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Diario del peregrino - día 1

Aquí te presento el Diario del Peregrino, este va a ser nuestra he-
rramienta de trabajo durante nuestra etapa de Ranger. Como su 
nombre dice aquí iremos plasmando todos los acontecimientos 
y contaremos todas nuestras  experiencias que nos van a ocu-
rrir en las distintas etapas, haremos grandes proyectos, viviremos 
grandes experiencias con nuestra Patrulla, realizaremos grandes 
cosas con  nuestra Tropa.
Realizaremos el Camino de Santiago pasando por varias etapas, 
llegaremos a  Santiago de Compostela donde realizaremos nues-
tro compromiso.
Nos guiaremos por la Rosa de los Vientos, donde pasaremos por 
todos sus  puntos  cardinales, sortearemos numerosos vientos y 
durante el camino ayudaremos a quienes se caigan o se queden 
retrasados.
Grandes aventuras nos esperan y en este diario todo lo contare-
mos.

¡¡Bienvenidos y bienvenidas a la ruta del 
Peregrino!!.
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Etapas
Ahora te voy a contar brevemente por todas las  etapas que vas 
a pasar como ranger y que cosas mas importantes vas a realizar 
en cada una de ellas.

Primera Etapa: Descubrimiento
En esta etapa hacemos:

•	 Exploraciones.
•	 Acampada de Patrulla.
•	 Entrega del diario, pañoletas  y insignia de progreso 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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Segunda Etapa: Exploración
En esta etapa hacemos:

•	 Tránsitos por los rumbos O, E, NO, NE, SO, SE.
•	 Misiones de Tropas.
•	 Aventuras.
•	 Cargos de primer, segundo y tercer año.
•	 Campamentos
•	 Actividades en Patrulla y Tropa.
•	 Acampada de Patrullas segunda etapa.
•	 Actividades con la Manada de Lobatos en el tercer trimestre.

Tercera Etapa: Orientación
En esta etapa hacemos:

•	 Transito por el Rumbo Norte.
•	 Actividades con la Unidad de Pioneros.
•	 Sigue responsabilidad con Patrulla y Tropa.
•	 Ceremonia de Orientación.
•	 Preparación para la nueva rama de Pioneros.
•	 Carta de presentación.
•	 Demostración de todo lo aprendido.
•	 Paso desde Camino de Santiago al cabo de Finisterre y su Faro.
•	 Carta de Despedida de la Tropa y presentación a Pioneros
•	 Pase a la siguiente etapa, Pioneros.
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Nuestro Patrón
Santiago Apóstol

Según una tradición medieval, tras el Pentecostés (hacia 
33 d. C.), cuando los apóstoles son enviados a la predi-
cación, 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 Após-
tol se convirtió en peregrinación de los cristianos naciendo el 
Camino de Santiago. Desde entonces son millones de pere-
grinos 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:

Localidad:    Provincia:

Teléfono:    Fecha de nacimiento:

Datos Scouts ...

Pertenezco al Grupo:

Dirección del Grupo:

Población:

Asociación:

Entré en el Grupo el día:

Pasé a Rangers el día:

Firmé la Carta de Exploración el día:
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Primera acampada de Patrulla
Se realiza en la cuarta semana de la ronda solar, en ella haremos 
lo siguiente:
•	 Rangers de primer año eligen la Patrulla que quieren per-

tenecer y se hace:
1. La ceremonia de adhesión a la Patrulla.
2. Firma de aceptación de Patrulla.

•	 Se reparten los cargos entre rangers de 1º, 2º y 3º año.
•	 Se eligen los rumbos.
•	 Se realizan actividades de Patrulla.

Ya has elegido la Patrulla que te gusta y la Patrulla ya te han ele-
gido a ti, ahora es el momento de que recibas todo lo necesario 
para tu paso por Rangers:
•	 Tú camisa de Ranger.
•	 La	pañoleta	que	te	identifica	con	tu	Grupo	(si	te	has	incor-

porado al mismo en esta etapa)
•	 El Diario del Peregrino donde apuntarás todos tus mo-

mentos importantes.
•	 La insignia de la Rosa de los Vientos donde irás haciendo 

visible tu progreso.

