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En el G.S. Mowgli nos dedicamos a crear un espacio seguro donde los scouts descubren el mundo 

que les rodea a la vez que desarrollan las aptitudes necesarias para poder elegir su camino en la vida 

y así poder cambiar su realidad.   

 

Trabajamos al lado de los scouts guiándoles en su aprendizaje y dejando que en todo momento ellos 

sean los protagonistas de su historia.  

 

El proyecto educativo que seguimos viene marcado por el método scout, que es un proyecto que 

busca que participen en la construcción de un mundo mejor, donde las personas se desarrollen 

plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad. 

 

Para lograr dicha misión el Escultismo aplica un sistema de auto educación progresiva, 

complementario de la familia y de la escuela, que se desarrolla a partir de la interacción de varios 

elementos, entre los cuales se destacan: 

 

- La educación en valores expresados en una promesa y una ley a los que se adhiere 

voluntariamente; 

- La educación activa a través del aprender haciendo, el aprender jugando y el aprendizaje por medio 

del servicio; 

- La pertenencia a pequeños grupos (por ejemplo: la patrulla o el equipo), que con la asistencia y 

acompañamiento responsable de adultos, incluyen el descubrimiento y la aceptación progresivos 

de responsabilidades, la capacitación hacia el gobierno autónomo tendientes al desarrollo del 

carácter, la adquisición de habilidades y competencias, la independencia y confianza en sí mismo, 

el sentido de servicio y, la aptitud de cooperar y liderar; 

- Programas progresivos, atrayentes y estimulantes basados en los intereses de los participantes, 

compuestos por un marco simbólico sugerente y un sistema progresivo de objetivos y actividades 

educativas variadas, incluyendo juegos, habilidades útiles y servicios a la comunidad, que ocurren 

en gran parte al aire libre en contacto con la naturaleza. 

 

Además de ello, los educadores (scouters) realizamos una progresión personal año a año para 

adquirir las aptitudes necesarias para el acompañamiento de los scouts, es decir, seguimos 

formándonos año a año para poder seguir desempeñando nuestra labor. 
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Para lograr todo esto, durante la ronda quedamos con los scouts todos los sábados de 16:30 a 19:00h 

aproximadamente, a parte de las diferentes salidas, acampadas y campamentos que realizamos. 

 

Además de ello, realizamos proyectos con fines benéficos o con el objetivo de ofrecer un servicio 

a la comunidad. Algunos ejemplos son las recogidas periódicas de alimentos en el barrio (campaña 

del kilo) o proyectos individuales de las diferentes unidades como han sido la Feria benéfica para 

animales organizada por la manada (los scouts más pequeños) del 2021/2022 o el libro escrito por 

los rutas (los scouts mas mayores) para mostrar al mundo la situación de las personas que ayudan 

la asociación de “Amigos de la Calle”.  

 

Scouts es un sitio para cualquier persona que busque ayudar en la medida que pueda y donde 

comprometerse con una labor a la que cada día se suman más personas. 

 

¡Si te interesa participar en este proyecto no dudes en preguntarnos! 


