
SCOUTS DE
EXTREMADURA



¿QUÉ ES SCOUTS DE
EXTREMADURA?

Scouts de Extremadura es un movimiento educativo infantil y juvenil, orientado por
personas adultas comprometidas, que ofrece los medios y ocasiones necesarios a fin
de contribuir a la educación integral de la infancia y la juventud, potenciando
principalmente su sentido de la responsabilidad, libertad, espíritu crítico y servicio,
según el método iniciado por Baden Powell y un sistema de autoeducación
progresiva, junto al testimonio de las elecciones personales hechas libremente y
vividas con coherencia. 

En la actualidad, Scouts de Extremadura cuenta con un total de 12 grupos scouts
federados a la organización, todos ellos repartidos por el territorio extremeño. Estos
grupos son los encargados de preparar y organizar las actividades educativas que se
llevan a cabo semanalmente durante todo el curso escolar, así como los
campamentos y acampadas en los periodos no lectivos, convirtiéndose en una de las
actividades asociativas y de voluntariado más intensas de la región, y de las que se
benefician más de 1000 niños, niñas y jóvenes.

Todas estas actividades tienen un patrón común: aprender jugando, aprender
haciendo y gracias a ellas, los niños, niñas y jóvenes extremeños trabajan el
desarrollo personal, las habilidades comunicativas, el cuidado del medio ambiente,
la salud mental, la nutrición, la igualdad y la participación infantil y juvenil, entre
otras.

Scouts de Extremadura también es parte de ASDE – Scouts de España, que forma a
su vez parte de la Organización Mundial del Movimiento Scout, y su vez engloba a
las Organizaciones Scouts Nacionales de 172 países y territorios democráticos, y
cuenta con más de 57 millones de miembros en todo el mundo. 



MISIÓN Y VISIÓN  

M I S I Ó N

V I S I Ó N

Vemos a Scouts de Extremadura como
un movimiento global que contribuye
realmente, a la creación de un mundo
mejor. Dinámico e innovador con
recursos adecuados, de estructuras
sencillas y un proceso de decisión
democrático donde la organización, la
administración y la comunicación son
efectivas a todos los niveles.

Entendemos que debemos estar
liderando la propuesta de voluntariado
en el tiempo libre, como un movimiento
que influye en los valores educativos,
con mayor presencia, implicación,
compromiso social y capacidad de
denuncia, manteniendo siempre
nuestros principios Scouts y aquello que
nos hace diferentes.

Contribuir a la educación y el desarrollo
de las personas, principalmente durante
la infancia, la adolescencia y la juventud,
a través de un sistema de valores basado
en la Promesa y la Ley Scout, para
ayudar a construir un mundo mejor.

También buscamos que las personas
crezcan con unas capacidades que les
permitan desarrollarse como adultas
con un nivel de autonomía y liderazgo
amplios, al objeto de contribuir a crear
un mundo más justo, equitativo y feliz. 



VALORES

V A L O R E S

Los valores estratégicos representan las
convicciones o la filosofía de nuestro
movimiento, considerando tanto el
presente como el futuro, y son la fuerza
que lleva adelante la Misión y la Visión
declaradas. 

Todo lo que puede aportarnos una
ventaja competitiva consistente, en
términos sociales, podría traducirse en
un valor estratégico de la Federación. 

ABIERTA a todas las personas y a nuevas ideas.
VOLUNTARIA tanto en su acción como su participación, recayendo en sus
miembros la toma de decisiones y la dirección de la organización.
PARTICIPATIVA Y ACTIVA en nuestra metodología educativa, a la vez que
dentro de la realidad social y con una actitud de búsqueda hacia una mejora de
la sociedad.
DEMOCRÁTICA en nuestra propia dinámica y concepción social promoviendo el
consenso.
CÍVICA, CONSECUENTEMENTE POLÍTICA Y COMPROMETIDA con el desarrollo
personal de los educandos como miembros activos de la ciudadanía, críticos,
conscientes y coherentes con sus responsabilidades, no partidista.
PLURAL en creencias y manifestaciones espirituales, aceptando la existencia de
confesiones religiosas y de creencias de índole personal o individual y
enriqueciéndonos de todas ellas.
SOLIDARIA con todas aquellas personas e iniciativas que persigan promover la
paz y la igualdad.
COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, partiendo de su conocimiento y
trabajando por su preservación y el uso racional de los recursos naturales.
IGUALITARIA apostando por la igualdad de oportunidades en nuestros
postulados pedagógicos, en la estructura, en la organización y en nuestra
práctica.
EDUCATIVA porque contribuimos al desarrollo integral de las personas, y para
ello, aportamos unos espacios y tiempos concretos en nuestras actividades.

Por ello, vivimos y transmitimos nuestros valores como una Federación:



PREMIOS

ALGUNOS DE NUESTROS PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS SON:

PREMIO REGIONAL AL VOLUNTARIADO
SOCIAL

Concedido en 2010 por la Junta de
Extremadura. Este premio reconoce la
labor desarrollada desde hace décadas
en pro de la sociedad extremeña a
través del trabajo realizado por miles de
personas de nuestra organización que
han dedicado parte de su tiempo desde
1914 a mejorar a través de la educación
no formal la vida de la infancia y
juventud extremeña.

