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UN PROGRAMA FAMILIAR 1

EL PROPÓSITO DE BOY 
SCOUTS OF AMERICA

El propósito de Boy Scouts of America, organización consti-
tuida el 8 de febrero de 1910 y autorizada por el United States 
Congress (el Congreso de los Estados Unidos) en 1916, con-
siste en proporcionar un programa educativo para niños y 
jóvenes adultos con la finalidad de formar cualidades dese-
ables de carácter, dar capacitación en las responsabilidades de 
civismo participativo y desarrollar la aptitud física.

PARTES DEL  
PROGRAMA DE BSA
Tiger Cubs es la parte del programa de BSA que se centra en la 
familia y en el hogar y estimula las aptitudes de toma de deci-
siones con sentido ético para niños de primer grado (o niños de 
siete años de edad). Estos niños participan en las actividades con 
un compañero adulto quien es, por lo general, uno de los padres. 
En los Tiger Cubs se enfatiza el liderazgo compartido, el apren-
dizaje acerca de la comunidad y la comprensión familiar.

Cub Scouting es un componente centrado en la familia y en el 
hogar del programa de BSA que ayuda a desarrollar las aptitudes 
de toma de decisiones con sentido ético para niños de segundo y 
tercer grado (o niños que tengan ocho y nueve años de edad). Las 
actividades enfatizan el desarrollo del carácter, la formación 
cívica y la aptitud física personal.

Webelos Scouting es un componente centrado en la familia y en 
el hogar del programa de BSA que desarrolla las aptitudes de 
toma de decisiones con sentido ético para niños de cuarto y 
quinto grado (o niños de 10 años). Los Webelos Scouts partici-
pan en actividades más avanzadas que sirven de preparación para 
convertirlos en Boy Scouts.

Boy Scouting es el componente del programa de BSA para 
jóvenes entre 11 y 17 años de edad. Estos jóvenes también 
pueden llegar a ser Boy Scouts si han obtenido el Premio Arrow 
of Light o han completado el quinto grado o tienen entre 11 y 17 
años de edad. Boy Scouting esta diseñado para lograr las metas 
de Scouting a través de un vigoroso programa de actividades al 
aire libre, aprovechando el liderazgo de grupo entre compañeros 
con la orientación de un Scoutmaster adulto.

Varsity Scouting es una parte del programa de BSA para 
jóvenes entre 14 y 17 años de edad. Se da énfasis a los avances, 
aventura extrema, desarrollo personal, servicios y programas y 
eventos especiales.

Venturing es el componente del programa de BSA para jóvenes 
de ambos sexos entre 14 años (que hayan completado el octavo 
grado) hasta los 20 años de edad. Las actividades de Venturing se 
han diseñado tomando en cuenta seis áreas de experiencia: 
social, civismo, servicio, liderazgo, aptitud física y actividades al 
aire libre. Venturing puede proporcionar experiencias positivas 
mediante emocionantes y significativas actividades que ayudan a 
los jóvenes a madurar como adultos, dedicarse a sus intereses 
especiales, desarrollar aptitudes de liderazgo y convertirse en 
buenos ciudadanos.
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BOY SCOUTS OF AMERICA:  
Un PROGRAMA FAMILIAR
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InTRODUCCIÓn A  
CUB SCOUTInG

Bienvenidos a Cub Scouting. Usted es uno de los más de 
medio millón de líderes adultos que trabajan con más  
de dos millones de Cub Scouts en los Estados Unidos 

hoy en día.
Los niños se unen a Cub Scouting en busca de emociones, para 

estar entre amigos y para divertirse; pero “divertirse” incluye 
algo más que simplemente pasárselo bien. También significa 
sentirse aceptado por un grupo sin importar la raza, la religión, la 
cultura u otros elementos. La diversión también ayuda a los niños 
a descubrir que pueden realizar tareas difíciles.

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell se apoyó en su expe-
riencia militar para fundar el movimiento Scouting. Baden-
Powell consideró que los niños quieren hacerse Scouts porque 
“están ansiosos de aventuras y deportes al aire libre . . . quieren 
divertirse y aprender cómo vivir al aire libre”. Baden-Powell 
comprendió que Scouting era un juego con un propósito: un 
juego en el cual la finalidad de Scouting se manifiesta actual-
mente en los ideales y valores que se observan en la Promesa del 
Cub Scout, la Ley del Pack, el Juramento y la Ley del Scout, el 
lema del Scout y la divisa del Scout.

Cub Scouting es una institución que forma el carácter y se 
 de dica a fomentar los valores de civismo, compasión, cooper-
ación, valor, fe, salud y aptitud física, honestidad, perseverancia, 
actitud positiva, ingenio, respeto y responsabilidad. (Lea ”Los 12 
Valores Fundamentales de Cub Scouting” en la página 4-2.) Se 

espera que los niños en Scouting no sólo se diviertan y vivan 
aventuras sino que acepten también el sistema de valores de 
Scouting. El liderazgo de gran calidad es la clave para que los 
jóvenes adquieran e interioricen los ideales y valores de Boy 
Scouts of America.

Los adultos se hacen líderes de Cub Scouts por diversas 
razones. Muchos se unen al movimiento Scouting cuando sus 
hijos tienen edad suficiente para unirse a un pack. Algunos 
fueron Scouts o miembros de organizaciones juveniles similares 
durante su propia juventud. A otros se les recluta para que 
asuman un puesto de liderazgo. Incluso hay otros que participan 
simplemente porque consideran que participar es lo correcto. Sin 
importar cuáles sean las razones por las cuales los adultos se 
unen a Scouting, los nuevos voluntarios adquieren confianza y 
eficiencia mediante la capacitación y a través del respaldo que 
reciben de otros Scouters adultos. Más que nunca antes, los 
jóvenes necesitan desarrollar relaciones positivas, con adultos 
cariñosos, preocupados y solidarios.

LOS PROPÓSITOS DE  
CUB SCOUTInG
Desde 1930 la organización BSA ha ayudado a los niños más 
pequeños durante las etapas de Cub Scouting. En efecto, Cub 
Scouting (incluyendo la etapa de Tiger Cubs) es un componente 
del programa de BSA orientado a la familia durante todo el año; 
en efecto, este programa está diseñado para niños de primero al 
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quinto grado (o que tengan 7, 8, 9 y 10 años de edad). Los padres, 
los líderes y las organizaciones cooperan para lograr los 10 
propósitos de Cub Scouting.

Los Propósitos de Cub Scouting

 1. Desarrollo del Carácter

 2. Crecimiento Espiritual

 3. Formación Cívica

 4. Espíritu Deportivo y Aptitud Física

 5. Comprensión Familiar

 6. Relaciones Respetuosas

 7. Logro Personal

 8. Servicio Amable

 9. Diversión y Aventura

10. Preparación Para Boy Scouts

Todas las actividades que los líderes planifican y los niños 
 disfrutan, deben guardar relación con uno o más de estos 
propósitos que nos ayudan a alcanzar las metas globales de BSA 
que consisten en el desarrollo del carácter, la formación cívica y 
la aptitud física personal.

LOS MÉTODOS DE  
CUB SCOUTInG
Cub Scouting usa siete métodos específicos para lograr las metas 
de Scouting de ayudar a niños y jóvenes adultos a formar su 
carácter, capacitarse para desempeñar sus responsabilidades 
 cívicas y desarrollar aptitud física personal. Estos métodos se 
incorporan en todos los aspectos del programa. Mediante estos 
métodos, Cub Scouting se hace presente en las vidas de los niños 
y sus familias.

Los Métodos de Cub Scouting

1. Los Ideales

2. El Den

3. Avance

4. Participación Familiar

5. Actividades

6. Apegados a su Hogar y Vecindario

7. El Uniforme

1. Los Ideales
 La Promesa del Cub Scout, la Ley del Pack, el lema del Tiger 

Cub y la señal, el apretón de manos, el lema y el saludo de 
Cub Scouts son formas de enseñar civismo y contribuyen a 
fomentar el sentido de pertenencia de los niños.

2. El Den
 A los niños les gusta pertenecer a un grupo. El den es el lugar 

donde los niños aprenden nuevas aptitudes y desarrollan 
interés en nuevas cosas. Se divierten en las juntas del den, 
durante las actividades bajo techo y al aire libre y en las 
excursiones. Al formar parte de un pequeño grupo de seis a 
ocho niños, ellos pueden aprender espíritu deportivo y civis-
mo. Aprenden cómo llevarse bien con los demás. Aprenden a 
realizar su mejor esfuerzo, no sólo para ellos mismos sino 
también para el den.

3. Avance
 El reconocimiento es importante para los niños. El plan de 

avance brinda diversión a los niños, les transmite sentimientos 
de logros personales al ganar insignias y fortalece la comp-
rensión de la familia cuando los miembros adultos de la 
familia cooperan con los niños en los proyectos de avance.

4. Participación Familiar
 La participación de la familia es un componente esencial de 

Cub Scouting. Cuando hablamos de padres o familias, no nos 
referimos a ninguna estructura familiar en particular. Algunos 
niños viven con su padre y su madre, algunos viven sólo con 
uno de los padres, otros tienen padres adoptivos y otros viven 
con parientes o guardianes. A quien quiera que un niño llame 
su familia, ésa es su familia para Cub Scouting.

5. Actividades
 En Cub Scouting, los niños participan en una variedad de 

actividades del den y del pack como, por ejemplo, juegos, 
proyectos, parodias, sátiras, canciones, actividades al aire libre 
y viajes. De igual modo, el Programa Académico y Deportivo 
de Cub Scouts (Cub Scouts Academics and Sports Program) y 
el Programa Familiar de Cub Scouting de BSA (Cub Scouting’s 
BSA Family Program) incluyen actividades que fomentan los 
logros personales y la participación de la familia.

6. Apegados a su Hogar y Vecindario
 Las juntas y actividades de Cub Scouting tienen lugar en 

áreas urbanas, en comunidades rurales, en grandes ciudades, 
en pueblos pequeños, en fin dondequiera que vivan los 
niños.

7. El Uniforme
 Los uniformes de los Tiger Cubs, los Cub Scouts y Webelos 

Scouts contribuyen a fomentar el orgullo, la lealtad y el res-
peto por sí mismos. Llevar el uniforme en todas las activi-
dades y juntas del den y del pack también fomenta un aspecto 
pulcro, un sentido de pertenencia y buena conducta.

IDEALES DE CUB SCOUTInG
La Promesa del Cub Scout, la Ley del Pack, el lema del Cub 
Scout y el lema del Tiger Cub expresan ideales que guardan rel-
ación con todo lo que hace un Cub Scout. Estos ideales no son 
pruebas que deban pasarse para poder entrar a formar parte del 
grupo; son principios que los niños aprenden e incorporan en sus 
vidas diarias.
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Aproveche todas las oportunidades que tenga de mencionar cómo 
una actividad o proyecto de servicio en el cual participen los niños 
representa o demuestra un aspecto de la Promesa del Cub Scout, 
la Ley del Pack o un lema. Ayúdelos a comprender que vivir los 
ideales de Cub Scouting es una buena forma de vida.

La Promesa del Cub Scout
 (nombre)“Yo, ________________, prometo hacer mi mejor esfuerzo 
Por cumplir con mi deber hacia Dios y hacia mi patria. 
Prometo ayudar a otras personas y 
Obedecer la Ley del Pack.”

Esta promesa ayuda a los Cub Scouts a desarrollar un sen-
timiento de conciencia espiritual, lealtad, desprendimiento, auto-
disciplina y vocación de servicio hacia los demás.

Como líder, su obligación con un niño que se una a Cub 
Scouting consiste en establecer bases firmes para el compromiso 
que el niño contraerá cada vez que recite la Promesa del Cub 
Scout. Esta promesa, con ligeros cambios en las palabras, lo 
acompañará en Boy Scouting y en Venturing y quizá en un futuro 
papel como líder. 

Cuando usted hable con un niño que haya escogido unirse a 
Cub Scouting, usted tendrá la oportunidad de influir para bien, en 
la forma de pensar de ese niño en una etapa de su vida, en la cual, 
su joven mente está hambrienta de conocimientos. Así, luego, al 
trabajar con ese niño en las juntas del den y del pack, usted tendrá 
la oportunidad de reforzar la comprensión que tiene ese niño 
acerca de la Promesa del Cub Scout. Usted tendrá muchas opor-
tunidades de recordarle que él debe “cumplir su deber” y “hacer 
su mejor esfuerzo” y “ayudar a otras personas”. Explíquele estas 
 palabras en un lenguaje sencillo que todo niño pueda compren-
der.

Yo prometo—Una promesa significa cumplir nuestra palabra. 
No es correcto hacer una promesa para luego no hacer el mejor 
esfuerzo para cumplirla.

Hacer mi mejor esfuerzo—Tu mejor esfuerzo no es igual al 
mejor esfuerzo de otra persona. Debes tratar de mejorar tus 
logros anteriores, más que simplemente hacerlo mejor que otra 
persona. Hacer nuestro mejor esfuerzo nos da un sentimiento  
de satisfacción.

Cumplir con mi deber hacia Dios—Esta frase significa record-
ar que debemos dar gracias a Dios por nuestros buenos amigos, 
buena salud y por todas las cosas que Dios nos proporciona. 
También deberíamos darle gracias por nuestra familia y por todos 
los que nos quieren y nos ayudan. Asistir a las ceremonias reli-
giosas es otra forma de cumplir nuestro deber hacia Dios. 
Además, debemos respetar las creencias religiosas de otras per-
sonas aun cuando sean diferentes a las nuestras.

Y hacia mi patria—El deber hacia nuestra patria comienza con 
ser un buen ciudadano. Esto significa preocuparnos por las per-
sonas que viven en nuestras comunidades y ayudar a las personas 
necesitadas. El civismo también significa obedecer las leyes y 
utilizar cuidadosamente los recursos naturales de nuestro país. 
Mostramos amor hacia nuestro país respetando y saludando a la 
bandera de los Estados Unidos y parándonos firmes al escuchar 
nuestro himno nacional “The Star-Spangled Banner”.

Ayudar a otras personas—Esta frase significa ayudar en nues-
tra casa con tareas como, por ejemplo, sacar la basura o hacer 
nuestra cama sin protestar. También puede significar ofrecer 
nuestra amistad a un nuevo alumno en la escuela, hacer tarjetas 
de felicitación para ancianos o recoger las hojas muertas y apar-
tar la nieve para un vecino. Puede significar regalar juguetes a los 
niños que viven en refugios o reunir alimentos para las personas 
que no tienen suficiente comida. No siempre resulta fácil ayudar 
a los demás. Debemos pensar en otras personas en lugar de pen-
sar en nosotros mismos, aun cuando a veces podría ser incómodo 
hacerlo. Significa tratar a las demás personas como desearíamos 
que nos traten a nosotros.

Y obedecer la Ley del Pack—Obedecer significa hacer lo que 
se supone que debes hacer y hacer lo que nuestros padres y otros 
adultos nos pidan que hagamos. Cuando obedeces la ley, haces lo 
que dice la ley. Un Cub Scout debe seguir las leyes de su país, las 
reglas de su escuela, las reglas de su casa y las reglas de su den 
y de su pack.

La Ley del Pack
El Cub Scout sigue a Akela.
El Cub Scout ayuda al pack a continuar.
El pack ayuda al Cub Scout a crecer.
El Cub Scout da buena voluntad.

El Cub Scout sigue a Akela—En Cub Scouting, Akela (pronun-
ciado “a-QUE-la”) significa “buen líder”. Para un Cub Scout, 
Akela es un padre, un(a) maestro(a), un(a) líder religioso(a) o 
un(a) líder de Cub Scouts. Akela es cualquier persona que haya 
demostrado la capacidad y la disposición para ser un buen líder 
al que pueden seguir los Cub Scouts. (Vea “La Historia de Akela 
y Mowgli” en Requisitos de los Cub Scouts para el Año 2000, 
No. 94-195.)

Debemos aprender primero a ser buenos seguidores para poder 
ser buenos líderes. La palabra clave en esta frase de la Ley del 
Pack es sigue. Al seguir, un Cub Scout debe escoger a un buen 
líder para imitarlo.

El Cub Scout ayuda al pack a continuar—Los Cub Scouts 
ayudan al pack a continuar siendo miembros leales, asistiendo a 
todas las juntas, siguiendo a los líderes y mejorando a su pack 
porque pertenecen a él. Esto significa cumplir la cuota de respon-
sabilidad que nos corresponda. Ayudando al pack, los Cub 
Scouts se divierten más y se sienten más satisfechos. La palabra 
clave en esta frase es ayuda.

El pack ayuda al Cub Scout a crecer—Cub Scouting ayuda a 
los niños a crecer y llegar a ser mejores personas. Ellos aprenden 
cómo hacer cosas nuevas y extender su mano hacia los demás. La 
palabra clave en esta frase es crecer.

El Cub Scout da buena voluntad—Un niño se siente bien al 
hacer lo que se espera de él. Es un sentimiento aun mejor cuando 
el niño se da cuenta que hace más que lo que se espera de él. 
Ayude a los niños a buscar maneras de dar felicidad a otras per-
sonas. Las cosas pequeñas son tan importantes como las grandes. 
Todo lo que facilita o hace más agradable la vida de una persona 
es buena voluntad. La palabra clave en esta frase es da.
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El Lema del Cub Scout
Haz Tu Mejor Esfuerzo.

Hacer tu mejor esfuerzo es una de las nociones más importantes 
que debe aprender el Cub Scout. Con frecuencia, los niños se 
interesan tanto en ganar que no aprecian la importancia de hacer 
su mejor esfuerzo en todas las cosas. El mejor esfuerzo de un 
niño podría ser bastante diferente al mejor esfuerzo de otro niño. 
Ayude a los niños a comprender que nadie podrá reprocharles si 
siempre hacen su mejor esfuerzo.

El Lema del Tiger Cub
Buscar, Descubrir, Compartir

La participación en los Tiger Cubs introduce a los niños y a sus 
compañeros adultos en la emoción de Cub Scouting a medida 
que “Buscan, Descubren y Comparten” juntos, brindando opor-
tunidades de fortalecer las relaciones familiares a la vez que  
se divierten.

ASPECTOS BÁSICOS  
DE CUB SCOUTInG
La Señal del Cub Scout

La señal del Cub Scout se hace con el brazo derecho levantado y 
recto por encima del hombro, formando una V con los dedos 
índice y medio.

Los demás dedos están debajo del pulgar.
Los dos dedos extendidos representan las partes de la Promesa 

del Cub Scout: “ayudar a otras personas” y “obedecer” y también 
representan las dos orejas alertas de un lobo. Ésta es la señal de 
los Cub Scouts en todo el mundo.

La señal del Cub Scout también debe hacerse al repetir la 
Promesa del Cub Scout o la Ley del Pack. También se usa en la 
ceremonia Círculo Viviente (Living Circle) y en otras ceremonias.

Use esta señal para captar la atención de los niños y pedirles 
silencio en las juntas. Cuando usted levanta el brazo con esta 
señal, los niños deben callarse e imitar la señal ellos mismos. 
Refuerce este uso de la señal felicitando al primer Cub Scout que 
reaccione haciendo la señal cuando usted la hace.

El Saludo del Cub Scout

El saludo se hace uniendo los dedos índice y medio de la mano 
derecha (sosteniendo los otros dedos con el pulgar) y tocando 
con ellos la visera de la gorra o la frente. La mano se sostiene de 
la misma forma como se da la señal del Cub Scout, salvo que los 
dos dedos se mantienen juntos.

El saludo del Cub Scout sirve para saludar a la bandera cuando 
usamos el uniforme y para demostrar nuestro respeto a los líderes 
del den y del pack. Puede usarse también para saludar a otros 
Cub Scouts.

El Apretón de Manos del Cub Scout

El apretón de manos se hace colocando los dedos índice y medio 
de la mano derecha contra la muñeca de la otra persona al est-
rechar su mano.

Los Cub Scouts y los líderes de Cub Scouts usan este apretón 
de manos en todas partes de los Estados Unidos. El apretón de 
manos significa que los que lo usan ayudan a los demás y obede-
cen la Ley del Pack.

Ceremonia Círculo Viviente  
(The Living Circle)
La ceremonia Círculo Viviente es una ceremonia importante de 
los Cub Scouts que puede usarse ocasionalmente para abrir o 
 cerrar una junta del den o del pack. Les recuerda a los niños las 
amistades que están forjando y los relaciona con otros Cub 
Scouts y Webelos Scouts.

Señal del Cub Scout

Saludo del Cub Scout

Apretón de manos del Cub Scout
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Para formar un Círculo Viviente, los Cub Scouts (y los líderes) se 
paran mirando hacia el interior de un círculo cerrado. Con la 
mano derecha, cada persona hará la señal del Cub Scout. Giran 
ligeramente hacia la derecha y extienden la mano izquierda hacia 
el círculo. Cada pulgar en el círculo apunta hacia la derecha y 
cada persona agarra el pulgar de la persona que queda a su izqui-
erda hasta formar un Círculo Viviente enlazado por las manos. Se 
pueden repetir entonces la Promesa del Cub Scout, la Ley del 
Pack o el lema.

El Círculo Viviente también puede usarse moviendo todas las 
manos izquierdas hacia arriba y hacia abajo en un movimiento de 
bombeo mientras que los Cub Scouts repiten “¡A-ke-la, ha-re-e-
e-mos nues-s-s-tro me-jor es-fuer-r-r-zo!”, pasando a un círculo 
de saludos individuales al pronunciar la palabra mejor. 

Webelos 
Webelos (se pronuncia “uí-be-los”) es una palabra que tiene dos 
significados para los Cub Scouts:

•	 Los	Webelos	Scouts	son	los	niños	de	mayor	edad	en	el	pack	
que son miembros de un den de Webelos, donde comienzan a 
prepararse para llegar a ser Boy Scouts.

•	 Webelos	es	también	el	nombre	de	una	insignia	de	rango	que	
un Webelos Scout puede ganar.

Webelos significa en inglés “We’ll Be Loyal Scouts” (“Nosotros 
Seremos Leales Scouts”) porque la palabra se forma utilizando 
las primeras letras de las palabras en esa frase en inglés. Les 
recuerda, además, que algún día serán también  
Boy Scouts.

Los Colores Azul y Oro
Los colores azul y oro son los colores de los Cub Scouts. Tienen 
un significado especial que usted y los niños deben comprender, 
y que ayudarán a los niños a ver un poco más allá de la diversión 
que brinda Cub Scouting para comprender también sus  
metas finales:

•	 El	azul	representa	la	verdad	y	la	espiritualidad,	la	lealtad	con-
stante y el cielo sobre nosotros.

•	 El	oro	representa	la	luz	cálida	del	sol,	la	alegría	y	la	felicidad.

CUB SCOUTInG:  
En QUÉ COnSISTE
Cub Scouting Es Para niños
Cub Scouting es para los niños y cada niño es diferente. Los Cub 
Scouts son de todos los tamaños, formas y colores de piel y pro-
ceden de diferentes orígenes. No hay niños “promedio”. Cub 
Scouting se adapta fácilmente a un niño que tenga limitaciones 
físicas, mentales o emocionales, igual que puede adaptarse a 
niños que procedan de áreas de bajos recursos o áreas urbanas o 
rurales. Se puede asegurar sin apenas duda alguna que Cub 
Scouting puede ser una de las más valiosas herramientas para el 
desarrollo físico y mental de un adolescente que tenga necesi-
dades especiales.

Cub Scouting Es Para las Familias
La familia es una influencia importante sobre la juventud de 
nues tro país. Hay muchos tipos diferentes de estructuras 
 familiares en el mundo actual. Scouting apoya a todos los tipos 
de familia, así como a las organizaciones a las cuales estén  
 afiliadas las familias. Creemos en la importancia de hacer 
 participar a las familias en el entrenamiento de los jóvenes y 
somos muy conscientes de las necesidades de las familias de hoy 
en día. Cub Scouting brinda oportunidades para que los  miembros 
de la familia trabajen y jueguen juntos, se diviertan juntos y se 
conozcan un poco mejor.

Cub Scouting Es Diversión
Los niños se unen a Cub Scouting porque quieren divertirse. Sin 
embargo, para los niños divertirse significa mucho más que 
 simplemente pasárselo bien. La diversión es la palabra clave con 
la que los niños describen la sensación que experimentan al 
 supe rar desafíos, hacer amigos, sentirse bien y considerarse 
importantes para otras personas. Mientras los niños se divierten 
y hacen las cosas que les gusta, también aprenden nuevas cosas, 
descubren y dominan nuevas habilidades como, por ejemplo, 
desarrollar   confianza en sí mismos y formar fuertes lazos de 
amistad. Cub Scouting es un ambiente positivo donde los amigos 
y los líderes aceptan y respaldan a cada niño.

Círculo Viviente

Agarre del pulgar de 
la mano izquierda
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Cub Scouting Tiene Ideales
Cub Scouting tiene ideales de crecimiento espiritual y desarrollo 
del carácter, formación cívica y aptitud física personal. La 
Promesa del Cub Scout es un compromiso de deberes ante Dios 
y la familia. La Ley del Pack es una fórmula simple para un buen 
Cub Scouting y para un buen civismo. El lema del Cub Scout 
“Haz Tu Mejor Esfuerzo” es una fórmula para conquistar la 
exce  lencia. El lema del Tiger Cub “Buscar, Descubrir, Compartir” 
estimula el crecimiento y la aptitud física personal. Los símbolos, 
como la señal del Cub Scout, el saludo del Cub Scout y el Círculo 
Viviente contribuyen a que los niños se sientan partícipes de un 
grupo con identidad propia y aumentan el atractivo de pertenecer 
a una organización ampliamente respetada.

Cub Scouting Brinda Aventuras
Cub Scouting ayuda a satisfacer el deseo de aventura de los niños 
y les permite aplicar su vívida imaginación mientras participan 
en parodias, juegos, excursiones, proyectos de servicio, activi-
dades al aire libre, entre muchas otras iniciativas. El uso de un 
tema mensual permite que el niño represente el papel de astro-
nauta, payaso, explorador, científico u otra profesión apasio-
nante. Los niños descubren la aventura y exploran los espacios al 
aire libre, aprenden cosas acerca de la naturaleza y desarrollan un 
mayor aprecio por las bellezas de nuestro mundo.

Cub Scouting Ayuda a los niños a 
Desarrollar Intereses y Aptitudes
Los Cub Scouts aprenden muchas aptitudes útiles. Desarrollan 
habilidad y destreza y aprenden a usar herramientas y a seguir 
instrucciones. El reconocimiento y los premios los motivan a 
aprender acerca de una variedad de temas como, por ejemplo, la 
conservación, la seguridad, la aptitud física, la conciencia comu-
nitaria, los deportes y las actividades religiosas. Estos intereses 
podrían convertirse en un pasatiempo o incluso en una carrera 
profesional más adelante en la vida.

Cub Scouting Tiene un Plan de Avance
El plan de avance reconoce los esfuerzos y los logros de los 
niños. Brinda diversión a los niños, les enseña a entregar sus 
mejores esfuerzos y les ayuda a fortalecer su comprensión a 
medida que los miembros de la familia cooperan con los niños 
para que cumplan los requisitos exigidos para el avance. Se otor-
gan insignias para reconocer los avances y a los niños les gusta 
recibir y llevar esas insignias. El beneficio real proviene del valor 
de las cosas que los niños aprenden mientras se esfuerzan por 
ganar sus insignias, así como del aumento en la confianza en sí 
mismos y su autoestima.

Cub Scouts Tienen un Sentimiento  
de Pertenencia
Pertenecer a un grupo es importante para los niños. A ellos les 
gusta ser aceptados como parte de un grupo. En Cub Scouting, 
los niños pertenecen a un pequeño grupo llamado den en el cual 
participan en actividades interesantes y significativas con sus 
amigos. En el den, ellos aprenden espíritu deportivo, civismo y 

lealtad. Aprenden cómo llevarse bien con los demás y cómo 
hacer su mejor esfuerzo para sí mismos y para su den. Los Cub 
Scouts también pertenecen a un pack que es un grupo de mayor 
tamaño integrado por varios dens.

Cub Scouting Enseña a los niños a Ayudar 
a los Demás
Cub Scouting proporciona oportunidades para que los niños 
tiendan su mano para ayudar a una comunidad más amplia mien-
tras mantienen sus vínculos con cimientos seguros como el 
hogar, una organización religiosa y una escuela. Cub Scouting 
ayuda a los niños a integrarse por completo en sus comunidades 
a medida que participan en proyectos de servicio y en otras 
actividades relacionadas con la comunidad. Aprenden a conocer 
mejor su comunidad y reconocen la importancia del civismo.

Cub Scouting Enseña el Valor de los 
Deberes Hacia Dios y la Patria
La organización BSA cree que ningún miembro puede con-
vertirse en la mejor clase de ciudadano si no reconoce su obli-
gación hacia Dios y por eso motiva tanto a los jóvenes como a 
los líderes adultos a ser fieles a sus deberes religiosos.

El movimiento Scouting es reconocido desde hace largo 
tiempo por su capacidad de servicio hacia los demás. Scouting 
cree que el patriotismo desempeña un papel significativo en la 
preparación de la juventud de nuestra nación para llegar a ser 
ciudadanos útiles y activos. Un Cub Scout aprende sus deberes 
hacia Dios, hacia su patria, hacia los demás y hacia sí mismo.

Cub Scouting Brinda un Programa  
Para Todo el Año
Los packs de Cub Scouts renuevan sus estatutos cada año y los 
miembros son registrados por un año a la vez. Los niños tienen 
derecho a un año completo de actividades y diversión según el 
programa. El den y las actividades del pack de verano son infor-
males y con frecuencia tienen lugar al aire libre y a menudo se 
les pide a las familias que ayuden con el liderazgo. Aun cuando 
algunas familias estarán de vacaciones en diversos periodos 
durante el verano, siempre habrá un número suficiente de perso-
nas para disfrutar y beneficiarse de estas actividades. Los niños 
tienen más tiempo libre durante el verano, por eso es un tiempo 
ideal para Cub Scouting.

Los distritos y los concilios ayudan a respaldar el programa 
del pack durante todo el año proporcionando oportunidades 
como, por ejemplo, el campamento de día y el campamento  
de residencia.

Cub Scouting Ayuda a  
Otras Organizaciones
Cub Scouting es un programa de recursos para las organiza-
ciones comunitarias. El programa Scouting está disponible para 
las organizaciones que tengan intereses y propósitos similares. 
Pueden usar el programa para aumentar su capacidad de auxilio 
social y facilitar el cumplimiento de sus propósitos para la gente 
joven en la comunidad. 
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Resumen
Cub Scouting proporciona una estructura con pautas sobre las 
cuales podemos desarrollar muchas iniciativas. Cuando nos sen-
timos satisfechos porque hemos desarrollado un programa rico y 
completo que resulte variado y estimulante para los niños, ése es 
sólo el comienzo. Todas las actividades afectarán el desarrollo y 
el crecimiento de los niños. Debemos recordar que nuestros 
propósitos finales son la formación cívica, el desarrollo del 
carácter y la aptitud física personal. 

Porque somos una hermandad a escala mundial, Scouting es 
único en su género. Se basa en los principios del amor y el servi-
cio a Dios, la dignidad humana y los derechos de las personas, 
así como en el reconocimiento de la obligación que tienen nues-
tros miembros de desarrollar y aplicar su potencial. Es un movi-
miento dedicado a estimular a las personas a dar lo mejor de sí 
mismas. Cub Scouting no hace énfasis en ganar como resultado 
final sino más bien en la tarea mucho más rigurosa de hacer el 
mejor esfuerzo posible.

Si Scouting puede ayudar a estimular el valor y la amabilidad 
y permite que los niños jueguen, rían, desarrollen su imag-
inación y expresen sus sentimientos, entonces les habremos 
ayudado a crecer. Queremos que los niños lleguen a ser perso-
nas útiles y estables que tengan plena conciencia de su propio 
potencial. Ayudar a un niño a aprender el valor de sus propias 
capacidades es el obsequio más maravilloso que podemos 
poner en sus manos.
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InTRODUCCIÓn

La organización Boy Scouts of America enfatiza en lograr un 
lugar positivo en Cub Scouting. Todas las actividades de Cub 
Scouting deben realizarse en un ambiente positivo donde los 
niños puedan sentirse emocionalmente seguros y encontrar 
apoyo, no burlas, por parte de sus compañeros y líderes. Las 
actividades deben ser positivas y significativas y deben con-
tribuir a apoyar los propósitos de BSA.

Muchos niños crecen siendo amados, respetados, alimentados y 
vestidos adecuadamente, además de contar con una vivienda 
apropiada; pero otros niños viven una experiencia diferente. El 
ambiente en el cual se crían algunos niños es problemático por 
una variedad de razones económicas, sociales o culturales. Para 
todos los niños, pero en particular para estos niños, el den y el 
pack de Cub Scouts pueden ser lugares positivos donde pueden 
sentirse emocionalmente seguros y encontrar apoyo.

Los líderes y los niños pueden llegar a un consenso sobre las 
normas para protegerse unos a otros contra apodos, desprecios 
por causas raciales y culturales y todas las formas de violencia. 
Pueden intercambiar ideas y aplicar después formas más apro-
piadas de resolver conflictos. 

Pero la idea de que las juntas de Cub Scouts sean un lugar 
posi tivo va más allá de simplemente descartar las agresiones. Los 
niños pueden ser diferentes de muchas maneras, racial, étnica, 
social y culturalmente. Necesitan aprender a aceptar y respetar 
no sólo la diversidad que encuentran en sus propios ambientes 
sociales y culturales, sino también en la comunidad más amplia, 
la nación y el mundo entero. 

Por último, siguiendo el modelo de las competencias deporti-
vas como su ideal, muchos niños tienden a creer que todos los 
resultados son situaciones en las que se gana o se pierde. Al 
contrario, necesitamos encontrar formas, mediante la cooper-
ación, con las cuales todos puedan tener éxito. Ellos necesitan 
llegar a comprender que pueden alcanzar un mayor número de 
metas y hacer realidad un mayor éxito mediante los esfuerzos 
conjuntos y la búsqueda del punto medio.

CInCO PAUTAS PARA 
LOGRAR Un LUGAR POSITIVO
1. Las actividades de Cub Scouting deben reflejar los propósitos 

de Scouting: desarrollo del carácter, formación cívica y apti-
tud física personal.

