
INTRODUCCIÓN  

 
El Escultismo es un Movimiento Educativo para los niños y jóvenes, de carácter 

voluntario, no partidista e independiente.  
 
El Escultismo tiene como objetivo la trasformación positiva del mundo a través de 

una oferta de educación integral y no formal, dirigida a niños y jóvenes, que siendo los 
protagonistas de su progreso, se desarrollan de acuerdo a una educación en valores y 
comprometida con el mundo.  
 
LA HISTORIA DEL ESCULTISMO  

 
En 1907 en Inglaterra, al acabar la guerra en África, los 

muchachos ingleses comenzaron a jugar con un libro escrito 
por Baden Powell para los soldados más jóvenes, en el que les 
explicaba cómo debían comportarse cuando estuvieran en el 
campo. Los chicos se vestían con lo que tenían a mano, y, 
disfrazados de exploradores, jugaban a ser aventureros. Esto 
animó a Baden Powell a escribir una versión para los niños de 
su libro (Escultismo para muchachos), que se fue publicando 
por fascículos.  

La iniciativa de los propios niños fue utilizada por las 
autoridades educativas, religiosas y políticas del país, que 
vieron en ella una oportunidad de transmitir a los muchachos 

valores y actitudes consideradas necesarias por la sociedad, que estaba viviendo una cierta 
crisis de valores. Así, pidieron a Baden Powell que organizara este movimiento y lo dotara 
de estructura. Baden Powell, ya retirado, aceptó y, en 1907, tuvo lugar el primer 
campamento scout en la isla de Brownsea, con 20 muchachos de diferentes clases 
sociales.  
 

Desde ese momento el auge del movimiento fue imparable.  
 
Actualmente en el mundo existen más de 28 millones de Scouts, presentes en 216 

países y territorios.  
 

La misión del Movimiento Scout es contribuir, a través de un sistema de valores 
basados en la Ley y la Promesa Scout, a la educación de los jóvenes para que participen en 
la construcción de un mundo mejor, donde las personas se desarrollen plenamente y 
jueguen un papel constructivo en la sociedad.  
 
El GRUPO SCOUT XAVIER, fue fundado en 1996 y desde entonces estamos educando en el 
escultismo a niños y niñas de todas las edades. 

 
En la actualidad somos más de 120  chavales y 20 

responsables divididos en 5 Ramas: Castores, Lobatos, 
Explorador, Pioneros y Rutas, de diferentes edades y gustos, 
pero que tenemos algo en común, nuestra pasión por el 
escultismo y nuestras enormes ganas de pasarlo bien.  
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IDEOLOGÍA, METODOLOGÍA Y SIMBOLOGÍA  

 
Nos identificamos con las Opciones Básicas del escultismo (Educación, País, Fe) es 

decir, tenemos: una motivación educadora; una inquietud transformadora de nuestro 
entorno natural y social; una vivencia de la fe que queremos transmitir.  
 

Desde el escultismo siempre se ha defendido una educación personalizada y 
continua evolución, haciendo al scout “PROTAGONISTA DE SU PROPIA EDUCACIÓN”. De 
ahí que los scout sean chicos y chicas de muy diversas edades y divididos en distintos 
grupos y ramas:  
 

 CASTORES (7-8 años)  
 

Son los más pequeños, pero capaces desde luego de disfrutar de la vida scout como el 
que más. Se organizan en madrigueras y tienen como lema “compartir”  

 
 LOBATOS (9-12 años)  

 
Un poquito más mayores, pero igual de ilusionados, descubren el valor de la 

convivencia en la manada, a través del juego y la ambientación.  
 

 EXPLORADORES (12-14 años)  
 

Se esfuerzan por vivir las aventuras que ellos mismos eligen, aprendido a 
comprometerse con lo que escogen y a participar en la organización de sus actividades.  
 

 PIONEROS (15-17 años)  
 

Por medios de las empresas que se proponen y realizan, descubren a los demás y a la 
sociedad, tratando de aportar su granito de arena en la construcción de un mundo más 
justo y más solidario.  

 
 RUTAS (18-21 años) 

 
Con sus acciones de contenido marcadamente social, tratan de mejorar el mundo, 

descubriendo cuál debe ser su papel como futuros adultos comprometidos.  
 

 KRAAL - EQUIPO DE RESPONSABLES  
 
Son los jóvenes voluntarios que hemos optado por seguir este camino, 

coordinando y animando a cada uno de los grupos de edad. Somos personas que creemos 
en un proyecto y trabajamos por él, animando a chicos y chicas en su evolución como 
personas. 
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UNIFORME DEL GRUPO 

La Pañoleta 

La pañoleta scout es un trozo de tela normalmente de forma triangular que el 
scout lleva por encima del cuello de la camisa como parte de su uniforme.  

A pesar de su apariencia simple, la pañoleta es un símbolo muy 
importante dentro del escultismo, y para cada scout y grupo su pañoleta y 
sus colores tienen gran importancia para ellos. En nuestro caso la pañoleta 
del grupo es de color verde oscuro y beig representando el verde las olivas y 
el beig el trozo de tierra que hay entre ellas, siendo de esta manera la 
pañoleta reflejo del entorno en el que nos encontramos. 

