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¡Bienvenido a la ruta del Peregrino!
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E�apas
Ahora te voy a contar brevemente por todas las etapas que
vas a pasar como explorador y las cosas más importantes vas a
realizar en cada una de ellas.

Primera etapa: Descubrimientos
En esta etapa hacemos…
• Exploraciones.
• Acampada de Patrulla.
• Entrega de Cuaderno del Explorador, pañoleta,
insignia de Rosa de los Vientos y camisa.
• Cargo de primer año.
• Adhesión a una patrulla.
• Ceremonia de Patrulla.
• Rumbo Sur.
• Primera misión.
• Camino de Santiago.
• Carta de Exploración.
• Insignia Flor de Lis.
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Sección
E�apas
Subtítulo

Segunda etapa: Exploración
En esta etapa hacemos…
Descripción

Tercera etapa: Orientación
En esta etapa hacemos…

Es •elTránsito
coordinador
derumbos
la patrulla
el responsable
por los
O, E,yNO,
NE, SO, SE. de que esta
funcione correctamente. Hace seguimiento de los cargos de los
• Misiones
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su Tropa.
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• Tránsito por los rumbos O, E, NO, NE, SO, SE.

Transmite
sus habilidades y conocimientos al resto de la patrulla,
• Aventuras.
ayudando a todos a dar lo mejor de cada uno.
• Cargos de primer, segundo y tercer año.

• Tránsito por el Rumbo Norte.

Se preocupa por el progreso personal de los exploradores
• Campamentos

Este
cargo es exclusivo de: TERCER AÑO
• Actividades en Patrulla y Tropa.

• Última etapa del Explorador en la Tropa y Patrulla.

• Actividades con Pioneros.
• Sigue responsabilidad con Patrulla y Tropa.
• Ceremonia de Orientación.

• Acampada de Patrulla segunda etapa.

• Preparación para la nueva rama Pioneros.

• Actividades con Lobatos tercer trimestre del año.

• Carta de presentación.
• Demostración de todo lo aprendido.

Responsabilidades
• Coordina a la patrulla junto al subguia.
• Acompaña y ayuda al resto de Exploradores
a cumplir con su cargo.
• Gestiona la programación de actividades.

• Paso desde Santiago de Compostela al Cabo
de Finisterre y su Faro.
• Carta de Despedida Tropa y presentación a Pioneros
• Paso a la siguiente etapa: Pioneros..

• Dinamiza el consejo de patrulla garantizando
la participación de todos.
• Acompaña y ayuda a todos los exploradores
de su patrulla desde que se unen a esta
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Nuestro pa�rón

Mis da�os

Santiago Apóstol
Según una tradición medieval, tras el Pentecostés
(hacia 33 d. C.), cuando los apóstoles son
enviados a la predicación, Santiago habría
cruzado el mar Mediterráneo y desembarcado
para predicar el Evangelio en la Hispania
(actuales España y Portugal).
Según la tradición la noche del dos de Enero del
año 40 se le apareció La Virgen María en el río
Ebro para avisarle de los problemas que se iba a
encontrar en su predicación.
Fue asesinado por Herodes por ser discípulo de
Jesucristo y fue embarcado en una nave hasta
Galicia y remontando el río Ulla llego a Padrón y
fue enterrado en el monte Libredón.
En el siglo IX un ermitaño observo unas extrañas
estrellas que alumbraban un lugar de dicho monte.
Este lugar se le llamo Compostela y se edifico una
Basílica Mayor encima de la Tumba del Apóstol.
La Tumba del Apóstol se convirtió en peregrinación
de los cristianos naciendo el Camino de Santiago.
Desde entonces son millones de peregrinos los que
han pasado por la tumba del Apóstol.
El camino de Santiago es un encuentro con los
demás y con uno mismo.
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Este Diario es de…

Nombre:
Domicilio:
Provincia:

Población:
Teléfono:

:
Fecha nacimiento

Datos scouts:
upo:
• Pertenezco al Gr
o:
• Dirección del Grup
• Población:
• Asociación:
o el día:
• Entré en el Grup
res el día:
• Pasé a Explorado
:
Exploración el día
• Firmé la Carta de

Adhesión
Adhesión a una patrulla
Ya has elegido la patrulla que te
gusta y ellos ya te han elegido a ti,
ahora es el momento de que recibas
todo lo necesario para tu paso por
Exploradores:
• Tu camisa de explorador.

Es una ceremonia secreta que solo conocen los miembros
de tu patrulla.
Es dirigida por el Guía y el Subguía de la Patrulla.
Firmarás en el Libro de Oro y la Carta de adhesión a la
Patrulla.

• La pañoleta que te identifica con tu
Grupo (si te has incorporado al mismo
en esta etapa)
• El Cuaderno del Explorador donde
están todas las pautas de tu paso por la
rama.
• El Diario del Peregrino donde
apuntarás todos tus momentos
importantes.
• La insignia de la Rosa de los Vientos
donde irás haciendo visible tu progreso.

