
36 

La Dirección Nacional de Programa de Jóvenes agradece a to-
das las personas que participaron en la elaboración y revisión 
del presente documento, en especial al dirigente Víctor Cues-
tas Olivos quien redacto el original de este manual.. 

Las fuentes de información y documentación provienen de do-
cumentación oficial de la Asociación de Scouts del Perú, Ofici-
na Scout Interamericana, entre otras. 
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ASOCIACION DE SCOUTS DEL PERÚ 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMA DE JÓVENES 

COMISION NACIONAL SCOUT 

Empezando a vivir tu Aventura 
El principio del camino en los Scouts 
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Presentación 

Empezando a Vivir tu Aventura... 

 

Este manual está dirigido a todos los chicos y chicas, que se inician 
en su aventura en la Rama Scout, tiene como propósito apoyarlos a 
vivir de la mejor manera en el período introductorio. 

  

A través de él conocerás, de una forma didáctica y divertida al 
Movimiento Scout en su razón de ser, su historia, su organización 
y su estilo de vida.  

 

Está elaborado para ayudarte a descubrir los desafíos que se irán 
presentando semana a semana, en cada actividad con tu Patrulla, y 
en la Tropa Scout a la cual has ingresado. 

 

Este manual forma parte de una serie de documentos que cono-
cerás a través de tu vida como scout. 

 

Esperamos que en adelante este manual “Empezando a vivir tu 
Aventura” te acompañe hasta que inicies un nuevo camino por las 
etapas de Progresión. 

 

 

 Iván Javier Rivarola Ganoza 

Jefe Scout Nacional 
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CONCLUÍ EL PERÍODO INTRODUCTORIO EL ____________ 

 

AHORA INICIARÉ LA ETAPA DE ______________________ 



34 

Como soy ahora, que le diría a mis compañeros 

 

 

 

 

 

Elije una sola palabra para expresar lo que sientes y escríbela 
de muchos colores 

 

 

 

 

 
 

FELICITACIONES! 
 
Han pasado aproximadamente de 2 a 4 meses desde que em-
pezaste esta aventura, donde tuviste la oportunidad de cono-
cer al Movimiento Scout, a través de las cosas que has hecho 
y con la ayuda de este manual. Al mismo tiempo, tomaste con-
tacto con la Bitácora que te recomendó tu Dirigente o tu Guía 
de Patrulla. 

Ahora es momento de emprender un nuevo camino que te  
propone la Progresión Personal.  

 
Vive tu Aventura! 

 
Siempre Listo! 
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 Nombres y Apellidos 
  

  
   

 Domicilio 
  

  
  

Nombre de los Padres   

    

 Teléfono (s) 
  

  

¿En qué Colegio estudias? 
  

  
  

¿Qué año cursas? 
  

  
  

 E-mail: 
  

  
¿Cuándo ingresaste 

a tu Grupo Scout? 

  

  

¿Cuándo fue tu Investidura? 
  

  
Cuál es el Nombre del Jefe de la Tropa Scout 

 

Su Teléfono 
  

  

Su E-mail: 
  

  

Información Personal 
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Cuenta los mejores momentos con tu patrulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce tus aciertos y errores y escribe la enseñanza que 
sacaste de ellos. Compártelo con tus amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona: Piensa en que has cambiado desde que ingresaste 
al movimiento 

 

 

 

 

 
 



32 

ACTIVIDAD CEREMONIA 
LUGAR   

FECHA   

DURACION   

PARTCIPARON   

PARTICIPE   

ACTIVIDAD ACTIVIDAD VARIABLE 
LUGAR   

FECHA   

DURACION   

PARTCIPARON   

PARTICIPE   

Estas a puertas de culminar esta etapa, expresa tus sentimien-
tos a través de un dibujo, poema o escrito que los refleje. 
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BIENVENIDO A LA GRAN HERMANDAD MUNDIAL DE LOS 
SCOUTS... 

