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Documento scout De manquehue

1. misión Del Grupo:

La Misión del Grupo Scout es educar - evangelizando a niños y jóvenes  
por medio de la experiencia de amistad en cristo, la regla de san 
Benito  y el aprendizaje  del método scout.

 
Grupo scout:
Entendemos nuestro Grupo Scout como una gran comunidad formada 
a su vez por comunidades menores, organizadas según edad y grado de 
compromiso, donde se aprende a amar a Dios y servir a los demás. Por medio 
de esta relación, se promueve la gestación de una sociedad alternativa 
basada en un modo de vida sencillo  y en contacto con la naturaleza.

educar - evangelizando:
Como Grupo buscamos educar a partir del Evangelio y con miras a que cada 
uno de los jóvenes pueda crecer y desarrollarse de acuerdo a su vocación. 
Para esto es fundamental:
• Crear espacios de encuentro personal con Cristo en su Palabra
• Aprender a reconocerlo en la naturaleza
• Acompañar la respuesta a ese encuentro, mediante la formación que 
da la experiencia scout.
De esta manera, y con su sello particular, los scouts se unen a la misión 
evangelizadora del Colegio.
Reconocemos así que en el centro de todo lo que hacemos están los niños 
y jóvenes a quienes buscamos educar. En ellos está la motivación y esfuerzo 
de nuestro trabajo.

amistad en cristo:
La amistad en Cristo es una experiencia clave dentro de la vida del Grupo 
Scout que buscamos que todos sus miembros puedan vivir, pues creemos 
que por medio de ella Cristo se hace presente en la vida de los amigos y los 
conduce a la verdadera felicidad.
Esta amistad se puede cultivar tanto entre personas de la misma edad y 
grado de compromiso, como entre los mayores y menores del grupo.

1 “Vamos pues a instituir una escuela del servicio divino” (RB Pról. 45). 
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2. principios scout

En Manquehue, los principios del camino scout se leen de una manera 
particular, a partir de su relación con los principios pedagógicos de nuestro 
proyecto educativo:

principio scout principio pedagógico mam
Dios Búsqueda de Dios y escucha
Patria Servicio y Misión
Hogar Camino Comunitario

1. Dios - Búsqueda de Dios y escucha:

• Creemos en Cristo Resucitado y queremos buscarlo, escucharlo y 
 servirlo en toda la vida del grupo.
• Aprendemos a buscar a Dios, ver su acción y la manifestación de su  
 amor en todo lo que vamos haciendo y en lo que nos rodea,  
 especialmente en su Palabra, en la comunidad, en la naturaleza y en la  
 liturgia.
• La oración, personal y comunitaria, especialmente la Lectio Divina, 
  es para nosotros un medio privilegiado para desarrollar y educar la 
  escucha, porque el scout sabe que Jesucristo está vivo, que nos habla  
 en su Palabra y que en Él podemos encontrar todas las respuestas que  
 buscamos.
• La comunidad es para nosotros una manifestación de Dios y su 
  voluntad, especialmente vivida en la obediencia a los jefes y el  
 servicio mutuo.
• En la naturaleza nos encontramos con Dios ya que en ella 
  experimentamos el amor del Dios creador y su poder y aprendemos 
 a confiar en que Él provee de todo lo necesario para vivir. Es por esto 
 que buscamos un contacto directo con la naturaleza, que nos permita  
 aprender a relacionarnos con ella y experimentar una vida más sencilla.
• La liturgia scout, reflejada en sus simbologías y ceremonias, nos ayuda a 
  celebrar la presencia de Dios en medio del grupo.

2. patria - servicio y misión:

• Nuestro grupo se encuentra arraigado en un lugar físico y en un 
  espacio cultural determinado que llamamos patria.

regla de san Benito:
Nuestra educación se vive en una escuela benedictina.  
•	 Entendemos	por	 escuela	 un	 espacio	 en	donde	 se	 aprende	 junto	 con	 
 otros, es decir, en comunidad, viviendo el ideal del capítulo 72 de  
 la RB. 
•	 En	esta	escuela	nuestra	principal	herramienta	pedagógica	es	la	tutoría		
 que consiste en aquella relación de amorosa acogida en la que un 
  tutor (un miembro mayor del Grupo) va acompañando a los niños y  
 jóvenes en el camino Scout. 

Para nosotros la Regla de San Benito es una guía que nos enseña a escuchar, 
pedir consejo y ordenar la comunidad, de tal modo que pueda alcanzar su 
fin. Gracias a ella vamos construyendo este tipo de sociedad alternativa, en 
la cual podemos vivir la amistad y cumplir nuestra misión común. 

aprendizaje del método scout:
Este aprendizaje consiste en una búsqueda ininterrumpida de crecimiento 
en el conocimiento y desarrollo de la técnica y herramientas scout. Este 
camino se estructura en base a una serie de etapas y progresiones que van 
conduciendo a sus miembros a un grado cada vez mayor de compromiso que 
se expresa mediante la Promesa.
Considera también el desarrollo de un instinto o espíritu scout, que ilumina 
la experiencia en el grupo y trascienda a todas las actividades de la vida, 
unido a una conciencia de amor y cuidado especial por la naturaleza y todo 
lo que nos rodea.

la promesa Y el lema 
La Promesa es el compromiso que asumen los miembros del Grupo 

Scout de avanzar por este camino de acuerdo a la ley scout.
El lema de todo scout que ha hecho su promesa es: “una vez scout, 
siempre scout”, lo cual lo compromete no sólo en su caminar dentro 
del Grupo, sino que lo invita a vivir su promesa en todos los ámbitos en 
que se desenvuelve el scout (familia, colegio, amistades), desarrollando 
así un instinto que trasciende la experiencia del grupo, y que pueda 
iluminar todas las etapas de su vida.

2 Sociedad alternativa: una sociedad mejor que no se encuentra fuera sino dentro de la sociedad civil y está basada en 
la amistad en comunidad y donde la felicidad se encuentra en hacer felices a los demás. En esta sociedad vivimos una 
vida más sencilla, menos materialista y egoísta.
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 pierda la necesaria intimidad que debe existir en ellos y las influencias 
 externas no nos hagan olvidar nuestra misión. 
• Así como la comunidad está formada por pequeños grupos de jóvenes,  
 también el Grupo Scout forma parte de una comunidad mayor: el  
 colegio al que pertenece y el conjunto de los grupos scout de  
 Manquehue con los cuales busca unidad y comunión.

la amistaD en cristo
El grupo scout es un espacio privilegiado para desarrollar esta amistad. 

