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BIENVENIDO
¡Adelante! ¡Empieza por conocer a todos los miembros de tu
Tropa! En ella descubrirás que los Exploradores os agrupáis
en Patrullas, que son pequeños grupos de amigos con los que
pasaréis la mayor parte del tiempo y viviréis Aventuras y
Misiones. Pregunta a los exploradores de segundo y tercer
año todo lo que es necesario para ser un buen explorador y
ellos te ayudarán a conseguirlo.
¡Bienvenido a Exploradores!
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EXPLORADORES
...es la traducción al español de la palabra Scout y según
contaba Baden Powell, nuestro fundador, “se llama así a
toda persona escogida por su inteligencia y su valor, al que
se le encarga adelantarse al resto del grupo para descubrir
el camino y proporcionar las informaciones de cuanto ha
descubierto. Son personas que saben vivir en el monte,
capaces de encontrar siempre su camino y sabiendo descubrir
e interpretar los rastros y las huellas. Saben cuidar de su salud,
son fuertes y osados, hacen frente al peligro y siempre están
dispuestos a ayudarse mutuamente”.
Más adelante, si te decides a ser explorador, pasarás a formar
parte de una Patrulla y de la Tropa de Exploradores.
Para llegar a esto te adelantamos alguno de los pasos que
tendrás que seguir a lo largo de la Rama:
1. DESCUBRIR tus intereses y seguirlos guiado por unos
principios y virtudes claros.
2. Comprometerte a dar lo mejor de ti para conseguirlos,
acompañado de un grupo de amigos: tu Patrulla.
3. EXPLORAR todos los Rumbos que marca tu brújula y
encontrar el camino que te haga progresar como explorador.
4. Tener un modelo a seguir, un Patrón: Santiago.
5. Aprender de los que ya lo hicieron, otros exploradores de la
historia. ¿Sabes quiénes son Neil Armstrong, Edmund Hillary
y Tenzing Norga, Roald Amundsen, Juan Sebastián Elcano,...?
6. ORIENTARTE. Revisar cada avance que hagas y seguir
avanzando.
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RECORRIDO POR
LA RAMA DE EXPLORADORES
Si eres observador ya te
habrás dado cuenta de
que tienes un montón de
pistas en la página anterior,
indicadas por unas palabras
en mayúsculas. Esos tres
nombres te indican las tres
etapas que vas a recorrer en
tu paso por Exploradores:
Una primera etapa de
Descubrimiento, una segunda
etapa de Exploración y una
tercera etapa de Orientación.

Primera etapa
Descubrimiento

Más adelante, descubrirás
que los pasos de una etapa a
otra se hacen a través de dos
ceremonias muy especiales:
La Ceremonia de Firma de
la Carta de Exploración y La
Ceremonia de Orientación,
pero no te preocupes, lo irás
descubriendo cuando llegue
el momento.
En la siguiente imagen,
puedes ver una línea del
tiempo de lo que será tu paso
por la Rama:

Segunda etapa
Exploración

Acampada
de Patrullas

Tercera etapa
Orientación

Actividad
pionera

Actividad con
Lobatos

Objetivos

Rumbos

Carta de
Exploración

O
PRIMER AÑ
O
PRIMER AÑ
CARGOS DE

Aventuras y m

isiones

Camporee

Ceremonia de
Orientación

AÑO
SEGUNDO
AÑO
SEGUNDO
CARGOS DE
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O
TERCER AÑ
O
TERCER AÑ
CARGOS DE

Responsabilidad

Observa que los años y las etapas no coinciden... En cada
paso de etapa o de año irás conociendo qué debes hacer y
para eso te orientarás con esta línea del tiempo, donde se te
indicará que has cambiado de etapa o año.

ESTRUCTURAS DE LA RAMA
La Patrulla de Exploradores
Toda Tropa de Exploradores consta de dos o más Patrullas de
seis a ocho exploradores cada una. El objetivo es que cada
miembro de la Patrulla asuma una responsabilidad real y
entienda que de ésta depende el bienestar de toda la Patrulla.
Por medio de las Patrullas cada explorador aprende a tomar
parte en las decisiones de la Tropa.
Las Patrullas son históricas, esto quiere decir que cada
explorador se une a una Patrulla ya existente cuando entra
a formar parte de la Tropa y, normalmente, no la abandona
hasta su paso a Pioneros. Los exploradores están unidos a su
Patrulla y a su vez la Patrulla está unida a cada uno de ellos por
unos lazos indivisibles. Les une la amistad y la complicidad
entre todos sus miembros, comparten aficiones e intereses y
por todo ello deciden recorrer juntos el camino de descubrir
el mundo que les rodea.
Cada Patrulla lleva el nombre de un animal. Es bueno que sea
un animal que todos conozcan y puedan ver en la zona donde
viven los Exploradores. Este no solo da nombre a la Patrulla
sino que representa un tótem para todos los miembros, de
él aprenden sus hábitos y destrezas. Cada Patrulla tiene un
banderín con la silueta del animal de Patrulla que usan en
sus actividades y campamentos, y les representa ante el
resto de la Tropa y de las demás Unidades. Además todas

las Patrullas tienen un lema
que les caracteriza, este
refleja de alguna manera
al animal de Patrulla, por
ejemplo “Rápidos y astutos”
de la Patrulla Zorros, o “Leales
hasta el final” de la Patrulla
Mastines.
Todo explorador conoce la
llamada de su Patrulla. Esta
llamada se emplea para comunicarse cuando los exploradores están escondidos o
cuando es de noche o también cuando están llevando
a cabo diferentes actividades
en el día a día de los campamentos.