... y es el momento de elegir tu cargo de Patrulla.
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Primera acampada de Patrulla

Adhesión a una Patrulla

Es una ceremonia secreta que sólo conoce tu Patrulla.
Es dirigida por el/la Guía y el/la Subguía de la Patrulla.
Firmarás en el Libro de Oro y la Carta de adhesión a la Patrulla.

Hoy día ____ de____________ del año __________

en la acampada de Patrulla celebrada en ________________

he realizado mi ceremonia de adhesión a mi Patrulla ___________

y pertenezco a la Tropa ______________________.

    

Firma
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Aceptación de Patrulla

Como Ranger, mi actitud en el mundo será:

- Valiente frente a las dificultades.
- Con inquietud por descubrir nuevos rumbos.

- Justo/a en mis acciones.
- Constante en el trabajo.

- Solidario/a con los demás.
- Y buen cristiano/a siguiendo el ejemplo de Santiago.

Como Ranger de la Patrulla 
____________________________________

espero cumplir las normas y actitudes que la rama
de Rangers y mi Patrulla me proponen.

Firma Ranger                                          Firma Patrulla
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Camino de Santiago

¡¡Por fin!!

Sí, por fin ha llegado uno de los momentos más importantes 
para un ranger, la realización del Camino de Santiago.
El Camino de Santiago consta de cinco etapas, las cuatro pri-
meras te preparan para llegar a Santiago de Compostela.
Para ello haremos una ceremonia donde irás junto a tu guía de 
Patrulla en todo momento.
El resto de la Tropa estará en las distintas etapas donde te ayuda-
rán en la realización del Camino.
Al	final	nos	veremos	en	Santiago	donde	aceptarás	la	pertenencia	
a la Tropa.
Esta	ceremonia	se	celebra	al	final	de	la	etapa	de	Exploración.



12

Principios y virtudes
Antes	de	firmar	la	Carta	de	Exploración	tienes	que	tener	en	cuen-
ta:

Principios

•	 El/la	Ranger	cree	en	Dios	y	le	es	fiel.
•	 El/la Ranger construye un mundo mejor y es un buen ciu-

dadano.
•	 El/la Ranger aprende saliendo a descubrir el mundo que 

lo rodea.

Virtudes

• LEALTAD
• ABNEGACIÓN 
• PUREZA
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Ceremonia

Ceremonia Carta de Exploración

Esta ceremonia se realiza una vez llegado a Santiago de Com-
postela.
La	Tropa	colocada	en	círculo	son	testigos	de	tu	firma	de	la	Carta	
de Exploración, en ella te compormetes a la pertenencia en tu 
Patrulla y en tu Tropa, cumpliendo los objetivos que te plantea.
Una	vez	que	finalice	la	ceremonia,	te	quedas	reflexionando	sobre	
el	compromiso	adquirido,	mientras	colocan	la	flor	de	lis	en	la	rosa	
de los vientos orientada al Norte.



Carta de Exploración

Yo, ______________________________________________

conozco los objetivos de la rama y quiero pertecer a ella.
Por ello como Ranger, con la ayuda de mi Patrulla 

y	con	el	fin	de	transformar	mi	entorno	en	un	lugar	mejor.
me comprometo a:

Creer en Dios, siéndole siempre fiel;

A construir un mundo mejor;

Aprender saliendo a descubrir el mundo que me 
rodea con una actitud de lealtad, 

abnegación y pureza.

Firma Ranger                                          Firma Patrulla
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La Patrulla
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La Patrulla

¿Qué es una Patrulla?

La Patrulla es un pequeño grupo compuesto por 6 a 8 rangers.
Pertenece a una Tropa, en esta hay al menos 2 Patrullas. Una 
de las mayores características de la Tropa es la vida en Patrulla.
Por medio de la Patrulla cada Ranger aprende a tomar parte en 
las decisiones de la Tropa.
Todos tienen una responsabilidad dentro de su Patrulla.
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La	Patrulla	es	natural	porque	eliges	 la	Patrulla	según	afinidad	
y/o intereses.
Es vertical porque hay rangers de 1º, 2º y 3º año.
Es coeducativa porque nos acercaremos a que haya igual nú-
mero de chicos y chicas.
Es histórica ya que será nuestra Patrulla durante toda su etapa.
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La Patrulla

Mi Patrulla ...

