Ahora que vuestro/a hijo/a se ha incorporado al Movimiento
Scout vais a ir conociéndolo a través de nuestro grupo, de
nuestra dinámica, de nuestras tradiciones… Con este
cuadernillo pretendemos acercaros al mundo scout que formará
parte de su vida e indirectamente de la vuestra.
Nota Informativa:
Este documento es para uso interno del Grupo Scout San Antonio (Ávila)
En este documento se utiliza la forma del uso no marcado (o uso genérico)
del masculino para designar los dos sexos.

EL MOVIMIENTO SCOUT
¿Cómo surge el Movimiento Scout?
El Movimiento Scout nace en el año 1907 en el Reino Unido de
la mano del militar retirado Baden Powell. Desde sus inicios fue
concebido como un movimiento educativo en el que el niño es el
protagonista de su educación. Su método se basa en el
compromiso personal y en la máxima central de “aprender
haciendo”.
Tras un siglo de vida, el movimiento, ha evolucionado poco a
poco adaptándose a los nuevos tiempos. Actualmente se define
como un movimiento educativo para los jóvenes, de carácter
voluntario; es un movimiento no político, abierto a todos sin
distinción de origen, raza o creencia, conforme a los fines,
principios y método, tal como fueron concebidos por Baden
Powell

¿Qué gran objetivo persigue el movimiento?
Podemos decir que el gran objetivo del Movimiento Scout es
crear un mundo mejor. Nuestra convicción es que podemos
transformar el mundo por medio de la educación de los niños
con los que trabajamos, que serán los adultos que participarán
en la sociedad del futuro.

Creemos firmemente que la EDUCACIÓN, con mayúsculas, es
un proceso en el que no solo importa el aprendizaje escolar sino
que también son claves las habilidades, experiencias,
capacidades, criterios, valores… que se adquieren desde la
niñez y que son lo que permiten que cada persona crezca sana,
madure y sea feliz.
¿Qué tipo de persona buscamos?
Buscamos una persona digna de confianza, que sea
responsable y consecuente con lo que piensa, comprometida
con la construcción de un mundo más perfecto. Una persona
profundamente respetuosa con lo demás y solidaria con los más
necesitados. Una persona que vea en la naturaleza la obra de
Dios y la proteja, que no deje las cosas a medias y que supere
las dificultades con alegría. Una persona austera, trabajadora y
sana. Una persona leal, que piense antes en los demás que en
sí misma. Una persona con espíritu crítico que no se quede de
brazos cruzados mientras haya algo que pueda hacer por
mejorar.
NUESTRO GRUPO SCOUT
¿Cómo es el Grupo Scout San Antonio?
Nace en el año 1990 en la parroquia de San Antonio, de la que
tomamos el nombre y el espíritu franciscano que nos
caracteriza.
En estos veintitantos años, hemos vivido cantidad de
experiencias y más de cuatrocientos niños y jóvenes han
llevado nuestra pañoleta.