Cargos
Todo explorador tiene un cargo dentro de su Patrulla. Los
cargos sirven en el día a día
de la Patrulla, y de su buen
funcionamiento depende el
éxito de las Aventuras y Misiones que la Patrulla lleve
a cabo. Los cargos cambian
cada año por acuerdo de todos los miembros de la Patrulla en la Acampada de Patrullas. Así cada explorador irá
descubriendo y aprendiendo

nuevas habilidades a la vez
que asume mayor responsabilidad con los demás exploradores.
Cada cargo tiene asignadas
una serie de tareas de
acuerdo a su función y nivel de
responsabilidad. Por ello no
solo hay que tener en cuenta
las tareas encomendadas
sino también las capacidades
de cada explorador para
que pueda llevar a cabo su
cargo de la mejor manera
para con él y con los demás.
Si fuese necesario porque se
detecta una nueva necesidad
(puntual o no), la Patrulla
puede establecer nuevos
cargos
dotándolos
de
responsabilidades reales y
concretas.
De todas formas, los cargos
básicos serían los de la tabla
siguiente. Verás que cada
cargo está aconsejado para
un explorador de 1er, 2º o
3er año, pero si la realidad
de la Patrulla es otra puede
adaptarse.
Es importante recordar que
un cargo, aunque lo asuma un
miembro de la Patrulla, no es
una responsabilidad aislada

sino que todos deben colaborar y ayudar a que se cumpla su
fin para el buen funcionamiento de la Patrulla o de la Tropa.
Los cargos raramente funcionan sin una relación entre ellos. Por
ejemplo, al hacer la compra de cocina o de farmacia se deberá
hablar con tesorería, o el secretario necesitará el apoyo del reportero y viceversa. En casi todas las acciones, por pequeñas que
sean, se debe contar con otros exploradores de la Patrulla.

Año Cargo
3

2

Guía

Subguía

Descripción

Responsabilidades

Es el coordinador de la
Patrulla. Su responsabilidad principal es el buen
funcionamiento de la
Patrulla y el seguimiento
del funcionamiento de
los cargos.
Transmite sus habilidades y conocimiento a
los demás ayudando a
todos a dar lo mejor de
sí mismos.
Se preocupa por el progreso personal de los
Exploradores y coordina
con la ayuda del kraal todas las actividades.

Coordina la Patrulla junto al
subguía.

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.

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.

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.

Año

Cargo

Descripción

Responsabilidades
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Secretario

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.
Lleva a cabo un
cuaderno
donde
refleja las decisiones que toma la
Patrulla para la realización de todas
sus actividades

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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Tesorero

Es el economista de
la Patrulla. Recibe la
confianza de todos
para administrar el
dinero de Patrulla.
Colabora con el cocinero en las tareas
de consumo.
Aprende y enseña
técnicas básicas de
contabilidad.
Se preocupa de hacer un buen uso del
dinero e investiga
formas de financiación de las actividades de la Patrulla.

Lleva a cabo un control de la
tesorería de la Patrulla mediante un cuaderno donde apunta
los ingresos y los gastos.
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.

Año

Cargo

Descripción

Responsabilidades

2

Intendente

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,
aprendiendo
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.

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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Cocinero

Es el chef de la Patrulla y sorprende
a todos con sus
habilidades a los
fogones.
Aprende y transmite hábitos saludables de alimentación.
Conoce y desarrolla habilidades de
buen consumo.

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.

Año

Cargo

Descripción

Responsabilidades

1

Reportero

Es el periodista de
la Patrulla y consigue sentirse 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 a
los demás técnicas
de comunicación
en sus distintas formas y medios.

Escribe las crónicas y toma
fotografías de la Patrulla y sus
actividades.
Junto con el secretario se encarga de la comunicación de la
Patrulla como el correo o una
página web.
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Sanitario

Es el “médico” 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.

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.

Consejo de Patrulla
El Consejo de Patrulla es la reunión de los exploradores de la
Patrulla para:
• Evaluar las actividades realizadas.
• Resolver los conflictos y problemas que pueda haber dentro
de la Patrulla.
• Tomar decisiones que afecten la vida de la Patrulla.
• Revisar el progreso personal de los exploradores o el
funcionamiento de los cargos.
• Proponer, planificar y revisar las Aventuras.
En el Consejo de Patrullas se reúnen todos los exploradores
que integran la Patrulla, y si es necesario puede invitarse a un
responsable para que ayude en aquellas cosas que no puedan
solucionar los exploradores por sí solos. Estará dinamizada
por el guía de la Patrulla con la ayuda del subguía, mientras
que el secretario dejará constancia con fecha de los acuerdos
adoptados. Todos los exploradores de la Patrulla tendrán voz
y voto sin distinción de ningún tipo.

La Tropa
de Exploradores
La unión de las Patrullas forma la Tropa de Exploradores.

Asamblea de Tropa
La Asamblea de Exploradores la forman todos los integrantes de la Tropa cuando
se reúnen para:
• La realización de Misiones.
• Preparar otras actividades
de Tropa y de grupo.
• Evaluar trimestralmente
el estado y progreso de la
Tropa.

Consejo de Exploración
Está formado por los guías,
subguías y el kraal de
Exploradores. Se trata de un
vínculo existente entre las
Patrullas y el kraal. En él se
preparan las Asambleas de
Exploradores y se coordina
el funcionamiento y las
propuestas de las Patrullas.
• Preparación de las
Asambleas de Exploradores.
• Coordinación de la Unidad
de Exploradores
Análisis de los problemas
que afectan a las Patrullas o a
la Tropa y resolución.

Las Exploraciones
Las
Exploraciones
son
las actividades que todo
explorador lleva a cabo antes
de ingresar en una Patrulla.
Su objetivo es presentar la
Rama y las Patrullas a todos
los nuevos exploradores de
la Tropa, para ayudarles a
decidir en qué Patrulla les
gustaría integrarse.
Habrá tantas Exploraciones
como
Patrullas
tenga
la Tropa para que cada
nuevo explorador pueda
conocer cada una de ellas.
Puede hacerse más de una
exploración en cada reunión.