Para que esta amistad en Cristo sea verdadera, se debe buscar 
desarrollar los siguientes elementos.

- Presencia de Cristo en el centro de la amistad.
- Manifestación del amor mutuo.
- Corrección fraterna.
- Apertura a la comunidad.
- Misión en común: en forma especial la búsqueda de Dios.

3. leY Y promesa
Dos ejes claves en la vida scout son la Ley Scout y la Promesa. Ambas se 
relacionan mutuamente y van ayudando a sus miembros a asumir un 
compromiso cada vez mayor dentro del Grupo. A continuación explicaremos 
cada una de ellas.

1. la ley scout 
La ley scout es reflejo de lo que buscamos ir formando en los miembros del 
Grupo de acuerdo a los principios Dios, Patria y Hogar. 

Para el grupo scout de Manquehue la relación de la Ley con el primer 
principio scout, Dios, es fundamental. 
Es por esto que hemos definido un fundamento, que es anterior a las leyes 
scout, pues sólo a partir de éste, se entiende en profundidad lo que significa 
la Ley para un Scout de Manquehue.

4 Hemos además definido dentro de cada ley una o dos frases que resumen lo que para nuestro Grupo significa esa 
ley y lo que implica vivirla como Scout Manquehuino.

• Fomentamos al interior del grupo un amor a la patria y un creciente 
  interés por conocer y cuidar su patrimonio histórico, cultural y natural, 
 siempre insertado en el contexto latinoamericano.
• Queremos que este amor a la patria se vaya transformando en cada 
  uno de nuestros miembros, en un creciente sentido de misión y  
 servicio, que sea principalmente fruto de la práctica de los mismos.
• Para un scout, espacios privilegiados de servicio y misión a la patria son:  
 la Iglesia, los más necesitados, la sociedad civil y el cuidado y  
 preservación del medio ambiente.
• Entendemos que la participación activa en el grupo scout es una forma  
 de pertenecer a la Iglesia. Esta pertenencia nos da la conciencia de ser 
 un pueblo distinto, el pueblo de Dios. De esta manera contribuimos 
  como grupo a la construcción del Reino y la civilización del amor.
• Al acoger y servir a los más necesitados y excluidos de la sociedad, el  
 scout vive el mandamiento del amor que nos dejó Cristo.
• La participación activa del scout en la sociedad civil, en todos los 
  ámbitos donde se desenvuelve, considera también un interés por toda  
 problemática que a ella le afecta, buscando en todo momento construir  
 la paz.
• Al cuidar y preservar la naturaleza, el scout reconoce en ella una casa  
 y hogar en la cual la Patria se construye para nosotros y también  
 para las futuras generaciones. Es por esto que también el scout busca  
 un desarrollo alternativo en relación de armonía con el medio  
 ambiente. 

3. hogar - camino comunitario:

• El hogar es para el scout el espacio donde se desarrolla la experiencia  
 comunitaria: su familia, el grupo, el colegio y amistades.
• El grupo scout es una gran comunidad formada por pequeños grupos  
 de jóvenes que se organizan en base al camino de progresión scout y la 
 Regla de san Benito.
• Buscamos que en el grupo scout se puedan vivir relaciones de tutoría, 
 es decir, relaciones de amistad y acogida entre los scout, en las cuales 
 se aprende a encontrar a Cristo.
• Para fortalecer nuestra vida comunitaria existe lo que denominamos el  
 claustro, que corresponde a ciertos espacios propios de la vida del 
 Grupo en los que se desarrollan nuestros ritos y ceremonias, y que  
 por la importancia que tienen, buscamos proteger para que no se  
3 Es importante diferenciar un espacio íntimo, que es lo propio del claustro, a un espacio privado o secreto.
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7. sabe obedecer y nada hace a medias
• Vive en obediencia a sus superiores y a partir de la escucha benedictina.
• Cumple con los trabajos encomendados y persevera en ellos hasta 
  terminarlos.
8. es optimista para enfrentar las dificultades
• Acepta las contrariedades y sus propias limitaciones confiando en la 
  acción de Dios.
• Es paciente y humilde.

9. cuida las cosas y valora el trabajo
• Desarrolla el cuidado por las cosas propias, comunitarias y ajenas.
• Valora el trabajo.

10.  es puro de pensamiento, palabra y obra
• Evita la murmuración, buscando pensar y hablar bien de los demás
• Valora  y busca la vedad.

2. la promesa 
La Promesa es una forma de explicitar formalmente el compromiso de sus 
miembros al grupo scout y su deseo de avanzar por este camino con la 
ayuda de los demás y de Dios, de acuerdo a la ley scout. 

• Si bien se entrega una Promesa a los lobatos y golondrinas, la Promesa 
  definitiva se da en la Compañía y en la Tropa. Esta Promesa adquiere un  
 nuevo carácter al integrarse a la comunidad de Jefes. El texto de cada  
 una de estas promesas define el contenido de este compromiso. 
• La petición o aceptación de la Promesa debe hacerse formalmente 
 a los jefes y ellos evaluarán finalmente si es apropiado entregarla o  
 no. En este sentido es importante recordar que ella no es un premio 
 sino un compromiso con el Grupo que se hace en forma voluntaria.
• Por ser un compromiso, es importante que tanto el texto de la Promesa 
 como la ley scout sean conocidas por todos de modo que comprendan  
 qué significa vivirlas día a día, como dice la Regla: “Esta es la ley bajo la  
 cual quieres servir” y “al cabo de seis meses léanle la Regla para qué 
 sepa a qué quiere comprometerse” (RB 58, 10.12).
• Cada vez que el scout entona el Himno de la Promesa vuelve a renovar 
 este compromiso encomendándose a Dios, que es quien sostiene su  
 Promesa. 

Fundamento: el scout ama y sirve a Dios
Este fundamento consiste en que el scout ame y sirva a Dios en todo 
momento y lugar. Reconoce el amor de Dios que se manifiesta en su 
experiencia como scout y en el contacto con su Palabra. Como respuesta 
a ese amor busca servirlo dondequiera que Dios lo llame, compartiendo su 
experiencia de fe con alegría y valentía. 
Es importante que este “fundamento” se enseñe explícitamente dentro 
del Grupo y que le dé el sello particular del scout manquehuino a toda la 
práctica de la Ley Scout.

la ley scout
El scout:

1.  es leal 
• Vive la estabilidad por la que se mantiene fiel su promesa.