Hoy día:

… y es el momento de elegir tu cargo de
patrulla.

celebrada en:		

en la acampada de patrulla
he realizado mi

ceremonia de adhesión a la patrulla:		
y pertenezco a la tropa:

Firmado
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Aceptación

Carta de exploración
¡¡Por fin!!
Sí, por fin ha llegado uno de los momentos más
importantes para un explorador: La Carta de
Exploración.
Pero antes tu patrulla debe de comprobar si
realmente estás preparado para realizar este
paso, para ello deberás hacer el Camino de
Santiago junto con el resto de Exploradores en
una ceremonia especial que dirigirán los Guías y
Subguías de Patrulla.
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Camino de Santia�o
El Camino
de Santiago
del Explorador
El Camino de
Santiago consta de 5
estaciones, las cuatro
primeras te preparan
para llegar a la
última, Santiago de
Compostela.
En cada una de las
estaciones te esperan
tus compañeros con
diferentes retos que
debes de superar antes
de llegar a Santiago.
Como símbolo de este
gran momento, una
vez superadas todas
las pruebas y llegado
a tu meta final, se te
hará entrega de la Flor
de Lis que pondrás en
tu Rosa de los Vientos.
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Principios yVir�udes
Principios y Virtudes del Explorador

Principios y Virtudes del Explorador

Antes de firmar la Carta de Exploración tienes que tener
en cuenta:

Antes de firmar la Carta de Exploración tienes que tener
en cuenta:

Principios

Virtudes

• El Explorador cree en Dios y le es fiel.

• LEALTAD

• El Explorador construye un mundo mejor y es
un buen ciudadano.

• ABNEGACIÓN

• El Explorador aprende saliendo a descubrir el
mundo que lo rodea.
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• PUREZA
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Ceremonia
Firma de la Carta de Exploración
hora de que
Por fin llegó el momento, es la
r a la Tropa y
aceptes que quieres pertenece
ptas lo que el
a esta gran familia donde ace
escultismo quiere de ti.
nte, ahora vas a
Recuerda esta fecha tan importa
rta de Exploración,
realizar la ceremonia de la Ca
etivos que te
firmándola y cumpliendo los obj
plantea.

Ceremonia Carta de Exploración

La ceremonia de la firma de la
Carta de Exploración se realiza
al final del primer trimestre
preferiblemente durante el
campamento de Navidad.

Está dirigida por los Guías y Subguías de Patrulla y participarán en
ella todos los miembros de la Unidad.
Ya te has ido preparando durante todo el primer trimestre para
realizar tan importante paso.
Tras la firma se te colocara en la Rosa de los Vientos la Flor de Lis
orientada hacia el norte.
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Carta de exploración

La Patrulla
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La Patrulla
¿Qué es una Patrulla?
La Patrulla es un pequeño grupo compuesto por 6 a 8
exploradores.

Mi Patrulla…
Cada Patrulla tiene una serie de características
que la definen:

Pertenece a una Tropa, en esta hay al menos 2 patrullas.
Una de las mayores características es la vida en patrulla.
Nombre de
un animal

Por medio de la patrulla cada Explorador aprende a tomar parte
en las decisiones de la Tropa.
Todos los exploradores tienen una responsabilidad dentro de su
Patrulla.
Lema
Grito
• Las Patrullas son históricas, esto quiere
decir que cada explorador se une a una
Patrulla que ya existe, y no la abandona
hasta que pasa a Pioneros.
• Cada explorador decide a que patrulla
pertenecer según afinidades, intereses,
aficiones o amistad
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La
Patrulla

Un banderín

Colores

Una llamada
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La Patrulla
Estas son las características de mi patrulla:

Nuestros colores:

Nombre de la patrulla:

Esta es mi patrulla de Primer año:

Patrulla:

Nombre

Cargo

Nuestra llamada:

Nuestro lema:

Nuestro banderín:
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Teléfono

La Patrulla
Esta es mi patrulla de Segundo año:

Esta es mi patrulla de Tercer año:

Patrulla:

Nombre

Patrulla:

Cargo
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Teléfono

Nombre

Cargo
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Teléfono

Car�os de Patrulla
Guía

Notas del Guía de Patrulla:

Descripción
Es el coordinador de la patrulla y el responsable de que esta
funcione correctamente. Hace seguimiento de los cargos de los
miembros de su patrulla.
Transmite sus habilidades y conocimientos al resto de la patrulla,
ayudando a todos a dar lo mejor de cada uno.

Se preocupa por el progreso personal de los exploradores
Este cargo es exclusivo de: TERCER AÑO.

Responsabilidades
• Coordina a la patrulla junto al subguia.
• Acompaña y ayuda al resto de Exploradores
a cumplir con su cargo.
• Gestiona la programación de actividades.
• Dinamiza el consejo de patrulla garantizando
la participación de todos.
• Acompaña y ayuda a todos los exploradores
de su patrulla desde que se unen a esta
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Car�os de Patrulla
Subguía

Notas del Subguía de Patrulla:

Descripción
Es el maestro de ceremonias y coordinador de la patrulla
junto al guía.
Conoce las tradiciones de la patrulla y es guardián de sus secretos.
Transmite la historia de la patrulla a los demás miembros y a
través del Libro de Oro de patrulla donde deja constancia de las
actividades, historias, tradiciones y asuntos secretos de la patrulla.
Vela por seguir los rituales y enriquecerlos junto a sus compañeros.
Este cargo es exclusivo de: SEGUNDO AÑO.

Responsabilidades
• Coordina la patrulla junto al guía, colaborando
en la gestión de la programación.
• Es el portavoz de la patrulla ante el resto de la
tropa.
• Actúa como maestro de Ceremonias en los
ritos de la Tropa y la Patrulla.
• Es guardián del Libro de Oro.
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Car�os de Patrulla
Secretario

Actas de Reuniones
Día de la reunión:

Descripción
Es el explorador responsable de toda la documentación de
la patrulla. Se preocupa por el archivo escrito y coordina
junto al reportero la comunicación de la patrulla.
Toma acta de todas las reuniones y decisiones tomadas en
la patrulla.
Este cargo puede ser de: SEGUNDO o TERCER AÑO.