Nuestro patrón:
Santiago Apóstol
Si hay algún apóstol que
sintamos cercano y que es
ejemplo de buen explorador
es Santiago. Fue uno de los
primeros apóstoles a los que
Jesús llamó, pidiéndole que
le siguiera, cambiando desde
ese momento el Rumbo de
su vida y descubriendo quién
era y cuál era su vocación. Para

poder transmitir el mensaje
del Evangelio, Santiago salió
de Israel cruzando el mar
Mediterráneo y llegando a
la antigua provincia romana
de Hispania (actuales España
y Portugal) donde viajó por
toda la península predicando
el mensaje de Jesús.
El camino de Santiago
significa a su vez un camino
interior, un recorrido en busca
de uno mismo. Aprender a
conocerse, aprender de los
buenos y malos momentos,
plantearse qué queremos
de nosotros mismos y qué
espera Dios de nosotros.
Significa un camino para
descubrir y descubrirse, en
suma, explorar.

DESCUBRIMIENTO
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¿QUÉ VOY A HACER
EN ESTA ETAPA?
• Comenzarás a descubrir “qué es eso de ser explorador”.
• Cómo es la Rama de Exploradores y cómo funcionamos.
• Las Patrullas que formamos la Tropa y quienes la integran.
• Vas a comenzar a progresar en Exploradores a través de los
Rumbos.
• Pasarás a formar parte de una Patrulla y asumirás tu primer
cargo en ella.
• Conocerás los principios y virtudes que constituyen el
compromiso del Explorador: La Carta de Exploración.

ACAMPADA DE PATRULLAS
Tras estas primeras reuniones conocerás cosas que hacemos
en Exploradores, a través de los momentos que pasarás con
cada una de las Patrullas.
Los exploradores son gente a la que le gusta la naturaleza,
por ello se van de acampada de fin de semana. Esta acampada es muy especial, ya que en ella los nuevos exploradores se
integran en las Patrullas.
En esta acampada, entre otras cosas, realizaréis:

CUADERNO DEL EXPLORADOR
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Elección de una Patrulla
Después de las Exploraciones y de haber conocido a los
demás compañeros de Tropa, ya sabrás a que Patrulla unirte.
Haz tu propuesta. Cada Patrulla hará la suya. Debéis llegar a
un acuerdo para integrarte en una Patrulla.
Recuerda que esta decisión es muy importante, ya que es la
Patrulla con la que, salvo sorpresa, convivirás el tiempo que
pases en la Rama de Exploradores.
Cuando hayas escogido un cargo deberás pasar por un
proceso de relevo. En este relevo el explorador que haya
tenido tu cargo anteriormente en la Patrulla te enseñará cómo
poder llevarlo a cabo dándote consejo y herramientas para
aprender lo necesario.

Ceremonia de
ingreso en la
Patrulla

darán varios elementos de la
uniformidad:

Una vez acordado en qué
Patrulla vas a entrar, vas a
realizar una ceremonia en
la que aceptarás, delante
de toda la Unidad, que
conoces cómo funciona la
Rama Exploradores, que
aceptas sus reglas y que
quieres formar parte de
la que será en adelante tu
Patrulla. En esta ceremonia,
en la que participarán todos
los Exploradores, se te

• Uniforme de explorador:
Es el uniforme correspondiente a la Rama en la que te
encuentras, cuídalo y llévalo
bien puesto y limpio, ya que
con él demuestras que perteneces a la Tropa de Exploradores.
• Insignia de la Rosa de los
Vientos: Esta es la insignia
que mostrará tu progreso
personal, y aunque hasta
ahora está vacía, la irás
rellenando a lo largo de tu
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paso por Exploradores.
Y con esto queda presente
ante todos que al formar parte de una Patrulla ya formas
parte de la Unidad de Exploradores.
Ahora
continuarás
esta
ceremonia con una parte
muy especial y secreta que
sólo conocen aquellos que
forman parte de la Patrulla o
lo han formado alguna vez.
Pero sobre todo harás algo
en común al resto de tus
compañeros, firmarás en el
Libro de Oro como lo han
hecho todos los miembros
de la Patrulla desde que
ésta se creó, así los que
vengan
después
sabrán
que perteneciste a ella y los
logros, viajes y eventos en los
que participasteis.

Mi primer cargo
en una Patrulla
Al entrar a formar parte de
una Patrulla debes elegir
un cargo que tendrás que
mantener durante un año