Cada	Patrulla	tiene	una	serie	de	características	que	la	definen:

Nombre de 
un animal

Colores

Una llamadaUn banderín

Lema
Grito
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La Patrulla
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La Patrulla

Esta es mi Patrulla de primer año ...

Patrulla __________________________________________________

Nombre Cargo Teléfono
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La Patrulla

Esta es mi Patrulla de segundo año ...

Patrulla __________________________________________________

Nombre Cargo Teléfono
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La Patrulla

Esta es mi Patrulla de tercer año ...

Patrulla __________________________________________________

Nombre Cargo Teléfono
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Cargos de Patrulla

Guía

Descripción
Coordina la Patrulla y es responsable de que esta funcione co-
rrectamente. Hace seguimiento de los cargos de su Patrulla.
Transmite sus habilidades y conocimientos al resto de la Patrulla, 
ayudando a dar lo mejor.
Se preocupa por el progreso personal del resto de la Patrulla. 
Este cargo es exclusivo de: TERCER AÑO.

Responsabilidades
•	 Coordina a la Patrulla junto a subguia.
•	 Acompaña y ayuda al resto de Rangers a cumplir con 

su cargo.
•	 Gestiona la programación de actividades.
•	 Dinamiza el Consejo de Patrulla garantizando la par-

ticipación de todos y todas.
•	 Acompaña y ayuda a su Patrulla desde que se unen 

a ésta.
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Cargos de Patrulla

Subguía

Descripción
Tiene como misión dirigir las ceremonias y coordinar de la Patrulla 
junto a guía.
Conoce las tradiciones de la Patrulla y guarda de sus secretos.
Transmite la historia de la Patrulla y a través del Libro de Oro de 
Patrulla donde deja constancia de las actividades, historias, tra-
diciones y asuntos secretos de la Patrulla.
Vela por seguir los rituales y enriquecerlos junto a sus compañe-
ros y compañeras. Este cargo es exclusivo de: SEGUNDO AÑO.

Responsabilidades
•	 Coordina la Patrulla junto a guía, colaborando en la 

gestión de la programación.
•	 Es portavoz de la Patrulla ante el resto de la Tropa.
•	 Dirige las Ceremonias en los ritos de la Tropa y la 

Patrulla.
•	 Guarda el Libro de Oro.
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Cargos de Patrulla

Secretario/a

Descripción
Es responsable de toda la documentación de la Patrulla. Se preo- 
cupa por el archivo escrito y coordina junto a reportero/a de 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.

Responsabilidades
•	 Es responsable de toda la documentación de la 

Patrulla.
•	 Toma acta de las deliberaciones del consejo de 

Patrulla.
•	 Colabora con subguía en el mantenimiento del Libro 

de Oro.
•	 Ayuda a reportero/a en su labor de cronista de la 

Patrulla.
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Cargos de Patrulla

Tesorero/a

Descripción
Lleva	la	economía	de	la	Patrulla.	Recibe	la	confianza	de	la	Patrulla	
para administrar el dinero.
Colabora con la cocina en las tareas de consumo. Aprende y en-
seña técnicas básicas de contabilidad.
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 la intendencia y la cocina en la elabo-

ración de presupuestos para todas las actividades.
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Cargos de Patrulla

Intendente/a

Descripción
Es el ingeniero o la ingeniera 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 todos y todas a hacer buen uso del 
material de la Patrulla y ayuda a la cocina con el material de co-
cina.
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 Pa-

trulla las construcciones del campamento.
•	 Es responsable del orden, limpieza y seguridad del 

entorno.
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Cargos de Patrulla

Cocinero/a

Descripción
Es el/la chef de la Patrulla y sorprende con sus habilidades a los 
fogones.
Aprende y transmite hábitos saludables de alimentación. Conoce 
y desarrolla habilidades de buen consumo.
Este cargo puede ser de: SEGUNDO o PRIMER AÑO

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 res-

to.
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Cargos de Patrulla

Reportero/a

Descripción
Es el/la periodista de la Patrulla y consigue hacer orgullosa a la 
Patrulla narrando sus Aventuras y Misiones.
Le interesa la fotografía y se preocupa por mejorar su arte a los 
mandos de una cámara.
Aprende y enseña técnicas de comunicación en sus distintas for-
mas 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 adjun-

taras al cuaderno.
•	 Ayuda a la secretaría con el correo y la página web.
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Cargos de Patrulla

