEMPLO DE CÓMO EXPLICAR LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN 
 
 Este anexo pretende ayudar al Educador Scout, con el fin de  poder 
explicar a tu Sección Scout los Órganos de Gestión y Revisión de la 
Sección. Está todo muy masticado y muy centrado en la edad del educando. 
Confiamos en que te sirva. 

 

CONSEJO DE PATRULLA 
 
 
 Lo forman todos los miembros de la patrulla y se t endrá en cuenta al 
votar cualquier punto la opinión de todos.  

 
 Deben de estar presentes todos los miembros de la patrulla. Todos los 
patrulleros aportarán ideas, proyectos, quejas, etc ... 

 
 El Consejo se crea ante la necesidad de patrulla de  intercambiar: 

• Opiniones, intenciones, propuestas, reflexiones, pr oblemas, 
proyectos, etc... 

• Para solucionar: Problemas en la patrulla, problema s sección-
patrulla, patrulla Sección. 

• Necesidades y cargos. 
• Para la economía de la patrulla. 
• Proyectar la Aventura y las necesidades del Program a. 

 
 
 Los puntos del Consejo de Patrulla se aprobarán po r mayoría simple, 
aunque se tenderá al Consenso. El veto desaparece, el rol del Guía en este 
Consejo de Patrulla es de Coordinador y moderador d e él. 

 
 Ante las necesidades y decisiones se hará particip e al Scouter o 
Consejo de la Sección, siempre previa invitación de  la patrulla. 

 
 El Educador Scout estará presente en los temas de la patrulla que 
sean graves y dificulten la buena marcha de la Secc ión Scout. 
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CONSEJO DE SECCIÓN O DE AVENTURA 
 
 Está formado por los Guías de cada una de las patr ullas que componen 
la sección. En él se tratarán los temas de: la prog resión de los miembros 
de la patrullas.  

 
 Sus funciones a parte de las mencionadas anteriorme nte son: 

 
• Velar por el buen funcionamiento de la Sección Scou t. 
• Velar por el buen funcionamiento de la Asamblea. 
• Coordinar los movimientos de las patrullas y lograr  la 

continuidad de las mismas. 
• Solucionar los problemas que no se solucionen dentr o de las 

patrullas y vigilar el buen funcionamiento de las a ctividades 
realizadas y proyectos, tanto en la Aventura como e n otras 
actividades.  

• Animar la vida de la Sección Scout. 
 
 Esta reunión se hará siempre que sea necesario, po r decisión de los 
Educadores Scouts o de los Guías siempre que sea ju stificada, no siendo 
necesaria ninguna ceremonia ni tradición. 

   
 El Consejo de Sección se realizará al menos una ve z al trimestre. En 
el se intercambiarán puntos de vista, se comentarán  asuntos de la patrulla 
o de la Sección y se dará, soluciones a los problem as. 

 
 A este Consejo cuando estemos en una Aventura se l e llamará Consejo 
de Aventura  y su misión será velar y coordinar la Aventura par a que ésta 
salga como estaba programada y se cumplan todos los  objetivos previstos. 

CONSEJO DE PROMESA 
   
 La promesa Scout es la base de cualquier Scout, ya  que es el punto 
sobre el que gira el Movimiento Scout, siempre sin olvidar la Ley, las 
Virtudes y la Vida Scout. 

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, ve mos que a veces no 
es fácil poder llevarlo a buen fin. 

Es por ello que se crea el Consejo de Promesa. 

 El Consejo de la Promesa se puede dividir en tres partes: Individual, 
De Patrulla y de Asamblea.  

 Así pues, tendremos en cuenta que este Consejo de Promesa formará 
parte de nuestro Programa y que a él podrán asistir  todos los miembros de 
la Sección Scout. Los puntos desarrollar en cada pa rte están descritos en 
la nueva Metodología ASDE’98. 
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 Al Consejo de Promesa se le atribuyen también las siguientes 
cualidades:  

 En él se tratarán todo lo que tenga que ver con Le y y  Promesa y 
Espiritualidad Scout. 

 En el Consejo de Promesa se ratificarán las promes as y progresiones 
aprobadas en el Consejo de Sección. Pudiéndose prop oner en él otras 
promesas y progresiones que no hayan salido en el C onsejo de Sección. 

 El Consejo de Promesa es un órgano de consulta y d e decisión en donde 
velarán los valores democráticos.  

 Los Educadores Scouts como miembros con más Formac ión Scout (Recibida 
en la Escuela Ensenya de Fusta de València (E. A. J . E. F) y como 
responsables de la Educación y Movimiento Scout en la Sección serán los 
máximos responsables de la Formación y Progresión d e la Sección Scout. 

 El papel del Educador Scout en el Consejo de Prome sa  será el de 
Coordinador y moderador. Velando siempre como respo nsables educativos que 
son , de que la Ley, Promesa Scout y Espiritualidad  Scout se cumplan en el 
Consejo de Promesa y de que las decisiones que se t omen sean las más 
apropiadas para una mayor calidad  del Escultismo.  
 

ASAMBLEA DE SECCIÓN O DE AVENTURA 
 
 Está formado por todos los miembros que componen l a Sección Scout, 
incluyendo a los Educadores Scouts. Siendo una Asam blea en los que los 
educadores participan como moderadores sobre cualqu ier tipo de problemas 
surgidos en la Sección, en los que los miembros de la Sección Scout exponen 
sus propias ideas.      

 Se procurará que sea decisiva. 

 
 En ella se tratan todos los puntos importantes de la Sección no 
tratando en ella los temas que correspondan a otros  órganos. 

 
 Ésta es de un carácter más formal que el Consejo d e Sección pues en 
ella se tratarán puntos y decisiones que se han tom ado en el anterior. 

 
 En la Asamblea se dará a conocer al resto de la Se cción la Aventura 
preparada por las patrullas y siendo expuesta ésta lo más detallada 
posible. 

 
 En ella se informará a la Sección de los objetivos  y necesidades de 
la Sección Scout o de la Aventura tanto materiales como económicos. 

 
 Las actividades y propuestas así como la solución a cualquier 
problema será aprobado democráticamente (bajo el pu nto de vista colectivo) 
y se procurará que las decisiones sean tomadas a tr avés del Consenso.  

 
 Cuando se esté realizando una Aventura recibirá el  nombre de Asamblea 
de Aventura.  