entero, hasta la siguiente
Acampada de Patrullas. A la
hora de elegir debes tener
en cuenta tus habilidades y
también aquello que te hacer
sentir cómodo, te interesa y
preocupa, por tanto valora
bien las tareas que tendrás
que llevar a cabo y si te
parece importante aprender
más sobre los temas que
tendrás que dominar para
realizar tu función.
En la tabla de cargos, los
encontrarás ordenados de
arriba hacia abajo de mayor
a menor grado de responsabilidad. Todos los cargos son
igual de importantes pero
no todos conllevan el mismo
grado de responsabilidad,
por tanto se sincero contigo
mismo y escoge un cargo con
una responsabilidad acorde
a tu experiencia y edad.
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LOS RUMBOS:
EL RUMBO SUR
Si te fijas, tanto en este cuaderno como en las insignias que
llevan tus compañeros en su camisa verás Rosas de los Vientos
por todos lados. Desde hace cientos de años, se utiliza la
Rosa de los Vientos para identificar los puntos cardinales. Es
un elemento básico para la exploración y la orientación. Cada
uno de los Rumbos de la Rosa de los Vientos, lo identificamos
con un viento y con un lema que ayuda a resumir los tres
objetivos que te propone cumplir cada Rumbo.
Al principio te vas a encontrar tu Rosa de los Vientos vacía.
No te preocupes, en tu paso por Exploradores, vas a ir
orientándote por cada uno de los 8 Rumbos marcados.
Según vayas avanzando irás viendo que tu progreso quedará
simbolizado en la Rosa de los Vientos.
Durante esta primera etapa de Descubrimiento comenzarás
por el Rumbo Sur, que se corresponde con el Viento Mediodía.
Este Rumbo, te propone como lema: “Descubre Exploradores”
Los objetivos para este Rumbo son los siguientes:
• Comenzar a integrarte en una Patrulla.
• Conocer la Rama y lo que se espera de ti.
• Firmar la Carta de Exploración.
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MI PRIMERA MISIÓN
¿Qué es una Misión?
Quizás te preguntes qué son las Aventuras y las Misiones que
quizás nos hayas oído mencionar ¿Y qué es una Misión?
Las Misiones son pequeños proyectos que suelen durar de
dos a tres semanas y que lleva a cabo toda la Tropa de Exploradores.
Las Misiones, como verás más adelante, te ayudarán a
desarrollar tu progreso personal a través de los Rumbos.
A lo largo de una Ronda llevarás a cabo al menos dos Misiones,
una de temática social y otra relacionada con la naturaleza.
También pueden surgir otras Misiones durante la Ronda que
podrían tener otras temáticas.
¿Qué podéis hacer en una Misión? Pues podéis ir a conocer
y colaborar con una protectora de animales, proponeros limpiar un río o una playa, coger vuestras guitarras e ir a animar
la tarde a un centro de día, preparar pasteles o sándwiches e
ir a repartirlos a personas que lo puedan necesitar, construir
casas para pájaros e ir a colocarlas a un parque o bosque,...
¡¡Existen un montón de cosas con las que seguro podréis hacer feliz a mucha gente!!

¿Cómo organizamos una Misión?
Para llevar a cabo la Misión, debes tener en cuenta que se trata
de un proyecto de toda la Tropa por lo que la última decisión
siempre la tendrá la Asamblea de Exploradores. Durante toda la
Misión es importante que el Consejo de Exploración se coordine
para garantizar una correcta programación.
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• Identiﬁcar la necesidad: Cuando se trata de desarrollar
un proyecto de servicio, la primera fase es detectar alguna
necesidad que nos preocupe. Para ello deberemos estar siempre
pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y saber recoger
la información necesaria. Las ideas de posibles Misiones saldrán
de los Consejos de Patrullas y se propondrán en la Asamblea de
Exploradores para su elección.
• Planiﬁcar la actuación: Una vez elegida la Misión en la
Asamblea de Exploradores que se quiere realizar tenemos que
prepararla y planificarla. Para ello estableceréis distintos comités
donde prepararéis en detalle la Misión (actividad, objetivos,
programación, presupuesto,...) Tomad en consideración los
distintos cargos pues puede ser muy efectivo crear comités de
cargos para determinadas cosas como el presupuesto (tesoreros),
la comida (cocineros), etc.
• Actuar: Esta fase consiste en llevar a cabo todo lo planificado.
Se hará en Unidad y para ello debe dedicarse uno o dos días si se
hace en una Acampada.
• Aprender y mejorar: Para valorar lo que hemos hecho y si
hemos cumplido los objetivos que nos proponíamos, llevamos a
cabo una evaluación de todo el trabajo, primero en Consejo de
Patrulla y después en Asamblea de Exploradores. La revisión debe
hacerse con espíritu crítico positivo, valorando especialmente lo
que ha salido bien, y extrayendo enseñanzas de lo que ha salido
un poco peor.
• Contarle al Mundo: En ocasiones, no somos conscientes que
lo que hacemos puede servir de inspiración a otros muchos; para
desarrollar un proyecto similar en otra parte del mundo, para
mejorar el nuestro, para crear sinergias con otros o, simplemente,
para mostrarle a todo el mundo de lo que los Scouts somos
capaces. Deberemos buscar algún formato, algún canal, algún
soporte para comunicar lo que hemos hecho y lo que hemos
conseguido incluyendo, de igual modo, nuestras propuestas de
futuro.
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• Celebrar: Todos juntos celebraréis que habéis realizado la
Misión, os habéis divertido y que habéis aprendido con ella. Lo
podemos hacer de alguna forma especial, con una actividad, una
pequeña merienda, ¡o de la mejor forma que se os ocurra! Y no
olvidéis a Dios en vuestras celebraciones: algo tiene que ver en
vuestras actividades. Dadle gracias por vuestros éxitos y pedidle
ayuda para no repetir los errores. Contad con Él también.

MI COMPROMISO
Estás a punto de finalizar tu etapa de Descubrimiento de
la Rama de Exploradores. Llegados a este punto, habrás
descubierto qué hacemos y cómo nos organizamos. Es el
momento de comprometerte a través de la firma de La Carta
de Exploración.

¿Qué es la Carta de Exploración?
Es un documento que firmas junto a tu Patrulla con el objetivo
de comprometerte a transformar tu entorno en un lugar mejor cumpliendo los Principios y Virtudes del explorador.
Esta firma se a hace a través de una ceremonia que tiene lugar
al finalizar el primer trimestre.

