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Scouts MSC
Hermanos scouts;
 
“El tiempo vuela” y ¡qué cierto es! 
Otra ronda solar ha pasado por 
nosotros tan rápido que a lo me-
jor no nos hemos dado cuenta de 
la cantidad de actividades que 
hemos realizado en los Grupos 
de Scouts MSC. La visión que 
me gustaría que todos tuviéramos 
después de este año es ver las 
cosas con la perspectiva de la 
positividad: reuniones, salidas, 
acampadas, juegos y acciones 
de servicio son las más repetidas 
entre todos nosotros.
 

Por otro lado, también tenemos 
muy buenas noticias para com-
partir con todos los scouts que for-
mamos este movimiento y es que 
somos más de 29.000 scouts 
católicos en el territorio español, 
propuesta educativa de cali-
dad y diferenciadora. Además, 
el nuevo Programa de Jóvenes 
de Scouts MSC y la puesta en 
marcha de lo decidido por todos 
en Polaris,  la gran apuesta por 
la participación de los agentes 
educativos en todas las estructu-
ras, órganos de participación y 

gobierno del movimiento ha mar-
cado un punto de inflexión en 
nuestra historia.
 
Además, hemos tenido la gran 
suerte que el Papa Francisco ha 
hecho a medida una encíclica 
para los scouts. Se trata de una 
cantidad de mensajes para ver 
y reconocer en la naturaleza la 
obra de Dios y darnos cuenta 
de cómo es de necesario para 
la humanidad cuidarla, amarla y 
respetarla. Para nosotros, la natu-
raleza es el medio en el que más 

Nos habla el presidente 
Jesús María 
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disfrutamos y más felices somos; 
por lo tanto, lo mejor para todos 
es estar vigilantes para mante-
nerla viva y correctamente conser-
vada.
 
El escultismo nos ofrece opor-
tunidades para disfrutar a tope 
del momento en el que vivimos, 
para recordar a aquellos que han 
pasado por el movimiento, para 
hacer planes de futuro y para 
celebrar. En ese sentido nosotros 

debemos tener presentes a todos 
los que han hecho tanto por los 
scouts y que ya no están con no-
sotros, pero también tenemos que 
estar alegres, ya que hemos po-
dido celebrar que el escultismo 
católico lleva presente en España 
55 años.
 
Hermanos, os animo a seguir 
así, haciendo todo lo posible por 
ser felices y que los que están 
a nuestro alrededor también lo 

sean, a que hagamos cuanto de 
nosotros dependa para cumplir 
con nuestro deber scout y sentir la 
gran hermandad de Scouts MSC 
en el Jamscout que celebraremos 
el próximo año.
 
¡Hasta pronto! 
¡Recibid un fuerte abrazo y cor-
dial saludo scout!

Jesús María
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Jamboree 
Nacional

 La palabra Jamboree significa “encuentro 
de tribus”, Baden Powell adoptó esta palabra 
para referirse a las reuniones de scouts. Cada 
“Grupo” o “Unidad” de los diferentes sitios del 
país se juntaban para celebrar la gran herman-
dad scout. El primer Jamboree Scout a nivel 
mundial fue en Olimpia, Inglaterra, en 1920. 
Ahora, casi 100 años después, en Scouts MSC 
nos disponemos a celebrar el primer Jamboree 
nacional: ¡el Jamscout!
 
Scouts MSC queremos estar cerca de los gru-
pos scouts, ser útiles y estar a su servicio; pero 
algo muy importantes es sentirnos movimiento y 
es por ello que hay que hacer algo a lo grande.
 
Durante el curso 2015-2016 hemos trabajado 
intensamente para que este gran campamento, 
que tendrá lugar en del 22 al 30 de julio del 
2017 en Covaleda (Soria), sea una gran e in-

olvidable experiencia. Los equipos de trabajo 
ya están constituidos y cuentan con decenas de 
voluntarios. Actualmente están trabajando en 
logística, preparación de actividades, gestión 
de personas, prevención, protocolo, comuni-
cación, tesorería, animación en la fe, internac-
ional, etc. Durante los meses previos al campa-
mento, los equipos realizarán varios encuentros 
para preparar el Jamscout. 

