
Método educativo:

.Escultismo→ Educación en valores & educación por la acción.

.Promesa & ley.

. 3 Huellas de progresión→Akela, Baloo y Baghueera.



Simbología:

.Edades: 8-11 años

.Ambientación inspirada en el Libro de la selva y en el Libro de

las Tierras vírgenes.

.Lobatos (niños)

.Viejos lobos (monitores o scouters)



. Los niños adquieren el papel de Mowgli: “cachorro

humano” que fue adoptado por la manada de

lobos.

.Los scouters (monitores) adquieren el papel de viejos

lobos: Baloo, Kaa, Akela…etc



AKELA:

.Es el jefe de la manada.

.Característico por su experiencia.

.Protector de los lobatos.

.Imparte disciplina a los lobatos.



BALOO: 

.El juguetón oso pardo.

.Enseña a Mowgli la ley de la selva.

.Muy juguetón.

.Representa también experiencia y sabiduría.



BAGHEERA:

.Pantera negra, cazadora.

.Compañera fiel de Mowgli.

.Representa la técnica y habilidad.     



HERMANO GRIS:

.Hermano lobo de Mowgli.

.Nunca lo abandona.

.Representa la amistad y la fe en persona. 



RAKSHA: 

.Es “la mamá ” loba de Mowgli.

.Le quiere como a sus propios cachorros.

.Representa el amor maternal y la protección.                



HATHY:

.El gran elefante, respetado por todos los

Miembros de la selva.

.El animal más fuerte de la selva y la memoria de lo acontecido en la selva.

.Representa, (al igual que Akela), sabiduría y experiencia.



KAA:  

.La enorme serpiente pitón.

.Ayuda a Mowgli cuando éste es raptado por los monos Banderlog.

.Representa el conocimiento y la estrategia.             



CEREMONIA DE ACOGIDA:

 Es en la ceremonia de acogida donde se les pone la pañoleta 

amarilla, y donde después de ser aceptados en la manada, 

se les pasará a llamar lobeznos, cuando hagan la promesa 

de lobato, entonces se les pasará a llamar lobatos. 



ORGANIZACIÓN DE LA MANADA

SEISENAS



GRAN FAMILIA FELIZ

IGUALDAD

RESPETO RESPONSABILIDAD



ACTIVIDADES

CACERÍAS



El lobato escucha y 

obedece al viejo 

lobo y no solo se 

escucha a sí  

mismo.



El lobato…

Piensa primero en los demás

Tiene sus ojos y sus oídos bien 

abiertos

Es limpio y ordenado

Dice la verdad aunque le cueste

Siempre está alegre y sonriente

Respeta las cosas y cuida la 

naturaleza



La roca del 

consejo

La promesa



¡¡¡HAREMOS LO MEJOR!!!



Cuaderno de caza

Especialidades



Huella de Akela

 Que el lobato esté integrado dentro de la manada.

 Que tenga una actitud positiva hacia la realización de 

la promesa de lobato.

 Que sepa cual es el funcionamiento de la sección.



Huella de Baloo

 Que cumplan con lo prometido.

 Que ayuden a sus compañeros.

 Que asuman más responsabilidades.

 Encargados de coordinar las Cacerías



Huella de Bagheera

 Que ayuden a  sus compañeros y a los viejos lobos

 Que asuman mas responsabilidades.

 Encargados de coordinar las Cacerías, juegos, canciones 

y danzas de la manada.

 Que conozcan cual es el funcionamiento de la sección 

de tropa, a la cual pasaran a formar parte en breve)



CUOTAS

Manada Grupo

 1 Euro semanal 

 2 euros – Cuadernos 

de Caza

 3 Euros – Pañoleta 

amarilla

 10  Euros -

camisetas de la 

sección

 Coste de actividades

 60 Euros – Seguro

 30 Euros - cuota de 

grupo (Una vez cada 

trimestre) 

 Coste campamento y 

actividades asociativas

 10 euros - camiseta de 

grupo



OCTUBRE

1/2 -

8 Reunión local

15/16 -

22/23 ACAMPADA DE INICIO

29 Reunión local

NOVIEMBRE

5 Excursión a la Fuente del Sapo 

13 Reforestación Fuente del Sapo

19/20 -

26/27 Dormimos  fuera!!! (Centro cívico)

DICIEMBRE

3/4 -

10/11 Reunión en el local

16/17/18 CAMPAMENTO DE NAVIDAD

23 NOCHEVIEJA SCOUT



Buena 

senda y 

buena 

caza!!