Desde ahora inicias una Aventura descubriendo nuevos territorios 
en compañía de tus amigos. Has decidido ser un Scout y este cami-
no está lleno de muchos retos que cumplirás con esfuerzo y te 
darán la satisfacción de estar caminando hacia tus metas.  
 
SER SCOUT 
Como Scout tendrás la oportunidad de descubrir actividades que 
nunca hubieras pensado hacer.  La aventura es una parte constan-
te del Escultismo y el aire libre es el lugar donde se practican mu-
chas de las actividades scouts y donde se ofrecen las mayores 
oportunidades para la aventura.   
 
Encontrarás retos siempre que trates de hacer algo que no hayas 
hecho antes.  Aceptar los retos es una forma de crecer como per-
sona. Tener buenos amigos scouts hace que sea un poquito más 
fácil. Saber que has logrado algo te hace sentir bien contigo mis-
mo y en las variadas etapas e insignias del programa scout, se re-
conocerán tus logros en todas las áreas de tu vida. 
 
LA INVESTIDURA SCOUT 
Es el acto a través del cual eres incorporado al Movimiento y a la 
Tropa Scout. 
 
• Esta ocurre generalmente después de 2 ó 3 semanas de tu 

ingreso y por supuesto, después de que has manifestado tu 
deseo de ser Scout. 

• El Guía de Patrulla informará de este hecho al Consejo de 
Tropa. 

• En la “Ceremonia de Investidura” recibirás la insignia de ra-
ma y adicionalmente la pañoleta y cinta de registro, si coin-
cide con tu ingreso al Movimiento Scout. 

• Con la Investidura inicias el Período Introductorio. 
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MI CEREMONIA DE INVESTIDURA SCOUT 

Fui Investido como Scout el día_________________________ 

Desde ahora soy miembro de la Patrulla ___________________ 

EL PERÍODO INTRODUCTORIO 
Es un espacio de tiempo y de intercambio muy importante, cuando 
conocerás el Movimiento Scout y cuando te conoceremos. El Pe-
riodo Introductorio puede durar de 2 a 4 meses. 
 
• Se inicia con la Investidura Scout. 
• Durante este período participarás de todas las actividades, 

aventuras y desafíos de tu Tropa Scout. Te acompañará es-
te manual, donde encontrarás información importante para 
vivir mejor tu aventura Scout. 

• Este período culmina con la entrega de la Insignia de la eta-
pa en la cual comenzarás tu Progresión Personal. 

Empecé a usar este Manual el día________________________ 

Me he propuesto culminar mi paso por este período aproximada-
mente el __________________________________________ 

QUÉ ENCONTRARAS EN EL MANUAL “EMPEZANDO A VIVIR 
TU AVENTURA” 
Información muy útil para acompañarte en tu paso por el Período 
Introductorio y vivas así, de la mejor manera, tu nueva Aventura 
Scout. Los temas que trataremos serán: 
 * Qué es el Movimiento Scout   * El Uniforme 

 * Su historia       * La Patrulla 

 * La Ley Scout     * Las llamadas 

 * La Promesa Scout    * La buena acción 

 * Vida de Baden Powell    * Flor de Lis 

 * El Saludo      * Los principios 

 * El Lema      * Las virtudes 
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¡PARTICIPÉ EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES! 
Durante las próximas semanas seguro tendrás la oportunidad de 
participar en diversas actividades. 
 
Anota los detalles de cada una de ellas 

ACTIVIDAD EXCURSION 
LUGAR   

FECHA   

DURACION   

PARTCIPARON   

PARTICIPE   

ACTIVIDAD CAMPAMENTO 
LUGAR   

FECHA   

DURACION   

PARTCIPARON   

PARTICIPE   

ACTIVIDAD SERVICIO 
LUGAR   

FECHA   

DURACION   

PARTCIPARON   

PARTICIPE   

ACTIVIDAD ACTIVIDAD DE PATRULLA 
LUGAR   

FECHA   

DURACION   

PARTCIPARON   

PARTICIPE   
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Tropa!! SIEMPRE LISTOS!! 
 
