MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO

Educamos para la vida

Somos un Movimiento
Educativo que propone a los
niños, niñas y jóvenes asumir
el protagonismo de su propio
desarrollo.
Somos un Movimiento Educativo, un
conjunto de hombres y mujeres que
compartimos el ideal de persona,
sociedad e Iglesia del Escultismo Católico y
asumimos el compromiso de
desarrollar y extender su Proyecto
Pedagógico en España.
Somos un Movimiento para los niños,
niñas y jóvenes, que también integra como
agentes educativos a los responsables,
familias y comunidades cristianas que
confían en su capacidad de
responsabilizarse de su desarrollo y
configuran los entornos educativos que
hacen posible el Escultismo. Nuestro
compromiso con todos ellos se articula a
través de una propuesta educativa, el
Programa d e Jóvenes, que quiere
responder en cada momento a sus
necesidades y aspiraciones.
Para llevar a cabo nuestro proyecto nos
hemos dotado de una estructura
organizativa que debe ser eficaz, flexible,
democrática y participativa para todos los
agentes que forman parte del Movimiento.

Somos parte del Movimiento
Scout, una hermandad
universal que comparte un
ideal de vida, un método de
trabajo y una misión: contribuir
a la construcción de un mundo
mejor.
Somos parte del Movimiento Scout, una
hermandad universal que quiere contribuir a
la construcción de un mundo mejor, de
acuerdo con los valores universales
expresados en la Ley y la Promesa
recogidas en la Constitución de la
Organización Mundial del Movimiento Scout,
que invitan a cada scout a ser una persona
íntegra y feliz, socialmente comprometida y
abierta al encuentro con la Trascendencia.
A través de nuestras actividades,
articuladas de acuerdo con el Método Scout,
acompañamos a los niños, niñas y jóvenes en
su proceso de crecimiento personal,
proponiéndoles la implicación activa en un
proyecto educativo no formal que les permite
protagonizar su propio desarrollo.
Mediante la realización de su tarea
educativa, los responsables scouts
desarrollan un servicio a los demás a través
del cual el Movimiento contribuye a la
transformación positiva del mundo,
utilizando su ejemplo personal como
herramienta fundamental y
comprometiéndose en procesos de
formación y desarrollo.

Somos parte de la Iglesia Católica, un buen lugar que invita al
encuentro transformador con Dios en el que todas las personas
que quieren desarrollar su dimensión espiritual son acogidas.
Somos parte de la Iglesia Católica y nos
sentimos corresponsables de su misión, que
desarrollamos a través de nuestro proyecto
educativo. Nuestro Movimiento es un buen
lugar donde las personas cristianas se
sienten invitadas a fortalecer su fe a través
del encuentro con Jesucristo, el compromiso
con la Iglesia, y la opción por integrar en la
propia vida los valores del Evangelio.
Somos el Escultismo que propone la Iglesia a
iniciativa de sus pastores y por ello nos
sentimos llamados a ser la casa común de
todo el Escultismo Católico en España.

A través del Escultismo Católico, la
Comunidad Cristiana se abre y acoge a todas
las personas dispuestas a descubrir y
profundizar en la experiencia espiritual,
independientemente de su tradición
religiosa o de que no se encuentren
identificadas con ninguna. Por ello, también
nos comprometemos a fomentar la
experiencia de la pluralidad y la comunión
dentro de la Iglesia, y a contribuir al
Ecumenismo y al Diálogo Interreligioso.

Somos un movimiento comprometido con nuestro entorno
natural, social y cultural.

“Nuestro método
de formación es
educar desde
dentro, en lugar de
instruir desde
fuera”
Baden Powell

Somos un movimiento comprometido con la
sociedad, con cada una de las personas que
viven en territorio español, especialmente
con todos los niños, niñas y jóvenes, sean
cuales sean sus circunstancias, y con sus
familias, que confían en nosotros una parte
importante de la educación de sus hijos e
hijas.

Apostamos por trabajar en red con aquellas
organizaciones con las que podamos
compartir nuestro servicio.

Somos un movimiento apartidista donde nos
encontramos personas que, compartiendo
los valores del Escultismo y el compromiso
con la democracia, tenemos distintos puntos
de vista políticos y sociales.

Consideramos que nuestras distintas
identidades culturales, tanto las propias
como las que aportan las personas que
vienen de otros países, constituyen una
riqueza que merece ser conocida,
conservada y valorada a través de nuestro
proyecto educativo, que promueve un modelo
social intercultural.

Queremos contribuir a la construcción de un
mundo mejor fomentando que los niños,
niñas y jóvenes asuman una ciudadanía,
crítica, responsable y participativa,
comprometida activamente con la
transformación de sus distintos entornos
sociales, abierta a la cooperación con todas
las personas del mundo.

Somos conscientes de que formamos parte
del entorno natural y nos comprometemos a
su preservación y uso responsable,
promoviendo su sostenibilidad.
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