Tema a tratar:
Asistentes:
Acta:

Responsabilidades
• Es responsable de toda la documentación de la
patrulla.
• Toma acta de las deliberaciones del consejo de
Patrulla.
• Colabora con el subguía en el mantenimiento
del Libro de Oro.
• Ayuda al reportero en su labor de cronista de la
patrulla.
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Firmado: Secretario de Patrulla
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Car�os de Patrulla
Tesorero

Actas de Reuniones
Día de la reunión:

Descripción
Tema a tratar:

Es el economista de la patrulla. Recibe la confianza de todos para
administrar el dinero de patrulla.

Asistentes:

Colabora con el cocinero en las tareas de consumo.
Aprende y enseña técnicas básicas de contabilidad.

Acta:

Se preocupa de hacer un buen uso del dinero e investiga formas
de financiación de las actividades de la patrulla..
Este cargo puede ser de: SEGUNDO o TERCER AÑO.

Responsabilidades
• Lleva a cabo un control estricto de la tesorería
de la patrulla mediante un libro de caja.
• Controla que el gasto de la patrulla sea
eficiente.
• Colabora con el intendente y el cocinero en la
elaboración de presupuestos para todas las
actividades.
Firmado: Secretario de Patrulla
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Car�os de Patrulla
Intendente

Libro de tesorería
Fecha

Descripción

Haber

Deber

Total

Descripción
Es el ingeniero de la patrulla.
Mantiene el orden y la limpieza del material de la patrulla así
como de su rincón de patrulla o de la parcela y construcciones en
el campamento, prendiendo nuevos diseños de construcciones.
Aprende técnicas y enseña a los demás a hacer buen uso del
material de la patrulla y ayuda al cocinero con el material de
cocina.
Este cargo puede ser de: SEGUNDO o TERCER AÑO.

Responsabilidades
• Mantiene a punto el material de la patrulla y
Lleva a cabo un inventario del mismo.
• Se encarga de preparar con la ayuda de
toda la patrulla las construcciones del
campamento.
• Es responsable del orden, limpieza y
seguridad del entorno.
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Inventario del material del grupo

Material para preparar la acampada de patrulla
Fecha
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Descripción

Cantidad
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Estado

Car�os de Patrulla
Cocinero

Menú de Patrulla
Nombre de la receta:

Descripción
Es el chef de la patrulla y sorprende a todos con sus habilidades a
los fogones.

Ingredientes:

Aprende y transmite hábitos saludables de alimentación.
Conoce y desarrolla habilidades de buen consumo.
Este cargo puede ser de: SEGUNDO o PRIMER AÑO

Elaboración:

Responsabilidades
• Elabora los menús de la patrulla.
• Se encarga de coordinar la compra de
alimentos dentro de la patrulla.
• Cocina la comida de la patrulla con la ayuda
del resto.
Coste del menú:
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Car�os de Patrulla
Reportero

Crónica de la actividad
Fecha:

Descripción
Es el periodista de la patrulla y consigue hacer orgullosa a la
patrulla narrando sus Aventuras y Misiones.

Descripción:

Le interesa la fotografía y se preocupa por mejorar su arte a los
mandos de una cámara.
Aprende y enseña a los demás técnicas de comunicación en sus
distintas formas y medios.
Este cargo ES EXCLUSIVO de PRIMER AÑO.

Responsabilidades
• Escribe las crónicas de las actividades gordas
que haga tu patrulla.
• Se encarga de hacer fotos de la actividad
y las adjuntaras al cuaderno.
• Ayuda al secretario con el correo y la página
web.
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Car�os de Patrulla
Fotos de la actividad

Sanitario
Descripción
Es el enfermero de la patrulla y como tal es el encargado de
velar por la salud de todos.
Se interesa por desarrollar conocimientos de salud y
aprende a curar y prevenir lesiones y enfermedades.
Este cargo ES EXCLUSIVO de PRIMER AÑO.

Responsabilidades
• Prepara y se responsabiliza del botiquín de
patrulla.
• Realiza las curas del resto de su patrulla.
• Mantiene en forma la salud de toda la
patrulla.
• Colabora con el cocinero en dar a la
patrulla una dieta saludable.
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Primeros auxilios
Material que debe haber en el botiquín
Material de curas

Material de vendajes

Medicamentos

Respiración de Salvamento RCP como hacerlo:
Varios

Lipotimias y desmayo como actuar:

Esguinces y torceduras como actuar:
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Primeros auxilios
Tipo de fracturas y como actuar:

Hemorragias

Tipos de heridas como actuar:

Atragantamiento

Tipos de quemaduras como actuar:

Consejos en el río:
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Los Rumbos
Los Rumbos son la herramienta que te
ayudarán en tu progreso personal y
como Explorador.
Están enmarcados en la Rosa de los
Vientos.
Comenzarás con el Rumbo Sur, por el
que debes transitar durante tu etapa de
descubrimiento.

Cada Rumbo se identifica por:

Viento
Coincide con el
viento del punto
cardinal de la rosa
de los vientos.

Objetivos
que cumplir.

Luego podrás transitar por los rumbos
laterales, sin ningún orden establecido,
según la situación y el estado de animo
que te encuentres.
Por último esta el Rumbo Norte, este
rumbo lo transitarás en el ultimo
trimestre de tu tercer año de explorador.

Tienes que
plantearte como
conseguir los
objetivos.