2. La alegría, las canciones, las parodias, sátiras, cuentos, juegos 
y ceremonias deben ser positivas y ayudar a los niños a 
aumentar su confianza en sí mismos y su autoestima, y ser 
apropiados para niños en edad de Cub Scouts.

3. Para estimular el civismo y el respeto por los ideales 
 patrióticos, no se debe cambiar la letra de las siguientes can-
ciones patrióticas:

•	 “America”

•	 “America	the	Beautiful”

•	 “God	Bless	America”

•	 “The	Star-Spangled	Banner”

4. El uso de apodos despectivos, desprecios, novatadas, ridiculi-
zaciones y castigos físicos está estrictamente prohibido entre 
los miembros o líderes del den.

5. Durante las actividades o presentaciones de Cub Scouting, no 
se aceptarán referencias despectivas al origen étnico o cultu-
ral, situación económica y discapacidad. 

Un LUGAR PARA CRECER 
El den y el pack deben ofrecer a los Cub Scouts un lugar donde 
puedan hablar inteligentemente acerca de sus diferencias y 
aprender a respetarse y apreciarse. Cuando surjan situaciones 
delicadas, los padres y demás adultos que sean competentes para 
enfrentarse a tales situaciones, deberían ser invitados a asistir a 
las juntas. Con frecuencia, ellos pueden aclarar muchas cues-
tiones y motivar la comprensión.

INTRODUCCIÓN—CAPÍTULO 3

CUB SCOUTInG:  
Un LUGAR POSITIVO
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Durante los años de Cub Scouts, los grupos de compañeros 
adquieren cada vez mayor importancia para los niños. Muchos de 
los ambientes de grupos de compañeros en los cuales interactúan 
los niños, el salón de clase, el equipo deportivo, el terreno de 
juego, se vuelven escenarios de competición que varían desde la 
crítica sutil hasta la hostilidad abierta. No debe sorprendernos 
que tantos niños lleguen a creer que la expresión honesta de sus 
sentimientos verdaderos los puede exponer al ataque de los 
demás. Cub Scouting intenta poner en movimiento las fuerzas 
dentro de los packs y dens que fomentarán la expresión y el cre-
cimiento positivos para cada miembro.

Pero los niños aprenden a proteger sus sentimientos muy bien. 
Y, en ocasiones, usted, como líder, podría pensar que está desper-
diciando su tiempo al oponerse a las influencias de los medios de 
comunicación y otras influencias culturales que definen la mas-
culinidad en términos de “ser un tipo duro” y controlar las emo-
ciones. Pero la renuencia a revelar nuestros sentimientos y una 
actitud de autodefensa aprendida en la infancia pueden cobrar un 
alto precio en las relaciones familiares y las futuras amistades 
entre adultos.

Cub Scouting trata de proporcionar nuevos modelos para el 
desarrollo personal. Inspira a los jóvenes a hacer su mejor esfu-
erzo y también estimula los esfuerzos cooperativos y el apoyo 
mutuo que pueden desarrollarse hasta convertirse en respeto por 
sí mismos y una genuina preocupación por los demás.



DESARROLLO DEL CARÁCTER 1

¿POR QUÉ nECESITAMOS 
DESARROLLAR EL 
CARÁCTER?

Los Cub Scouts están creciendo en un mundo muy comple-
jo. Se enfrentan con mensajes conflictivos que a menudo 
son difíciles de comprender para ellos. Algunas influen-

cias como, por ejemplo, la presión de los compañeros, pueden 
dar a los niños el respaldo positivo que necesitan para ayudarles 
a hacer lo correcto; pero en algunos casos esas mismas influen-
cias pueden hacer que los niños actúen de formas que contradi-
gan fuertemente los valores positivos.

Desde su origen, el programa Scouting ha sido una experiencia 
educativa que se preocupa por los valores. En 1910, las primeras 
actividades de Scouting se concibieron para formar el carácter, 
fomentar la aptitud física, transmitir habilidades prácticas y 
estimular la capacidad de servicio. Todos estos elementos siguen 
formando parte de Cub Scouting hoy en día. A medida que Cub 
Scouting ha avanzado a lo largo de los años, la importancia de 
tomar decisiones correctas basadas en valores sólidos ha sido 
integral y constante.

Scouting ayuda a enseñar valores a los niños y les ayuda a 
desarrollar su carácter. Este desarrollo es un proceso que comien-
za en la primera infancia y en la familia que es la primera y la 
más importante fuente de formación del carácter en los niños; 
pero para que el desarrollo del carácter pueda ser completo, debe 
proponerse desarrollar todas las áreas del carácter del niño: cono-
cimientos, compromiso y acción. Para lograr esa meta, la edu-
cación del carácter debe estar presente en todas las áreas de la 
vida de un niño, incluyendo el ámbito doméstico y educativo, el 
religioso y el cívico. Scouting rinde homenaje al hogar, a las 
instituciones religiosas, las escuelas y comunidades como los 
factores que ejercen una influencia crítica sobre el desarrollo del 
carácter de los jóvenes. 

Las actividades de Cub Scouting

•	 involucran	a	los	padres,	los	líderes	adultos	y	los	amigos	de	
Cub Scouts;

•	 se	basan	en	programas	centrados	en	el	hogar	que	transmiten	
valores fundamentales que son esenciales para el desarrollo 
de un buen carácter;

•	 motivan	el	desarrollo	del	carácter,	la	coordinación	física,	la	
unidad familiar y el entusiasmo por el aprendizaje;

•	 refuerzan	las	cualidades	que	se	enfatizan	en	la	Promesa	del	
Cub Scout y la Ley del Pack. (Vea el Capítulo 2 donde se 
presentan la Promesa del Cub Scout y la Ley del Pack.)

¿QUÉ ES EL CARÁCTER Y 
CÓMO SE DESARROLLA?

El carácter puede definirse como un conjunto de valores fun-
damentales que posee una persona y que la inducen a compro-
meterse y actuar según principios morales. El desarrollo del 
carácter se refiere a los procesos mediante los cuales se apren-
den y se practican esos valores.

Durante largo tiempo se ha debatido cómo se desarrolla el 
carácter. Algunos piensan que el carácter se desarrolla inculcan-
do claramente conocimientos morales; es decir, a los niños se les 
debe decir qué es lo correcto y eso es todo. Otros argumentan que 
los niños desarrollan el carácter aprendiendo a razonar acerca de 
lo que es bueno y correcto; pero hay otros que sostienen que el 
carácter se desarrolla practicando habitualmente lo que es bueno 
y correcto.

Entonces, ¿cómo se desarrolla el carácter? La respuesta es la 
siguiente: El desarrollo del carácter requiere atender cada uno de 
estos conceptos y mucho más.
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PRInCIPIOS DEL DESARROLLO 
DEL CARÁCTER
Por lo general, tres principios básicos sustentan el desarrollo del 
carácter:

1. Los valores fundamentales son la base para el desarrollo 
de un buen carácter. Al ayudar a los niños a desarrollar su 
carácter, Cub Scouting fomenta 12 valores fundamentales.

Los 12 Valores Fundamentales  
de Cub Scouting

 1. Civismo  7. Honestidad

 2. Compasión  8. Perseverancia

 3. Cooperación  9. Actitud positiva

 4. Valentía 10. Ingenio

 5. Fe 11. Respeto

 6. Salud y aptitud física 12. Responsabilidad

  Estos valores conforman el núcleo de lo que significa invo-
lucrarse en Scouting.

  En su esencia, el desarrollo del carácter requiere aclarar los 
valores que sustentan la forma de ser de Scouting. Si quere-
mos que los Cub Scouts sean honestos, responsables y 
valientes, debemos ser tan diligentes y diestros al enseñar 
estos valores como lo somos al enseñar los demás aspectos 
del programa.

  En Cub Scouting, el desarrollo del carácter define los 
 valores fundamentales y exige que hablemos de ellos y 
 tratemos de integrarlos para que sean una parte activa del 
lenguaje y la cultura del Cub Scout.

2. El carácter debe definirse ampliamente para incluir el 
pensamiento, los sentimientos y la conducta. No basta con 
memorizar palabras y lemas. Los Cub Scouts deben aprender 
a aplicar su razonamiento al evaluar valores que compiten 
entre sí. Deben sentirse comprometidos y tener las aptitudes 
necesarias para aplicar sus convicciones a pesar de las 
 presiones de los demás compañeros y del mundo en general.

  No todas las actividades de Scouting se diseñarán para 
desarrollar cada una de estas áreas; en ocasiones, una activi-
dad se concibe únicamente para proporcionar diversión y 
esparcimiento. En ocasiones, el único propósito es transmitir 
conocimientos; pero las actividades que tienen el mayor 
efecto sobre el carácter inciden sobre las tres áreas: cono-
cimientos, compromiso y práctica.

  Por ejemplo, un proyecto de servicio es sólo una actividad 
hasta que los Cub Scouts reflexionan sobre la experiencia, 
hasta que consideran lo que sintieron al hacerla o piensan 
acerca de cómo resolver un problema. La clave está en evitar 
omitir cualquier aspecto del desarrollo de la persona moral 
completa. Como líder, usted debe reflexionar constantemente 
y buscar formas de llegar a la cabeza, el corazón y las manos 
de cada Cub Scout.

3. Los valores fundamentales deben fomentarse en todas las 
fases de la vida. Así como no basta desarrollar una sola área 
del carácter excluyendo a otras, no es suficiente concentrarse 
en el desarrollo del carácter en una sola área de la vida de un 
Cub Scout. El desarrollo del carácter debe fomentarse en 
todas las fases de la vida, bien sea en el den, en el hogar, en 
la escuela, en un centro religioso o en la comunidad.

  El programa de desarrollo del carácter presentará a los Cub 
Scouts el reto de considerar los valores fundamentales desde 
la perspectiva de seis áreas generales:

	 •	 Dios

	 •	 El	mundo

	 •	 La	patria	

	 •	 La	comunidad

	 •	 La	familia

	 •	 Uno	mismo

El desarrollo del carácter no puede verse como algo que se 
hace ocasionalmente como parte de un programa separado o 
como parte de una sola área de la vida. El desarrollo del carácter 
debe formar parte de todo lo que hace un Scout. Las lecciones de 
desarrollo del carácter pueden impartirse desde cada aspecto de 
la experiencia de Scouting. Usted como líder Scout tiene como 
meta buscar y aprovechar al máximo las múltiples oportunidades 
de incorporar el desarrollo del carácter, convencer al joven Cub 
Scout de que el carácter es importante para cada individuo, para 
la familia, para la comunidad, para nuestro país, para el mundo, 
y también para Dios. 

Al igual que el desarrollo del carácter debe extenderse para 
abarcar todos los aspectos de la vida de un niño, así debería 
extenderse el desarrollo del carácter a cada aspecto de Cub 
Scouting. Los líderes del den y los líderes del pack deben 
esforzarse para fomentar los 12 valores fundamentales en todos 
los proyectos de servicio, ceremonias, juegos, parodias, can-
ciones, manualidades y todas las demás actividades que se llevan 
a cabo en las juntas del den y del pack. Es posible conseguir 
apoyo e ideas para el programa a través de Cub Scout Program 
Helps (un libro en inglés de recursos del programa de Cub 
Scouts) y de su mesa redonda mensual.

DEFInICIÓn DE LOS 12  
VALORES FUnDAMEnTALES
Los 12 valores fundamentales se interrelacionan y son interde-
pendientes. Ningún valor es más importante que otro; por tanto, 
nos ocupamos de ellos por orden alfabético en las siguientes 
páginas. Se incluyen aplicaciones apropiadas a la edad para cada 
valor fundamental. El propósito no es simplemente que los Cub 
Scouts conozcan los valores sino que actúen en conformidad con 
ellos en sus vidas.
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“La medida del carácter de un ser humano es lo que haría si 
supiera que nadie se enteraría nunca de sus actos.”

—Thomas B. Macaulay

1. Civismo: Contribuir prestando servicio y demostrando 
responsabilidad hacia las comunidades locales, estatales y 
nacionales.

Cita:  “No preguntes qué puede hacer tu país por ti;  
pregunta qué puedes hacer tú por tu país.”

—John F. Kennedy

Algunas Aplicaciones Prácticas:

	 •	 	Conocer	los	nombres	del	presidente	y	vicepresidente	de	
los Estados Unidos.

	 •	 	Conocer	los	nombres	del	gobernador	de	su	estado	y	los	
nombres de los dirigentes del gobierno local.

	 •	 Respetar	la	bandera	de	los	Estados	Unidos.

	 •	 Conocer	y	comprender	el	Pledge	of	Allegiance.

	 •	 	Conocer	y	comprender	nuestro	himno	nacional,	“The	
Star-Spangled Banner”.

	 •	 Ser	un	buen	vecino.

	 •	 Obedecer	las	leyes	y	las	reglas.

	 •	 Respetar	a	las	autoridades.

	 •	 Proteger	el	medio	ambiente	y	nuestros	recursos	naturales.

	 •	 	Ser	útil.	Hacer	una	Good	Turn	(Buena	Acción)	por	su	
familia, su escuela o su comunidad.

2. Compasión: Tener consideración y preocuparse por el bienes-
tar de los demás.

Cita:  “Ningún acto de amabilidad, por más pequeño que 
sea, se desperdicia jamás.”

—Esopo

Algunas Aplicaciones Prácticas:

	 •	 	Actuar	con	cordialidad.	No	ser	mezquino	ni	insensible	a	
los sentimientos de los demás.

	 •	 	Actuar	con	amabilidad.	Ser	amable	con	las	personas	
menos afortunadas que nosotros.

	 •	 Ayudar	a	las	personas	necesitadas.

	 •	 Considerar	los	sentimientos	de	las	demás	personas.

	 •	 Ayudar	a	alguien	que	esté	recibiendo	un	trato	injusto.

	 •	 Buscar	formas	de	incluir	a	los	demás	en	el	grupo.

	 •	 Estar	dispuesto	a	perdonar	a	los	demás.

3. Cooperación: Cooperar con las demás personas para alcan-
zar metas comunes.

Cita: “Juntos venceremos, divididos fracasaremos.”
—G. P. Morris

Algunas Aplicaciones Prácticas:

	 •	 Ayudar	a	los	demás	y	trabajar	juntos.

	 •	 Contribuir	con	su	esfuerzo	en	un	proyecto.

	 •	 Escuchar	y	considerar	las	ideas	de	los	demás.	

	 •	 Actuar	sin	egoísmo.

	 •	 Actuar	con	alegría.

	 •	 Compartir	las	cosas	con	los	demás.

	 •	 	Sentirse	feliz	por	los	resultados	afortunados	de	los	demás	
miembros del equipo.

	 •	 Aprovechar	los	talentos	especiales	de	cada	uno.

	 •	 Actuar	con	cordialidad.

	 •	 Estar	dispuesto	a	compartir	los	méritos.	

4. Valentía: Hacer lo correcto sin importar lo difícil que resulte 
o las consecuencias que nos acarree hacerlo. 

Cita: “La medida final del valor de una persona no es su 
posición en momentos de comodidad, sino en momentos 
de problemas y controversias.” 

—Martín Luther King, Jr

Algunas Aplicaciones Prácticas:

	 •	 Decir	la	verdad	sin	importar	las	consecuencias.

	 •	 Admitir	errores	cuando	se	cometan.

	 •	 Pedir	disculpas	por	errores	y	equivocaciones.

	 •	 Aceptar	las	consecuencias	de	sus	actos.

	 •	 Defender	a	las	personas	menos	afortunadas	que	usted.

	 •	 Defender	las	creencias	de	su	fe	o	su	religión.

	 •	 	Resistir	las	presiones	de	los	demás	que	nos	induzcan	a	
cometer actos indebidos.

	 •	 Defender	sus	creencias	acerca	del	bien	y	del	mal.	

5. Fe: Tener fuerza interior o fe en nosotros mismos basada en 
nuestra confianza en un poder superior.

Cita: “Todo lo que he visto me enseña a confiar en el 
Creador por todo lo que no he visto.”

—Ralph Waldo Emerson

Algunas Aplicaciones Prácticas:

	 •	 	Definir	sus	deberes	hacia	Dios	como	se	enseñan	 
en su familia.

	 •	 Comprender	y	practicar	su	tradición	religiosa.

	 •	 Conservar	la	esperanza	cuando	las	cosas	se	ponen	difíciles.

	 •	 Llevar	a	cabo	sus	deberes	con	alegría.

	 •	 Buscar	el	bien	en	todas	las	situaciones.

	 •	 Conservar	la	confianza	en	situaciones	difíciles.

	 •	 Superar	desilusiones.
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	 •	 	Preocuparse	por	lo	que	usted	puede hacer; despreocuparse 
por lo que no puede hacer.

	 •	 	Mostrar	reverencia	por	las	iglesias,	lugares	sagrados	y	
objetos religiosos o spirituales que tengan significado para 
la fe de otras personas. 

6. Salud y aptitud física: Dedicarse personalmente al cuidado 
de nuestra mente y nuestro cuerpo.

Cita:  “Acostarse y levantarse temprano hace que un 
hombre sea rico, sabio y sano.”

—Atribuido a Benjamín Franklin

Algunas Aplicaciones Prácticas:

	 •	 Comer	y	beber	cosas	que	sean	de	provecho.

	 •	 Limitar	la	cantidad	de	“comida	basura”	en	su	dieta.

	 •	 Mantener	la	higiene	personal.

	 •	 Hacer	de	los	ejercicios	un	componente	regular	de	su	vida.

	 •	 No	fumar	cigarrillos	ni	beber	alcohol.

	 •	 Nunca	usar	drogas	ilegales.	

	 •	 Hacer	excursiones.

	 •	 	Andar	en	bicicleta,	patineta	o	escúter	(¡siempre	con	el	
equipo apropiado de seguridad!).

	 •	 	Jugar	en	un	equipo	deportivo	como,	por	ejemplo,	balon-
cesto, béisbol, rugby o fútbol.

	 •	 	Practicar	un	deporte	individual	como,	por	ejemplo,	
 natación, gimnasia, patinaje o tenis.

	 •	 	Aprender	conceptos	acerca	de	la	aptitud	mental.	
Intercambiar ideas acerca de cómo los hábitos personales 
y las influencias de los medios de comunicación pueden 
afectar la capacidad para estar alerta mentalmente.

7. Honestidad: Decir la verdad y ser una persona digna  
de confianza.

Cita:  “La honestidad es el primer capítulo 
en el libro de la sabiduría.”

—Thomas Jefferson

Algunas Aplicaciones Prácticas:

	 •	 No	mentir.

	 •	 No	engañar.

	 •	 No	robar	la	propiedad	personal	o	las	ideas	de	los	demás.

	 •	 Cumplir	su	palabra.

	 •	 Ser	digno	de	confianza.

	 •	 Hacer	lo	que	dijo	que	haría.

	 •	 Decir	toda	la	verdad	sin	importar	las	consecuencias.

	 •	 Ser	leal	con	su	familia,	sus	amigos,	su	religión	y	su	patria.

	 •	 	No	contar	chismes,	propagar	rumores	o	de	la	gente	a	 
sus espaldas.

	 •	 	No	retener	información	que	provoque	daños	a	 
alguna persona.

	 •	 No	pedirle	a	la	gente	que	haga	cosas	malas.

	 •	 Devolver	lo	que	se	haya	tomado	prestado.

 8. Perseverancia: Atenerse a una decisión sin rendirse, aun 
cuando sea difícil.

Cita:  “Si no triunfas la primera vez, inténtalo, inténtalo 
de nuevo.”

—Thomas H. Palmer

Algunas Aplicaciones Prácticas:

	 •	 Termine	lo	que	haya	comenzado.

	 •	 Nunca	se	rinda.

	 •	 	Siga	trabajando	duro	aun	cuando	no	tenga	éxito	 
al principio.

	 •	 	Trabaje	para	mejorar	en	los	aspectos	en	los	cuales	no	 
sea muy bueno.

	 •	 Impóngase	metas	personales	para	mejorar.

	 •	 Haga	siempre	su	mejor	esfuerzo.

 9. Actitud positiva: Mentalizarse para buscar y encontrar lo 
mejor en todas las situaciones.

Cita: “Si tienes un limón, haz limonada”.
—Howard Gossage

Algunas Aplicaciones Prácticas:

	 •	 Sea	positivo	en	sus	pensamientos	y	palabras.

	 •	 	Actúe	con	alegría.	Busque	siempre	el	lado	positivo	en	
todas las situaciones.

	 •	 Conserve	un	buen	sentido	del	humor.

	 •	 Sea	optimista.

	 •	 Tenga	pensamientos	sanos.	

	 •	 	Crea	en	sí	mismo.	Confíe	en	sus	amigos,	en	su	familia	y	
sus compañeros de equipo.

10. Ingenio: Aproveche al máximo sus recursos humanos y 
demás recursos.

Cita: “Hay quienes ven las cosas como son y se pregun-
tan ¿por qué? Yo sueño con cosas que nunca existieron y 
me pregunto ¿por qué no?

—Robert F. Kennedy

Algunas Aplicaciones Prácticas: 

	 •	 	Piense	en	cómo usted puede hacerlo y no en porqué no 
puede hacerlo.

	 •	 Concéntrese	en	lo	que	tiene,	no	en	lo	que	no	tiene.

	 •	 Identifique	sus	puntos	fuertes	personales.

	 •	 Use	los	talentos	de	los	integrantes	de	su	grupo.

	 •	 Conserve	los	recursos	naturales	de	la	Tierra.
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	 •	 Recicle	los	desechos	de	su	casa.

	 •	 	Haga	abono	con	los	desechos	de	la	cocina	para	usarlo	en	
los jardines.

	 •	 	Arregle	una	bicicleta	vieja	en	lugar	de	comprar	una	bici-
cleta nueva. 

	 •	 Limpie	un	viejo	terreno	de	juego.

11. Respeto: Demuestre consideración por el valor de alguien o 
de algo.

Cita:  “Haga por los demás lo que usted quisiera que 
hicieran por usted.”

—La Regla de Oro

Algunas Aplicaciones Prácticas:

	 •	 	Trate	a	las	demás	personas	cómo	le	gustaría	que	le	trata-
sen a usted.

	 •	 	No	insulte	ni	intimide	a	la	gente	que	sea	diferente	a	usted.

	 •	 	Actúe	con	cortesía;	compórtese	con	buenos	modales	y	
con un lenguaje correcto.

	 •	 Cuide	su	escuela	y	los	espacios	públicos.

	 •	 Honre	la	bandera,	las	leyes	y	las	autoridades.

	 •	 Aprecie	las	religiones	de	otras	personas.

	 •	 Respete	las	reglas	y	las	instrucciones	de	los	adultos.

	 •	 	Use	objetos	peligrosos	(por	ejemplo,	cuchillos,	fuegos)	
bajo la supervisión de un adulto. 

	 •	 	Respete	a	los	demás	sin	estar	necesariamente	de	acuerdo	
con todas sus ideas.

	 •	 	Trate	al	medio	ambiente	(árboles,	ríos,	tierra,	aire)	 
con cuidado.

	 •	 Tenga	confianza	en	sus	capacidades.

	 •	 Mantenga	su	limpieza	e	higiene.

	 •	 Manténgase	en	forma.

12. Responsabilidad: Cumplir nuestro deber de ocuparnos de 
nosotros mismos y de los demás.

Cita: “El precio de la grandeza es la responsabilidad.”
—Sir Winston Churchill

 

Algunas Aplicaciones Prácticas:

	 •	 Sea	una	persona	fiable;	haga	lo	que	dijo	que	haría.

	 •	 Haga	sus	tareas	completas.

	 •	 Ocúpese	de	las	tareas	domésticas.

	 •	 Sea	útil.

	 •	 Acepte	las	consecuencias	de	sus	actos.

	 •	 Cuide	sus	objetos	personales.

Los 12 Valores Fundamentales  
y la Ley del Scout
Los Boy Scouts aprenden la Ley del Scout: Un Scout es digno 
de confianza, leal, servicial, amistoso, cortés, bondadoso, 
obediente, alegre, ahorrativo, valiente, limpio y reverente.

Casi todos los 12 valores fundamentales de Cub Scouting 
se relacionan con los 12 preceptos de la Ley del Scout.

 VALOR FUNDAMENTAL LEY DEL SCOUT

 Civismo Servicial

 Compasión Amistoso, cortés

 Cooperación Servicial, alegre, amistoso

 Valentía Valiente

 Fe Reverente

 Salud y aptitud física Limpio

 Honestidad Digno de confianza, leal

 Perseverancia Ahorrativo

 Actitud positiva Alegre

 Ingenio Ahorrativo

 Respeto Cortés, obediente

 Responsabilidad Servicial, digno de confianza

EnLACES DEL  
CARÁCTER™ (CHARACTER 
COnnECTIOnS™)
El carácter puede desarrollarse de la manera más completa  
cuando se considera integralmente a 
la persona. Como mencionamos ante-
riormente, esto implica tres áreas 
esenciales: (1) conocimientos, (2) 
compromiso y (3) práctica. En Cub 
Scouting, a estas tres áreas esenciales 
y a su relación con los valores las lla-
maremos Enlaces del Carácter.™

1.  Saber: El desarrollo del carácter incluye 
el desarrollo de conocimientos morales y 
el razonamiento moral. Los niños deben 
comprender el significado de la honesti-
dad y deben comprender e interpretar lo 
que exige una situación y decidirse a 
aplicar los principios de honestidad.

2.  Comprometerse: El desarrollo del 
carácter también incluye la atención a la 
motivación moral. Los niños deben 
comprometerse a lo que consideran que 
es correcto. Deben poder asumir los 
puntos de vista de los demás, considerar 
los sentimientos de los demás y desa-
rrollar una conciencia moral activa.
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3.  Practicar: El desarrollo del carácter tam-
bién incluye la atención al desarrollo de 
hábitos morales mediante la práctica 
orientada. Los niños necesitan oportuni-
dades para practicar la bondad, hacer lo 
correcto aunque sea difícil hacerlo y 
experimentar los valores fundamentales, 
tal como se viven en el mundo. 

En un esfuerzo para hacer del desarrollo del carácter parte inte-
gral de Cub Scouting, los 12 valores fundamentales se integrarán 
en todos los manuales y programas de avance de los niños. 
Enlaces del Carácter™ se encuentra en diversos lugares en los 
manuales y estimula a los niños a reflexionar sobre las tres dimen-
siones del carácter: conocimientos, compromiso y práctica.

Enlaces del Carácter™ pide al Cub Scout que considere los 
siguientes interrogantes:

 1.  ¿Qué es lo que pienso o conozco? (acerca 
del valor fundamental de la experiencia, 
acerca del contexto, etc.)

 2  ¿Cómo me siento en general? ¿Cómo me 
siento acerca de este valor? (¿Por qué esto 
resulta difícil de realizar? ¿Cómo me hace 
sentir esta experiencia, etc.?)

 3.  ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo practicar 
este valor en el futuro? (en la escuela, en el 
hogar, con mis amigos, etc.)

 

Enlaces del Carácter™ animará a los Cub Scouts a considerar 
en qué forma los valores fundamentales y las actividades se rela-
cionan con las seis áreas generales de preocupación para el niño, 
es decir, Dios, el mundo, la patria, la comunidad, la familia y él 
mismo. Esta técnica en el desarrollo del carácter extiende las lec-
ciones morales a contextos amplios y diversos, aumentando de 
esta manera el potencial de crecimiento al máximo.

Enlaces del Carácter™ trata de contribuir al desarrollo de la 
persona moral completa con todos los valores. Este enlace debe 
verse como parte de Cub Scouting en su conjunto y no como un 
“aditamento”. El desarrollo de carácter ocurre sin importar si nos 
proponemos que ocurra; por lo tanto, queremos aprovechar todas 
las oportunidades, bien sea en las actividades del den y del pack, 
las ceremonias y el programa, para orientar ese desarrollo en una 
forma bien meditada y constructiva.

TRES MITOS COMUnES 
ACERCA DEL DESARROLLO 
DEL CARÁCTER
Mito 1: Un buen carácter se  
desarrolla naturalmente.
Con frecuencia, se nos induce a creer que así como crecemos y 
crecemos hasta ser más altos por naturaleza, también crecemos 
moralmente, es decir, que nos convertimos por naturaleza en 

 personas morales poseedoras de un buen carácter; pero el desa-
rrollo del carácter es un proceso difícil y continuo que nunca se 
completa del todo. Todos trabajamos para desarrollar nuestro 
carácter, superando malos hábitos, estableciendo y recuperando 
buenos hábitos. El desarrollo del carácter es algo que requiere 
una atención constante y un esfuerzo diligente por parte de 
todos.

Mito 2: En algún momento, si el carácter  
no está desarrollado todavía, será  
demasiado tarde.
Todos lo hemos oído o al menos lo hemos pensado: “Es demasia-
do tarde para esa persona”. ¿Cuándo es demasiado tarde? 
¿Cuándo uno tiene 5, 8, 15, 25 o 50 años? Las investigaciones 
sobre el desarrollo demuestran que en lo que respecta al desa-
rrollo del carácter, nunca es demasiado tarde, ¡gracias a Dios!, 
para ninguno de nosotros. Los viejos hábitos son muy difíciles de 
desarraigar, pero está claro que podemos dejarlos atrás. 

El desarrollo del carácter puede aplazarse por un tiempo para 
reiniciarse después. Con frecuencia, nuestra conducta marcha 
atrasada respecto a nuestros conocimientos. Sabemos lo que 
debemos hacer, pero simplemente no podemos hacernos actuar 
conforme a esos conocimientos. Sin embargo, cuando se trata del 
desarrollo del carácter, nunca es demasiado tarde. 

Mito 3: nuestro carácter es el mismo sea 
cual sea el contexto.
En realidad, todos poseemos múltiples “caracteres morales”, 
dependiendo del contexto de una situación y de la gente con la 
que estemos. Si estamos con otras personas en una iglesia, enton-
ces podemos decir y hacer ciertas cosas; con los amigos hacemos 
otras; frente a nuestros hijos hacemos cosas distintas.

Es importante recordar que la persona moral siempre actúa  
en un contexto moral y que estos contextos afectan nuestro 
 pensamiento y nuestra conducta. Cuanto más desarrollado sea 
nues tro carácter, más uniformidad habrá entre nuestros 
 pensamientos y nuestra conducta.

METAS PARA EL  
DESARROLLO  
DEL CARÁCTER
La meta para el desarrollo del carácter consiste en enseñar a los 
niños lo siguiente:

•	 Ser	capaces	de	considerar	los	elementos	morales	de	todas	 
las situaciones.

•	 Aplicar	los	principios	morales	correctos.

•	 Ser	capaces	de	actuar	conforme	a	nuestras	convicciones.

En último término, todos nos dedicamos al desarrollo del 
carácter. La cuestión no es si decidimos hacerlo, sino con qué 
minuciosidad y persistencia nos dedicamos a lograrlo.

En Cub Scouting, los niños viven actividades basadas en 
va lores en compañía de líderes cariñosos y el apoyo de la familia. 
Reforzando los elementos contenidos en la Promesa del Cub 
Scout y la Ley del Pack y usando Enlaces del Carácter™ con el 
programa de avance y las actividades, usted puede contribuir a 
enseñar los valores y desarrollar el carácter en los niños a lo largo 
de las etapas de Cub Scouting.
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CUB SCOUTInG ES Un 
 PROGRAMA FAMILIAR

Las familias son la base de nuestra sociedad. En la familia, 
los niños aprenden lo que es el amor, los valores y las 
interacciones sociales mientras se preparan para el mundo 

de hoy. La familia es vital para el futuro de nuestras comunidades 
y nuestro país. La organización de Boy Scouts of America tiene 
gran interés en la fortaleza de la familia.

Cub Scouting es un programa familiar. La participación de la 
familia es fundamental para el éxito de Cub Scouting. Cuando 
hablamos acerca de la “familia” en Cub Scouting, quizá nos 
estemos refiriendo a diversos grupos diferentes de personas. 
Muchos Cub Scouts no provienen de hogares tradicionales en el 
que están presentes el padre y la madre. Algunos niños viven con 
una madre o un padre sin pareja o con otros parientes o guard-
ianes. Cub Scouting considera que la familia de un niño son las 
personas que viven con él.

La familia es probablemente la organización de ayuda mutua 
más eficaz de todas. La vida familiar tiene sus buenos momentos 
y sus malos tiempos, pero, sobre todo, se trata de personas que se 
dan fuerza unas a otras en los casos necesarios, personas que se 
preocupan y que lo manifiestan, personas que se apoyan unas a 
otras y sienten lealtad entre ellas. Vale la pena hacer un esfuerzo 
para mantener la fortaleza de una familia.

Scouting se propone desarrollar a la juventud permitiendo la 
evolución de los niños ayudando a convertirlos en ciudadanos de 
buen carácter con aptitudes físicas, espirituales y mentales. 
Nuestra organización reconoce que es responsabilidad de los 
padres y de la familia enseñar a sus hijos. Scouting es un recurso 
a disposición de las familias que puede ayudarles a lograr metas 
valiosas a la vez que se forman y se fortalecen las relaciones 
entre los miembros de la familia.

RESPOnSABILIDADES DE  
LA FAMILIA
Cub Scouting brinda a las familias la oportunidad de que sus 
miembros pasen tiempo juntos de gran calidad. Usted como líder 

tiene la tarea de despertar el interés y dedicar su capacidad y su 
tiempo para desarrollar un buen programa. La familia apoya y 
respalda al den y al pack.

A continuación presentamos algunos ejemplos de la partici-
pación de la familia:

•	 Trabajar	con	su	Cub	Scout	en	proyectos	de	avance	y	demás	
actividades

•	 Asistir	a	las	juntas	del	pack	con	su	Cub	Scout	

•	 Entregar	los	premios	de	avance	a	su	Cub	Scout	en	las	juntas	
del pack

•	 Idear	formas	para	que	su	Cub	Scout	pueda	ganar	el	dinero	
que necesita para pagar las cuotas del den

•	 Prestar	su	colaboración	en	una	junta	ocasional	del	den	en	un	
proyecto específico o contribuir para que su Cub Scout gane 
una insignia de actividad

•	 Traer	refrigerios

•	 Proporcionar	transporte

•	 Ayudar	en	las	excursiones	del	den

•	 Hacer	llamadas	telefónicas

•	 Ayudar	a	enseñar	cómo	se	gana	una	insignia	de	actividad	
para Webelos Scouts

•	 Asistir	con	su	Cub	Scout	a	los	campamentos	familiares	orga-
nizados por el concilio 

LA FAMILIA Y AVAnCE
El programa de avance forma parte de la diversión de Cub 
Scouting. Es una excelente oportunidad para que las familias 
conozcan mejor a sus hijos y para que tanto los miembros de la 
familia como los niños obtengan gran satisfacción al hacerlo.

