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Documento Tropa 

I. Tradiciones y Mística 

1. Báculo 

Representa los elementos fundamentales de la patrulla tales como alma y esencia, por 
esto marca su territorio y debe estar presente en toda instancia que se reúna la patrulla 
(esto incluye cada actividad durante campamento) a menos que se diga expresamente lo 
contrario. De no ser así el guía recibirá merecido castigo designado por su jefe, lo que se 
debe evitar por la designación de un baculero1 al comienzo de cada año.  
El báculo lleva encima toda la historia de la patrulla representada en las pieles y 
banderines obtenidos como premio en los distintos campamentos. Por esto es propiedad 
de la patrulla, debe traspasarse año a año y está estrictamente prohibida su venta o 
cualquier uso inadecuado. Para mantener tanto la funcionalidad como la dignidad del 
báculo se deberán renovar las pieles cada vez que sea necesario y que el jefe lo ordene, 
además se retirarán los banderines cada tres años los cuales quedarán guardados en la 
oficina como parte de la historia del grupo. 
Las características físicas que debe tener un báculo son las siguientes: 

- Palo cilíndrico recto de madera forrado en pieles reales. 
- Altura: 1.7 metros aproximadamente. 
- Diámetro: máximo 4 centímetros. 
- Punta de fierro redonda para enterrarlo. 

2. Thalí:  

Cuaderno propio de cada patrulla que cuenta con la información necesaria para las 
inspecciones y con la historia de la patrulla. Por ser un símbolo de la patrulla y por su 
contenido historico debe mantenerse año a año y no puede intercambiarse con otras 
patrullas. E  universitario clásico de matemáticas con 100 hojas, forrando en pieles o 
cueros. El contenido mínimo que deberá tener será: nombre de la patrulla, oración, leyes, 
nudos, amarres y todo el conocimiento básico de un tropero. Además las especialidades, 
etapas, bitácoras (fotos), información de todos los integrantes de la patrulla y de todos 
los jefes del grupo, recetas. 

3. Pañolin de juego 

Cada patrulla deberá tener un pañolin para cada integrante, este servirá para los juegos en 
santiago y en campamento y es parte del uniforme oficial de colores. Deberán ser de 
colores diferentes entre las patrullas y son propiedad de cada patrulla por lo que se 
mantendrán año a año. 

4. Cajon 

Medidas a criterio de los jefes considerando que quepan dentro de los buses, todos 
deben ser del mismo tamaño y con la misma madera. 

                                                
1 Léase rol del Baculero en la Descripción de Cargos y Responsabilidades. 
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Debe cambiarse cada 3 años para que todas las generaciones aprendan a construir. Debe 
ser de los dos colores del pañolines, no puede tener pintado nada que no sea de scout ni 
el año.  
Deba tener todos los elementos de cocina, construcción y cualquier cosa de la vida 
práctica de la patrulla durante campamento (difraces). Debe mantenerse impecable por 
dentro.  

5. Botiquín 

6. La Alta Patrulla 

Es la instancia en que se reúnen los jefes de la tropa con los guías y subguías de todas 
las patrullas, generalmente se realiza al final de cada reunión, o al fin de cada día de 
campamento, allí se habla del funcionamiento de de las patrullas, y en el caso de los 
campamentos, se puede dar una pauta de lo que se hará el día siguiente. 
Al finalizar el campamento y antes de la ceremonia de promesas, la alta patrulla se reúne 
y los jefes pueden consultar con ella sobre las personas que van a recibir la promesa. 
Si es posible, debe realizarse al menos una vez al año un campamento de alta patrulla, en 
el que, con un clima más distendido, se trabaja en la instrucción de los que son líderes 
dentro de la tropa. 
En el caso que el guía y el subguía estén en alta patrulla, la patrulla quedará a cargo del 
primero de patrulla. 

7. Bautizo 

Es un rito que se realiza a principio de año donde se da la bienvenida y se dan a conocer 
las nuevas patrullas con sus respectivos cargos. Idealmente se le entregan regalos a los 
guías. Se explica en qué consiste la Tropa y se motiva a trabajar bien durante el año. Esta 
reunión se lleva a cabo en algún entorno natural fuera del colegio.  

