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MARCO SIMBÓLICO 

 

 

1.- Definición 

Se denomina Marco Simbólico al conjunto de Símbolos de todo tipo que representan los 

diversos aspectos de identidad, relación, formación, funcionamiento, etc., usados por una 

organización. 

En el ámbito scout, el Marco Simbólico es el conjunto  de elementos que permiten la 

representación de conceptos que promueven la vivencia y la transmisión de los valores del 

Movimiento Scout expresados en la Promesa, la Ley y los Principios scouts. 

El Marco simbólico se refiere a todos aquellos elementos portadores de un significado que son 

una referencia para los miembros de nuestra Asociación 

Los componentes del Marco Simbólico son los Símbolos y el Marco o Ambiente de Referencia. 

2.- Símbolos 

2.1.- Definición 

Un símbolo es la imagen, figura o divisa con que material o verbalmente se representa un 

concepto moral o intelectual por alguna semejanza o correspondencia que el entendimiento 

percibe entre este concepto y aquella imagen (DRAE). 

Símbolos universales son los que representan la totalidad de una organización. Todos los 

símbolos utilizados por ASGAM son de esta clase. 

2.2.- Tipos 

Además de los símbolos propios se incorporan los símbolos de AISG que utiliza ASGAM 

Símbolos propios de ASGAM: 

Insignia; Bandera; Uniforme; Promesa; Ley; Virtudes; Principios; Lema. 

Símbolos de AISG: 

Insignia; Bandera; Principios; Himno. 

2.2.1.- Símbolos propios de ASGAM 

2.2.1.1.-Insignia: 

Emblema o marca distintiva de la asociación, que se usa como muestra de vinculación y 
pertenencia. Nuestra insignia está constituida por el isotipo aprobado en el sistema de 

identificación visual del manual de imagen corporativa y guía de estilo de ASGAM. 
 

Consiste en un círculo dividido en dos partes simétricas por un diámetro vertical. En la parte 

izquierda figura la Flor de Lis mundial de los scouts sobre el Trébol mundial de las guías limitado 
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por el diámetro vertical, (eje de simetría). La parte derecha está subdividida en dos zonas de 

igual anchura. La zona interior es una banda de color azul sobre la que aparece el acrónimo de 

la Asociación en letras de color blanco. En la zona exterior figuran siete estrellas blancas en dos 

columnas, cuatro a la izquierda y tres a la derecha sobre un fondo de color rojo carmesí. 

Simbología. Los símbolos scout y guía superpuestos representan la unión de todos los que un 

día pertenecieron al Escultismo y al Guidismo mundiales. El acrónimo representa la Asociación. 

Las siete estrellas representan a la Osa Mayor, siempre visible, indicando hacia la Estrella Polar 

como Norte y guía para la vida. El color rojo carmesí representa el esfuerzo y el sacrificio para 

desarrollar aptitudes y habilidades de servicio. Las siete estrellas y el color rojo carmesí son 

símbolos de la Comunidad de Madrid, ámbito de actuación de ASGAM. 

2.2.1.2.-Bandera: 

Es un lienzo de color Azul pañoleta ISGF 

en cuyo centro geométrico aparece el 

isotipo de ASGAM.  

El color está definido por la gama 

cromática de la bandera de ASGAM 

aprobado en el sistema de identificación 

visual del manual de imagen 

corporativa y guía de estilo de ASGAM. 

  

Bandera con isotipo 

2.2.1.3.-Uniforme: 

Está compuesto por un polo de color Azul Royal con el isotipo de la Asociación sobre la parte 

izquierda del pecho y, por la pañoleta, que es una pieza triangular de tela de color azul 

enrollada sobre el lado mayor, en cuyo vértice aparece el isotipo de ASGAM.  

2.2.1.4.-Promesa y Ley: 

Se podrá utilizar cualquier formulación de la Promesa y de la Ley basadas en los textos 

originales de B.P. siempre y cuando aparezcan explícitamente los valores utilizados por las 

Asociaciones Scouts y Guías pertenecientes a la WOSM, a la WAGGGS y a ISGF-AISG 

2.2.1.5.-Virtudes:       

Las Virtudes que se destacan en ASGAM son: 

Amistad, Honradez y Altruismo 

2.2.1.6.-Principios: 

Los Principios que sirven de guía a los miembros de ASGAM son los siguientes: 

El scout/guía adulto busca la trascendencia como medio para conseguir sus metas espirituales 
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El scout/guía adulto se solidariza con las necesidades de la sociedad en la que vive y colabora 

prestando servicio activo en ella. 

El scout/guía adulto atiende a sus compromisos más cercanos como su familia, su trabajo, su 

entorno, etc. 

2.2.1.7.-Lema:             

El Lema de ASGAM es: 

Ilusión por el servicio 

2.2.2. -Símbolos de AISG: 

2.2.2.1.-Insignia 

La Insignia de AISG es una Flor de Lis Scout roja con dos estrellas blancas sobre un Trébol Guía 

blanco, rodeados por una línea circular negra o azul. 

Simbología. La insignia de AISG está compuesta por las de la WAGGGS y la WOSM indicando que 

AISG junto a estas dos organizaciones es parte de un Movimiento mundial con origen en el 

Movimiento scout. Los colores son blanco para la pureza y rojo para el amor. 

La flor de lis nos recuerda la aguja de la brújula que nos indica el rumbo. Las tres hojas de la flor 

de lis y del trébol representan la Promesa scout/guía. Las dos estrellas de cinco puntas 

representan la Ley scout/guía y la banda alrededor de la flor de lis nos recuerda la solidaridad. 

2.2.2.2.-Bandera 

Es un lienzo de color azul en cuyo centro geométrico aparece la insignia de AISG sin la línea 

circular que la rodea. 

Los colores de la Insignia y de la Bandera siguen las siguientes especificaciones: azul obscuro 

PMS 286, azul claro PMS 292, rojo cálido PMS.  

2.2.2.3.-Principios 

En la búsqueda de sus Fines, AISG estará inspirada por los Principios y Valores propios del 

Movimiento Scout y Guía adulto expresados en los Estatutos de ISGF-AISG tales como: 

a) Fomentar el respeto a la vida y los derechos humanos. 

b) Trabajar por la justicia y la paz a fin de crear un mundo mejor. 

c) Contribuir a la comprensión internacional especialmente a través de la amistad, la                   

    tolerancia y el respeto a los demás. 
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2.2.2.4.-Himno 

Se adjunta la letra del Himno de AISG-España. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=5enS_iIuM9E 

 

 

Estrofa 1 

 

Mujeres y hombres 

De todo el mundo 

Unidos por un ideal 

La Flor y la Promesa Scout mundial 

Y un sueño que alcanzar 

 

Estribillo 

 

Scouts y Guías que en hermandad 

Hacen camino al andar 

Embajadores de la amistad 

Con su experiencia y su servicio a los demás 

 

Estrofa 2 

 

Como las llamas 

Del mismo fuego 

Como leños del mismo hogar 

Sin distinción de credos al buscar 

Justicia, Amor y Paz 

 

Estribillo 

 

Estrofa 3 

 

Todos unidos 

Todos sumamos 

Todos cumpliendo una misión 

Como las notas que enlazadas van 

Formando esta canción 

 

Estribillo 
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