Los padres y los guardianes deben leer el capítulo “Guía de 
Cub Scouting para los Padres” en Requisitos de los Cub Scouts 
para el Año 2000 (No. 94-195) de tal forma que comprendan el 
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programa de avance. Los líderes del den deben intercambiar con 
las familias ideas sobre los logros y las actividades electivas o las 
áreas relacionadas con las insignias de actividades, de tal forma 
que las familias comprendan completamente la importancia de 
cumplir los requisitos. Haga hincapié en que el niño no podrá 
alcanzar algunos de los logros si no cuenta con la ayuda de su 
familia. 

Recursos de Avance Para la Familia

1. Revise y explique el manual del niño con su padre o 
guardián. Indique a las familias dónde pueden comprar el 
manual.

2. Pídale a cada participante adulto que lea el capítulo de 
Requisitos de los Cub Scouts que se llama “Guía de Cub 
Scouting para los Padres”.

3. Explique que los niños siempre deben traer sus manuales 
a las juntas del den, de tal manera que se puedan anotar 
sus progresos de avance.

4. Describa el plan de avance, incluyendo insignias, rangos 
y el Premio Arrow of Light. Explique las formas en que 
los requisitos contribuyen al avance de los niños.

5. Explique la función de la familia en el trabajo con el niño 
y la aprobación de los proyectos. Tenga en cuenta que es 
el líder del den de Webelos Scouts o el consejero de insig-
nias de actividad quien aprueba los requisitos para los 
Webelos Scouts, no la familia. 

6. De énfasis en que “Haz Tu Mejor Esfuerzo” es el criterio 
que deben seguir los niños para cumplir los requisitos, 
realizar sus actividades electivas o luchar por conseguir 
insignias.

7. Explique cuáles modificaciones podrían ser necesarias para 
ayudar a los niños que tengan necesidades especiales.

8. Explique cómo se usarán los métodos de reconocimiento 
para reforzar el avance de los niños.

9. Explique cómo se entregan los premios en las juntas del 
pack y en qué forma pueden participar las familias.

Los líderes del den deben discutir el avance con los padres en 
las juntas de adultos del den. (Vea los Capítulos 19-21, “El 
Programa de Tiger Cubs”, “Los Programas de Wolf y Bear” y “El 
Programa de Webelos Scouts”.) Los líderes del den también 
pueden ayudar a las familias a mantener un sano equilibrio entre 
esperar demasiado y esperar poco a medida que sus hijos van 
trabajando en los proyectos y actividades de avance. Si una 
familia es demasiado crítica con su hijo, es probable que el niño 
pierda confianza en sí mismo y pierda también interés en Cub 
Scouting. Por otra parte, algunas familias se inclinan por ser 
demasiado to lerantes con sus hijos. Los niños captan esas acti-
tudes con extrema facilidad y si la familia permite que el niño 
haga las cosas sin dar lo mejor de sí mismo, quizá el niño reciba 
una influen cia para el desarrollo de su carácter en la dirección 
errónea.

Es importante no medir los esfuerzos de un niño usando los 
parámetros de un adulto; más bien es preciso animar al niño a 
que dé lo mejor de sí mismo en todo momento.

RESPOnSABILIDADES  
DEL PACK
Los líderes del pack de Cub Scouts deben tener muy en cuenta 
las situaciones familiares. Aunque los costos implícitos en par-
ticipar en Cub Scouting no son excesivos, algunas familias tienen 
presupuestos limitados. Actúe con cautela para no avergonzar a 
ningún Cub Scout debido a la falta de fondos requeridos para el 
uniforme o las actividades del den o del pack.

Actúe con delicadeza al usar palabras o frases específicas 
cuando se refiera a las situaciones familiares. Muchos niños no 
viven en una familia tradicional integrada por los dos padres. 
Comience sus notas escritas con las palabras “Querida familia:” 
y dígale a cada niño que se asegure de “traer a su familia”. Se 
puede lastimar el orgullo de los niños haciendo referencias a 
padres que quizá no formen parte de sus vidas.

Los líderes de Cub Scouts deben ser creativos y comprensivos 
y ayudar a todos los tipos de familia a participar con la mayor 
intensidad posible en el programa. Los líderes deben reconocer 
que no todas las familias pueden participar por igual o de la 
misma manera. Tenga en consideración los factores económicos, 
los problemas de salud y los demás factores que puedan afectar 
la participación de la familia.

El pack tiene las siguientes responsabilidades con los 
padres o guardianes:

1. Proporcionar un programa bien planificado para todo el 
año de las actividades en el den y el pack para cumplir los 
propósitos de Scouting y, más concretamente, los fines de 
Cub Scouting y las necesidades de los niños. 

2. Proporcionar líderes capacitados, calificados y entusiastas 
para todas las juntas y actividades del den y del pack. 

3. Dar entrenamiento para los padres y guardianes y manten-
erlos informados.

4. Organizar actividades que ayuden a fortalecer a los miem-
bros de la familia y a darles oportunidades de trabajar y 
jugar juntos.

5. Ayudar a las familias a participar en Cub Scouting según 
las capacidades particulares de cada familia.

DESARROLLO DE LA  
COOPERACIÓn FAMILIAR
Las expectativas de las familias normalmente se compaginan 
mucho más con los propósitos de Scouting que las expectativas 
de los niños. En ocasiones, las familias tienen razones especiales 
para animar a sus hijos a unirse a un pack de Cub Scouts.

Los líderes del pack deben visitar los hogares, conocer a las 
familias y hablar del programa y de los fines de Cub Scouting 
con ellas. Dígale a la familia el interés que usted tiene en sus 
hijos y explíqueles lo que usted espera de ellos. Durante las visi-
tas a los hogares y las juntas especiales de adultos con hijos en el 
den y el pack, usted puede demostrarles a las familias lo que 
usted está haciendo y las formas en que usted necesita su ayuda. 
Demuéstreles que ellos son un componente muy necesario y 
esencial de Cub Scouting. Trate de involucrarlos de pequeñas 
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•	 Exija	y	espere	la	presencia	y	la	participación	de	los	padres	o	
guardianes en las ceremonias de transición a nuevas etapas de 
los Cub Scouts, o cuando se haga un reconocimiento por el 
avance o cuando se gradúen los Cub Scouts del pack.

•	 Use	la	Hoja	de	Encuesta	Para	Padres	y	Familiares	Sobre	
Talento (página 34-10) para identificar talentos, capacidades 
y recursos humanos que pueden usarse en las actividades del 
den y del pack. 

•	 Déles	a	los	adultos	tareas	específicas	en	el	den	y	el	pack.	
Mediante una solicitud para realizar un trabajo específico se 
obtendrán mejores resultados que con una vaga promesa del 
tipo “En algún momento voy a necesitar su ayuda”.

•	 Incluya	reconocimientos	a	los	adultos	en	las	ceremonias	del	
pack.

•	 Reconozca	el	mérito	de	los	dens	que	tengan	una	buena	asis-
tencia de adultos a las juntas del pack.

Aumento de la Asistencia de la Familia a 
las Juntas del Pack
Una vez que las familias adquieren el hábito de asistir a las juntas 
del pack, normalmente continúan haciéndolo si el programa del 
pack tiene sus méritos. Cuando las familias disfrutan su primera 
junta del pack, normalmente querrán asistir a la siguiente activi-
dad del pack.

Una buena regla: Planifique todas las juntas teniendo en 
mente a las familias.

Cada pack tiene su propia manera de aumentar la asistencia 
familiar. Si la asistencia de las familias a las juntas del pack no 
es tan amplia como debiera ser, quizá el comité del pack pueda 
desarrollar un plan para aumentar la asistencia. Algunos packs 
tienen un trofeo sencillo o uno llamado “Cubby” o “Cachorrito” 
que se arma o hace en casa y se entrega como recompensa al den 
que tenga la mejor asistencia de adultos en cada junta del pack. 
El den ganador conserva el trofeo en su lugar de reunión hasta la 
siguiente junta del pack, en la que puede entregarse a otro den 
que tenga la mayor asistencia.

“Cubby” o “Cachorrito” es un 
trofeo de asistencia hecho en 
casa a partir de latas u otros 

mate riales de chatarra. Pídale a 
algún padre creativo que diseñe 
y fa brique su propio trofeo de 

 asisten cia. (Vea el Libro de 
Cómo Hacerlo Para Líderes 

Cub Scout, No. 94-218, donde 
encontrará ideas para fabricar 

este Cubby o Cachorrito.)

Algunos packs entregan una cinta de asistencia familiar al 
den que tenga la mayor asistencia. En efecto, podría entregarse 

maneras y luego, durante las etapas más ajetreadas, las familias 
estarán listas y dispuestas a contribuir en las actividades y juntas.

Orientación Para la Familia
La orientación de las familias acerca de Cub Scouting estimulará 
su participación. Una orientación correcta y bien planificada 
puede marcar la diferencia en el grado de receptividad de la 
familia para su participación futura en el pack.

La orientación familiar es un proceso que debe comenzar antes 
de que la familia se una al pack. Esta información puede darse a 
la familia en ambientes informales, durante la primera visita al 
hogar de la familia o en una Noche de Rally para Cub Scouting.

La Información que Debe Revisarse en la Orientación Para  
la Familia

•	 Los	procedimientos	para	unirse	a	un	pack,	ayudar	en	las	activi-
dades del den, pagar cuotas y contribuir al avance de los niños

•	 El	“Convenio	Para	los	Padres”	en	la	Solicitud	Para	Unirse	a	
un Pack 

•	 El	capítulo	“Guía	de	Cub	Scouting	para	los	Padres”	en	
Requisitos de los Cub Scouts donde se explica cómo los padres 
o guardianes trabajan con sus hijos para lograr el avance 

•	 La	sección	“Las	Responsabilidades	de	la	Familia”	en	este	capítu-
lo, para hacerles saber lo que se espera de todas las familias 

•	 El	Cub Scouting’s BSA Family Activity Book (un libro en 
inglés de actividades familiares para Cub Scouting), No. 
33012A, donde se explica cómo Cub Scouting puede ayudar 
a satisfacer las necesidades de la familia. (Vea el Capítulo 30, 
“Programa Familiar BSA de Cub Scouting” donde encontrará 
más detalles.)

•	 La	Hoja	de	Encuesta	Para	Padres	y	Familiares	Sobre	Talento	
(página 34-10).

Ayuda en Video
El video Cub Scout Orientation, No. AV-01V012, es un 
video de 10 minutos que orienta a los padres y guardianes de 
los nuevos Cub Scouts en Cub Scouting y puede conseguirse 
para usarlo durante una orientación o junta o en otro 
am biente. En este video se revisan las funciones y respons-
abilidades de los padres de los Cub Scouts y se proporciona 
una visión general de todas las fases del programa Scouting. 
Las declaraciones testimoniales de líderes, padres, miembros 
juveniles y líderes comunitarios enfatizan en los valores, la 
educación y el desarrollo del carácter que son los elementos 
claves de Cub Scouting.

Participación de los Padres y Guardianes 
en el Pack
La orientación por sí sola no es suficiente para mantener la par-
ticipación de los padres. La comunicación es la clave. (Vea la 
sección “Buena Comunicación” en la página 5-4.) Cuanto más 
conozcan las familias acerca de Cub Scouting, más interesadas y 
cooperativas serán.

•	 Mantenga	a	los	padres	y	guardianes	completamente	informa-
dos tan pronto como se unan al pack.

•	 Mantenga	abiertas	las	líneas	de	comunicación.	Las	familias	
bien informadas son normalmente familias interesadas  
en Scouting.
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una cinta de asistencia a cada den que logre un cierto porcentaje 
de asistencia. El den conserva esta cinta y la ostenta en la ban-
dera del den.

Las llamadas telefónicas son otro método para aumentar y 
mantener la asistencia. Un adulto en cada den puede llamar a 
otras familias del den para recordarles la fecha de la junta del 
pack y transmitir detalles especiales acerca de los planes para la 
junta. También podría usarse una lista de correo electrónico 
para el pack con la finalidad de enviar mensajes a todos.

Cada familia debería recibir una invitación personal y un 
recordatorio de la junta. Algunos packs tienen un boletín 
 regular de noticias que se envía a las familias para mantenerlas 
informadas y para recordarles la fecha de la junta. Este boletín de 
noticias también podría enviarse por correo electrónico. Sin 
embargo, tenga en cuenta que no todas las familias tienen  acceso 
a Internet o al correo electrónico.

Pero lo cierto es que un número cada vez mayor de familias sí 
tienen acceso a Internet; por esta razón muchos packs están cre-
ando su propia página Web. A través de esta página, las fami lias 
del pack pueden tener un acceso instantáneo a la información 
sobre los próximos eventos y actividades. 

COnFEREnCIAS EnTRE 
PADRES Y LÍDERES
A lo largo de todo el año, las conferencias entre padres y líderes 
brindan la oportunidad para que los miembros adultos de la 
familia hablen con el líder acerca de la participación de sus niños 
y las expectativas del den. Estas charlas pueden contribuir a que 
un niño saque el máximo provecho de su experiencia en Cub 
Scouting proporcionando a los padres de los líderes los cono-
cimientos y la conciencia de que es necesario trabajar en equipo 
para ayudar a que los niños tengan éxito. 

A continuación presentamos algunos de los temas sugeridos 
para estas charlas:

1. Características Generales: Comience con una descripción 
general del niño. ¿Es introvertido o extrovertido? ¿Cuál es su 
temperamento normalmente: es tranquilo o es una persona 
que se frustra fácilmente? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son 
sus puntos fuertes y habilidades?

2. Necesidades Especiales: Usted necesita tener una visión bien 
clara de las necesidades especiales, limitaciones o restric-
ciones de dieta o salud de un niño para poder determinar 
cómo ayudarle mejor a vivir el programa Scouting en la 
mayor medida posible. 

3. Operación de la Unidad: Explique el programa Scouting y 
haga hincapié en las razones por las cuales el avance es 
importante para el desarrollo del niño. Hable de sus expecta-
tivas respecto a la participación de la familia. 

4. Disciplina: Los padres deben informarle cuáles son las medi-
das disciplinarias que se toman normalmente para mantener 
la conducta apropiada del niño. Hable acerca de la conducta 
esperada en las juntas.

5. Medicamentos: Es responsabilidad del niño y/o de su padre 
o su guardián asegurarse de que se tomen los medicamentos 
con receta según sean necesarios. Un líder Scout, después de 
obtener toda la información necesaria, puede decidir aceptar 

la responsabilidad de asegurarse de que un Scout tome el 
medicamento necesario a la hora apropiada, pero las normas 
de BSA no obligan ni recomiendan necesariamente que el 
líder Scout asuma esta responsabilidad; de igual modo, si las 
leyes de su estado establecen otras limitaciones respecto a 
esta cuestión, usted debe seguirlas.

6. Procedimientos de Emergencia: Usted debe tener los núme-
ros telefónicos de emergencia, los permisos médicos apropia-
dos por escrito y toda otra información específica a las necesi-
dades de los niños.

Damos más sugerencias sobre las conferencias entre padres y 
líderes en el Capítulo 17, “Cub Scouts con Discapacidades”.

Buena Comunicación
La buena comunicación entre los líderes y las familias es esencial 
para obtener la cooperación familiar. A continuación presenta-
mos algunos consejos útiles:

•	 Hable	con	la	familia	de	cada	niño	acerca	de	lo	que	está	ocur-
riendo, lo que se necesita y cómo puede ayudar la familia.

•	 Asegúrese	de	que	las	familias	conozcan	las	fechas	y	horas	
regulares para las juntas del den y del pack. Envíe recordato-
rios según sea necesario.

•	 Explique	a	las	familias	que	la	mejor	manera	de	averiguar	lo	
que está ocurriendo con su niño consiste en participar activa-
mente en su vida.

•	 No	confíe	únicamente	en	los	niños	para	que	transmitan	la	
información a sus hogares. Quizá el mensaje nunca llegue a 
los padres o guardianes. Use boletines de noticias, llamadas 
telefónicas, correo electrónico, visitas personales u otros 
medios para mantenerse en contacto e informar a las familias 
acerca de actividades, proyectos o necesidades especiales.

•	 Conozca	a	la	familia.	Averigüe	cómo	el	den	y	el	pack	pueden	
contribuir a satisfacer las necesidades de la familia.

•	 Organice	juntas	de	adultos	del	den	y	pack	según	sean	nece-
sarias para dar información a las familias.

•	 Mantenga	a	las	familias	al	corriente	de	los	progresos	de	sus	
hijos. Hágales saber cómo las familias pueden ayudar a sus 
hijos.

•	 Mantenga	a	las	familias	al	corriente	de	cómo	está	trabajando	
el den y el pack. Comparta con las familias las noticias sobre 
el éxito y las necesidades.

•	 Anime	a	las	familias	a	leer	la	revista	Boys’ Life para saber lo 
que está ocurriendo en Scouting y Cub Scouting. 

•	 Mantenga	a	las	familias	bien	informadas	acerca	de	las	activi-
dades que la familia entera puede disfrutar como, por ejem-
plo, campamentos familiares.

Cub Scouting es un programa familiar. La participación de los 
padres y guardianes, así como la de otros miembros de la fami lia, 
puede mejorar las experiencias y el éxito de un niño. Toda la 
familia puede fortalecerse con la participación conjunta de los 
miembros de la familia. 
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LOS COMIEnZOS  
DE SCOUTInG

La historia de Scouting se remonta a fines del siglo XIX con 
un oficial del ejército británico llamado Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powell. Mientras estaba de servicio en la 

India, Baden-Powell descubrió que sus hombres no conocían los 
medios elementales de supervivencia al aire libre ni los primeros 
auxilios básicos. Baden-Powell comprendió que necesitaba ense-
ñarle a sus hombres muchas habilidades de supervivencia, así 
que escribió un pequeño manual llamado en inglés Aids to 
Scouting (sobre ayudas para la exploración), que hacía énfasis en 
la inventiva, la capacidad de adaptación y las cualidades de lider-
azgo que exigían las condiciones de supervivencia en situaciones 
límite.

A su regreso luego de la Guerra de los Boer, donde adquirió 
fama al proteger al pequeño pueblo de Mafeking durante 217 
días, Baden-Powell se sorprendió al enterarse de que su pequeño 
manual había despertado el interés de los niños ingleses quienes 
lo estaban usando para jugar el juego de los exploradores o 
“scouting”.

Baden-Powell tuvo la visión de algunas nuevas posibilidades 
y, por tanto, decidió probar sus ideas en los niños. En el mes de 
agosto de 1907, reunió a cerca de 20 niños y los llevó a la 
Brownsea Island en una bahía protegida en la costa sureste de 
Inglaterra. Establecieron un campamento provisional que sería su 
hogar durante los 12 días siguientes. 

¡Y los niños se lo pasaron fenomenal! Se dividieron en patru-
llas y participaron en juegos, hicieron excursiones y aprendieron 
rastreo y pionerismo. Aprendieron a cocinar al aire libre sin uten-
silios. Scouting comenzó en esa isla y recorrería todo el mundo 
en pocos años. 

Al año siguiente, Baden-Powell publicó su libro titulado 
Scouting for Boys y el programa Scouting prosiguió su crec-
imiento. Ese mismo año, más de 10,000 Boy Scouts asistieron a 
una reunión celebrada en el Crystal Palace; sólo dos años 
después, el número de miembros del movimiento de Boy Scouts 
se había triplicado.

SUS ORÍGEnES En  
ESTADOS UnIDOS
Alrededor de la misma época, las semillas de Scouting estaban 
germinando en los Estados Unidos. En una granja en el estado de 

Connecticut, un naturalista y escritor llamado Ernest Thompson 
Seton estaba organizando un grupo de niños llamados Woodcraft 
Indians (“indios de Woodcraft”) y Daniel Carter Beard, un 
artista y escritor, organizaba otro grupo llamado Sons of Daniel 
Boone (“hijos de Daniel Boone”). En muchos aspectos, las dos 
organizaciones eran similares, pero no había una relación directa 
entre ellas. Los niños que pertenecían a esos movimientos nunca 
habían oído hablar de Baden-Powell o de los Boy Scouts; sin 
embargo, ambos grupos estaban destinados a convertirse en Boy 
Scouts muy pronto.

Pero antes de que eso ocurriese, un hombre de negocios 
norteamericano tendría que perderse en la niebla de Inglaterra. 
En efecto, William D. Boyce, un editor y hombre de negocios de 
Estados Unidos, avanzaba a tientas en medio de la niebla cuando 
un niño se le apareció y le ofreció llevarlo a su destino. Al llegar 
allí, Boyce trató de darle unas monedas al niño, pero el niño 
rehusó aceptarlas y le explicó amablemente que él era un Scout 
y que no podía aceptar un pago por hacer una Good Turn.

Boyce se sintió intrigado y le preguntó al niño qué era una 
Good Turn y así se enteró acerca de Scouting. Visitó a Baden-
Powell y se sintió fascinado con la idea de Scouting. Cuando 
Boyce abordó su trasatlántico para el viaje de regreso a casa, 
tenía una maleta llena de información e ideas. Así, el 8 de 
febrero de 1910, Boyce registró legalmente la organización de 
Boy Scouts of America.

Nunca se volvió a saber algo del “Scout desconocido” que le 
ayudó en la niebla, pero ese niño nunca será olvidado. Su Good 
Turn es lo que trajo a Scouting a nuestro país.

Después del registro legal de BSA, un grupo de ciudadanos 
con espíritu de servicio público se esforzó por montar la orga-
nización. Seton se convirtió en el primer Jefe Scout (Chief Scout) 
de BSA y Beard fue nombrado comisionado nacional. 

El primer director ejecutivo fue James E. West, un joven de 
Washington que había superado una infancia trágica y una inca-
pacidad física para convertirse en un abogado de éxito. West se 
consagró a ayudar para que todos los niños tuviesen una vida 
mejor y dirigió la organización BSA durante 32 años como Jefe 
Ejecutivo Scout (Chief Scout Executive).

Scouting ha crecido en los Estados Unidos pasando de 2,000 
Boy Scouts y líderes en 1910, a millones de miembros hoy en 
día. A partir de un programa dedicado sólo a los Boy Scouts, se 
ha extendido para llegar a ser un programa en el que se incluye a 
Tiger Cubs, Cub Scouts, Webelos Scouts, Boy Scouts, Varsity 
Scouts y Venturers.
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2 INTRODUCCIÓN

LOS COMIEnZOS DE  
CUB SCOUTInG
En Inglaterra, los niños de menor edad estaban ansiosos por 
convertirse en Boy Scouts. En 1914, Baden-Powell comenzó a 
implementar un programa para niños de menor edad que se 
basaba en el Libro de la Selva de Rudyard Kipling. El programa 
de Wolf Cub comenzó oficialmente en 1916 y desde aquel año, 
las organizaciones de Wolf Cubs se han propagado a otros países 
europeos con pocos cambios. 

En los Estados Unidos, cientos de niños en edad para ser Cub 
Scouts y sus familias exigían la aplicación de un programa pro-
pio. Ya en 1920, los ejecutivos Scouts en su primera conferencia 
nacional de entrenamiento hablaron de las necesidades de los 
niños de menor edad. Sin embargo, la organización BSA consi-
deró prudente posponer cualquier acción hasta que hubiese evi-
dencias más objetivas. 

En 1925, el Dr. Harold W. Hurt, un psicólogo e investigador 
además de Scouter veterano, recibió autorización para el estudio 
de las organizaciones existentes para niños de menor edad como, 
por ejemplo, los Boy Rangers, Boy Pioneers, American Eagles y 
Boys’ Clubs. Hurt se dio cuenta de que solamente un niño de 
cada 50 participaba regularmente en algún tipo de programa 
recreativo organizado. Hurt también comprendió que los niños de 
menor edad respondían mejor al liderazgo y los esfuerzos del 
programa que los niños de mayor edad. Hurt trabajó en estrecha 
colaboración con Ernest Thompson Seton. Ambos recomen-
daron que la organización BSA adoptase un programa para los 
niños de menor edad, en el que actuarían los Boy Scouts de 
mayor edad como líderes, para así formar una organización de 
Boy Scouting con lazos en el hogar, la iglesia y la escuela. 

La Junta Ejecutiva Nacional autorizó al Jefe Ejecutivo Scout 
para investigar a fondo esta cuestión. Un comité asesor trabajó 
con BSA para desarrollar un plan y producir los materiales 
impresos necesarios. Se obtuvo el asesoramiento de destacados 
psicólogos, sociólogos, maestros, superintendentes de escuela, 
profesores de educación, ejecutivos universitarios y directores de 
recreación y previsión social.

En 1929, el nuevo programa Cubbing (no se llamó Cub 
Scouting hasta varios años después) estaba cobrando forma y se 
introdujo como un proyecto de demostración en un número limi-
tado de comunidades. Su estructura era similar a la de Cub 
Scouting de hoy en día, salvo que los dens eran dirigidos por Boy 
Scouts que actuaban como jefes del den. El plan incluyó un 
comité de madres del vecindario para respaldar a los Cubs y a los 
jefes del den.

En 1930, Cub Scouting se implementó formalmente, regist-
rando 5,102 niños al final de ese primer año. Ya para 1933, había 
llegado el momento de promover Cub Scouting en todo el país 
como parte del movimiento Scout. Se retiraron todas las restric-
ciones de experimentación y se designó al primer director nacio-
nal de Cub Scouting.

El registro de madres del den (den mothers) fue opcional 
durante los primeros años. Ya para el mes de junio de 1938, se 
habían registrado 1,100 madres del den y pronto se convertirían 
en un componente importante de Cub Scouting.

Los primeros dens se reunían semanalmente en el hogar de un 
miembro, donde los niños participaban en juegos y realizaban 
actividades de artesanía y ceremonias. El pack se reunía semanal 
o quincenalmente para sus juegos, competiciones del den, pre-
mios, parodias y demás actividades. Los Cubs avanzaban pasan-

do de Bobcat (para todos los nuevos miembros) a Wolf (a los 9 
años de edad), Bear (a los 10 años) y Lion (a los 11 años) y se 
unían a la tropa de Boy Scouts a los 12 años de edad.

En 1949, se disminuyó el requisito de edad a entre ocho y 10 
años para los Cub Scouts. En 1982, se formaron por vez primera 
los Tiger Cubs tomando en cuenta el liderazgo compartido y 
organizando equipos integrados por un compañero adulto y un 
niño, y siguiendo el calendario escolar. En 1986, los Cub Scouts 
podían registrarse como niños de segundo grado. 

El programa Cub Scouting en los Estados Unidos es diferente 
de aquéllos para niños de menor edad de otros países porque se 
centra en el hogar y el vecindario. Con el entusiasmo de la fami-
lia y de los líderes, los niños disfrutan un programa que cubre una 
variedad de aspectos interesantes. Cub Scouting sugiere activi-
dades que a los niños les encanta hacer por su cuenta cuando los 
adultos no los están vigilando. Estas actividades son particular-
mente apropiadas para los niños en edad de Cub Scout y son 
diferentes a las que encontrarán en Boy Scouting.

La gran influencia del Libro de la Selva de Kipling sigue 
vigente hoy en día. Los términos “Ley del Pack”, “Akela”, “Wolf 
Cub”, “gran aullido”, “den” y “pack” provienen todos del Libro 
de la Selva. Al mismo tiempo, las insignias de Gold Arrow Point 
(Punto de Flecha Dorada) y Silver Arrow Point (Punto de Flecha 
de Plata), el emblema Webelos y el emblema Arrow of Light se 
toman de nuestra herencia cultural de los indios americanos.

EL LEGADO  
DE BADEn-POWELL
Aunque Scouting ha cambiado con el paso de los años, sus 
 ideales y propósitos siguen siendo los mismos: desarrollo del 
carácter, formación cívica y aptitud física personal. Scouting se 
actualiza periódicamente para mantenerse al ritmo de un mundo 

CALCETINES 
AZULES

PAÑOLETA 
DORADA 

TRIANGULAR

GORRA AZUL 
CON CORDÓN DE 

TRENCILLA

BANDAS 
DORADAS 

PARA  
DENNERS

TRENZAS 
DORADAS

PANTALONES 
CORTOS 
AZULES

JERSEY 
AZUL

El primer uniforme de Cub Scouts. Desde el mismo 
comienzo, los colores azul y oro fueron importantes.
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en  con stante cambio. No es el mismo movimiento Scouting que 
se inició en Brownsea Island en 1907, pero los ideales se basan 
todavía en los principios que le inculcaron a Baden-Powell 
desde niño. 

El fundador de Scouting nunca pudo superar del todo su sor-
presa por la atracción que despertaba Scouting en todo el mundo. 
A medida que se extendía por el planeta, Scouting le trajo nuevas 
aventuras y responsabilidades como Jefe Scout Mundial (Chief 
Scout of the World). Viajó extensamente y se mantuvo en con-
tacto con el movimiento Scouting en un gran número de países. 

Con el paso del tiempo, la salud de Baden-Powell comenzó a 
decaer. En 1938 erigió una casa de invierno en Nyeri, Kenia, 
donde pasó el resto de su vida hasta su muerte en 1941. Los Scouts 

de diferentes razas lo llevaron hasta su sepulcro en el pequeño 
cementerio de Nyeri. Su tumba está señalada con una sencilla 
lápida que lleva su nombre y la señal de Scout de “Me fui a casa”. 
Hoy en día, en Westminster Abbey, hay una placa con una inscrip-
ción que lleva su nombre, junto a los nombres de algunas de las 
más grandes personalidades británicas de todos los tiempos. 

Después de la muerte de Baden-Powell, se encontró una carta 
en su escritorio dirigida a todos los Scouts. En esa carta se 
incluye la frase “Trata de dejar este mundo un poco mejor que 
como lo encontraste”. Estas palabras son un epitafio adecuado, 
porque Baden-Powell se ganó el respeto de los grandes por su 
fortaleza; con su ejemplo, se ganó los corazones de la juventud.

Si usted ha leído “La Historia de Akela y Mowgli” en Los 
Requisitos de los Cub Scouts para el Año 2000, usted sabe que 
Mowgli era un niño del este de la India. Mientras el tigre Shere 
Khan aterrorizaba su pueblo, Mowgli vagaba lejos de su hogar 
y fue salvado por una familia de lobos. Mowgli, el nombre que 
los lobos le dieron, significa pequeña rana, porque la piel del 
niño era tan lisa y desnuda como la de una rana. 

Para cuidar a este cachorro-ser humano, la madre y el padre 
lobo tuvieron que conseguir la aprobación de la manada de 
lobos y de Akela, el líder de la manada. Además, otros dos 
tenían que hablar en defensa de Mowgli. El primero en defen-
derlo fue Baloo, el serio oso viejo que enseñaba a los lobeznos 
la Ley del Pack. El segundo defensor fue Bagheera, la pantera 
negra que enseñaba las habilidades de la selva. Gracias a sus 
intervenciones, Mowgli fue aceptado a pesar de los furiosos 
gruñidos del tigre Shere Khan.

A medida que Mowgli continuaba su crecimiento, Baloo le 
iba enseñando la Ley del Pack y las palabras maestras secretas 
que le permitían hablar con las demás criaturas de la selva, con 
todas menos con los Bandar-log, el pueblo de monos, que no 
respetaba la Ley del Pack.

Un día mientras Mowgli estaba durmiendo, los Bandar-log 
bajaron de las copas de sus árboles y lo llevaron a un pueblo 
desierto donde no vivía ninguna de las criaturas de la selva, 
excepto las cobras. Mientras se llevaban a Mowgli, un halcón 
sobrevoló tan bajo el lugar que Mowgli puedo darle la palabra 
maestra para pedir ayuda. El halcón voló hasta Baloo y 
Bagheera quienes acudieron a Kaa, la serpiente pitón de 30 pies 
de largo y el enemigo más temido de los Bandar-log. Kaa se 
sentía tan a gusto en las copas de los árboles como el pueblo de 
los monos y con frecuencia algún mono desafortunado la con-
fundía con una rama. 

Estas tres criaturas—la serpiente pitón, la pantera y el oso—
se acercaron al pueblo desierto al caer la noche. Bagheera y 
Baloo se acercaron primero. Hay que decir que los monos 
Bandar-log no eran valientes y sólo luchaban cuando las proba-
bilidades eran 100 a 1 en su favor. Multitudes de estos monos 
saltaron sobre las espaldas de Bagheera y Baloo mientras tanto 
Mowgli fue arrastrado y arrojado a través del techo de un viejo 
edificio, un recinto que no ofrecía escapatoria alguna, y en el 
que sólo tenía a las cobras por compañía. 

Entonces apareció Kaa. Los monos quedaron paralizados por 
el terror. Bagheera y Baloo se liberaron de las garras de los 
monos. Kaa se deslizó hasta el viejo edificio donde Mowgli 
estaba prisionero y, usando su cabeza como un ariete, hizo un 
agujero en la malla del tamaño suficiente para que Mowgli 
pu diese trepar y unirse a Bagheera y Baloo. 

Bajo la pálida luz de la luna, Kaa inició su danza del hambre, 
fascinando a todos los que la veían, los monos Bandar-log, 
Baloo y Bagheera. Mowgli sacudió a sus amigos que estaban 
cayendo bajo embrujo de Kaa y, justo a tiempo, los tres escap-
aron hacia su propia parte de la selva.

Hoy en día, cada niño es como Mowgli. Necesita un líder y 
amigos que se preocupen por él y puedan ayudarle a aprender 
las cosas que le protegerán. Los padres y líderes son los Akela, 
Bagheera y Baloo para los niños.

 

En nuestros días, siguiendo la tradición del Libro de la 
Selva, el lobo Akela dirige a los Wolf Cub Scouts y 

Baloo es el amigo de los Bear Cub Scouts.

EL LIBRO DE LA SELVA Y CUB SCOUTInG: 
CADA nIÑO ES COMO MOWGLI
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InTRODUCCIÓn

Todos los packs de Cub Scouts se registran en la orga-
nización de Boy Scouts of America y forman parte de la 
hermandad mundial de Scouting. Cada pack pertenece a 

una organización autorizada y las familias son un componente 
importante de esa organización autorizada.