8. Saludo 

El saludo consiste en levantar la mano derecha y saludar con la izquierda. Se realiza 
cuando un tropero saluda a algún superior en una instancia formal. Se levanta la mano 
derecha con los dedos índice, del medio y el anular los cuales simbolizan lo principios 
Scout: Dios, Patria y Hogar. Además el dedo pulgar se pone sobre el dedo meñique 
simbolizando que siempre el más grande protege al más chico. La mano izquierda por su 
parte se entrelaza con los dedos meñiques simbolizando una unión y compromiso 
superior con el grupo. 

9. Culpa Patrulla 

Instancia de corrección fraterna realizada al interior de cada patrulla cuya función es 
corregir lo realizado durante el día. Se debe realizar pensando en el bien de la patrulla, 
nunca en los intereses personales. Esta se realizará idealmente todas las noches de 
campamento. 

10. Raid 
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Instancia durante campamento cuya función es conocer los alrededores del lugar 
aprovechando de visitar los hitos más importantes de la zona a nivel nacional. En el 
campamento de invierno es opcional y en campamento de verano es obligatorio y tendrá 
una duración máxima de 2 noches y 3 días. 

11. Actividades durante el año y campamentos 

Habrá mínimo 3 campamentos (2 de grupo y 1 de sección) e idealmente otro sólo de alta 
patrulla.  
Juegos: 
Plaza de arma 
Ciudad 
Valparaíso (una vez cada 3 años) 

II. Descripción de Cargos y Responsabilidades 

La patrulla está compuesta idealmente entre 6 y 8 personas, dentro de ésta existen 
distintos cargos, el principal de éstos es el guía, le sigue el subguía y tras el viene el 
primero de patrulla. También existen otros cargos que se ocupan de las diferentes 
necesidades de la patrulla. (RB 63). A continuación se especifica cada uno: 

1. Guía: Es la cabeza de la patrulla, es el encargado de que cada parte de ésta se 
desarrolle íntegramente y debe ser el representante de los jefes ante los demás miembros 
de su grupo. Debe tener condiciones de liderazgo que le permitan comandar a la patrulla 
representando la figura de un padre para todos lo miembros de ésta y todos ellos le 
deben tener el respeto que merece sin olvidarse de la amistad y el compañerismo. (Ver 
RB 2 y 64). 

2. Subguia: Es el asistente mas cercano del guía y quien debe reemplazarlo ante cualquier 
eventualidad. Debe cooperar con él para el buen funcionamiento de la patrulla, para esto 
es fundamental que exista una buena comunicación entre ellos. Será un ejemplo en el 
trabajo y mantendrá un estrecho contacto con todos los miembros de la patrulla 

3. 1º de Patrulla: Este puesto lo ocupa un miembro de la patrulla sin importar que ya 
tenga otro cargo. Su misión es reemplazar al subguía o al guía en caso de ausencia de 
ambos. Debe tener las condiciones de liderazgo como para asumir en un momento dado 
el mando de la patrulla. 

4. Guia de guias: Es el mayor cargo dentro de la tropa, el debe estar al tanto de todo lo 
que ocurre en la tropa por lo tanto es el nexo entre la tropa y los jefes. En caso de alguna 
falla dentro de la Tropa el deberá ser quién responda a los jefes. Debe destacar en sus 
conocimientos y tener un marcado liderazgo frente a todos los miembros de la tropa y 
una buena relación con los jefes. Para las actividades donde la tropa funciona como un 
cuerpo (no por patrullas) pasa a tener las responsabilidades de un guía sobre toda la 
Tropa.  
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5. Encargado de Construcción: Debe brindar todo el apoyo tanto práctico como logístico 
en todos los trabajos que se hagan en la patrulla, para esto debe tener conocimientos 
avanzados de nudos y diversas técnicas de construcción. Es importante que en todos sus 
trabajos tenga siempre presente instruir al resto de la patrulla. Debe velar por el cuidado 
de la naturaleza especialmente por el no cortar árboles. 

6. Cocinero: Es uno de los cargos más importantes de la patrulla, ya que como es sabido, 
la alimentación es fundamental para el buen funcionamiento de todo. Debe tener innatos 
dotes culinarios, mucho ingenio para poder cocinar en diversas situaciones y por sobre 
todo gran espíritu de servicio para entregar lo mejor de si, procurando siempre que toda 
la patrulla se alimente para luego preocuparse de si mismo. Deberá tener un ayudante 
para el buen desarrollo de sus labores.  