Lo que nos hace grandes

En julio de 2017 y bajo el lema “Lo que nos 
hace grandes”, miles de scouts participarán en 
este gran evento para conocer las distintas reali-
dades del movimiento y construir unidos nuevos 
proyectos. Conseguiremos un sentimiento con-
junto de que todos formamos parte de la gran 
familia de Scouts MSC, valoraremos la diversi-
dad de las distintas realidades que lo confor-
man y viviremos la experiencia internacional del 
escultismo dentro del Movimiento.
 
Sus participantes vivirán la hermandad scout 
compartiendo la acampada con todo el mov-
imiento y con el ideal de que “con pequeñas 
acciones se consiguen grandes cosas” a la vez 
que construirán y fortalecerán el movimiento. 

Jamscout Jamboree Nacional
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La propuesta educativa de Scouts MSC se caracteriza por proponer 
un sistema de valores y un compromiso de vida que educa a través 
de la acción y la vida en pequeños grupos mediante el uso de marcos 
simbólicos y la vida en la naturaleza. El protagonismo es asumido por 
el niño o joven, acompañado por un adulto responsable.

Todo queda recogido en los documentos que los voluntarios del Equi-
po de PdJ han redactado para la aplicación del Programa. Actual-
mente, contamos con seis documentos para las ramas de Castores, 
Lobatos, Exploradores y Pioneros y se está trabajando en los de Rutas 
y Responsables. También se han diseñado las insignias de progreso, 
que se adquieren según su desarrollo.

Consejo Nacional de la Rama Ruta
La Ruta es la última etapa del escultismo en la que los jóvenes ya están 
preparados para trabajar de manera independiente. 

Para coordinar la rama y fomentar y facilitar la actividad Ruta se ha 
creado el Consejo Ruta, una estructura nacional que coordina las di-
ferentes agrupaciones del país. Debido a las grandes distancias que 
separan los distintos grupos, el Consejo Ruta hace de puente entre to-
dos ellos. El Consejo Nacional de la Rama Ruta se renovó por última 
vez en octubre de 2015. 

Entre las diferentes propuestas de este órgano, destaca la creación de 
una sección especial en la web scouts.es, con información de actuali-
dad sobre la rama, el escultismo y noticias relacionadas con el mundo 
juvenil; y el programa Movilidad Ruta, que da solución a los cambios 
de residencia que se pueden dar durante la etapa Ruta por razones 
universitarias. Gracias a esta iniciativa, se podrá seguir vinculado con 
el escultismo aunque sea lejos del grupo scout de origen.

Programa de Jóvenes (PdJ) - Consejo Ruta
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El Programa Agentes de Salud está enmarcado en 
el ámbito de la Educación para la Salud y nace 

con la intención de facilitar a Pioneros y Rutas 
(jóvenes de entre 15 y 21 años) de todo Scouts 

MSC experiencias educativas signifi cativas en las 
áreas de prevención de adicciones (drogas y adic-

ciones sin sustancia), prevención de los trastornos 
de la conducta alimentaria y prevención del seden-

tarismo.

Un Programa innovador
Mediante el desarrollo de varias fases, serán ca-
paces de descubrir qué sucede en sus entornos 
sociales cercanos, refl exionar sobre el carácter 
global de dichos problemas y conocer las he-
rramientas necesarias y el entrenamiento en cier-
tas técnicas que les permitan planifi car y desa-
rrollar un programa de prevención entre iguales 
en esos entornos. Todo esto de una manera 
dinámica, atractiva y basada en el método scout.

Gracias a la participación en este programa, 
Pioneros y Rutas se convertirán en agentes activos 
en su comunidad, no sólo scout, también esco-
lar y social; cambiarán su entorno más próximo; 
recibirán una formación en interesantes áreas, 
ampliando sus conocimientos en dichas materias; 
desarrollarán nuevas habilidades que repercutirán 
positivamente en sus perfi les personales, scouts y 
laborales; serán pioneros en este programa de 
gran envergadura y se convertirán en referentes del 
grupo scout, escuela, barrio, ciudad o asociación.

Los Responsables y Animadores, por su parte, tam-
bién tienen un papel muy importante y por ello re-
cibirán toda la formación necesaria en formato on-
line y presencial para acompañar adecuadamente 
a sus Pioneros y Rutas durante todo el proceso.