CUADERNO DEL EXPLORADOR
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¿Cómo debo preparar mi compromiso?
A lo largo del primer trimestre te has ido preparando para
este momento: has conocido los objetivos que te propone la
Rama y que te propones alcanzar, perteneces a una Patrulla y
ya tienes un cargo, conoces lo que el escultismo quiere de ti
y cómo te propone que lo vivas siendo tú el protagonista de
tu propia historia.
Ahora llega el momento de que reflexiones sobre todo lo
aprendido y de que decidas aventurarte con tus compañeros.
Con la firma de la Carta de Exploración aceptas nuevos retos
y responsabilidades que te comprometes a cumplir a lo largo
de tu paso por la Rama de Exploradores.
Puedes preguntar a tu guía, subguía o cualquier compañero
de Patrulla cualquier duda que tengas. Ellos ya han pasado
por este momento y son los que mejor te pueden ayudar a
preparar tu compromiso.
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PRINCIPIOS Y VIRTUDES
DEL EXPLORADOR
Principios del explorador
1) El explorador cree en Dios y le es fiel.
El explorador se siente feliz por ser cristiano, es coherente
con lo que cree tomando como modelo de persona a Jesús.
2) El explorador construye un mundo mejor y es un buen
ciudadano.
El explorador es respetuoso, trabaja por el bien común y para
dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontró.
3) El explorador aprende saliendo a descubrir el mundo que
le rodea.
El explorador aprende y madura a través de lo que va
experimentando en las exploraciones que realiza.
Además de los principios, el explorador siempre hace las
cosas teniendo presente las Virtudes Scouts. Una virtud es
una capacidad, poder o fuerza. El escultismo también posee
tres virtudes características y fundamentales.

Virtudes del explorador
1) Lealtad: Virtud por la cual no le das la espalda a ninguno
de tus principios o a las personas que depositan su confianza
en ti.
2) Abnegación: Se trata de trabajar por el bien común y no
solo por el propio, de tal manera que el egoísmo queda lejos
del comportamiento del explorador.

CUADERNO DEL EXPLORADOR
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3) Pureza: Realiza acciones con gratitud y humildad. Es limpio de espíritu y no tiene maldad en las cosas que hace ni en
las que piensa.
Lee bien y reflexiona sobre los principios y las virtudes de cara
a tu compromiso con ellos en la firma de la Carta de Exploración.
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CEREMONIA DE
LA FIRMA DE LA CARTA
DE EXPLORACIÓN
Y por fin… realizarás la ceremonia de la Firma de la Carta de Exploración. Esta ceremonia estará preparada por los
subguías y guías de Patrulla, que serán los encargados de
guiarte por ella. Tú ya te has ido preparando para ello y ahora
sólo tienes que celebrar este momento y compartirlo con tus
compañeros.
Antes de firmar la Carta de Exploración, recorrerás el Camino
de Santiago y en cada una de las estaciones te irás preparando para la estación final de Santiago de Compostela

El Camino a Santiago
del Explorador
Santiago de
Compostela
Roncesvalles

Ponferrada

Cruz de
Hierro

Puente
la Reina
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En las estaciones te esperarán tus compañeros con diferentes
retos que tendrás que superar.
Como símbolo de este momento importante, se te hará entrega de la Flor de Lis, símbolo que Baden-Powell propuso
como emblema del Movimiento Scout. Este símbolo irá sobre
la Rosa de los Vientos que ya tienes en la camisa puesta, justo
hacia donde indica el norte.

Así quedará tu insignia de Exploradores después de firmar la Carta de Exploración
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¿QUÉ VOY A HACER
EN ESTA ETAPA?
• Conocer los Rumbos, los objetivos y cómo se transitan. Y
pasar por los Rumbos del lado Este y del lado Oeste.
• Conocer qué es y cómo se realiza una Aventura.
• Conocer los cargos de segundo y tercer año, elegir uno y
cumplir con sus funciones.
• Rumbos.

LOS RUMBOS DE
LA ETAPA DE EXPLORACIÓN:
LOS RUMBOS LATERALES
Al igual que en el Rumbo Sur, para completar estos Rumbos
vas a tener que esforzarte por cumplir una serie de objetivos
que te ayudarán a convertirte en un explorador mejor.
Durante esta etapa de Exploración vas a transitar por los
Rumbos del lado Este (Nordeste, Este, Sureste) y los del lado
Oeste (Noroeste, Oeste y Suroeste), denominados “Rumbos
laterales”.
Para demostrar el Rumbo que has decidido transitar, en el
momento que eliges uno, colocas la insignia del Rumbo que
has elegido en la insignia de la Rosa de los Vientos, así todo
el mundo podrá apreciar en qué objetivos te has embarcado.
Como ya sabes, los Scouts tenemos tres deberes: con Dios,
con los demás y con uno mismo. Para cumplir con estos deberes, nos proponemos seis Rumbos para progresar en diferentes aspectos de esos deberes, dos por cada uno de ellos.

EXPLORACIÓN

Lo normal es que transites por un Rumbo cada trimestre. No
obstante, si te sientes con ganas puedes elegir más de uno
aunque eso signifique el doble de esfuerzo.

Mistral

Gregal

Poniente

Levante

Garbino

Siroco
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Aquí puedes ver los Rumbos que se te propone transitar en
esta segunda etapa de exploración.
Como recordarás del Rumbo Sur, cada Rumbo tiene asignado
un viento que sopla en esta dirección:
• Los Rumbos del Este, se corresponden con los vientos Gregal (Nordeste), Levante (Este) y Siroco (Sureste) .
• Los Rumbos del Oeste, se corresponden con los vientos
Mistral (Noroeste), Poniente (Oeste) y Garbino (Suroeste) .
Además, cada Rumbo tiene asignado un lema que resume
tres objetivos que se te propone. En la tabla de la siguiente página podrás ver el lema y los objetivos de cada uno de
ellos.
En cualquier momento tus compañeros de Patrulla, y sobre
todo el guía y el subguía te ayudarán a entender aquellas
dudas que te surjan durante el tránsito por un Rumbo.
Cuando vayas progresando y transitando por los objetivos te
darás cuenta que todo es sencillo, y sólo hace falta poner lo
mejor de ti mismo para la consecución de los objetivos que
te propongas.
Como habrás comprobado falta un Rumbo, el Rumbo Norte,
no te preocupes por él por ahora. Por ese Rumbo transitarás a
lo largo de la última Etapa de Exploradores, la de Orientación.