7. Ayudante de cocina: Ayudará al cocinero y deberá hacer de intendente, quien debe 
preocuparse de ir a buscar todos los alimentos, su función es fundamental, ya que si no 
se hace bien, habrá menos comida para la patrulla.  

8. Enfermero: Es muy importante que haya un miembro de la patrulla qque se encargue 
del botiquín, y que tenga conocimientos básicos de primeros auxilios, que este preparado 
para actuar al menos frente a las necesidades más comunes dentro de la tropa y que 
además pueda atender a la gente de otras secciones. 

9. Baculero: Debe llevar el báculo a todas partes a menos que los jefes digan lo contrario.  

10. Thalí: Debe llevar anotado todo lo que respecta a la vida de la patrulla, anotar y 
recolectar apuntes que puedan servir a esta. 

11. Fogonero: Es el encargado de mantener un buen ambiente dándole humor y 
entretención a las diversas actividades de la Tropa. Debe ser un líder en la convivencia de 
la patrulla haciendo gratos los momentos tanto de trabajo como de entretención. También 
deberá preocuparse de la preparación del sketch. 

12. Fogatero: Es el encargado de las fogatas. Debe ser cuidadoso con el fuego, mantener 
siempre palos secos en el lugar de patrulla y en la cocina, para esto debe tener un buen 
criterio en cuanto a la selección de los palo para cada lugar. Es muy importante que 
durante las comidas la fogata esté bien prendida para que no llegue humo a los que 
comen. 

III. ¿Cómo debe ser un jefe de Tropa? 

Características 

1. Autoridad y solemnidad 

2. Paternal (ejemplo y debe involucrarse) 

3. Amplios Conocimientos Scout 

4. Creativo (Juegos) y Místico (Tradiciones y Ritos) 
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5. Evangelizar y predicar (consciente del abad, debe ser concreto) 

Trabajo 

1. Enseñar y ayudar en la construcción de las patrullas (2 horas máximo al día). 

2.  Construcción del lugar de jefes: campamento de verano 3 días y campamento de 
invierno 2 días. 

3. Comer dos veces con lo lobatos y rezar completas. 

4. Rezar completas por patrullas después de comida. Las patrullas deben tenerlas en 
el cajón. 

5. Leer el Evangelio del día junto a la tropa todas las mañanas en la levantada. 

6. Predicar (explicar el fundamento religioso). 

7. Debe enseñar año a año todo lo que se evalúa año a año. 

8. Debe enseñar cómo se evalúa una inspección. 

9. Debe velar por la motivación al desarrollo íntegro de cada scout. 
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IV. Las Inspecciones 

Las inspecciones son un punto importante dentro de la vida scout, ya que en ellas 
se pueden ver y comprobar varios aspectos de la patrulla, especialmente el orden y el 
trabajo realizado antes de la inspección.  Para que una inspección sea buena es 
fundamental que a esta se le dé la seriedad y solemnidad que corresponda. Además los 
jefes deben usar un lenguaje apropiado y siendo un ejemplo. Solo así podremos actuar de 
manera coherente y exigir un mayor nivel de nuestra tropa. No hace falta decir que esta 
actitud de los jefes no debe limitarse a las inspecciones, sino que debemos tenerla en 
cuenta siempre, especialmente al momento de dar instrucciones. También es importante 
que los jefes se preocupen de su lugar, de la limpieza de este y procurar que también sea 
un ejemplo. 

 Respecto al punto anterior, debemos comprender que el jefe debe cumplir en 
estos aspectos pero de manera real, no tiene por que proyectar la imagen de un súper 
héroe  

Existen distintos tipos de inspecciones que iremos detallando a continuación: 

- Es muy común realizar inspecciones a los cajones de patrulla, algunos días 
antes de partir a campamento, durante el resto del año el estado del cajón será de 
exclusiva responsabilidad de la patrulla. 

 Cuando éste se revisa, se hace en base a una lista que se ha hecho anteriormente, 
la que no detallaremos. Pero a grandes rasgos, debe contener: materiales de 
construcción, artículos de cocina, platos, vasos y demases para toda la patrulla más 
invitados, además debe existir un botiquín, cuerdas y otros elementos que se estimen 
necesarios, cuidando siempre que lo que llevemos, realmente pueda servirnos. 