En este capítulo presentamos una visión general de la orga-
nización de Cub Scouting. En la sección “Líderes”, Capítulos 
23-28 de este libro, podrá encontrar información detallada sobre 
el liderazgo, las relaciones y la planificación.

LA ORGAnIZACIÓn 
AUTORIZADA
Cada pack de Cub Scouts, tropa de Boy Scouts, equipo de Varsity 
Scouts y grupo Venturing pertenecen a una organización con 
intereses similares a los de BSA. Esta organización, que podría 
ser una iglesia, una escuela, una organización comunitaria o un 
grupo de ciudadanos interesados, es autorizada por BSA para que 
use el programa Scouting. Esta organización autorizada propor-
ciona un lugar adecuado de junta, líderes adultos, supervisión y 
oportunidades para una vida sana de Scouting para los niños 
inscritos en el programa.

Un miembro de la organización, es decir, el representante de 
la organización autorizada, sirve de enlace entre el pack y la 
organización.

EL PACK DE CUB SCOUTS
La unidad Scouting que dirige Cub Scouting para la organización 
autorizada se denomina pack. El pack es un grupo integrado por 
varios dens: los dens de Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos 
Scout. La mayoría de los packs tienen dens para cada nivel de 
grado escolar. El pack incluye no sólo a los niños en los dens, 
sino también a sus familias y líderes.

La mayoría de los packs se reúnen una vez al mes, normal-
mente en una sala provista por la organización autorizada. Las 
juntas o actividades del pack en verano se realizan con frecuencia 
al aire libre. Los Tiger Cubs, Cub Scouts, Webelos Scouts, 
líderes, padres y demás miembros de la familia, asisten a las 
juntas del pack. La junta del pack representa el clímax de las 
actividades y juntas del den de ese mes. Brinda un espacio para 
que los dens demuestren sus aptitudes y proyectos. También 
proporciona oportunidades para que los padres y las familias 
participen con sus niños, así como para brindar reconocimiento a 
los niños, padres y líderes.

El programa de la junta del pack incluye ceremonias de aper-
tura y cierre, la entrega de reconocimiento de los niños que han 
ganado premios, la presentación de parodias y sátiras a cargo de 
los dens y la exposición de las cosas que los niños han hecho en 
el hogar y en las juntas del den durante el mes. La junta del pack 
se planifica siguiendo un tema mensual y es dirigida por el 
Cubmaster con ayuda de los demás líderes adultos del pack.

Además de las juntas regulares del pack, en ocasiones el pack 
puede realizar excursiones y llevar a cabo proyectos de servicio 
y actividades de recaudación de fondos. En el verano, el pack 
podría llevar a cabo actividades al aire libre como una fiesta con 
piscina, un picnic familiar o diversos deportes al aire libre.

El comité del pack (pack committee) es importante para  
el éxito de las operaciones del pack, este comité está integrado 
por un grupo de adultos que dirige aspectos como la contabilidad, 
las finanzas, el liderazgo, el entrenamiento y el registro de los 
miembros. 

EL DEn DE CUB SCOUTS
Un den es un grupo integrado por seis a ocho niños dentro del 
pack, que normalmente tienen el mismo grado escolar y se 
reúnen varias veces al mes entre las juntas del pack. La orga-
nización del den permite que los niños formen relaciones con sus 
líderes y con otros niños. El den brinda oportunidades para 
actividades que serían difíciles de realizar con un grupo más 
grande. El den también proporciona oportunidades de liderazgo 
para los niños.

Los Tiger Cubs, con sus compañeros adultos, que pueden ser 
padres u otros adultos, trabajan realizando actividades familiares. 
Un líder del den de Tiger Cubs dirige las actividades de los dens 
de Tiger Cubs, con la ayuda de los compañeros adultos. Las 
actividades de las juntas del den, que deben incluir la partici-
pación del compañero adulto, se planifican en torno a un tema 
mensual, entre las actividades destacan los juegos, manualidades, 
viajes de estudio y la práctica de parodias sencillas o canciones 
como preparación para la siguiente junta del pack. Al final del 
año escolar, en los meses de mayo o junio, los Tiger Cubs se 
gradúan y se integran en un den de Wolf Cub Scouts.

Las juntas de los dens de Wolf y Bear Cub Scouts son plani-
ficadas y dirigidas por un líder adulto del den, con la ayuda del 
asistente del líder y del jefe del den. Las actividades de juntas del 
den se planifican en torno a un tema mensual que incluye juegos, 
manualidades, excursiones y otras diversiones al aire libre, par-
odias y sátiras como preparación para la próxima junta del pack 
y la participación en ceremonias sencillas y canciones. En oca-
siones, se incluye el trabajo en los requisitos de avance. Cuando 
los Bear Cub Scouts han completado el tercer grado (o han llega-
do a los 10 años de edad), pueden convertirse en Webelos 
Scouts.

Los dens de Webelos Scouts tienen un programa diferente al de 
los dens de Wolf Cub Scouts y Bear Cub Scout. Los Webelos 
Scouts trabajan para ganar insignias de actividades en una de 20 
áreas diferentes de interés en cada una de las juntas del den; estas 
juntas también incluyen juegos, canciones, parodias, preparación 
para la participación del den de Webelos Scouts en la junta del 
pack y el trabajo en otros requisitos de avance. Además, los 
Webelos Scouts tienen oportunidades de participar en campa-
mentos con para pernoctar y actividades conjuntas con la tropa 
de Boy Scouts. Uno de los propósitos del den de Webelos Scouts 
es la preparación para llegar a ser Boy Scouts y para graduarse e 
integrarse en la tropa. 
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SCOUTInG RESPALDA A  
SU PACK
A Través de su Concilio
Su concilio es una asociación voluntaria de ciudadanos, incluy-
endo representantes de organizaciones autorizadas, que imple-
mentan el programa Scouting dentro de un área geográfica 
específica. El concilio se financia con recursos propios y se rige 
por el Charter and Bylaws of the Boy Scouts of America (esta
tuto y reglamentos de Boy Scouts of America).

Su concilio proporciona servicios, liderazgo, administración y 
dirección general a los distritos y las organizaciones usando el 
programa Scouting para respaldar a sus unidades de Scouting 
(packs de Cub Scouts, tropas de Boy Scouts, equipos Varsity Scout, 
grupos Venturing). Es importante recordar que el concilio forma el 
cuerpo administrativo para todas las unidades de Scouting.

El concilio emplea a Scouters profesionales que actúan como 
asesores y proporcionan orientación a los líderes voluntarios. 
Scouting es un movimiento de voluntarios con orientación profe-
sional.

Los packs pueden tener oportunidad de participar en las 
actividades que se realizan en todo el distrito y en el área del 
concilio como, por ejemplo, espectáculos de Scouting, campa-
mentos de un día de Cub Scouts y campamentos de residencia, 
las cenas de reconocimiento para los adultos y el pow wow o 
University of Scouting, un evento de entrenamiento para los 
líderes adultos.

A Través de su Distrito
El concilio se divide geográficamente en distritos. La supervisión 
de Scouting en cada distrito es desempeñada por el concilio a 
través de un comité de voluntarios del distrito y el personal del 
comisionado. La finalidad de su distrito es trabajar con las orga-
nizaciones autorizadas para organizar y respaldar el éxito de las 
unidades.

Este respaldo incluye lo siguiente:

•	 Entrenamiento	de	líderes	adultos

•	 Planificación	de	las	actividades	del	distrito

•	 Obtención	de	respaldo	financiero

•	 Prestación	de	servicios	de	comisionado

Gracias al respaldo eficaz del distrito, un número cada vez 
mayor de miembros juveniles recibe un mejor programa Scouting 
a medida que tanto las unidades como los líderes tienen éxito en 
el logro de los propósitos de Scouting.

A Través de la Oficina nacional  
(National Office)
El BSA funciona según un acta constitutiva estatutaria de auto-
rización federal otorgada por el U.S. Congress en 1916.

Este estatuto federal exhorta a Boy Scouts of America a 
“promover, mediante la organización y cooperación con otras 
agencias, la capacidad de los niños para hacer cosas por sí 
mismos y para otras personas y formarlos en las habilidades 
de Scouting y enseñarles patriotismo, valentía, autosuficien-
cia y virtudes afines.” 

Desde 1910, casi 90 millones de niños y adultos se han unido 
a la organización BSA.

La organización nacional pone a disposición de sus miembros, 
para la compra, uniformes e insignias, equipos, materiales impre-
sos y materiales de entrenamiento y los materiales del programa. 
Además, las revistas Scouting y Boys’ Life se suministran como 
auxiliares del programa y como una forma de mantener a los 
líderes bien informados con datos actualizados acerca del pro-
grama Scouting.

A Través de la Hermandad Mundial
Formamos parte de la hermandad internacional de Scouting 
cuando nos hacemos miembros de la organización BSA. Esta 
hermandad nos une con más de 25 millones de personas en cerca 
de 150 asociaciones en todo el mundo. Todas estas asociaciones 
comparten los mismos propósitos y principios y se esfuerzan por 
lograr la misma meta de preparar a los niños para su vida como 
adultos en el mundo actual. Aunque puede haber algunas difer-
encias en la administración del programa, todo el movimiento de 
Scouting comparte los mismos propósitos básicos de desarrollo 
del carácter, formación cívica y aptitud física.

Los temas mensuales de los Cub Scouts brindan oportunidades 
de aprender más acerca de los miembros del movimiento 
Scouting en todo el mundo, así como acerca de los proyectos de 
Premios de Conservación Mundial (World Conservation Awards), 
y los programas de intercambio, las giras de amistad y los requi-
sitos para ganar la insignia de actividad Webelos Civismo.

Miles de Scouts de muchos países se reúnen en un campa-
mento aproximadamente cada cuatro años en un jamboree mun-
dial contribuyendo así a la causa de la amistad internacional. En 
estos eventos de amistad se superan las barreras de los idiomas y 
las diferencias en costumbres, raza y religión, haciendo de 
Scouting algo relevante para la hermandad mundial. 

La organización BSA respalda a Scouting en todo el mundo 
mediante el World Friendship Fund. Mediante este fondo, se 
presta asistencia al movimiento Scouting en todo el mundo a 
través de 

•	 Becas	para	líderes	

•	 Equipos	de	entrenamiento

•	 Uniformes

•	 Insignias

•	 Materiales	del	programa

•	 Equipos	de	campamento

•	 Traducción	de	materiales	
impresos de BSA a otros 
idiomas

Su pack o su den pueden ayudar, cumpliendo así una parte de 
la Promesa del Cub Scout: hacer nuestro mejor esfuerzo para 
ayudar a los demás. Asimismo, de este modo ustedes ayudarán a 
crear la oportunidad de hacer realidad una Good Turn de herman-
dad mundial. Si desea mayor información acerca del World 
Friendship Fund, comuníquese con el centro de servicio del con-
cilio local.
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LAS RAZOnES DE  
nUESTRAS POLÍTICAS

La organización Boy Scouts of America realiza sus activi-
dades según una autorización del Congreso de los Estados 
Unidos. Previa solicitud, pueden conseguirse copias del 

Charter and Bylaws of the Boy Scouts of America (el estatuto y 
los reglamentos de Boy Scouts of America) y Rules and 
Regulations of the Boy Scouts of America (las reglas y normas 
reguladoras de Boy Scouts of America) a través de su concilio 
local.

Por lo general, el programa Cub Scouting es flexible. Hay 
muchas formas diferentes de manejar un pack para satisfacer las 
necesidades de sus miembros; pero aunque el programa sea fle
xible, las políticas no lo son.

Todos los aspectos de Cub Scouting y sus actividades 
deben cumplir las políticas y procedimientos de BSA.

Todos los líderes están de acuerdo en respaldar las políticas de 
BSA cuando firman la Solicitud Para Adultos, No. 28-502L, para 
su inscripción. Las políticas de BSA se han establecido aten-
diendo las siguientes razones:

•	 Para	asegurarse	de	que	los	propósitos	de	Cub	Scouting	sean	
el resultado natural de todas las actividades

•	 Para	proteger	la	salud	y	la	seguridad	de	todos	los	miembros	y	
garantizarles un programa que defienda sus intereses

•	 Para	proteger	a	la	organización	BSA	y	su	buen	nombre	con-
tra el abuso de quienes explotan a menores de edad y a la 
organización en busca de beneficios personales

•	 Para	proteger	a	cada	líder	mientras	está	ejecutando	 

el programa

VIAJES Y EXCURSIOnES
Es política de BSA que los viajes y excursiones nunca pueden ser 
dirigidos por un solo adulto. En todos los viajes y excursiones se 
requiere la presencia de dos líderes adultos registrados o de un 
líder adulto registrado y un padre de un Scout participante, uno 
de los cuales debe tener al menos 21 años de edad. A esto se le 
denomina liderazgo doble o “dos a cargo”.

•	 La	organización	autorizada	debe	informar	al	comité	y	a	los	
líderes del pack que se debe proporcionar un número sufi-
ciente de líderes adultos en todos los viajes y excursiones.

•	 Usted	debe	haber	leído	la	Guía Para un Scouting Seguro  
y llevar la más reciente edición de esta publicación  
consigo en todos los viajes y excursiones. (Esta guía puede 
conseguirse en inglés en la página de Internet de BSA  
en http://www.scouting.org/pubs/gss.) 

•	 Se	debe	usar	un	transporte	adecuado,	seguro	y	responsable	en	
todas las actividades de Scouting.

•	 Los	vehículos	de	pasajeros,	vagonetas	o	camionetas	pueden	
usarse para transportar pasajeros. Los camiones tienen 
aprobación para transportar equipos solamente—nunca pasa-
jeros, salvo en la cabina.

•	 Se	requieren	cinturones	individuales	de	seguridad	que	deben	
ser usados por cada pasajero y por el conductor. Los pasaje-
ros no pueden viajar en la plataforma posterior de las camio-
netas ni en el piso de las vagonetas.

ADMINISTRACIÓN—CAPÍTULO 8
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•	 Todos	los	conductores	deben	tener	un	permiso	válido	de	con-
ducir y no haber sido suspendidos ni haber perdido su licencia 
por ninguna razón. Si el vehículo que va usarse está diseñado 
para transportar más de quince personas, incluyendo al con-
ductor (más de 10 personas, incluyendo al conductor, en 
California) el conductor debe tener una licencia comercial de 
conducir (CDL, por sus siglas en inglés).

•	 Las	excursiones	de	Cub	Scouts	son	normalmente	excursiones	
de un solo día. A veces, se permite pernoctar una sola noche, 
aunque no se recomienda hacerlo. En los casos en los que sea 
necesario detenerse y pernoctar, los participantes deben pasar 
la noche en casas privadas, hoteles o moteles, no se permiten 
campamentos para pasar la noche en dichas excursiones.

•	 El	concilio	local	puede	dar	permiso	para	pernoctar	en	museos	
locales.

•	 Se	recomienda	que	los	packs	de	Cub	Scouts	visiten	instala-
ciones militares en excursiones de un solo día únicamente.

•	 Usted	debe	notificar	todos	los	viajes	del	den	al	comité	del	
pack y al Cubmaster.

•	 Las	familias	de	los	miembros	del	den	deben	ser	notificadas	
siempre que el den se aleje de su sitio regular de junta. Se 
recomienda obtener el Convenio de Consentimiento 
Informado (página 34-38) para todos los viajes del den.

PERMISOS PARA EXCURSIOnES
Se debe presentar en el centro de servicio del concilio local una 
solicitud de Permiso Para Excursiones Locales (página 34-7) dos 
semanas antes de las actividades previstas para obtener la auto-
rización necesaria. 

•	 Los	packs	deben	presentar	una	solicitud	de	Permiso	Para	
Excursiones Locales para cualquier viaje del pack de menos 
de 500 millas (800 km). Se debe presentar una solicitud de 
Permiso Para Excursiones Nacionales para los viajes de más 
de 500 millas (800 km).

•	 Los	dens	de	Webelos	deben	presentar	una	solicitud	de	
Permiso Para Excursiónes Locales antes de sus campamentos 
para pernoctar.

•	 Consulte	al	centro	de	servicio	de	su	concilio	para	conocer	las	
normas locales sobre los permisos de excursión para los 
viajes y excursiones del den.

Se exige presentar solicitud de Permiso Para Excursiones 
Locales por las siguientes razones:

•	 Este	permiso	está	diseñado	para	ayudarle	a	planificar	un	viaje	
seguro, interesante y agradable.

•	 En	caso	de	emergencia,	el	centro	de	servicio	de	su	concilio	
local puede recibir llamadas de solicitud de información a las 
cuales ellos deben responder. Cuando se ha presentado un 
permiso de excursión, dicho centro de servicio conocerá los 
planes y la ubicación de su pack.

•	 Al	tener	un	registro	preciso	sobre	las	excursiones	locales	y	
los campamentos cortos, el concilio puede darle a cada pack 
el crédito apropiado en sus registros y boletines de noticias.

•	 Usted	se	sentirá	satisfecho	con	el	hecho	de	que	sus	planes	de	
viaje cuenten con el reconocimiento oficial y que ustedes 
sean considerados un grupo de Scouting responsable.

•	 Las	autoridades	locales	en	los	parques	y	bosques	federales	y	
estatales pueden comprobar que los grupos de excursión y 
campamentos tengan una categoría oficial. Algunas organiza-
ciones pueden exigir un permiso de excursión para conceder 
la admisión.

•	 Ciertas	cortesías,	no	privilegios,	se	otorgan	ocasionalmente	a	
los grupos Scouting cuando se determina su categoría oficial.

Usted debería leer “Promesa de Cumplimiento” que se incluye 
al dorso de la solicitud de Permiso Para Excursiones Locales para 
conocer bien los requisitos.

Si desea mayor información sobre los permisos de excur-
sión, consulte la Guía Para un Scouting Seguro o comu-
níquese con el centro de servicio de su concilio local.

COnSUMO DE DROGAS, 
ALCOHOL Y TABACO
•	 La	organización	BSA	prohíbe	el	consumo	de	bebidas	

alcohólicas y sustancias de uso controlado en los campamen-
tos o actividades en los terrenos que sean propiedad o estén 
bajo el control de BSA.

•	 BSA	prohíbe	el	consumo	de	bebidas	alcohólicas	y	sustancias	
de uso controlado en cualquier actividad en la que participen 
miembros juveniles.

•	 Como	líder	adulto,	usted	debe	respaldar	la	norma	de	que	a	
los miembros juveniles no les conviene en absoluto consumir 
tabaco y usted no puede permitir el uso de productos deriva-
dos del tabaco en ninguna actividad de BSA en la que haya 
participación juvenil.

•	 Todas	las	funciones,	juntas	y	actividades	de	Scouting	deben	
realizarse en un ambiente en el que se prohíba fumar, ubican-
do las áreas para fumadores adultos lejos de todos los partici-
pantes.

COMERCIALISMO
•	 Ningún	miembro,	unidad	o	concilio	local	de	BSA	puede	

ce lebrar contratos o entrar en relaciones de índole comercial 
en las que se involucre a BSA, a menos que se tenga la debi-
da autorización para hacerlo emitida por la Junta Ejecutiva 
Nacional (National Executive Board).

•	 Ningún	concilio	ni	unidad	local	puede	celebrar	un	contrato	o	
tener una relación comercial con una empresa, compañía 
anónima, agencia comercial o personas particulares si esa rel-
ación puede interpretarse como una utilización del movi-
miento Scouting para realizar negocios o vender o apoyar 
productos con fines comerciales.

•	 Esta	política	no	interfiere	con	las	actividades	en	las	cuales	
algún niño gane dinero para su propio equipo Scouting o para 
su unidad, en tanto el dinero se gane a través del  servicio 
prestado realmente y no a través de la explotación del nom-
bre o la reputación de BSA.
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PROYECTOS DE 
 RECAUDACIÓn DE FOnDOS 
PARA LA UnIDAD
•	 Las	unidades	pueden	emprender	proyectos	de	recaudación	de	

fondos únicamente cuando la organización autorizada y el 
concilio local aprueben el proyecto y éste esté conforme con 
las políticas de BSA. Esta aprobación se obtiene presentando 
una Solicitud de Recaudación de Fondos Para la Unidad 
(página 34-45) en el centro de servicio de su concilio local 
con suficiente antelación antes de la fecha propuesta para su 
proyecto. (Vea también el Capítulo 11, “Finanzas del Pack”.)

•	 El	uniforme	Scout	oficial	debe	usarse	principalmente	en	rel-
ación con las actividades de Scouting; sin embargo, la junta 
ejecutiva del concilio local puede autorizar el uso de uni-
formes en relación con programas de ventas de productos 
patrocinadas por el concilio. (Vea el Artículo 10, Sección 4, 
Apartado 6 de las Rules and Regulations of the Boy Scouts of 
America.)

•	 Los	individuos	y	unidades	no	deben,	bajo	el	nombre	de	Boy	
Scouts of America, dedicarse a recaudar fondos para otras 
organizaciones (incluyendo maratones en bicicleta o mara-
tones de caminata, etc.) a menos que se cuente con la aproba-
ción específica del concilio local para hacerlo.

COnTRIBUCIOnES
(Tomado del Artículo XI, Sección 1, Apartado 2 de Charter and 
Bylaws of the Boy Scouts of America)

•	 Únicamente	el	Concilio	Nacional,	los	concilios	locales	o	los	
distritos pueden solicitar contribuciones en nombre del con-
cilio local Friends of Scouting, FOS (Amigos de Scouting).

•	 No	se	permitirá	que	los	miembros	juveniles	pidan	dinero	para	
el pack o el concilio o en apoyo a otras organizaciones.

•	 No	se	permitirá	que	los	miembros	adultos	y	juveniles	pidan	
contribuciones para participar en eventos locales, nacionales 
o internacionales.

•	 Se	permite	que	los	miembros	juveniles	consigan	patrocina-
dores únicamente para las actividades del concilio o del dis-
trito aprobadas por la junta ejecutiva.

CUESTIOnES POLÍTICAS
•	 El	movimiento	Scouting	no	participará	en	cuestiones	de	

carácter político (es decir, en asuntos electorales o admini-
strativos o legislativos), aparte de las actividades de promo-
ción del voto y los honores a la bandera.

•	 Sin	embargo,	esto	no	se	interpretará	como	una	forma	de	
impedir la enseñanza de los ideales de patriotismo y civismo 
según se exige para lograr los propósitos de BSA.

•	 Esta	norma	no	limitará	la	libertad	de	pensamiento	o	acción	
de ningún funcionario o miembro como ciudadano particular.

PRInCIPIOS RELIGIOSOS
En su Charter and Bylaws, la organización BSA sostiene que 
ningún miembro puede desarrollarse y llegar a ser la mejor clase 
de ciudadano si no reconoce su obligación con Dios. No importa 
cuál sea la fe religiosa de un miembro, esta necesidad fundamen-
tal de civismo debe mantenerse ante el miembro. Aunque BSA 
reconoce el elemento religioso en la formación de un miembro, 
BSA es una organización absolutamente no sectaria en su acti-
tud hacia la formación religiosa.

•	 BSA	no	define	qué	es	lo	que	constituye	una	creencia	en	Dios	
o qué es una práctica religiosa.

•	 BSA	no	exige	afiliación	en	una	organización	o	asociación	
religiosa para poder unirse a Scouting, sino que recomienda 
enérgicamente la afiliación y participación en el programa y 
las actividades religiosas de una iglesia, sinagoga u otra aso-
ciación religiosa.

•	 BSA	respeta	las	convicciones	de	quienes	ejercitan	su	libertad	
constitucional de practicar su religión como personas particu-
lares sin pertenecer formalmente a ninguna organización reli-
giosa.

•	 Cuando	una	unidad	Scouting	se	asocia	con	una	iglesia	u	otra	
organización claramente religiosa, ningún miembro de otra fe 
será obligado, debido a su condición de miembro de la uni-
dad, a participar u observar una ceremonia religiosa propia de 
dicha organización o iglesia.

Sólo las personas que estén dispuestas a aceptar estas 
declaraciones de principios tendrán derecho a recibir certifi-
cados de liderazgo en la ejecución del programa Scouting.

MIEMBROS COn  
DISCAPACIDADES
Los niños de más de 11 años que tengan discapacidades mentales 
o graves discapacidades físicas (incluyendo impedimentos de la 
vista, el oído y el desarrollo emocional) pueden inscribirse y 
participar en el programa de avance de Cub Scouts si cumplen 
los siguientes criterios:

1. La organización autorizada determina con la aprobación de 
las autoridades médicas apropiadas, si un miembro juvenil 
que tenga una discapacidad reúne las condiciones para inscri-
birse después de la edad normal de inscripción.

2. La firma del Cubmaster en la solicitud de Cub Scouts del niño 
o en la solicitud de renovación de los estatutos de la unidad 
certifica la aprobación de la organización autorizada.

3. Un médico con licencia para el ejercicio de su profesión, 
usando el formulario de Historia Médica y Salud Personal, debe 
certificar el estado de salud de todos los candidatos que deseen 
ser miembros después de la edad normal de inscripción.
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4. En el caso de inscripciones para candidatos con incapaci-
dades mentales o perturbaciones emocionales, un psicólogo 
o psiquiatra con licencia debe certificar su estado de salud 
mental.

5. El centro de servicio del concilio local guarda todos los docu-
mentos actuales de certificación o de índole médica y sani-
taria de todos los miembros con discapacidades que deseen 
inscribirse después de la edad normal de inscripción.

6. Todos los requisitos actuales para los premios de avance 
deben cumplirse. No se permiten sustituciones o alternativas, 
salvo las indicadas específicamente en los requisitos de los 
materiales impresos actuales de BSA. La norma de “hacer el 
mejor esfuerzo” se aplica a todos los requisitos.

Si desea mayor información, vea el Capítulo 17, “Cub Scouts 
con Discapacidades”. Consulte también al centro de servicio de 
su concilio local donde seguro encontrará más recursos e infor-
mación para su localidad.

REGLAS Y nORMAS  
SOBRE UnIFORMES

Todos los uniformes, insignias y emblemas pueden ser usados 
únicamente por los miembros de BSA que estén registrados y al 
día con la organización de BSA. No podrá autorizarse ninguna 
alteración o adición al uniforme, insignias o emblemas oficiales 
ni a las reglas y normas reguladoras respecto al uso del uniforme 
a menos que esa autorización provenga de la Junta Ejecutiva 
Nacional.

Las insignias otorgadas por otras organizaciones no podrán 
llevarse puestas en el uniforme oficial, salvo el Premio Historic 
Trails y los emblemas religiosos.

Vea las Rules and Regulations of the Boy Scouts of America y 
la Insignia Guide (la guía de insignias) donde hallará infor-
mación adicional sobre las reglas y normas reguladoras sobre 
uniformes. Consulte también el Capítulo 12, “Uniformes e 
Insignias”.

Los Cub Scouts y los líderes adultos deben usar sus 
 uniformes en todos los eventos del den y del pack.

También se pueden usar los uniformes

•	 En	la	escuela,	la	iglesia	u	otra	función	familiar

•	 Durante	un	evento	o	venta	de	productos	autorizada	por	la	
junta ejecutiva del concilio local

Los Cub Scouts o los líderes adultos no pueden usar uniformes 
en los siguientes casos: 

•	 Al	hacer	publicidad	para	algún	producto	comercial	o	empresa

•	 Al	participar	en	actividades	claramente	políticas

•	 Al	presentarse	en	escenarios	profesionales	sin	la	aprobación	
especial de la Junta Ejecutiva Nacional

•	 Al	participar	en	desfiles,	salvo	en	la	prestación	de	servicios	
como Cub Scout o líder o al representar oficialmente a BSA

•	 Al	participar	en	manifestaciones	no	autorizadas	por	BSA

AFILIACIÓn DE MIEMBROS A 
LA UnIDAD

Una unidad Scouting tiene autoridad para determinar cuáles 
serán sus propios miembros juveniles tomando en cuenta consi-
deraciones como el tamaño del grupo o la conducta de los 
jóvenes en tanto se respeten las normas de afiliación a Scouting 
que se presentan continuación:

•	 Scouting	da	la	bienvenida	a	todos	los	niños	y	jóvenes	sin	
importar cuál sea su raza o su origen étnico si están dispues-
tos a aceptar los valores de Scouting y a cumplir los demás 
requisitos de afiliación.

•	 Se	da	la	bienvenida	a	Scouting	a	los	jóvenes	de	todas	las	ten-
dencias religiosas, algunos de ellos podrán participar en uni-
dades de jóvenes integradas por miembros de una fe religiosa 
particular y la gran mayoría de ellos podrá participar en uni-
dades abiertas a miembros de diversas creencias religiosas.

(Vea el Artículo XI, Sección 3, Apartado 8 de las Rules and 
Regulations of the Boy Scouts of America.)
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InTRODUCCIÓn
La comunicación abierta y las relaciones cordiales son impor-
tantes para el éxito de las operaciones del pack. Iniciar el con-
tacto y establecer una buena relación es el primer paso. 
Mantenerse en contacto y conservar las buenas relaciones es el 
siguiente paso.

En el Capítulo 23, “Liderazgo”, se describen las relaciones 
entre los líderes del pack y sus responsabilidades entre sí. En el 
Capítulo 5, “Participación de la Familia”, se explican las respon-
sabilidades de la familia respecto al programa Cub Scouting y las 
responsabilidades del pack con las familias. Este capítulo con-
templa las relaciones del pack con los demás grupos.

RELACIOnES EnTRE EL PACK 
Y LA ORGAnIZACIÓn 
AUTORIZADA
El representante de la organización autorizada, como enlace 
entre el pack y la organización autorizada, ayuda a unir a los dos 
grupos y establecer y mantener una buena relación. Vea la publi-
cación The Chartered Organization Representative, No. 33118C 
(sobre el representante de la organización autorizada). Mantener 
una buena relación es responsabilidad de los miembros de la 
organización, así como de todos los líderes del pack.

La organización autorizada ayuda al pack de las siguientes 
maneras:

•	 Proporcionando	el	programa	Scouting	como	parte	integral	de	
su programa para jóvenes y familias

•	 Garantizando	que	el	programa	Scouting	se	lleve	a	cabo	con-
forme a las políticas y normas reguladoras de la organización 
y de Boy Scouts of America 

•	 Seleccionando	un	representante	de	la	organización	autorizada	
para que actúe como enlace con el pack 

•	 Designando	un	comité	del	pack	para	que	desempeñe	las	
responsabilidades indicadas en el Capítulo 10, 
“Administración del Den y del Pack” 

•	 Suministrando	instalaciones	adecuadas	y	seguras	para	la	
junta mensual del pack 

•	 Brindando	oportunidades	para	que	los	niños	reconozcan	su	
responsabilidad con Dios o con un Ser Supremo, su país, 
otras personas y consigo mismos 

•	 Cooperando	con	el	concilio	en	la	recaudación	de	fondos	a	
través de Friends of Scouting y United Way, de tal forma que 
el programa Scouting pueda cumplir sus funciones

El pack ayuda a la organización autorizada de las siguientes 
maneras:

•	 Asumiendo	responsabilidad	ante	la	organización	autorizada	
por las operaciones positivas del pack

•	 Demostrando	interés	en	la	organización	autorizada	y	prestán-
dole servicios

•	 Manteniendo	a	la	organización	autorizada	bien	informada	
acerca de los logros del pack a través de un informe anual  
del comité del pack e informes regulares sobre las actividades 
del pack emitidos por el representante de la organización 
autorizada

•	 Invitando	a	los	miembros	de	la	organización	autorizada	a	par-
ticipar en las actividades del pack

•	 Manteniendo	informado	al	representante	de	la	organización	
autorizada respecto de las necesidades del pack que deberían 
participarse al distrito o al concilio
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RELACIOnES DEL PACK

INTRODUCCIÓN, 9-1

RELACIONES ENTRE EL PACK Y LA ORGANIZACIÓN 
AUTORIZADA, 9-1

RELACIONES ENTRE EL PACK Y EL  
COMISIONADO, 9-2

RELACIONES ENTRE EL PACK Y LA TROPA, 9-2

RELACIONES ENTRE EL PACK Y EL DISTRITO, 9-3

RELACIONES ENTRE EL PACK Y EL CONCILIO, 9-3

RELACIONES CON VOLUNTARIOS Y  
PROFESIONALES, 9-4

SCOUTING Y LAS ORGANIZACIONES  
RELIGIOSAS, 9-4



2 ADMINISTRACIÓN

•	 Asegurándose	de	que	la	organización	autorizada	reciba	
reconocimiento por la operación del pack

Si estas actividades de cooperación no se están llevando a cabo 
entre su organización autorizada y el pack, esto indica que es 
preciso desarrollar una relación más estrecha. Pida la ayuda del 
comisionado de la unidad y del representante de la organización 
autorizada.

RELACIOnES EnTRE EL PACK 
Y EL COMISIOnADO
El comisionado de la unidad es un voluntario cuya responsabili-
dad principal consiste en prestar servicios al pack. Esta persona 
no se inmiscuye en las actividades del pack, pero estará prepara-
da y dispuesta a ayudar cuando se lo pidan. Siempre que el 
comisionado detecte señales de problemas en su pack, él ayudará 
a resolver sus problemas y actuará constantemente como un 
agente de control de calidad.

El comisionado ayuda al pack de las siguientes maneras:

•	 Actuando	como	un	amigo	que	contribuye	al	éxito	del	pack

•	 Ayudando	a	resolver	problemas	y	ofreciendo	sugerencias

•	 Cooperando	con	el	comité	del	pack	y	los	líderes	de	la	orga-
nización autorizada para mantener una estrecha relación

•	 Ayudando	a	establecer	y	mantener	una	buena	relación	entre	
el pack y la tropa

•	 Ayudando	en	las	juntas	del	pack,	con	inspecciones	de	uni-
formes y en otras actividades del pack

•	 Colaborando	con	la	renovación	anual	de	estatutos	del	pack	

•	 Ayudando	al	pack	a	ganar	el	Premio	Quality	Unit	

•	 Proporcionando	apoyo	práctico	mediante	personal,	equipos	y	
materiales

•	 Visitando	las	juntas	de	los	líderes	del	pack,	cuando	su	den	le	
invite, y ayudando de todas las formas posibles

El pack ayuda al comisionado de las siguientes maneras:

•	 Pidiendo	ayuda	antes	de	que	un	problema	se	vuelva	demasia-
do grande para poder controlarlo eficazmente

•	 Invitando	al	comisionado	a	las	juntas	y	actividades	del	pack	
y, en ocasiones, a las juntas de los líderes del pack

•	 Invitando	al	comisionado	a	ayudar	con	el	inventario	anual	de	
miembros del pack y la inspección de uniformes

Los líderes del pack deben conocer bien al comisionado de la 
unidad y deben sentirse a gusto pidiendo ayuda. Los líderes no 
deben buscar únicamente elogios por la eficiencia del pack, sino 
escuchar los útiles comentarios del comisionado que puedan 
fortalecer el programa del pack.

