
¿Quiénes somos? 

La Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha o 
FSC-CLM, nació el día diecisiete de mayo de 1998. Agrupa a 
las asociaciones provinciales de  Albacete, Ciudad Real, Gua-
dalajara y Toledo, compuestas a su vez por diversos grupos.

Contribuimos a la educación de los niños, niñas y jóvenes en 
el tiempo libre, complementando la labor de la familia y la 
escuela, para que sean personas responsables y felices, cristia-
nos comprometidos y miembros activos de las comunidades de las 
que forman parte, contribuyendo a dejar este mundo mejor de cómo 
lo hemos encontrado.

El Grupo Scout es el lugar donde se desarrolla la propuesta edu-
cativa del movimiento a nivel local adaptada a cada edad; 
está formado por niños, niñas y jóvenes de 6 a 21 años e inte-
gra como agentes educativos a los equipos de responsables, 
las familias y las comunidades cristianas.

¿En qué consiste el proyecto? 

La Federación de Scout Católicos de Castilla- La  Mancha 
(FSC-CLM) y la Fundación Solidaridad Calasancia (SOLCA) 
pone en marcha la primera Campaña de recogida de ma-
terial escolar y didáctico a beneficio de 7 centros culturales 
de la ciudad de La Romana, en República Dominicana.

La misión de los Centros Culturales Calasanz es educar a ni-
ños/as, jóvenes y familias vulnerables para la mejora integral 

de la persona en su calidad de vida.  Las áreas de trabajo de 
estos centros son muchas: desde el apoyo escolar, la organización 

de campamentos urbanos y de verano, hasta el voluntariado, la 
formación profesional o la orientación laboral. 

Con tu ayuda y entre tod@s conseguiremos enviar a La Ro-
mana todas las herramientas necesarias para la educación 
integral de todos/as los/as niños/as sin recursos con los que 
se trabaja en estos centros.

¿Y nuestro socio en República Dominicana?

La Fundación SOLCA - Solidaridad Calasancia apoya los proyectos 
sociales de Nicaragua, Costa Rica y Rep. Dominicana mediante la 
búsqueda de recursos económicos y humanos, para conseguir edu-
cación para todos en un mundo más justo, siguiendo las huellas 
de San José de Calasanz.

El Programa de educación no formal "Calasanz nos une", es 
un programa educativo que gira en torno a dos ejes: menores 
y jóvenes, es desarrollado en República Dominicana  y Nica-
ragua, con el fin de educar integralmente a niños y jóvenes, 
tanto en el refuerzo escolar como en educación en valores. Es 
dentro de este programa donde se desarrollan las actividades 
en los Centros Culturales de La Romana. 



¿Cómo puedo colaborar?

Los diferentes grupos scouts de Castilla – La Mancha, organi-
zarán recogidas del material necesario para los Centros Cultu-
rales de La Romana, y lo harán llegar a República Dominicana. 

Algunos de los materiales que los centros necesitan para y que 
recogeremos nosotr@s, son: 

- Libros:
      • Especialmente de consulta: diccionarios, atlas, enciclope-
dias… 
      • Libros de lectura infantil: 
 · Series naranja, azul y blanco.
 · Cuentos.

- Juegos educativos: 
      • De cálculo y lenguaje sobre todo (formar palabras, letras...)
      • Puzzles de todo tipo (siempre que estén completos)

- Juegos generales
      • Pelotas de futbol, de baloncesto …

- Disfraces, principalmente: pelucas, caretas y accesorios.

- Camisetas de todos los tamaños y de todo tipo. 

- Material escolar en buen estado:
      • Sacapuntas y gomas de borrar
      • Cuadernos y carpetas
      • Bolígrafos, lápices, colores y rotuladores
      • Pinturas y pinceles
      • Pintura de manos y cara
      • Plastilina

¡Sé solidari@, actúa!

Campaña de recogida 
de material escolar