Lema
Es una frase que
esta relacionada
con el rumbo y lo
identifica.
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Los Rumbos
Rumbo Sur
Elige tu camino

Viento: Mediodia

Tramontana
Lema:

Mistral

Descubre
Exploradores

Gregal

Demuestro
lo que valgo

Tengo a
Jesús Presente

Poniente

Levante

Conozco
mi entorno

Respeto
a los demás

Garbino

Siroco

Mejoro el mundo
con la ayuda
de Dios

Descubro
Quién Soy

Mediodia

Ha llegado la hora, ya eres miembro de una patrulla,
ahora es el momento de que conozcas que son los
exploradores.
Es el momento de que te integres en la tropa y en tu
patrulla y que conozca que hacemos los exploradores.
Debes de conocer cual es tu papel dentro de la tropa.

Descubre
Exploradores
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Los Rumbos
Rumbo Noreste

Rumbo Sur
Viento: Mediodia

Viento: Gregal

Lema:

Lema:

Descubre Exploradores

Tengo a Jesús presente

Objetivos

Objetivos

• Integrarte en una patrulla.

• Me encuentro con Jesús a través de la oración.

• Conocer la rama y tu papel en la tropa.

• Como Jesús estoy alerta con aquellos que más
necesitan mi ayuda y me ofrezco a ellos

• Firmar la Carta de Exploración

Revisión:

• Quiero a los demás como hermanos porque todos
somos hijos de Dios.

Tareas para cumplir los objetivos

Revisión de las tareas

Opinión de la patrulla:
Opinión de la patrulla:

Firma del Guía:

Firma del Guía:
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Los Rumbos
Rumbo Este

Rumbo Sureste

Viento: Levante

Viento: Siroco

Lema:

Lema:

Respeto a los demás

Descubro quién soy

Objetivos

Objetivos

• Respeto las diferencias de los demás.

• Conozco y acepto mi cuerpo y me esfuerzo por
cuidarlo.

• Participo aportando mi punto de vista de manera
crítica y respetando las opiniones de los demás.

• Identifico, controlo y expreso mis emociones con
naturalidad.

• Soy respetuoso, leal y sincero en mis relaciones con
los demás.

Tareas para cumplir los objetivos

Revisión de las tareas

Opinión de la patrulla:

• Soy consciente qué es lo que me motiva y me interesa,
y me planteo en qué quiero profundizar.

Tareas para cumplir los objetivos

Revisión de las tareas

Opinión de la patrulla:

Firma del Guía:

Firma del Guía:
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Los Rumbos
Rumbo Suroeste

Rumbo Oeste

Viento: Garbino

Viento: Poniente

Lema:

Lema:

Mejoro el mundo con
la ayuda de Dios.

Conozco mi entorno

Objetivos

Objetivos

• Utilizo de manera responsable los recursos
naturales.

• Soy capaz de ver qué cosas se pueden mejorar en
mi entorno y hago lo que esté en mi mano para
conseguirlo.
• Conozco las semejanzas y diferencias de mi religión
con otras religiones y creencias y las respeto.
• Conozco las razones por las que estoy de acuerdo
con los grupos a los que pertenezco y tengo criterio
para decidir qué está bien y qué está mal.

• Encuentro las razones por las cuales creo en mi
religión y profundizo las dudas que me surjan.
• Asumo como propios los valores del evangelio y
los empleo en construir un mundo mejor.

Tareas para cumplir los objetivos

Revisión de las tareas

Opinión de la patrulla:

Tareas para cumplir los objetivos

Revisión de las tareas

Opinión de la patrulla:

Firma del Guía:

Firma del Guía:
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Los Rumbos
Rumbo Noroeste
Viento: Mistral
Lema:

Rumbo Norte
Viento: Tramontana

Demuestro lo que valgo
Lema:

Elige tu camino

Objetivos
• Aporto soluciones creativas y mi opinión a los
problemas del día a día.
• Soy parte activa de los grupos donde pertenezco.
• Descubro que Dios esta a mi lado en las cosas que
hago cada día y actúo en consecuencia.

Este Rumbo lo transitarás una vez llegues a la etapa
de Orientación

.

Tareas para cumplir los objetivos

Revisión de las tareas

Ahora toca poner en práctica todo aquello que has
aprendido durante tu vida de Explorador, y debes de
ser un ejemplo para el resto de la Tropa.
Vas a conocer tu nuevo reto la rama Pioneros, pero sin
olvidarte de los tuyos.

Opinión de la patrulla:

Firma del Guía:
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Los Rumbos
Rumbo Norte
Viento: Tramontana
Lema:

Elige tu camino

Llegado ya el momento ya has
cubierto todas las etapas de un
explorador, ya tienes la Rosa
de los Vientos completa, señal
de que has superado todos los
objetivos que te has planteado
durante tus tres años en
exploradores.
Ahora es el momento de que des un gran paso.

Objetivos
• Sé ejemplo: Debes de ser ejemplo para el resto de tu Patrulla
y la Tropa, aplicado todo lo aprendido y enseñando a otros a
mejorar.
• Conoce Pioneros: Durante este trimestre realizaras alguna
actividad con la unidad de pioneros para que vayas
conociendo a la unidad y que es el pionerismo.
• Descubre tu vocación: Reflexionaras sobre todo tu paso por
Exploradores y todo lo aprendido en las distintas etapas. Todo
esto lo plasmarás en la Carta de Despedida, que te servirá
como carta de presentación en la unidad de Pioneros.
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Abandonas a la Tropa y te aventuras a un nuevo reto,
tus últimos pasos como explorador, sales de Santiago
de Compostela, allí donde firmaste el compromiso con
tu Patrulla y Tropa, es el momento de caminar hacia
Finisterre; allí encontraras el Faro y el inicio de tu etapa
de Pioneros.
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Carta de despedida

La Aventura
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La Aventura
¿Qué es una Aventura?