La formación terminará cuando el dirigente hace la indicación con 
el silbato, seña de manos o con una frase como Tropa Siempre.... la 
respuesta general de los scouts es  LISTOS! Girando hacia el lado 
derecho y saludando. Luego siguen al Guía. 
 
EL SISTEMA DE PROGRESIÓN PERSONAL 
 
El Movimiento Scout te propone algunos objetivos a lograr a 
través de todas las acciones que realizas. Se presentan en la Bitá-
cora con la cual iniciarás tu progresión. 
 
Las Etapas de Progresión en la Rama Scout son cuatro: PISTAS, 
SENDA, RUMBO Y TRAVESÍA. 
 
Después de concluir este período, y haber tomado contacto con la 
Bitácora correspondiente que te recomiende tu Guía o Dirigente, 
ingresarás a la etapa que convengan de mutuo acuerdo. 
 
Cada etapa está representada con una insignia que usarás en tu 
uniforme y que te será entregada en el momento que inicies el pa-
so por la etapa correspondiente. 
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DESCUBRE EL MOVIMIENTO SCOUT 
 
“Empezando A Vivir Tu Aventura” contiene información muy im-
portante, la cual encontraras en cada reto que te presentamos. 
También la podrás obtener consultando a tus dirigentes, consul-
tando a tus compañeros con más tiempo en la unidad o en otros 
manuales scouts. 
Comparte tu avance con tus compañeros de Patrulla. 
Esperamos que cuando hayan pasado de 2 a 4 meses hayas conclui-
do tu descubrimiento del Movimiento Scout. 
 

Empecemos a vivir la aventura... 
 
QUÉ ES EL MOVIMIENTO SCOUT 
Es la organización juvenil más grande del mundo, donde vivimos con 
la alegría de compartir, preparándonos para ayudar, y viviendo 
grandes aventuras junto con nuestro grupo de amigos. 

¿Porqué Baden Powell llamó a este movimiento SCOUT? 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

¡LA LEY SCOUT! Una Ley para vivirla... 
 
La Ley Scout es un conjunto de normas que expresan actitudes 
positivas y responsables, que te proponemos e invitamos a adoptar.  
Primero, hay que conocerlas. Para ello anota en cada línea un artí-
culo de la Ley Scout: 
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Te invitamos a que reflexiones sobre la Ley Scout, y a pensar 
cuanto de valor tiene en tu vida, PROPONTE AQUÍ HACER UN 
LISTADO DE PEQUEÑAS ACCIONES A REALIZAR QUE TE 
AYUDEN A CUMPLIRLA SIEMPRE: 

 
__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

El Scout y la Scout: 
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LA PRESENTACIÓN 

Si es la primera, o la última formación, la presentación conducida 
por el Guía constará de: 

Nombre de la Patrulla; y la voz ALERTA 

Lema. Tanto este, como el grito se realizan vigorosamente por en-
cima de cualquier otro ruido presente. 

Grito 

Saludo 1. Que significa que todos hacen el saludo completo, de 
acuerdo a lo visto anteriormente. 

Saludo 2. Cuando el saludo ha sido correspondido por el dirigente, 
o quien llamó a formación, entonces con esta indicación el Guía ha 
ordenado a su Patrulla terminar el saludo. 

Algunas veces las costumbres, las tradiciones o la cultura interna 
de la Tropa Scout pueden modificar la forma de presentación, 
pero esta es la más común. 

 
INGRESO O SALIDA INDIVIDUAL DE LA FORMACIÓN 
 
Cuando un scout va a ingresar y los demás ya están ubicados en su 
formación, debe acercarse a quien conduce la reunión, haciendo el 
saludo scout y pedir permiso. Deberá hacer el ingreso por la parte 
externa de la formación. 
 
Cuando alguien va a retirarse se procede de la misma manera. 
 
Al pasar al frente, por cualquier motivo, el o los scouts que salen 
de la formación lo hacen por la parte externa de la formación y 
regresan por el mismo camino. 
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Mientras participes en las reuniones fíjate qué posición adopta el 
dirigente que llama a formación y anota debajo de cada gráfico a 
cual corresponde: 
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LA PROMESA SCOUT 
La Promesa Scout es el compromiso libre y voluntario donde mani-
fiestas tu deseo de hacer de la Ley Scout tu estilo de vida. 

