
Los Scouts son una institución educativa extraesco-
lar para hombres y mujeres entre 7 y 21 años, sin 
distinción de raza, credo, nacionalidad, origen ni 
condición socioeconómica. 

Para lograr su objetivo, requiere de la participación de 
adultos que colaboren con los muchachos. 

Se utiliza el sistema educativo llamado Escultismo, 
que consiste en la realización de un Plan, Programa y 
Actividades basadas en los Principios y Método 
Scout, tal como fueron establecidos por Lord Robert 
Baden-Powell. 
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Contacto
grupo291@hotmail.com

Tel: 5897 2065

Horario: 
Sábados de 9:00 a 12:00 hrs.

Costos
Inscripción anual : $300.00 pesos

Cooperación sabatina $15.00 pesos

EL MOVIMIENTO SCOUT?

CUAUHTLI



EL OBJETO

El objeto de un grupo scout es formar el carácter de los 
muchachos, inculcarles el cumplimiento de sus deberes 
patrióticos, cívicos y religiosos; así como principios de 
disciplina, lealtad y ayuda al prójimo, capacitarlos para 
bastarse a sí mismos y ayudándoles a desarrollarse física, 
mental y espiritualmente; todo esto conforme a los 
lineamiento que señaló el fundador del Movimiento Scout, 
Lord Robert Baden-Powell". 
 
Baden-Powell nos propone este objetivo en cinco puntos 
que dan al Movimiento Scout su razón de ser: 
1.Desarrollo del Carácter: Nuestra función es colaborar en  
la formación del carácter y de una personalidad firme, recta 
e integral.
2.Salud:  Durante las actividades se procura inculcar en los 
muchachos hábitos de salud e higiene para que tengan un 
cuerpo fuerte, sano y disciplinado.
3.Habilidades: Cada muchacho tiene facilidades naturales 
para realizar algún trabajo. Es labor del scouter ayudarle a 
desarrollar estas capacidades, a descubrir nuevas, y a 
superar aquello que se le dificulta. 
4.Conciencia de los demás: es importante que 
enseñemos al muchacho a convivir con los demás, 
respetarlos, ayudarlos y aprender de ellos, Baden-Powell 
decía: "ser felices haciendo felices a otros". 
5.Conciencia de Dios: debemos enseñar a los muchachos 
a conocer, amar y servir a Dios. 

LOS PRINCIPIOS SCOUTS 

Baden-Powell nos recuerda que quien es leal consigo 
mismo y con los demás, estará siempre conforme con sí 
mismo y será feliz. 
Todo esto está reflejado en los Principios Scouts: 
· Responsabilidad en el desarrollo personal. 
· Lealtad a su propio país en armonía con la promoción de 

la paz local e internacional, el muto entendimiento y la 
cooperación. 

· Adhesión a principios espirituales, lealtad a la realización 
que los exprese y aceptación de los deberes que resulten 
de ella. 

En conclusión, los muchachos deben de cumplir con sus 
deberes para con DIOS , su PATRIA y CONSIGO MISMO. 

Estos principios están contenidos en una serie de conceptos 
que pueden ser asimilados y comprendidos fácilmente por 
los muchachos denominados como PROMESA, LEY, 
NORMAS O MAXIMAS, LEMA, ORACION. Estos conceptos 
tan complejos se definen y se adecuan a las diferentes 
secciones del Movimiento Scout, conformando lo que 
llamamos EL ESPIRITU DEL SCOUT. 

Los Principios son el alma y las reglas del juego del 
Escultismo; hay que vivirlos y hacer que los cumplan 

los muchachos. Sólo así lograremos el verdadero 
Espíritu Scout. 

EL PLAN SCOUT 

Un Plan de Adelanto se compone de los siguientes elementos: 
· Una acción sobre el individuo que afirma su personalidad y 

desarrolla la confianza en sí mismo, el sentido del honor y 
la lealtad para consigo mismo y los demás. 

· Afirmación de su capacidad, resistencia corporal e 
integridad física. 

· Desarrollo de su habilidad manual. 
· Desarrollo de su espíritu de servicio a los demás, fomento 

de sus deberes y conocimiento de sus derechos cívicos, 
para ejercerlos como una acción personal. 

· Adhesión a principios espirituales, lealtad a la religión que 
los exprese y aceptación de los deberes que resulten de 
ella. 

EL PROGRAMA SCOUT 

El Programa consiste en cuatro elementos que son: 
· El contribuir al Ambiente Místico propio del Escultismo. 
· Determinar la Organización y Toma de Decisiones en el 

movimiento scout. 
· Determinar las acciones que integran Los Planes de 

Adelanto. 
· El Método Scout se logra por la realización de los planes 

de adelanto. 

EL MÉTODO SCOUT 

El Método Scout se compone por 5 procedimientos para 
dirigir la autoeducación progresiva del muchacho: 
1. Aceptación voluntaria de un compromiso llamado 

"promesa scout". 
2. Llevar a cabo la técnica "aprender haciendo". 
3. Utilización permanente de pequeños grupos. 
4. Realizar actividades al aire libre y observación de la 

naturaleza. 
5. La participación indirecta del adulto de una manera 

estimulante y no interferente. 

Elementos que conforman
 al Escultismo


