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CUADERNO DE RESPONSABLES

ESQUEMA/BORRADOR PARA LA REALIZACIÓN DE LA CEREMONIA 
DE ORIENTACIÓN EN EXPLORADORES

Preparan: Exploradores de 1er y 2º año
Maestros de ceremonias: Sub-guía 

1) Formación (Cuadrada)
- Responsables y sub-guías en medio.
- Frente a ellos, exploradores de tercer año.
- A los laterales, 1er y 2º año.
-  En medio, pueden ponerse velas, bandera de tropa, banderines de patrulla u 

otros elementos.

2) Introducción
-  Los peregrinos que han descansado después de visitar al Apóstol Santiago tras 

su duro camino, deciden seguir avanzando rumbo a Finisterre. 
-  Antes de los descubrimientos, el Cabo de Finisterre fue para muchos la última 

porción habitable del Mundo. Hoy es el fin figurado, un lugar apartado al que 
todos desean llegar.

-  Uno de los grandes objetivos de llegar a Finisterre son las puestas de Sol 
al atardecer. Lentamente éste se sumerge en la aguas del océano azul, 
coloreándolas de rojo, en un juego de profundidad, luces y colores.

-  Al final de este camino, os encontraréis nuevos compañeros que os llevarán 
a descubrir que hay más allá de Finisterre, emulando a los más valientes 
exploradores que fueron pioneros en el descubrimiento de nuevas tierras.
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EXPLORADORES

- Es por ello que… (Texto propio que puede añadir la tropa)

Vamos hacia delante, mil cumbres a 
escalar, ríos, valles y campos cruzas al 
pasar, nada te detiene en tu caminar el 
paso es ligero, firme la voluntad.

SIEMPRE LISTOS, SOMOS SCOUTS
LA AMISTAD LA UNIÓN,
NUESTRO AFÁN.

Unidos caminando las voces sonarán, 
mira si al compañero puedes ayudar; 

una mano tiende pronta al recordar tus 
obras son tu meta, tu norte la unidad.

SIEMPRE LISTOS, SOMOS SCOUTS…

Rocíos de mañana saludas al andar. Los 
prados y los mares y hombres del lugar, 
árboles y juncos, hiedra y rosal, alegran tus 
senderos, goza de su bondad.

SIEMPRE LISTOS, SOMOS SCOUTS... 

3) Cantar Himno Scout (o canción importante para la unidad/grupo) 

4) Entrega de símbolos importantes (Dinámica abierta)
-  Mensaje de “Buen camino” escrito por parte de los exploradores de 1er y 2º 

año, con los buenos deseos en el nuevo camino que se disponen a tomar, y 
agradecimiento y reconocimiento de aquello que han aprendido de ello.

-  Flecha Amarilla, en señal de la nueva dirección y rumbo que van a tomar los 
exploradores de 3er año.

- Faro, el nuevo destino, que también es el símbolo de Pioneros-

5) Simbolización rumbo Norte
- Se simbolizará el comienzo del nuevo rumbo tomado por los exploradores
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6)  Oración (Todos juntos o sólo tercer año, momento de poner ante Dios nuestro 
camino para que Él nos acompañe) 

Peregrino, Señor…
¡Ser peregrino!
Con equipaje austero, voluntad y empeño

Hazme, Señor, sentirme compañero
En ruta hacia la fe y la confidencia.

Hazme, Señor, sentirme compañero,
Hermano de las aves y los vientos,
Del río, de las rocas y las estrellas,
De los chopos y del tiempo.

Hazme, Señor, sentirme compañero,
Compartiendo palabras, pan y suelo,
Comprendiendo la historia de las gentes
Y siento el latido de los pueblos.

Peregrino, Señor…
¡Ser peregrino!
Inventando caminos tierra adentro.

Acabo de beber el agua fresca,
Aquí en la tarde,
Y ya mi cantimplora se estremece
Con sed ardiente, con ausencias nuevas.
Llénala de tu paz y tu presencia
¡que yo pueda saciarme, oh Dios, con ellas!

Peregrino, Señor…
¡Ser peregrino!
¡Puebla, Señor, mi alma de caminos! 

7) Momento de “Soledad”
-  Los exploradores de tercer año se quedan solos en el lugar donde se ha 

celebrado la ceremonia, marchándose el resto de la tropa.
-  En ese momento, los exploradores pueden comentar cómo se sintieron en la 

ceremonia y qué expectativas tienen de la próxima etapa.

8) Vuelta al campamento de la 3ª Etapa.
-  Pasado un rato, los exploradores vuelven junto a la tropa haciendo el camino 

solos, simbolizando el comienzo de su nuevo camino.


