
MANADAMANADA
DEWANEEDEWANEE

Sección de Lobatos, Grupo Scout El Rabal 183

Nace en Inglaterra en 1907. Fundado por Robert Baden -
Powell y es un movimiento infantil y juvenil que busca
educar a niños y jóvenes, con base en valores y juegos al
aire libre como método de enseñanza no formal. 

¿Scouts?¿Scouts?¿Scouts?

El Rabal 183El Rabal 183El Rabal 183
 Grupo Scout El Rabal 183 nace en 1963 en Zaragoza.
Pertenece a la Asociación Scouts de Aragón (SdA) y a
(ASDE) - Asociación Scouts De España.

¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?

Duran de sábado a domingo.
Salimos de Zaragoza capital
para visitar pueblos y saber

su historia y ¡más
actividades! 

Dormimos en pabellones o
albergues y aprovechamos
todo el tiempo para ser una

Manada más unida. 

De invierno (4 días, puente
de la Inmaculada).

 Semana Santa (4 días).
Verano (15 días). 

Aprendes a convivir y  a
hacerte amigo de los demás
niños y niñas que forman el

Grupo Scout.

¡Nos ponemos la mochila y
salimos! Un día entero para ir

de excursión  y visitar la
naturaleza, historia, visitas

guiadas...

2 horas haciendo dinámicas,
talleres, haciendo juegos al
aire libre ¡Y muchas cosas

más!  

ACTIVIDADES ACAMPADAS CAMPAMENTOS EXCURSIONES



lobatosdelrabal@gmail.com 
Chikai 675876237

Bagheera 674373271
 

Plaza Ortilla Nº7 50018, Zaragoza
www.elrabal183.com

@elrabal183

Siguen una metodología basada en “El libro de las Tierras Vírgenes” de Rudyard Kipling, por
lo que entre sus Scouters podrás encontrar a personajes como Akela, el lobo jefe de la
Manada; Baloo, el oso bonachón que enseña a los lobatos la ley de la selva; Bagheera, la ágil
pantera; o muchos otros como Raksha, Chikai, Rann, Fao, Hathi, Ikki y Kotick.

Contacto

 HUELLAS
Los lobatos siguen una

progresión por etapas de
integración, participación y

animación y según la evolución
conseguida por cada uno de ellos

consiguen respectivamente las
huellas de Akela, Baloo y

Bagheera.

MetodologíaMetodologíaMetodología

Los lobatos son niños y niñas de entre 8 y
11 años que se unen para formar una
Manada, en nuestro caso, la Manada
Dewanee.
En la Manada nos dividimos en Seisenas,
que son grupos de 6/7 lobatos, que son
dirigidos por el seisenero/a.

¿Qué son los lobatos?¿Qué son los lobatos?¿Qué son los lobatos?

TERRITORIOS
Una vez hayas hecho la promesa

tienes que realizar 5 pistas que son
los pasos por los Territorios, de: 

Baloo
Darzee
Kotick

Bagheera
Hermano Lobo 

¡Y si consigues todos tienes la huella 
 del Lobo!

 LAS MÁXIMAS DE
BALOO

El lobato piensa primero en los demás 

El Lobato tiene sus ojos y oídos bien 
abiertos

El Lobato es limpio y ordenado

El Lobato siempre está alegre

El Lobato dice la verdad, aunque le
cueste
El Lobato respeta las cosas y cuida de 
la Naturaleza


