
FORMULARIO DE NUEVA INCORPORACIÓN A LOS SCOUTS BELCAIRE 
Todas las respuestas de este documento se basan en ejemplos reales que nos han sucedido años anteriores. El 

objetivo de este test es conocer más a las familias y lo que esperan de nosotros, así como, facilitar la 

adaptación de los niños al modelo educativo del escultismo. De esta forma todos podremos disfrutar mucho 

más de la experiencia. Marcar o escribir la respuesta: 

1. ¿Conoces los scouts?     SI      NO    
 

2. ¿Qué es para ti el Movimiento Scout? 

__________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué esperas para tu hijo de los scouts? 

__________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué esperas de los Scouters (monitores)? 

__________________________________________________________________________________________ 

5. Consideras que la educación es algo: (Puede escoger más de una opción)

      Compartido 

      Exclusivo de los padres 

      De los padres y el colegio 

      Pueden influir otros aspectos (como los scouts, 

los deportes, las creencias…) 

6. Consideras que la religión católica es: (Puede escoger 1 opción) 

      Necesaria 

      No creo, pero lo respeto 

      No quiero que mis hijos aprendan nada acerca 

de ella ni participen en actividades relacionadas 

7. Quieres para tu hijo una alimentación: (Puede escoger más de una opción) 

     Equilibrada 

     Fácil y rápida para que no se queje 

     Que aprenda a comer de todo 

     Que le demos lo que pida 

8. Ante un conflicto: (Puede escoger más de una opción)

     Mi hijo siempre tiene la razón 

     Creo en la mediación como forma de solución 

     Acuso primero y luego pregunto 

     Siempre escucho primero a mi hijo 

     Considero que si es necesario hay que castigarlo 

     Me parece importante que me avisen 

     Creo en el trabajo en equipo con los Scouters 

(monitores)

9. Participación en actividades: (Puede escoger más de una opción) 

     Me parece fundamental la participación de mi 

hijo 

     Si requiere mucho esfuerzo físico prefiero que 

no lo haga 

     Confío en el criterio de los Scouters (monitores) 

en la preparación de las actividades de acuerdo 

con la edad de mi hijo 

     Creo en el espíritu de sacrificio y del trabajo 

como modelo educativo 

     Considero muy grave cualquier tipo de violencia 

y creo que debe ser castigada 
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10. Acampadas: (Puede escoger más de una opción) 

     Quiero que mi hijo participe en ellas y se haga 

responsable de sus cosas 

     Lo veo muy pequeño para salir solo fuera de 

casa 

     Lo voy a echar mucho de menos por lo que voy 

a convencerlo para que no participe 

     Lo considero vital en la educación de mi hijo 

     Forma parte del modelo educativo de los scouts 

11. En la participación en las actividades de los scouts: (Puede escoger más de una opción) 

     Quiero que mi hijo esté con sus amigos 

     Considero importante que conozca nuevas 

personas 

     Confío en el criterio de los Scouters (monitores) 

para la educación de mi hijo 

     Tengo demasiada ansia y preguntaré qué hacen 

cada poco tiempo 

     Quiero que mi hijo lleve móvil (según la edad) 

para estar en contacto con él 

     Espiaré a los Scouters (monitores) en las 

actividades detrás de los árboles y les avisaré de 

que la mochila de mi hijo está al sol 

12. Quiero que mi hijo: (Puede escoger más de una opción) 

     Respete la uniformidad 

     Aprenda a ser ordenado, correcto y educado 

     No le doy importancia a la forma de vestir 

     Sea autónomo y aprenda a responsabilizarse de 

las cosas y de su propia vida 

     Reciba una educación segregada (chicos con 

chicos y chicas con chicas)

13. Haga una breve descripción de tu hijo 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Las respuestas del presente formulario serán tratadas de manera confidencial por las personas tituladas, 

debiendo se archivarse el documento en la ficha de la persona correspondiente, siendo responsabilidad de su 

archivo y custodia la Secretaría General del Grupo Scout Belcaire. 

 