Aunque también es parte el uniforme la camisa, esta solo se lleva en 
situaciones marcadas. Sin embargo, el uso de la pañoleta es prácticamente imprescindible, 
llegando a considerar que un scout esta “desnudo” si no la lleva. 

 

 

La Camisa 

El uso de la camisa es muy importante en el mundo del escultismo, además de ser 

de gran ayuda por temas de seguridad (es más fácil localizar a los niño/as con ella puesta) 

la manga izquierda está reservada para el progreso personal. En ella se podrán coser las 

distintas insignias que se dan en las ramas que demuestran que cuando un scout ha 

progresado como persona en un ámbito específico del escultismo. 

Esta camisa no es para ponérsela en todas 

las reuniones, es para momentos importantes 

(Paso de rama, promesa, entrega de progreso 

personal, etc.), para actos entre grupos (San Jorge, 

Jamborees, Aniversarios, etc.), para la izada y 

arriada de bandera en el campamento y cuando 

los responsables lo indiquemos.  

La camisa no va sola, va acompañada de 

insignias scout que nos representan y tienen 

mucho significado y valor para un scout. Para saber dónde van colocadas cada una de las 

insignias mira la siguiente hoja.  
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Las camisas tienen color diferente según la responsabilidad y las ramas. 
- Los castores la llevan de color naranja. 
- Los lobatos la llevan de color amarillo. 
- Los exploradores la llevan de color azul. 
- Los pioneros la llevan de color rojo. 
- Los rutas la llevan de color verde oscuro. 
- Los responsables la llevarán celeste. 
 

En la camisa se colocan los siguientes distintivos con la siguiente distribución: 
- SCOUTS MSC (insignia curva) en la parte superior de la manga derecha. 
- FLOR DE LIS MUNDIAL: justo debajo del distintivo de SCOUTS MSC. 
- EMBLEMA MSC en el bolsillo izquierdo. 
- EMBLEMA SCA: en el bolsillo derecho. 
- DISTINTIVOS DE PROGRESO en la manga izquierda. 
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LAS FAMILIAS 

 

 
Las familias son uno de los agentes más 

importantes en el progreso y desarrollo del chaval, y 

por eso el grupo ve necesario el compromiso de las 

mismas con nuestra labor. Por lo que, igual que el 

resto de los agentes, las familias también deben 

comprometerse con el método educativo creando así 

dos niveles de compromiso.  

Por un lado conocer e identificarse con el 

método educativo y hacer todo lo posible para que el 

chaval asista a las reuniones y salidas.  

Y por otro lado comprometerse participar todo lo posible en las actividades tales 

como reuniones de padres, salidas de padres, etc. y colaborar en las actividades o temas 

que se necesiten. 

 

Cocina en campamento 
 

 Tanto en el campamento de invierno como en el de verano los responsables nos 

encargamos de todas las actividades y del cuidado de los niños que asisten, pero 

necesitamos la ayuda de los padres y madres para encargarse del apartado de cocina. 

Pequeños grupos de padres y madres se prestan unos días para ayudarnos en esta labor 

preparando la comida que se consume durante el campamento. Es una labor necesaria 

para el correcto desarrollo del campamento y muy apreciada por el grupo. 
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ÚLTIMO MENSAJE DE BADEN POWELL  

 

Esta es la última carta que Baden Powell nos dejó a todos los scouts del mundo 

en 1941, y que seguirá perdurando a lo largo del tiempo.  

Queridos Scouts:  

Si alguna vez habéis visto el juego de "Peter Pan", recordaréis como el jefe de los 

piratas estaba siempre haciendo su último discurso de despedida, por temor de que 

posiblemente cuando llegara la hora en que habría de morir no tuviera ya tiempo para 

darlo a conocer. Así me sucede a mi, y aun cuando no me estoy muriendo en este 

momento, esto tendrá que suceder uno de estos días, y deseo deciros unas palabras de 

despedida. Recordad: esto es lo último que oiréis de mi; por tanto, meditadlo.  

He tenido una vida muy dichosa y deseo que todos vosotros tengáis también vidas 

muy dichosas.  

Tengo para mí que Dios nos ha puesto en este mundo encantador para que seamos 

felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad no proviene de la riqueza, ni de tener éxito en 

la carrera simplemente, ni dándose uno gusto a sí mismo. Un paso hacia la felicidad es 

hacerse uno sano y fuerte, cuando niño, para poder ser útil, y así, poder gozar de la vida 

cuando se es hombre.  

El estudio de la naturaleza os enseñará cómo ha llenado Dios de cosas bellas y 

maravillosas este mundo, para que lo podáis gozar. Estad satisfechos con lo que os haya 

tocado y sacad de ello el mejor partido que podáis. Ved siempre el lado bueno de las cosas 

y no el malo.  

Pero la verdadera forma de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás. 

Tratad de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontrasteis; de esta 

manera, cuando os llegue la hora de morir, podréis hacerlo felices, porque, por lo menos, 

no perdisteis el tiempo e hicisteis cuanto os fue posible por hacer el bien. "Estad listos" en 

esta forma, para gozar una vida dichosa y morir dichosos; asíos a vuestra promesa scout 

siempre, aun cuando hayáis dejado de ser muchachos. Que Dios os ayude a hacerlo así.  

Vuestro amigo  

Baden-Powell of Gilwell. 
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