


La OJE, al igual que otros movimientos juveniles, cumple con una importante fun-
ción social colaborando en la socialización y educación de niños y jóvenes. 

Para ello desde 1960 ha ido adecuando sus principios de actuación, evolucio-
nando junto a la sociedad española, de la que forma parte, y así poder trans-
mitir, de una forma vigente y actual, valores tan esenciales y necesarios co-
mo la solidaridad, la justicia, el compromiso, la libertad, el servicio a los de-
más ... 

Hoy, como desde hace más de cincuenta años, seguimos ofreciendo 
nuestro trabajo y quehacer desinteresado, en el más puro sentido del 
servicio a los demás, y para aquellas familias que consideren que pode-

mos ayudar a que sus hijos ocupen su tiempo libre de forma útil y, a la 
vez, lúdica. 

Desde casi todos los rincones de España estamos: 

 Interviniendo en los diferentes órganos de participación y representación 
juvenil. 

 Colaborando con los organismos públicos y privados que requieren de nuestra ayu-
da. 

 Saliendo más allá de nuestras fronteras para cooperar con otras asociaciones simi-
lares, desarrollando acciones propias de una Organización No Gubernamental, tal y 
como es nuestra labor en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. 

 Aprendiendo de otros y enseñando a otros nuestra forma de hacer las cosas, con 
publicaciones sobre pedagogía en la canción, la aventura, el deporte, el teatro… 

Para todo ello, estamos inscritos en el Registro de entidades juveniles y de entidades 
prestadoras de servicios a la juventud  en los distintos Gobiernos Autónomos, y en reconoci-
miento de nuestra labor hemos sido distinguidos como Entidad Declarada de Utilidad Pública 
(Consejo de Ministros 24-7-1981). 



Nuestras señas de identidad como organización juvenil están 
vinculadas a los valores que expresan el compromiso social que 
asumimos, y que aparece recogido en nuestra Promesa. 

Somos una organización para jóvenes, totalmente inde-
pendiente y abierta a la sociedad, y estamos comprometidos e 
implicados con: 

 La educación en valores. 

 La participación e integración social. 

 El respeto a la espiritualidad y las creencias religiosas. 

 El ejercicio responsable de las libertades. 

 La defensa y protección del medio ambiente. 

 La educación para la paz, la tolerancia, la igualdad y la 
solidaridad. 

 La promoción del voluntariado.  

 España y su tiempo, pues ésta es una tarea de todos. 

Para ello, contamos con una metodología propia que po-
tencia un espíritu juvenil basado en la alegría, la participación, 
la exigencia personal y la entrega permanente y generosa, y 
que queda resumida en nuestro Lema: "Vale Quien Sirve". 



Para la mejor aplicación de nuestra tarea educativa, y 
siguiendo criterios pedagógicos y de psicología evolutiva, 
agrupamos por edades a nuestros Afiliados. Estos agrupa-
mientos, denominamos GRADOS, están constituidos por los 
Flechas, Arqueros, Cadetes, Guías y Guías Mayores. 



Flechas (de 6 a 10 años): su gran dinamismo e 
inquietud permiten que el núcleo armonizador de sus 
actividades sea un ambiente basado en el juego, la 
canción, la imaginación y la alegría. 

Para fomentar este ambiente, los Flechas se or-
ganizan en Aljabas, unidades asociativas integradas 
por un número variable de componentes, que no 
suelen superar los quince, y que tienen en cuenta las 
distintas edades que componen este Grado. Las Al-
jabas están dirigidas por un Cadete o Guía que, por 
su experiencia, preparación y conocimiento pedagó-
gico de los Afiliados que las confor-
man, está encargado de la pla-
nificación y dirección de sus 
actividades. Éstas se orga-
nizan principalmente a 
través del juego, siendo 
el inicio de las que van 
a desarrollar en los si-
guientes Grados.  



Arqueros (de 11 a 13 años): el afán de aventura y la vivencia 
de nuevas experiencias favorecen que sus actividades tengan co-
mo meta el desarrollo de sus capacidades y el descubrimiento de 

nuevas habilidades.  

Al objeto de potenciar la iniciativa y el trabajo en equipo, los 
Arqueros se agrupan en Escuadras, unidades asociativas 
con un máximo de diez componentes. La conformación de 
las mismas resulta de la libre decisión de los Afiliados del 
Grado puesto que con ellas se refuerza la amistad entre 
sus integrantes, así como las particularidades que las iden-
tifican y la autonomía de su funcionamiento.  Los integran-

tes de cada Escuadra eligen entre ellos a 
quien tiene que dirigirlos, asumiendo 

así tareas de  responsabilidad.  