2. es digno de confianza
• Despierta confianza en sus relaciones de amistad y con el grupo ya que 
  muestra  honestidad y  seriedad en todo su quehacer.

3. sirve sin esperar nada a cambio
• Esta siempre disponible al servicio de los demás imitando a Cristo que 
 no ha venido a ser servido sino a servir.
• Está atento a acoger a los menores desarrollando el espíritu de tutor y 
  a salir al encuentro de los más necesitados.

4. comparte con todos y se une a la comunidad
• Colabora con la construcción de la comunidad uniéndose de mente y 
  corazón a su cultura particular.
• Es generoso y solidario en la acogida a los demás  sirviéndolos con sus 
  bienes materiales y espirituales.

5. es alegre y cordial 
• Busca desarrollar la amistad en el espíritu scout.
• Es alegre en toda circunstancia porque sabe que su vocación scout es 
  un regalo de Dios para su vida.

6. cuida la naturaleza porque en ella encuentra a Dios
• Vive y promueve el cuidado de la Naturaleza en los distintos ámbitos 
  donde se desenvuelve.
• Descubre en la naturaleza la presencia creadora de Dios.
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Para esto pido la intercesión de San Jorge /Santa Juana de Arco Patrono de 
( cada colegio) y la oración de cada uno de ustedes.

lobatos y golondrinas
Yo…, prometo ante Dios y los demás miembros de mi manada / bandada, 
cumplir fielmente las leyes y máximas del lobato / golondrina y  perseverar 
para ser cada día mejor.
Para esto pido la intercesión de San Francisco de Asís, (Patrono de cada 
colegio), y la oración de cada uno de ustedes.

himno De la promesa

Siempre mi promesa
he de cumplir,

honor, lealtad y pureza
hasta morir.

Yo quiero amarte sin cesar, oh, Buen Señor,
protege mi promesa de explorador.

La ley y la buena acción
son para mí,

lo más sagrado, y por mi honor,
las prometí.

Yo quiero amarte sin cesar, oh, Buen Señor,
protege mi promesa de explorador.

Jesús, hermano mayor,
Rey y Señor,

seré, si tú me ayudas,
un modelo scout.

Yo quiero amarte sin cesar, oh, Buen Señor,
protege mi promesa de explorador.

3. promesas dentro del Grupo scout
Jefe de grupo
Por mi honor y con la gracia de Dios, yo…prometo asumir la dirección 
del Grupo Scout Colegio…. Hombres/mujeres, con la disponibilidad y 
responsabilidad que conlleva este cargo, manteniendo una obediencia, 
lealtad y compromiso absoluto con mis superiores.
Como jefe de grupo prometo ante todos ustedes asumir como propio el 
Proyecto Scout de Manquehue, para que el caminar de nuestro grupo 
vaya siempre avanzando en dirección hacia nuestra misión y principios, 
manteniendo plena comunión con nuestro Colegio y Movimiento. Al aceptar 
este cargo, asumo mi condición de Padre, Abad y servidor de cada uno de los 
integrantes de este grupo y prometo velar con cuidado de cada una de las 
almas que bajo mi responsabilidad quedan.
Para esto pido la intercesión de todos nuestros santos Patronos y la oración 
de cada uno de ustedes.

Jefes  
Por mi honor y con la gracia de Dios yo,…..prometo unirme a la comunidad 
de jefes scout del colegio…., cumplir la misión que se me ha encomendado 
y perseverar en ella durante…………,  sirviendo al Grupo dondequiera que 
mis superiores me necesiten.
Como jefe prometo ante ustedes asumir la responsabilidad de formar y 
cuidar a los niños y jóvenes que quedan a mi cargo siguiendo el proyecto 
scout de Manquehue.
Para esto pido la intercesión de todos nuestros santos Patronos  y la oración 
de cada uno de ustedes.

pioneros 
Por mi honor y con la gracia de Dios, yo…, prometo continuar por la senda 
scout, servir al Grupo de manera incondicional, ayudar a los demás en 
toda circunstancia y buscar con la fuerza de Dios, ser cada día más fiel a mi 
Promesa Scout.
Para esto pido la intercesión de San Francisco Javier / San Pablo de Tarso 
(Patrono de cada colegio) y la oración de cada uno de ustedes.

scout y Guías
Por mi honor y con la gracia de Dios, yo…, prometo ante ustedes vivir 
fielmente los principios Dios, Patria y Hogar, cumplir la ley scout y estar 
siempre listo para amar y hacer la voluntad de Dios. 
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c. Dentro del aprendizaje por la acción destacamos la importancia del 
 trabajo manual que el scout debe realizar ya sea en campamentos 
 como en las reuniones. Por medio de este trabajo el scout reconoce 
 lo aprendido, utiliza este aprendizaje en diversas situaciones de la vida 
  cotidiana y es capaz de comunicarlo a los demás. 
d. Para ir concretando este aprendizaje necesitamos saber cuál es el  
 objetivo y metas que buscamos en cada una de las actividades. Esto 
 también nos ayudará a saber con qué criterio planificar y evaluar cada 
 actividad que vamos realizando en el camino de progresiones.

3. comunidad de comunidades. 
a. La estructura del grupo se organiza en base a pequeñas comunidades 
 que trabajan en equipos. Cada una tiene distintas responsabilidades  
 y funciones, mediante las cuales se van complementando unas a otras 
  de acuerdo a sus talentos y habilidades. 
b. Esta estructura desarrolla en los niños y jóvenes un fuerte sentido de 
 pertenencia al grupo scout y hace crecer el sentido de misión común 
 que comparten los miembros de una misma comunidad. Además es 
 necesario incentivar la interacción entre estas comunidades para no 
 perder la conciencia de ser una gran comunidad. 
c. Cada sección debe tener especial cuidado del claustro de su  
 comunidad, resguardando los espacios propios, ceremonias, tradiciones  
 y ritos. Esto lo hacemos para no perder o confundir la riqueza e 
 identidad propia de cada sección y no adelantar procesos de una  
 sección a otra. 
d. Reconocemos en la comunidad de jefes y en las comunidades de jefes 
 de cada sección un lugar importante en el que se cultiva y desarrolla la  
 amistad y se crean espacios de consejo para una mejor toma de  
 decisiones.
e.  Por medio de estas comunidades, vamos definiendo nuestro  
 pertenecer a las comunidades mayores. (Ver cuadro p.12)

