
 

ASDE – SCOUTS DE EXTREMADURA 

 

ASDE - Scouts de Extremadura es una organización formada por más de mil niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes que realizan actividades de EDUCACIÓN NO FORMAL a lo largo de todo 

el año, gracias a la labor de sus más de trescientas personas voluntarias. 

 

Constituida formalmente desde 1983, pero con una actividad ininterrumpida desde 1914, los 

scouts se dividen en diferentes RAMAS EDUCATIVAS para realizar actividades orientadas a 

potenciar VALORES POSITIVOS, tales como el respeto, la autoestima, el emprendimiento, el 

cuidado del medio ambiente, hábitos saludables, etc., a través de actividades que potencian 

actitudes positivas a través de los diferentes ÁMBITOS EDUCATIVOS, como son: 

 Educación en valores (transversal) 

 Educación para la paz y el desarrollo 

 Educación para la salud 

 Educación para la igualdad de oportunidades, la integración y la inserción laboral de las 

personas jóvenes 

 Educación ambiental 

 Educación en el consumo responsable y uso adecuado de las TIC 

 Educación vial 

 

Algunas de las acciones más destacadas de la organización son: 

 Actividades semanales de las trece delegaciones durante todo el año en diferentes puntos 

de la geografía extremeña. 

 Acampadas y campamentos con una duración de entre 2 a 15 días, en contacto con la 

Naturaleza. 

 Rutas por la montaña, el campo, etc. 

 Encuentros formativos para personas voluntarias. 

 Foros de debate entre el colectivo juvenil scout para discutir opiniones sobre temáticas 

diversas (consumo, modelos de ocio, ciudadanía global, medio ambiente, etc.). 

 Participación en eventos estatales e internacionales. 

 

ASDE - Scouts de Extremadura cuenta con trece delegaciones en diferentes puntos de la región, 

las cuales están formadas con más de 1000 personas asociadas y cerca de 250 personas 

voluntarias. 

 

¿POR QUÉ SCOUTS DE EXTREMADURA? 

 



 

Lo que pretende la entidad con este tipo de ayudas es poder minimizar el impacto económico 

que supone el acceso a este tipo de actividades de educación no formal a los niños, niñas y 

jóvenes en riesgo de exclusión, en definitiva a las familias de todo el territorio extremeño 

destinando la cuantía económica a reducir los costes de actividades o acciones que se llevan a 

cabo desde la Federación consiguiendo una participación más activa de toda la ciudadanía con 

independencia del nivel socio-económico de cada una de las familias. 

 

Página web: http://www.asdeex.org/ 

Twitter: https://twitter.com/ASDEEx 

Facebook: https://www.facebook.com/asdeextremadura 