Igualmente, se pretende que todos los participantes 
puedan interactuar entre sí a través de Internet: 
planteando dudas y refl exiones, sensibilizando, 
presentando qué están haciendo en sus comuni-
dades, intercambiando ideas y experiencias… 
siendo ellos mismos los protagonistas del pro-
grama. Al fi nal del mismo, se propondrá un gran 
concurso con el objetivo de dar a conocer todo lo 
que han vivido y así poder llegar a más jóvenes.

Programa 
Agentes de Salud
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Este año hemos celebrado el 55 aniversario del Movimiento, que tuvo 
su momento álgido durante la celebración de la 65ª Asamblea Ge-
neral Ordinaria, los días 7 y 8 de mayo en el Centro de Congresos 
Fray Luís de León (Guadarrama, Madrid).

En la Asamblea se dieron cita más de un centenar de scouts pro-
venientes de las distintas asociaciones que forman el Movimiento y 
antiguos miembros que no querían perderse la oportunidad de reen-
contrarse con viejos conocidos y hermanos scouts y vivir este momento 
tan especial. A ellos se sumaron Norberto Correia y Joaquim Freitas, 
miembros del Corpo Nacional de Escutas, la organización homóloga 
en Portugal, en representación de la dimensión internacional del es-
cultismo, y representantes de otras asociaciones como la Conferencia 
Episcopal Española, el Foro de Laicos, el Consejo de Juventud de 
España o Didania. 

Uno de los momentos más especiales de esta Asamblea fue la Eu-
caristía, que contó con la asistencia de Monseñor Carlos Osoro, arzo-
bispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Junto 
con otros consiliarios del Movimiento, Monseñor Osoro presidió la 
Eucaristía, en la cual se nombró a Antonio Matilla, antiguo consiliario, 
Miembro de Honor del Movimiento Scout Católico.

A lo largo del fin de semana, además de los actos propios de una 
Asamblea de Scouts MSC, tuvieron lugar otras actividades como las 
mesas redondas sobre escultismo, en las que se debatió sobre la        
situación actual del movimiento scout, de dónde venimos y hacia 
dónde queremos ir. La velada contó con reconocidas personalidades 
de entidades del tercer sector en España como invitados especiales 
para este evento; participaron activamente aportando sus puntos de 
vista e intercambiando ideas con los allí presentes.

55 Aniversario
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Foto: Roverw
ay 2016

           Más de 300 Rutas (jóvenes de 
entre 18 y 21 años) de Scouts MSC, acompaña-

dos de sus responsables, han participado este ver-
ano, del 3 al 14 de agosto, a la actividad interna-

cional Roverway, una actividad impulsada por la 
Región Europea de la Organización Mundial del 
Movimiento Scout (OMMS) y que esta edición ha 
sido organizada por la asociación scout francesa 

Scoutisme Français.

Una actividad internacional
El Roverway es una actividad internacional que se 
celebra cada 4 años y va destinada a todos los 
Rutas del movimiento scout de Europa. Después de 
celebrarse en Portugal, Italia, Islandia y Finlandia, 
ha sido Francia quien se ha convertido en la sede de 
este gran evento que acoge, en cada edición, miles 

de scouts. Es una experiencia única para reunirse 
con otros jóvenes de Europa y conocer su cultura y 
método scout. Una aventura rica en experiencias y 
que pone en relieve el compromiso y la ciudadanía, 
ambos conceptos en el corazón del proyecto edu-
cativo scout. Europa necesita la energía de la juven-
tud que quiere participar, pensar y actuar de forma 
conjunta y los scouts están dispuestos a ello.

El campamento se dividió en dos partes. La prime-
ra, del 3 al 10 de agosto, era itinerante y consis-
tió en la realización de varias rutas por diferentes 
municipios franceses con el fin de conocer el país 
y su gente. Pasada esta semana, todos los scouts 
se reunieron en Jambville, centro scout francés en el 
corazón del país, donde todos juntos pasaron los 
cuatro días restantes intercambiando actividades, 
debates y tertulias, ocio, visitas culturales y momen-
tos de conversación en las instalaciones que la or-
ganización francesa preparó expresamente para el 
evento. 

El balance de la participación al Roverway es muy 
positivo. Los 300 scouts españoles han regresado a 
sus casas con la buena sensación de haber partici-
pado en unos campamentos internacionales, siendo 
para la mayoría de ellos la primera vez que salían 
al extranjero, y con ganas de seguir involucrados 
en un movimiento que agrupa a millones de perso-
nas en todos los continentes del mundo.