 

4. métoDo scout 

Se refiere al cómo los niños y jóvenes van aprendiendo y avanzando 
por el camino scout.  Una manera de aproximarse a la realidad, que va 
formando en este instinto scout. Este método tiene 4 elementos: 
•		Contacto	con	la	naturaleza	y	la	vida	sencilla
•		Aprender	haciendo
•		Comunidad	de	comunidades
•		Marco	simbólico	y	Liturgia
•	Camino	de	progresiones

1. contacto con la naturaleza y la vida sencilla: donde se destaca:
a. Capacidad de maravillarse frente a la naturaleza y descubrir que su 
  orden es reflejo de Dios.
b. La capacidad de observar y aprender de la naturaleza.
c. Naturaleza como recurso que hay que usar de manera sustentable  
 como continuación de la obra creadora de Dios.
d. Naturaleza como hogar: en donde es posible vivir más plenamente la 
  vida comunitaria propia del grupo. La naturaleza como casa que nos 
  acoge y que nos permite ser lo que queremos ser: es decir, nos permite  
 vivir mejor  el claustro y nuestra vida comunitaria, pues en ella se hace  
 más claro que necesitamos los unos de los otros.
e. La vida sencilla en contacto con la naturaleza, alejados del ritmo de la  
 ciudad y de la tecnología, nos enseña que no necesitamos de tantas  
 cosas materiales para ser felices, y nos ayuda a valorar lo que tenemos  
 y lo que somos.

2. aprender haciendo
a. Este “aprender haciendo” significa aprender por medio de actividades y  
 experiencias, en un descubrimiento que es en comunidad, es decir, 
  junto con otros, en una relación de tutoría con uno mayor que, por su 
  experiencia, me acompaña en este aprendizaje.
b. Ésta parte del método se expresa gradualmente en cada una de las  
 etapas de la siguiente manera:
	 •				Golondrinas	y	lobatos:	aprender	jugando.
	 •		 Tropa	 y	 Guías:	 aprender	 haciendo	 (especialmente	 mediante	 las 
      especialidades).
	 •				Pioneros:	aprender	sirviendo.

5 “Han de ocuparse los hermanos a unas horas determinadas en el trabajo manual y a otras horas también determina-
das en la lectura divina” (RB 48,1). “Si hay artesanos en el monasterio, ejerzan sus oficios con toda humildad” (RB 57,1).
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4. marco simbólico y liturgia
a. El camino scout está lleno de símbolos, de signos litúrgicos, de 
  historias, canciones, términos y personajes que van acompañando al 
  scout durante toda su vida al interior del Grupo de acuerdo a las 
  distintas etapas y que conforman su marco simbólico. 
b. Estos signos son parte fundamental de la mística propia del Grupo 
  y,  por lo tanto cada uno debe ir buscando nuevos modos y espacios para 

 

Sudamerica	  

Chile	  

Iglesia	  

Movimiento	  
Apostólico	  
Manquehue	  

Colegio	  

Área	  de	  Tutoría	  

Jefe	  de	  Grupo	  

Consejo	  de	  Jefes	   Comunidad	  de	  
Jefes	  

Manada/	  
Bandada	  

Seisenero	  

Seisena	  

Tropa/	  Compañía	  

Guía/	  Patrullera	  

Patrulla	  

Pioneros	   Ruta	  

  desarrollarlos. Esta mística va desarrollando la identidad y el claustro 
  del Grupo.
c. El marco simbólico ayuda también al desarrollo de los objetivos 
  de cada etapa, ya que sirve de motivación para avanzar y aprender, va  
 marcando hitos y pasos dentro de la vida del scout y, por otra parte,  
 ayuda a imprimir en sus miembros el carácter scout y la identificación 
  con los ideales y el método scout. Por ejemplo, en el caso de los 
  lobatos, se utiliza el Libro de las Tierras Vírgenes. 
d. Por otra parte, cada uno de los signos, símbolos e historias scout 
  desarrollan la imaginación de los jóvenes y niños, lo que nos ayuda a 
  despertar en cada momento nuestra capacidad de asombro, de tal  
 modo que siempre volvamos a hacernos “como niños”.
e. La Liturgia nos ayuda a comprender por medio de signos sensibles 
  realidades que van más allá de lo sensible y que difícilmente pueden  
 ser expresadas de otra manera. Las celebraciones se hacen  
 generalmente rodeados de la naturaleza, que es en sí un signo sensible 
 del amor de Dios y es importante tomarlo como tal.
f. Las celebraciones litúrgicas manifiestan también la alegría de  
 pertenecer al grupo, celebran los pasos que cada uno va dando dentro  
 de él. La vida scout está llena de celebraciones, de rituales donde se 
 celebra la fe, la vida de la comunidad, la amistad. 
g. Los momentos de celebración son momentos de alegría y también 
 de gran solemnidad, que exige a los miembros del Grupo un respeto, 
 una preparación y preocupación especial por ellas, como nos enseña la 
 Regla de San Benito, y una actitud de escucha para que puedan 
 descubrir la profundidad y el sentido de lo que ahí se está celebrando. 
h. La liturgia scout ayuda a cada uno de sus miembros a desarrollar un  
 sentido litúrgico, que poco a poco lo hará conectar de manera natural  
 los símbolos y la liturgia de la vida de la comunidad scout con los 
 símbolos y la liturgia de la comunidad de los creyentes que es la Iglesia.
i. Debemos ir incorporando de manera paulatina y de acuerdo a la edad  
 de cada sección la celebración de la Liturgia de la Iglesia (Oficio y 
 otros) a las demás celebraciones propias del Grupo como Colores, 
  Fogón, etc.

