Mucho más que un
voluntariado
Crecimiento personal
Más de 40 millones de scouts en el
mundo
Proyectos sociales locales y

ASDE - Scouts de Extremadura

globales
Participación infantil y juvenil
Educación No Formal

Av. Fernando Calzadilla 29 Bajo 06004
Badajoz
924 246 721 / 629 570 681

Competencias personales y
profesionales:
www.reconoce.org
Y hasta 1,5 créditos ECTS por
curso académico si eres estudiante
de la UEX

asdeex@asdeex.org
ASDE—Scouts de Extremadura

@ASDEEx

www.asdeex.org

Descubre tu lado
más social y
construye un
mundo mejor

Scouts de Extremadura es un movimiento infantil y

El voluntariado scout

¿Qué actividades hacemos?

comprometidas, que contribuye a la educación

Una forma de vida en una

Reuniones semanales: juegos, dinámicas,

integral de niños, niñas y jóvenes, potenciando el

organización…

juvenil,

orientado

por

personas

voluntarias

sentido de la responsabilidad, libertad y servicio

Abierta a todas las personas

Existen Grupos Scouts repartidos por el territorio

Voluntaria en su acción

extremeño y de los que puedes formar parte.

Participativa y activa

¿Cuál es el tuyo?

Democrática

Además, para un mejor desarrollo educativo, nuestra
actividad se divide en diferentes grupos de edad:

Cívica, consecuentemente política y
comprometida
Plural en creencias

SECCIÓN

EDAD

Solidaria

COLONIA DE CASTORES

6-8 años

Comprometida con el medio ambiente

MANADA DE LOBATOS

8-11 años

SECCIÓN SCOUT

11-14 años

UNIDAD ESCULTA

14-17 años

CLAN ROVER

17-21 años

SCOUTERS
(Educadores y educadoras)

+18 años

talleres… orientados hacia el aprendizaje en
diferentes ámbitos educativos.
Acampadas y campamentos:

contacto con la naturaleza, mayor autonomía
personal y adquisición de responsabilidades.

Actividades solidarias:

Participación en foros de encuentro y de
debate: adaptados a las diferentes edades.
Encuentros a nivel regional y nacional: para
compartir

Educativa

nueva.

experiencias

Participación

voluntariado y formar de la
organización?
Es tu momento, ¡ponte la mochila de la
ilusión y vive momentos únicos!
Encuentra tu Grupo Scout según tu lugar
de residencia y preferencia, y comienza a
dar lo mejor de ti para construir un
mundo mejor.

www.asdeex.org/voluntariado

como compromiso

social local y global.

Igualitaria

¿Quieres realizar tu

convivencia,

en

y

conocer

actividades

con

gente

otras

organizaciones: para enriquecernos con otras
realidades.

