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- Cien años de Escultismo  -

                                             -

La historia del  Escultismo en Castilla-La Mancha se remonta a 
mediados  del  siglo  XX,  cuando  se  expandió  rápidamente  por 
nuestro país procedente de Inglaterra. Aunque desconocemos si 
existen  documentos  escritos  en  otras  provincias,  se  dice  que 
antiguos miembros de nuestro Grupo Calasanz tuvieron contacto 
personal  con  Baden  Powell,  fundador  del  Escultismo  (Londres 
1857-Nyeri,  Kenia  1941)  en  los  viajes  de  éste  a  España  y  en 
alguno de los Jamboree (reuniones a nivel mundial). Actualmente 
este movimiento está reconocido en más de 150 países, desde los 

que se fomenta la educación de niños y jóvenes.

En  nuestra  Comunidad  Autónoma,  coexisten  Grupos  Scouts  en  las 
provincias de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, formando 
parte  de  dos  federaciones:  La  Federación  de  Scouts  Católicos  de  
Castilla-La Mancha, y la  Asociación de Scouts de Castilla-La Mancha, 
que representan a las dos grandes líneas de Escultismo en España, como 
son el Movimiento Scout Católico –MSC- y Scouts de España –ASDE- respectivamente. Para tener 
representación en la Organización Mundial del Movimiento Scout (WOSM) debieron unirse y formar la 
Federación de Escultismo de España (ver ficha 14).

•La Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha  , FSC-CLM, nació en 1998, y está 
formada  por  las  asociaciones  provinciales  (llamadas  Delegaciones  Diocesanas  de  Escultismo)  de 
Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, compuestas a su vez por diversos Grupos Scouts. Actualmente 
está presidida por Ignacio Padilla, un ex-miembro de nuestro Grupo Calasanz, y forma parte también 
de la  Conferencia Internacional  Católica de Escultismo. La  Delegación Diocesana de Escultismo de 
Albacete (DDEA) desde hace más de 20 años es miembro del MSC, y sus fines, objetivos y métodos 
son los mismos. La DDEA coordina la labor de los cuatro Grupos Scouts católicos de nuestra provincia, 
con más de 450 chavales y voluntarios.

Grupos Scouts miembros de la FSC-CLM, y logotipos de la Delegaciones provinciales

Toledo
(en formación)

  • Calasanz
  • Hermano Lobo
  • El Pilar
  • Gilwell

• Álamo (Almodóvar del Campo)
• Azogue (Almadén)
• Chaminade (Ciudad Real)
• Don Bosco (Puertollano)
• Tomelloso (en formación)

• Alveus
• Apícula
• Erídano
• Kyrios (Marchamalo)

•Polán (en formación)
•Galvez (en formació
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•La Asociación de Scouts de Castilla-La Mancha  ,   es una entidad que a 
diferencia de MSC,  practica un  Escultismo pluriconfesional y es miembro de la 
Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE).

          Grupos Scouts miembros de la Asociación de Scouts de Castilla-La Mancha
Albacete Ciudad Real Toledo Guadalajara

•Padre Coll
•Lestonnac
•Don Quijote
•Capdetum (Caudete)
•Llinium (Hellín)
•San Vicente de Paúl
•Espíritu Santo
•Anunciata
•Brownsea
•Almenara

•Siles
•Viñas (Valdepeñas)
•Quimera(C.de Criptana)

•Cicónidas(Talavera Reina)
•Seeonee
•Duwamish( Ventas Retamosa)

• Don Bosco

 También existen dos asociaciones minoritarias:
•La Asociación Española de Guías y Scouts de Europa   (AEGSE  )   
practica un Escultismo tradicional católico no coeducativo. Existe un 
Grupo en Albacete, dos en Talavera de la Reina y dos en Toledo.
•La Federación Scouts Baden Powell de España,(SBP)     practica un 
Escultismo laico. Actualmente sólo existe un Grupo activo, y se encuentra 
en Madridejos.

El censo de Scouts en toda Castilla La Mancha asciende en la actualidad a 2.500 Scouts y Guías. 

CANCIÓN Nº 20        

POR SER SCOUT
        Por ser ScoutDO soy alegre y joven,
   Y nada me cuesta sonreírSOL7,
       Por ser ScoutFA lucho cada díaDO,
   y me RE-empeño en ser útil y servir SOL7.
      Por ser ScoutDO sueño noche y día
   en volver mi mochila a cargar, SOL7

   de FAemociones, cantos y esperanzaDO, 
   y RE-amigos que el bosque me dará SOL7.
                 DOMírame, oh Dios en el cielo,
           responde si mi canto llega tí, SOL7 
           yaFA sabes que soy un hombreDO

          Y RE-como tal caeré SOL7,
          FApero si me ayudas (bis) 

              RE-pero si me ayudas venceré. SOL7

    Por ser Scout conozco la alegría
de sevir, amar y comprender,
    no me asusta lo duro del camino,
se que con tu ayuda llegaré.
   Siempre así, viviendo el escultismo
una gran familia se ha de hacer
donde tu y yo nos encontremos,
siguiendo el ejemplo de B.P.
            DOMírame, oh Dios en el cielo,
        responde si mi canto llega ti, SOL7 
        yaFA sabes que soy un hombreDO

        Y RE-como tal caeré SOL7, 
        FApero si me ayudas (bis) 

           RE-Pero si me ayudas venceré. SOL7 
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