2

Pertenecemos al Movimiento Scout Católico (MSC), es decir
tenemos una base cristiana, aunque por la naturaleza scout
estamos abiertos a acoger a cualquier "persona de buena
voluntad".
Nuestra pertenencia al MSC es a nivel federal a través de la
asociación regional de Scouts Castilla y León (SCYL); en la que
participamos como miembros de la Asociación de Scouts de la
Archidiócesis de Valladolid (SVA).
Somos, como la mayoría de grupos scouts, una asociación
juvenil en la que el funcionamiento y la organización están a
cargo de un equipo de responsables voluntarios a la que
llamamos “Kraal”.
¿Cómo se financia el grupo?
La economía del grupo scout se sustenta fundamentalmente por
la cuota anual de cada socio. Con esta cuota pagamos por un
lado, la membresía del MSC, SCYL y SVA, y por otro los
seguros de accidentes y de responsabilidad civil, y finalmente el
material empleado en desarrollar las actividades ordinarias
como las reuniones de los sábados. También existen
actividades denominadas “extrajobs” realizadas por el grupo, o
por una unidad en concreto, con el fin de sacar dinero para una
actividad puntual.
Desde el grupo tenemos el compromiso de facilitar que todos
los niños puedan acceder a todas las actividades. Esta es la
razón de que intentemos buscar las alternativas más
económicas para desarrollarlas. A pesar de todo sabemos que
muchas veces es difícil pagar las acampadas, salidas o
actividades que hacemos, por lo que si en algún momento
alguien no puede costearse alguna, con toda naturalidad, nos lo
comunica a algún responsable y con toda la discreción del
mundo buscaremos alternativas para que el niño pueda asistir.
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¿Cómo se organiza el grupo scout?
El grupo scout está dividido en cuatro unidades en función de la
edad de los scouts:
- Lobatos: de 8 a11 años
- Rangers: de 11 a 14 años
- Pioneros: de 14 a 17 años
- Rutas: de 17 a 21 años.
Cada unidad está al cargo de un conjunto de responsables
voluntarios que forman el equipo educativo de la unidad al que
llamamos el kraalete. Por eso oiréis hablar del kraalete de
manada, del kraalete de rangers o del kraalete de pioneros.
Podéis contactar con nosotros en los siguientes teléfonos:
KRAALETE DE MANADA:
 AKELA: 699 66 36 99
 BAGHEERA: 646 07 81 13
 BALOO: 687 35 85 62
 KAA: 637 86 79 49
También atendemos habitualmente en la dirección de correo
electrónico del grupo: scoutssanantonio@gmail.com
LA MANADA
¿Qué es la manada?
La unidad de Lobatos es la Manada. Que es un grupo de no
más 28 niños. Cada Manada tiene su nombre, y la nuestra se
llama Manada Waingunga, como el río que atraviesa la selva de
Seonee, donde sucede El Libro de la Selva. Por eso vuestros
hijos dirán que son Lobatos y que forman parte de la Manada
Waingunga.
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¿Por qué todo en la manada se relaciona con El Libro de la
Selva?
El Libro de la Selva forma parte de un conjunto de relatos
escritos por Rudyard Kipling en 1894, llamado El libro de las
tierras vírgenes. Baden Powell eligió este libro porque nos
ofrece unos valores en los que podemos educar al niño
mediante el juego. No se trata de reemplazar la realidad por la
ﬁcción, si no de poner al alcance de los niños una forma de
comportamiento y un modelo de sociedad a través de símbolos,
cantos, cuentos, juegos imágenes…, que para ellos serán más
comprensibles.
¿Cómo se organiza la manada?
Cada manada está formada por cuatro seisenas: La seisena es
un grupo de aproximadamente seis lobatos y que se identifican
por los colores de la piel de los lobos. En nuestro grupo existen
las Seisenas Blanca, Gris, Negra y Marrón.

¿Cómo funciona una seisena?
En la vida de
responsabilidades:
-

-

su

seisena

cada

lobato

tiene

unas

Seisenero: que es quien representa a la seisena y
organiza a sus compañeros
Subseisenero: que sustituye al seisenero y le ayuda en
todo momento,
Secretario: responsable del cuaderno de la seisena y de
tomar nota de lo que se dice en las reuniones y
consejos,
Responsable de la caja: es quien se encarga del
material de la seisena
Pájaro loco, responsable de la animación y los juegos
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Es importante que los padres sepan qué cargo tiene su hijo/a y
en qué seisena está de cara a que asuman cada vez más su
responsabilidad y, a la vez, puedan ayudarle a progresar.
¿Qué actividades hace la manada?
Reuniones en el local: La manada nos reunimos los sábados de
5 a 7 de la tarde en el local, que llamamos cubil. Vamos siempre
todos con ropa cómoda y uniformados con la pañoleta y la
camisa amarilla, que es la que nos identifica como lobatos y que
no nos importa que se manche. Además intentamos ser
puntuales para no perdernos nada de la reunión ni retrasar las
actividades.
Las salidas mensuales: la manada también sale fuera del local a
menudo, aunque nosotros decimos que nos vamos a la selva.
Aquí aprovechamos para disfrutar de la naturaleza, para vivir
experiencias nuevas y para hacer actividades imposibles de
realizar en el local.
La manada se va de caza: La Caza es la gran actividad que
guía la dinámica del trimestre. Cada Caza tiene una temática
elegida por los propios lobatos, que es la base de las
actividades, juegos talleres... que realizamos.
Los campamentos: Son la culminación de las actividades y la
mayor oportunidad de convivencia y de fijar las actitudes y
costumbres que hemos estado trabajando con vuestros hijos a
lo largo del trimestre. No son un mero complemento, sino parte
esencial de la pedagogía que empleamos. Por eso no deben
utilizarse nunca como premio o castigo.
Los encuentros: Somos un movimiento mundial y esto hace que
tengamos a lo largo de la Ronda solar diversos encuentros con
grupos de otras ciudades. Esto ayuda a ampliar la experiencia y
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a descubrir que lo que vivimos en nuestro grupo se comparte a
lo largo del mundo.
Como también formamos parte de la Iglesia solemos asistir a
encuentros de infancia y de juventud que se realizan en nuestra
diócesis.
¿Cómo se concreta el progreso personal del niño?
La base de la pedagogía que utilizamos con los lobatos se
establece a través de los siguientes principios:
El lema
¡¡¡¡ Haremos lo mejor ¡!!!
Marca el ideal al que aspira todo lobato, que además está
expresado en clave de acción. La pauta clave es enseñar al
niño a distinguir lo que está bien de lo que está mal y lo que
está bien de lo que está mejor.
Las máximas de Baloo:






El lobato piensa primero en los demás.
El lobato tiene los ojos y los oídos bien abiertos.
El lobato está siempre limpio.
El lobato dice siempre la verdad.
El lobato está siempre alegre.