Si su pack no tiene un comisionado de unidad, notifíquele al 
ejecutivo del distrito, al comisionado del distrito o al director del 
distrito que usted necesita un comisionado y que le complacería 
recibir esta ayuda.

RELACIOnES EnTRE EL PACK 
Y LA TROPA
La tropa ayuda al pack de las siguientes maneras:

•	 Proporcionando	jefes	del	den	calificados

•	 Ayudando	a	planificar	y	conducir	actividades	conjuntas	entre	
el pack y la tropa o el den de Webelos y la tropa

•	 Ayudando	con	el	liderazgo	en	las	actividades	y	campamentos	
del den de Webelos

•	 Participando	en	las	ceremonias	de	graduación	del	pack

•	 Prestando	equipos	de	campamento,	en	los	casos	necesarios,	
para los campamentos de Webelos para pernoctar

•	 Proporcionando	un	asistente	de	Scoutmaster	de	tropa	que	
actúe como enlace entre la tropa y el pack y se reúna fre-
cuentemente con el líder del den de Webelos

•	 Organizando	una	conferencia	de	orientación	para	los	padres	
de los Webelos Scouts en el otoño de cada año

•	 Organizando	las	conferencias	del	Scoutmaster	para	los	
Webelos Scouts, según se requiere para el premio Arrow  
of Light 

El pack ayuda a la tropa de las siguientes maneras:

•	 Graduando	a	los	Webelos	Scouts	que	se	integran	en	la	tropa

•	 Manteniendo	las	normas	sobre	los	avances	de	tal	forma	que	
los Webelos Scouts que se gradúan conozcan bien los requis-
itos para ser Boy Scouts

•	 Invitando	al	Scoutmaster	a	asistir	a	la	junta	del	den	de	
Webelos para conocer a los niños

•	 Invitando	al	Scoutmaster	y	a	los	dirigentes	juveniles	a	partici-
par en las ceremonias de graduación del pack

•	 Usando	al	jefe	del	den	de	Webelos	como	un	agente	de	reclu-
tamiento, dando oportunidad de contarles a los Webelos 
Scouts las emocionantes actividades que realiza la tropa

•	 Proporcionando	una	buena	experiencia	y	entrenamiento	para	
las familias de tal forma que se interesen en participar más en 
las actividades de la tropa o en asumir puestos de líderes en 
la tropa

Una buena relación de trabajo entre el pack y la tropa es vital 
para la graduación de los Webelos Scouts y su integración en la 
tropa. Un comisionado de unidad también puede ayudar a esta-
blecer una buena relación entre el pack y la tropa.
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RELACIOnES EnTRE EL PACK 
Y EL DISTRITO
Cada distrito contiene varias unidades, muchas de las cuales son 
packs de Cub Scouts. El distrito ayuda al pack de las siguientes 
maneras:

•	 Suministrando	un	comisionado	de	unidad	que	sea	un	amigo	
para el pack

•	 Suministrando	asistencia	con	el	proceso	anual	de	renovación	
de estatutos

•	 Brindando	oportunidades	de	Entrenamiento	para	los	líderes	
del den y el pack, incluyendo el Entrenamiento Básico Para 
Líderes, el entrenamiento en Protección Juvenil, la mesa 
redonda mensual y otras oportunidades complementarias de 
entrenamiento

•	 Llevando	los	registros	de	entrenamiento	de	los	líderes	del	pack

•	 Suministrando	información	y	ayuda	con	los	programas	de	
inscripción de miembros y reclutamiento de miembros

•	 Proporcionando	información	sobre	las	actividades	y	progra-
mas del concilio

•	 Informando	a	los	packs	acerca	de	los	nuevos	recursos,	mate-
riales del programa y políticas de BSA

El pack es útil para el distrito de las siguientes maneras:

•	 Esforzándose	por	cumplir	las	metas	de	inscripción	mediante	
un eficaz programa de reclutamiento

•	 Participando	en	las	actividades	del	distrito

•	 Proporcionando	un	programa	de	calidad	durante	todo	el	año	
para las familias de Cub Scouts

•	 Participando	en	los	cursos	de	entrenamiento,	incluyendo	la	
mesa redonda mensual

Los líderes del pack deben establecer una buena relación con 
el ejecutivo del distrito. Una parte de las responsabilidades de 
esta persona consiste en contribuir al éxito de los packs y los 
líderes.

RELACIOnES EnTRE EL PACK 
Y EL COnCILIO
El concilio no presta servicios directamente a niños individuales 
sino que ofrece un programa a las organizaciones comunitarias 
que dirigen los packs de Cub Scouts, las tropas de Boy Scouts, 
los equipos de Varsity Scout y los grupos de Venturing. Usando 
el programa Scouting, estas organizaciones comunitarias pueden 
llevar Scouting directamente a los interesados.

El concilio ayuda al pack de las siguientes maneras:

•	 Proporcionando	un	ejecutivo	de	distrito	(un	Scouter	profe-
sional) que se asegure de que los packs reciban el asesora-
miento y la ayuda que necesitan respecto a las operaciones 
del pack

•	 Poniendo	las	instalaciones	y	campos	del	concilio	a	dis-
posición del pack

•	 Poniendo	a	disposición	del	pack	los	materiales,	impresos,	
herramientas de planificación y otros auxiliares del programa

•	 Proporcionando,	a	través	del	centro	de	servicio	del	concilio	
local, todas las insignias y emblemas requeridos que los 
packs pueden adquirir

•	 Recaudando	fondos	para	la	operación	del	programa	Scouting	
del concilio

•	 Publicando	los	boletines	del	concilio,	boletines	de	noticias	y	
otras formas de comunicación

•	 Conservando	los	documentos	sobre	el	entrenamiento	de	los	
líderes del pack y los avances de los miembros del pack

•	 Cooperando	con	la	organización	autorizada	para	ofrecer	el	
programa Scouting al mayor número posible de jóvenes y 
familias

•	 Proporcionando	oportunidades	de	entrenamiento	del	concilio	
para los líderes de Cub Scouts como, por ejemplo, el pow 
wow anual o University of Scouting 

•	 Proporcionando	extensas	actividades	del	concilio	para	mejo-
rar el programa del pack como, por ejemplo, los espectáculos 
de Scouting, el campamento de día de los Webelos Scouts o 
Cub Scouts y el campamento de residencia de los Webelos 
Scouts o Cub Scouts

•	 Proporcionando	distribuidores	locales	de	Scouting	que	ven-
den uniformes, equipos, materiales impresos y demás materi-
ales para la compra por parte de los packs y las fami lias de 
los Cub Scouts

•	 Proporcionando	reconocimiento	y	recompensas	para	los	
líderes

•	 Manteniendo	un	enlace	directo	de	comunicación	entre	los	
packs y la oficina nacional

El pack ayuda al concilio de las siguientes maneras:

•	 Prestando	asistencia	con	el	reclutamiento	de	niños	para	y	
ampliando el número de miembros

•	 Llevando	a	cabo	la	renovación	de	los	estatutos	del	pack	cada	
año puntualmente

•	 Ayudando	en	las	campañas	de	recaudación	de	fondos	del	
concilio como, por ejemplo, la campaña Friends of Scouting 
(FOS)

•	 Participando	en	las	actividades	y	los	eventos	de	entrena-
miento del concilio

•	 Participando	en	los	proyectos	de	servicio	patrocinados	por	el	
concilio como, por ejemplo, el proyecto Scouting for Food*

*La campaña Scouting for Food National Good Turn, que se realizó por prim-
era vez en noviembre de 1988 es un esfuerzo de recolección de alimentos en 
todo el país y una respuesta de BSA al hambre “inaceptable” en nuestra socie-
dad. 
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RELACIOnES COn  
VOLUnTARIOS Y  
PROFESIOnALES
La alianza especial de Scouting entre voluntarios y profesionales 
es el núcleo de su éxito. Cuando esta alianza prospera, prospera 
también nuestro movimiento.

La práctica de mantener Scouting como un movimiento volun-
tario encuentra su expresión completa en la organización y la 
operación del concilio local. Scouting prospera en proporción a 
la talla moral, la visión y el entusiasmo de los voluntarios quienes 
planifican y llevan a cabo el programa local.

Al mismo tiempo, el ejecutivo Scout y otros Scouters profe-
sionales proporcionan la orientación administrativa que da forma 
al pensamiento y los esfuerzos de muchos voluntarios integrán-
dolos en una empresa coordinada y eficiente diseñada para sacar 
el mayor dividendo de la inversión de tiempo y esfuerzo que 
hacen los voluntarios.

Ni el voluntario ni el profesional tienen el monopolio sobre la 
sabiduría, la prudencia o la experiencia. Cuando los dos coope-
ran, la combinación es un equipo triunfador.

El profesional ayuda a Scouting de las siguientes maneras:

•	 Siendo	empleado	de	BSA	puede	dedicar	una	amplia	cantidad	
de tiempo al programa

•	 Reclutando,	entrenando	y	orientando	a	voluntarios	capaces	y	
dedicados para realizar varios programas

•	 Asesorando	a	los	integrantes	de	los	comités	y	 
a los voluntarios

•	 Manteniéndose	al	día	con	las	normas	de	Scouting	y	garanti-
zando que los voluntarios sigan las pautas de BSA

•	 Asegurándose	de	que	los	grupos	comunitarios	y	las	organiza-
ciones autorizadas tengan buenas relaciones entre ellos

•	 Aconsejando	y	ayudando	a	preparar	a	los	voluntarios	para	la	
toma de decisiones

•	 Dando	continuidad	al	programa

El voluntario ayuda a Scouting de las siguientes maneras:

•	 Trabajando	con	profesionales	para	alcanzar	las	metas	de	for-
mación del carácter en los niños

•	 Formulando	y	ejecutando	planes	que	favorecen	al	programa	
Scouting

•	 Ayudando	a	determinar	las	metas,	presupuestos,	programas	
de entrenamiento y demás detalles de los miembros

•	 Ayudando	a	reclutar	otros	voluntarios

•	 Contribuyendo	a	mejorar	las	relaciones	comunitarias

•	 Impartiendo	el	programa	a	los	niños

SCOUTInG Y LAS  
ORGAnIZACIOnES  
RELIGIOSAS
Más de la mitad de todas las unidades de Scouting son dirigidas 
por organizaciones religiosas y, a través de los estatutos anuales, 
estas organizaciones pueden usar el programa Scouting en 
 combinación con sus demás programas para la juventud. La 
organización BSA se dedica claramente a servir y contribuir a la 
calidad de los programas de Scouting de estas organizaciones.

•	 Scouting	respalda	la	visión	espiritual	de	la	vida	que	está	pre-
sente en la enseñanza de todas las formas de fe y creencias. 
Todos los niños o líderes que deseen ser miembros de 
Scouting deben tener una creencia religiosa en Dios y prome-
ter hacer su mejor esfuerzo para cumplir los ideales espiritu-
ales de Scouting.

•	 Scouting	estimula	a	los	niños	y	a	los	líderes,	según	las	con-
vicciones propias de cada cual, a participar en los programas 
de su iglesia, sinagoga u organización religiosa. Se espera de 
los Scouts que cumplan sus obligaciones religiosas y respeten 
las creencias de los demás.

•	 Scouting	ayuda	a	los	niños	a	practicar	algunas	de	las	ver-
dades básicas que sus familias y líderes religiosos les ense-
ñan. Aprenden por experiencia a dar, compartir, ayudar  
a los demás, asumir responsabilidades y comprender los 
 valores de integridad personal.

•	 Scouting	brinda	a	los	niños	la	oportunidad	de	explorar	los	
intereses y los talentos que Dios les haya dado.

•	 Scouting	ayuda	a	los	niños	a	encontrar	su	lugar	en	la	vida	y	
convertirse en miembros felices, bien adaptados y útiles de la 
comunidad.
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PROCEDIMIEnTOS DEL PACK

El éxito en la administración del pack exige los esfuerzos de 
cooperación de todos los líderes del den y del pack. El 
comité del pack dirige el pack, el Cubmaster dirige el pro-

grama del pack y los líderes del den dirigen los dens. Cada líder 
individual tiene responsabilidades específicas que, si se llevan a 
cabo eficazmente, contribuirán al éxito del pack con un programa 
de calidad y lleno de diversión para los niños y sus familias.

Un pack puede funcionar de forma más eficiente con algunos 
procedimientos escritos relacionados con aspectos como las cuo-
tas del den, los métodos de reclutamiento, la participación de los 
padres, los preparativos de viajes, los comprobantes de permiso 
y los procedimientos de seguridad. Una vez que el comité del 
pack ha elaborado y aprobado todos estos procedimientos descri-
tos, se deben repartir copias a todas las familias de los miembros 
del pack.

Los procedimientos del pack no deben contradecir las políti
cas o normas del concilio local o nacional. Por ejemplo, los 
packs no pueden decidir cómo usar el uniforme oficial, cómo se 
deberían aprobar los proyectos de recaudación de fondos u otras 
normas descritas en este libro como, por ejemplo, los requisitos 
de afiliación o los permisos de excursión. (Vea el Capítulo 8, 
“Políticas de Cub Scouting”.)

REGISTROS DEL DEn Y  
DEL PACK 
Los líderes del pack deben llevar documentos que tengan datos 
precisos. Las preguntas sobre el estado de los avances, las finan-

zas y los miembros pueden resolverse fácilmente si se lleva un 
buen sistema de registro de información. La organización BSA 
ha desarrollado diversos formularios y tablas para facilitar el 
 registro de los datos para los packs. Muchos de estos formularios 
se incluyen en el Apéndice 1 de este libro; otros formularios 
pueden conseguirse en el centro de servicio de su concilio local 
o en una tienda Scout.

Es necesario llevar registros actualizados tanto a niveles del 
den como a los niveles del pack. Los líderes del den son respon-
sables de llevar registros precisos y actualizados sobre el den. El 
tesorero del pack tiene la responsabilidad de llevar los registros 
financieros. A un Cubmaster asistente o a un secretario del pack 
se le podría encomendar la tarea de mantener actualizado el Pack 
Record Book (el libro de registros del pack). Este libro contiene 
una sección financiera especial para el tesorero del pack. De 
igual modo, vea el Capítulo 11, “Finanzas del Pack”, donde 
 hallará mayor información acerca de las finanzas del pack y las 
normas para las iniciativas de recaudación de fondos.

Registros del Den
Programas de Juntas del Den (páginas 34-13 hasta la 34-15). 
Estos formularios ayudan a los líderes de los dens de Tiger Cubs, 
Cub Scouts y Webelos Scouts (y a los compañeros adultos, en el 
caso de los Tiger Cubs) a planificar las juntas del den. Los líderes 
del den completan los detalles para cada parte de una junta del 
den, incluyendo los planes de actividades y los equipos necesa-
rios. Estos formularios pueden ser útiles en las juntas mensuales 
de los líderes del pack, donde el Cubmaster, los líderes del den y 
los miembros del comité del pack se ponen de acuerdo con el 
plan general para los programas del den del mes siguiente. Los 
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formularios también pueden conservarse como referencia para la 
planificación en el futuro.

Informes de Avance (páginas 34-22 hasta la 34-24). Los líderes 
del den de Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts usan estos 
formularios para reportar los avances de los niños del den, de tal 
manera que se puedan obtener y entregar diversas formas de 
reconocimiento para ellos en la junta del pack.

Cuadros de Avance de los Dens de Cub Scouts, Tiger Cubs y 
Webelos Scouts. Estos cuadros para la pared sirven para registrar 
los avances y son un incentivo para los niños integrantes del 
den.

Registros del Den (páginas 34-16 hasta la 34-21). Estos formu-
larios de doble cara sirven para llevar un registro de los avances, 
la asistencia y el pago de las cuotas (opcional). Los líderes del 
den de Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts completan los 
registros semanalmente. En este formulario se piden los números 
telefónicos y las direcciones, así como los demás datos para 
ayudar a los líderes del den a mantenerse en contacto con las 
fami lias de los niños.

Registros Individuales de los Tiger Cubs, Cub Scouts y 
Webelos Scouts (páginas 34-25 hasta la 34-27). Estos formu-
larios incluyen mayores detalles que los formularios generales de 
registros del den. El líder del den de Tiger Cubs, Cub Scouts o 
Webelos Scouts lleva un registro para cada niño en el den. En ese 
formulario hay espacio para anotar la asistencia y el pago de las 
cuotas, los datos personales y familiares y llevar un registro 
detallado de los avances. Siempre que un niño pase al siguiente 
rango de Cub Scouting (o Scouting), el registro con su historial 
debería acompañar al niño y entregarse a su nuevo líder.

Monthly Den Dues Envelope (el sobre con las cuotas men
suales del den). Los líderes del den de Cub Scouts y Webelos 
Scouts usan este sobre, No. 34209, para recoger las cuotas men-
suales del den. Los dens de Tiger Cubs pueden recoger las  cuotas 
si así lo exige el comité del pack. 

Registros del Pack 
Comuníquese con el centro de servicios de su concilio local para 
obtener muchos de los formularios y publicaciones que se usan 
para llevar los datos de registro del pack.

El Pack Record Book, No. 33819A, contiene el registro más 
completo con información necesaria sobre el pack, incluyendo 
una sección especial de finanzas para el tesorero del pack. Este 
libro tiene espacio para registrar la siguiente información:

•	 Detalles	sobre	los	avances	de	Tiger	Cubs,	Cub	Scouts	y	
Webelos Scouts 

•	 Asistencia	a	las	juntas	del	den	

•	 Asistencia	de	los	niños	y	los	miembros	de	sus	familias	a	las	
juntas y eventos especiales del pack 

•	 Un	registro	de	las	cuotas	del	den	

Al final del año de los estatutos autorizados, el Pack Record 
Book se convierte en parte del registro permanente del pack.

Solicitud Para Unirse a un Pack (muestra, página 34-8). Los 
nuevos niños que se registran y sus padres o guardianes comple-

tan este formulario, No. 28-110K. Se incluye información per-
sonal acerca del niño y se exige la firma de un padre o un 
guardián. La copia de esta solicitud para el pack le proporciona 
al Cubmaster y al comité del pack un registro de la inscripción.

Solicitud Para Adultos (muestra, página 34-7). Un adulto que 
se registra pidiendo un puesto de líder tiene que llenar esta solic-
itud. El pack conserva una copia de esta solicitud. Luego de las 
comprobaciones de las referencias por parte de la unidad, todas 
las solicitudes de los adultos deben ser aprobadas por la orga-
nización autorizada. 

Informe de Avance—Unidad (página 34-24). Los packs usan 
este formulario de múltiples páginas para obtener insignias y 
premios por parte del centro de servicio del concilio local para la 
correspondiente entrega en las juntas del pack.

Historia del Pack. Muchos packs tienen una persona encargada 
de preparar y llevar la historia del pack. Esta historia será un 
docu mento valioso e interesante para los líderes y Cub Scouts 
futuros. Algunos packs ya tienen una lista cronológica de líderes, 
los nombres de los primeros Cub Scouts registrados, los nombres 
de los Cub Scouts que han pasado por sus filas, una relación de 
juntas, actividades y eventos, además de fotografías. Se puede 
hallar información en los registros de la organización autorizada, 
el centro de servicio del concilio local, los documentos de los 
estatutos anteriores, los archivos de la prensa local, bibliotecas y 
descripciones personales realizadas por ciudadanos de la tercera 
edad y ex miembros. 

Una vez que se ha elaborado la historia del pack, es preciso 
conservarla y mantenerla actualizada. Conserve copias de los 
programas, tarjetas de calificación, menús y otros documentos 
relacionados con eventos especiales. Lleve un libro de recortes, 
incluyendo cosas como fotografías instantáneas de los miembros 
y recortes de periódico y notas de actividades. Ponga este libro 
de recortes a la vista en las juntas del pack para el disfrute de 
niños y adultos.

EQUIPOS DEL DEn Y DEL PACK
El pack comenzará a acumular suministros, materiales impresos, 
uniformes y equipos a medida que los líderes del den y del pack 
vayan desarrollando el programa para los niños. El secretario del 
pack u otro miembro del comité tiene la responsabilidad de llevar 
un inventario regular de los artículos propiedad del pack como, 
por ejemplo, banderas, materiales impresos, equipos de artesanía 
y manualidades, materiales para las competencias de pinewood 
derby y equipos para las ceremonias.

Las banderas del den y del pack pueden obtenerse pidiéndose-
las a su distribuidor de Scouting o al centro de servicio del con-
cilio local. Las banderas del pack se venden sin letras, pero las 
letras deben estamparse en el momento de la compra porque las 
letras no se venden por separado.

Con frecuencia los packs hacen sus propios paneles portátiles 
de exhibición, equipos de ceremonia de avance, materiales de 
presentación del espectáculo de Scouting, las pistas de los der-
bies y otros materiales relacionados con las actividades. Todos 
estos artículos deben formar parte del inventario del pack. El 
Pack Record Book incluye un formulario que puede usarse para 
obtener una lista completa. El secretario del pack o el director de 
afiliación del pack pueden conservar este formulario.
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El comité del pack custodia los equipos y suministros del pack, 
pero todo el inventario es propiedad de la organización autorizada.

SELECCIÓn DE LÍDERES
La mayoría de los líderes participan en el pack porque sus hijos 
son miembros del movimiento Scouting. Casi es inevitable que 
cuando sus hijos se gradúan del pack, los líderes se vayan tam-
bién del pack. Este proceso dejará plazas vacías en el liderazgo 
del pack y será necesario reclutar nuevos líderes. La respons-
abilidad prioritaria del comité del pack consiste en seleccionar a 
la mejor persona disponible para ocupar el puesto de Cubmaster 
y dotar a esa persona con la ayuda de uno o más asistentes.

El Cubmaster coopera con el comité del pack y el instructor 
del pack para seleccionar y reclutar líderes calificados y asegura-
rse de que reciban el entrenamiento apropiado.

Cada den debe tener un líder del den, así como un asistente de 
líder del den, que deben estar bien entrenados y listos para ocupar 
la plaza de líder cuando haya alguna plaza libre. (En ese momen-
to, se buscaría un nuevo asistente.). Al buscar personas que 
desempeñen las funciones de liderazgo, haga siempre énfasis en 
la palabra seleccionar, no en la palabra reclutar. Los Cub Scouts 
se merecen el mejor programa posible y lo recibirán de parte de 
líderes calificados y entusiastas. Estos líderes deben seleccio-
narse tomando en cuenta sus cualidades y calificaciones, no 
simplemente reclutarse porque no hay nadie más disponible que 
pueda hacer esa tarea.

Al seleccionar a los líderes, amplíe su búsqueda para incluir a 
otros adultos, así como a los padres de los niños en el pack. 
Muchas veces un ex líder o un miembro de la National Eagle 
Scout Association (NESA) podrían estar dispuestos a ayudar. 
Los abuelos y otros parientes son buenos líderes. Muchos líderes 
Cub Scouts no tienen hijos y a muchos ciudadanos de la tercera 
edad y personas jubiladas les encantaría poder ayudar. Considere 
todas las posibilidades.

Dentro de su pack, los ex compañeros de Tiger Cubs son una 
fuente excelente de liderazgo porque ya conocen bien los benefi-
cios que Cub Scouting puede ofrecer a los niños y sus familias.

Se puede conseguir Selecting Cub Scout Leadership, No. 
13-500, para ayudarle con el reclutamiento y la selección de 
líderes. Antes de pasar al reclutamiento, es importante que la 
organización autorizada dé su aprobación al candidato. Si el 
posible líder ya ha completado una solicitud de líder adulto, el 
comité del pack también debería comprobar las referencias dadas 
en la solicitud antes de establecer el contacto personal. 

El comité del pack tiene la responsabilidad de comprobar 
las referencias suministradas por el candidato en la Solicitud 
de Adultos. La organización autorizada debe expresar su 
aprobación final a la selección de todos los líderes.

Los packs de Cub Scouts no necesitan esperar hasta una Noche 
de Rally para Cub Scouting para evaluar a los posibles líderes. 
Considere a los padres de los niños que posiblemente se inte-
grarán al pack de Cub Scouts y plantéeles la posibilidad de ser 
líderes antes de celebrar su Noche de Rally. Hágales saber que 
usted los ha escogido por las cualidades especiales que ellos 
pueden ofrecer a los niños a través de Cub Scouting. Tener a los 
líderes ya seleccionados al realizar su Noche de Rally para Cub 
Scouting contribuirá a aumentar el número de miembros.

Si surgen otras necesidades de líderes como resultado de la 
Noche de Rally para Cub Scouting, Los líderes del pack deberían 
determinar quién es el mejor candidato en esos casos. 
Seguidamente se deberían presentar los nombres de los posibles 
candidatos al comité del pack y a la organización autorizada para 
obtener la respectiva autorización.

Una vez que usted ha encontrado a los mejores líderes 
disponibles y ellos hayan acordado ayudar a impartir las nociones 
de Scouting a los niños, apoye a esos líderes. Déles la ayuda que 
necesitan para iniciar sus actividades y bríndeles continuamente 
asistencia, estímulos y entrenamiento. Hágales saber que usted 
quiere ayudarlos a tener éxito.

CÓMO COnSEGUIR JEFES 
DEL DEn
Siguiendo ciertos pasos al reclutar a los jefes del den se ayuda a 
los packs a obtener los mejores niños disponibles para ese 
puesto.

1. El líder del den de Cub Scouts o Webelos Scouts le avisa al 
Cubmaster que el den necesita un jefe del den para ayudarle 
con las actividades del den. (Los dens de Tiger Cubs no tienen 
jefes del den.)

2. El Cubmaster explora las oportunidades de designación de 
jefes del den con el Scoutmaster, intercambiando ideas acerca 
de cómo algún miembro de la tropa podría ocupar este puesto 
de líder dentro del pack.

3. El Scoutmaster le explica a los niños en la tropa la importan-
cia del papel de liderazgo del jefe del den.

4. El Scoutmaster selecciona a los Boy Scouts que tengan mayor 
capacidad de servicio y los instruye en las aptitudes de lide-
razgo de la misma forma como se instruye a los demás líderes 
de tropa.

5. El Scoutmaster le entrega al jefe del den la insignia del puesto 
y el certificado de líder de tropa.

6. El Cubmaster habla con el líder del den antes de efectuar 
cualquier asignación de jefe del den.

7. El Cubmaster y el líder del den participan en el entrenamien-
to del jefe del den. Ellos hacen los preparativos para que el 
jefe del den complete el resto de su entrenamiento en un 
entrenamiento de jefe del den patrocinado por el distrito o por 
el concilio.

8. El Cubmaster visita el hogar del jefe del den y le explica a su 
familia la importancia de las nuevas responsabilidades de su 
hijo. Invite a la familia del jefe del den a una junta del pack, 
de tal forma que puedan ver a su hijo en acción.

9. Al jefe del den se le presenta y se le da el reconocimiento 
apropiado en la próxima junta del pack mediante la entrega 
del cordón de hombrera de jefe del den. 

Puesto que el Scoutmaster es el líder que más conoce a los 
niños en la tropa, el Scoutmaster desempeña un papel importante 
en la selección del jefe del den. Esta selección ayuda también a 
lograr una buena relación pack-tropa, que es importante para 
graduar a los niños del pack en la tropa.



4 ADMINISTRACIÓN

Cómo Reclutar Líderes
La siguiente información puede ayudarle a reclutar líderes 
que hayan sido seleccionados y cuenten con la aprobación 
de su comité del pack:

1. Visita personal. La visita personal es la mejor forma de 
reclutar líderes seleccionados por su comité del pack 
porque le da una oportunidad de conocer a la familia y 
quizá interesar en Cub Scouting al cónyuge en la misma 
ocasión. El contacto personal siempre es el mejor mét-
odo de estimular a posibles líderes.

2. Explique las cosas como son. Explique las respons-
abilidades del puesto. Hable con el candidato acerca de 
las razones por las cuales el comité del pack le ha selec-
cionado para el puesto. Explique francamente la canti-
dad de tiempo que esta responsabilidad representa, las 
juntas a las que se espera que asista el líder, cómo se 
financia el programa y los recursos disponibles para 
ayudar al líder a desempeñar su labor. Esto es impor-
tante para prevenir malentendidos.

3. Reclute a los líderes sólo por un año. Explíquele bien 
al candidato lo que usted espera de él en cuanto a la 
duración específica del compromiso. Este conocimiento 
le dará a esa persona la oportunidad de dejar el puesto 
discretamente al completar el año; el Cubmaster y el 
comité del pack también tendrán la oportunidad de 
despedir con tacto a los líderes que no hayan cumplido 
adecuadamente sus responsabilidades. Usted querrá 
contar con muchos líderes para un año más, pero 
hágalo de año en año.

4. Entrenamiento. Explíquele al candidato que se ofrece 
entrenamiento y que los líderes deben asistir a las ses-
iones de entrenamiento. De igual modo, hágales saber 
que los demás líderes del pack, en particular el instruc-
tor del pack y el comisionado de la unidad están dis-
puestos a ayudarle y que Cub Scouting es un esfuerzo 
de equipo.

5. Valor del liderazgo. Haga énfasis en que vale la pena 
actuar como líder, que se trata de un papel satisfactorio 
y una oportunidad de ayudar a los niños en su desarro-
llo. Explique cuáles son los beneficios para el candidato 
así como para el programa. Hable de su propio compro-
miso con Cub Scouting. 

6. Reserve cierta cantidad de tiempo. Déle al candidato 
algunos días para reflexionar acerca de la decisión y 
hablar de ella con los miembros de la familia. Sin 
embargo, ponga un plazo específico de tiempo para la 
respuesta del candidato. Este factor de tiempo con-
tribuye a darle un tono de seriedad al compromiso y le 
indica al candidato que la decisión es importante para  
el pack. 

7. Sea perseverante. Permita que el candidato tenga la 
 libertad de decir “no”; no lo presione. Es posible que un 
líder que se una por presión a la iniciativa Scouting no 
sea la persona adecuada.

CÓMO RECLUTAR MIEMBROS 
JUVEnILES
Se captan miembros para Cub Scouting mediante el registro en 
packs locales. Los líderes del pack solicitan la participación de 
las familias que tienen niños que reúnen las condiciones para 
participar en el pack y las invita a inscribir a sus hijos. Los líderes 
del pack organizan nuevos dens y seleccionan líderes calificados 
para esos dens.

Contar con un buen número de miembros es una señal clara de 
la salud del pack y de la existencia de un programa de calidad 
para el pack. 

El pack debería tener un planteamiento sistemático para el 
crecimiento durante todo el año que garantice que a medida que 
los niños se gradúan del pack y entren en la tropa, se vayan 
reclutando nuevos niños que ocupen sus lugares. De igual modo, 
los estatutos del pack deben renovarse anualmente con puntuali-
dad para asegurarse de que los niños no pierdan las oportuni-
dades que brinda el hecho de ser Cub Scouts registrados.

Un buen programa de captación de miembros permite

•	 Aportar	muchos	niños	y	familias	a	Cub	Scouting	

•	 Retener	a	los	niños

•	 Graduar	a	los	niños	para	que	se	integren	en	el	programa	
Boy Scouting

•	 Evitar	la	reducción	en	el	número	de	miembros

•	 Tener	un	plan	de	crecimiento	para	todo	el	año	con	la	
finalidad de reclutar nuevos niños y familias cada año

•	 Tener	un	plan	para	seleccionar	líderes	de	calidad	a	medi-
da que crece el pack

Integrar más niños al pack puede beneficiar a los niños, a las 
familias y a los líderes. Tantas más familias participen, tantas más 
oportunidades tendrán los niños de realizar cosas emocionantes y 
hacer amistades. Las nuevas familias pueden aportar más líderes 
y recursos al pack, así como traer más apoyo para la organización 
autorizada. El mayor número de líderes puede representar más 
manos que ayuden y una mayor satisfacción personal.

Requisitos de Afiliación
En la Solicitud Para Unirse a un Pack se indican los requisitos de 
inscripción. Estos requisitos consisten en cuatro elementos:

1. Grado. Un niño debe estar entre el primero y el quinto grado 
(o tener 7, 8, 9 ó 10 años de edad).

2. Consentimiento de los padres. Un niño debe tener el con-
sentimiento escrito de su padre o guardián.

3. Inscripción. Un niño puede inscribirse en el pack que prefi-
era pagando la cuota nacional de inscripción.

4. Solicitud. Un niño y su padre o guardián completan la 
Solicitud Para Unirse a un Pack. El niño firma un compromiso 
que confirma que ha leído la Promesa del Cub Scout y la Ley 
del Pack y entonces promete tratar de ajustar su comportamien-
to a esos principios. El niño también se compromete a asistir a 
las juntas del den y las juntas del pack con regularidad y pro-
met hacer su mejor esfuerzo para ser un buen Cub Scout. 
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El padre firma un convenio para

•	 Ayudar	con	los	avances

•	 Asistir	a	las	juntas	mensuales	del	pack

•	 Participar	en	otras	actividades	del	den	y	del	pack

•	 Ayudar	a	los	líderes	del	den	y	del	pack

Cuando el niño completa estos requisitos de afiliación, él y su 
familia ingresan al pack y el niño se asigna a un den.

Inscripción
El sencillo procedimiento de inscripción puede describirse 
 mediante los siguientes pasos:

1. El nuevo niño y su padre completarán la Solicitud Para Unirse 
a un Pack en dos copias y las entregarán al Cubmaster junto 
con la cuota de inscripción. También se deben dar los datos 
sobre la historia médica del niño al dorso de la solicitud.

2. El Cubmaster completa el Certificado de Inscripción Temporal 
(válido por 60 días) y lo entrega al nuevo Cub Scout.

3. El Cubmaster firma el formulario y conserva la copia para los 
archivos del pack. La historia médica al dorso del formulario 
del pack debe presentarse al líder del den.

4. El Cubmaster envía la Solicitud Para Unirse a un Pack junto 
con las cuotas de registro al centro de servicio del concilio 
local lo antes posible.

Todos los niños y líderes adultos deben registrarse de tal 
manera que puedan disfrutar los beneficios del programa 
Scouting.

