
 

GRUPO SCOUT MIKAEL                                                                    www.scoutmikael.com 

MIKAEL ESKAUT TALDEA                                                              mikael@scoutmikael.com  

PARROQUIA SAN MIGUEL 

C/ Bergamín nº17, 1º                                                                   

C.P. 31003 Pamplona                                                                                                                              
 

 1 

MÍNIMOS Y OBLIGACIONES DEL MONITOR DEL  
GRUPO SCOUT MIKAEL 

 
Los mínimos y obligaciones del monitor son un conjunto de acciones y actitudes que vienen 

motivadas por la necesidad de mantener un correcto funcionamiento del grupo. Una vez que un 

monitor en prácticas termina su Plan de Formación Inicial y decide entrar a formar parte del Kraal de 

monitores, desde ese momento, asume como compromiso básico el conjunto de mínimos y 

obligaciones que el Grupo Scout Mikael Eskaut Taldea tiene definidos. 

 

El cumplimiento de estos mínimos y obligaciones es por tanto el compromiso mínimo que 

asume todo monitor cuando da el paso de entrar definitivamente en el Kraal del Grupo Scout Mikael 

Eskaut Taldea. A partir de estas directrices, cada persona es libre de implicarse en mayor grado.  

 

El cumplimiento de los mínimos es requisito fundamental e indispensable para todo monitor del 

Grupo Scout Mikael Eskaut Taldea. 

 

En cuanto a las obligaciones, desde la confianza y la sinceridad que debe reinar en el Kraal se 

pueden entender situaciones excepcionales de las personas integrantes del mismo, que no les 

permitan cumplir con ellas durante una etapa de tiempo concreto. Fuera de esas situaciones 

excepcionales, las obligaciones del grupo son una exigencia personal y colectiva, de uno mismo 

hacia él y hacia el resto del Kraal. 

 

 

Los mínimos del monitor del Grupo Scout Mikael Eskaut Taldea son los siguientes: 

 

- El monitor del Grupo Scout Mikael Eskaut Taldea se compromete a llevar una vida 

coherente con los Principios, las Virtudes y las Leyes Scout. 

- Es un cristiano en continuo proceso de búsqueda y maduración de su fe. 

- Educa a los chavales en valores acordes con el estilo de vida scout y con el modelo de 

Jesús nos propuso. 

 

 

Las obligaciones del monitor del Grupo Scout Mikael Eskaut Taldea son las siguientes: 

 

Hacia sí mismo 

 

- Conocer y asumir tanto el ideario del grupo como los de los asociaciones a los que 

pertenece (E.E.N.-S.C.N., E.E., M.S.C.)  

 

- Formar, compartir y vivir su fe, poniendo los medios necesarios para ello e intentando 

apostar por los que el grupo y la parroquia ofrezcan. 

 

- Obtener el Título de Monitor de Tiempo Libre  

 

- Comprometerse con su formación (Lehen-Bigarren Urratsak, Udaberria, Jornadas de E.E., 

fines de semana de formación de grupo, kraales formativos…) y con la del equipo de rama (lectura de 

materiales pedagógicos, monográficos…)  

 

Hacia los chavales y el equipo de rama 

 

- Asistir y participar activamente de las reuniones de programación y evaluación de rama, 

de sus actividades y campamentos. 

 

- Comportase de acuerdo a las leyes scout, siendo consciente de que es un ejemplo para los 

chavales.  

 

- Educar a los chavales en los valores y en las leyes scout, a través de los idearios y proyectos 

educativos y mediante los elementos del método. 
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- Participar activamente en las actividades de fe del grupo y educar en  la fe cristiana a los 

chavales. 

 

Hacia el grupo 

 

- Asistir a los kraales y participar activamente de la gestión (tanto logística como ideológica) 

del grupo, asumiendo cargos y responsabilidades. 

 

- Asistir y participar activamente de las actividades de grupo: campamentos, pasos de rama, 

luz de la paz de Belén, festival de navidad de la Parroquia, excursión a la nieve, jornadas de 

formación, Javierada, San Jorge, excursión a la playa, Pascuas, campos de trabajo… 

 

- Asistir a las reuniones de padres 

 

- Involucrar a los padres dentro del proyecto educativo del grupo, teniendo una relación y 

comunicación cercana con ellos.  

 

Hacia la Asociación 

 

- Participar activamente dentro del movimiento asociativo, concretado en las siguientes 

actividades: 

 

- Mesas de encargados y de ramas 

- Jornadas formativas (Udaberria, Jornadas de E.E, monográficos...) 

- Asambleas Generales Ordinaria (¿y Extraordinaria?) 

- San Jorge 

- Actividades conjuntas de rama 

- Luz de la Paz de Belén 

 

- Adquirir la condición de miembro reconocido por la Asociación, preferentemente a través 

del Lehen Urratsak) 

 

Hacia la Parroquia 

 

- Ser consciente de que el grupo se encuentra dentro de la Parroquia San Miguel de 

Pamplona, comportarse adecuadamente e implicarse en sus tareas. 

 

- Participar activamente de la vida parroquial, concretada en: 

 

- Festival de Navidad 

- Cine de Navidad 

- Procesión de Semana Santa 

- Otros que pudieran surgir de forma puntual. 

 

Hacia el Barrio 

 

- Participar Activamente de la vida del barrio, implicándose en él a través de las actividades. 

 

- Mantener relaciones con otros colectivos del barrio. 

 