Baloo es el viejo oso maestro de la ley que enseña a Mowgly
todo lo que es necesario para vivir en la selva. Del mismo modo
nosotros tenemos unas máximas que sirven al niño para guiarse
en su vida. Establecen unos pequeños principios éticos fáciles
de comprender y que el niño asumirá poco a poco,
convirtiéndose, al final, en una actitud frente a su vida.

7

La ley de la manada:
El lobato escucha al viejo lobo.
El lobato no se escucha a sí mismo.
Otra de las bases la pedagogía en lobatos es la obediencia. El
niño poco a poco creará el hábito de preguntarse si está
haciendo lo correcto en base a un modelo de comportamiento
establecido por las leyes de la manada y representado por sus
viejos lobos, ya que estos son el mayor exponente del
cumplimiento de las máximas y del lema.
La promesa:
Yo me comprometo a hacer siempre lo mejor
A ser amigo de Dios
A cumplir la leyes de la manada
Y a hacer una B.A1. diaria
La pieza clave de la pedagogía scout es la acción que se inicia
siempre con el compromiso; es decir, solo podemos pedirle que
cumpla lo prometido una vez haya hecho libremente la
promesa. Y esto es muy importante, ya que la promesa solo
debe hacerse conociendo completamente qué significa, a qué
se está comprometiendo y qué consecuencias tiene. Esta es la
llave que tenemos para pedirle al lobato que cumpla las leyes
de la manada: que ha sido él quien libremente se ha
comprometido.

Su Paso por la Selva ¿Cómo vive el niño su paso por lobatos?
El Acecho: El niño llega a la manada y conoce a sus nuevos
amigos, sus tradiciones, su dinámica… Normalmente recibe su
pañoleta en su primer campamento, momento en el que se
1

Buena Acción.
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considera miembro de la manada. En esta época el niño es
llamado Pata-tierna.
La Promesa: ahora que conoce la manada si le convence esta
manera de hacer las cosas se prepara para hacer su
compromiso. Es un trimestre en el que, el pata-tierna, aprende
las leyes de la manada y a vivir como un lobato. Normalmente
en la última noche del siguiente campamento hace su promesa
bajo la luz de la luna. Desde esa noche el niño será un lobato.
Los territorios de la selva: ahora que ya es un lobato poco a
poco irá pasando por los territorios de Akela, Baloo, Bagheera,
Kaa y el Hermano gris. En cada uno de ellos irá haciendo
especialidades diseñadas para educar cada una de las áreas de
desarrollo del niño
Akela – Área Social
Baloo – Área Ética
Bagheera – Área Fisico-corporal
Kaa – Área Intelectual
Hermano Gris – Área Espiritual
El paso a Rangers: después de tres años en la manada, en el
último trimestre, el lobato va tomando contacto con la nueva
realidad que se encontrará cuando regrese después de las
vacaciones de verano. En esta época irá conociendo a la tropa
y seguramente haga alguna actividad con ellos, pero seguirá
siendo lobato hasta la acampada de inicio de la ronda siguiente.