PREMIO CULTURAS

Concedido por el Comité Extremeño
contra el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el año 2011. Este
galardón atestigua la labor de nuestra
organización para favorecer la
concienciación sobre la igualdad real de
las personas sin importar su raza, origen,
etc.

SELLO DE CALIDAD ACORDE A LA NORMA
ISO 9001:2015
Un estándar internacional de calidad de
carácter certificable que regula los
Sistemas de Gestión de la Calidad, que
promueve la adopción de un enfoque
basado en procesos. Reconocido por
AENOR.



ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Scouts de Extremadura participa activamente en diferentes plataformas en las que
toma parte de manera activa y constructiva, como son:

FEDERACIÓN DE SCOUTS - EXPLORADORES DE ESPAÑA (ASDE)

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA

RED DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN EXTREMADURA (EAPN)

COORDINADORA EXTREMEÑA DE ONGDS (CONGDEX)

PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE EXTREMADURA (PVEX)

Además, mantiene una colaboración con varias redes que contribuyen a la mejora
de la entidad y sus personas asociadas:

RECONOCE

OFICINA DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA

EXTREMADURA 2030

Y una red de negocios locales en los municipios en los que existen grupos scout con
el fin de favorecer los entornos locales.



FUENTES DE FINANCIACIÓN

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Campaña
IRPF), Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la
Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Diputación
de Cáceres, Instituto de la Juventud de Extremadura, ASDE
Scouts de España, Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Servicio
Extremeño Público de Empleo, Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y Fundación
La Caixa.



La Promesa y la Ley Scout.
La educación por la acción y la propia experiencia.
La vida en pequeños grupos.
El trabajo por proyectos, desarrollado en todas sus fases por los educandos.
La autogestión y la participación en el proceso de toma de decisiones, tanto a
nivel de nuestra entidad, a través de Consejos y Asambleas, como en cada una de
las secciones educativas mediante órganos donde se promueva la toma de
decisiones. 
La asunción paulatina de responsabilidades en el propio desarrollo. 

Optamos por el Escultismo como Método Educativo, el cual se define como un
sistema de autoeducación progresiva, basado en: 

El contacto directo y continuado con la Naturaleza.

Todo ello será puesto en práctica a través de programas de actividades
progresivas y atrayentes, adaptados según la edad y los centros de interés de
nuestros educandos; y dinamizado por personas scouts adultas y voluntarias,
cuya función como educadoras es coordinar y animar el desarrollo y velar por el
crecimiento integral de la persona. 

METODOLOGÍA
EDUCATIVA





P Á G I N A  W E B
h t t p s : / / a s d e e x . o r g /

P O R T A L  D E  V Í D E O S
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r / A S D E E X

F A C E B O O K
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / a s d e e x t r e m a d u r a

I N S T A G R A M
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / a s d e _ e x /

T W I T T E R
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / A S D E E x

SCOUTS DE EXTREMADURA
EN LA RED

BÚSCANOS EN LA RED PARA ESTAR AL
TANTO DE TODAS LAS NOVEDADES

https://asdeex.org/
https://www.youtube.com/user/ASDEEX
https://www.facebook.com/asdeextremadura
https://www.instagram.com/asde_ex/
https://twitter.com/ASDEEx


¿QUÉ
HACEMOS?

ACAMPADAS Y CAMPAMENTOS
Estas actividades pueden durar desde
dos días hasta quince, resultando una
auténtica escuela de ciudadanía, ya que
se potencia la convivencia y el respeto,
así como la autonomía personal.

REUNIONES SEMANALES
En las que se realizan juegos, dinámicas,
talleres, foros, etc. sobre los diferentes
ámbitos educativos, bajo la
transversalidad de la educación en
valores.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS EN BENEFICI0
DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 
Recogidas de ropa, alimentos, material
escolar, aportaciones económicas, etc.,
ya que los scouts tienen, ante todo, un
compromiso con toda la sociedad a la
que pertenecen.

PARTICIPACIÓN EN FOROS DE
ENCUENTRO Y DEBATE
Adaptados a las diferentes edades. 

ENCUENTROS A NIVEL REGIONAL Y
NACIONAL
Miles de scouts se juntan para la
realización de diferentes actividades.
Este contacto potencia el sentimiento
de hermandad entre los scouts de
distintas procedencias.

ACTIVIDADES PARA LA POTENCIACIÓN
DE LA CULTURA EXTREMEÑA
En las que se fomenta el conocimiento
de los rincones de Extremadura, de su
historia y tradiciones.





GRUPOS SCOUTS

En este momento, Scouts de
Extremadura cuenta con 12 Grupos
Scouts federados a la organización y
que están repartidos por el territorio
extremeño. 

Como ya dijo Baden Powell, de una
idea, nace un ideal, de un ideal un
movimiento y de un movimiento
una organización, una organización
como la nuestra que, año tras año,
promulga los valores del escultismo
desde diferentes puntos de
Extremadura. 

En Villanueva de la Serena: 208
Pedro de Valdivia.

En Llerena: 402 La Granada.

En Cáceres: 462 Al-Kazires y 493
Azimut.

En Plasencia: 512 O´1 Kennedy.

En Badajoz: 384 María Auxiliadora,
513 Santa Teresa, 596 Al-Basharnal,
673 Rosa de los vientos, 683
Guadalupe, 690 Marwan y 709 Nyeri. 