5. camino de progresiones
a. Es un proceso gradual y personal de desarrollo que vive cada niño o 
 joven en un entorno comunitario a través de las distintas etapas del  
 camino scout. 
b. El camino de progresiones permite que el niño viva  las exigencias y 
 privilegios de cada una de las etapas que está realizando y los va 
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 desafiando constantemente a seguir avanzando, continuar aprendiendo 
 y mejorando. De modo que los fuertes siempre busquen más y los  
 débiles sepan dónde tienen que poner mayor esfuerzo para no quedar 
 atrás.   
c. El camino de progresiones nos permite tener también una pauta tanto 
 de planificación como de evaluación objetiva.
d. Las etapas deben formar a nuestros niños y jóvenes en cuatro aspectos 
 fundamentales de su camino de progresión. Estos son:
• Método y Técnica Scout.
 •   Simbolismo y Leyes.
 •   Habilidades y conocimientos propios del scout.
• Dios: Búsqueda de Dios y escucha.
• Patria: Misión y servicio.
• Hogar: Camino comunitario.
e. En el siguiente cuadro de progresiones buscamos establecer los 
 aprendizajes mínimos que un scout debe adquirir para pasar a una 
 nueva etapa en su camino de progresiones.

6 San Benito dedica muchos capítulos de su Regla a la distribución del Oficio Divino. Nosotros también debemos 
tener esa preocupación por nuestra liturgia scout: que se celebren a las horas apropiadas (por ejemplo Colores), que se 
preparen las canciones, los símbolos, que realmente sea una liturgia que nos permita entrar y comprender el sentido 
de lo que estamos viviendo.
7 “Que los fuertes deseen más y los débiles no retrocedan” (RB 64,19).
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la ruta

La ruta es una etapa especial dentro del camino de progresión scout 
cuyo objetivo principal es formar a sus miembros en el Documento Scout 
de Manquehue, de modo que a partir de esto, cada uno pueda hacer 
un serio discernimiento de su vocación scout y capacitar a los futuros 
jefes para que puedan asumir esta responsabilidad con el compromiso y 
exigencia que esto requiere.
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6. estructura Del Grupo

hombres y mujeres
• Los grupos deben ser separados, para resguardar la identidad de cada 
 uno, pero mantener una comunicación y apoyo mutuo, que sea formal,  
 para apuntar hacia la unidad.
• Es importante trabajar las actitudes femeninas (uso del lenguaje, 
 limpieza, etc.) y la caballerosidad en los hombres.
• Potenciar la tutoría que se da más naturalmente en las mujeres  
 (adopta una golondrina, las madrinas) y en los hombres también con 
 sus propias formas.
• Las espiritualidades y las metodologías deben ser diferentes para 
 hombres y mujeres.
• En la etapa de guías es importante hacer la diferencia con los scouts  
 hombres y para eso es importante tomar las etapas y sus nombres para  
 sacarle partido.
• Hoy en los colegios de Manquehue existen lobatas y golondrinas, 
 por un tema de tradición y mística para los grupos. Es importante 
 en este tema buscar ir construyendo progresivamente la unidad entre 
 los grupos de mujeres de los tres colegios. 

Descripción de cargos y responsabilidades:

Jefe de Grupo
• Es el abad del grupo y, como tal, debe ser ejemplo de autoridad como 
 nos enseña la Regla de San Benito.
• Es el responsable del Grupo Scout y, como tal, está a cargo de la 
 comunidad de jefes. Debe preocuparse de ir haciendo comunidad entre  
 los jefes y velar para que cada uno de ellos realice el encargo que tiene 
 y cuente con todo lo necesario para llevarlo a cabo. 
• Es el punto de contacto con las autoridades del Colegio y es quien se 
 coordina con los grupos scout de los otros colegios.

Jefes de sección
• Responsable de su sección, de los niños que tiene bajo su cargo y de las  
 distintas actividades que se organicen.
• Debe ser alguien en quien el jefe de grupo pueda “compartir seguro sus 
 cargas” (decanos cf. RB 21).

• El jefe de sección debe tener disponibilidad total para asumir los  
 encargos y responsabilidades que el jefe de Grupo le pida. 
• El jefe de sección debe recordar siempre que se es jefe desde una 
 comunidad. Es ahí donde debe buscar el consejo y la ayuda para su  
 trabajo. Por esto es también muy importante que el jefe de sección 
 no esté solo, sino que ejerza su cargo acompañado por otros jefes que 
 le seguirán en el orden.
• El jefe de sección tiene la autonomía para definir las actividades, pasos 
 y promesas dentro de su sección. Cualquier otra decisión deberá 
  tomarla en conjunto con el jefe de Grupo.
• El jefe de sección acompaña a su grupo hasta que pasa a la sección 
 siguiente. Esto le permite tener tiempo para conocer y desarrollar  
 la amistad con ellos y permite también la apertura hacia el resto de la  
 comunidad. Sin embargo, la duración de un cargo lo definirá el Jefe de  
 Grupo de acuerdo a las necesidades y circunstancias propias de su 
  Grupo.
• Los jefes de sección, además de esto, cumplen otras funciones al  
 interior de la comunidad de jefes como son: secretario, tesorero, etc.

pioneros
• Los pioneros entran a formar parte de una verdadera escuela de  
 servicio, ya que en ella aprenden a servir, sirviendo. Esto no se da sólo 
 en los campamentos cuando sirven a los menores del Grupo, sino  
 que debe traducirse en una actitud de vida, que les permite estar 
 atentos y siempre dispuestos a servir de acuerdo a las necesidades que 
 puedan existir tanto dentro como fuera del Grupo.
• Son los mayores del grupo y, como tales, deben ser los hermanos 
 mayores del resto, es decir, deben formarse para ser testimonio para 
 los menores del Grupo, según la etapa que van viviendo.
• Por esto también esperamos que los pioneros desarrollen un fuerte  
 espíritu de tutoría.
• Los pioneros están en un período de formación y discernimiento en su 
 paso a jefes, y, por lo tanto, deben buscar imitar todo el tiempo 
 el ejemplo de sus mayores, lo que debe estar marcado por una fuerte 
 obediencia hacia sus jefes.
• Dentro de los pioneros hay distintas funciones como: intendente,  
 fogonero, cocinero, constructor, etc.
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Guías de patrulla  y seiseneros
• Es el superior de su patrulla o seisena y su función es motivar y coordinar 
  a su grupo, por lo que debe tener un liderazgo entre sus compañeros. 
• De esta manera el guía de patrulla o el seisenero van asumiendo 
  pequeñas responsabilidades al interior del Grupo que lo hacen 
  comprometerse personalmente en él y asumirlo como algo propio.
• Es elegido por su jefe de sección junto con el sub-sisenero y el  
 subguía.
• Es el canal de comunicación con los jefes y los ayuda en su misión de 
 velar por los miembros de su seisena o patrulla.
• El guía de patrulla distribuye los cargos al interior de su patrulla.
• Los guías de patrulla cuentan también con un guía de guía que es 
  el superior dentro de ellos y que es elegido también por los jefes, y que  
 tiene una mayor responsabilidad no sólo sobre su patrulla sino por 
 toda la Compañía o Tropa.

