SCOUTS MSC FOMENTA Y MEJORA LA
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO A TRAVÉS
DE UNA NUEVA ESCUELA ONLINE
Madrid, 3 de febrero de 2021
El Movimiento Scout Católico ha puesto en marcha su nueva escuela scout online, una
iniciativa que surge como “espacio de referencia donde aglutinar toda la formación que
hacemos”, explica el presidente del movimiento escultista Santiago Ruiz. “Con la
llegada de la pandemia, las restricciones de movilidad y reunión, vimos la oportunidad
que nos facilitaban las nuevas tecnologías para aglutinar en un único lugar los
múltiples cursos y talleres que impartimos a voluntarios y responsables de grupos. De
ahí nace la escuela scout online”.
Junto a las nuevas formaciones que se imparten, la escuela también permite que el
alumnado tenga acceso, desde cualquier punto y en el momento que elijan, a los
cursos que han realizado. Así, podrán actualizar o revisar los contenidos que han
aprendido, ya que tendrán acceso permanente tanto a las clases como al material
complementario.
Entre los cursos que se pueden encontrar figuran los relacionados con los entornos
seguros para la infancia, juventud y el voluntariado adulto, la sostenibilidad de los
campamentos con energía solar o la seguridad en las actividades. Una variedad que
cubre el amplio campo de actuación que Scouts MSC oferta en su programa educativo.
Además, la oferta formativa - destinada al voluntariado del movimiento- está
encaminada a facilitar recursos y conocimientos en distintas áreas de responsabilidad:
la gestión de equipos, la comunicación, la aplicación del programa educativo o los
recursos asociados con las actividades al aire libre.
La escuela online es un espacio scout de aprendizaje abierto a formadores o personas
voluntarias que trabajan en educación no formal con niños y adolescentes así como a
organizaciones, asociaciones o movimientos que deseen obtener formación específica
sobre áreas relacionadas.
Esta iniciativa cuenta con la colaboración económica del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030.
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Sobre Scouts MSC
Scouts MSC es la organización representante del Escultismo Católico en
España. Está formada por asociaciones con presencia en 16 comunidades autónomas
y por centenares de comunidades cristianas distribuidas por toda la geografía. Sus
5.800 voluntarios desarrollan su labor socioeducativa y pastoral entre más de 25.000
niños, niñas y jóvenes.