¿Qué papel tenemos los padres?
Nuestra pedagogía no es ajena a la educación de los padres y
la vida de familia. Al contrario, somos un complemento y un
enriquecimiento en esa difícil tarea. De hecho, uno de nuestros
principios es: "El deber empieza en casa".
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Los padres, si bien no intervienen en el funcionamiento ni la
dinámica interna de la Manada, colaboran con ella aportando su
apoyo. Por eso la comunicación con los responsables es
fundamental. Ésta se realiza a través del trato individual de los
padres del lobato con los responsables.
Ser padre scout implica una opción por animar a los hijos a vivir
con seriedad y constancia en las actividades del local, las
aventuras, las salidas y los campamentos.
Como dijimos al principio, los scouts creemos que la educación
va más allá de la vida escolar. No olvidéis nunca que vosotros,
Padres, y nosotros, Educadores, debemos formar un equipo
para educar al niño y ayudarle a que supere los retos que vayan
apareciendo, ya sea una asignatura que se hace cuesta arriba,
que no se sabe atar los zapatos o que se pelea constantemente
con sus compañeros.
Tened en cuenta que en las actividades scout vuestro hijo
aprende a desarrollar habilidades que no entran en el currículo
escolar pero que serán claves para una vida feliz en el futuro.
Hagamos un juego, cerrad los ojos haced memoria y pensad
cuando erais un poco más jóvenes, seguro que recordáis
alguna vivencia, situación, alguna persona… que han sido
claves para que hoy día seáis las personas que sois. Esto es
precisamente lo que pretendemos es los scouts, pero a través
de un método concreto que le propone aprender haciendo, y
con unas personas de referencia, sus responsables, que no
buscamos otra cosa que ser modelo para vuestros hijos.
A nosotros también nos preocupa mucho que apruebe
matemáticas, lengua o inglés, y lo mejor que podéis hacer es
contarnos estos problemas para que trabajemos en conjunto. Es
frecuente castigar a los niños cuando suspenden alguna
asignatura; y parece lógico pensar que como venir a los scouts
es lo que más les gusta, si el castigo es con esto la reacción
será ponerse las pilas. Pensad que viniendo a los Scouts
reciben otras cosas muy importantes para su vida y si esta clase
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de castigo no es más bien contraproducente. Reflexionad sobre
si no le estáis privando de una parte muy importante de su
educación.

EL UNIFORME Y EL MATERIAL
a) El uniforme:
En la manada de Seonee todos los lobos lucían la misma piel,
era la forma de reconocerse. Nadie que tuviese otra piel podía
formar parte de la Manada.

No es optativo ya que nos identifica y nos hace sentir parte del
grupo y la hermandad scout. Está compuesto por:
-

La pañoleta: es un pañuelo triangular de dos colores.
Todos los grupos scout del mundo la llevan y cada uno
tiene sus colores propios que lo identifican. La del Grupo
scout San Antonio es azul oscuro con el ribete gris.
Normalmente se recibe en el primer campamento al que
se asiste.
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-

La camisa: es, junto a la pañoleta un signo fundamental
de identidad. Su color indica la rama a la que pertenece
el scout. En la unidad de lobatos la camisa es de color
amarillo

La indumentaria habitual en el local son la pañoleta y la camisa.
Los padres serán de gran ayuda a la hora de hacer que vengan
uniformados a las reuniones. Recordad que vienen a jugar y a
hacer actividades, venir con ropa cómoda y el uniforme es lo
más práctico.
b) El equipo de salidas y campamentos:
Hay tres tipos de materiales:
-

La mochila, el saco de dormir de invierno y la esterilla.
La ropa y el calzado (imprescindibles botas de montaña
impermeables).
Los instrumentos de comida (plato, vaso y cubiertos).

En nuestra web se encuentra detallado el material necesario
para cada actividad, salida o campamento.
Es importante, sin embargo, que sean los lobatos con vuestra
ayuda quienes preparen y organicen su mochila para cualquier
actividad, de modo que se responsabilicen de sus cosas, y
vayan aprendiendo a valerse por sí mismos. También
encontrareis en la web unas instrucciones de cómo hacer la
mochila para que las utilicen vuestros hijos.

¿Cómo nos comunicamos con los padres?
EL CORREO, EL BLOG Y LA PÁGINA WEB
Las nuevas tecnologías nos facilitan mucho la comunicación y el
anuncio de actividades. Regularmente leemos el correo
electrónico del grupo, por lo que si tenéis alguna consulta o
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cuestión que no corre mucha prisa podéis escribirnos a
scoutssanantonio@gmail.com
Ya desde hace algunos años vimos que era muy conveniente
utilizar el blog (http://scoutssanantonio.blogspot.com) para
contaros semanalmente qué vamos haciendo. Desde entonces
funciona a modo de tablón de anuncios y es la forma básica
para estar al día de las actividades que van a ir surgiendo.
La página web del grupo (www.scoutssanantonio.com) recoge
gran cantidad de información acerca de qué son los scouts,
cómo es nuestro grupo, nuestra historia… además de incluir
noticias relacionadas con la actualidad del grupo. Sobre todo es
clave conocer la página web para descargarse las
autorizaciones, listas de material, e informaciones útiles para las
acampadas y actividades.
Además es frecuente tener pequeñas entrevistas con los padres
cuando son necesarias. No hay un ritmo regular sino que poco a
poco vamos viendo entre todos cómo va evolucionando vuestro
hijo. Es muy importante que si veis cualquier tipo de cuestión
que creéis que es conveniente que conozcamos nos la hagáis
saber. No olvidéis que queremos ser un apoyo en la educación
de vuestro hijo.
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