Partes de la Aventura:

¿Has soñado alguna vez con viajar al centro de la Tierra como
Julio Verne, o navegar por los mares del sur como los piratas,
investigar un caso como un gran detective, o remontar el río
Missisipi en balsa...?
Pues sí, esto es la Aventura, la actividad más importante de la
patrulla. Un gran juego que toda la patrulla planea, organiza
y vive. Así todos podemos ser protagonista de nuestra propia
imaginación.

Idear

Es la actividad más importante para un explorador. Su duración
máxima son dos meses.

Aventura

Debe de atender al interés de toda la patrulla y debe de
ayudarte a realizar tus Rumbos.
Cada aventura debe de tener una temática distinta y ante todo
tenéis que divertiros.
Para ello usareis los talleres que os servirán para conocer y
aprender cosas que os ayudaran a realizar la aventura.

Proponer
Elegir

Celebrar

Evaluar

Planificar

Realizar

En definitiva tenéis que divertiros y a la vez aprender.
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La Aventura
Primera Aventura

Planificar

Idear

Nombre de la Aventura elegida:

Cosas que nos gustaría hacer:
Objetivos que queremos alcanzar:

Presupuesto:

Proponer / Elegir
Que temática, de que va a ir la aventura elegida por consenso de
toda la patrulla:
Talleres, Monitores:

– 70 –

– 71 –

La Aventura
Planificar

Planificar

Extrajobs:

Actividades de la Aventura:

Calendarios de actividades:

Texto Bíblico que nos motive durante la Aventura:

Materiales:
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La Aventura
Segunda Aventura

Evaluación
Esta es la evaluación de la aventura de nuestra patrulla:

Idear
Cosas que nos gustaría hacer:

Celebrar

Proponer / Elegir

¿Cómo vamos a celebrar el fin de la Aventura?
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Que temática, de que va a ir la aventura elegida por consenso de
toda la patrulla:
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La Aventura
Planificar

Planificar

Nombre de la Aventura elegida:

Extrajobs:

Objetivos que queremos alcanzar:

Calendarios de actividades:

Presupuesto:

Materiales:

Talleres, Monitores:
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La Aventura
Planificar

Evaluación

Actividades de la Aventura:

Esta es la evaluación de la aventura de nuestra patrulla:

Celebrar
Texto Bíblico que nos motive durante la Aventura:
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¿Cómo vamos a celebrar el fin de la Aventura?
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La Aventura
Tercera Aventura

Planificar

Idear

Nombre de la Aventura elegida:

Cosas que nos gustaría hacer:
Objetivos que queremos alcanzar:

Presupuesto:

Proponer / Elegir
Que temática, de que va a ir la aventura elegida por consenso de
toda la patrulla:
Talleres, Monitores:
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La Aventura
Planificar

Planificar

Extrajobs:

Actividades de la Aventura:

Calendarios de actividades:

Texto Bíblico que nos motive durante la Aventura:

Materiales:
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La Aventura
Cuarta Aventura

Evaluación
Esta es la evaluación de la aventura de nuestra patrulla:

Idear
Cosas que nos gustaría hacer:

Celebrar

Proponer / Elegir

¿Cómo vamos a celebrar el fin de la Aventura?
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Que temática, de que va a ir la aventura elegida por consenso de
toda la patrulla:
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La Aventura
Planificar

Planificar

Nombre de la Aventura elegida:

Extrajobs:

Objetivos que queremos alcanzar:

Calendarios de actividades:

Presupuesto:

Materiales:

Talleres, Monitores:

– 86 –

– 87 –

La Aventura
Planificar

Evaluación

Actividades de la Aventura:

Esta es la evaluación de la aventura de nuestra patrulla:

Celebrar
Texto Bíblico que nos motive durante la Aventura:
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¿Cómo vamos a celebrar el fin de la Aventura?
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La Aventura
Quinta Aventura

Planificar

Idear

Nombre de la Aventura elegida:

Cosas que nos gustaría hacer:
Objetivos que queremos alcanzar:

Presupuesto:

Proponer / Elegir
Que temática, de que va a ir la aventura elegida por consenso de
toda la patrulla:
Talleres, Monitores:
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La Aventura
Planificar

Planificar

Extrajobs:

Actividades de la Aventura:

Calendarios de actividades:

Texto Bíblico que nos motive durante la Aventura:

Materiales:
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La Aventura
Sexta Aventura

Evaluación
Esta es la evaluación de la aventura de nuestra patrulla:

Idear
Cosas que nos gustaría hacer:

Celebrar

Proponer / Elegir

¿Cómo vamos a celebrar el fin de la Aventura?
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Que temática, de que va a ir la aventura elegida por consenso de
toda la patrulla:
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La Aventura
Planificar

Planificar

Nombre de la Aventura elegida:

Extrajobs:

Objetivos que queremos alcanzar:

Calendarios de actividades:

Presupuesto:

Materiales:

Talleres, Monitores:
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La Aventura
Planificar

Evaluación

Actividades de la Aventura:

Esta es la evaluación de la aventura de nuestra patrulla:

Celebrar
Texto Bíblico que nos motive durante la Aventura:
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¿Cómo vamos a celebrar el fin de la Aventura?
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Misiones de Tropa
¿Qué es una misión de tropa?

