Nuestro Propósito

Esperamos lograr la preparación
del joven Para una vida mejor,
para lo cual

Coadyuvamos con la Familia, Escuela, Iglesia y Comunidad, en la formación integral del individuo.
Fomentamos la lealtad a la Patria, al facilitar el aprendizaje de una actitud positiva constante para contribuir
a su desarrollo, en armonía con el entorno y con las
demás Naciones.

Busca lograr en el niño y el joven la aceptación
voluntaria de una escala de valores, que
entraña las siguientes dimensiones, sin implicar
que son parcialidades, y por el contrario son
una integridad indivisible:
RELACIÓN CONSIGO MISMO
RELACIÓN CON LOS DEMÁS
RELACIÓN CON EL MUNDO MATERIAL
RELACIÓN CON DIOS

Ocupamos parte importante del tiempo y la atención
del niño y del adolescente, al cual a través del Método
Scout desarrollamos sus potencialidades en todas las
áreas y aprende a aceptar sus limitaciones, compensándolas con su cada vez crecientes habilidades.

Quiere dar
a conocer

Partimos de la inculcación de valores que resaltan el
amor al prójimo, lo cual implica practicar la Hermandad
Mundial y la cooperación Internacional.
Somos promotores de la Familia como base fundamental de la sociedad.
· Pregonamos la importancia de la Escuela como
institución responsable de la instrucción y educación
formal del individuo.
· Creemos en la existencia de un Ser Supremo demostrativo de la trascendencia del Ser Humano, por encima
del mundo material que le rodea, reconocemos el papel
fundamental que juega la Iglesia en la búsqueda de los
valores espirituales y su integración a la vida diaria.
· Defendemos el derecho a la autodeterminación de los
pueblos. Consideramos que el sistema democrático es
el mejor medio para la autodeterminación, para
alcanzar el bienestar colectivo, por lo cual lo apoyamos
y practicamos en nuestros actos internos.

Comunicaciones

Es una institución cuyos orígenes se remontan a las experiencias escultistas de 1913.
Reconocida por la Organización Mundial del
Movimiento Scout desde 1937.
Con un propósito claro: Educar al niño y al
joven, valiéndose de adultos comprometidos
con su labor social, de manera voluntaria.
Es un movimiento de educación no formal.
Complementamos la educación que el joven
recibe de su familia, su escuela y su iglesia,
pretendiendo coadyuvar en la formación del
carácter y la personalidad del individuo,
orientada a la introyección de normas y
valores socialmente aceptados.

Es un movimiento de niños y jóvenes que,
con la Promesa Scout, adquieren un compromiso libre y voluntario de trabajar por su
propia educación, orientados por adultos,
que con similar adhesión, se dedican a
formar hombres de bien para la patria y la
humanidad toda.
Tiene como meta la mejora de la sociedad, a
través del desarrollo de jóvenes críticos,
aptos y capaces de vivir en comunidad y con
clara orientación democrática.
Basa todo su trabajo en la agrupación libre y
voluntaria de adultos, comprometidos con la
aplicación del Método Scout.

Comunicaciones

PROMESA SCOUT
Por mi honor y con la gracia de Dios
me obligo a servir lo mejor que pueda
a mi Iglesia y a mi Patria,
ayudar a mi prójimo en cualquier circunstancia
y a cumplir la Ley Scout

LEY SCOUT

El método scout
Un conjunto de elementos característicos de nuestras actividades. Tal como expresa el
Artículo III de la Constitución Mundial, el Método Scout es un sistema de autoeducación progresiva, que implica el uso de:
LA PROMESA Y LA LEY SCOUTS
APRENDIZAJE POR LA ACCIÓN
PARTICIPACIÓN EN PEQUEÑOS GRUPOS
VIDA AL AIRE LIBRE
PROGRAMAS PROGRESIVOS Y ESTIMULANTES
ADULTO FACILITADOR Y ESTIMULANTE

1. El Scout cifra su honor en merecer confianza
2. El Scout es leal
3. El Scout es servicial
4. El Scout es amigo de todos y hermano de cualquier
otro Scout
5. El Scout es cortés
6. El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y la
protege
7. El Scout obedece a conciencia, es trabajador y
perseverante
8. El Scout sonríe y canta en sus dificultades
9. El Scout es ahorrativo, cuida y respeta el bien ajeno
10. El Scout es puro en pensamientos, palabras y obras
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