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11..-- IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

BIENVENIDO A NUESTRO CLAN 

Comienzas una nueva etapa, Compañeros. En ella te vamos a ofrecer la 
posibilidad de pasarlo bien, de vivir nuevas experiencias y prepararte 
para el futuro. 

Cuando la finalices esperamos que hayas hecho de ti mismo una persona 
madura, crítica y responsable, dispuesta a integrarte en el mundo y la 
sociedad que te rodea para, según nuestro fundador, Baden Powell, 
tratar de dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo 
encontraste. 

Al entrar en el Clan estás eligiendo un estilo de vida, un estilo de vida 
scout y sobre todo UN ESTILO DE VIDA DE COMPAÑEROS. Esto supondrá 
muchas alegrías, buenos ratos y satisfacciones, pero no te engañes, 
también requerirá nuevos compromisos. Pero, ¿qué es vivir de acuerdo 
con un ESTILO DE VIDA DE COMPAÑEROS? 

Si te sirve para responder a esta pregunta, Baden Powell dijo del 
Roverismo lo siguiente: 

“Por Roverismo no quiero decir vagar sin sentido, significa para mí 
encontrar un camino por senderos placenteros con un objetivo definido 
en la mente y con una idea de las dificultades y peligros con los que 
podría encontrarme a mi paso”. 

Para aquellos grupos en los que se usa la denominación de 
“COMPAÑEROS”, sabed que el término Compañero proviene de una 
palabra francesa que significa “constructor de catedrales”. Los 
Compañeros eran gente experta, arquitectos, que guardaban la sabiduría 
y la experiencia en tan misterioso y complicado arte de la construcción. 

Este término simboliza por un lado la “sabiduría” que el compañero 
alcanza en su camino y la “construcción” consciente de su propia persona 
y de su entorno. 

44 
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“REMA TU PROPIA CANOA” 
¡Entras en el Clan! 

Estamos pues en un proceso de construcción de la persona. Tras varios 

años recibiendo las enseñanzas de los scouters, basadas en la Promesa y 

en la Ley, ahora sois cada uno de los compañeros quien comienza a 

construir su presente y su futuro, de cara a sí mismo y de cara a la 

sociedad en la que vive. Se trata de aplicar lo que hemos aprendido hasta 

ahora y de autogestionarnos como personas y como Clan. A partir de 

ahora eres tú mismo quien determina tu propia formación basándote en 

tus preferencias, carencias y deseos. 

Pero esta formación no la vas a realizar en solitario; para ello está el Clan: 

para intercambiar opiniones, conocimientos y encontrar apoyo cuando lo 

necesites. 

El Clan es el lugar de encuentro en el que pretendemos que haya una 

comunicación total, en la que cada persona es aceptada tal y como es y 

todos trabajamos juntos hacia el modelo de Persona y Comunidad 

completas. El Clan debe recoger el “espíritu” de la Unidad, todos los 

compañeros deben sentirse a gusto, identificados con el grupo. Para 

conseguirlo es necesario el trabajo de todos sus componentes. 
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22..-- LLAA OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN DDEELL CCLLAANN 

2.1.- COMPOSICIÓN 

El Clan está compuesto por: 

• Una sola comunidad, donde se integran aspirantes Compañeros,

Compañeros en Ruta y Compañeros en servicio y Acompañantes en un 

plano de igualdad y cooperación. 

• Una Asamblea de Clan, formada por todos los miembros del Clan como

órgano de participación y decisión. Es el espacio donde se evalúa la 

progresión personal y comunitaria, se decide el programa y los 

proyectos a realizar durante el año. 

• Un Consejo de Clan, formado por los Compañeros representantes de

tareas concretas, los responsables de comisiones y los acompañantes, 

cuya función principal es el seguimiento de la vida comunitaria, la 

reflexión sobre los proyectos personales, la evaluación y el consejo a los 

Compañero en Ruta y aspirantes que deseen superar etapas de 

progresión. 

2.2.- LOS PEQUEÑOS GRUPOS 

Los pequeños grupos en el Clan toman los nombres de “talleres” o 

“comisiones”, según los cometidos que tengan. No poseen una 

estructura cerrada, por cuanto un compañero puede pertenecer a varios 

a la vez y su organización interna es totalmente democrática, pues entre 

sus miembros se reparten las distintas responsabilidades, actuando uno 

de ellos como coordinador del grupo. 
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2.3.- CARGOS EN EL CLAN 

Como en el resto de secciones del grupo scout, en el Clan hay un reparto 

de responsabilidades, que se concreta en los cargos. A continuación se 

enumeran los más importantes. 