La “Ceremonia de la Promesa Scout” es el acto más importante en 
la vida de todo scout. Se realiza con la presencia de los integran-
tes de tu Tropa Scout y tus padres de familia.  

Es el momento propicio para que escribas el texto de tu Promesa 
scout. 

PROMETO 

 
__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

La Promesa no tiene un momento determinado para ser hecha ni 
está vinculada a tú etapa de progresión personal. Simplemente la 
harás cuando, una vez terminado tu período introductorio, te con-
sideres preparado y se lo comuniques así al Consejo de Patrulla. 

¡ESTOS SON LOS PRINCIPIOS SCOUTS! 
 
Cuando hablamos de Principios, nos referimos al pilar que sustenta 
nuestros actos; al origen de todo lo que hacemos, ellos nos guián-
donos en cada una de nuestras acciones y forma de vida. 
 
Los Principios Scouts son: 
 

 Dios   Patria  Hogar   
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¡Y ESTAS SON NUESTRAS VIRTUDES! 
 
En el espíritu de todo scout están presentes estas virtudes: 
 

Lealtad   Abnegación Pureza 
 
LA BUENA ACCIÓN 
 
La Buena Acción que los scouts se proponen hacer todos los días 
está muy unida a la Promesa y al Lema. 
 
Es una invitación a actuar, a convertir el compromiso en hechos 
concretos. No basta corear el lema y repetir que uno tiene un 
compromiso.  Hay que hacer cosas que reflejen que se está ac-
tuando de acuerdo a ese compromiso y a ese lema. 
 
Hacer una buena acción cada día es una demostración de que esta-
mos Siempre Listos. 
 
Anota las buenas acciones que has hecho durante la última semana: 

  
  
  
  
  
  

  

Los Principios, las Virtudes y la Buena Acción diaria nos ayudan a 
cumplir la Ley Scout y a entender la importancia de hacer nues-
tra Promesa Scout en algún momento. 
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Las más comunes son las siguientes.  

Rectángulo     Herradura     

Filas Columnas cerradas 

Columnas abiertas Semicírculo 

Estrella Línea 
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---- Alerta. (Es un sonido largo). Significa dejar 
de hacer lo que hasta ahora estuviste 
haciendo y estar atento a la siguiente indi-
cación. 

. --- .--- , . --- . --- Llamada de Reunión. (Un punto y 
una raya, otro punto y otra raya). Es hecho 
dos veces. A este llamado las patrullas acu-
den a la formación, encabezados por los 
Guías. 

. . . ---- Guías aquí. (Tres puntos, seguidos de un 
sonido largo). Significa que los guías de 
Patrulla, y solo ellos, deben acudir a este 
llamado. 

 

¡GUIAS AQUÍ! 

Cuando son requeridos los Guías de Patrulla, estos se apresuran a 
llegar al lugar de donde fueron llamados, portando sus banderines. 
Formulan el saludo scout y el dirigente responde a este. De mane-
ra similar se hará al retirarse. 

Cuando el Guía es llamado, el Sub Guía de inmediato ocupa su lugar. 
Esto ocurre en todas las ocasiones: reuniones, campamentos, etc. 

 

LA FORMACIÓN 
Los scouts se forman detrás del Guía y lo siguen rápidamente. El 
Sub Guía está al final y los demás, en orden de antigüedad estarán 
desde el más nuevo más cerca al Guía, el más antiguo más cerca al 
Sub Guía. 

 

Al llegar a la formación, el Guía recorrerá cada espacio que ha de 
ocupar cada integrante de la Patrulla. Una vez que cada scout esté 
en su lugar, el Guía realizará la presentación. 

 

Las Formaciones Scouts son formas en que las Patrullas se agru-
pan para realizar diferentes actividades. 

