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LOS SCOUTS

Ser scout hoy sigue siendo una tarea 
emocionante. El escultismo ha reforzado su 
misión del lema: “Creating a Better World”. 
Crear un mundo mejor implica ser una 
escuela de desarrollo de habilidades en un 
movimiento que pretende una actitud activa 
de sus miembros, un papel constructivo en la 
sociedad y el desarrollo de una cultura de paz. 
Ser scout implica educar, por eso es una tarea 
tan maravillosa.

EL MSC

El Movimiento Scout Católico está formado por 
más de 5.000 educadores, reúne a 26.000 niños 
y jóvenes a través de 41 asociaciones diocesanas 
agrupadas, a su vez, en 15 interdiocesanas. 
Scouts MSC es, en estos momentos, la mayor 
asociación de infancia y juventud de España.

UNA PROPUESTA EDUCATIVA

El escultismo católico propone educar personas 
libres y responsables, abiertas y solidarias, 
comprometidas y críticas. Entendemos la 
educación como un proyecto de crecimiento y 
enriquecimiento común, donde chicos y chicas, a 
través de los principios del escultismo persiguen 
la formación integral de la persona y el 
compromiso de colaborar en la transformación y 
mejora de la sociedad, desde la perspectiva del 
Evangelio.

Ayudando a los niños y jóvenes a crecer desde 
la escuela...

... Desarrollando una relación comprometida 
con uno mismo, la relación con Dios y la relación 
con el mundo que le rodee...

... Ofreciendo un entorno socializador sano a 
través del cual aprenda desde la experiencia 
y se desarrolle como una persona única y en 
constante progreso...

... Contribuyendo al desarrollo de un sistema 
personal de valores morales, éticos y espirituales

... Animando a conocer y proteger el medio 
ambiente...

... Dando respuestas educativas adecuadas a 
la realidad de los muchachos y muchachas 
atendiendo a su crecimiento, necesidades 
emocionales y a su bienestar...

... Ofreciendo una educación cívica para la vida 
democrática, la vivencia de valores universales y 
el respeto a los derechos humanos...

... Apoyando el desarrollo de su potencial físico, 
intelectual, social y espiritual...

... Desafiando cualquier forma de discriminación 
mediante el aprendizaje entre iguales, la 
interculturalidad y la educación para la paz y la 
tolerancia...

PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

Desde los 6 años y hasta los 23 años. El 
escultismo cubre todos los niveles educativos 
que ofertan las escuelas.

CÓMO CREAR UN GRUPO EN EL COLEGIO

El Grupo Scout es parte de la estructura de 
pastoral juvenil de un colegio. Forman parte 
del Grupo como agentes educativos los niños 
y jóvenes, los responsables, sus padres, las 
estructuras asociativas del movimiento y los 
responsables de la pastoral del colegio.

Con el asesoramiento y apoyo del Equipo de 
Crecimiento de Scouts MSC es posible crear 
sólidamente un Grupo que, basado en el 
Proyecto Educativo del Centro, dé respuesta a 
las demandas de los alumnos y sus familias.

QUÉ OFRECEMOS

•	 Un Asesor tutor que ayude a la dirección 
del centro a establecer el programa de 
funcionamiento del Grupo.

•	 Formación reglada de monitor y 
coordinador de Tiempo Libre.

•	 Documentación y materiales pedagógicos 
de escultismo.

•	 Materiales audiovisuales dirigidos a los 
padres para dar a conocer la propuesta.

•	 Acompañamiento al Grupo desde su 
nacimiento hasta dos años después.

•	 Formación de los educadores que se hagan 
cargo del Grupo.

•	 Actividades didácticas de pastoral según las 
edades.

•	 Un entorno sano, rodeado de iguales en 
el que el niño, la niña o el joven puede 
aprender la experiencia, trabajar en equipo 
y desarrollarse.

CINCO RAZONES PARA TENER UN GRUPO SCOUT EN EL COLEGIO

•	 Para dar una alternativa educativa al ocio de los alumnos

•	 Para complementar la oferta formativa del colegio

•	 Para desarrollar la pastoral de niños y jóvenes

•	 Para desarrollar y ampliar la educación cívica de los alumnos

•	 Para cohesionar y adherir a los alumnos y sus familias al proyecto del centro