Presidente. Es la persona encargada de representar al Clan ante 

cualquier órgano. Es el responsable también de coordinar a los 

miembros de la unidad en cuanto a propuestas y actividades. Debe ser el 

motor del Clan. 

Otros posibles cargos que se pueden distribuir entre los miembros del 

Clan son: Secretario, Tesorero, Intendente, Aposentador, Cargos al 

Servicio del Grupo… Las tareas a realizar por cada cargo así como otros 

posibles cargos dependen ya de cada Clan: del número de componentes, 

de sus tradiciones… 

2.4.- EL LUGAR DE ENCUENTRO 

Las ventajas de la existencia de un local donde el Clan pueda reunirse, 

donde guarde su material y exhiba sus símbolos se hace patente. Este 

local, que algunos llaman “cueva rover”, de poder ser, debería estar 

integrado dentro del mismo local del Grupo, resaltando su pertenencia 

al mismo. 
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33..-- EEDDUUCCAACCIIÓÓNN EENN VVAALLOORREESS 

Llevas mucho camino recorrido dentro del Escultismo, es el momento de 

plantearte una vida en contacto con la naturaleza, una asunción plena de 

tus creencias, y de reflexionar y profundizar sobre los valores que han 

marcado tu vida como scout y que emanan de la Promesa y la Ley Scout, en 

los términos concebidos por el fundador y recogidos y adaptados por la IV 

Conferencia Federal en los siguientes textos: Promesa, Ley, Lema, Principios 

Scouts, Virtudes Destacadas, La Buena Acción y de otros textos importantes 

para el Clan como la Carta del Clan. 

3.1.- PROMESA 

“Prometo por mi honor hacer cuanto de mi 
P 

dependa por:      R 

.       O 

• Cumplir mis deberes con los demás y con mi  M 

comunidad   E 

• Ayudar al prójimo en toda circunstancia  S 

• Cumplir fielmente la Ley Scout”  A 

• Y además me comprometo a…
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3.2.- Ley Scout 

11 El Scout cifra su honor en ser digno de confianza. 

22 El Scout es leal. 

33 El Scout es útil y servicial. 

44 El Scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro scout. 

55 El Scout es cortés y educado. 

66 El Scout ama y protege la Naturaleza. 

77 El Scout es responsable y no hace nada a medias. 

88 El Scout es animoso ante peligros y dificultades. 

99 El Scout es trabajador, austero y respeta el bien ajeno. 

1100 El Scout es limpio y sano; puro en sus pensamientos, palabras y 

acciones. 

3.3.- Lema 

 “SERVIR” 

3.4.- Principios Scouts 

• El scout está orgulloso de sus valores y los pone en práctica.

• El scout es solidario con su comunidad.

• El deber del scout comienza en su casa.

3.5.- Virtudes Destacadas 

•Lealtad, abnegación y pureza.

3.6.- La Buena Acción como propósito cotidiano. 

  99 
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3.7.- La Carta de Clan 

La Carta de Clan es un documento de compromiso de todos los miembros 

del Clan, que define el estilo de todo el Clan. 

Es un signo de identidad del Clan: en su funcionamiento y en las actitudes 

a tener por parte de los miembros del mismo. Debe ser el marco de 

superación que señale el camino a seguir por los miembros del Clan que la 

suscriben, implicando siempre la Ley y la Promesa Scout. Debe estar 

basada en la realidad con objetivos asumibles, realistas y evaluables. 

La Carta de Clan puede ser un documento de carácter simbólico y estable. 

También es posible elaborar la Carta de Clan al inicio de cada Ronda Solar 

e incluso para aquellas actividades o momentos en los que se considere 

necesario asumir un mayor compromiso colectivo. 

Todos los Compañeros asumen el compromiso recogido en la carta de su 

Clan. La aceptación de la Carta de Clan se manifiesta en la ceremonia de su 

firma. La carta de Clan debe estar abierta a posibles cambios o 

modificaciones en sus pautas o normas, en función de las realidades de los 

miembros del Clan. 



LA CARTA DE NUESTRO CLAN 
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44..-- AACCTTIIVVIIDDAADDEESS CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS DDEELL CCLLAANN 

Todas las acciones realizadas dentro del Clan deben estar orientadas a 
la realización de un servicio entendido éste como un aprender 
haciendo algo útil a los demás. 

