LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES
D. Físico

D. Intelectual

D. Emocional

D. Social

Relación con uno mismo
Cuerpo

Relación con los demás
Respeto

Relación con Dios
Naturaleza

Desarrollar un estilo de vida saludable;
conocer el funcionamiento y desarrollo
del propio cuerpo, potenciar sus
cualidades y aceptar y superar sus
limitaciones.

Aceptar y respetar el cuerpo de las demás
personas y proteger la vida y la integridad
física de todos los seres humanos.

Reconocer al ser humano como parte de la
Naturaleza, obra de Dios, y comprender el
papel que juega en ella

Creatividad
eatividad
Cr

Utilidad

Sabiduría

Desarrollar las capacidades de
imaginación innovación, análisis crítico,
deducción y resolución.

Poner los conocimientos propios al servicio
de la transformación positiva de la
sociedad.

Explorar lo religioso con profundidad y
sentido crítico, desde la armonía entre la fe
y la razón.

Autoestima

Comunidad

Amor

Descubrir, aceptar y canalizar con
naturalidad y equilibrio las propias
emociones y sentimientos.

Ser capaz de establecer relaciones
emocionales comprometidas, respetuosas y
sanas.

Descubrir en Jesús el sentido más profundo
del amor y trasladarlo a la propia vida.

Apertura

Ciudadanía

Fraternidad

Participar activamente en la transformación
positiva de la sociedad desde el respeto
por la pluralidad y el compromiso con los
derechos humanos y la democracia.

Desarrollar el sentido de hermandad con
todos los seres humanos desde la opción
preferente por los más necesitados.

Comunión

Oración

Conocer y apreciar la tradición espiritual
propia, estimar la de las demás personas y
participar activamente en la vida de la
Iglesia.

Abrirse sincera y profundamente al
encuentro personal y comunitario con
Dios.

Compromiso

Vocación

Desarrollar la sensibilidad con el
entorno, comunicarse eficazmente con
él, abrirse a nuevas ideas e integrarlas
adecuadamente.

D. Espiritual

Interiorización
Reconocer y asumir el significado
espiritual de las experiencias propias.

D. de la
Personalidad

Autonomía
Desarrollar un proyecto personal de
vida responsable y coherente con los
valores de la Ley Scout y el Evangelio.

Profundizar en el conocimiento de las
demás personas y ser capaz de generar
proyectos comunitarios comprometidos,
especialmente en los ámbitos sociales más
cercanos.

Descubrir qué quiere Dios de una o uno
mismo y trasladarlo a la propia vida.
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