Sanitario/a

Descripción
Se encarga 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 la cocina en dar a la Patrulla una dieta 

saludable.
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Los Rumbos

Los Rumbos son la herramienta 
que te ayudarán en tu progreso 
personal y como Ranger.
Están enmarcados en la Rosa de 
los Vientos.
Comenzarás con el Rumbo Sur, 
por el que debes transitar durante 
tu etapa de descubrimiento.
Luego podrás transitar por los 
rumbos laterales, sin ningún orden 
establecido, según la situación y 
el estado de animo que te encuen-
tres.
Por último esta el Rumbo Norte, 
este rumbo lo transitarás en el ul-
timo trimestre de tu tercer año de 
Ranger.
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Viento
Coincide con el viento 
del punto cardinal de 
la rosa de los vientos

Objetivos
que cumplir.

  Tienes que plantear-
te como conseguir los 

objetivos.

Lema
Es una frase que esta 

relacionada con el 
rumbo	y	lo	identifica
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RUMBO SUR

Viento: Mediodía
Lema:  Descubre

Rangers
Ha llegado la hora, ya eres miembro de una Patrulla, ahora es el 
momento de que conozcas que somos.
Es el momento de que te integres en la Tropa y en tu Patrulla y 
que conozca que hacemos en Rangers.
Debes de conocer cual es tu papel dentro de la Tropa.

Objetivos
• Integrarte en una Patrulla.
• Conocer la rama y tu papel en la Tropa.
• Firmar la Carta de Exploración.

Revisión:

Opinión de la Patrulla:
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RUMBO NORESTE

Viento: Gregal
Lema:  Tengo a Jesús

presente

Objetivos
• Me encuentro con Jesús a través de la oración.
• Como Jesús estoy alerta con aquellos y aquellas que más

necesitan mi ayuda y me ofrezco a ayudarles.
• Quiero a las personas como hermanos y hermanas por-

que somos hijos e hijas de Dios.

Tareas: Revisión

Opinión de la Patrulla:
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RUMBO ESTE

Viento: Levante
Lema:  Respeto a los/las

demás

Objetivos
• Respeto las diferencias de los/las demás.
• Participo aportando mi punto de vista de manera crítica y

respetando las opiniones.
• Tengo respeto, lealtad y sinceridad en mis relaciones.

Tareas: Revisión

Opinión de la Patrulla:
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RUMBO SURESTE

Viento: Siroco
Lema:  Descubro

quien soy

Objetivos
• Conozco y acepto mi cuerpo y me esfuerzo por cuidarlo.
• Identifico,	controlo	y	expreso	mis	emociones	con	natura-

lidad.
• Soy consciente qué es lo que me motiva y me interesa, y

me planteo en qué quiero profundizar.

Tareas: Revisión

Opinión de la Patrulla:
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RUMBO SUROESTE

Viento: Garbino
Lema:  Demuestro lo

que valgo

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 está a mi lado en las cosas que 

hago cada día y actúo en consecuencia.

Tareas: Revisión

Opinión de la Patrulla:
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RUMBO OESTE

Viento: Poniente
Lema:  Conozco

mi entorno

Objetivos
• 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 y ten-

go criterio para decidir qué está bien y qué está mal.

Tareas: Revisión

Opinión de la Patrulla:
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RUMBO NOROESTE

Viento: Mistral
Lema:  Mejoro el mundo    
          con la ayuda de Dios

Objetivos
• Utilizo de manera responsable los recursos naturales.
• 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: Revisión

Opinión de la Patrulla:
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RUMBO NORTE

Viento: Tramontana
Lema:  Elige tu

camino
Este Rumbo lo transitarás una vez llegues a la etapa de Orienta-
ción
Ahora toca poner en práctica todo aquello que has aprendido du-
rante tu vida de Ranger, y debes de ser ejemplo para el resto de 
la Tropa.
Vas a conocer tu nuevo reto la rama Pioneros, pero sin olvidarte 
de los tuyos.

Objetivos
• Sé ejemplo: Debes de ser ejemplo para el resto de tu Pa-

trulla y la Tropa, aplicado todo lo aprendido y enseñando
a mejorar.