Entramos en el análisis de las actividades que más específicamente 
utilizamos en la etapa del Clan. Estas actividades, por lo general, 
buscan que tengas una vivencia personal de la realidad, de la sociedad 
en la que vives. Además tratan de imprimir un carácter de servicio y de 

reflexión que en las anteriores etapas del escultismo no se remarcan 
en un grado tan alto. 

5.1 LA TÉCNICA DEL PROYECTO COMPAÑERO 

La técnica del proyecto (el proyecto Compañero) constituye la acción 
fundamental dentro de la vida de cualquier Compañero en su paso por 
la etapa de Clan. Con ella los Compañeros ideáis, elegís, planificáis, 
realizáis y evaluáis una gran actividad o proyecto junto a los 
acompañantes. 

El proyecto comunitario está ideado y elegido por toda la comunidad 
del Clan, con preferencia de los miembros del Clan que están en etapas 
de integración y participación ya que los que se encuentran en la etapa 
de animación tienen que centrar más su acción en la realización de su 
proyecto de servicio. No obstante se puede contar también con la 
colaboración libre de los que están en etapa de servicio. 

A pesar de esta variedad de actividades la realización de todas ellas 

pasa por una serie de fases comunes. Repasemos brevemente las fases 
de las que consta cualquier proyecto: 

1144 
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11--IIDDEEAARR: Los miembros del Clan pensáis y dialogáis en pequeños 
grupos sobre lo que se quiere realizar como proyecto. 

22--EELLEEGGIIRR: Todos los miembros del Clan os reunís en 
Asamblea para escuchar las propuestas y elegir una de 
ellas por consenso. 

33--PPLLAANNIIFFIICCAARR: Programar las distintas actuaciones, dividiendo el 
trabajo en pequeños grupos, para poder llevar a cabo el proyecto. 

44--RREEAALLIIZZAARR: todos los miembros del Clan realizáis 
el proyecto, revisando en todo momento el 
cumplimiento de los objetivos marcados. 

55--CCEELLEEBBRRAARR: El Clan celebra la realización del proyecto, 
exposición de fotos, talleres, invitados, todo ello como 
muestra de alegría por el esfuerzo comunitario de 
todos y cada uno de los miembros del Clan. 

66--RREEVVIISSAARR: Los miembros del Clan reflexionáis sobre la 
experiencia vivida, el impacto sobre sus progresiones 
personales, los errores cometidos,... 

En aquellos proyectos que se realizan individualmente las fases de 
idear y elegir puedes realizarlas con tu acompañante o por lo menos es 
conveniente que realices con él una revisión de los objetivos 
planteados, acciones que vas a realizar, la planificación que haces para 
llevar a cabo esas acciones… 
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4.1.1. EL RETO 

Es el proyecto comunitario del Clan cuyos objetivos están vinculados a la 

consecución de un objetivo concreto elegido por los miembros del Clan y 

basado en sus centros de interés. 

Su duración es a largo plazo y puede abarcar toda la Ronda Solar. 

La organización se realiza a partir de comisiones donde se reparte el 

trabajo de planificación y organización de las tareas a realizar. Cada 

comisión tiene un responsable concreto. 

Es el eje vertebrador de las actividades del Clan a lo largo de la Ronda 

Solar y se revisa en casi todas las actividades 

Sois los propios Compañeros los encargados de diseñar, preparar, 

desarrollar y evaluar el proyecto, buscando información, realizando 

visitas informativas, recabando la aportación de técnicos, repartiendo 

tareas y responsabilidades, organizando y estableciendo normas… En 

definitiva, esta técnica desarrolla entre otras dos capacidades 

primordiales en el Compañero: la iniciativa y la creatividad. 

Ejemplos de Retos para un Clan serían: visita al centro scout de 

Kandersteg, participar en una Roverway, un proyecto en un centro scout 

(Griébal, Rioseta…), hacer el camino de Santiago… 

1166
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4.1.2. LA DESCUBIERTA 

Es el proyecto comunitario de Clan cuyos objetivos están vinculados al 

conocimiento de la realidad social que nos rodea y orientado a descubrir 

realidades y situaciones. 

Podemos señalar que la Descubierta debería responder a estos criterios: 

•Supone una toma de contacto con realidades no cotidianas que

sirven para vivir la necesidad del servicio. 