Cómo Reclutar niños
Los niños se enteran de la existencia de Cub Scouting de 
 diferentes maneras. Podrían tener un amigo que es un Cub 
Scout, podrían ser invitados a asistir a una Noche de Rally para 
Cub Scouting o a otra junta de reclutamiento o quizá el den o 
el pack se comunique directamente con ellos cuando cumplan 
los requisitos. 

Una de las funciones más importantes del comité del pack es 
elaborar y llevar a cabo un plan sistemático de reclutamiento 
durante todo el año para asegurarse de que todos los niños tengan 
una oportunidad de convertirse en Cub Scouts. Las investiga-
ciones realizadas han demostrado que a la mayoría de los niños 
que no son Cub Scouts nunca se les pidió unirse a Scouting. El 
comisionado de la unidad podría prestar una gran ayuda para su 
pack al elaborar un plan de reclutamiento.

Plan de Inventario de Miembros y  
Líderes del Pack
Los siguientes elementos pueden contribuir a garantizar que un 
pack tenga un buen número de miembros:

Hoja de Inventario de 
Miembros y Líderes del Pack

Número actual de líderes:

Tiger Cub  _________

Cub Scout  _________

Webelos Scout  _________

Número actual de dens:

Tiger Cub  _________

Cub Scout  _________

Webelos Scout  _________

Número actual de niños:

Tiger Cub  _________

Cub Scout  _________

Webelos Scout  _________

Número de niños necesa-
rios para dens totalmente 
llenos:

Tiger Cub  _________

Cub Scout  _________

Webelos Scout  _________

Número de dens adiciona-
les deseados:

Tiger Cub  _________

Cub Scout  _________

Webelos Scout  _________

Número total de niños que 
deben reclutarse:

Tiger Cub  _________

Cub Scout  _________

Webelos Scout  _________

Número de líderes del pack 
que deben seleccionarse:

Líderes del den   _________  
de Tiger Cubs 

Líderes del den de  ________  
Cub Scouts 

Líderes del den de  ________  
Webelos Scouts 

Cubmasters  _________

Cubmasters   _________  
asistentes 

Miembros del  _________  
comité  del pack

Instructor   _________  
del pack  

Jefes del den   _________

1. Inventario de Líderes de Packs. Haga un inventario de los 
líderes del pack para determinar el número de líderes de cali-
dad necesarios para el número de los dens. Esto debe hacerse 
a principios de la primavera. 

Intercambie ideas con el comisionado de su unidad y otros 
líderes del pack. Vea la sección “Selección de Líderes” 
(página 10-3). Planifique la designación y activación de nue-
vos líderes antes de establecer nuevos dens. Antes de iniciar 
cualquier campaña de reclutamiento se deben seleccionar, 
reclutar y entrenar nuevos líderes. 

2. Inventario de Miembros del Pack. Haga un inventario de 
los miembros del pack para determinar el número de nuevos 
niños, líderes y dens necesarios. Esta tarea e inventario debe 
hacerse a principios de la primavera. 

Intercambie ideas sobre las metas en cuanto al número de 
miembros con el comisionado de su unidad y otros líderes del 
pack. Planifique las actividades de reclutamiento en primav-
era cuando su pack pueda inscribir a los niños que se gradúan 
de jardín de niños y pueden integrarse a los Tiger Cubs.  
El reclutamiento de los niños de otros niveles de grado 
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 permitirá que los nuevos Cub Scouts tengan la oportunidad de 
participar en experiencias de actividades al aire libre en 
verano como, por ejemplo, los campamentos de día, los cam-
pamentos de residencia y las actividades de verano del pack.

Intercambie ideas sobre los planes para continuar con la 
inscripción de más Cub Scouts en las campañas de captación 
de miembros en el otoño. 

Un breve resumen del número de miembros en cada junta 
de líderes del pack pondrá de manifiesto el número de plazas 
libres en los dens y las oportunidades que tienen los niños de 
sumarse a las actividades de Scouting.

3. Censo. Lleve a cabo un censo de la organización autorizada y 
el vecindario para identificar a los niños que reúnan los requi-
sitos para participar.

 •	 	Pídales	a	los	Tiger	Cubs,	Cub	Scouts	y	Webelos	Scouts	
que inviten a esos niños y otros candidatos para que acu-
dan a una junta del den.

	 •	 	Invite	a	las	familias	a	la	próxima	junta	del	pack	o	invíte-
los a asistir a una Noche de Rally para Cub Scouting o a 
otra junta.

Si su pack se encuentra en una situación en la que tiene 
demasiados nuevos candidatos a miembros, pídale al director 
de inscripción y al comisionado de unidad que le ayuden a 
formar un nuevo pack. No hay límite para el tamaño de un 
pack; sin embargo, si un pack llega a tener siete u ocho dens 
de ocho niños cada uno, quizá no haya tiempo en las juntas 
del pack para que todos los niños participen en todas las 
actividades. Cuando un pack tiene entre 60 ó 70 niños, es hora 
de comenzar a pensar en formar un segundo pack.

Entérese cuándo tiene previsto su concilio local realizar una 
Noche de Rally para Cub Scouting. Muchos concilios celebran 
estas juntas de reclutamiento durante la primavera o verano 
para explicar los principios de Cub Scouting a los posibles 
miembros y sus padres. Si todavía no se ha programado una 
junta de este tipo, pídale ayuda a su comisionado de unidad 
para organizar su propia junta de reclutamiento Noche de 
Rally.

4. Reclutamiento Continuo. Usando la información reunida 
mediante el censo, haga una lista de candidatos dividiéndolos 
por nivel de grado. Invite a los niños que no son Cub Scouts 
y a sus familias a la junta del pack. Mantenga un cartel de 
reclutamiento en el tablero de noticias en la escuela y/o en el 
lugar de junta de la organización autorizada. 

Cuando un niño reúna los requisitos, alguien debería visitar 
a su familia en su casa, si fuese posible, y hablarle acerca de 
Cub Scouting. Invítelos a la junta del pack. Este tipo de reclu-
tamiento tiene lugar todo el año y así se garantiza que ningún 
niño quede fuera y que el pack mantenga un número estable 
de miembros.

5. Campaña de Reclutamiento Roundup. La campaña 
Roundup es una campaña comunitaria anual para conseguir 
miembros para los packs, tropas, equipos y grupos existentes 
de Scouting. Se ofrecen incentivos especiales a los niños y a 
los líderes que reclutan nuevos miembros durante esta cam-
paña. Su comisionado de unidad o el centro de servicio del 
concilio local pueden darle mayor información.

6. Noche de Rally Para Cub Scouting. Esta noche representa 
un esfuerzo concertado para reclutar miembros. Normalmente 
es dirigida por el comité de inscripción del concilio en los 

meses de mayo, septiembre u octubre cada año a través de los 
sistemas escolares (privados, parroquiales y públicos), institu-
ciones religiosas u otras organizaciones de la comunidad. Se 
programa una sola noche en particular para que todos los 
padres se reúnan en el lugar designado para conocer y 
sumarse a Cub Scouting y unirse al movimiento. Puede con-
seguirse mayor información solicitándola a su comisionado 
de unidad o al centro de servicio del concilio local.

Traslados
Cuando un Tiger Cub, Cub Scout o Webelos Scout se muda a 
otra población, el pack debe hacer el mayor esfuerzo posible 
para ayudarle a continuar en Cub Scouting en su nuevo domi-
cilio. Déle una copia del Formulario de Traslado (página 34-29) 
que muestra su historial en Scouting hasta la fecha. Este formu-
lario le permitirá continuar su trabajo en Cub Scouting obten-
iendo pleno reconocimiento por la labor que ha realizado hasta 
entonces.

Cuando un niño que ha sido Cub Scout en otra parte se une al 
pack, los líderes deben pedir este Formulario de Traslado (o 
solicitarlo por escrito) para actualizar los datos del den y del 
pack. El Formulario de Traslado presenta una lista de los avanc-
es, los puestos desempeñados y las fechas de inscripción.

En forma similar, los líderes que han pasado de un pack a otra 
unidad deben traer consigo una copia de su Aviso de Traslado de 
Líder (página 34-30). Este formulario ayuda a los líderes que se 
mudan a nuevos domicilios a continuar su servicio en Scouting. 

El Cub Scout Solitario (Lone Cub Scout)
En muchos concilios, algunos niños no pueden participar en el 
programa regular debido a que viven en áreas rurales aisladas o 
a causa de graves discapacidades. Estos niños pueden inscribirse 
como Cub Scouts Solitarios (Lone Cub Scouts).

En efecto, los Cub Scouts Solitarios trabajan con un padre, 
vecino, amigo u otro adulto al que se le conoce como amigo y 
consejero de Lone Cub Scout. Este adulto tiene la responsabili-
dad de animar y contribuir al desarrollo del niño y al aprendizaje 
del programa, para que el niño pueda ganar insignias y aprovechar 
al máximo lo que ofrece Cub Scouting. El padre o guardián del 
niño le ayuda con el programa de avance.

Los Cub Scouts Solitarios se inscriben directamente en su 
concilio local, usando la Solicitud Para Unirse a un Pack están-
dar. Los amigos y consejeros del Cub Scout Solitario usan la 
solicitud de registro de adultos. Siempre que sea posible, el Cub 
Scout Solitarios y su familia pueden participar en las juntas del 
pack más cercano. También debería invitárseles a las actividades 
del distrito y del concilio.

nOCHE DE RALLY PARA CUB 
SCOUTInG Y CAMPAÑA 
ROUnDUP DE RECLUTAMIEnTO
La Noche de Rally para Cub Scouting y la campaña Roundup de 
reclutamiento suelen realizarse con ayuda del personal de distri-
to, pero también pueden llevarse a cabo a nivel del den o del 
pack. Normalmente entre los miembros del personal que se 
incluyen en el programa están el Cubmaster, el director del 
comité y/o los miembros, el instructor del pack, los líderes del 
den y el comisionado de unidad.
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Es importante dar publicidad a la Noche de Rally para Cub 
Scouting y las juntas de reclutamiento Roundup para garantizar 
un buen nivel de asistencia. Puesto que estas juntas son única-
mente para nuevas familias, la junta de reclutamiento se realiza 
normalmente en una noche distinta a la noche regular del pack.

Sugerencias Para el Programa de 
Actividades de la Campaña Roundup
Antes de la Junta (2030 minutos)

1. Distribuya las mesas y sillas según sea necesario.

2. Monte la exhibición de los proyectos de Cub Scouts.

3. Asegúrese de que todos los materiales y equipos  
estén disponibles.

	 •	 Etiquetas	con	nombres,	hojas	de	registro,	bolígrafos

	 •	 Materiales	de	juegos	previos	al	inicio

	 •	 Solicitudes	de	inscripción	para	jóvenes	y	adultos

	 •	 Equipos	para	los	juegos	y	ceremonias

Período Preapertura (15 minutos)

1. El comité de bienvenida saluda a las familias a su llegada.

2. Se registra la asistencia.

3. Se dan etiquetas de nombres a los niños y adultos.

4. Se inicia un juego previo a la apertura para  
conocerse mutumente.

5. Se dirige a los visitantes al área de exhibición y a sus asientos.

Primera Mitad de la Junta Principal (48 minutos)

Para mejorar las juntas de reclutamiento y otras   
ocasiones, ofrecemos el video Cub Scout Orientation,  
No. AV-01V012, que sirve para orientar a los padres y guard-
ianes de los nuevos Cub Scouts respecto al programa. En este 
video se revisan las funciones y responsabilidades de los 
padres de los Cub Scouts y se proporciona una visión de 
conjunto de todas las fases del programa Scouting. Los testi-
monios de los líderes, padres, miembros juveniles y líderes 
comunitarios hacen énfasis en los valores, la educación y el 
desarrollo del carácter que son los elementos fundamentales 
de Cub Scouting.

1. Período de apertura (5 minutos)

	 •	 Dirija	el	Pledge	of	Allegiance.

	 •	 Enseñe	el	saludo	del	Cub	Scout.

	 •	 	Dirija	una	canción	de	llamado	a	la	acción	de	los	 
Cub Scouts.

2. Bienvenida y presentaciones (3 minutos)

	 •	 	El	Cubmaster	o	director	de	reclutamiento	presenta	a	los	
líderes del pack y a los invitados. 

	 •	 	Un	Cubmaster	asistente	u	otro	adulto	lleva	a	los	niños	a	
otra sala o a un espacio al aire libre para jugar y escuchar 
historias durante la parte principal de la junta.

3. Explicación del programa Cub Scouting (5 minutos)

	 •	 	Incluye	la	finalidad	de	Scouting	y	los	10	propósitos	de	
Cub Scouting.

4. Explique los beneficios de Cub Scouting a las familias  
(5 minutos).

5. Explique cómo se organiza Cub Scouting (5 minutos).

6. Revise los requisitos de afiliación (indicados en página 10-4) 
(5 minutos).

7. Explique el programa de avance (Capítulo 18, “Avance”)  
(10 minutos).

	 •	 	Describa	el	programa	de	avance,	comenzando	con	los	
re quisitos para ser Bobcat y terminando con la graduación 
de Webelos Scouts y su entrada en la tropa. Avíseles que 
este programa se explicará con mayor detalle en las juntas 
de adultos del den. 

	 •	 	Los	Tiger	Cubs	deben	ganarse	la	insignia	de	Tiger	Cubs	
antes de poder obtener la insignia de Bobcat. Los detalles 
se explicarán durante las juntas del grupo del programa. 

8. Explique la forma como los padres ayudan a sus Cub Scouts 
(10 minutos).

	 •	 	Revise	el	capítulo	titulado	“Guía	de	Cub	Scouting	para	los	
Padres” en Requisitos de los Cub Scouts o en el Manual 
del Tiger Cub. (Se hablará con mayor detalle de estos 
manuales en las juntas de adultos del den.)

	 •	 	Describa	las	responsabilidades	de	la	familia.	(Vea	el	
Capítulo 5, “Participación de la Familia”.)

	 •	 	Revise	el	compromiso	financiero	de	la	familia	al	sumarse	
al pack. 

	 •	 	Hable	de	las	cuotas	de	inscripción,	las	cuotas	del	den	y	
los proyectos de recaudación de fondos del pack.

	 •	 Haga	énfasis	en	la	importancia	del	uniforme.

	 •	 	Pídales	a	los	padres	que	completen	la	Solicitud	Para	
Unirse a un Pack repasando cada componente de esa 
solicitud paso a paso. Haga énfasis en la importancia del 
Convenio Para los Padres en la solicitud.

	 •	 	Pídales	a	todos	los	padres	o	miembros	adultos	de	la	fami-
lia que llenen la Hoja de Encuesta Para Padres y 
Familiares Sobre Talento (página 34-10).

	 •	 	Hable	acerca	de	la	revista	Boys’ Life y de su valor y  
su costo.

Períodos Para los Grupos del Programa (15 minutos) 
A estas alturas de la junta, es posible llamar a los niños para que 
se unan al grupo. Pídales a las familias que participen en una 
canción o en un juego y después divídalos en tres grupos: uno 
para los niños en edad de Tiger Cubs, otro para los niños en edad 
de Wolf Cub Scouts y Bear Cub Scout y el tercero para los niños 
en edad de Webelos Scouts.
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Los líderes previamente seleccionados del den reciben los 
materiales y los impresos apropiados para cada programa. 
Durante este período, los líderes del den reúnen las solicitudes y 
cuotas de los niños de cada familia y hacen una lista de los niños 
en el den. El líder del den y las familias deben decidir cuál sería 
un día apropiado para la junta del den y fijar una fecha para la 
primera junta de adultos del den. (Vea los Capítulos 19-21, “El 
Programa de Tiger Cubs”, “Los Programas de Wolf y Bear” y  
“El Programa de Webelos Scouts”.)

1. Grupo de Tiger Cubs 
 El líder del den de Tiger Cubs se 

reúne con los niños y sus compa-
ñeros adultos para explicarles la 
organización del den y el papel 
del compañero adulto en los Tiger 
Cubs. Si es necesario formar un 
nuevo den, los líderes del pack 
deberían determinar cuál es el 
mejor candidato para asumir la responsabilidad de líder del 
den de Tiger Cubs. Este líder debería ser seleccionado entre 
los líderes experimentados del pack o entre alguno de los 
nuevos compañeros adultos. Presente los nombres de posibles 
candidatos al comité del pack y a la organización autorizada 
para obtener la correspondiente aprobación.

2. Grupo de Cub Scouts

 
 

Pídales a las familias que se sienten juntas por nivel de grado. 
El líder del den de Wolf Cub Scouts se reúne con los niños de 
segundo grado y sus familias para explicarles la insignia de 
Wolf, la organización del den y el papel de la familia en Cub 
Scouting. El líder del den de Bear Cub Scouts hace lo mismo 
para las familias de los niños de tercer grado. Si es necesario 
formar un nuevo den, los líderes del pack deben determinar 
quién será el mejor candidato para asumir la responsabilidad 
de líder del den y presentar los nombres de los posibles can-
didatos al comité del pack y a la organización autorizada para 
obtener la correspondiente aprobación.

3. Grupo de Webelos Scouts

 

Los líderes del den de Webelos se reúnen con las familias para 
revisar los requisitos de la insignia de Webelos y el Premio 
Arrow of Light, explicar cómo se organizan los dens y cómo las 

familias entran en el programa. Si se forma un nuevo den, deter-
mine quién será el mejor candidato para actuar como líder del 
den de Webelos y presente los nombres de los posibles candida-
tos a integrar el comité del pack y la organización autorizada para 
obtener la correspondiente aprobación.

Estas juntas de grupo son cortas y no ocupan el lugar de las 
juntas de los adultos o de los padres del den que se celebrará en 
otra ocasión con los líderes del den. Vea los Capítulos 19-21,  
“El Programa de Tiger Cubs”, “Los Programas de Wolf y Bear” 
y “El Programa de Webelos Scouts” donde encontrará infor-
mación detallada sobre las juntas de adultos del den.)

Segunda Mitad de la Junta Principal (20 minutos)

Reúna otra vez a los grupos para discutir lo siguiente: 

1. Liderazgo (10 minutos)

	 •	 	Anuncie	la	fecha	y	el	lugar	de	cada	junta	del	den	si	se	
conocen esas fechas y lugares.

	 •	 	Hable	de	la	cuota	de	inscripción	para	los	adultos	y	los	
uniformes de los adultos.

 •	 	Pídale	al	instructor	del	pack	que	describa	brevemente	
cómo ayudar a los nuevos líderes del den a iniciar su 
labor: juntas mensuales de los líderes del pack, el 
Entrenamiento Iniciación Rápida (Fast Start Training), el 
entrenamiento elemental, las mesas redondas y los pow 
wow o University of Scouting.

	 •	 	Invite	al	director	del	comité	del	pack	a	describir	breve-
mente los planes del pack para el futuro, mencionando 
algunas de las actividades más emocionantes.

	 •	 	Hable	acerca	de	otras	plazas	libres	de	líderes	del	pack.	
Los líderes del pack deben determinar cuáles son los 
mejores candidatos para ocupar esas plazas y presentar los 
nombres de los posibles candidatos al comité del pack y a 
la organización autorizada para obtener la correspondiente 
autorización.

2. Inscripción (5 minutos)

	 •	 	Describa	la	finalidad	de	la	inscripción	y	responda	cualqui-
er pregunta.

	 •	 	Recoja	todas	las	solicitudes	y	cuotas.	(Es	posible	que	los	
líderes del den ya hayan reunido las solicitudes de inscrip-
ción y las cuotas de los niños durante el período de grupos 
del programa.) 

3. Clausura (5 minutos)

	 •	 	Suministre	información	acerca	de	las	siguientes	oportuni-
dades y juntas de entrenamiento:

  —Entrenamiento Iniciación Rápida

  —Entrenamiento Básico Para Líderes

  —La próxima junta de los líderes del pack

  —La próxima junta del pack

  —Mesa redonda de distrito

	 •	 Déles	gracias	a	todos	por	haber	venido.

	 •	 	Termine	con	un	mensaje	motivador	como	medio	de	resalt-
ar la importancia de la participación familiar. 



ADMINISTRACIÓN DEL DEN Y DEL PACK 9

Después de la Junta

1. Disfrute de la camaradería y los refrigerios.

2. Compruebe que la sala quedará limpia y en el orden en que 
estaba originalmente.

3. Compruebe las solicitudes de inscripción y cuente el dinero 
de las inscripciones.

4. Calcule y determine las cuotas a prorrata, según sea necesario.

5. Conserve la copia del pack de las solicitudes de los niños; 
entregue las demás copias y cuotas al centro de servicio del 
concilio local tan pronto como sea posible.

6. Envíe las solicitudes y tarifas de adultos al centro de servicio 
del concilio local tan pronto como haya recibido la aproba-
ción de la organización autorizada, conservando la copia para 
el pack.

Pregunte a su concilio local si tiene información adicional 
y recursos disponibles sobre el reclutamiento de nuevos 
niños y líderes.

ORGAnIZACIÓn DE LOS DEnS
Con frecuencia los líderes del den previamente seleccionados 
organizan a los dens en juntas de reclutamiento. En los casos en 
los que todavía no se haya designado a los líderes del den, los 
líderes del den deberán dividir a los niños en dens clasificándolos 
por nivel de grado. Organícelos en tantos dens por cada grado 
como sea necesario para atender a todos los niños que asistan, 
recordando que se debe dejar cierto margen libre para el cre-
cimiento en el número de niños dentro de cada den.

La mejor forma de lograr los propósitos del den consiste en 
formar dens integrados por entre seis y ocho niños. Cuando el 
den se reúne en una casa, un grupo de seis a ocho niños tiene 
normalmente el mejor tamaño para que todos participen con 
eficacia en las actividades. En ocasiones, los dens con un menor 
número de miembros tienen dificultades para participar en cier-
tos juegos y determinadas actividades. Por otra parte, un número 
excesivo de niños puede fatigar al líder del den y reducir las 
oportunidades de que todos los miembros individuales puedan 
participar plenamente en las actividades.

Cuando una nueva familia se une a un pack, normalmente el 
niño puede integrarse en un den ya existente. Cuando el número 
de niños en un den llega alrededor de ocho, considere la orga-
nización de otro den para ese nivel de grado.

Hay diversas formas de determinar quiénes serán los miembros 
de un den de Cub Scouts. Con frecuencia, un den es un grupo 
natu ral integrado por niños que viven y juegan juntos en el mismo 
vecindario. En otras ocasiones, los dens están formados por niños 
de lugares ampliamente dispersos de la comunidad quienes se han 
reunido a través de la escuela u otra organización en la cual los 
niños se conocen, comparten actividades y se hacen amigos.

Si la organización autorizada del pack es una organización 
religiosa u otra organización comunitaria, es natural que esté 
interesada en comunicarse con al menos algunos de sus propios 
niños. En ocasiones, un nuevo den comienza con dos o tres niños 
procedentes de las familias que son miembros de la organización. 
Estos niños podrían invitar a sus amigos a sumarse a ellos. De este 
modo, es posible tomar un grupo de niños que no formen un 

grupo natural del mismo vecindario y ayudarlos a integrarse como 
un grupo natural mediante la fuerza de atracción del programa.

Aunque es preferible que los dens de Cub Scouts estén integra-
dos por niños en el mismo nivel de grado, en ocasiones las cir-
cunstancias obligarán a un den a tener niños procedentes de más 
de un nivel de grado.

En una comunidad rural, con frecuencia un den de vecindario 
está integrado por varios niños que viven a una distancia de 
varias millas de separación entre sí. Para resolver los problemas 
de transporte, su junta semanal del den podría celebrarse en la 
escuela durante la hora del almuerzo, antes de la salida del auto-
bús escolar. Los dens también podrían organizarse siguiendo las 
rutas del autobús escolar. Los niños de un den podrían bajarse del 
autobús en la casa del líder del den en la tarde en que esté pre-
vista la junta del den.

REVITALIZACIÓn DE Un 
PACK EXISTEnTE
Si su pack necesita fortalecimiento o revitalización, es mejor 
comenzar desde el principio a menos que resulte obvio que ya se 
han comprendido o realizado algunos de los pasos previos. 
Llame a su distrito para pedir ayuda. El plan de la organización, 
según se describe en el New Unit Organization Process (sobre el 
proceso de organización de nuevas unidades), No. 34196, si se le 
aplica cuidadosamente, permitirá detectar cualquier debilidad 
que deba corregirse.

Si su pack ha tenido una mala racha debido a la escasa par-
ticipación de los padres, quizá usted se encuentre con una situ-
ación en la que a los nuevos padres no se les ha informado cuáles 
son sus responsabilidades con Cub Scouting y con el pack. Usted 
puede remediar esta situación de tres maneras distintas: 

1. Convoque una junta de todos los padres y miembros adultos 
de las familias para revisar las responsabilidades de la fami lia 
en Cub Scouting. Revise la información contenida en la 
Solicitud Para Unirse a un Pack que debió ser firmada por los 
padres cuando sus niños se unieron al pack.

2. Organice un picnic de reorganización en horas de la tarde o de 
la noche o una junta de orientación de líderes y padres de Cub 
Scouts.

3. Pídale a cada líder del den que invite a los padres y a los 
compañeros adultos a una junta de adultos del den para 
revisar el capítulo “Guía de Cub Scouting para los Padres” en 
Requisitos de los Cub Scouts.

Estos métodos han tenido éxito para contribuir al fortalec-
imiento de los packs. Podría ser necesario dar más alicientes o 
recordatorios para lograr que los padres asistan a otras juntas.

REnOVACIÓn DE ESTATUTOS
Desde 1916, cuando el U.S. Congress otorgó una autorización 
especial y los estatutos para la organización Boy Scouts of 
America, el movimiento Scouting ha otorgado estatutos de auto-
rización a innumerables organizaciones. Scouting renueva su 
autorización especial y estatutos a nivel federal anualmente 
reportando sus actividades al U.S. Congress. De igual modo, las 
organizaciones autorizadas rinden cuentas al programa Scouting 
una vez al año para renovar sus estatutos locales. 
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Su organización autorizada recibió estatutos de autorización, 
vigente por un año, para dirigir un pack de Cub Scouts. El año de 
autorización de los estatutos no es necesariamente un año de 
ca lendario ni un año de programa. Los estatutos de autorización 
actual de su pack indicarán la fecha de vencimiento de los esta-
tutos de autorización. El ejecutivo del distrito y el comisionado 
de unidad desempeñarán un importante papel para ayudar a su 
pack a renovar sus estatutos de autorización cada año. 

Es preciso dar cinco pasos para renovar los estatutos de un pack: 

1. Cuatro meses (120 días) antes de la fecha de vencimiento de 
los estatutos de autorización, el ejecutivo de distrito visita al 
jefe de la organización autorizada para hablar de la reno-
vación de los estatutos de autorización y para determinar el 
nombre de la persona clave en el pack que asumirá la respon-
sabilidad. Normalmente esta persona es uno de los miembros 
del comité del pack.

2. Al menos 90 días antes de la fecha de vencimiento de los 
estatutos de autorización, el ejecutivo de distrito o el comi-
sionado se reúnen con la persona clave en el pack para hablar 
de la renovación de los estatutos de autorización. Al pack se 
le entrega un paquete de renovación de los estatutos de autor-
ización. En esta junta se habla de los siguientes aspectos:

	 •	 	Análisis	de	los	puntos	fuertes	y	los	puntos	débiles	y	ela-
boración de planes para superar cualquier punto débil.

	 •	 	Se	intercambian	ideas	sobre	el	estado	del	pack	comparán-
dolo con los requisitos para lograr el Premio Quality Unit. 
¿El pack cumplirá las normas estipuladas para obtener 
dicho premio? 

	 •	 	Se	hacen	planes	para	resolver	los	problemas	de	liderazgo,	
de tal forma que el pack pueda volver a registrarse pun-
tualmente. Se prepara la fecha y los detalles para realizar 
el inventario de miembros y la inspección de uniformes.

	 •	 	Se	establece	la	fecha	para	la	junta	en	la	que	se	tratará	la	
renovación de los estatutos de autorización.

3. Sesenta días antes de la fecha de vencimiento de los estatutos 
de autorización, el pack lleva a cabo un inventario de miem-
bros y una inspección de uniformes con ayuda del comisio-
nado de unidad. Deben darse los siguientes pasos:

	 •	 	El	centro	de	servicio	del	concilio	local	distribuye	dos	
copias de una lista de todos los Tiger Cubs, Cub Scouts, 
Webelos Scouts y adultos inscritos durante el año anterior.

	 •	 	Tres	o	cuatro	semanas	antes	del	inventario	de	miembros,	
el comisionado de unidad se reúne con los líderes del 
pack para determinar en qué forma se debe reunir la infor-
mación sobre la operación de la unidad (incluyendo el 
número de miembros, programa de actividades al aire 
libre, avances, etc.). Esta información debe revisarse en la 
junta de renovación de los estatutos de autorización.

	 •	 	Aproximadamente	dos	semanas	antes	del	inventario	anual	
de miembros y la inspección de uniformes, se reparten 
los formularios de inspección de uniformes a cada Cub 
Scout, Webelos Scout y adulto inscritos. Los miembros 
pueden llevarse estos formularios a sus casas de forma 
que puedan comprobar todos los detalles en su uniforme 
y sus insignias. Con frecuencia, los líderes del den pro-
gramarán una inspección de uniformes justo antes de la 
inspección del pack para asegurarse de que los uniformes 
se lleven correctamente.

 •	 	Se	organiza	de	antemano	un	equipo	de	inspección	de	uni-
formes. El comisionado de la unidad debe formar parte de 
este equipo. Organice esta inspección de tal manera que 
haya un solo inspector por cada ocho miembros cuyos 
uniformes deban inspeccionarse. 

4. Treinta días antes de la fecha de vencimiento de los estatutos 
de autorización, se celebra la junta de renovación de estatutos.

5. Se fija la fecha para la presentación de los estatutos. Esto se 
hace normalmente cerca de dos meses después que se vuelva 
a registrar el pack en el centro de servicio del concilio local. 

Inventario Anual de Miembros
Los packs realizan un inventario anual de miembros y una 
inspección de uniformes como parte de su proceso de renovación 
de estatutos. Esta actividad se lleva a cabo cerca de dos meses 
antes de la fecha de vencimiento de los estatutos de autorización 
para determinar si cada niño

•	 Está	activo	o	inactivo

•	 Participó	en	el	programa	de	actividades	al	aire	libre	del	pack

•	 Avanzó	en	rango	durante	el	año	anterior

Los resultados del inventario de miembros se revisan en la 
junta de renovación de los estatutos de autorización y se esta-
blecen contactos con los miembros menos activos para determi-
nar si piensan volver a inscribirse.

Junta de Renovación de Estatutos
La junta de renovación de estatutos es la junta más importante en 
la vida del pack. Es el momento de evaluar, el momento de plani-
ficar a largo plazo y el momento de decidirse por el crecimiento.

¿Quién Asiste a Esta Junta? Se debe invitar a las siguientes 
personas a la junta de renovación de los estatutos de autorización: 
el comisionado de unidad, el jefe de la organización autorizada, 
el representante de la organización autorizada, el presidente del 
comité del pack y los miembros del pack, así como a todos los 
demás líderes del pack.

¿Quién Es Responsable? El representante de la organización 
autorizada o el presidente del comité del pack preside esta junta, 
a menos que el jefe de la organización autorizada prefiera dirigir 
la junta él mismo. El comisionado de unidad y los miembros del 
comité del pack también son componentes importantes de la 
junta.

¿Qué Ocurre? Los materiales de renovación de los estatutos de 
autorización explican con detalle lo que debe incluirse en la junta 
de renovación de los estatutos. A continuación presentamos una 
idea general de lo que cabe esperar que ocurra en esa junta:

•	 Se	revisa	el	inventario	de	miembros	y	la	inspección.

•	 Se	revisa	la	operación	de	la	unidad.	Esto	incluye	los	miem-
bros, programas, avances, actividades al aire libre, estado de 
entrenamiento de los líderes y plan de presupuesto del pack.

•	 Se	identificarán	las	necesidades	del	pack.	Los	miembros	
 individuales del comité pueden reportar sobre sus áreas espe-
cíficas de responsabilidad y hacer recomendaciones para 
lograr mejoras.



ADMINISTRACIÓN DEL DEN Y DEL PACK 11

•	 Se	revisarán	los	requisitos	para	obtener	el	Premio	Quality	
Unit. ¿El pack reunió los requisitos para este premio?

•	 Se	completará	la	solicitud	de	renovación	de	los	estatutos.

•	 Se	planificará	la	ceremonia	de	presentación	de	los	estatutos.

Solicitud de Renovación de Estatutos
El centro de servicio de su concilio local proporciona materiales 
impresos para la renovación anual de los estatutos de auto-
rización de su pack. Esto incluye la información respecto a su 
organización autorizada, comité, líderes y lista de niños partici-
pantes (incluyendo a los Tiger Cubs y sus compañeros adultos). 
La solicitud de renovación de estatutos exige que usted tache los 
nombres de las personas que no van a volver a registrarse e 
indique cualquier información incorrecta. Escriba los datos 
co rrectos para actualizar la información.

Consiga las firmas del director ejecutivo a cargo de la orga-
nización autorizada y el representante del concilio. 

Envíe la solicitud al centro de servicio del concilio local junto 
con las cuotas necesarias. Añada nombres a la lista de miembros 
del pack simplemente anexando las solicitudes de inscripción de 
todos los nuevos miembros.

Ceremonia de Presentación de Estatutos
El comisionado de la unidad coopera con el comité del pack y el 
representante de la organización autorizada para planificar y lle-
var a cabo la ceremonia anual de presentación de estatutos.

Esta ceremonia debe celebrarse en una junta o actividad de la 
organización autorizada. Todos los líderes del pack y las familias 
de Cub Scouts deben ser invitados a participar. Es una oportuni-
dad para que los miembros de la organización autorizada conoz-
can más acerca el programa Cub Scouting y expresen su recono-
cimiento a la labor de los líderes del pack.

