
 

Si  a l gún d í a  fu i s te  S cout ,   

ayuda ahora a  que o tro  l o  sea  
 

(o si no lo has  sido y también  

quieres colaborar en esta iniciativa) 

  

 

Hasta el año 2013, nuestra Asociación ayudaba a más de 20 

chavales para que pudieran asistir a nuestras actividades, gracias 

a unas becas obtenidas a través de fundaciones y entidades 

externas. 

Actualmente, esta situación se ha modificado, y ya no vamos a 

disponer de dichas ayudas. 

Entendemos que estos niños, niñas y jóvenes no pueden dejar de 

participar por temas económicos en nuestras actividades y  

consideramos que nuestra obligación es hacer algo para que 

puedan asistir a los campamentos y actividades con su grupo y 

con sus amigos. 

Este es el motivo por el que pedimos vuestra colaboración. Toda 

ayuda será bien recibida. Cada uno en la medida de sus 

posibilidades, con aportaciones económicas o con material para 

campamentos. 

Os damos las gracias de antemano. 

Periódicamente se irá informando en nuestra web y en el blog de 

la puesta en marcha y de las diferentes iniciativas del proyecto. 

 

Nuestro Fundador Baden Powell decía:  

“La sonrisa es la llave que abre muchos corazones”. 

 

Sus sonrisas son lo más preciado para nosotros,  

¡¡¡¡ayudémosles a sonreír!!! 
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Nos puedes encontrar en nuestros grupos o bien en la página web de Scouts 

Católicos d’Aragón mSc  http:/ /www.mscaragon.org  y en 

proyectos@mscaragon.org  

  

“Si un día fuiste Scout,  
ayuda a que otro lo sea” 

 

Esta iniciativa nace para ayudar a niños, niñas y jóvenes de nuestra 

asociación, cuyas familias tienen necesidades económicas, para que puedan 

asistir a nuestras salidas, encuentros y campamentos. 

  

 

 

Tu apoyo es importante 

¿Cómo puedo ayudar? 
 

A través de donativos en los siguientes números de cuenta: 

- Cuenta de ayuda en CAJA3: 2086 0009 35 3300483494 

- Cuenta de ayuda de IBERCAJA: 2085 0130 75 0330080698 

O bien, llevando a las sedes de los Grupos Scouts más cercanos, 

material necesario para acampadas: esterillas, sacos, cubiertos, 

chubasqueros, botas, etc. 

MOVIMI E NTO S COUT CATÓLI CO  

El Movimiento Scout Católico, responsable del 

Escultismo Católico en España con más de 

27.000 niños, niñas, jóvenes y adultos, 12.000 

familias y 400 comunidades cristianas que 

conforman los Grupos Scouts.  

 

SCOUTS CATÓLI CO S d’ ARAGÓN -  mSc  

La Asociación Interdiocesana Scouts Católicos 

d’Aragón- mSc es la Asociación scout 

confesional de Aragón. En la actualidad 

agrupa a más de 600 niños, niñas, jóvenes y 

educadores scouts de todo el territorio, 

repartidos en los diferentes grupos scouts, con 

implantación en las Diócesis de Jaca, 

Barbastro-Monzón y Zaragoza.  

http://www.mscaragon.org/
mailto:proyectos@mscaragon.org

