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I. Actividades 

1. Antes de campamento 

- Los pioneros deberán hacer el menú con mucho tiempo de anticipación, en cuanto esté definido 

el lugar de campamento debe empezar a trabajarse el menú y demorarse máximo una semana en 

entregarlo. Es clave que el menú sea creativo y realista, para ello debe especificar las cantidades a 

utilizar para cada día en forma separada la tropa y los lobatos. 

- El transporte es un punto muy importante ya que es la primera impresión que se llevan los padres 

al iniciar un campamento. Es por esto que los pioneros deben cotizar en distintas empresas buses 

y camionetas, la cual deben entregar con anticipación a sus jefes para que el responsable de 

transporte tenga el tiempo suficiente para elegir y negociar correctamente. 

- Deben revisar carpas y cajones, tanto de pioneros como de lobatos para asegurarse que no falta 

nada. Si falta algo debe avisarse de inmediato al jefe de Pioneros para que ordene la compra. 

- La puntualidad es otro punto indispensable para el correcto funcionamiento de todo, por esto los 

pioneros deberán llegar una hora antes de lo que se ha citado al resto del grupo, para que tengan 

todo en la puerta al momento de la llegada de los niños. Esto hará que la salida sea más efectiva y 

no se pierda tanto tiempo. 

- Se hará una lista de las cosas que tienen que llevar al campamento, está lista incluirá cajones de 

construcción y cocina (los que habrán sido previamente revisados), comida, carpas y cualquier 

cosa que sea necesario. Esta lista la tendrá un pionero que irá revisando que se suban las cosas al 

bus. 

- Habrá un encargado del botiquín que deberá revisarlo con la anticipación correspondiente para 

comprar lo que falte y llevar un botiquín completo de acuerdo a las necesidades de campamento. 

No se debe ahorrar en la prevención de accidentes. 

2. Durante el Campamento 

- Estarán a disposición de las necesidades el grupo en todo momento. Como sabemos que las 

necesidades son muchas, para evitar confusiones las ordenes sobre los pioneros las emitirán 

exclusivamente los jefes de pioneros y en su ausencia el jefe de grupo o quién este mismo 

determine. 

- Al llegar al lugar deberán descargar el bus confirmando que se baje todo con lista en mano. En 

todo momento es deber de los pioneros tratar con el máximo cuidado posible tanto sus cosas 

como las de los niños (mochilas, sacos, etc.) puesto que “Considerará todos los objetos y bienes 

del Grupo como si fuesen vasos sagrados del altar, nada tenga por despreciable”
1
 así “Si alguien 

trata las cosas del Grupo sucia o descuidadamente, sea reprendido. Si no se corrige, se le 

someterá a la disciplina regular”
2
. 

- Se designarán encargados de las carpas de los lobatos quienes deberán armarlas y desarmarlas 

revisando que nada se pierda. 

                                                 
1
 RSB 31

, 
10 

2
 RSB 32, 4 
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- Armarán todos los toldos de los lobatos (1 por manada), comedor e intendencia. Además deberán 

entregar los toldos necesarios para los jefes y los plásticos para cubrir las mochilas. 

- Deberán desde el principio construir una buena intendencia, comedor y plaza de campaña, ya que 

éstas dan un gran ejemplo para los lobatos. 

- Mantendrán el orden de la intendencia, el comedor y plaza de campaña además de rociar con 

cloro TODO (incluido la tropa) el campamento para disminuir el riesgo de Hanta-virus. 

- La levantada será con baño y trote a criterio de los jefes, esta es una actividad a la que deben 

asistir todos los pioneros con excepción de quienes preparan el desayuno. Esta forma de levantada 

es muy importante ya que es bueno comenzar el día juntos como sección, además saca el 

cansancio de la noche y por ende despierta las ganas de servir. 

- En los siguientes momentos deberán estar todos los pioneros presentes para compartir con los 

lobatos: Desayuno, almuerzo, comida y completas. No se comerá en la intendencia a menos que el 

Jefe de Pioneros indique lo contrario. 

- Un día (planificado anteriormente) después de Colores los pioneros tendrán una actividad como 

sección. Se irán junto con sus jefes donde ellos determinen y volverán a almorzar. Ese día el 

almuerzo será cocinado por los jefes de lobatos, por ello es clave que sea bien planificado. 

- El día olímpico será preparado en su totalidad por los pioneros quedando los niños a cargo de 

ellos durante esta actividad. 

- Para el fogón deberán armar la estructura, proveer los elementos de seguridad correspondientes 

y ser protagonistas del comienzo. Nunca deben olvidar apagar el fogón al terminar. 

- Las invitaciones a comer de la Tropa las hará el jefe de Tropa al Jefe de Pioneros quién dará la 

autorización de acuerdo a las circunstancias. 

- Al desarmar campamento deberán revisar con la lista que todo se suba al bus. Los encargados de 

las carpas y los cajones deberán revisar que se suban al bus todas las cosas que bajaron. 

3. Después de campamento 

- A más tardar al día siguiente de la llegada a Santiago se deberán ventilar las carpas, esto es 

sacarlas de la bodega, estirarlas  hasta que se sequen (prácticamente siempre están mojadas) y 

luego guardarlas. 

- Deberán dejar todo ordenado y revisar con la lista que todo lo que salió de la bodega, vuelva 

completo y quede bien guardado. 

4. Durante el año 

- Estarán a dispocisión del grupo participando en las actividades que las otras secciones requieran. 

- Tendrán tres reuniones de formación para jefes las cuales no necesariamente las harán los jefes 

de pioneros. 

- El año que no tengan Ruta tendrán un breve campamento de formación. 

II. Promesa 

Esta promesa no se entrega sólo por méritos, sino que el pionero pide que se le de la posibilidad 

de hacerla, debido a que esta promesa ya implica un compromiso de servicio hacia el grupo y una 
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obediencia irrestricta a los jefes, además que un pionero ya está en edad para decidir se promete 

algo. 

Para recibir esta promesa se le pide a los Jefes de Pioneros explicando los motivos, luego dará las 

razones frente a todos los jefes. Después de esto, los jefes de pioneros toman la decisión. 

Esta promesa se hace la última noche de un campamento donde estén presente todos los jefes, 

luego que se hayan acabado todas las actividades del grupo excepto la promesa de jefes. 

La promesa dice: 

“Por mi honor y con la gracia de Dios, yo, (nombre del individuo), prometo continuar en la 

senda scout, asumiendo un compromiso de servicio incondicional hacia el grupo y a cada uno de 

sus integrantes, además de una irrestricta obediencia hacia mis superiores. 

Para esto pido la intercesión de San Francisco Javier y San Benito y la oración de todos 

ustedes.” 

Su jefe luego de hacerlo prometer le entrega simbólicamente su pañolín de promesa, además del 

parche de l promesa de pioneros, el cual debe reemplazar al parche de la promesa de Tropa. 