Los estatutos se entregan al jefe de la organización autorizada. 
Esta persona presenta los certificados individuales de afiliación 
al director del comité del pack, quien entrega entonces los certi-
ficados a cada miembro del comité y a los líderes. El Cubmaster 
puede entregar las tarjetas que identifiquen a los miembros 
directamente a los Cub Scouts o entregárselas al líder del den 
para que sea este líder quien las entregue a los niños.
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CÓMO SE FInAnCIA EL PACK
¿Quién Paga por Scouting?
El dinero para el movimiento Scouting proviene de cuatro 
fuentes generales:

1. El niño y su familia pagan el uniforme, las insignias, la cuota 
anual de afiliación a la organización nacional, la suscripción a 
la revista Boys’ Life (que forma parte del plan presupuestario 
del pack), el manual del niño y las cuotas semanales para 
cubrir los gastos corrientes. Algunos packs regalan el manual 
como parte del plan presupuestario del pack. Las familias 
también pueden ayudar a Scouting participando en la campaña 
anual Friends of Scouting (página 11-5) del concilio.

2. La organización autorizada selecciona a los líderes del pack 
y proporciona un lugar adecuado para las juntas del pack, así 
como el mantenimiento de ese lugar y el pago de los servicios 
públicos. Esta organización también puede determinar algu-
nas prácticas de financiamiento para el pack.

3. El pack se mantiene mediante su plan presupuestario y los 
proyectos de recaudación de fondos. Las cuotas semanales de 
los niños son la principal fuente de fondos para el presupuesto 
del pack.

4. La comunidad contribuye con dinero y apoyo, proporcionando 
fondos que permiten que los concilios locales tengan capaci-
dad para el servicio y orienten a las organizaciones autorizadas 
y a sus unidades. En algunas comunidades, los ingresos opera-
tivos provienen de las campañas comunitarias locales o las 
campañas emprendidas por las sucursales locales de United 
Way. Además, muchos padres y amigos de Scouting efectúan 
contribuciones financieras adicionales a la campaña Friends of 
Scouting (FOS). Los fondos también pueden obte nerse medi-
ante legados y otras contribuciones especiales.

Cada niño y cada líder paga la cuota nacional de inscrip-
ción cada año. Este dinero ayuda a financiar la organización 
nacional y no forma parte de los gastos operativos del con-
cilio ni del pack.

EL PLAn PRESUPUESTARIO 
DEL PACK
Los Cub Scouts necesitan desarrollar un sentido de aprecio por 
el dinero y aprender cómo ganarlo, gastarlo, compartirlo y ahor-
rarlo responsablemente. El plan presupuestario del pack ofrece 
muchos consejos prácticos mediante los cuales los líderes pueden 
orientar a los Cub Scouts en este importante aspecto y permiten 
que las familias sepan exactamente cuáles beneficios están 
recibiendo de las cuotas que pagan. 

El plan presupuestario enseña a los niños a ganar dinero a su 
manera, ahorrar para sus necesidades inmediatas y apreciar el 
valor del dinero. Aun cuando podría parecer más fácil que un 
pack cobre una tarifa anual de cada familia del pack al comenzar 
el año, no recomendamos esa práctica porque anula el propósito 
verdadero del plan presupuestario.

El propósito del plan presupuestario consiste en enseñar a 
los niños cómo manejar el dinero y ayudarles a aceptar 
responsabilidad financiera.

¿Quién Es Responsable? La planificación del presupuesto del 
pack es responsabilidad del comité del pack, con ayuda de otros 
líderes y familias del pack. El comisionado de la unidad también 
puede ayudarle a desarrollar el presupuesto del pack.

¿Cuándo? El presupuesto se planifica en la junta mensual de los 
líderes del pack. Es mejor planificar el presupuesto después de la 
conferencia anual de planificación del programa del pack.
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¿Qué? Es preciso tomar las siguientes decisiones al planificar el 
presupuesto del pack:

•	 ¿Cuáles	son	nuestros	planes	de	programa	para	el	año	próxi-
mo y cuánto costarán estas actividades?

•	 ¿Qué	debería	incluirse	en	nuestro	presupuesto?

•	 ¿Cuánto	debería	pagarse	por	las	cuotas	semanales?	¿Cuánto	
podemos esperar que gane, ahorre y pague cada niño por 
semana?

•	 ¿Necesitamos	un	proyecto	que	permita	ganar	dinero	para	
complementar los ingresos de las cuotas semanales? 

¿Cómo? Después que los líderes del pack y los miembros del 
comité han desarrollado el presupuesto, lo presentan a las fami-
lias del pack en una junta especial de finanzas del pack para 
desarrollar una franca discusión y obtener la aprobación final. Da 
énfasis en la responsabilidad personal de cada niño respecto al 
éxito del plan mediante los pagos regulares de su cuota. Después 
de obtener dicha aprobación final, el tesorero del pack asume la 
responsabilidad de llevar a cabo el plan presupuestario con ayuda 
de otros líderes.

SUGEREnCIAS PARA LOS 
COMPOnEnTES DEL  
PRESUPUESTO
Se recomiendan los siguientes componentes de presupuesto; sin 
embargo, el pack puede ponerse de acuerdo para adoptar otros 
componentes. Recuerde que todas las actividades o gastos que no 
se incluyan en el presupuesto requerirán la realización de un 
proyecto de recaudación de fondos. El plan presupuestario deta-
llado y el resumen financiero para el año pueden elaborarse 
 siguiendo el modelo “Our Pack Budget” (el presupuesto de nues-
tro pack) que encontrará en el Pack Record Book, No. 33819A.

1. Cuota de Registro. Cuando un niño se une a Cub Scouting, 
el pack normalmente le pide que pague la cuota completa 
nacional de inscripción, independientemente del número de 
meses que queden en el año oficial del pack. La unidad envía 
al concilio la cantidad a prorrata por dichos meses restantes. 
El saldo de la cuota del niño se mantiene en la tesorería del 
pack para complementar sus cuotas correspondientes al pago 
de la tarifa completa del próximo año. Este procedimiento 
garantiza la pronta inscripción en la fecha de renovación del 
estatuto autorizado. 

Las cuotas se calculan mensualmente:

1 mes—60 centavos 5 meses—$3.00  9 meses—$5.40

2 meses—$1.20 6 meses—$3.60 10 meses—$6.00

3 meses—$1.80 7 meses—$4.20 11 meses—$6.60 

4 meses—$2.40  8 meses—$4.80  12 meses—$7.00

2. Revista Boys’ Life. Esta publicación oficial de Boy Scouts of 
America se proporciona a todos los miembros a un costo de 
$9 por año, es decir, la mitad del precio regular. Cada niño 
debe suscribirse a Boys’ Life debido a la calidad de las lectu-
ras y los artículos relacionados con el programa mensual de la 
unidad. La revista también es importante para el desarrollo 
del niño en Scouting y las investigaciones realizadas demues-
tran que el niño se mantendrá por más tiempo en el movi-
miento Scouting y avanzará mucho más si lee Boys’Life.

Si los fondos de reserva lo permiten, un nuevo niño que se 
una a Scouting durante el año del estatuto autorizado debería 
ser suscrito a Boys’ Life en un esquema de pagos a prorrata. 
Cuando los fondos de reserva no sean suficientes para pagar 
la suscripción, entonces se le pedirá al niño o a sus padres que 
paguen la cantidad necesaria.

3. Seguro de Accidentes de la Unidad. Cada pack debe tener 
la cobertura de un seguro de accidentes de unidad para con-
tribuir a pagar los costos de la atención médica en caso de que 
ocurra algún accidente. (Vea el Capítulo 13, “Salud y 
Seguridad”.)

4. Fondo de Reserva. El fondo de reserva podría establecerse 
mediante una donación o un préstamo de la organización 
autorizada o mediante un proyecto de recaudación de fondos 
de la unidad. El fondo de reserva debe usarse para pagar los 
gastos inesperados que ocurran antes de que se cobren las 
cuotas o gane algún otro dinero. Los gastos iniciales de un 
nuevo miembro pueden pagarse con el dinero de este fondo. 
Un pequeño porcentaje de los gastos básicos de cada niño se 
incluye en el presupuesto para mantener este fondo. Si el 
fondo de reserva desciende por debajo de esta cantidad, debe 
restaurarse mediante algún proyecto de recaudación de fon-
dos o algún otro medio. 

5. Otros Gastos Básicos. Estos gastos básicos incluyen las 
insignias de miembro y rango para cada niño que sirve para 
garantizar un pronto reconocimiento, así como los materiales 
impresos que requieren los adultos y los líderes de los niños 
en el pack. Puesto que el servicio a los demás es fundamental 
en Scouting, el presupuesto debe incluir un proyecto de buena 
voluntad, una Good Turn o una donación al World Friendship 
Fund (página 11-5).

6. Materiales del Programa. Cada pack debe proporcionar una 
cierta cantidad de materiales del programa. Por ejemplo, debe 
tener una bandera de los Estados Unidos, y una bandera del 
pack y equipos y suministros para su programa regular.

7. Actividades. El tamaño de la cantidad presupuestada para las 
actividades depende del programa del pack. Normalmente las 
actividades como, por ejemplo, los derbies pinewood, son 
financiadas por el niño y su familia si se excede la cantidad 
recaudada mediante el programa de cuotas. De igual modo, 
los refrigerios en las fiestas o juntas de los padres pueden 
 hacerse en casa o pagarse depositando una contribución en 
una caja o jarra para donativos en el evento. Los fondos 
 regulares de la unidad no deben usarse para estos fines.
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HOJA DE CÁLCULO PARA  
EL PRESUPUESTO
Para desarrollar el presupuesto de su pack, complete las hojas de 
cálculo que se presentan a continuación y entréguelas al comité 
del pack para su adopción. Asegúrese de mantener a las familias 
bien informadas.

InGRESOS ESPERADOS PARA EL AÑO

Número de juntas    __________

Cuotas totales en cada junta $ __________

Cuotas anuales por miembro 
  (cuotas 3 número de juntas) $ __________

Número promedio de miembros  
  en un año $ __________

Cuotas totales por año  
(cuotas anuales 3 número  
promedio de miembros) $ _________

Otros ingresos 

 ______________________________  $ _________

 ______________________________  $ _________

 ______________________________  $ _________

Total de los demás ingresos $ __________

Ingreso total presupuestado 
  (cuotas totales + otros  
  ingresos totales) $ __________

GASTOS PRESUPUESTADOS PARA EL AÑO

A. Inscripción $7.00

 Boys’ Life   $9.00

  Seguro de accidentes  
  para Cub Scouts $0.70

 Fondo de reserva $_____

  Otros gastos básicos  
  (insignias, materiales  
  impresos, imagen)  $_____

 Total para el niño  $ __________

B. Inscripción anual promedio  $ __________

C. Gastos básicos totales (A x B)  $ __________

D. Materiales del programa  $ __________

E. Actividades  $ __________

Gastos presupuestados  
  totales (C + D + E)  $ __________

 

CÓMO SE COBRAn LAS 
 CUOTAS DEL DEn
Una vez que se aplica el plan presupuestario, se debe realizar el 
mayor esfuerzo posible para recoger las cuotas regularmente. 
Los líderes del den tienen la responsabilidad de llevar a cabo este 
plan. Una explicación cuidadosa a las familias respecto a la 
forma como se está gastando el dinero de las cuotas ayudará a 
enfatizar la importancia de pagar las cuotas regularmente.

A los niños se les anima a ganar el dinero para pagar sus cuo-
tas semanales. Pagar las cuotas regularmente no es fácil, pero 
ayuda a desarrollar el carácter en cada niño. Así obtienen expe-
riencia con el manejo del dinero y aprenden responsabilidad 
financiera y pueden desarrollar una actitud positiva para que 
sepan ganarse el dinero por cuenta propia. Se les debe rogar 
encarecidamente a las familias que encuentren formas para que 
los niños hagan pequeñas tareas en la casa o el vecindario que les 
permitan ganar dinero para pagar las cuotas. 

Se puede usar el siguiente procedimiento para cobrar las cuo-
tas del den: 

1. El tesorero del pack le da el Monthly Den Dues Envelope a 
cada líder del den en la junta mensual de líderes del pack.

2. Los líderes del den reúnen las cuotas de los niños en cada 
junta semanal del den. Ponen el dinero en el sobre y anotan 
los nombres y cantidades en la parte de afuera. También ano-
tan la cantidad pagada en el Registro Individual de Cub 
Scouts y el Registro del Den de Cub Scouts o el Registro del 
Den de Webelos (páginas 34-25, 34-18 y 34-20). El sobre con 
las cuotas se sella y se entrega al tesorero del pack en la junta 
de líderes del pack.

3. El tesorero abre el sobre en presencia del líder del den u otro 
líder del pack y entrega el recibo desprendido de cada sobre 
que indica la cantidad total recibida.

4. El tesorero del pack hace las anotaciones apropiadas en la 
sección financiera del Pack Record Book aprovechando la 
información escrita en los sobres.

5. El tesorero deposita el dinero en la cuenta bancaria del pack.

6. Los sobres vacíos de cuota pueden entregarse al Cubmaster, 
al secretario del pack o al miembro del comité de tal forma 
que se pueda completar el registro de las cuotas en el Pack 
Record Book. 

Si un niño se atrasa con sus cuotas, los líderes adultos deben 
averiguar la razón. Podría ser necesario ayudarle a encontrar una 
solución, como, por ejemplo, idear proyectos de trabajo indivi-
dual para ese niño.

CÓMO ADMInISTRAR  
EL DInERO
Cuenta Bancaria del Pack. La cuenta bancaria del pack es 
responsabilidad del tesorero del pack quien efectúa los depósitos 
y paga todas las facturas. El tesorero aprueba todos los gastos de 
presupuesto y comprueba todos los desembolsos realizados com-
parándolos con las cantidades indicadas en el presupuesto. No se 
pueden gastar cantidades mayores sin la aprobación del comité 
del pack. Las facturas deben pagarse mediante un cheque y 
deben ser firmadas por dos de las siguientes personas: el 
Cubmaster, el presidente del comité, el secretario o el tesorero.
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El Fondo de Caja Chica. La mayoría de los packs tienen un 
fondo de caja chica para cada den, así como para el Cubmaster. 
Este dinero se usa para efectuar pequeñas compras en efectivo 
como, por ejemplo, insignias y materiales de manualidades. 
Cuando el líder del den o el Cubmaster hayan gastado esa canti-
dad, las facturas recibidas se entregan al tesorero y se emite otra 
pequeña cantidad de dinero en efectivo. Este procedimiento per-
mite ahorrar tiempo y dinero.

Propiedad de los Bienes. El comité de la unidad ejerce la custo-
dia de todos los fondos de la unidad, con supervisión y asesora-
miento de la organización autorizada y el concilio local.

REGISTRO FInAnCIERO
El Monthly Den Dues Envelope es un medio práctico para que el 
líder del den haga un seguimiento a los niños que pagan regular-
mente o pagan por adelantado. También es un recordatorio para 
los niños que necesiten ponerse al día con las cuotas atrasadas. 
La “Finance Section” (sección de finanzas) del Pack Record 
Book debe fotocopiarse y entregarse al tesorero del pack. Se trata 
de un registro financiero completo de ingresos y gastos y también 
tiene información sobre el plan presupuestario del pack y las 
responsabilidades del tesorero.

El tesorero entrega un breve informe en cada junta mensual de 
los líderes del pack sobre el estado de la tesorería del pack. Se 
debe presentar a la organización autorizada un informe anual que 
incluya información sobre los miembros, actividades y finanzas.

El tesorero del pack asume la dirección de los líderes del den 
para el mantenimiento de un sistema coordinado de contabili-
dad. El Registro del Den de Cub Scouts o el Registro del Den 
de Webelos Scouts y los registros individuales de Cub Scouts 
que lleva el den, deben reflejar la misma información que la 
sección de finanzas del Pack Record Book. Este método 
mostrará a simple vista quién está al día y quién está atrasado 
en el pago de las cuotas.

El tesorero debe revisar periódicamente la sección de finanzas 
con el Cubmaster o el director del comité del pack, comparando 
los registros de la sección de finanzas con los pagos de cuotas 
registrados en la parte frontal del Pack Record Book.

PROYECTOS DE 
 RECAUDACIÓn DE  
FOnDOS PARA EL PACK
Los recursos económicos para la compra de banderas del den y 
del pack u otros artículos o equipos que no estén contemplados 
en el presupuesto del pack, pueden obtenerse mediante proyectos 
de recaudación de fondos del pack. Antes de decidirse por algún 
proyecto de recaudación de fondos, el pack debe tener una clara 
comprensión de las reglas de BSA respecto a estos asuntos. Vea 
el Capítulo 8 “Políticas de Cub Scouting” donde hallará otras 
pautas sobre la recaudación de fondos y las contribuciones de  
la unidad.

La base de cualquier proyecto de recaudación de fondos debe 
ser “valor a cambio del dinero gastado”. No se permite pedir 
dinero directamente, sin dar nada a cambio, por parte de los niños 
o los adultos.

Un pack debe seguir ciertas reglas al planificar un proyecto de 
recaudación de fondos:

•	 Los	proyectos	de	recaudación	de	fondos	pueden	realizarse	
únicamente con aprobación del concilio. Presente una 
Solicitud de Recaudación de Fondos de la Unidad (vea la 
página 34-43) ante el centro de servicio de su concilio local 
para obtener la correspondiente aprobación.

•	 Los	proyectos	de	recaudación	de	fondos	son	actividades	del	
pack, no del den, y deben ser adecuados a las edades y habi-
lidades de los niños. Se debe proporcionar una supervisión 
adecuada a cargo de los adultos.

•	 El	comité	del	pack	y	la	organización	autorizada	deben	apro-
bar todos los proyectos de recaudación de fondos. El proyec-
to debe llevarse a cabo porque Scouting necesita realmente el 
proyecto, no simplemente porque alguien haya ofrecido un 
plan atractivo. Es mejor si los Cub Scouts pueden ganarse los 
fondos por su cuenta. 

•	 Asegúrese	de	que	su	plan	y	su	fecha	no	interfieran	con	las	
normas sobre la recaudación de fondos y los programas de la 
organización autorizada o el concilio local. 

•	 El	plan	debe	excluir	toda	forma	de	apuestas,	cumplir	las	
leyes locales y compaginarse con los ideales de Scouting. Las 
unidades nunca deben recaudar fondos mediante la venta de 
boletos de rifa ni probabilidades de premios instantáneos u 
otras formas similares.

•	 La	venta	de	cualquier	producto	debe	hacerse	por	los	propios	
méritos del producto. El uniforme oficial debe llevarse única-
mente en relación con las actividades del movimiento Scouting, 
pero los concilios locales pueden autorizar el uso de uniformes 
en circunstancias y para propósitos que se compaginen con los 
principios de Scouting y con el programa Scouting.

•	 Los	boletos	para	cualquier	evento,	aparte	de	los	eventos	de	
Scouting, deben ser vendidos por los niños como personas 
particulares, sin vestir el uniforme. (Los boletos pueden ser 
vendidos por los niños vestidos con sus uniformes en los 
espectáculos de Scouting, los espectáculos o cenas del pack o 
en otros eventos de Scouting.)

•	 La	gente	debe	recibir	el	valor	de	su	dinero	por	cualquier	pro-
ducto que compre, evento al que asistan o los servicios que 
reciban de su pack. La venta debe basarse en sus propios 
méritos; de tal manera que el comprador no subsidie de nin-
guna manera ni al movimiento Scouting ni al niño.

•	 Los	niños	deben	dedicarse	a	proyectos	de	recaudación	de	
fondos únicamente en los vecindarios que sean seguros y que 
ellos conozcan bien. Además, deben usar el sistema de com-
pañeros durante la recaudación.

•	 Advierta	a	los	niños	que	nunca	deben	entrar	en	casa	de	un	
extraño y déles entrenamiento para que sepan con quién 
deben comunicarse en caso de emergencia. De igual modo, 
enséñeles a observar prácticas seguras como peatones.

•	 Estas	actividades	deben	llevarse	a	cabo	únicamente	en	horas	
diurnas.

•	 El	territorio	cubierto	con	estas	actividades	no	debe	infringir	
los derechos de ninguna otra unidad de Scouting en el mismo 
vecindario.	Averigüe	para	estar	seguro	de	no	inmiscuirse	en	
el territorio de otro pack u otra tropa. 
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•	 Asegúrese	de	que	la	gente	que	necesite	trabajar	o	hacer	nego-
cios no sufra ninguna pérdida como resultado del proyecto de 
recaudación de fondos del pack. Usted no debe vender pro-
ductos ni ofrecer servicios que compitan directamente con los 
comerciantes o trabajadores establecidos en el área.

•	 El	plan	de	recaudación	de	fondos	de	su	pack	debe	proteger	el	
nombre y la buena reputación de la organización BSA e 
impedir su explotación por parte de promotores de espectácu-
los, beneficios o campañas de ventas.

•	 Si	su	pack	firma	cualquier	contrato,	dicho	contrato	debe	ser	
firmado por una persona sin hacer referencia a la orga-
nización BSA. Los contratos no deben vincular legalmente a 
la organización BSA a ningún convenio que implique respon-
sabilidad financiera.

COnTRIBUCIOnES  
Y DOnACIOnES
Las unidades de Scouting no son unidades exentas del pago de 
impuestos en virtud de su afiliación a la organización BSA. La 
condición de exención de impuestos de una unidad individual de 
Scouting depende de la condición de exención de impuestos de la 
organización autorizada. Las organizaciones autorizadas pueden 
ser desde escuelas, organizaciones religiosas, clubs cívicos, gru-
pos vecinales, empresas hasta industrias y otras organizaciones, y 
cada una tiene una condición fiscal diferente. Algunas pueden 
estar exentas de impuestos según la sección 501(c)(3) del Código 
del IRS (Internal Revenue Service—Servicio de Impuestos 
Internos) y es posible que otras no estén exentas.

Comuníquese con el centro de servicios de su concilio local 
donde hallará información sobre la condición de exención fiscal 
según se aplique en su estado.

WORLD FRIEnDSHIP FUnD 

BSA administra el fondo World Friendship para ayudar a las 
asociaciones de Scouting en todo el mundo. Una vez al año, BSA 
les pide a los pack que contribuyan con este fondo. Cuando el 
pack hace una donación, recibe un certificado especial como 
reconocimiento a su apoyo al movimiento Scouting en todo el 
mundo.

Estas contribuciones se usan para los siguientes fines:

•	 Proporcionar	uniformes	y	equipos	para	los	Scouts;	

•	 Suministrar	materiales	impresos	y	materiales	de	 
entrenamiento; 

•	 Otorgar	becas	a	los	líderes	Scout	a	fin	de	que	puedan	viajar	a	
Estados Unidos a recibir entrenamiento.

La participación en el World Friendship Fund puede producir los 
siguientes beneficios:

•	 Es	una	oportunidad	para	que	los	niños	y	adultos	formen	parte	
de una Good Turn a escala mundial.

•	 Ayuda	a	los	niños	y	a	los	líderes	a	tener	una	mayor	concien-
cia de las necesidades de Scouting que tienen los demás.

•	 Ayuda	a	Scouting	a	crecer	en	otros	países.

•	 Aumenta	la	comprensión	del	significado	de	pertenecer	a	la	
hermandad mundial de Scouting.

Puede conseguirse un paquete gratuito de los materiales 
del World Friendship Fund escribiendo al World Friendship 
Fund, International Division, S221, Boy Scouts of America, 
P.O. Box 152079, Irving TX 75015-2079.

FRIEnDS OF SCOUTInG  
(AMIGOS DE SCOUTInG) 
Cada año el concilio local establece un presupuesto para propor-
cionar servicio de unidad, administración, entrenamiento, insta-
laciones de campamento e instalaciones al aire libre y actividades 
de calidad según el programa como parte de nuestro esfuerzo 
continuo por atender un mayor número de niños. Así como un 
pack recauda fondos para sus operaciones a través de las cuotas 
de los dens y los proyectos de recaudación de fondos, el concilio 
recauda fondos para las operaciones del concilio mediante 
United Way y otros métodos. 

Muchos concilios realizan una campaña anual de Friends of 
Scouting (FOS) para brindar oportunidades para los padres, 
Scouters y amigos de Scouting con la finalidad de que puedan 
respaldar financieramente el crecimiento del programa Scouting. 
Inscribiéndose como un Amigo de Scouting y apoyando la cam-
paña comunitaria para su organización United Way local, usted 
puede ayudar a suministrar recursos financieros para su concilio 
local. También resulta útil explicar a los padres las razones para 
que el concilio realice una campaña Friends of Scouting (FOS).
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EL PROPÓSITO DE LOS 
 UnIFORMES En BSA

Los líderes y miembros juveniles usan un uniforme de BSA 
porque este uniforme significa identificarse abiertamente 
con los principios y propósitos a los cuales estamos dedi-

cados: desarrollo del carácter, formación cívica y aptitud física y 
mental. El hecho de que los jóvenes y los miembros adultos de 
Scouting usen uniformes no significa que todos seamos iguales. 
Todos tenemos diferentes orígenes, con diferentes creencias reli-
giosas y opiniones políticas. Cada uno de nosotros es una per-
sona individual, con nuestras propias tradiciones y vealtades 
familiares. El uniforme no está concebido para ocultar nuestra 
individualidad, sino como una forma de darnos fortaleza y 
apoyo. Es un lazo que nos une al hacer visible nuestro compro-
miso con una creencia en Dios, compromiso con la vealtad hacia 
nuestra patria y con la ayuda a otras personas.

El movimiento Scouting se construye sobre valores positivos. 
Al llevar el uniforme, nos identificamos abiertamente con esos 
valores. Estamos juntos, no solos, dándonos ánimos para vivir 
conforme a esos mismos valores. Los niños y los adultos por 
igual deben enorgullecerse de pertenecer a un movimiento de 
estas características y usar el uniforme tal como está prescrito.

nORMAS Y  
PROCEDIMIEnTOS PARA  
LOS UnIFORMES
Usar el uniforme significa estar afiliado a BSA y tener un com-
promiso con sus propósitos. Hay ciertas reglas acerca de cómo y 
dónde se debe llevar el uniforme. Además, hay un lugar correcto 
en el uniforme para cada insignia y emblema. El Comité 
Nacional de Cub Scouts, integrado por Scouters voluntarios de 
todo el país, tiene la responsabilidad de establecer las normas 
para los uniformes de Cub Scouting. Sin la aprobación de este 
comité no se pueden realizar cambios ni alteraciones en el uni-
forme ni en las insignias. 

Todos los líderes de Cub Scouts deben familiarizarse con las 
reglas y normas reguladoras sobre los uniformes, de tal modo 
que puedan dar un buen ejemplo para los niños. (Vea el Capítulo 
8, “Políticas de Cub Scouting”.).
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LOS BEnEFICIOS DE USAR EL 
UnIFORME COMPLETO

Beneficios Para los niños
1. El uniforme da a los niños un sentimiento de pertenencia.

	 •	 Los	niños	necesitan	pertenecer	a	un	grupo.

	 •	 Los	niños	se	visten	de	igual	manera	y	sienten	la	unidad.

	 •	 	Los	niños	se	visten	de	la	misma	manera	y	no	son	califica-
dos ni juzgados por llevar puesta o no, ropa costosa o 
prendas de vestir de marcas famosas.

2. Un uniforme transmite a los niños un sentimiento de orgullo.

	 •	 Los	uniformes	pueden	fortalecer	el	espíritu	de	la	unidad.

	 •	 	Los	uniformes	son	un	recordatorio	del	compromiso	con	
las finalidades y propósitos de BSA.

	 •	 	Los	uniformes	favorecen	los	avances	indicando	el	lugar	
correcto para llevar puestas las insignias y premios de 
reconocimiento.

	 •	 Los	uniformes	pueden	atraer	a	nuevos	miembros.

3. Un uniforme estimula una conducta apropiada.

	 •	 	Los	uniformes	pueden	servir	de	recordatorio	a	los	niños	
para que vivan de acuerdo con la Promesa del Cub Scout, 
la Ley del Pack y el lema de los Cub Scouts.

	 •	 	A	medida	que	los	niños	aprenden	a	respetar	el	uniforme	y	
lo que representa, su conducta va mejorando.

Beneficios Para los Líderes
1. El uniforme les da a los líderes un sentimiento de pertenen-

cia.

2. El uniforme les da a los líderes un sentimiento de orgullo.

3. El uniforme afecta las actitudes de los niños.

	 •	 	La	actitud	del	líder	hacia	el	uso	del	uniforme	completo	
influye en la actitud de los niños hacia el uso de sus pro-
pios uniformes.

 •	 	Cuando	el	uniforme	de	un	líder	demuestra	que	él	o	ella	ha	
ganado premios, los niños se sienten motivados para ganar 
también sus propios premios.

	 •	 	Los	líderes	en	uniforme,	con	las	insignias	colocadas	
 correctamente, dan un buen ejemplo para los niños.

4. El uniforme prolonga el tiempo de servicio en el movimiento 
Scouting.

	 •	 	Los	líderes	que	usan	su	uniforme	regularmente	tienden	a	
mantenerse más tiempo dentro del movimiento Scouting. 

	 •	 	Los	líderes	uniformados	tienden	a	participar	más	en	las	
actividades y en el entrenamiento que los líderes que no 
llevan uniforme.

EL UnIFORME DE TIGER CUB
Los Tiger Cubs usan la 
camiseta oficial color 
naranja de los Tiger Cubs 
con el emblema de los Tiger 
Cubs impreso en la parte 
frontal de la camisa. La 
gorra y el cinturón azul 
trenzado oficial con una 
hebilla de Tiger Cubs son 
opcionales pero se 
recomienda ampliamente 
su uso.

Las insignias y parches 
no deben coserse en la 
camiseta de los Tiger Cubs; 
sin embargo, un Tiger Cub 
puede prender con alfileres 
una medalla religiosa que 
haya ganado. Esta medalla 
se usaría únicamente en 
ocasiones especiales como, 
por ejemplo, un banquete azul y oro.

Aunque se recomienda altamente hacerlo, los compañeros 
adultos tienen la opción de usar o no usar la camiseta oficial color 
naranja de los Tiger Cubs. También pueden conseguirse una 
gorra y un cinturón de Tiger Cubs para adultos.

EL UnIFORME DE CUB SCOUT

El uniforme de Cub Scout consiste en las siguientes piezas:

Pantalones largos o pantalones cortos. Pantalones oficiales de 
color azul hechos de poliéster y algodón que pueden lavarse en 
lavadora.

Camisa. La camisa oficial de manga corta o larga de color azul 
oscuro y con bolsillos abotonados. Está hecha de poliéster y 
algodón que pueden lavarse en lavadora. Tienen letras doradas 
con las palabras “Boy Scouts of America” impresas sobre el 
bolsillo derecho. Las insignias deben coserse en la camisa en los 
lugares indicados. 
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Pañoleta. La pañoleta oficial de los Wolf Cub Scouts es usada 
por los Cub Scouts de segundo grado (o niños de ocho años): 
triangular, dorada con orilla color azul marino. La pañoleta ofi-
cial de los Bear Cub Scouts es usada por los Cub Scouts de tercer 
grado (o niños de nueve años): triangular, de color azul claro, 
listones de color azul marino. 

Las pañoletas oficiales de BSA son las únicas pañoletas que 
los niños deben usar. Los packs no pueden hacer sus propias 
pañoletas para el uso de sus miembros. 

Cómo Usar la Pañoleta

1.  Enrolle el borde largo en varios pliegues planos peque-
ños hasta aproximadamente 6 pulgadas (15 cm) desde 
la punta de la pañoleta. Un pliegue muy cerrado impide 
que la pañoleta se desordene alrededor del cuello y es 
más eficiente que enrollarla o torcerla.

2.  Coloque la pañoleta alrededor del cuello del niño sobre 
el cuello de la camisa metido hacia dentro de la camisa 
del uniforme; o lleve la pañoleta debajo del cuello de la 
camisa si lo desea.

3.  Pase el anillo de la pañoleta sobre los extremos y 
ajústelos para cerrar la pañoleta seguidamente. Permita 
que los extremos de la pañoleta cuelguen sueltos.

4.  La parte de la pañoleta que se muestra debajo de la parte 
posterior del cuello no debe medir más de 6 pulgadas.

Anillo de Pañoleta. El anillo metálico oficial de color dorado 
con el emblema de los Cub Scouts. Los niños también pueden 
usar anillos de pañoleta hechos a mano.

Gorra. Gorra oficial de color azul marino con un panel frontal 
dorado y el emblema Cub Scout.

Cinturón. Cinturón oficial trenzado de color azul oscuro con 
hebilla metálica y el emblema Cub Scout.

Calcetines. Calcetines oficiales de color azul oscuro con parte 
superior dorada; se usan tanto con los pantalones cortos como 
con los pantalones largos.

También pueden conseguirse otros diversos tipos de prendas 
de vestir de Cub Scouts como, por ejemplo, camisetas, sudaderas 
y chalecos rojos. Estos artículos son de uso casual y no se con-
sideran parte del uniforme oficial. Por favor tenga en cuenta que 
no está permitido usar componentes individuales del uniforme 
con ropas de civil.

EL UnIFORME DE  
WEBELOS SCOUT
Los Webelos Scouts pueden escoger usar el uniforme azul de los 
Webelos Scouts que se basa en el uniforme del Cub Scouts o el 
uniforme de color café y verde oliva similar al que usan los Boy 
Scouts. La ubicación de las insignias y emblemas es la misma 
para ambos uniformes. Para el uniforme azul, los niños usan los 
mismos pantalones largos, pantalones cortos y camisas como se 
describen en el uniforme de los Cub Scouts. Para el uniforme de 
color café y verde oliva, los niños usan los pantalones largos o 
pantalones cortos de color verde oliva que son los oficiales para 
los Boy Scouts y la camisa cosida de mangas largas o mangas 
cortas de color bronce de los Boy Scouts con cintas azules en los 
hombros. Los calcetines oficiales de color azul (con parte supe-
rior dorada) se usan con el uniforme azul y los calcetines ofi-
ciales de color verde oliva (con parte superior roja) se usan en 
uniformes de color café y verde oliva. 

Se deben usar las siguientes prendas con ambos uniformes:

Pañoleta. Pañoleta triangular oficial; color azul, verde, dorado y 
rojo con el emblema Webelos.

Anillo de Pañoleta. El anillo metálico oficial de color dorado 
con el emblema de los Webelos Scouts. Los niños también 
pueden usar anillos hechos a mano.

Gorra. La gorra oficial de color verde oliva con panel frontal a 
cuadros y el emblema Webelos.

