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Es la Asociación de
Escultismo pluriconfesional
de nuestra Región.
Compuesta por 28 Grupos
Scouts, agrupa a casi 3.000
afiliados, niños, jóvenes y
educadores.
Mediante el Método Scout,
pretendemos la educación
integral de la persona, por medio de programas progresivos
y atrayentes, la vida en pequeños grupos y el trabajo en un
entorno natural, unidos a la autorresponsabilidad y al
compromiso personal y social.

"La persona que queremos" es:
... una persona íntegra, capaz de relacionarse convenientemente
con el mundo en el que vive para que, a través de una actitud
de compromiso, pueda llegar a mejorarlo .
... una persona libre, capaz de ser dueña de su propio destino .
... una persona crítica, capaz de reaccionar ante las personas
y situaciones que supongan manipulación o agravio para ella
o los demás.
... una persona sociable, veraz y respetuosa.
... una persona que se perfeccione con y para los otros en
constante actitud de servicio.
... una persona consecuente que asuma sus principios y creencias
como opción de vida y las manifieste
en su actuación.
... una persona responsable
y comprometida que
trabaje activamente por
la transformación de su
entorno.
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La Educación para la Paz.
La defensa de la identidad de los
pueblos.
La solidaridad entre personas y
pueblos.
La acogida de la objeción de
conciencia .
La comunicación interpersonal.
La construcción de una Europa
para todas y todos.
Desarrollamos y partidpamos en:
Programas de acción y Educación
lntercultural.

El respeto al Medio Ambiente .
El uso de energías renovables .
La reforestación.
El reciclaje y la reutilización .
Desarrollamos y
participamos en:

Programas de Educación
Ambiental.
Programas y acciones de
protección de especies
autóctonas.
Programas y acciones de
reforestación.
Campamentos amb·
Acciones de li

Agrupados en Manadas, que
organizan sus propias actividades,
llamadas Cacenas, dentro del
sugestivo marco simbólico que le
proporciona "El Libro de las
Tierras Vírgenes" de Rudyard
Kipling.

Las y los Scouters, o Educadoras y
Educadores Scouts, son las personas
responsables de llevar a cabo las
tareas educativas dentro de los
GrUJ)OS Scouts y de la Asociación.
Su formación corre a cargo de la
Escuela "Insignia de Madera",
inscrita en el Censo de Escuelas de
Animación y Educación en el Tiempo
Libre de la Dirección General de
Juventud con el número 3.