criterios con respecto al aBaD  
en la reGla De san Benito

•		 “Sepa	que	más	le	corresponde	servir	que	presidir”	(RB	64,8).
•	 “Cuando	 alguien	 acepta	 el	 nombre	 de	 abad,	 debe	 preceder	 a	 los 
 discípulos con una doble enseñanza, que muestre todo lo que es 
  bueno y santo con hechos más bien que con palabras” (RB 2, 11-12). 
	•	 “Es	menester	que	sea	docto	en	 la	 ley	divina	para	que	tenga	donde 
  sacar cosas nuevas y viejas” (RB 64,9).
•	 “Procure	ser	más	amado	que	temido”	(RB	64,15).
•	 “Combinando	tiempos	y	circunstancias,	rigor	y	dulzura,	muestre	ora 
  severidad de maestro, ora bondad de padre” (RB 2,24).

7. espacios propios Del Grupo

Reuniones: Los scout se reúnen semanalmente y mediante juegos, 
oración,  trabajo manual, servicio y diferentes técnicas van aprendiendo las 
herramientas propias de la vida scout.  En estas reuniones la comunidad va 
formando a sus miembros en la perseverancia y el compromiso. Además se 
van preparando los campamentos y avanzando en el camino de progresiones 
de cada una de las secciones. 

Campamento: Es la actividad más importante del grupo scout, donde 
culmina el trabajo realizado durante el año en las reuniones. Durante los 
campamentos salimos por un fin de semana o más a algún lugar fuera de la 
ciudad, para realizar actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza, 
compartir en comunidad y tener una experiencia única de oración, trabajo 
y amistad entre sus miembros. Por lo general se realiza al menos un 
campamento en el año de todo el Grupo y otros más pequeños por sección.

Espacios de formación y trabajo en la comunidad de jefes: Es el espacio 
propio de la comunidad de Jefes, en donde se realiza la preparación de 
las reuniones semanales, campamentos y diferentes actividades propias 
del grupo. En estas reuniones se da el espacio para compartir y vivir la 
amistad entre los jefes. Crea un sentido de pertenencia al grupo scout y 
de responsabilidad, lo cual fortalece entre ellos el sentido de la misión del 

comuniDaD De JeFes
Formación permanente 

La comunidad de jefes es el corazón desde el cual fluye la vida del Grupo. 
Es por esta razón que el jefe de Grupo, como abad de esta comunidad, 
tiene como responsabilidad el ir construyendo esta comunidad haciendo 
crecer en ella la comunión, la unidad de criterios, la colaboración mutua 
y la amistad. Para lograr esto algunos puntos claves son:
	 •	 Acompañamiento	de	cada	uno	de	los	jefes.
	 •	 Vivir	y	formarse	en	la	amistad	en	Cristo.
	 •	 Crear	espacios	de	consejo	y	de	trabajo	por	comisiones	entre	los 
  jefes.
	 •	 Compartir	espacios	de	Lectio	Divina.
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Grupo. Dentro de estas hay reuniones de formación de todo el grupo y de 
planificación de las distintas secciones. Existen comisiones de trabajo que 
se forman dentro de la comunidad de jefes para desarrollar los distintos 
aspectos de la organización del grupo. Finalmente uno de los momentos 
más importantes para la formación y el trabajo entre los Jefes son los 
campamentos de jefes que se realizan periódicamente o cuando el Jefe de 
Grupo lo determina.

Actividades especiales: son todas aquellas actividades extra programáticas 
(actividades de servicio, actividades de Iglesia, apoyo en diferentes 
actividades en los colegios o el MAM, juegos de ciudad, etc.) que se realizan 
con las diferentes secciones del grupo o en las que el Grupo se ve de una u 
otra manera involucrado. A través de estas actividades especiales buscamos 
profundizar el sentido de misión y servicio a la Patria. 

actividades de los Grupos scout mam: 

Colores Generales: Es una celebración litúrgica que reúne a los grupos de 
los tres colegios y que se realiza al menos una vez al año. Es un espacio 
de convivencia en el que se invita a los grupos scouts a compartir sus 
experiencias y a trabajar juntos. Estos encuentros promueven la amistad 
entre los grupos y la pertenencia  al MAM.

Comisión scout: Es un espacio de unión entre los grupos scout de los tres 
colegios  en el que los Jefes de Grupo se reúnen para  fomentar la amistad 
entre los grupos, coordinar distintas actividades y avanzar hacia una 
identidad scout manquehuina común. 

Pretemporada scout: Es una instancia de encuentro entre los jefes scout de 
los tres colegios en la cual se planifican y exponen los objetivos generales y 
específicos de cada año. Además se aprovecha el momento para compartir 
experiencias, coordinar actividades en común y profundizar la unión con las 
autoridades del colegio.

8. conseJos

consejo de Jefes
• El Jefe de Grupo podrá llamar a Consejo siguiendo los criterios del 
  capítulo 3 de la Regla de San Benito. El consejo es para el Jefe de 
  Grupo, el cual una vez que haya sido escuchado, él decidirá lo que es  
 mejor.
• El Jefe de Grupo elegirá de entre los jefes a un grupo de consejeros, que 
 serán por lo general los más antiguos y los que representen a cada una 
  de las secciones.
• El jefe de grupo convocará al Consejo para algunas decisiones o para 
 discernir acerca de situaciones particulares del Grupo como pueden ser:
• Destinaciones de los jefes dentro del Grupo.
• Decisiones disciplinarias entre los jefes.
• Incorporar nuevos símbolos o signos litúrgicos.
• Aceptar a nuevos jefes dentro de la comunidad.
• Es importante que todas estas decisiones que se toman dentro del 
  Grupo sean conversadas con el Director de Tutoría de cada Colegio 
  antes de tomar una decisión definitiva.
• El Consejo debe hacerse de una manera formal para que se note la 
  diferencia entre un Consejo y una reunión de jefes.

