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INTRODUCCIÓN 
 
En este libro se detallan las características del Sistema de Condecoraciones 
Scouts, en su aplicación para cada una de las ramas, desde los Castores 
hasta los Rovers y también Scouts Adultos. 

Se incluye el listado completo de condecoraciones que entrega el Grupo 
Scout, los motivos de entrega de las mismas y las características de cada 
insignia, normalmente medallas. 

Habiendo completado la primera edición en el año 2005, invocamos la guía 
de nuestro Gran Jefe en el uso de esta herramienta de trabajo, y llamamos a 
los dirigentes del futuro a mantenerla viva y actualizada. 

 

Consejo de Grupo Scout 
GS Nº 91 “San Patricio” 

BsAs - Argentina 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDECORACIONES SCOUTS 
 
El Sistema de Condecoraciones tiene el fin educativo de premiar a los scouts 
más destacados como tales, para alentarlos a ellos mismos y señalarlos 
como ejemplo para el resto del Grupo. 

Las condecoraciones se entregan normalmente al finalizar el año scout, 
aunque pueden entregarse en otro momento si así lo indican las 
circunstancias.  Éste es el caso de dos condecoraciones especiales, como los 
son la de San Pedro y la de San Miguel Arcángel. 

Puede condecorarse a un scout, una patrulla (u otra clase de equipo), una 
unidad, etcétera.  El destino de la mayoría de las condecoraciones está 
definido (ya sea para personas individuales o para patrullas). 

 

CUADRO COMPLETO DE CONDECORACIONES 
 
MEDALLA DE SAN PEDRO 

Se entrega por actos destacados. 

La aprueba la Corte de Honor de la Tropa Scout, ya sea por 
iniciativa propia –en el caso de un scout de la Tropa- o a 
solicitud de otro organismo del Grupo –en el caso de otra 
persona-. 

Puede entregarse en cualquier momento del año. 

Lleva cinta verde de 15 mm.  Normalmente es plateada con el 
rostro de San Pedro e inscripciones de referencia al Santo 
Patrono. 

 

 

MEDALLA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

Se entrega por servicios destacados. 

La aprueba el Consejo de Clan del Clan Rover, ya sea por 
iniciativa propia –en el caso de un rover del Clan- o a 
solicitud de otro organismo del Grupo –en el caso de otra 
persona-. 

Puede entregarse en cualquier momento del año. 

Lleva cinta roja de 15 mm.  Normalmente es plateada con la 
figura de San Miguel Arcángel e inscripciones de referencia al 
mismo, Jefe del Ejército Celestial. 
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MEDALLA DE SAN PATRICIO 

Se entrega al mérito. 

La aprueba el Consejo de Grupo a fin del año scout, para 
destacar a un miembro de cada rama.  La elección se realiza 
preferentemente entre nombres propuestos por el Consejo de 
cada Rama.  Si hay varias unidades por rama, se entrega a 
un scout de cada una de ellas.  Puede no entregarse. 

En el caso de la rama Comunidad de Scouts Adultos, se 
entrega a un miembro asesor o colaborador, propuesta por el 
Jefe de Grupo y aprobada por el Consejo de Grupo. También 
se entrega a un miembro dirigente. En este caso, la aprueba 
el Jefe de Grupo. Pueden no entregarse. 

Lleva cinta argentina de 15 mm.  Normalmente es plateada 
con la figura de San Patricio e inscripciones de referencia al 
Santo Patrono. 

 
 
MEDALLA DEL ÁNGEL DE LA GUARDA 

Se entrega al mejor Castor del año. 

La aprueba el Consejo de Presa a fin del año scout, para 
destacar a un miembro de la Colonia.  Si hay varias unidades 
en la rama, se entrega a un Castor de cada una de ellas.  
Puede no entregarse. 

Lleva cinta marrón de 15 mm.  Normalmente es plateada con 
la figura del Ángel de la Guarda e inscripciones de referencia 
al mismo. 

 
 
MEDALLA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Se entrega al mejor Lobato del año. 

La aprueba el Consejo de Manada a fin del año scout, para 
destacar a un miembro de la Manada.  Si hay varias 
unidades en la rama, se entrega a un Lobato de cada una de 
ellas.  Puede no entregarse. 

Lleva cinta amarilla de 15 mm.  Normalmente es plateada 
con la figura de San Francisco de Asís e inscripciones de 
referencia al Santo Patrono. 

 
 
MEDALLA DE LA VIRGEN NIÑA 

Se entrega a la mejor Chispita del año. 

La aprueba el Consejo de Ronda a fin del año scout, para 
destacar a una Chispita.  Si hay varias unidades en la rama, 
se entrega a una Chispita de cada Ronda.  Puede no 
entregarse. 
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Lleva cinta amarilla de 15 mm.  Normalmente es plateada 
con la forma de torso de la Virgen Niña. 

 
 
MEDALLA DE SAN VICENTE PALLOTTI 

Se entrega al mejor Scout del año. 

La aprueba el Consejo de Tropa a fin del año scout, para 
destacar a un miembro de la Tropa.  Si hay varias unidades 
en la rama, se entrega a un Scout de cada una de ellas.  
Puede no entregarse. 

Lleva cinta verde de 15 mm.  Normalmente es plateada con la 
figura de San Vicente Pallotti e inscripciones de referencia al 
Santo Patrono. 