EXPLORACIÓN

Uno mismo

Los demás

Dios

Viento

Siroco
(Rumbo
Sureste)

Levante
(Rumbo Este)

Gregal
(Rumbo
Noreste)

Lema

Descubro
quién soy

Respeto a los
demás

Tengo a Jesús presente

Objetivos

• Conozco y acepto
mi cuerpo, y me esfuerzo por cuidarlo.
• Identifico, controlo y expreso mis
emociones con
naturalidad.
• Soy consciente
qué es lo que me
motiva y me interesa, y me planteo
en qué quiero
profundizar.

• Respeto las diferencias de los demás.
• Participo aportando
mi punto de vista de
manera crítica y respetando las opiniones de
los demás.
• Soy respetuoso, leal
y sincero en mis relaciones con los demás.

• Me encuentro
con Jesús a través
de la oración.
• Como Jesús,
estoy alerta con
aquellos que más
necesitan mi ayuda y me ofrezco a
ellos.
• Quiero a los
demás como
hermanos porque
todos somos hijos
de Dios.
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Uno mismo

Los demás

Dios

Viento

Mistral
(Rumbo
Noroeste)

Poniente
(Rumbo Oeste)

Garbino
(Rumbo
Suroeste)

Lema

Demuestro lo
que valgo

Conozco mi
entorno

Mejoro el
mundo con la
ayuda de Dios

Objetivos

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

• 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.
• Soy capaz de ver
qué cosas se pueden
mejorar en mi entorno y hago lo que esté
en mis manos para
conseguirlo.
• Conozco las semejanzas y diferencias
de mi religión con
otras religiones
y creencias, y las
respeto.

• 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.

EXPLORACIÓN
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AVENTURAS
En la primera etapa realizaste tu primera Misión junto a toda
la Tropa. A partir de ahora, además de las Misiones, vas a comenzar a realizar Aventuras.

¿Qué es una Aventura?
La Aventura es el proyecto principal de los Exploradores y se
lleva a cabo en Patrulla. Se trata de un proyecto que tendrá
una duración aproximada de uno o dos meses dentro de un
trimestre. No debe alargarse demasiado para que podáis
descubrir y hacer más actividades.
Las Aventuras deben responder al interés de toda la Patrulla
y debe ayudaros a seguir los Rumbos a través de las actividades que os pongáis cada uno.
Cada Aventura estará ambientada en una temática
determinada que permita realizar actividades con las que os
divirtáis a la vez que descubráis cosas que no conocéis. Por
ejemplo, pueden hacerse Aventuras del espacio, con la que
se puede conocer como es la vida en el espacio, la naturaleza
de los planetas o incluso astronomía. Pueden hacerse juegos,
visitas a museos, a planetarios o incluso organizar una marcha
para ver una lluvia de estrellas. Otra temática puede ser acerca
de la naturaleza de tu entorno, visitando un jardín botánico,
haciendo un herbario o un taller de anillado de aves. ¿Y qué
os parece montar un circo? Quizá podáis aprender a construir
vuestros propios malabares, aprender a usarlos, inventarse
una actuación que luego podéis ir a representar por ahí y
divertir a la gente. En definitiva lo importante es encontrar una
temática con la que toda la Patrulla esté de acuerdo y tener
ganas de pasarlo bien. Debe por tanto servir para divertirse a
la vez que para aprender.
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¿Cómo organizamos una Aventura?
Para llevar a cabo una Aventura, como en cualquier tipo de
proyecto debes llevar a cabo una secuencia de fases que
están descritas a continuación, ayúdate de ellas cuando vayas
a planificarla.
• Idear: Como en las Misiones, debemos buscar algo que nos
motive y haga interesante realizar esa Aventura. Os podéis
ayudar de lluvias de ideas, dinámicas o recordando aquello
que os hubiese gustado hacer en otros momentos.
• Proponer y elegir:Para lograr el consenso es imprescindible ser reflexivo y ceder un poco todos para que estéis de
acuerdo y así igual de implicados. Con las ideas que hayáis
sacado de la anterior fase procurad hacer una elección valorando todas las posibilidades y los recursos que disponéis.
• Planiﬁcar: En esta fase se lleva a cabo la programación
detallada de la Aventura. Se concretan las actividades, se
programan en un calendario, se hacen los presupuestos y se
consiguen los materiales necesarios.
• Realizar: Durante esta fase se llevan a cabo las actividades
como talleres, juegos, excursiones, visitas o acampadas. Se
debe finalizar con un Gran Boom, que es un gran final que
debe tenerse en cuenta a la hora de programar. El Gran Boom
debe responder a la finalidad que buscamos y servirá como
cierre de oro de la Aventura.
• Evaluar: Antes de la celebración habrá un momento en
Consejo de Patrulla donde cada uno valorará el trabajo
realizado, lo que ha aprendido y lo que mejoraría.
• Celebrar: Como no puede ser de otra manera al final del
todo se celebra la Aventura. Puede ser un buen momento
para estar con las demás Patrullas de la Tropa y así compartir
las experiencias con los demás exploradores y conocer sus
Aventuras.
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EVALUACIONES
Evaluar consiste en revisar aquello que estamos haciendo
o hemos realizado y analizar lo que hemos hecho bien y en
lo que podemos mejorar. Es bueno que os sentéis a evaluar
al menos dos veces cada trimestre por Patrulla, y una por
Unidad. No tengas miedo a participar, toda voz es agradecida,
escuchada y muy necesaria. Debes aprender a dar tu punto
de vista y participar, en la Patrulla sumamos todos. No tengas
miedo a ser crítico, pero no sólo con los demás, también
contigo mismo. Recuerda que ser crítico significa ver las cosas
buenas y malas de manera razonada.
Cuando evaluéis en Patrulla, el guía y el subguía coordinarán
la evaluación y ayudarán a todos aportando su experiencia
en aquello que se deba mejorar. Además podéis contar con
el acompañamiento de un responsable que os ayudará en
aquello en lo que tengáis dudas. En las evaluaciones podéis
hablar de cómo marcha la Aventura, de cómo llevamos los
Rumbos, y cualquier otro ámbito de la vida de la Patrulla.
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ACTIVIDAD
CON LOBATOS
Durante el tercer trimestre habrá una actividad conjunta con
los Lobatos que estén en su última etapa, que deberás planificar con tus compañeros de Tropa.
¿Qué deberás hacer entonces? Recuerda que son un poco
más pequeños que tú, por lo que debes organizar una
actividad dinámica y atractiva para ellos en la que puedas
mostrarle cómo es un explorador y qué aventuras les
esperan los próximos años. Llevas un tiempo aquí y
seguramente tengas la su i ciente experiencia para realizar
algo así con tus compañeros.
Como ya sabes cómo se organizan las Misiones puedes
planteártelo como si fuera una más, y organizarla de esa
manera. Incluso es muy positivo que lo planteéis en una salida
de un día.
Debes explicarles en qué consiste la Rama, cómo nos
organizamos, qué Patrullas estamos, las actividades que
hacemos y qué se van a encontrar cuando pasen.
Recuerda que también puede ser una buena oportunidad de
ir conociendo a los futuros exploradores que quizá entren en
tu Patrulla la próxima Ronda.
Intenta recordar cómo te hubiera gustado que te lo prepararan
y hazlo de esa manera, es una forma sencilla de conseguir
actividades bastante atractivas para los demás.
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CAMPAMENTOS
DE VERANO
Al finalizar la Ronda, llega una de las actividades más
esperadas por todos los scouts, el campamento de verano.
Es en el campamento de verano donde como explorador
mejor puedes desarrollar tus capacidades en contacto con la
naturaleza.
No obstante, tienes que tener en cuenta siempre que a un
explorador no le “llevan de campamento”, sino que un
explorador “va de campamento”. Esto significa que para que
el campamento sea lo mejor posible tenéis que organizarlo,
planificarlo y elaborarlo entre todos, kraal y Patrullas.
Además, recuerda que tienes un cargo que seguramente
vaya directamente relacionado con alguna de las partes que
tengas que organizar (como intendente, serás el encargado
del material y herramientas, quizá como secretario tienes que
preparar todo lo que se necesite de material de papelería,
bolis, el libro de oro, etc. si eres sanitario no te olvides del
botiquín, etc.)
Y lo que queda dentro del campamento es disfrutar, realizar
todo lo que has planificado con tus compañeros y vivir
una experiencia inolvidable. Si hay alguna tarea en la que
necesitéis ayuda plantéaselo a tu responsable, él te orientará.