• Conoce Pioneros: Durante este trimestre realizaras al-
guna actividad con la unidad de Pioneros para que vayas
conociendo a la Unidad y que es el pionerismo.

• Descubre tu vocación: Reflexionarás	sobre	todo	tu	paso
por Rangers 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 Pio-
neros.
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Llegado ya el momen-
to, has cubierto todas 
las etapas de Rangers, 
ya tienes la Rosa de los 
Vientos completa, señal 
de que has superado to-
dos los objetivos que te 
has planteado durante 
tus tres años en Ran-
gers.

Ahora es el momento de que des un gran paso.
Abandonas a la Tropa y te aventuras a un nuevo reto, 
tus últimos pasos como ranger, sales de Santiago de 
Compostela,	allí	donde	firmaste	el	compromiso	con	tu	
Patrulla y Tropa, es el momento de caminar hacia Finis-
terre; allí encontraras el Faro y el inicio de tu etapa de 
Pioneros.
Para ello durante el camino a Finisterre realizarás la car-
ta de despedida a la Tropa, en ella contarás tus andan-
zas en tu vida como Ranger.
Esta carta la leerás en la Ceremonia de Orientación 
como despedida y te servirá como carta de presenta-
ción en Pioneros.
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Carta de despedida



44

La Aventura



45

La aventura

¿Qué es una 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 ima-
ginación.
Es la actividad más importante para ranger. Su duración máxima 
son dos meses.
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 apren-
der cosas que os ayudaran a realizar la aventura.
En	definitiva	tenéis	que	divertiros	y	a	la	vez	aprender.
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La aventura

Partes de la Aventura
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La aventura
Primera Aventura

Idear

Cosas que nos gustaría hacer:

Proponer/elegir

Que temática, de que va a ir la aventura elegida por consenso 
de toda la Patrulla:
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Planificar

Nombre de la Aventura:

Objetivos que queremos alcanzar:

Presupuesto:

Talleres, Monitores:



49

Planificar

Extrajobs:

Calendario de actividades:

Materiales:



50

Planificar

Actividades de la Aventura:

Texto	Bíblico	que	nos	motive	durante	la	Aventura:
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Evaluar

Esta es la evaluación de la aventura de nuestra Patrulla:

Celebrar

¿Cómo	vamos	a	celebrar	el	fin	de	la	Aventura?
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La aventura
Segunda Aventura

Idear

Cosas que nos gustaría hacer:

Proponer/elegir

Que temática, de que va a ir la aventura elegida por consenso 
de toda la Patrulla:
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Planificar

Nombre de la Aventura:

Objetivos que queremos alcanzar:

Presupuesto:

Talleres, Monitores:
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Planificar

Extrajobs:

Calendario de actividades:

Materiales:
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Planificar

Actividades de la Aventura:

Texto	Bíblico	que	nos	motive	durante	la	Aventura:
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Evaluar

Esta es la evaluación de la aventura de nuestra Patrulla:

Celebrar

¿Cómo	vamos	a	celebrar	el	fin	de	la	Aventura?
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La aventura
Tercera Aventura

Idear

Cosas que nos gustaría hacer:

Proponer/elegir

Que temática, de que va a ir la aventura elegida por consenso 
de toda la Patrulla:
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Planificar

Nombre de la Aventura:

Objetivos que queremos alcanzar:

Presupuesto:

Talleres, Monitores:
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Planificar

Extrajobs:

Calendario de actividades:

Materiales:
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Planificar

Actividades de la Aventura:

Texto	Bíblico	que	nos	motive	durante	la	Aventura:
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Evaluar

Esta es la evaluación de la aventura de nuestra Patrulla:

Celebrar

¿Cómo	vamos	a	celebrar	el	fin	de	la	Aventura?
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La aventura
Cuarta Aventura

Idear

Cosas que nos gustaría hacer:

Proponer/elegir

Que temática, de que va a ir la aventura elegida por consenso 
de toda la Patrulla:
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Planificar

Nombre de la Aventura:

Objetivos que queremos alcanzar:

Presupuesto:

Talleres, Monitores:
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Planificar

Extrajobs:

Calendario de actividades:

Materiales:
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Planificar

Actividades de la Aventura:

Texto	Bíblico	que	nos	motive	durante	la	Aventura:
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Evaluar

Esta es la evaluación de la aventura de nuestra Patrulla:

Celebrar

¿Cómo	vamos	a	celebrar	el	fin	de	la	Aventura?