consejo alta patrulla
• Consejo formado por todos los guías de patrulla y sub guías  y que es 
  convocado por el jefe de la tropa o Compañía.
• En este Consejo el jefe de sección podrá pedir ayuda, informarse de 
  alguna situación y escuchar sus opiniones, para así tomar decisiones 
  con respecto al funcionamiento de la sección, y recibir de ellos la  
 corrección y el estímulo.
• Hay instancias en las que este consejo se puede ampliar y llamar 
  también a los subguías y/o a todos los que tengan la Promesa, como  
 por ejemplo para aceptar la solicitud de alguien que quiere entrar a la  
 Tropa o Compañía. 
• Es importante también diferenciar lo que es el Consejo de la Alta  
 Patrulla a una reunión de planificación o evaluación, por lo que debe 
 hacerse con la mayor formalidad.
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consejo de la roca/ Bandada 
Es una reunión en la que participan los seiseneros (as) de los lobatos y/o 
las golondrinas y que es presidida por el jefe de sección. Su función es 
principalmente motivar y escuchar a los seiseneros en sus inquietudes y 
saber cómo están funcionando cada una de las seisenas. El jefe de sección 
llamará a este Consejo cuando considere necesario.

oración De las secciones

lobatos
“Señor Jesús, enséñanos a conocerte y amarte cada vez más y a ser 
bondadosos como tú. Quédate con nosotros ahora y por siempre para que 
con tu ayuda podamos hacer siempre lo mejor”. 

Golondrinas
“Señor Jesús haz que tenga un corazón generoso como el tuyo para 
compartir mis cosas con los demás, quiero seguir tu ejemplo siendo cada día 
mejor y así crecer con la ayuda de tu amor. Amén”.

Guías y scout
“Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como lo mereces, a dar sin 
medida, a combatir sin temor a las heridas, a trabajar sin descanso y a no 
esperar más recompensa, que saber que hago tu Santa Voluntad. Amén”.

BreVe eXplicación De caDa patrono  
Y BaDen poWell

san Francisco de asís
Francisco nació en Asís (Italia) en 1182, en una familia acomodada. Es muy 
alegre y divertido con sus muchos amigos. A los diecisiete años se hace 
caballero y participa en una batalla, cae preso en Persia. En la cárcel es el que 
alegra y anima a los presos.
Poco después, sanado de una penosa enfermedad, escucha la voz del Señor 
en la oración “Francisco, repara mi casa” y él obedece arreglando la iglesia 
de San Damián que estaba en ruinas. Amando cada vez más al Señor, 
entiende lo que realmente le pide: reconstruir no la iglesia de piedra, sino la 
comunidad de cristianos dando a conocer el amor de Jesús.
Mientras San Francisco va creciendo en generosidad se hace amigo de los 
más pobres de aquel tiempo: los leprosos, los sirve, deja sus riquezas y se 
hace pobre como ellos y así consigue ser libre como Jesús. Varios amigos 
le siguen y funda la orden de los Franciscanos. También una joven rica y 
hermosa llamada Clara le imita y fundará las Clarisas.
El 4 de octubre de 1226, muy enfermo, recibe a la hermana muerte, 
entonando el Cántico del Hermano Sol que había compuesto poco antes 
de quedar casi ciego. Ese día es día de fiesta todos los años, en todas las 
manadas del mundo.

san Francisco Javier
Fue el gran apóstol de los tiempos modernos, como San Pablo lo fue de 
los antiguos. Misionero de soberana grandeza, nos pasman sus obras 
portentosas. Fue el gran conquistador de Oriente, que iba abriendo camino 
a un ejército de misioneros. Despertó el espíritu misional de la cristiandad, 
Francisco Javier era un joven navarro, de familia noble, que estudiaba en 
la Universidad de París. Francisco, inteligente y abierto, tenía un proyecto 
de futuro muy claro; devolver el esplendor a su familia, empobrecida y 
humillada y derrotada por la guerra. Ya estaba al final de sus estudios, 
con un proyecto de vida bien planeado, cuando, en París, Ignacio de Loyola 
se cruzó en su camino y una frase del Evangelio, que Ignacio solía repetir, 
irrumpió en su corazón: “¿De qué te sirve ganar todo el mundo, todos los 
honores y riquezas si luego pierdes tu alma?”. 
Aquel “joven con futuro” descubrió que sus proyectos ya no tenían sentido. 
El amor de Cristo llenó su corazón y Javier abandonó sus sueños de gloria 

quéDate conmiGo

Quédate conmigo oh Jesús,
que empieza el día a morir.
Quédate conmigo oh Jesús,

y en tu pecho hazme dormir.

Perdón, Señor, por las faltas que hoy cometí
Perdón, Señor, por las almas que viven sin ti. 

Gracias, Señor, por el sol, las estrellas y el mar
Gracias, Señor, por el agua y su canto sin par.

Sé, buen Señor, del scout el hermano mayor
Hazlo seguir cada día tu senda de amor.
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para “encontrar y servir a Dios donde Dios quiere ser encontrado y servido”. 
Se puso en camino. Y años más tarde, desde la nave que le conducía a India, 
Francisco escribiría: 
“¡Qué descanso vivir muriendo cada día, por ir contra nuestro propio querer, 
buscando no los propios intereses sino los de Jesucristo!”.

san pablo de tarso
30 de junio 
Pablo, llamado Saulo en el uso judío, perteneció a la casta de los fariseos. 
Había nacido en Tarso, ciudad que pertenecía al mundo grecorromano.
Luchó fuertemente contra los cristianos y participó en la muerte de uno de 
los discípulos de Cristo: Esteban.
Su conversión fue en un día insospechado. Iba camino a Damasco para 
continuar su persecución a los cristianos. Llevaba ya varios días de caminata.
“Y sucedió que, al llegar cerca de Damasco, de súbito le cercó una luz 
fulgurante venida del cielo, y cayendo por tierra oyó una voz que le decía: 
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?. Dijo: ´¿Quién eres, Señor´. Y él: ´Yo 
soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, y entra en la ciudad y se te 
dirá lo que has de hacer´. Y los hombres que le acompañaban se habían 
detenido, mudos de espanto, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Se levantó 
Saulo del suelo y, abiertos los ojos, nada veía. Y llevándole de la mano lo 
introdujeron en Damasco, y estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió” 
(Hch. 9, 3-9).
Tres días después vino su bautismo. Un cambio de vida, cambio de obras, 
cambio de pensamiento, de ideales y proyectos. Su carácter apasionado 
tomará otro rumbo: el de llevar al mundo entero la alegría del amor de Dios 
manifestado en Cristo.
Murió en Roma, decapitado, como ciudadano romano (por ser de Tarso, que 
tenía estatuto especial), según la tradición. Su tumba está en la Basílica de 
San Pablo Extramuros, en Roma.