Cadetes (de 14 a 17 años): su acción formativa está orienta-
da, fundamentalmente, a la especialización y perfeccionamien-
to en las diversas ramas de actividad elegidas, con un funcio-
namiento autónomo. 

La unidad asociativa del Grado de Cadetes es el 
Grupo, núcleo de realización de una actividad específi-
ca, siendo su objetivo la profundización de conocimien-
tos sobre la misma. La pertenencia a los Grupos está 
identificada con la preferencia que cada Cadete tiene 
sobre las distintas actividades. No 
obstante, es compatible la inte-
gración en más de un Grupo 
para así poder dar respuesta 
a las diversas inquietudes 
personales. 



Guías (de 18 a 21 años) y Guías Mayores (a partir de 
21 años): asumen tareas de responsabilidad y compromi-
so en la dirección del movimiento juvenil, así como en la 
organización de las actividades, la formación y prepara-
ción de los Afiliados como monitores y coordinadores.  

Profundizan, además, en las técnicas y conocimientos 
de las diversas áreas: aire libre, educación ambiental, 
mediación juvenil, promoción de la salud, prevención 
de drogodependencias, etc. 

Cadetes, Guías y Guías Mayores asumen la dirección 
de las unidades de coordinación, los Círculos, los cua-

les integran y vinculan a las Aljabas, Escuadras y 
Grupos en la vida de los Hogares y de la 

propia Organización, sirviendo, asimis-
mo, de eje vertebrador de la acción 

formativa. 



Las actividades que desarrollamos tienen un carácter lúdico 
y formativo, respondiendo al proceso de aprendizaje que se de-
sarrolla fuera de los ámbitos formales, permitiendo la prepara-
ción de niños y jóvenes para asumir retos y responsabilidades. 

Constituyen el núcleo de la acción educativa de la Organiza-
ción. Su incidencia formativa es proporcional al ámbito de partici-
pación de los Afiliados en su diseño, realización y evaluación. 

Distinguimos cuatro grandes ramas de actividades: aire li-
bre, deportivas y recreativas, culturales y artísticas, y estudio y 
formación. 



Estimulan la vida en la naturaleza y el afán de aven-
tura, favoreciendo un estilo de vida más natural, convi-
vencial y respetuoso con el medioambiente: senderismo, 
excursiones, acampadas, campamentos, montañismo... 



Fomentan el ejercicio físico y la agilidad men-
tal, fortaleciendo el espíritu de equipo y los hábi-
tos saludables: juegos, competiciones deporti-
vas, espeleología, piragüismo, escalada... 



Promueven la expresión y la sensibilidad plástica, esti-
mulando el sentido estético y la creatividad: prensa juvenil, 
manualidades, expresión corporal, fotografía, artes plásti-
cas ... además de fomentar y valorar las manifestaciones musi-
cales a través de nuestras Agrupaciones y Bandas. 



Fomentan acciones de tipo intelectual basadas 
en la investigación y el trabajo colaborativo, profun-
dizando en temas de interés social y juvenil: foros y 
debates, videofórums, cursos, nuevas tecnologías y 
herramientas informáticas ... 



Son muchas las personas que, de una forma 
u otra, están o han estado vinculadas con la Orga-
nización: antiguos Afiliados, Especialistas, Man-
dos, Dirigentes, Padres, Madres, simpatizantes ... 
, y que en la actualidad siguen colaborando en la 
consecución de sus fines y objetivos.  

Para ello, y dentro de sus posibilidades, co-
operan en la difusión, expansión y mantenimien-
to de la OJE no solo a través de sus aportaciones 
económicas, sino también mediante la participa-
ción puntual en las actividades, ayudando con sus 
conocimientos y experiencias. 



Otras asociaciones y organizaciones juveniles 
fuera de España también comparten, y han hecho 
suyos, los mismos valores que comprende nuestro 
compromiso social.  

Con ellas mantenemos relaciones permanentes 
y continuadas, y desarrollamos, asimismo, diversas 
actividades que potencian el conocimiento mutuo y 
el espíritu juvenil.  

Actualmente, la Organización Juvenil Española 
es la única asociación no scout miembro de la CES, 
la Confederación Europea de Escultismo. 



ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA 

C/ Poeta Esteban de Villegas, 6 - 28014 Madrid 

Tfno: 91/ 433 99 99 - Fax: 91/ 501 70 08 

E-mail: oje@oje.es 


