PAÑUELO DE JUEGO
Una de las primeras cosas que hacen los chicos cuando ingresan a la Manada es formar parte
de una seisena, un pequeño grupo de chicos representados con un color y dirigidos
simbólicamente por un seisenero/a (un lobato con más experiencia en la Manada).
Las seisenas son: Blanca, Gris, Marrón, Negra y Roja. Cada lobato tiene el pañuelo de juego
del color de su seisena.

Este pañuelo generalmente es entregado por los Viejos Lobos una vez que los chicos
se afianzan en su seisena, por lo tanto no debe comprarse ni usarse antes de que
los Viejos Lobos lo indiquen.

¿CUÁNDO SE USA EL PAÑUELO DE JUEGO?

Una vez entregado a los chicos, el pañuelo de juego se utiliza en TODAS las actividades.
Los chicos deben llevarlo TODOS los sábados.
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UNIFORME
A medida que van pasando los sábados y las actividades, los chicos se van involucrando cada
vez más en la vida de la Manada. Cuando los Viejos Lobos lo creen conveniente, se realiza la
ceremonia de entrega de uniformes. La camisa color caqui, oficial de Scouts de Argentina,
va a ser el nuevo pelaje de estos lobatos.

La camisa (uniforme) se entrega a los chicos en una ceremonia especial. Los Viejos Lobos
avisarán a los padres con anticipación para que tengan tiempo de comprarla (Ver
direcciones al final del documento).

¿CUÁNDO SE USA EL UNIFORME?

Una vez entregado a los chicos, el uniforme se utilizará para actividades especiales (salidas,
ceremonias, eventos, etc...), cada vez que los Viejos Lobos lo indiquen. NO SE USA TODOS
LOS SÁBADOS.

¿CON QUÉ OTRA ROPA SE USA?

La camisa debe utilizarse con pantalón de jean (largo o bermuda) y zapatillas con medias.
HASTA QUE LOS CHICOS RECIBAN SU PROMESA, DEBERÁN USAR EL PAÑUELO DE JUEGO
CON EL UNIFORME.

¿SE PUEDE REEMPLAZAR LA CAMISA?

Actualmente hay a la venta una chomba especial para usar en reemplazo de la
camisa en épocas de altas temperaturas. Aún así, el Consejo de Grupo decidió que los
chicos sólo pueden utilizar la camisa, para que todos los miembros del Grupo tengan la
misma vestimenta.
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PAÑUELO DE PROMESA
Los chicos ya comparten una seisena y tienen su nuevo pelaje, pero aún resta el paso más
importante: ser aceptados en la Manada. En esta ceremonia especial los cachorros (lobatos
sin promesa) son aceptados por sus compañeros promesados para ingresar a la Manada y
hacen su promesa.
Una vez que ellos ya formularon su promesa, reciben el pañuelo que los identificará como
miembros del Grupo Scout 382 Nuestra Señora de los Remedios. De ahora en más, este
pañuelo verde y blanco será el que acompañe el uniforme de los chicos.

Cómo cada grupo scout tiene un pañuelo de promesa diferente, estos pañuelos no se venden.
Se deberá comprar un pañuelo verde y una cinta blanca de 1,5 cm. La misma se cose sobre el
frente del pañuelo, en los lados que forman la V y pegada a los bordes.

¿DÓNDE COMPRAR?

TIENDA SCOUT: Libertad 1282 | 4815 - 0649
CASA GONZÁLEZ: Álvarez Jonte 3425 | 4567 - 3180
ALCAR: Castelli 6666 (Carapachay) | 4763 - 0472
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