 - En los campamentos se hacen inspecciones periódicas para revisar los trabajos 
de cada patrulla, es importante que al hacerlas, nos fijemos en el aseo de las carpas, en la 
limpieza del lugar, especialmente de la cocina y del cajón, recordemos que nuestra salud 
está en juego, además es importante que el jefe enseñe nuevas técnicas de trabajo a cada 
miembro de la patrulla  

 - Al final del campamento se hace una inspección, en la que se evalúan varios 
aspectos, principalmente de la construcción. Para unificar criterios, se hace una tabla con 
varios puntos a evaluar. 

Criterios a evaluar en la construcción 

 ELECCION DE  LUGAR: al escoger un lugar de patrulla hay ciertos patrones 
fundamentales que debemos tener en cuenta. Lo principal es ubicar un lugar lo más plano 
posible, ya que será nuestro hogar por algunos días. También es importante comprobar 
que el lugar no sea muy húmedo, ya que esto afectar nuestros alimentos, además puede 
dañar nuestras carpas y nuestra ropa. Por último es importante que el lugar no esté muy 
expuesto a los efectos del viento y del sol, y que no sea un lugar muy visible. 

 DISTRIBUACIÓN DEL LUGAR: el lugar tiene que estar armónicamente distribuido, 
debe dar una sensación de tranquilidad, orden y privacidad dentro de el, debe cumplir con 
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una distribución básica, como el lugar de las carpas lejos de la entrada, comedor cerca de 
la cocina, mochilero cerca de las carpas, etc. 

 CERCOS: los cercos son importantes para la seguridad y para la privacidad del 
lugar de patrulla, es importante que se aprovechen los cercos naturales, tratando de 
optimizar los recursos del lugar, evitar ante todo el uso de árboles para los cercos, debe 
tenerse en cuenta que un cerco tiene que ser EFECTIVO, que no permita entrar por 
cualquier parte a la patrulla. 

 COCINA: la cocina es del cocinero, él es quien debe construirla, y mantenerla en 
óptimas condiciones, debe estar bien ubicada, cerca del comedor, pero no encima de 
éste, y debe combinar seguridad y comodidad, así cocinar será un agrado, evitaremos 
accidentes y además la comida quedará más rica. 

 LUGAR DE PATRULLA: el lugar de patrulla es el living de nuestra patrulla. Es por 
eso que debe ser cómodo y acogedor, lo más importante es que cuente con buenos 
asientos y que sea amplio, donde quepa toda la patrulla y sus invitados, sin quemarse 
con el fuego ni pasar frío por estar muy lejos de el. 

 MESA (en campamentos de verano): en un campamento de verano la mesa nos 
brinda una comodidad muy necesaria, debe ser firme y con una superficie que permita 
comer y conversar en un ambiente agradable. 

 CARPAS: la tropa generalmente usa sus propias carpas pero hay aspectos que no 
pueden ser olvidados: lo primero es la ubicación, debe considerarse por donde va a 
golpear el viento, hacia donde irá la pendiente (la cabeza debe estar arriba) y la ubicación 
de la puerta (mantener una distancia prudente de los cercos). 

Aunque las carpas tipo iglú son muy fáciles de armar hay que ser cuidadoso con la 
tensión de los vientos y la cuadratura de ésta, además hay que armar muy bien el cubre 
techo y esbozar al menos las canaletas. 

 MOCHILERO: obviamente en el mochilero deben caber todas las mochilas de la 
patrulla y debe aguantar un peso superior al de todas éstas, ya hay que tener en cuenta 
que cuando se sacan cosas de las mochilas se ejerce una presión mayor, por lo que si el 
mochilero se encuentra débil se caerá con solo mover una mochila. Por encontrarse al 
aire libre, el mochilero debe tener un toldo, que lo proteja de la lluvia y una cierta altura en 
donde queden las mochilas a unos 60 centímetros del suelo aproximadamente, para así 
evitar que animales como roedores hurgueteen las mochilas y que la humedad del suelo 
las moje. 

