
Grupo Scout 183 “Los Pirules”

Esta ficha pretende 
colaborar con el programa 
Scout, agradecemos tus 

comentarios.

Ser un Papá Scout por Akela183

Para todos aquellos que han tomado la decisión de inscribir a su hijo en este fantástico
Movimiento Scout, es necesario saber que los padres de familia son una pieza clave en la
f ió d ió d hijformación y educación de sus hijos.
Los Scouts, son una opción para completar la educación de los muchachos, con el
objetivo de contribuir al desarrollo de cada persona y al de la comunidad, basado en el
aprendizaje a través del servicio.
También, son un programa cimentado en la familia y la comunidad con la finalidad de
apoyar a los padres de familia con el desarrollo de los valores sólidos, mentes y cuerpos
sanos de sus hijossanos de sus hijos.
Pero lo más importante, los muchachos se integran al movimiento: ¡Para divertirse!
Sin embargo, está tarea no será fácil, por lo que hemos creado el término Papá Scout.
Pero… ¿Qué hace un Papá Scout?

Un Papá Scout, no sólo lleva a su hijo cada sábado para aprovechar el tiempo libre, no
sólo compra el uniforme y el equipo de bolsillo para que se entretenga.sólo compra el uniforme y el equipo de bolsillo para que se entretenga.
Ser un Papá Scout, es compartir las aventuras de nuestros hijos, aprender de ellos y con
ellos, involucrarse con las actividades que les gustan, vivir y sentir sus emociones y sus
retos, celebrar y reconocer sus logros, estar conscientes de sus nuevos caminos y rutas,
dar el apoyo total para que junto con sus Scouters se pueda fomentar una integración
familiar.
Los Scouts aprenden lecciones acerca de la vida y el valor de ser una persona
responsable, con carácter e integridad.
Estas lecciones las aprovechan al pasar momentos importantes compartiendo
experiencias con las familias, los Scouters y sus compañeros Scout.
Por ello, es necesario que como Papás Scouts, apoyemos a nuestros hijos en este
recorrido, brindándoles la oportunidad de vivir experiencias y explorar la vida en toda su
magnitud.
Fi l t t i it l ti id d li t hij l S tFinalmente, te invito a conocer las actividades que realizan tus hijos en los Scouts,
acompáñanos en esta aventura que podrás compartir con tus hijos.
¡ Sé un Papá Scout !