•Supone un trabajo y esfuerzo colectivo para su realización.

•Representa una dificultad, un compromiso que le da un valor scout.

•Debe ser elegida por los miembros del Clan

•Su duración puede ser flexible aunque se recomienda que no sea

demasiado larga: una acampada en un pueblo, 2 ó 3 actividades para 

conocer la realidad del barrio… La descubierta se puede concretar 

posteriormente en un proyecto personal, ruta, proyecto comunitario 

de servicio… 

•La descubierta permitirá a los miembros del Clan avanzar en su

progresión personal, transformar su realidad, su entorno. 

Un ejemplo de esta actividad sería el descubrir la problemática y la 

situación de las personas de la tercera edad en el barrio en el que se 

encuentra el grupo scout. 
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4.2. EL SERVICIO EN EL CLAN 

Es en la rama de Clan donde la actitud de servicio a la comunidad debe 
impregnar a sus componentes con más profundidad, preparándolos para 
servir. Desde que B.P. escribiera “Roverismo hacia el éxito”, el lema de la 
rama ha sido y es SERVIR. El lema, en un sentido amplio, orienta por el 

itinerario que debes seguir como Compañero, los programas y acciones que 
debes desarrollar personal y grupalmente. 

Las actividades de servicio comunitario de Clan nos acercan a la filosofía 
que representa la Buena Acción de la rama de Lobatos y Tropa, 
ayudándonos a mantener la actitud constante de servicio, a no olvidar los 
valores fundamentales inculcados por el escultismo. 

El servicio voluntario es un medio privilegiado para tu formación scout y 
personal. Según B.P., “el servicio tiene un doble valor: educa a quién lo hace 
y hace un bien a la sociedad”. Formación personal y servicio constituyen 
una unidad inseparable. Así el contenido y la realización misma del servicio 
llegan a ser motores de transformación y mejora para el individuo y para la 
comunidad. 

Aprender sirviendo es una forma de conocerse a sí mismo, de integración 
social efectiva, de estimulación de la iniciativa y de asimilación de valores 
tales como la sobriedad de vida, la justicia, el respeto a los derechos de los 
demás y la solidaridad. El servicio supone una autentica revolución en todos 
los sentidos. 

El servicio es ante todo una actitud personal que tiene que llenar de 
satisfacción a quién lo realiza y por lo tanto le ayuda a crecer y a ser más 
feliz. 

Pero el servicio, en el ámbito del Clan, excede la voluntariedad y la mera 
acción puntual, convirtiéndose en una herramienta de tu progresión 
personal. Por eso, esta actividad deberá llevar una  perfecta planificación y 
una cuidadosa elección. Para ello deberás partir del conocimiento de tu 
entorno social, de tus capacidades personales y de la formación y apoyo 
que vas a necesitar. Ten siempre en cuenta que el servicio no se trata 
exclusivamente de una experiencia personal, sino que estarás en contacto 
con otras personas y que los destinatarios de tu servicio son personas de las 
que aprenderás, al menos, tanto como tú puedas enseñarles. 

2200 
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4.3. RUTA DE ORIENTACIÓN AL SERVICIO (ROS) 

Esta actividad está en relación con el servicio plaNteado en el apartado 
anterior y busca orientar a los Compañeros en la etapa de animación en 
su elección de los diversos proyectos personales de servicio. 

Está dedicación al estudio y reflexión sobre el servicio persigue estos 
objetivos: 

ANALIZAR la propuesta educativa del escultismo, profundizando en 
sus valores y su repercusión en su progresión personal. 

REFLEXIONAR sobre el verdadero significado y la vocación de servicio. 

ASESORAR a los Compañeros sobre la manera de llevar a cabo su 
servicio. 

MOSTRAR  la multitud de opciones de servicio en la sociedad, como 
empuje a su búsqueda y decisión personal. 

Todo ello realizado en el marco adecuado que facilite la comunicación y 
la reflexión, dedicándole el tiempo y número de actividades necesarias. 

Proponemos aquí una serie de bloques de temas que no deben faltar en 
el planteamiento de este proyecto: 

 Análisis de la realidad social. Problemas de la sociedad actual.
Aportación de las experiencias y la documentación que se tenga
sobre el tema y diálogo sobre ello.

