EL UNIFORME
Desde el punto de vista práctico, hace más sencilla la decisión de "¿qué me pongo para la
excursión?"... jejeje. No, en serio, forma parte indispensable de nuestra metodología y tiene un
sentido pedagógico importantísimo.
Es el símbolo de nuestro ideal, nuestra forma de ver la vida. Cada prenda y componente tiene un
significado, quiere decir algo sobre lo que somos y pensamos.
Elimina las "apariencias". Nadie vale más que otro por llevar mejor o peor ropa. Las únicas
diferencias que se pueden observar en el uniforme, por medio de las diferentes insignias, son las
relativas al mayor o menor conocimiento y capacidad para ayudar, resolver problemas y asumir
responsabilidad.
Sirve también para dar fomentar el sentimiento de grupo y de pertenencia a él. Cuestión
fundamental en la involucración de los niños/as en la pedagogía scout.
Podríamos estar hablando del uniforme páginas y más páginas... pero vamos a centrarnos en las
insignias, cuales son necesarias y como han de colocarse.

¿Cómo se cosen las insignias?
En la manga derecha
Bajo la costura del hombro va la Banda de Grupo (solemos tener pero es posible comprarla en
risko)
Bajo la Banda de Grupo va el Escudo de la bandera de la Comunidad de Castilla la Mancha
Sobre el bolsillo derecho
Pegada a la costura superior del bolsillo va la "Banda Scouts de Europa" (para los chicos) o "Guías
de Europa" (para las chicas)
En el bolsillo Izquierdo
Sobre el bolsillo, bien centrada, va la cruz de Pecho. Ha de ser del mismo color que la camisa
(fondo azul sobre camisas azules y jerseis, fondo beige sobre camisas beiges)
En la manga izquierda
Lobo de seisena para lobatos/as o cintas de patrulla para guías y scouts

¡¡ EN NINGÚN CASO HAN DE VERSE EL NOMBRE DE LAS INSIGNIAS !! Hay que
doblarlas antes de coserlas, lo suficiente para que no se vean las letras.

Banda de Grupo
Se vende en la tienda pero solemos
tener disponibles algunas
Se cose entre el Escudo de Castilla la
Mancha y la costura de la manga

Escudo
De Castilla la Mancha
Centrado en la manga.
Al remangarse por encima del codo de
verse el escudo.
No coserlo muy arriba porque debe
quedar hueco para la banda de grupo