EXPLORACIÓN

Camporee
¿Aún no sabes qué es el Camporee? ¿En serio? Imagínate
un campamento en el que están convocados todos los
Exploradores de Scouts MSC… ¡Imagina la cantidad de
Patrullas y Tropas que os podéis juntar!
Una vez cada tres años aproximadamente se organiza un
campamento como este. Lo más seguro es que alguno de tus
compañeros en la Tropa o en Pioneros ya haya participado,
por lo que puede contarte cómo les fue.
En este campamento, habrá un montón de actividades
y propuestas en las que además vas a poder conocer a
exploradores de todas las partes de España…
Recuerda que aunque especial, no deja de ser un campamento de verano en el que también tocará organizarse y prepararlo a conciencia para que todo salga lo mejor posible.
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ACAMPADA DE
PATRULLAS
(SEGUNDA ETAPA)
Con la edad llegan responsabilidades mayores, esto quiere
decir que ahora debes tomar cierto control sobre la Patrulla,
mayor que el que tomabas la Ronda pasada. Para ello te
encargarás, con el resto de tus compañeros, de organizar
la acampada de Patrullas. Recuerda que debe haber ciertas
partes fijas como son:
• Asamblea de Exploradores.
• La elección de Patrulla y lectura de aceptación de Patrullas.
• Consejo de Patrulla.
• Elección de cargos y relevos.
• Ceremonia de Patrulla.
Para estas actividades, necesitarás cierto material que deberás preparar con antelación, como puede ser:
• Libro de Oro de Patrulla.
• Banderín y simbología.
• Material de papelería.
• Etc.
Toda la acampada la vais a preparar junto a los responsables y
el resto de exploradores de Segundo y Tercer año, con lo que
es importante preparar bien la programación y horarios para
conseguir la mejor acampada de Patrullas posible.
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Ceremonia de integración de Patrullas
Como guía debes coordinar a la Patrulla y ser el encargado
de acoger al nuevo explorador, también debes estar seguro
de haber preparado todo lo que necesites tanto para la
ceremonia con la Tropa como con la Patrulla, tener el Libro de
Oro listo (habla con el secretario de tu Patrulla), el banderín,
que todos estén uniformados y ver que haya uniformes e
insignias para los nuevos integrantes. Además de comprobar
que la ceremonia está a mano y la lectura de aceptación de
Patrullas está en su sitio y la tiene el subguía.
Mientras que como subguía serás el maestro de ceremonias.
Llevarás el libro de Patrulla y llevarás la ceremonia con la
Tropa junto a los demás subguías de Patrulla y los
responsables.