 Reflexión personal. ¿Qué respuesta puedo dar yo ante esos
problemas que tiene el mundo? En este momento deben facilitarse
los medios para que la reflexión sea realmente personal (no por
parejas o tríos) de tal manera que puede ser conveniente una
experiencia de desierto en solitario.

 Informe. ¿Qué respuesta han dado otros ante esta problemática del
mundo? La documentación, que es conveniente dar, sobre el tema
variará según el ámbito concreto en que nos desenvolvamos pero
debe ser lo más amplia y variada posible pudiendo invitar incluso a
alguna persona que pueda dar testimonio directo.

 El servicio educativo dentro del escultismo. Que es en realidad lo
que más conocemos y por lo tanto debe dársele amplitud. Puede
ser un curso informativo de la etapa de formación de scouters.

  2211 
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4.4. LA EXPERIENCIA DESIERTO 

La experiencia de soledad es una actividad netamente compañera. Es 
una actividad dura, pero no por lo que supone de prueba física ni de 
actividad de supervivencia, sino porque se trata de crear un entorno 
propicio para estimula la reflexión personal en solitario. 

Esta actividad, de gran intensidad física y emocional, de excepcional 
valor educativo y formativo tiene sus raíces en la necesidad que siente el 
ser humano de buscar en la soledad, el alejamiento y el silencio, la 
reflexión interior, el encontrarse a uno mismo, analizar sus miedos y 
preguntas, consiguiendo fortalecer la personalidad y renacer en la 
vitalidad y animosidad en la manera de comportarse en la vida. Además, 
su sentido entronca de manera radical con el espíritu de la Ruta por lo 
que supone de: 

Reto personal + Autocontrol + Integración en la naturaleza 

+ Espiritualidad + Austeridad. 

El realizarla en el marco incomparable de la naturaleza añade un 
ingrediente más que nos ayuda a encontrar la humildad ante la grandeza 
del universo, el silencio y la calma en nuestra mente y alma. Por ello 
puede ser interesante que lleves contigo algunos textos que favorezcan 
esa reflexión: la ley scout, tu carta de Clan, tus proyectos personales, 
textos que para ti tengan un especial sentido o significado… En este 
marco un Compañero piensa, medita y reflexiona sobre él mismo, sus 
relaciones afectivas y familiares, revisa su proyecto de vida y analiza sus 
puntos fuertes y débiles, las dificultades para culminar con éxito sus 
objetivos y se plantea nuevas metas. 
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4.5. JUEGO LÍMITE 

Esta actividad tiene también un alto contenido de búsqueda de una 
vivencia que provoque reflexión, un conocimiento del medio, un cambio 
de actitud en el Compañero. 

En realidad la actividad será límite en su funcionamiento y desarrollo, 
más que en el tipo de actividad, provocando las reacciones y decisiones 
de los participantes que luego se analizarán en la reflexión y evaluación 
posterior. 

Algunos de los objetivos que persigue esta actividad son: 

1. SUPERAR una serie de pruebas y obstáculos que se te presentan,
utilizando tus habilidades

2. CONOCER los problemas que  encierra la realidad social que nos
rodea.

3. ASUMIR las consecuencias de las decisiones tomadas.
4. ANALIZAR la problemática que encierran determinados

comportamientos o características sociales, culturales, etc.
Algunos de los factores que intervienen en esta actividad son: 

A. Los jugadores toman decisiones en función de la manera en que 
perciben la situación en la que se encuentran. 

B. Constatan los efectos que entrañan sus decisiones y la actitud que 
tomen. 

C. Reflexionan sobre la relación causa-efecto entre sus decisiones y 
las consecuencias, comunicando al resto de los miembros del Clan 
sus conclusiones 
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55..-- LLAA PPRROOGGRREESSIIÓÓNN PPEERRSSOONNAALL DDEELL CCOOMMPPAAÑÑEERROO.. 

5.1.- El Marco Simbólico 

La progresión personal del Compañero se cimienta sobre tres pilares simbólicos 
básicos: CAMINO, COMUNIDAD, SERVICIO. 

-El CAMINO es una propuesta de acción. Un recorrido por la vida entendida como 
acción, proyectando, realizando y evaluando actividades. Estar en camino supone 
al Compañero una observación de su recorrido y una ampliación de sus 
experiencias. 

-La COMUNIDAD es la vivencia conjunta de tus experiencias ya que el camino no 
se recorre en soledad. 

E 

a du 

El SERVICIO 

Entendido como actitud vital. Este 
servicio supone una actitud personal 
que hay que descubrir e interiorizar 
a partir de la reflexión tanto 
individual como comunitaria. 

