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SCOUTERS
Claudio- BalooCarlota-BagueraFonsi-Akela



LOBATISMO PARA PADRES
ØEducandos entre 7 y 11 años (3º, 

4º y 5º de primaria)
Ø Marco simbólico: Sección 

ambientada en “El libro de las 
Tierras Vírgenes”

ØLey: El lobato obedece al Viejo 
Lobo y no solo se escucha a si 
mismo.

ØLema: Siempre lo mejor
ØEtapas:
• Integración
• Participación
• Animación

Máximas de Baloo:
El lobato
•Dice la verdad aunque le cueste
•Piensa primero en los demas
•Tiene los ojos y los oidos bien abiertos
•Es limpio y ordenado
•Esta siempre alegre y sonriente
•Cuida y respeta la naturaleza



OBJETIVOS

v Trabajar el respeto
• Tolerancia 0 hacia el bullying. 
• Actividades y dinámicas de respeto. 
• El Kraal se formará para aprender a 

tratar con estos casos. 
v Educación ambiental 

• Ecología y supervivencia. 
v Lobatismo

• Cuentos del libro de las tierras 
vírgenes

• Actividades sobre las máximas de 
Baloo

• Explicacion ley, lema y roación. 



CALENDARIO

ACTIVIDAD

6

7
Inauguración

13
LIBRE

20 Juegos de presentación. 

Actividades para elegir la caza. 

27
Actividad sobre la Caza

ACTIVIDAD

3
PUENTE

10
PUENTE

17 Dinámica sobre el respeto + Actividad 
de Caza

24

25
Salida de Grupo

ACTIVIDAD
1

2
Salida de Unidad

8

9
PUENTE

15 Actividad Máximas de Baloo

22
Chocolatada

26

30
CAMPAMENTO DE NAVIDAD 

(Fiesta de fin de Caza)

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



Deber de lobato

vSIEMPRE
• Asistencia y puntualidad

vREUNIONES
• Uniforme: polo y pañoleta
• Esperar en el patio

vSALIDAS
• Llevar macuto completo
• Avisar al volver con los padres
• Uniforme completo: polo, pañoleta, pantalones azules y botas



Salidas de unidad y de grupo (fin de semana):
Dentro de la mochila:

• Saco (aconsejable 0º comfort, lo necesitarán a partir de tropa)
• Zapatillas de repuesto
• Ropa de recambio (pantalones largos y cortos, camisetas y ropa interior)
• Neceser (cepillo/peine, cepillo de dientes, pasta y clinex)
• Plato, poto y cubiertos
• Comida y cena para el sábado (también desayuno y comida para el domingo sólo en salidas de unidad a menos que se diga lo contrario)
• Ropa de abrigo

o Sudadera/Forro polar
o Abrigo de invierno
o Gorro, guantes y braga/bufanda

En los laterales o en la seta
• Capa de agua/chubasquero
• Cubre mochilas
• Linterna/Frontal
• Botella de agua o cantimplora (de un litro aprox)
• Cuaderno y boli
• Aislante (por fuera de la mochila)

Campamentos largos:
• Todo lo anterior, pero únicamente incluyendo la comida del primer día
• Toalla, gel de ducha y chanclas
• Crema solar

Recordar en todos los casos:
• Subir al autobús con polo, pañoleta (si tienen) y botas altas de montaña (impermeables)
• Marcar la ropa, plato, poto y cualquier otra cosa que se considere oportuna
• Todo en bolsas de plástico