¿Cómo lo vamos a hacer?

Las misiones son pequeños proyectos que suelen durar dos
o tres semanas y que la realizan toda la Tropa juntos.

Para ello te voy explicar como lo vamos hacer:

Podéis utilizar estas misiones para vuestro progreso personal, os
puede ayudar para el desempeño de vuestros cargos y para la
realización de vuestros Rumbos.
Realizareis 3 misiones por año, una en cada trimestre.
Al menos algunas deben de ser de temática social y
relacionadas con la Naturaleza, aunque pueden ser de cualquier
temática.
Son numerosas las misiones que podéis realizar, por ejemplo:
Visitar una ciudad y conocerla, limpiar un parque, animar y jugar
con los ancianos de una residencia, conocer y colaborar con una
asociación, Etc……..

En primer lugar os tenéis que reunir por patrulla y preparar
vuestra propuesta de Misión que luego presentareis al resto de
la Tropa.
Para ello os reuniréis en patrulla y entre todos vais a pensar
que misión os gustaría realizar, y que también os gustaría que
realizara toda la Tropa.
Luego nos reuniremos en la Asamblea de Tropa y cada patrulla
presentara su propuesta de Misión a realizar, para presentarla
podéis usar cualquier sistema: video, teatro, diapositivas,
montaje, mimo, etc.. La idea es convencer al resto de la Tropa
que la mejor opción es la vuestra.
Por último, una vez que todas las patrullas hayan presentado sus
propuestas se pasa a votación, todos los miembros de la Tropa
votan, incluido los responsables.
La Misión más votada será la que se realizará.
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Misiones de Tropa
Partes de una Misión:

Primera Misión elegida por la tropa
Identificar la necesidad
Misión elegida por la tropa:

Identificar
la necesidad
Planificar
la actuación

Celebrar

Misiones

Planificar la actuación

Actividad:
Objetivos:

Contarle
al Mundo

Actuar
Programación:

Evaluar
Presupuesto:
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Misiones de Tropa
Actuar

Contarle al mundo

Desarrollo de la actividad:

Como hemos comunicado al mundo lo que hemos hecho en esta Misión:

Aprender y mejorar

Celebrar

Revisión de la misión realizada, objetivos y trabajo realizado
durante la misión:

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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Misiones de Tropa
Segunda Misión elegida por la tropa
Identificar la necesidad

Actuar
Desarrollo de la actividad:

Misión elegida por la tropa:

Planificar la actuación
Aprender y mejorar

Actividad:
Objetivos:

Revisión de la misión realizada, objetivos y trabajo realizado
durante la misión:

Programación:

Presupuesto:
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Misiones de Tropa
Tercera Misión elegida por la tropa

Contarle al mundo
Como hemos comunicado al mundo lo que hemos hecho en esta Misión:

Identificar la necesidad
Misión elegida por la tropa:

Planificar la actuación
Celebrar

Actividad:

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:

Objetivos:

Programación:

Presupuesto:
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Misiones de Tropa
Actuar

Contarle al mundo

Desarrollo de la actividad:

Como hemos comunicado al mundo lo que hemos hecho en esta Misión:

Aprender y mejorar

Celebrar

Revisión de la misión realizada, objetivos y trabajo realizado
durante la misión:

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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Misiones de Tropa
Cuarta Misión elegida por la tropa
Identificar la necesidad

Actuar
Desarrollo de la actividad:

Misión elegida por la tropa:

Planificar la actuación
Aprender y mejorar

Actividad:
Objetivos:

Revisión de la misión realizada, objetivos y trabajo realizado
durante la misión:

Programación:

Presupuesto:
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Misiones de Tropa
Quinta Misión elegida por la tropa

Contarle al mundo
Como hemos comunicado al mundo lo que hemos hecho en esta Misión:

Identificar la necesidad
Misión elegida por la tropa:

Planificar la actuación
Celebrar

Actividad:

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:

Objetivos:

Programación:

Presupuesto:
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Misiones de Tropa
Actuar

Contarle al mundo

Desarrollo de la actividad:

Como hemos comunicado al mundo lo que hemos hecho en esta Misión:

Aprender y mejorar

Celebrar

Revisión de la misión realizada, objetivos y trabajo realizado
durante la misión:

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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Misiones de Tropa
Sexta Misión elegida por la tropa
Identificar la necesidad

Actuar
Desarrollo de la actividad:

Misión elegida por la tropa:

Planificar la actuación
Aprender y mejorar

Actividad:
Objetivos:

Revisión de la misión realizada, objetivos y trabajo realizado
durante la misión:

Programación:

Presupuesto:
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Misiones de Tropa
Séptima Misión elegida por la tropa

Contarle al mundo
Como hemos comunicado al mundo lo que hemos hecho en esta Misión:

Identificar la necesidad
Misión elegida por la tropa:

Planificar la actuación
Celebrar

Actividad:

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:

Objetivos:

Programación:

Presupuesto:
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Misiones de Tropa
Actuar

Contarle al mundo

Desarrollo de la actividad:

Como hemos comunicado al mundo lo que hemos hecho en esta Misión:

Aprender y mejorar

Celebrar

Revisión de la misión realizada, objetivos y trabajo realizado
durante la misión:

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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Misiones de Tropa
Octava Misión elegida por la tropa
Identificar la necesidad

Actuar
Desarrollo de la actividad:

Misión elegida por la tropa:

Planificar la actuación
Aprender y mejorar

Actividad:
Objetivos:

Revisión de la misión realizada, objetivos y trabajo realizado
durante la misión:

Programación:

Presupuesto:

– 124 –

– 125 –

Misiones de Tropa
Novena Misión elegida por la tropa

Contarle al mundo
Como hemos comunicado al mundo lo que hemos hecho en esta Misión:

Identificar la necesidad
Misión elegida por la tropa:

Planificar la actuación
Celebrar

Actividad:

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:

Objetivos:

Programación:

Presupuesto:
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Misiones de Tropa
Actuar

Contarle al mundo

Desarrollo de la actividad:

Como hemos comunicado al mundo lo que hemos hecho en esta Misión:

Aprender y mejorar

Celebrar

Revisión de la misión realizada, objetivos y trabajo realizado
durante la misión:

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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Baden Powell
B.P. fundador del escultismo

No era muy buen
estudiante, pero sí
un gran actor y en la
escuela se le requería
con frecuencia para el
teatro. También era un
buen deportista, destacando
como portero de fútbol. En la
escuela, se escapaba a menudo al
bosque cercano a cazar conejos y, sobre
todo, a vivir sus propias aventuras en la
naturaleza, como solía hacer en compañía de sus
hermanos durante todos los veranos de su infancia.
A los 19 años entró en la academia militar y tuvo su primer destino en
la India (entonces colonia inglesa), donde destacó en sus habilidades
como cazador e instructor de reclutas. Además se dice que allí trabó
amistad con Rudyard Kipling, autor del Libro de la Selva, que luego
Baden-Powell adoptaría como referencia para los lobatos.

Nombre: ROBERT STEPHENSON BADEN POWELL.
Fecha de nacimiento: 22 de Febrero de 1857.
Robert Stephen Baden-Powell, nacido en Londres el 22 de febrero
de 1857, fue el menor de 5 hermanos y una hermana. Eran hijos del
reverendo y profesor de filosofía en Oxford H.G. Baden-Powell y de
Henrietta Grace Smith, hija del almirante inglés W.T. Smith.
Su padre murió cuando él tenía 3 años, quedando desde entonces
al cuidado de su madre y de sus hermanos mayores, con quien se
cuenta que vivían grandes aventuras en la naturaleza.
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Su vida militar transcurre en diversos destinos: India, Crimea,
África... Su habilidad para el teatro y el disfraz le lleva a ser jefe del
espionaje británico en el Mediterráneo, pues conseguía entrar en
territorio enemigo y sacar planos de sus instalaciones militares a lo
largo de toda su carrera militar, gracias a estas artes y a su buena
predisposición para el dibujo.
Su misión más conocida tuvo lugar en África, en la Guerra de los
Bóeres. Allí sufrió, junto a sus tropas y población civil, el famoso sitio
de Mafeking durante 217 días. Ante la inferioridad de condiciones
frente al enemigo, ingenió muchas estrategias para resistir y
amedrentar a un enemigo muy superior. Se apoyó en los más
jóvenes para misiones de reconocimiento fuera de la fortaleza y
otros servicios como el correo. Allí observa como los jóvenes son
muy hábiles para la exploración, y adquieren un gran compromiso y
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Baden Powell
responsabilidad ante las misiones
más complicadas.
En África, obtiene el
reconocimiento de los guerreros
locales, que le denominan
Impeesa, “el lobo que nunca
duerme”. Allí conoce a Frederick
Russell Burnham, quien le enseñó
las habilidades de los indios Sioux
para desenvolverse en el bosque,
y quien sería su amigo a lo largo
de toda su vida. El llamado
"woodcraft", o lo que conocemos
como técnicas de pionerismo,
tienen su origen en esta amistad
y en la que posteriormente
compartiría con Ernst Thompson
Seton, fundador del movimiento Woodcraft en EEUU, y de gran
influencia en las ideas de Baden-Powell.
En 1899 publicó su más conocido libro para la instrucción militar,
”Aids to Scouting” (Ayudas a la Exploración), en el que proponía una
instrucción de carácter muy práctico, donde el aprendizaje de la
exploración se hacía por medio de actividad real y no tan teórica.

A partir de 1901 y viendo el éxito de su libro entre los jóvenes civiles,
quienes se organizaban de forma natural en “patrullas” para correr
las aventuras de la exploración, y percibiendo el gran beneficio que
eso suponía para la educación de los jóvenes ingleses, dedica unos
años a conocer a fondo los sistemas educativos de la época, algunos
de los cuales eran muy adelantados a su tiempo. Baden-Powell no
duda de su eficacia asumiéndolos más tarde para el escultismo.
Finalmente en 1907, entre el 30 de julio y el 8 de agosto, organiza
el primer campamento Scout de la historia. Tiene lugar en la isla
de Brownsea, en la desembocadura del río Támesis, con 25 niños y
jóvenes de entre 10 y 16 años, de diversas clases sociales, organizados
en 5 patrullas. Ni que decir tiene que el campamento es un gran
éxito.
Como consecuencia, publica al año siguiente en fascículos
coleccionables “Scouting for Boys”, que, aunque se haya traducido
como “Escultismo para Muchachos”, significa realmente “Exploración
para muchachos”. El libro es un éxito y pronto surgen patrullas
scouts por toda Inglaterra, y se extiende al continente con gran
rapidez. A partir de ahí no tardó en organizarse el escultismo como
un Movimiento de
educación en tiempo
libre.