Para desarrollar esta progresión personal y como medio para 
marcar la adquisición de una capacidad ascendente de servicio 
se utilizan los símbolos de servicio que para el Clan se con- 
creta en los siguientes elementos: 

COLOR VERDE (rojo) 

Simboliza sacrificio, 

entrega, servicio. 

UNIFORME 

Como símbolo de 
que en el Clan todos 
somos iguales 

HORQUILLA 

Expresa elección y vida en el 
camino. Es el símbolo de la 
continua opción de caminos 
que hay que hacer en la vida. 



Simboliza l 
del cabal 

la ac- 
es la que 

mpiar el 

RE, SOL,  RE 

e acaba, 
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ESPADA 

Simboliza las virtudes 
del caballero. 

HACHA 

Representa la energía en 
acción y la fuerza. También es 
la ayuda que nos permite 
limpiar el camino de maleza y 
seguir avanzando en el camino. 

Otros elementos de este marco simbólico son: 

 El Patrón del Clan y de los Compañeros cristianos es Pablo de Tarso

LLAA CCAANNCCIIÓÓNN DDEELL CCLLAANN  

En una montaña perdida en el cielo  RE,  LA7 

Se encuentra una laguna azul       RE,  LA7 

Que sólo conocen       RE 

Aquellos que tienen la dicha       mi, 

De estar en mi Clan  RE 

La lá… 

La sed de aventuras que nunca se 

acaba, la montaña que hay 

que escalar. El río tranquilo 

que ríe y que llora, 

yo nunca lo podré olvidar. 

La lá… 
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5.2.- ETAPAS DE LA PROGRESIÓN PERSONAL 

En la etapa de Compañeros se contemplan las siguientes 

etapas de progresión que pueden designarse de 

diferentes formas: 
INTEGRACIÓN. 

En esta etapa el Compañero debe  
descubrir el escultismo de una manera 
adulta por medio de la Carta de Clan  
Debe conocer y aceptar la 
manera propia de trabajar del Clan y estar 
dispuesto a implicarse en la dinámica y en la 
vida del Clan 

PARTICIPACIÓN 
Es el nivel de aprendizaje y descubrimiento, 
de compromiso real con el Clan. Es la etapa 
donde el Compañero programa y realiza su 
propia formación y progresión individual 

ANIMACIÓN 

En esta etapa deberás poner en juego todos los 
conocimientos, actitudes y aptitudes 
adquiridas en las etapas anteriores. En esta 
etapa no se deja de participar en la vida 
comunitaria de los Compañeros, pero se da 
prioridad a la realización del servicio personal. 
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5.3.- CEREMONIAS DEL CLAN 

Una vez culminada una etapa de progresión, es el momento de 

celebrarlo mediante una ceremonia concreta. Esta debe guardar 

coherencia con las distintas etapas de progresión del Clan y con los 

momentos que marcan explícitamente éstas. 

Una ambientación tradicionalmente vinculada a Compañeros es la 

temática medieval y el “Ideal de caballería” (de la que se elimina 

cualquier tipo de connotación sexista que pudiera haber conllevado en el 

pasado). Sirve esta simbología para dar marco a toda una filosofía de 

servicio a los demás y a la sociedad, insistiendo en el altruismo y la 

abnegación para llevar a cabo empresas tanto individuales como 

colectivas que traten de mejorar el mundo en el que vive el Compañero. 

Dentro de este marco simbólico cada ceremonia de paso implica un 

cambio en el grado de valores y de simbolismo caballeresco. 

Las ceremonias que se proponen para el Clan son: 

5.3.1.- Ceremonia de acogida: la entrada en el Clan 

Es la típica ceremonia de paso de sección que simboliza la entrada oficial 

al Clan. En ella se te da la bienvenida al Clan y a partir de este momento 

comienzas tu fase de integración. 

Ahora eres un Aspirante a convertirte en fututo caballero. 
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5.3.2.- Firma de la Carta de Clan: paso de la etapa de integración a la de 

participación. 

Transcurrido el tiempo necesario para culminar tu etapa de integración 

estás ya preparado para hacer un compromiso más formal con el Clan. 

Este compromiso se plasma en la firma de la Carta del Clan en una 

ceremonia sencilla, íntima y primordialmente celebrada al aire libre. 