11 

EL LEMA SCOUT 
 
El lema de los scouts está estrechamente ligado a la Promesa: 
 

¡Siempre listo! 
 
Esta es sin duda la frase que caracteriza a cualquier Scout y es 
conocida por el mundo entero, pero... ¿Qué significa estar Siempre 
listo?. Significa estar Siempre Listo para: 

  

  

  

  

  

Dibuja o pega una escena que represente para ti el LEMA SCOUT  
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LA ORACIÓN SCOUT 
 
Un Scout es una persona creyente, cualquiera sea su fe religiosa. 
Es una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas y lo tiene 
siempre presente en cada uno de sus actos. Como fiel discípulo se 
reúne en su comunidad religiosa participando decididamente en sus 
diversas actividades, sean de formación, de servicio o de culto, 
para alabar y dar gracias a Dios. 
 
Y sin distinción alguna por el credo que profesamos, los scouts del 
mundo hemos adoptado como propia esta hermosa oración: 

Señor 

 

________________________________________________ 

 

 

________________________________________________ 

 

 

________________________________________________ 

 

 

________________________________________________ 

Dirigí por primera vez la oración en 
 
El día y la fecha fueron 
 
Los scouts tenemos por Santo Patrono a 
 
Y su Fiesta la celebramos el 
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DURANTE LAS REUNIONES  DE TROPA 
Existe una secuencia de actos que conocerás durante las Reunio-
nes de Tropa. 
Si ya has sido incorporado a una Patrulla, tu Guía se encargará de 
ir alcanzándote la información relacionada con el papel de las Pa-
trullas durante la Reunión de Tropa. 
 
El Inicio.- 
Generalmente, toda actividad Scout debe iniciarse con la Inspec-
ción, el Izamiento de la Bandera y la Oración. 
 
La Inspección.- 
Esta buena costumbre tiene por objeto recordar que el Scout es 
ordenado y está Siempre Listo, por lo tanto debe tener el unifor-
me bien puesto, bien presentado y llevar algunas prendas adiciona-
les, como un pañuelo, un peine, una libreta, un lapicero y una sogui-
lla. La inspección puede llevarla a cabo el Guía de Patrulla o los Di-
rigentes. 
 
El Izamiento de Bandera.- 
La patrulla que está de “Servicio”, esta semana, será la encargada 
de izar la Bandera. Para ello el o la Guía, seleccionará a dos scouts 
de su Patrulla, aquellos que conocen esta rutina y que están mejor 
uniformados. 
 
La Oración.- 
De acuerdo a lo convenido con anticipación un scout de la misma 
Patrulla será invitado al centro de la formación para hacer la ora-
ción. 
 
Las Llamadas.- 
Es común que durante las reuniones de tropa, el o los dirigentes 
empleen un silbato tubular que produce un sonido que puede escu-
charse a gran distancia, para realizar las siguientes llamadas, re-
presentadas por códigos del alfabeto Morse: 



24 

LA TROPA SCOUT TIENE UNA ESTRUCTURA 
 
Componen la Tropa Scout 
 
• La Asamblea de Tropa 
• El Consejo de Tropa 
• El Equipo de Dirigentes 
 
En el gráfico hay siete círculos. Cuatro de ellos corresponden a 
cada una de las patrullas que podrían conformar una Tropa Scout; 
uno, a la Asamblea de Tropa; otro, al Consejo de Tropa; y uno más, 
al Equipo de Dirigentes o Jefatura de Tropa. 
 
Escribe en cada círculo el nombre que le corresponde: 
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BADEN POWELL, FUNDADOR DE LOS SCOUTS 
(Completa el texto que a continuación te presentamos) 
 
Robert  Stephenson Smith Baden Powelll, fundador del Movimien-
to Scout 
 
Nació en Inglaterra un ________________________. Pertene-
ció a una familia muy numerosa; aunque perdió a su padre siendo 
muy niño, su madre supo transmitir a todos sus hijos la necesidad 
de que se hagan fértiles en recursos para asumir sus responsabili-
dades con éxito. 
 