 
 
MEDALLA DE SANTA JUANA DE ARCO 

Se entrega a la mejor Scout del año. 

La aprueba el Consejo de Comunidad a fin del año scout, 
para destacar a una Scout de la Comu.  Si hay varias 
unidades en la rama, se entrega a una Scout de cada 
Comunidad.  Puede no entregarse. 

Lleva cinta verde de 15 mm.  Normalmente es plateada con la 
figura de Santa Juana de Arco e inscripciones de referencia a 
la Santa Patrona. 

 
 
MEDALLA DE SAN FRANCISCO JAVIER 

Se entrega al mejor Raider del año. 

La aprueba el Consejo de Tropa a fin del año scout, para 
destacar a un miembro de la Tropa.  Si hay varias unidades 
en la rama, se entrega a un Raider de cada una de ellas.  
Puede no entregarse. 

Lleva cinta celeste de 15 mm.  Normalmente es plateada con 
la figura de San Francisco Javier e inscripciones de 
referencia al Santo Patrono. 

 
 
MEDALLA DE SANTA ROSA DE LIMA 

Se entrega a la mejor Raider del año. 

La aprueba el Consejo de Comunidad a fin del año scout, 
para destacar a una Raider de la Comu.  Si hay varias 
unidades en la rama, se entrega a una Raider de cada 
Comunidad.  Puede no entregarse. 
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Lleva cinta celeste de 15 mm.  Normalmente es plateada con 
la figura de Santa Rosa de Lima e inscripciones de referencia 
a la Santa Patrona. 

 
 
MEDALLA DE SAN PABLO 

Se entrega al mejor Rover del año, en caso de que el mismo 
sea un varón. 

La aprueba el Consejo de Clan a fin del año scout, para 
destacar a un miembro del Clan.  Si hay varias unidades en 
la rama, se entrega a un Rover de cada una de ellas.  Puede 
no entregarse. 

Lleva cinta roja de 15 mm.  Normalmente es plateada con la 
figura de San Pablo Apóstol e inscripciones de referencia al 
Santo Patrono. 

 
 
MEDALLA DE SANTA TERESA 

Se entrega al mejor Rover del año, en caso de que el mismo 
sea una señorita. 

La aprueba el Consejo de Clan a fin del año scout, para 
destacar a un miembro del Clan.  Si hay varias unidades en 
la rama, se entrega a una Rover de cada una de ellas.  Puede 
no entregarse. 

Lleva cinta roja de 15 mm.  Normalmente es plateada con la 
figura de Santa Teresa de Jesús e inscripciones de referencia 
a la Santa Patrona. 

 
 
INSIGNIA DE LA VIRGEN DEL TESORO 

Se entrega a la mejor patrulla del año de la Tropa Scout. 

La aprueba la Corte de Honor a fin del año scout.  Si hay 
varias unidades en la rama, se entrega a una patrulla de 
cada Tropa.  Puede no entregarse. 

Se coloca en el Banderín de Patrulla. 

Es rectangular blanca con el borde rojo, tiene la imagen de la 
Santísima Virgen como Nuestra Señora del Tesoro, y en la 
parte inferior dice el año scout a que corresponde. 
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CONDECORACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA 

Se entrega a la mejor patrulla del año de la Comu Scout. 

La aprueba la Corte de Honor a fin del año scout.  Si hay 
varias unidades en la rama, se entrega a una patrulla de 
cada Comunidad.  Puede no entregarse. 

Se coloca en el Banderín de Patrulla. 

Lleva cinta verde de 15 mm.  Normalmente es plateada con la 
figura de la Santísima Virgen, en su aparición como la Virgen 
de la Medalla Milagrosa. 

 

MEDALLA DE SAN JOSÉ 

Se entrega al mejor Scout Adulto no dirigente del año. 

La aprueba el Consejo de Grupo a elección del Jefe de Grupo, 
a fin del año scout, para destacar a un miembro colaborador 
o asesor del Grupo.  Puede no entregarse. 

También se entrega al mejor Scout Adulto dirigente del año, 
para destacar a un miembro dirigente del grupo. La aprueba 
el Jefe de Grupo. Puede no entregarse. 

Lleva cinta blanca de 15 mm.  Normalmente es plateada con 
la figura de San José, esposo de la Santísima Virgen María, e 
inscripciones de referencia al Santo Patrono. 
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DIPLOMAS DE CONDECORACIONES 
 

Grupo Scout San Patricio 
 

 

 

 

Capital Federal Argentina 

 

El scout _____________________________ es merecedor de 

portar la condecoración al mérito, medalla de San Patricio, por su 

actividad como miembro de la Tropa Scout “San Vicente Pallotti” 

durante el año ______.  Por tal motivo, se le extiende el presente 

certificado, a los ___ días del mes de ________ del año del Señor _________. 

Invocamos la protección de nuestro Gran Jefe 

Jesucristo para que ____________ siga siendo luz entre sus hermanos, 

ejemplo a seguir, hermano mayor de sus compañeros.  Siempre listos, 

 

 

 

 Director de Grupo Jefe de Grupo 

 
 
El diploma del ejemplo se modifica según sea la condecoración a entregar, 
buscando respetar la forma y el contenido del mensaje que expresa. 
 
 