Dentro del marco simbólico caballeresco has pasado a convertirte en 

Escudero tras la firma del compromiso de la Carta del Clan y empieza tu 

ruta para alcanzar el “Ideal de caballería”. 

5.3.3.- Paso de la etapa de participación a la de animación. Investidura. 

Supone un compromiso sincero y permanente de servicio. En esta 

ceremonia puedes realizar la renovación de tu Promesa Scout. 

La ceremonia en sí tiene sus prolegómenos en la realización de una 

experiencia desierto anterior a la ceremonia. Los objetivos que se 

pretenden con este momento de reflexión son tres: analizarse a uno 

mismo, descifrar las exigencias que conlleva una vivencia adulta de la 

Promesa Scout y aplicar a la vida personal y de forma práctica esa 

promesa. Una vez hecha tu revisión, realizará tu Proyecto de Servicio 

Individual que también presentarás al resto del Clan. Debes reunirte con 

tus acompañantes para comentar esa revisión y preparar la ceremonia. 

En esta ceremonia eres investido como Caballero en servicio y comienza 

tu camino de aplicar los valores scouts en tu proyecto individual para la 

sociedad. 

5.3.4.- La partida del Clan. El envío. 

Es la ceremonia que se realiza cuando ya has finalizado 

tu progresión dentro del Clan y se considera que ha 

finalizado tu formación en el escultismo. Desde ese 

momento sales a la sociedad para prestarle servicio. 
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5.4.- EL PROYECTO PERSONAL 

5.4.1.- El Proyecto Personal 

El Proyecto Personal es el programa personal que haces para llevar 
adelante tu Progresión Scout, tanto dentro del Clan como fuera de él. 

El primer paso para realizar un buen proyecto personal es que te 
conozcas a ti mismo, tu realidad: posibilidades, limitaciones, 
condicionamientos, necesidades… 

Lo segundo es saber qué quieres ser y hacer, qué buscas en la vida, qué 
ideales te propones, qué metas deseas alcanzar. De estas metas saldrán 
los objetivos que quieras proponerte en cada proyecto. 

A partir de los objetivos que te marques, buscarás una serie de acciones 
a realizar y/o experiencias por vivir para cumplir esos objetivos, tareas 
concretas y evaluables, con un plazo para su realización. Este proyecto 
personal deberás revisarlo con cierta frecuencia, a fin de determinar su 
grado de cumplimiento, e ir marcando nuevos objetivos, sustituir con 
nuevas acciones las ya realizadas… 

Un proyecto personal debe ser: 

 Concreto: que parta de reconocer dónde estás y marque los
primeros pasos.

 Realista: que tenga muy en cuenta la propia realidad y si te servirá
para avanzar o no.

 Evaluable: que al revisarlo se pueda saber si se cumple o no.
 Scout: ser realista no implica renunciar a los ideales.
 Escrito: para poder contrastar los resultados de los compromisos.
 Los apartados que deberían aparecer en tu Proyecto Personal

serían:
 Datos personales: deben definir quién eres y deben situarte en la

vida.
 Cada una de las áreas de progresión (física y de la salud,

intelectual, social y espiritual o de la trascendencia) y para cada
una deberán figurar los objetivos propuestos, las tareas
planteadas y la temporalidad para cumplirlas y revisar los
objetivos
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MI PROYECTO PERSONAL 
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5.4.2. El Proyecto Individual de Servicio 

Cuando te encuentres en tu última etapa dentro del Clan, en la etapa de 

animación, el lema “remad vuestra propia canoa”, se hace más presente 

y será el momento de embarcarte en proyectos individuales de servicio 

donde explorarás tu realidad personal y la realidad cercana de la 

sociedad donde vives. Es tu última etapa y de estos proyectos saldrá el 

servicio que elegirás, dónde y cómo lo llevarás a cabo. 

Por supuesto que, como en cualquier planificación deberás marcar una 

serie de objetivos que pretendes para ti, para el Clan, así como los que 

te marcas respecto a las personas destinatarias del servicio. Para ello 

será necesario que cuentes con alguno de tus acompañantes y con 

alguno de los responsables de la entidad en la que prestes tu servicio; de 

esta forma tu compromiso y tus responsabilidades quedarán muy claros 

y evitarás que se produzcan situaciones no deseadas. 

Planifica también la temporalidad de tu servicio, el número de 

actividades que vas a realizar, los materiales que puedes necesitar y si es 

necesario algún tipo de presupuesto y finalmente las evaluaciones o 

revisiones que vas a llevar a cabo con los responsables de la entidad y 

con tus acompañantes. 

