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      Bueno, comenzando con el escrito., personalmente opino que toda cultura es multicultural
y sujeta a cambios según el desarrollo de su gente. 
 
 
 
  Un gran ejemplo de ello podría ser nuestro grupo scout 217 Matterhorn, que no solamente
cuenta con gente de diferentes partes de España, sino también personas de países fuera de
Europa. Por otro lado podemos notar las actividades que se realizan muy a menudo tales como
intercambios culturales en los cuales se citan diferentes organizaciones de países que forman
parte de la unión europea y se trata de compartir entre todos a cerca de nuestras costumbres y
diferentes formas de vida.      
  No vayamos tan lejos, después de conocer a la gente que conforma el grupo scout, nos
damos cuenta que entre las personas que aún siendo del mismo país tienen diferentes
culturas, podríamos tomar como ejemplo el léxico o más bien dicho la jerga utilizada para
hablar, lo cual podría ser el rasgo por mas fácil diferenciar.      
  Puedo concluir que aquí, en este Grupo, con su propuesta educativa, se trabaja para, desde
la multiculturalidad, llegar a la interculturalidad; ya que aquí esta idea la he sentido que forma 
parte fundamental de la educación y el método propuesto contribuye a ello; ya que cubre los
espacios vacíos que podría dejar la escuela y la educación formal, proponiendo una educación
integral basada en la ética social, principalmente respeto, tolerancia e igualdad.
  
  

Luis Pineda.
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  Miembro del Grupo Scout 217 Matterhorn
  Scouts de El Salvador
      
    

  Seguimos Acampando

      Seguimos Avanzando  

     
        El grupo Scout desarrolla el Proyecto SCOUTS217 , dentro del Programa Campamentos
interculturales para todos y todas 2011 de Asde Scouts de España
 
 
 
   
 
Cofinancian:
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  foto: Campamento del Centenario de Escoteiros de Portugal. Agosto 2011. Tropa Tibet.
Portugal    
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