A su regreso a Inglaterra tras la campaña de África, en 1901, se
encontró con gran sorpresa que ese libro se utilizaba por las escuelas
y grupos de jóvenes para su entretenimiento, especialmente, los
fines de semana. Liberado por la Reina de sus obligaciones militares
(siendo ya general y considerado un héroe), es nombrado Sir en 1909
por el rey Eduardo VII.
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Baden Powell
En 1912, ya con 55 años,
Baden-Powell conoce a
Lady Olave Saint Claire
Soames, 32 años menor
que él, con quien se casó
y a quien involucró en el
Movimiento de Guidismo
(equivalente femenino al
escultismo) que Baden-Powell había fundado junto con su hermana
Agnes hacia 1910. Lady Olave fue elegida Comisionada Jefa de las
Guías en 1918 en Inglaterra y en 1930 Jefa Guía Mundial.
En 1916 Baden-Powell funda la Rama de Lobatos, impulsada por
Vera Barclay, a la que se considera la fundadora de la primera
Manada. Lo cierto es que ya existían grupos de niños haciendo algo
parecido a los Exploradores, pero de forma más sencilla. BadenPowell pensaba que eso no era lo correcto y como consecuencia
publicó el “Manual del Lobato” ese mismo año.
En 1919, junto a su mujer Lady Olave, compran la finca de Gillwell
destinada a la formación de responsables, e implantan el
reconocimiento a los scouters a través de las cuentas del collar que
le había regalado el jefe Danizulú en África. Hoy los tizones siguen
siendo el símbolo del reconocimiento de la formación scout de los
responsables.
Al año siguiente se celebra el primer jamboree en Olympia
(Londres), en la que hay representación de 34 países y más de 8.000
participantes. En este Jamboree, Baden-Powell es proclamado Jefe
Scout Mundial, título que ostentaría hasta su muerte en 1941.
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La rama Rover (o Ruta) fue creada en 1922. Baden-Powell publica
“Roverismo hacia el Éxito”, consiguiendo con ello que los grupos de
jóvenes que seguían unidos tras su paso por el escultismo tuviesen
una guía de referencia para su actividad.
Desde este momento, Baden-Powell inicia una gran actividad viajera
para reunirse con scouts de todo el mundo. Asiste al 2º Jamboree
Mundial en Dinamarca y en el 3er Jamboree Mundial de 1929, en
Arrow Park, es nombrado Lord Baden-Powell de Gillwell. En 1931 se
celebra el primer Rover Moot mundial en Kandersteg, Suiza, con la
participación de 25.000 scouts.
En 1937 se le otorga el premio Wateler de la Paz “por sus servicios
a la Paz Mundial y por promover la buena voluntad internacional
a través del Movimiento Scout”. Al año siguiente, es nominado al
Premio Nobel de la Paz, pero no se otorgó por el estallido de la 2ª
Guerra Mundial.
Durante la década de
los años 30 la salud de
Baden-Powell había ido
debilitándose, sufriendo varias
operaciones, y sus fuerzas ya
no eran las mismas (en 1937
BP cumplió 80 años). En 1938
se retira a su casa de África,
en la Kenya que tanto le
gustaba, junto a su estimada
Lady Olave. Allí escribe su
famosa carta de despedida
a los Scouts, además de otros
documentos de interés.
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Baden Powell
Finalmente B-P muere el 8 de enero de 1941, a punto de cumplir 84
años. Es enterrado por su propia voluntad en el pequeño cementerio
de Nyeri, cerca de Nairobi, con todos los honores militares y scouts.
Allí también descansa desde 1977 su esposa.
En su tumba figura como símbolo el círculo con un punto en el centro,
que todos los Scouts sabemos que significa “Final del camino”.

Úl�imo mensaje de B.P.
Queridos Scouts:

Pan”, recordaréis como el jefe
Si alguna vez habéis visto “Peter
iendo su último discurso de
de los piratas estaba siempre hac
iblemente cuando llegara
despedida, por temor de que pos
no fuera a tener tiempo para
la hora en que había de morir
a mí, y aunque no me estoy
darlo a conocer. Así me sucede
tendrá que suceder uno de
muriendo en este momento, esto
s palabras de despedida.
estos días, y deseo deciros una
oiréis de mí; por tanto
Recordad: ésta es la última que
meditadla.
este mundo encantador para
Creo que Dios nos ha puesto en
de la vida. Pero la felicidad no
que seamos felices y gocemos
e uno gusto a sí mismo. Un
proviene de la riqueza, ni dándos
uno sano y fuerte, cuando
paso hacia la felicidad es hacerse
se
poder gozar de la vida cuando
niño, para poder ser útil, y así,
es hombre.
s
enseñará cómo ha llenado Dio
El estudio de la naturaleza os
áis
pod
lo
que
a
par
,
este mundo
de cosas bellas y maravillosas
que os haya tocado y sacad de
lo
con
hos
sfec
gozar. Estad sati
Ved siempre el lado bueno de
ello el mejor partido que podáis.
las cosas y no el malo.
o
obtener la felicidad es haciend
Pero la verdadera manera de
felices a los demás.
mejores condiciones de como
Tratad de dejar este mundo en
a, cuando os llegue la hora de
lo encontrasteis; de esa maner
que, por lo menos, no perdisteis
morir, podréis hacerlo felices por
fue posible por hacer el bien.
el tiempo e hicisteis cuanto os
a gozar una vida dichosa
"Estad Listos" en esa forma, par
ndo hayáis dejado de ser
y morir Scout, siempre, aun cua
muchachos.
Vuestro amigo,
Que Dios os ayude a hacerlo así.
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No�as

No�as
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No�as
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