3311 



El compromiso de ser 

CCoommppaaññeerroo 

  3322 

MI PROYECTO INDIVIDUAL DE SERVICIO 
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5.4.3.- Las Rutas de los Compañeros 

A lo largo de tu estancia en el Clan deberás concretar tus 

planteamientos de proyecto personal en unas Rutas que te ayudarán a 

mejorar en todas las áreas de tu personalidad. Estas rutas surgen de tus 

propias inquietudes, aficiones, deseos, carencias, necesidades 

formativas… que tú mismo habrás planteado por escrito en tu proyecto 

personal realizado al finalizar tu etapa de integración. 

Los planteamientos generales sobre los que debes basar la realización 

de las rutas pueden ser los siguientes: 

-Una Ruta supone el aprender algo nuevo, y un desarrollo personal 

dentro del área de desarrollo elegida. Ese aprendizaje irá orientado, 

preferentemente, a suplir carencias personales o bien a desarrollar 

inquietudes también personales. 

o El trabajo de la Ruta tiene que repercutir, de alguna manera, en el
propio Clan, bien a través de actividades o por medio de 
actitudes concretas que se adoptan y se transmiten al resto del 
Clan. 

o Las Rutas suponen el hilo conductor de las actividades que se
realizan en el Clan. 

o La ruta, y el aprendizaje consiguiente, estará guiada por unos
objetivos personales, marcados por el propio Compañero. 
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En esos objetivos se planteará lo que se quiere conseguir con esa ruta y 

cómo se quiere lograr. 

-Por parte de los acompañantes se hará un seguimiento 
individualizado del desarrollo de las rutas. 

-Una vez al trimestre se hace una revisión conjunta con todo el Clan 
de las rutas que se han finalizado. 

-Al finalizar una ruta se hace una evaluación de los objetivos 
planteados inicialmente y del grado de consecución de los mismos. 

La ruta comienza cuando uno se pone en marcha. Se hace ruta cuando 

se rechaza repetir lo que ya está hecho, lo que ya está visto, lo que ya 

está oído, cuando se buscan soluciones nuevas a antiguas preguntas. La 

ruta va naciendo bajo los paso conforme se está caminando. 

La elección del nombre de las rutas y de su número es flexible, 

adaptándose al método usado en cada Clan. Así por ejemplo podíamos 

denominar: 

-Ruta del Hombre (área física y de la salud) 

El objetivo de esta área es procurarte una cierta 

madurez en el plano físico, que comprende el 

control de tu cuerpo, el de los demás y el 

conocimiento y la pasión por la naturaleza. 
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-Ruta del Mundo (área intelectual y del carácter) 

Debes aprovechar esta etapa para limar los pequeños 
detalles que alejan tu carácter del modelo scout, dando 
especial importancia al grado de autogestión, a la actitud 
ante los problemas de nuestra sociedad y al nivel de 
compromiso personal y de exigencia de uno mismo. 

-Ruta de servicio (área social) 

Sin lugar a dudas podemos afirmar que el ser- vicio 
debe ser constante referencia para un compañero a 
la hora de cometer cualquier acción. Las necesidades 
de los demás han de preocuparte siempre: ningún 
compañero que se precie puede descuidar su etapa 
de servicio, o dejar de hacer una ruta de esta área. 

Ruta espiritual (área espiritual o de la trascendencia) 

Esta área es quizá la más olvidada, apelando tal vez a la libertad religiosa 
(mal entendida) o a la inutilidad de tener una espiritualidad. 

La trascendencia es algo necesario para todos, porque todos tenemos 
momentos de debilidad en los que necesitamos que algo/alguien nos dé 
fuerzas, esperanza en los momentos de abatimiento, amor en los de 
soledad… Existen muchas personas que buscan en el dinero, el poder, el 
prestigio o en otras cosas (que no dejan de ser ídolos, fetiches) ese algo, 
nada más lejano al ideal scout. 
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RUTA:.................................................................... 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

Nombre:..................................................................................... 

..................................................................................................... 

Compañeros de ruta:............................................................... 

..................................................................................................... 

Año en el Clan:.......................................................................... 

Objetivos: 
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Medios y recursos a utilizar: 

Implicaciones en el Clan: 

Temporalizarían: 

Evaluación: 
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