Roverway Francia
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De acuerdo con el principio scout de “aprender haciendo”, Scouts 
del Mundo se plantea como un acercamiento educativo basado en la 
participación activa de los jóvenes adultos.

Scouts del Mundo es un reconocimiento internacional para jóvenes 
que nace con la intención de convertir la “globalización” en un cam-
bio positivo para la humanidad. Busca ayudar a las Organizaciones 
Scouts Nacionales a enriquecer sus programas abriendo nuevos cam-
pos de acción y responsabilidad para los jóvenes scouts y no scouts a 
través de alianzas con otros actores de la sociedad civil. El programa 
tiene tres áreas de trabajo principales: educación ambiental, edu-
cación para el desarrollo y educación para la paz.

Scouts MSC nos sumamos a este programa de la mano de dos Bases 
Permanentes: Casa Oraá (Valencia) y Huerta Cuéllar (Ciudad Real), 
ambas con temática medioambiental y desarrollo sostenible. 

Estas Bases ofrecen "Descubrimientos" a los Rutas sobre temáticas 
ecológicas, a la vez que se convierten en centros de formación du-
rante los Descubrimientos y hacen un seguimiento individual a cada 
joven sobre su proyecto de Voluntariado.

Actualmente, Scouts MSC nos encontramos en la fase de diseño de 
los Descubrimientos, tanto la parte activa como la formativa, con el 
objetivo de ofertar el primer Descubrimiento piloto durante el primer 
trimestre de la siguiente ronda solar, de septiembre a diciembre de 
2016. También se están estableciendo los protocolos de funciona-
miento del programa a todos los niveles: bases, equipo gestor, equi-
po técnico, recursos didácticos, etc.

Scouts en el Mundo
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Desde Scouts MSC estamos tra-
bajando para reforzar nuestra presencia activa en 
los distintos foros y plataformas del Sector a nivel 

nacional y así ser capaces de establecer redes de 
trabajo con otras entidades y facilitar la partici-

pación directa y las oportunidades educativas de 
nuestros niños, niñas y jóvenes, así como la forma-

ción e implicación social de nuestros voluntarios.

Trabajamos con...
Este curso nos hemos reunido con  varias enti-

dades del Tercer Sector. Hemos participado en 
la Asamblea de la Plataforma de Organizaciones 

de Infancia (POI) y hemos colaborado con ellos 
en el Informe complementario al V y VI informe de 
aplicación de la Convención de los Derechos del 

Niño en España, a través del grupo de trabajo 
de "Educación, esparcimiento y actividades cultu-

rales".

Durante la Asamblea de la Plataforma del Volun-
tariado de España (PVE) se presentó el programa 
"Vol+" de reconocimiento de competencias de la 
acción voluntaria y el funcionamiento técnico del 
Observatorio del Voluntariado, programa al cual 
nos sumarmeos a lo largo del curso 2016-2017.  

Por lo que hace a la Plataforma del Tercer Sector, asis-
timos a su Asamblea General como representantes 
de la PVE. Trabajar con ellos es de gran interés, pues 
los encuentros que organizan son de gran utilidad 
porque nos ofrecen una idea y visión general de la sit-
uación del Tercer Sector de Acción Social en España 
y hacia dónde sse dirigen las tendencias actuales.

Al igual que los años anteriores, trabajamos activa-
mente con Consejo de Juventud de España. En este 
sentido, cabe destacar hemos cambiado nuestro sis-
tema de participación y ahora son los propios Rutas 
los que participan directamente en sus foros, sobre 
todo en los de toma de decisiones. Para ello se ha 
creado el Equipo de Participación Juvenil, que tam-
bién tiene por objetivo asistir a actividades de la Or-
ganización Mundial del Movimiento Scout (OMMS). 

Reuniones con entidades y 
plataformas del Tercer Sector
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La vida en las sedes 
del Movimiento
Este año ha sido especialmente intenso en la vida de las sedes del 
movimiento debido a muchos cambios venidos de diferentes frentes. 
El primer cambio se produjo con la aprobación de dos leyes, la Ley 
del Voluntariado y la Ley que introdujo el Registro de Delincuentes 
Sexuales. Ambas afectan a la tarea de los responsables y se ha traba-
jado para facilitar la información y las gestiones necesarias. 