De esto se comprende por qué BP tuvo una vida muy intensa desde 
pequeño, aprovechando al máximo todas las oportunidades que se 
le presentaban, incluso  de los ratos libres en el colegio para 
___________________y en vacaciones _________________. 
 
Baden Powell fue ________, y aunque pareciera que no, la rigidez 
de ___________________no lo alejó de su intima relación con la 
naturaleza, por el contrario sus años al frente del 
_________________________ le dieron la oportunidad de 
apreciar más la vida y la lucha por ella. Con su ingenio siempre ju-
venil, supo cumplir su misión en la guerra de ______________ al 
defender por ____ días el fuerte de ___________de los colonos 
holandeses llamados _________, resistencia que tiene su mérito 
p o r  h a b e r s e  d e s a r r o l l a d o  e n 
______________________________ para sorprender al ene-
migo: Por estas razones regresó a Inglaterra con honores, hecho 
un héroe. 
 
Con la intención de transmitir sus experiencias, escribió un libro 
llamado ______________ dirigido a los _________________, 
pero grande fue su sorpresa al ver que tenía gran éxito entre los 
_______________; entonces, decidió escribir uno dirigido a los 
jóvenes, y pensó: “_________________________________”. 
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Con esta idea y con la experiencia de un primer campamento realiza-
do con ____ muchachos en _____________________, organiza-
dos en 4 patrullas: __________, __________, ________ y 
_________, escribió “_________________”, libro que sirvió para 
difundir en poco tiempo al Movimiento Scout alrededor del Mundo. 
Ya retirado de su vida militar y dedicado al Escultismo, _____, co-
mo cariñosamente se le llama, dedicó el resto de su existencia a 
transmitir su entusiasmo y a orientar a todos aquellos que querían 
formar Grupos de Scouts en el Mundo. 
 
Como fue en _________ donde pasó los mejores momentos de su 
vida, BP se retiró allí al terminar sus días, junto a su esposa 
__________. La sabana de la selva africana de __________ vio su 
alma partir, un __________________________, para quedar 
siempre presente en el corazón de miles y miles de niños y jóvenes 
del mundo. Entre sus pertenencias encontraron un 
_______________ de los que él solía escribir, y en el cual, entre 
otras cosas dice “_____________________________________ 
___________________________________________”. 
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ESCRIBE AQUÍ ALGO SOBRE LAS OTRAS PATRULLAS DE 
TU UNIDAD, 

SUS NOMBRES Y CÓMO SON. 

PATRULLA________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

PATRULLA________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

PATRULLA________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

PATRULLA________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

PATRULLA________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

Los Dirigentes de mi Tropa Scout son 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
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LA PATRULLA DE SERVICIO 
 
Cada semana, generalmente en la Tropa Scout, hay una patrulla 
que es conocida como la Patrulla de Servicio. 
 
Es la responsable de: 
• Preparar el asta de bandera que estará presente durante 
nuestras actividades. 
• Izar y arriar la bandera. 
• Conducir la Oración Scout o la invocación que se haya acorda-
do. 
• Mantener el Local de la Tropa limpio y en orden. 
• Guardar los materiales y equipos al final de las actividades. 
Representar a la Tropa Scout en los actos que se le encomiende. 
 
Los turnos para cumplir con esta responsabilidad se acuerdan en la 
reunión de Consejo de Tropa. Como esta información se conocerá 
con anticipación, la Patrulla que esté en “Servicio”, deberá procu-
rar llegar temprano y retirarse después que todos lo hayan hecho. 
Del mismo modo deben cuidar estar convenientemente uniforma-
dos. 

 

Mi Patrulla estuvo de “Servicio” el día _____________________ 

 

 

Ese día nos encargamos de _____________________________ 

LA TROPA SCOUT 
 
Es el conjunto de Patrullas y el espacio donde interactuamos con 
las otras patrullas, con otros jóvenes y con los dirigentes. 
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Un Símbolo: LA FLOR DE LIS 
 
La Flor de Lis es el Símbolo adoptado por Baden Powell para iden-
tificar a los Scouts. Cada parte tiene un importante significado. 
 