santa Juana de arco
patrona de Francia y Doncella de orleáns, 30 de mayo 
Una jovencita de 13 años, de Domremy (Francia), llamada Juana de Arco, 
mientras rezaba en la iglesia de su pueblo, oyó voces misteriosas que la 
invitaban a liberar a Francia que estaba dominada en gran parte por los 
ingleses. 
El rey de Francia confía en Juana para la lucha contra los ingleses y ella va 
adquiriendo cada vez mayor fama. En una emboscada cayó prisionera en 

manos del conde de Luxemburgo, que la entregó a los ingleses por un 
rescate digno de un rey. La heroica joven, encerrada en una cárcel militar 
contra toda ley eclesiástica, no pudo hacer llegar su voz a Roma y sus 
enemigos triunfaron y la condenaron a la hoguera. El atroz suplicio tuvo 
lugar en Rouen el 30 de mayo de 1431. Juana tenía 19 años.
Los actos del proceso fueron sometidos a revisión entre el 1450 y el 1456, 
y con la absolución de la imputada comenzó un irresistible desarrollo de 
veneración de la valiente Juana de Arco, por su fe pura y su genuino amor 
por la justicia y la verdad, llevados hasta el extremo sacrificio. En 1920 el 
Papa Benedicto XV la elevó al honor de los altares.

Baden powell, el primer scout
Robert Baden Powell nace en Londres el 22 de febrero de 1857.
Es un alumno esforzado que se distingue por el gusto a las ciencias naturales 
y sus grandes cualidades para animar momentos de alegría.
En una ocasión le encargan defender la ciudad de Mafeking y emplea 
muchachos para explorar y llevar mensajes, descubriendo que los jóvenes 
son capaces de grandes cosas cuando se les dan responsabilidades. En 1907 
dirige el primer campamento en la isla Brownsea (Inglaterra). En 1916 funda 
los lobatos, se casa con lady Olave Saint Clair Soames, dedicándose a la 
creación y formación del movimiento en sus ramas femeninas (guías). En 
mayo de 1909 se funda la asociación de boy Scout de Chile, segunda en el 
mundo y que da inicio a la internacionalidad del movimiento.
Baden Powell muere en su casa Paxtu Kenia (África), el 8 de enero de 1941, 
dejándonos este mensaje: “Creo que Dios nos ha puesto en este mundo para 
ser felices y disfrutar la vida. Pero la mejor manera de conseguir la felicidad 
es hacer felices a los demás”. “Traten de dejar el mundo un poco mejor. Mi 
vida ha sido muy feliz y es mi deseo que cada uno de ustedes sea feliz”.
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sÍmBolos claVes De scout

1. Báculo
Representa los elementos fundamentales de la patrulla tales como alma y 
esencia, por esto marca su territorio y debe estar presente en toda instancia 
que se reúna la patrulla (esto incluye cada actividad durante campamento 
y reunión) a menos que se diga expresamente lo contrario. De no ser así, el 
guía/patrullero recibirá merecido castigo designado por su jefe. 
El báculo lleva encima toda la historia de la patrulla representada en las 
pieles y banderines obtenidos como premio en los distintos campamentos, 
por lo que debe mantenerse siempre ordenado y bien cuidado. Por esto es 
propiedad de la patrulla, debe traspasarse año a año y evitar cualquier uso 
inadecuado. 
Las características físicas que debe tener un báculo son las siguientes: 
• Palo cilíndrico recto de madera forrado en pieles reales. 
• Altura: 1.7 metro aproximadamente / Diámetro: máximo 4 
 centímetros. 
• Punta de fierro redonda para enterrarlo. 

2. thalí
Cuaderno propio de cada patrulla/seisena que cuenta con la información 
necesaria para las inspecciones y con la historia de esta. Por ser un símbolo 
y por su contenido histórico debe mantenerse año a año y no puede 
intercambiarse con otras patrullas/seisenas. El contenido mínimo que 
deberá tener será: nombre de la patrulla/seisena, oración, leyes, nudos, 
amarres, especialidades, recetas, etapas, bitácoras (fotos), información de 
todos los integrantes y de todos los jefes del grupo, y todo el conocimiento 
básico de un scout. 

3. pañolín de juego 
Cada patrulla/seisena deberá tener un pañolín para cada integrante, este 
servirá para los juegos en las reuniones y en campamento. Además es parte 
del uniforme oficial de colores. Deberán ser de colores diferentes entre las 
patrullas/seisenas y son propiedad de cada una, por lo que se mantendrán 
año a año. 

4. cajón 
Es una especie de baúl propio de cada patrulla, que debe tener todos los 
elementos de cocina, construcción y las cosas de utilidad de la patrulla 
durante campamento (disfraces, botiquín, etc.). Este debe mantenerse 
siempre impecable y ordenado.

5. insignias 
Son los parches que van en la camisa, los cuales representan la pertenencia 
a distintas agrupaciones o sectores como grupo scout. 

Estas son:
•	 Cruz	de	Jerusalén.
•	 Parche	distrito.	
•	 Parche	de	promesa.	
•	 Cinta	de	rango.
•	 Parches	de	progresiones	y	especialidades.

6. pañolín de promesa
Representa la promesa que cada scout ha hecho, sirviendo como signo 
sensible que está constantemente recordándole a cada uno lo que prometió. 
También representa que somos parte de una organización mayor como lo 
es el movimiento scout mundial, y dependiendo el color del pañolin de la 
promesa podemos distinguir a que grupo de los colegios del movimiento 
pertenece esa persona.

7. tenida formal
Esta es la tenida que se ocupa en colores y las ceremonias más importantes, 
consta de un pantalón ordenado, la camisa scout con sus respectivos 
parches, pañolín de juego y pañolín de promesa. Representa la solemnidad 
que se les quiere dar a algunas instancias de mayor importancia dentro del 
grupo, en el que se requiere de orden y limpieza.

8. Gritos
Cada sección y/o unidad tiene un grito propio con el que se pueden 
representar y diferenciar. Los gritos crean un sentimiento de pertenencia y 
formalidad en los niños, es por esto que lo gritan cada vez que se juntan en 
las reuniones, colores o campamentos.
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