El segundo cambio fue la implantación del Teseo, nuestro nuevo pro-
grama de gestión de censos. Una tarea ardua para todos, pero será 
una herramienta que permitirá mejorar la gestión y facilitará mucho el 
trabajo burocrático de aquí en adelante. 

Por otro lado, tuvo lugar la segunda edición de la Jornada de Técni-
cos, los días 7 y 8 de abril en La Casa Scout. Estas jornadas acentuan  
la profesionalización de los técnicos de las sedes de Scouts MSC y 
fortalecen las relaciones entre los equipos de trabajo. Una forma más 
de interrelación entre todas las asociaciones que forman parte del 
movimiento, creando sinergias que favorecen al mismo.

Contamos con la colaboración de Ana Santa, experta en la imple-
mentación del Sistema de Calidad en entidades del tercer sector, y 
con Álvaro Díaz, conocedor del programa Erasmus+ -iniciativa de 
la Unión Europea para incentivar la movilidad internacional de los 
jóvenes europeos en los ámbitos de educación y formación-. Tam-
bién se trabajó en talleres de Comunicación e identidad corpora-
tiva, Gestión de la subvención IRPF, Uso de aplicaciones de control y 
gestión de proyectos y unos apuntes sobre las nuevas leyes de Regis-
tro de Delincuentes Sexuales y del Voluntariado, Teseo. 
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Más actividades de la 
Ronda solar 2015-2016

Una forma de con-
tactar con scouts 

de otras partes del 
mundo a través de 
radio e Internet, y 
así conocer scouts 
de otras partes del 
mundo y compartir 
actividades, cul-
tura, inquietudes, 
métodos scouts, 
etc. sin moverse 
de su ciudad.

Joti Jota

Ocasiones para 
reflexionar y de-

batir sobre "Mi de-
ber para con Dios" 
como uno de los 
pilares del Escult-

ismo, coordinando 
uno de los grupos 
de trabajo interna-
cionales. Espacios 

de intercambio 
de experiencias, 
reflexión profunda 
y oración entre dis-
tintas asociaciones 
scouts católicas.

Un curso hecho 
a medida para 

las personas que 
querían adquirir 

los conocimientos 
y habilidades para 
dirigir las escue-
las de formación. 
Acudieron cerca 
de 25 partici-

pantes de difer-
entes diocesanas 

a Torrent en Valen-
cia para aprender 
y confeccionar los 
mejores planes de 

formación posi-
bles.

En esta formación, 
los asistentes 

adquirieron los 
conocimientos nec-
esarios para poder 

impartir cursos 
del Programa de 
Jóvenes en sus di-
ocesanas o interdi-
ocesanas. El curso 
contaba con una 
parte online y una 
parte presencial.

Cerca de 100 
scouts asistieron 
a esta actividad 
formativa para 

adquirir nuevos re-
cursos y herramien-
tas para formarse 

en uno de los 
cuatro cursos ofer-
tados: Sociedad, 
Iglesia y Medio 

Ambiente, Gestión 
Ética de Grupos, 
Gestión del Volun-
tariado e Inteligen-

cias Múltiples.

CICE-EM-Mam
bré-D

uty to God

ITT Cimeira Ibérica

Formación de Form
adores

Encuentro de Consiliarios

Escuela de M
arzo

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO MARZO
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La actividad de la 
FEE se ha ba-

sado en reuniones 
estatutarias y un 
encuentro con la 
Región Europea. 
Este año hemos 
asumido la presi-

dencia de la mano 
de Elías Py y la 

secretaría. 

La representación 
del escultismo de 
España ha tenido 
lugar en la Confer-
encia celebrada 

en Noruega.

Escuela de M
arzo

Reu
niones FEE

Dos actividades 
organizadas 

conjuntamente con 
los scouts portu-

gueses del CNE. 
La Cimeira Ibérica 
es un encuentro de 
colaboración y tra-
bajo entre ambas 
asociaciones; en 
el Travessia, los 
responsables de 

unidad de ambas 
asociaciones entre 

los 20 y los 35 
años tienen la 
oportunidad de 
vivir su primera 

experiencia inter-
nacional.