Relevo de cargos

Tras un año desempeñando un cargo de Patrulla llega
el momento en que debes tomar uno nuevo, de mayor
responsabilidad de acuerdo a tu experiencia. Recuerda que
para escoger uno debes tener en cuenta tus habilidades y si
te despierta interés desarrollarte en esa área. No escojas uno
al azar y ten en cuenta la opinión de tus compañeros ya que
deben aprobar tu elección.
En el cuadro de cargos encontrarás el listado con las
funciones que deberás desempeñar, pero recuerda que no
son los únicos que existen. Si fuese necesario por ser una
Patrulla con más de 8 miembros o detectarse una necesidad,
la Patrulla puede establecer nuevos cargos dotándolos de
responsabilidades reales y concretas.
Ten en cuenta que al tomar un nuevo cargo, quien haya
tenido ese mismo cargo deberá darte el relevo, mientras que
tú deberás hacer lo mismo con quien tome tu cargo anterior.
Para ello toma el tiempo que sea necesario y prográmalo en la
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acampada de Patrullas. Sé paciente con los exploradores de
primer año que nunca han tenido un cargo y enséñales todo
lo que sepas. Esto sirve para que cada uno se acostumbre más
fácilmente a sus nuevas tareas aprendiendo de la experiencia
de otros y transmitiendo lo aprendido a los demás.

EXPLORACIÓN

CEREMONIA
DE ORIENTACIÓN
La Ceremonia de Orientación es el punto que marcará el
final de la etapa de Exploración y el comienzo de la etapa de
Orientación.
En ella, de la mano del subguía (que será el maestro de
ceremonias), los exploradores de primer y segundo año vais
a preparar la ceremonia.
Aquellos Exploradores que vais a pasar a la tercera etapa, no
tendréis que preparar nada, ya que seréis los protagonistas
de la ceremonia.
En ella, simbolizaremos la partida de los Exploradores de tercer año desde Santiago de Compostela, lugar donde llegasteis en la Ceremonia de la Firma de la Carta de Exploración
al finalizar vuestra primera etapa, hacia el Cabo Finisterre.
Es el momento de tomar un nuevo Rumbo y comenzar el camino hacia Pioneros.
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¿QUÉ VOY A HACER
EN ESTA ETAPA?
• Terminar el progreso personal transitando por el Rumbo
Norte.
• Prepararme para la nueva Rama en la que ingresaré la Ronda que viene con una carta de presentación, fruto de la reflexión planteada en el Rumbo Norte.
• Demostrar todo lo aprendido en mi paso por Exploradores
en todas las actividades que participe.
En la Ceremonia de Orientación, has emprendido el camino
hacia Finisterre, en donde finalizarás tu etapa como explorador.
En este último trimestre vas a transitar por el Rumbo Norte
que te guiará hacia Pioneros.
No obstante, no te olvides que sigues teniendo tus
responsabilidades de Patrulla, seguirás participando en las
Aventuras, campamentos y demás actividades.

EL ÚLTIMO RUMBO:
EL RUMBO NORTE
Como leías antes, lo que marca esta etapa es el paso por el
Rumbo Norte, lo que completa los Rumbos de tu insignia.
Recuerda que las brújulas sólo marcan la dirección, el camino
lo pones y lo recorres tú, así que... ¡Adelante! ¡Marca tu destino
y ponte en camino!

Tramontana

Este Rumbo está ligado a poner en práctica todo aquello que
has ido aprendiendo a lo largo de tu etapa de Exploradores
siendo un ejemplo para el resto de Exploradores, además de
reflexionar sobre tu paso por la Rama e ir conociendo qué te
espera en tu próximo desafío que será la Rama de Pioneros.
El viento que representa este Rumbo es el viento Tramontana,
y el lema que te va a dar muchas pistas de lo que vas a hacer
es “Elige tu camino”.
Este Rumbo te plantea tres nuevos objetivos:
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• ¡Sé ejemplo! Debes ser ejemplo para el resto de tu Patrulla
y la Tropa, aplicando todo aquello que has aprendido y enseñando al resto a mejorar.
• ¡Conoce Pioneros! Harás alguna actividad con la Rama de
Pioneros para conocer qué hacen y cómo se vive el pionerismo.
• ¡Descubre tu vocación! Reflexionarás sobre tu paso por
Exploradores y todo lo aprendido en este tiempo escribiendo
tu carta de despedida de Exploradores que será además tu
carta de presentación en Pioneros.

PASO DE RAMA
Esta ceremonia es muy especial, siendo tu despedida de la
Rama y tu bienvenida a un mundo nuevo, compañeros nuevos, experiencias nuevas y muchas vivencias que harán que
sigas tu camino en el mundo del escultismo.
Con tu llegada a Finisterre, has llegado al punto final de tu camino por Exploradores. Allí, en el faro, te recibirán los Pioneros con los que te embarcarás en nuevas aventuras y desafíos.
Antes de eso, a través de la carta que escribiste con la evaluación de tu paso por Exploradores, te despedirás de tus
compañeros de Tropa y Patrulla. Esta carta la presentarás en
los pasos de Rama, la cual leerás delante de los compañeros
que dejas en Exploradores, y posteriormente delante de tus
nuevos compañeros; así los pioneros de la Avanzada podrán
ir conociéndote mejor.
Una vez realizada esta ceremonia, quedará completado tu
paso por la Rama de Exploradores. Di adiós a todo lo que viviste y disponte a vivir cosas nuevas, recuerda tener una men-

te abierta y sé partícipe del cambio que el mundo necesita.
“El hombre no es más que un proyecto y la vida una especie
de barco que cada uno tiene que llevar a buen puerto.” BadenPowell
¡Un apretón de zurda y Siempre Alerta!
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