Cuestiones Generales
¿Qué son las Secciones o Unidades?
Secciones o Ramas es el nombre que reciben los diversos grupos de edad en el
Escultismo. Ya que el Movimiento Scout abarca las edades de los educandos desde
los 6 hasta los 21 años es necesario dividirlo en grupos por edades ya que los
interes, los objetivos y la forma de trabajar, nada tiene que ver la de un niño de 6
años con la de un adolescente de 15 años. En el escultismo original, no todas las
edades surgieron a la vez, si no que inicialmente comprendía desde los 10 hasta los
15 años y el resto de secciones mayores y menores se fueron incorporando más
tarde. Estas son las secciones actuales en el escultismo:

Colonia de Castores: Son los más
8 años es la última sección que se
trabaja mediante centros de inte
Chapoteos o Construcción del Diq
su lema es "Compartir" que tien
evolutiva en la que se encuentra y
trabajo a estas edades se centra s
autonomía ya que para la mayoría s
casa y todo para ellos es un mundo.

Manada de Lobatos: Se correspond
Tuvieron su incorporación hacia e
problema de qué hacer con los herm
marco simbólico se basa en el Libro
de Rudyard Kipling, en el que
Lobatos y siguen las enseñanzas d
Selva. Juegan dentro de un marco sim
lema de la Manada de Lobatos es "Si

Tropa Scout: Tienen entre 12 y 14 a
escultismo junto con los Escultas y
tiene el comienzo el escultismo.La
pequeños grupos de entre 6 y 8 niño
desarrollan actividades en torno a
llamadas Aventuras, con la ayuda d
en la etapa scout sigue la iniciada e
para la siguiente etapa de Escultas
diferente a esta. El lema de la Tropa

Escultas o Pioneros: Tienen entre
del escultismo formaba parte de lo
pasado se separó quedando en dos
Escultas. La palabra esculta proviene
explorador avanzado. Es la ada
adolescencia. El grupo adquiere un p
y la sección. Ellos son los protagon
adquieren mucha mayor autonomía e
agrupan en Equipos y desarrollan a
Su lema sigue siendo: "Siempre ale
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Rovers o Rutas: Tienen a partir d
escultismo tuvo lugar allá por el año
grupos llamados Clanes toman sus
proyecto de vida. Empeñarse en ca
que todo es posible. Adquieren com
realizan Acciones. Colectivamente b
las que se lo encontraron" y no deja
los demás, de ahí el lema de la Secci

Scouter, Responsable o el Kraa
adultos responsables de la aplica
diferentes secciones. Tienen a partir d
decido dar buena parte de su tie
personal con el estilo de vida sc
necesarias en cuanto a Tiempo Libr
scout. Se dividen de forma estab
diferentes Secciones además de enca
Grupo y la Asociación.
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