67

La aventura
Quinta Aventura

Idear

Cosas que nos gustaría hacer:

Proponer/elegir

Que temática, de que va a ir la aventura elegida por consenso 
de toda la Patrulla:
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Planificar

Nombre de la Aventura:

Objetivos que queremos alcanzar:

Presupuesto:

Talleres, Monitores:
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Planificar

Extrajobs:

Calendario de actividades:

Materiales:
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Planificar

Actividades de la Aventura:

Texto	Bíblico	que	nos	motive	durante	la	Aventura:
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Evaluar

Esta es la evaluación de la aventura de nuestra Patrulla:

Celebrar

¿Cómo	vamos	a	celebrar	el	fin	de	la	Aventura?
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La aventura
Sexta Aventura

Idear

Cosas que nos gustaría hacer:

Proponer/elegir

Que temática, de que va a ir la aventura elegida por consenso 
de toda la Patrulla:
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Planificar

Nombre de la Aventura:

Objetivos que queremos alcanzar:

Presupuesto:

Talleres, Monitores:
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Planificar

Extrajobs:

Calendario de actividades:

Materiales:



75

Planificar

Actividades de la Aventura:

Texto	Bíblico	que	nos	motive	durante	la	Aventura:



76

Evaluar

Esta es la evaluación de la aventura de nuestra Patrulla:

Celebrar

¿Cómo	vamos	a	celebrar	el	fin	de	la	Aventura?
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La misión
Las misiones son pequeños proyec-
tos que suelen durar dos o tres se-
manas y que la realizan toda la Tropa 
junta.
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 te-
mática social y relacionadas con la Na-
turaleza, aunque pueden ser de cual-
quier temática.
Son numerosas las misiones que po-
déis realizar, por ejemplo: Visitar una 
ciudad y conocerla, limpiar un parque, 
animar y jugar con las personas mayo-
res de una residencia, conocer y cola-
borar con una asociación, ...
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La misión de Tropa

¿Cómo lo vamos a hacer?

Para ello te voy explicar como lo vamos hacer:
En primer lugar os tenéis que reunir por Patrulla y preparar vuestra 
propuesta de Misión que luego presentareis al resto de la Tropa.
Luego nos reuniremos en la Asamblea de Tropa y cada Patrulla 
presentara su propuesta de Misión a realizar, para presentarla po-
déis usar cualquier sistema: video, diapositivas, montaje, ... La 
idea es convencer al resto que la mejor opción es la vuestra.
Por último, una vez que todas las Patrullas hayan presentado sus 
propuestas se pasa a votación, toda la Tropa votan, incluido el 
kraal de responsables. La Misión más votada será la que se rea-
lizará.



79

La misión de Tropa
Primera Misión elegida por la Tropa

Identificar la necesidad

Misión elegida por la Tropa:

Planificar la actuación

Actividad:

Objetivos:

Programación:

Presupuesto:
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Actuar

Desarrollo de la actividad:

Aprender y mejorar

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

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

Celebrar

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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La misión de Tropa
Segunda Misión elegida por la Tropa

Identificar la necesidad

Misión elegida por la Tropa:

Planificar la actuación

Actividad:

Objetivos:

Programación:

Presupuesto:
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Actuar

Desarrollo de la actividad:

Aprender y mejorar

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

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

Celebrar

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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La misión de Tropa
Tercera Misión elegida por la Tropa

Identificar la necesidad

Misión elegida por la Tropa:

Planificar la actuación

Actividad:

Objetivos:

Programación:

Presupuesto:
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Actuar

Desarrollo de la actividad:

Aprender y mejorar

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

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

Celebrar

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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La misión de Tropa
Cuarta Misión elegida por la Tropa

Identificar la necesidad

Misión elegida por la Tropa:

Planificar la actuación

Actividad:

Objetivos:

Programación:

Presupuesto:
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Actuar

Desarrollo de la actividad:

Aprender y mejorar

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

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

Celebrar

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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La misión de Tropa
Quinta Misión elegida por la Tropa

Identificar la necesidad

Misión elegida por la Tropa:

Planificar la actuación

Actividad:

Objetivos:

Programación:

Presupuesto:



92

Actuar

Desarrollo de la actividad:

Aprender y mejorar

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

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

Celebrar

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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La misión de Tropa
Sexta Misión elegida por la Tropa

Identificar la necesidad

Misión elegida por la Tropa:

Planificar la actuación

Actividad:

Objetivos:

Programación:

Presupuesto:
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Actuar

Desarrollo de la actividad:

Aprender y mejorar

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

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

Celebrar

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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La misión de Tropa
Séptima Misión elegida por la Tropa

Identificar la necesidad

Misión elegida por la Tropa:

Planificar la actuación

Actividad:

Objetivos:

Programación:

Presupuesto:
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Actuar

Desarrollo de la actividad:

Aprender y mejorar

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

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

Celebrar

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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La misión de Tropa
Octava Misión elegida por la Tropa

Identificar la necesidad

Misión elegida por la Tropa:

Planificar la actuación

Actividad:

Objetivos:

Programación:

Presupuesto:



101

Actuar

Desarrollo de la actividad:

Aprender y mejorar

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

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

Celebrar

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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La misión de Tropa
Novena Misión elegida por la Tropa

Identificar la necesidad

Misión elegida por la Tropa:

Planificar la actuación

Actividad:

Objetivos:

Programación:

Presupuesto:
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Actuar

Desarrollo de la actividad:

Aprender y mejorar

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

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

Celebrar

Que vamos hacer para celebrar la Misión realizada:
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Consejos de Tropa
Consejo de Guías.
En este consejo asisten los guías y subguias de las distintas patrullas 
y el Kraal de responsables
Son funciones de este consejo.
•	 Revisar la marcha de las distintas patrullas.
•	 Resolución de problemas tanto en las patrullas como en la 

tropa.
•	 Informar cada patrulla de las actividades que va realizando.
•	 Informar de las distintos proyectos Aventuras y Misiones de 

tropa.
•	 Revisar el funcionamiento de la tropa.
•	 Revisar al kraal de responsable.

Este consejo se reunirá por lo menos una vez al trimestre y cada vez 
que sea necesario por la importancia de los temas a tratar, a petición 
del Kraal de responsable o por cualquier patrulla.

Asamblea de Tropa.
La asamblea de tropa es la reunión de todos  los ranger, en esta 
asamblea	se	toman	decisiones	que	influyen	en	todos	los	miembros	de	
estas.
Esta asamblea debe de reunirse al menos una vez al mes, aunque no 
hace falta que dure toda la reunión.

Son funciones de esta asamblea:
•	 Decidir	y	votar	todas	las	decisiones	que	influyen	en	el	funcio-

namiento de la tropa.
•	 Plantear las Misiones de tropas de cada patrulla y votar la 
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Mision que mas guste.
•	 Programar y decidir sobre posibles actividades de tropa.
•	 Revisar todas las actividades de la tropa 
•	 Informar cada patrulla de las actividades realizadas.
•	 Poner en común las distintas Aventuras realizadas por cada 

patrulla.

Consejo de patrullas:
El consejo de patrullas es la reunión de todos los patrulleros  de dicha 
patrulla y son funciones de esta:
•	 Revisar el funcionamiento de la patrulla.
•	 Analizar el funcionamiento de cada uno de los cargos de la 

patrulla.
•	 Revisar el progreso personal de cada miembro, Rumbos
•	 Resolución de problemas que puedan surgir en el funciona-

miento de la patrulla.
•	 Elegir, programar y realizar las distintas aventuras.
•	 Todos los miembros tienen voz y voto.
•	 Puede asistir un responsable si la patrulla lo ve conveniente.

Este consejo se reunirá todas las veces que sea necesario, por peti-
ción del guía, patrulleros o kraal de responsables.

Consejo de cargos:
El consejo de cargos es la reunión de los distintos cargos de cada 
patrulla y son funciones de esta:
•	 Reunirse puntualmente para la realización de una actividad de 

tropa.
•	 Por ejemplo para una acampada de Tropa los cocineros de 

cada patrulla se pueden reunir para la realización del menú, 
los tesoreros para la realización del presupuesto, etc.

•	 Es importante la asistencia del Kraal de responsable para 
ayudar en la toma de decisiones. 
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