 BASURERO: toda patrulla debe contar con un basurero con tapa, el que debe ser 
vaciado todos los días en intendencia. Otra posibilidad es que las patrullas tengan un 
hoyo para la basura, pero este debe tener mucho más cuidado que el anterior. Debe 
encontrarse a una distancia prudente del lugar y debe ser quemada la basura todos los 
días, para evitar la llegada de ratones, evitando así correr riesgos de contagiarse con el 
virus hanta. 
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LETRINAS: Estas se deben ubicar a una distancia adecuada que no interfiera con el sano 
desarrollo de las actividades de cada patrulla, no deben estar muy encima del lugar de 
patrulla ni tampoco muy lejos para que sea realmente utilizada. Debe ser una por patrulla 
Es necesario que sea cómoda e higiénica y que cuente siempre con los artículos 
necesarios para ser utilizada 

LEÑERO: Debe proteger la leña de la lluvia y mantenerla ordenada, debe estar en un lugar 
cercano al lugar de patrulla pero que no interfiera en los distintos accesos y lugares. 
Siempre debe tener leña. 

Evaluación del conocimiento 

 Se hacen distintas preguntas de conocimiento scout general a todos los 
miembros de la patrulla, ojala estas preguntas sean preparadas con anterioridad. 

 Además se debe tomar en cuenta, la limpieza tanto del lugar como de los niños, el 
orden y también los jefes pueden acordar otro punto a evaluar. 

 Generalmente a las inspecciones se invita a los jefes de las otras secciones. 

V. LAS LEYES 

 Las leyes scout son un aspecto fundamental dentro del grupo, pero muchas veces 
estas son dejadas de lado por los scouts, y también por los jefes. A raíz de esto, este 
capítulo pretende explicar cada una de estas leyes con el fin de ayudar a su comprensión 
y así que los jefes puedan explicarlas de mejor manera. 

• El scout busca amar y servir a Dios 
o En la oración, especialmente en su Palabra 
o En la naturaleza 
o En los otros 

• El scout busca unirse a la comunidad porque sabe que ahí está la base para construir 
un mundo mejor. 
o Dentro de su patria 
o Dentro de su familia 
o Dentro de su colegio 
o Dentro de su Grupo 

• El scout desarrolla la amistad en Cristo 
• El scout sirve sin esperar nada a cambio 
• El scout obedece y escucha con apertura y responsabilidad, buscando siempre la 

verdad. 
• El scout es humilde y se muestra tal cual es (auténtico) 

o Sencillez 
o honestidad 

• El scout es alegre 
• El scout busca siempre personar y así construir la paz 
• El scout se preocupa por el cuidado y el orden de su cuerpo y de los bienes naturales 

y materiales, propios y ajenos. 
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o Orden 
o Limpieza 
o Cuidado de la naturaleza y las herramientas 

• El scout persevera en las dificultades 
• El scout el leal: Esta ley está muy relacionada con la primera, la lealtad supone una 

fidelidad ciega para con lo que creemos. En primer lugar a nuestros principios, Dios, 
Patria y Hogar, como también hacia quienes nos rodean siendo leales a nuestros 
amigos, nuestros jefes, y fuera de nuestro grupo, con nuestros profesores y nuestra 
familia.   

• El scout es respetuoso con todos. 

VI. Oración del Scout 

 “Señor Jesús enséñanos a ser generosos, a servirte como lo mereces, a dar sin 
medida, a combatir sin miedo a que nos hieran, a trabajar sin descanso y a no buscar otra 
recompensa que saber que hacemos tu Santa Voluntad”. 
Todos los troperos deben sabérsela y debe ser rezada todos los días de campamento y en 
cada reunión. Es responsabilidad del jefe que esto se cumpla. 

VII. Promesa 

Esta promesa se entrega con las mismas condiciones como se entrega la de lobatos. 

 “Por mi honor y la gracia de Dios, yo, (nombre del individuo), prometo cumplir 
fielmente los principios Dios, Patria y Hogar, amar al prójimo como a mi mismo y vivir la 
ley scout. 
  Para esto pido la intercesión de San Jorge y San Benito y la oración de todos 
ustedes”. 

 Luego de hacerlo prometer, junto con entregarle el pañolín de promesa, se le 
entrega el parche de la promesa de Tropa y luego el individuo se acuesta boca abajo 
frente a sus jefes y permanece ahí junto al resto de los promesados. Terminada todas las 
promesas, la Tropa completa eleva una oración por los nuevos promesados. 
 El pañolín no se quita al pasar de esta etapa, debido a que esta promesa es de por 
vida. 

* En estas dos etapas el jefe debe dejar en claro que la promesa no es un premio, por lo 
que la promesa “no se gana”. Sólo cuando el jefe cree que el individuo está apto para 
recibirla le da la opción de hacerla.  