Por 4º año con-
secutivo, el Equipo 
de Comunicación 
de Scouts MSC 

convoca su concur-
so de fotografía. 
Los participantes 
aprovechan los 
campamentos 

para capturar la 
esencia scout en 

una imagen que si 
resulta ganadora, 
se convertiré en la 
imagen del boleto 
de San Jorge del 
año entrante y se 
llevará un lote de 
productos de la 
Tienda Scout.

Celebrado con 
motivo del 

“V Centenario del 
nacimiento de 

Santa Teresa de 
Jesús”, una opor-
tunidad de acer-
camos a la figura 
y el mensaje de 
Santa Teresa. 

Muchos voluntarios 
de Scouts MSC 
estuvieron dando 
ejemplo de servi-
cio a los más de 

6.000 
participantes.

Celebrado cada 4 
años, el Jamboree 
Scout Mundial es 
una de las activi-
dades scouts más 

importantes. 

Este año ha con-
tado con la par-

ticipación de más 
de 35.000 scouts 
de todo el mundo 
y en el que está 
incluido el contin-
gente español.

San JorgeCimeira y Travessia

TravessiaConcurso MiradaSC
out

Campo Escuela

JMJ - Cracovia

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO



14



15



16

64,75%

16,41%

1,73%

3,38%

2,98%

3,13%

1,80%

1,73%

1,63%

0,81%

0,88%

0,21%

0,56%

 Economía (Subvenciones, IRPF, etc.) 607.452,24€
 Profesionales 153.910,71€
 Programa de Jóvenes 16.222,82€
 Cuotas 31.727,20€
 Reuniones Estatutarias 27.974,98€
 Servicios Generales 29.372,25€
 Acompañamiento y Coordinación                                            16.863,77€
 Animación Pedagógica 16.222,73€
 Internacional 15.268,41€
 Comunicación e imagen 7.618,44€
 Iglesia 8.279,76€
 Secretaría General y Relaciones Juveniles                                       1.939,88€
 Crecimiento y País 5.261,83€

TOTAL GASTOS                                                                938.115,02€ 

Gestión  
económica

TOTAL GASTOS PROYECTOS 
TOTAL GASTOS ESTRUCTURA

645.630,19€
292.484,83€

Gastos
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 IRPF 424.135,75€
 Otros Ingresos (Sorteo San Jorge, etc.) 201.888,81€
 INJUVE 129.320,00€
 Cuotas 104.567,60€
 Aportaciones Actividades 21.917,93€
 Otras Subvenciones 27.048,35€
 Material Scout 34.986,58€
 Ingresos financieros 1.971,05€
 Donaciones 30,50€

TOTAL INGRESOS                         938.769,46€

45,18%

21,51%

13,78%

11,14%

2,33%

2,13%

3,73%

0,21%

0,00%

Ingresos
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Scouts MSC en España

2.418
Castores

De 6 a 8 
años

7.709
Lobatos

De 9 a 11 
años

7.104
Exploradores

De 12 a 14 
años

4.246
Pioneros

De 15 a 17 
años

1.783
Rutas

De 18 a 21 
años

5.754
Responsables

De 21 en 
adelante

29.014 CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR

1.436

573

671

579

314

6.447

410

1.944

6.086

2.911

2.728

76

3.806

467 539

35
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Scouts MSC en cifras

CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR SOBRE EL TERRENO

+de 5.000 excursiones

+de 500 cimas coronadas

+de 800 campamentos

decenas de miles de km recorridos

+de 400 horas de voluntariado

EN EL MUNDO

34 países explorados

€4.800€ en cooperación

632 scouts en el extranjero

18 encuentros internacionales

166 pasaportes scouts emitidios

EN EL CIBERESPACIO

es

18.731 fans

 8.266 seguidores

364.363 visitas web

5.021 seguidores en un año

 365 imágenes de buenos días

actividades de infancia

actividades para la salud

emprendimiento juvenil

4.212 actividades

5.064 actividades

4.233 actividades

13.370 BENEFICIARIOS

18.397 BENEFICIARIOS

15.888 BENEFICIARIOS
(por persona)



Scouts MSC
“Dando una patada a la sílaba 
IM de la palabra IMPOSIBLE, 

cualquier persona estará seguro de 
salir adelante”

B.P.
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