Busca información y anota en los recuadros el significado y el sim-
bolismo de cada parte que se indica  
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EL SALUDO SCOUT 

 

En el dibujo que te mostramos, indica el significado del saludo: 

 

 

 

 

Debajo de cada gráfico indica la letra que corresponda, de acuer-
do a: 

A. Saludo. A esta posición se llega a la voz de ______, 
y termina a la indicación _______________. 
 
B. Alerta. Indicación o seña realizada por el Guía o los 
Dirigentes para solicitar el máximo de atención a la in-
dicación que viene. 
 
C. Descanso. Indicación dada para adoptar una posición 
de reposo, sin perder la atención. 
 
D. Saludo de promesa. Empleado en las ceremonias  de 
________. 
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Cada patrulla tiene los colores que han escogido para 
que los identifiquen como integrantes de ella ¿Cuáles 
son los colores de tu patrulla y por qué los escogieron? 

 
__________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________ 

LOS INTEGRANTES DE MI PATRULLA SON 

N° SCOUT 

  

CARGO TELÉFONO E-MAIL 

    

  

Guía     

    

  

Sub guía     

    

  

Secretario     

    

  

Enfermero     

    

  

Tesorero     

    

  

Intendente de 
materiales 

    

    

  

Histrión     

    

  

Otro cargo     
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MI PATRULLA  

El nombre de la patrulla ayuda a un scout a sentirse parte de su 
grupo de amigos.  La patrulla adopta el nombre de un animal tótem, 
que representa los atributos por los cuales sus integrantes desean 
ser reconocidos.   
El “Grito de Patrulla” identifica al animal escogido. 
 
¿Cuál es el nombre de tu patrulla?  
________________________________________________ 
 
Cual es su Lema 
 
________________________________________________ 
 
Y su grito es 
 
________________________________________________ 
 
Tu firma Scout es 
 
 
 
 

Pega una Foto o dibuja el banderín de tu patrulla 
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EL APRETÓN DE MANOS... 
 
También los scouts acostumbramos a dar el apretón de manos con 
la mano izquierda. Hay muchas leyendas sobre el origen de esta 
tradición. 
 
 La más convincente proviene de la tradición Ashanti; cuéntala:  

  

  
  

  
  

  
  

  
 
  
  

  

  
  

  

EL SALUDO CON UNIFORME 
 
El Saludo Scout se realiza solo 
cuando estás con uniforme. Este 
puede acompañar al saludo con la 
mano izquierda. 
 
El saludo con la mano izquierda 
puede hacerse con o sin uniforme 
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SALUDO CON BORDON 
 
El Bordón es un instrumento que te 
puede acompañar en tus excursiones. 
Uno, muy especial, lleva el banderín 
de la Patrulla. Este puede medir 
aproximadamente, 1,60 m y 3,5 cm de 
diámetro. 
 
Cuando hagas el saludo con el bordón, 
tendrías que poner en tu mano dere-
cha; por lo tanto, la seña se hace con 
la mano izquierda, tocando con el de-
do índice izquierdo el bordón a la al-
tura del codo. Al mismo tiempo, se 
separa del piso el bordón, aproxima-
damente unos 5 c.m. 

EL UNIFORME SCOUT 
Cuando portas el Uniforme Scout, demuestras con orgullo las ga-
nas que tienes de vivir tu aventura de ser scout. Este uniforme 
está compuesto por varias prendas que  identifican al Movimiento 
Scout: 
El uniforme de los Scouts del Perú esta conformado por las si-
guientes prendas: 

Prenda Color Diseño o estilo 
Camisa     

Pantalón     

Correa     

medias     

Calzado     

Pañoleta     
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Opcional 
Chompa o casaca     

Prenda de cabeza     

Pantalones cortos     

Falda     

Las insignias del Uniforme Scout son las siguientes: 

DISEÑO SIGNIFICADO UBICACION 
  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DEL COLOR O COLORES, DE LA 
PAÑOLETA DE TU GRUPO SCOUT? 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 
 