Cinturón. El cinturón oficial trenzado de color azul marino de 
los Cub Scouts con la hebilla de los Webelos Scouts. El cinturón 
oficial trenzado de color verde oliva de los Boy Scouts con la 
hebilla metálica de los Boy Scouts o el cinturón azul con la hebi-
lla de los Webelos Scouts pueden usarse con el uniforme de color 
café y verde oliva. Sin embargo, tenga en cuenta que los recono-
cimientos de la cinta del cinturón del Programa Académico y 
Deportivo Para Cub Scouts sólo pueden usarse con el cinturón 
trenzado de color azul. 

InSIGnIAS JUVEnILES
Se incluyen descripciones e ilustraciones de las insignias oficiales 
que identifican a los rangos, cargos, años de participación, insig-
nias de actividades y premios especiales de Tiger Cubs, Cub 
Scouts y Webelos Scouts. Si desea mayor información, consulte 
la Insignia Guide y las Hojas de Inspección de Uniformes de Cub 
Scouts y Webelos Scouts (página 34-53). Vea también el Capítulo 
18, “Avance”, si desea mayor información sobre las insignias de 
uniformes, en particular los reconocimientos de avance.

Insignias de Identificación  
y Tiempo de Servicio
Emblema del concilio. Un emblema multicolor de concilio que 
usan todos los miembros juveniles y adultos directamente debajo 
de la costura del hombro en la manga izquierda.
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Emblema de la bandera de Estados Unidos. Un emblema 
bordado de color rojo, blanco y azul que es usado por todos los 
miembros adultos y juveniles en la manga derecha. Este emblema 
va centrado directamente debajo de la costura del hombro y es un 
componente estándar de todos los uniformes de Scouting.

Número del pack. Un número blanco bordado sobre un fondo 
rojo que usan los Cub Scouts, Webelos Scouts y todos los líderes 
del pack directamente debajo del parche del concilio (salvo en 
los casos en los que se usa la barra de unidad de veteranos).

Barra de la unidad de veteranos—25 años. Una barra bordada 
plateada que usan los niños y líderes adultos en los packs que 
tienen una historia de 25 años de actividades oficiales. Esta barra 
se pone justo debajo del parche del concilio, por encima del 
número de pack y tocando este número. 

25
Barra de la unidad de veteranos—50 años. Una barra bordada 
dorada que usan los niños y líderes adultos en los packs que 
tienen una historia de 50 años de actividades. Esta barra se pone 
justo debajo del parche del concilio, por encima del número de 
pack y tocando este número.

50
Número del den. Un número dorado bordado sobre un fondo de 
color azul marino que usan los Cub Scouts, los líderes del den de 
Cub Scouts, los Webelos Scouts y los líderes del den de Webelos. 
Va centrado inmediatamente debajo de la bandera de los Estados 
Unidos tocándola en la manga derecha del uniforme.

DEN 3
Los dens de Webelos pueden tener un nombre y llevar el 

emblema apropiado de “patrulla” en lugar del número del den; 
sin embargo, es preciso referirse a ellos como den y no como 
patrullas.

Estrellas de servicio. Estrella numerada metálica dorada con un 
fondo de color para indicar los años de servicio en Scouting. Los 
Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts usan la(s) estrella(s) 
con un fondo dorado, centrado a 3/8 de pulgada por encima del 
bolsillo izquierdo de la camisa.

2

Insignia Mundial. Todos los miembros de Scouting pueden lle-
var esta insignia para simbolizar su afiliación al movimiento 
Scouting mundial. Esta insignia va centrada horizontalmente 
sobre el bolsillo izquierdo y verticalmente entre la costura del 
hombro izquierdo y la parte superior del bolsillo.

Insignias de Rango

El bolsillo izquierdo del uniforme 
oficial para los Cub Scouts mues-
tra la colocación de las insignias 

y Arrow Points de Tiger Cubs, 
Bobcat, Wolf y Bear. Los Webelos 

Scouts que no se ganaron la 
insignia de Tiger Cubs pueden 

usar una insignia de Webelos en 
forma de rombo en lugar de la 

insignia de Tiger Cubs.

Cuando un Webelos Scout 
escoge usar la insignia ovalada 

de Webelos, no se incluyen 
otras insignias de rango ni las 
Arrow Points. El Premio Arrow 
of Light va debajo del bolsillo.

Tenga en cuenta que pueden conseguirse réplicas pequeñas 
con pasador metálico de los emblemas de rango para su uso por 
parte de civiles.

Tiger Cubs. Una insignia de tela en forma de rombo con un tigre 
negro bordado en un fondo color naranja. Se lleva en el tótem del 
cinturón Tiger Cub hasta que el niño ingrese a un den de Wolf. 
Entonces la insignia de Tiger Cubs puede coserse en la camisa 
azul del uniforme.
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Bobcat. Una insignia en forma de rombo con un lince bordado 
en un fondo azul claro con un adorno dorado. Un niño debe 
ganarse la insignia de Bobcat antes de trabajar en las insignias de 
rango para Wolf, Bear o Webelos Scouts. Cuando un niño es un 
Tiger Cub, la insignia de Bobcat puede guardarse hasta que el 
niño entre en el den de Wolf Cub Scouts. Entonces la insignia de 
Bobcat puede coserse en la camisa azul del uniforme. 

Wolf. Una insignia de tela en forma de rombo con un lobo negro 
y gris bordado sobre un fondo rojo con adorno dorado.

Bear. Una insignia de tela en forma de rombo con un oso pardo 
y negro bordado sobre un fondo verde con un adorno dorado.

Webelos. Hay dos insignias diferentes de rango de Webelos. La 
insignia que se escoja depende del gusto personal.

1. Una insignia de tela de color bronce y forma ovalada con un 
símbolo bordado de Webelos Scouts. Esta insignia se usa en 
la camisa del uniforme de color bronce. Cuando un niño usa 
la insignia de Webelos Scouts de forma ovalada en su uni-
forme, el niño no incluye las Arrow Points ni las insignias de 
rango de Tiger Cubs, Wolf o Bear.

2. Una insignia de tela en forma de rombo con un símbolo de 
Webelos bordado de color oro y azul claro. Se usa sobre el 
bolsillo izquierdo de la camisa azul o bronce del uniforme con 
las demás insignias. Hay espacio para esta insignia de Webelos 
únicamente si el niño no ganó la insignia de Tiger Cubs.

Premio Arrow of Light. Una flecha dorada bordada sobre un 
fondo color bronce con borde azul, se lleva centrada por debajo 
del bolsillo izquierdo. Es el premio más alto en Cub Scouting y 
es la única insignia de Cub Scouts que puede usarse en el uni-
forme de Boy Scout.

Después de ganar el Premio Arrow of Light, un Webelo Scout 
que elija utilizar la camiseta color café y la insignia ovalada de 
Webelos, puede utilizar el Premio Arrow of Light debajo del 
bolsillo izquierdo, tal como se usa en Boy Scouting.

Insignias de Cargo
Cordón de hombro para denner. Un cordón de trenza doble 
dorado para hombro que se lleva suspendido del hombro izqui-
erdo. Se usa únicamente durante el ejercicio del cargo. La 
lengüeta	puede	usarse	sin	el	cordón	para	indicar	el	servicio	ante-
rior como denner.

Cordón de hombro para denner asistente. Un cordón dorado 
de una sola trenza para hombro que se lleva suspendido del hom-
bro izquierdo. También se lleva únicamente durante el ejercicio 
del cargo.

 Cordón de hombro Cordón de hombro 
 para denner para denner asistente

Los denners y los asistentes del denner de Webelos Scouts con 
el	uniforme	color	café	y	verde	oliva	usan	el	cordón,	sin	la	lengüe-
ta, debajo de la charretera izquierda.

Lengüeta de hombro para denner.	 Una	 lengüeta	 de	 fieltro	
dorado que los ex denners pueden llevar en el hombro izquierdo.

Insignias de Reconocimiento
Tótem del cinturón Tiger Cub. Una garra de tigre con cuatro 
tiras para ensartar cuentas ganadas por completar los requisitos 
de logros y los requisitos de actividades electivas de Tiger Cubs. 
Este tótem se lleva suspendido de un cinturón como, por ejemp-
lo, el cinturón de malla de color azul marino.

•	 Se	gana	una	cuenta	blanca	por	cada	actividad	familiar	que	
complete el niño.

•	 Se	gana	una	cuenta	naranja	por	cada	actividad	del	den	que	
complete el niño.

•	 Se	gana	una	cuenta	negra	por	cada	recorrido	Vaya	a	Verlo	
que complete el niño.

Cuando el niño haya ganado todas las cinco cuentas blancas, 
todas las cinco cuentas color naranja y todas las cinco cuentas 
negras, podrá recibir su insignia de Tiger Cub. 

Cuentas de Rastreo Tiger. Los niños ganan una cuenta de 
Rastreo Tiger por completar 10 proyectos electivos en el Manual 
del Tiger Cub. Pueden ganar cuentas de Rastreo Tiger adiciona-
les por cada 10 proyectos electivos que completen. Las cuentas 
de se llevan en la cuarta tira del tótem del cinturón Tiger Cub.

Emblema de reconocimiento inmedia
to. Es un rombo de color azul, blanco y 
amarillo para Cub Scouts que lleva 
inscritas las palabras “Progress Toward 
Rank” (“progreso hacia los rangos”). Se 
usa en el botón del bolsillo derecho de la 
camisa.

•	 Se	entrega	una	cuenta	amarilla	por	
cada tres logros de Wolf que se com-
pleten para ganar la insignia de Wolf, 
hasta que se ganen todas las cuatro 
cuentas y el niño pueda recibir la 
insignia de Wolf.

•	 Se	entrega	una	cuenta	roja	por	cada	tres	logros	de	Bear	que	
se completen para ganar la insignia de Bear, hasta ganar 
todas las cuatro cuentas y el niño pueda recibir la insignia de 
Bear. Los Cub Scouts pueden seguir llevando este emblema 
después de ganar los rangos hasta llegar a Webelos Scouts.

Arrow Points. Las insignias de tela en forma de flecha bordada 
de color oro y plata indican que se han completado las activi-
dades electivas de Wolf y Bear. Se gana una Gold Arrow Point 
completando 10 proyectos en la sección Wolf o Bear del 
Suplemento para Cub Scout Handbooks, No. 94-023A. Se gana 
una Silver Arrow Point por cada 10 proyectos electivos adiciona-
les que se completen. (Vea la ilustración en la página 12-4 para 
conocer la colocación adecuada.)
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Insignias de actividades para Webelos. (Vea el Capítulo 21, “El 
Programa de Webelos Scouts”.) Los Webelos Scouts reciben un 
prendedor metálico diferente por cada insignia de actividad que 
completen. Las insignias de actividades se llevan en el panel frontal 
de la gorra de Webelos. Prendedores (como estos aquí) también 
pueden llevarse en los colores de Webelos en la manga derecha.

Emblema de los Puntos de Brújula. El 
emblema bordado de color azul, rojo y dora-
do va sujeto al botón de bolsillo derecho de la 
camisa. Se entrega a los Webelos Scouts que 
ganen cuatro insignias de actividades además 
de las que ganaron para la insignia de Webelos 
(para un total de siete insignias). Pueden 

ganarse puntos metálicos de la brújula por cada cuatro insignias 
de actividades adicionales y esos puntos se llevan en la posición 
de las letras “E”, “S” y “W” del emblema. 

Colores de Webelos (opcionales). Cintas de 
color verde, rojo y oro en una barra metálica 
azul. Una opción del pack que los Webelos 
Scouts pueden llevar en la manga derecha 
debajo de la bandera de los Estados Unidos y 
tocándola. (Cubre el emblema del den y la 
insignia de Quality Unit.) Si se usa el número 
del den, los colores de Webelos Scouts deben 
llevarse debajo del número del den y tocán-
dolo. Si se usan los colores, las insignias de 
actividades se llevan en las cintas.

Emblemas religiosos. Los Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos 
Scouts pueden ganar emblemas religiosos que se llevan centrados 
encima del bolsillo izquierdo del uniforme. Los emblemas se usan 
únicamente en ocasiones formales como, por ejemplo, durante la 
inspección oficial de uniformes y en el banquete azul y oro. Los 
niños que han ganado su emblema religioso usan el nudo cuadra-
do del emblema religioso, se trata de un nudo cuadrado bordado 
de color plata sobre un fondo color púrpura. Este emblema se 
lleva encima del bolsillo izquierdo de la camisa del uniforme.

Los emblemas religiosos ganados por los Tiger Cubs pueden 
sujetarse con seguritos a la camiseta del Tiger Cub; ningún 
emblema religioso puede coserse en la camiseta del Tiger Cub. 

Medallas de actividades. Los Tiger Cubs, Cub Scouts y 
Webelos Scouts pueden ganar medallas de actividades por su 
participación en competencias u otras pruebas. Los Cub Scouts y 
los Webelos Scouts llevan estas medallas centradas sobre el bol-
sillo izquierdo de la camisa. Sólo se pueden llevar cinco meda llas 
a la vez, prendidas con seguros en una sola fila justo encima de 
la costura del bolsillo izquierdo. Los Tiger Cubs pueden sujetar 
sus medallas en su camiseta color naranja del uniforme. Estas 
medallas deben usarse únicamente en ocasiones especiales.

             

 
Pinewood Derby Regatta Rocket Derby 

Reconocimiento del programa Académico y Deportivo Para 
Cub Scouts. Se usan cintas de cinturón en el cinturón color azul 
marino de los Cub Scouts solamente. El cinturón azul puede 
llevarse con el uniforme color café y verde oliva. Los prende-
dores se llevan únicamente en las ropas que no son uniformes o 
pueden llevarse en la letra del Programa Académico y Deportivo 
Para Cub Scouts. (Vea el Capítulo 31, “Programa Académico y 
Deportivo Para Cub Scouts.”)

Premio World Conservation de Cub Scouts. Este premio de 
conservación mundial se usa como un parche temporal en el 
bolsillo derecho. Vea la siguiente información acerca de las 
insignias temporales.

Insignias de Participación
Prendedor y barra de asistencia. Un 
prendedor de color dorado que los Tiger 
Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts 
pueden usar como reconocimiento a la 
buena asistencia a las juntas del den y del 
pack. Las barras de año pueden con-
seguirse para sujetarse a la barra y prend-
edor del primer año. Van centradas enci-
ma del bolsillo izquierdo. Los requisitos 
para ganar este reconocimiento son deter-
minados por el comité del pack.
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Insignias temporales. Todas las insignias autorizadas por el 
concilio local para un objetivo particular como, por ejemplo, 
Scoutorama, campamento de día de Cub Scout, World 
Conservation , programas de juntas de reclutamiento, etc. son 
llevadas por los Cub Scouts y los Webelos Scouts centradas en el 
bolsillo derecho de la camisa del uniforme. Sólo puede llevarse a 
la vez un parche temporal, además del emblema de recono-
cimiento inmediato o los puntos de brújula.

Un Tiger Cub puede ganar parches temporales pero no puede 
ponérselos en su uniforme hasta que sea un Wolf Cub Scout. Los 
parches temporales adicionales pueden colocarse en un chaleco 
rojo que puede llevarse en diversas ocasiones, salvo durante las 
inspecciones.

Las insignias temporales 
se llevan centradas en 

el bolsillo derecho de la 
camisa del uniforme. El 
prendedor del Premio 
Nacional Estival del 

Pack va centrado sobre 
la solapa del bolsillo 

 derecho.

Prendedor del Premio Nacional Estival del Pack. Un prende-
dor dorado con la figura del sol que se entrega a los Tiger Cubs, 
Cub Scouts y Webelos Scouts integrantes de los packs que ganen 
el Premio Nacional Estival del Pack. Los niños deben participar 
en las tres actividades de verano para optar por este premio. Este 
premio pueden ganarse cada verano si el pack reúne las condi-
ciones para recibir el premio. Este premio, que los adultos no 
reciben, se lleva centrado sobre la solapa del bolsillo derecho de 
la camisa del uniforme. 

Franja de reclutador. Es una franja de tela que se entrega a los 
Cub Scouts y Webelos Scouts por reclutar a otro niño para que 
se integre en el programa. Se lleva centrada debajo del bolsillo 
derecho.

Premio Quality Unit. Una franja de tela bordada que usan los 
niños y líderes en los packs que cumplen los criterios. (Vea la 
Cub Scout National Quality Unit Award Application, No. 
14-220.) Se lleva centrada sobre la manga derecha a unos 10 cm 
(4 pulgadas) por debajo de la costura del hombro. Sólo se puede 
llevar el premio más reciente.

Emblema de participación en 
el Programa Académico y 
Deportivo Para Cub Scouts. 
Todos los niños y adultos que 
participen en este programa 
pueden usar este emblema que 
se considera una insignia tem-
poral y debe usarse de la misma 
manera que se usan las demás 
insignias temporales. (Vea los 
párrafos anteriores.) Los Tiger 
Cubs pueden escoger poner este 
emblema en una presentación de 
otros parches temporales. 

Letras por Deportes y 
Actividades Académicos Para 
Cub Scouts. La letra “C” por 
Deportes y Actividades 
Académicos de Cub Scouts 
puede conseguirse y llevarse en 
los prendedores de deportes y 
actividades académicas que 
ganen los Tiger Cubs, Cub 
Scouts y Webelos Scouts. La 
letra C que representa “Cub 
Scouts” está diseñada para usarse 
en un suéter o chaqueta o colocarse en un marco o de otro modo; 
no se lleva en el uniforme. No hay requerimientos específicos 
para ganarse esta letra; está diseñada solamente para la present-
ación de prendedores.

UnIFORMES E InSIGnIAS  
DE JEFE DEL DEn
El jefe del den es un Boy Scout, un Varsity Scout o un Venturer 
que ha sido Boy Scout y lleva el uniforme apropiado. (Vea el Boy 
Scout Handbook.) Además, un jefe del den lleva puestas las 
 siguientes insignias:

La insignia de cargo de jefe del den. Una insignia de tela verde 
redonda bordada en color oro que se lleva en la manga izquierda 
del uniforme justo debajo del número de unidad, tocando este 
número, mientras el niño ocupe el cargo de jefe del den.

Cordón de hombro de jefe del den. Un cordón tejido de doble 
trenza de color azul y oro que se lleva suspendido de la charretera 
del uniforme en el hombro izquierdo del uniforme de Boy Scout 
o Venturing, pasando el cordón por debajo de la axila.
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Cordón de hombro de jefe del den de Webelos. Un cordón 
tejido de doble trenza de colores azul, rojo y oro que se lleva de 
la misma manera que el cordón de hombro del jefe del den.

Premio Den Chief Service. Un reconocimiento especial que se 
otorga a los jefes del den que completan ciertos requisitos de 
servicio y entrenamiento. Se entrega con la aprobación del 
Cubmaster y del Scoutmaster. (Vea los requisitos y procedimien-
tos para este premio en el Den Chief Handbook, un manual del 
jefe del den.) Se usa un cordón distintivo de hombro de color 
rojo, blanco y azul con el cordón de jefe del den regular o el 
cordón de jefe del den de Webelos. Puede usarse después de 
completar el servicio como jefe del den. 

UnIFORMES DE  
LÍDERES ADULTOS
Puesto que los adultos modelan la conducta de los niños, deben 
tener cuidado para dar el ejemplo adecuado con el uso del 
 uniforme. 

Uniformes de las Líderes de Cub Scouts
Todas las líderes femeninas en Cub Scouting tienen la opción de 
usar el uniforme tradicional de color azul y oro o el uniforme 
opcional de color café y verde oliva (con charreteras azules en los 
hombros). Las Scouter femeninas de Cub Scouts tienen varias 
otras opciones de uniforme: pantalones largos, pantalones cortos 
o faldas-pantalón que son adecuadas para todos los tipos de oca-
siones de Scouting. (Vea la Hoja de Inspección de Uniformes 
Para Líderes Femeninas, página 34-55.)

Uniformes de las líderes de Cub Scouts

Blusa. La blusa oficial color amarillo o bronce con mangas cor-
tas o mangas largas y las palabras “Boy Scouts of America” 
bordadas en rojo. Se usan con bandas azules en los hombros.

Pantalones largos o pantalones cortos. Pantalones oficiales 
color azul marino, que se usan con la blusa amarilla. Los pantal-
ones cortos azules se usan con calcetines oficiales de color azul 
marino con la parte superior de color oro. Los pantalones largos 
o los pantalones cortos de color verde oliva pueden usarse con la 
blusa color bronce y los calcetines color verde oliva con la parte 
superior roja. 

Faldaspantalón. Las faldas-pantalón oficiales de color azul 
marino, que se usan con la blusa amarilla. Las faldas-pantalón de 
color verde oliva pueden usarse con la blusa color bronce. 

Pañuelo. Pañuelo de diseñador en colores azul marino y oro, 
como una prenda opcional que puede llevarse con la blusa 

 amarilla, según las preferencias de la líder femenina. El pañuelo 
de color rojo y verde oliva es una prenda opcional que puede 
llevarse con la blusa color bronce. 

Pañoleta de líder del den de Tiger Cubs (opcional). Las líderes 
del den de Tiger Cubs usan una pañoleta oficial de color azul 
marino para líderes de Tiger Cubs con el logotipo de los Tiger 
Cubs y las palabras “Tiger Cub Leader” alrededor del logotipo. 

La pañoleta de líder de Cub Scouts (opcional). La pañoleta 
oficial de color azul marino de líder de Cub Scouts con bordes 
dorados y el emblema dorado de Cub Scouts. Puede usarse con 
cualquier anillo de pañoleta oficial o hecho a mano. 

Pañoleta de líder del den de Webelos Scouts (opcional). Las 
líderes del den de Webelos Scouts usan una pañoleta a cuadros 
similar a la de los Webelos Scouts, con la diferencia de que es 
más grande y tiene bordes bordados de color oro. Puede usarse 
con el anillo de la pañoleta de Webelos Scouts o un anillo hecho 
a mano.

Calcetines. Calcetines oficiales de color azul marino con la parte 
superior de color oro. Se usan con pantalones cortos. Las 
Scouters que usan el uniforme de color café y verde oliva usan 
calcetines color verde oliva con la parte superior de color rojo. 

Cinturón. El cinturón de malla oficial de color azul o verde oliva 
puede usarse con el uniforme correspondiente. También puede 
usarse el cinturón oficial de cuero.

Gorra (opcional). Las líderes usan la gorra oficial de Cub 
Scouts con visera de color azul y el emblema dorado de Cub 
Scout. Para las líderes del den de Webelos, hay una gorra con 
visera de color azul.

Uniformes de los Líderes de Cub Scouts
Todos los líderes masculinos de Cub Scouts y Boy Scouts usan 
el mismo uniforme con bandas de color en los hombros para 
identificar su participación en diferentes programas de Scouting. 
Las bandas azules indican la afiliación a un pack de Cub Scouts. 
(Vea la Hoja de Inspección de Uniformes de Líderes Masculinos, 
página 34-57.)

Uniformes de líderes masculinos  
de Cub Scouts

BANDA DE HOMBRO
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Pantalones largos o pantalones cortos. Color oficial verde 
oliva. También pueden conseguirse como prenda de vestir en 
poliéster y pantalones largos y pantalones cortos con combina-
ciones de lana.

Camisa. Color bronce oficial, con mangas cortas o mangas lar-
gas y bolsillos abotonados y charreteras. Se usan con bandas 
azules en los hombros.

Calcetines. Los calcetines se usan con pantalones cortos y son de 
color verde oliva con la parte superior roja. Los calcetines ofi-
ciales color verde oliva se usan con pantalones.

Cinturón. Se puede usar un cinturón oficial de malla color verde 
oliva o cinturón oficial de cuero.

Gorra. Los líderes llevan la gorra azul y oro con visera y el 
emblema dorado de Cub Scout. Para los líderes del den de 
Webelos, hay la opción de llevar una gorra con visera de color 
azul.

Corbata. La camisa del uniforme de los hombres puede usarse 
con o sin la corbata de vestir color bronce o la corbata tipo indio 
“bolo tie” de líder Cub Scout.

Pañoleta de líder del den de Tiger Cubs (opcional). Los líderes 
del den de Tiger Cubs usan una pañoleta oficial de color azul 
marino para líderes de Tiger Cubs con el logotipo de Tiger Cubs 
y las palabras “Tiger Cub Leader” alrededor de la pañoleta. 

Pañoleta de líder de Cub Scouts (opcional). La pañoleta oficial 
de color azul marino para líderes de Cub Scouts con bordes dora-
dos y el emblema dorado de Cub Scouts. Esta pañoleta puede 
usarse con un anillo oficial o un anillo de pañoleta hecho a 
mano.

Pañoleta de líderes del den de Webelos (opcional). Los líderes 
del den de Webelos Scouts usan una pañoleta a cuadros similar a 
la de los Webelos Scouts, con la diferencia de que esta pañoleta 
es de mayor tamaño y tiene bordes dorados bordados. Puede 
usarse con el anillo oficial de pañoleta de Webelos o con un ani-
llo hecho a mano.

Los Uniformes de Gala Para los Líderes
En ocasiones formales, puede usarse el uniforme de gala para los 
líderes de Cub Scouts, una chaqueta color azul marino con pan-
talones grises para los hombres y pantalones grises o falda gris 
para las mujeres con el emblema apropiado en la chaqueta. Las 
mujeres pueden llevar el pañuelo del uniforme. Los hombres 
llevan la corbata roja/azul/plata.

InSIGnIAS DE LOS LÍDERES 
ADULTOS
La mayoría de las insignias que los líderes usan son las mismas 
para los Cub Scouts, con la diferencia de las insignias de avance. 
Los líderes adultos no compiten ni ganan premios de avance 
porque los avances están concebidos para los niños; sin embargo, 
los líderes masculinos adultos de Cub Scouts pueden usar los 
nudos cuadrados que representan el Premio Arrow of Light , el 
Premio Eagle Scout y los emblemas religiosos que ganaron 
siendo jóvenes.

Insignias de Identificación y Tiempo  
de Servicio
Parche del concilio. Igual al de los niños.

Emblema de la bandera de Estados Unidos. Igual al de los 

niños.

Número del pack. Igual al de los niños.

Barras de unidad de veteranos. Iguales a las de los niños.

Números del den. Los usan los líderes del den de Tiger Cubs, 
los líderes del den de Cub Scouts y los líderes del den de 
Webelos. Se usan centrados justo debajo de la bandera de 
Estados Unidos, tocándola, en la manga derecha del uniforme.

Estrellas de servicio. Los líderes adultos usan una estrella de 
servicio con un fondo azul claro para indicar los años de servicio 
que lleva un líder adulto en Scouting. Los adultos que fueron 
miembros juveniles pueden llevar múltiples estrellas con dife-
rentes respaldos (oro para los Cub Scouts, verde para los Boy 
Scouts, rojo para los Venturers, castaño para los Varsity Scouts) 
o pueden combinar todo el tiempo de servicio en BSA en una 
sola estrella con un fondo azul.

Insignia Mundial. Igual a la de los niños.

Chapas de nombre. Los líderes pueden llevar una placa con 
nombre, si lo desean, sobre la franja de BSA, encima de la tira de 
intérprete o centrada en la tapa del bolsillo derecho. También 
puede usarse en el borde superior de la solapa del bolsillo izqui-
erdo en el uniforme de gala masculino o en la solapa derecha del 
uniforme de gala femenino.

Los líderes no usan placas con nombre en sus solapas de bol-
sillo derecho si llevan puesta la insignia de Order of Arrow lodge.

Insignias de Cargo
Todos los líderes de Cub Scouts usan insignias redondas de tela 
que representan su cargo en la manga izquierda del uniforme, 
centradas directamente por debajo de y tocando el número del 
pack. Todas están bordadas en color oro en un fondo azul oscuro 
con un borde dorado, salvo el emblema de Cubmaster que tiene 
un bordado y un borde plateados.

Presidente del Comité 
del Pack

Comité del Pack

Cubmaster AsistenteCubmaster

Líder del Den de Tiger CubsInstructor del Pack
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Líder del Den  
de Cub Scouts

Asistente de Líder del  
Den de Cub Scouts

Asistente de Líder del  
Den de Webelos Scouts

Líder del Den  
de Webelos Scouts

Emblema de entrenado. Cuando los líderes de Cub Scouts han 
completado el entrenamiento básico y el entrenamiento Iniciación 
Rápida para sus cargos, tienen derecho a usar la franja “entre-
nado” debajo de la insignia de cargo.

Insignias de Reconocimiento y Participación

Insignias temporales. Cualquier insignia autorizada por el con-
cilio local para un fin particular como, por ejemplo, Scoutoramas, 
el campamento de día de Cub Scouts, el programa de reclu-
tamiento, pow wow, etc. Sólo se puede llevar uno de esos 
parches a la vez. Los líderes masculinos llevan insignias tempo-
rales centradas sobre el bolsillo derecho. Las líderes femeninas 
que llevan la blusa amarilla de líder de Cub Scout o la blusa color 
bronce de líder pueden llevar una insignia temporal centrada 
sobre la franja con las palabras “Boy Scouts of America”. 

Premio Quality Unit. Igual al de los niños. Sólo se puede llevar 
la insignia del premio más reciente.

Emblemas religiosos. Los emblemas religiosos que los líderes 
adultos han recibido se llevan centrados encima del bolsillo 
izquierdo de la camisa del uniforme. Los emblemas deben lle-
varse únicamente en ocasiones formales como, por ejemplo, 
inspecciones oficiales de uniformes o durante banquetes dorado 
y azul, cenas, cortes de honor de la tropa, etc. Se puede usar un 
nudo cuadrado bordado para representar el emblema religioso.

Premios de líder de Cub Scouts (nudos cuadrados). Los 
líderes pueden llevar nudos cuadrados bordados para ganar 
reconocimientos especiales. Si desea obtener una lista de los 
re quisitos para los diferentes nudos, vea el Capítulo 25, “Premios 
de Reconocimiento Para Líderes de Cub Scouts”. 

Los nudos cuadrados se llevan centrados encima del bolsillo 
izquierdo del uniforme en filas de tres. No hay un orden particu-
lar para llevar estos nudos.

Tenga cuidado para comprobar que los nudos cuadrados se 
cosan en el lado derecho hacia arriba. El lazo del nudo cuadrado 
bordado que viene frente a la parte erguida siempre va a la dere-
cha del líder.

Los líderes de Cub Scouts que han ganado reconocimientos 
especiales pueden usar los siguientes nudos cuadrados borda-
dos:

•	 Premio Cubmaster. Nudo azul en un fondo dorado.

•	 Premio Cub Scouter. Nudo azul y dorado en un fondo azul. 
Se llevan con la parte azul del nudo a la derecha del premiado.

•	 Premio Tiger Cub Den Leader. Nudo naranja y negro sobre 
un fondo amarillo.

•	 Premio Cub Scout Den Leader. Nudo dorado sobre un 
fondo azul.

•	 Premio Webelos Den Leader. Nudo dorado sobre un fondo 
amarillo.

•	 Emblemas religiosos. Los líderes que reciben premios reli-
giosos como adultos llevan un nudo púrpura sobre un fondo 
plantado. Los líderes que ganaron premios religiosos en su 
juventud, usan un nudo plateado sobre un fondo púrpura. Los 
adultos pueden usar ambos nudos si cumplen ciertos criterios.

•	 Premio Arrow of Light. Los hombres que ganaron el 
Premio Arrow of Light siendo niños pueden llevar un nudo 
rojo y verde sobre un fondo color bronce, bordeado de oro. 
El extremo verde del nudo se lleva a la derecha del premiado.

•	 Premio Eagle Scout. Los hombres que han ganado el 
Premio Eagle Scout llevan un nudo rojo, blanco y azul sobre 
un fondo color bronce.

•	 Premio Venturing Silver. Los ex Venturers que ganaron el 
Premio Venturing Silver en su juventud usan un nudo de 
plata sobre un fondo verde y blanco. El verde se lleva a la 
izquierda.

•	 Premio Quartermaster. Los ex Sea Scouts que ganaron el 
Premio Quartermaster en su juventud llevan un nudo color 
azul marino sobre un fondo blanco.

Wood Badge regalia. Consiste en la paño-
leta Wood Badge, el Wood Badge woggle 
(anillo) y las cuentas de Wood Badge. Las 
llevan los Cub Scouters que han comple-
tado satisfactoriamente todas las fases de 
Wood Badge, que es el nombre del entre-
namiento avanzado de BSA. Las cuentas 
se llevan con el uniforme oficial de campo, 
bajo la pañoleta Wood Badge y sobre los 
extremos debajo del anillo. 

Las cuentas de Wood Badge no se llevan con ropa de civil, el 
uniforme de gala con chaqueta ni con una camiseta. Las cuentas 
de Wood Badge pueden usarse con una pañoleta como se indica 
o por sí solas.

Si desea información adicional sobre diversos premios y 
reconocimientos, vea la guía de insignias, Insignia Guide, No. 
33066A.
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CÓMO USAR EL UnIFORME 
Los uniformes de Cub Scouts y líderes adultos son adecuados 
para las funciones de Scouting y deben llevarse en todas las jun-
tas y actividades de Scouting. Hay ciertas ocasiones en las que no 
se debe llevar el uniforme. (Vea el Capítulo 8, “Políticas de Cub 
Scouting”)

Para dar un buen ejemplo a los niños, los líderes deberán ase-
gurarse de llevar sus insignias correctamente. Las insignias 
deben llevarse únicamente según se describe en las páginas prec-
edentes y en la Insignia Guide o en las hojas de inspección oficial 
de uniformes.

Los componentes del uniforme no deben llevarse por separado 
ni con ropas de civil. Se debe usar todo el uniforme o ninguna 
pieza del uniforme en absoluto. El pack no tiene autoridad para 
realizar cambios en el uniforme.

Gorras. Las gorras de uniforme pueden llevarse bajo techo 
mientras el Scout de manera individual, el den o el pack están 
participando en ceremonias formales o proyectos de servicio 
como las ceremonias de bandera, las inspecciones de uniformes, 
tareas asignadas, acompañamiento, etc. (salvo en instituciones 
religiosas donde la costumbre prohíba llevar puesta la gorra). En 
cualquier actividad informal bajo techo que no se trate de una 
ceremonia oficial, el Scout debe quitarse la gorra.

Pañoletas. Las pañoletas oficiales de Bear, Wolf y Webelos 
Scouts son las únicas pañoletas que pueden llevar los niños. 
Todos los líderes del den de Tiger Cubs pueden llevar la paño-
leta de líderes del den de Tiger Cubs. Todos los líderes del pack 
y los líderes del den de Cub Scouts pueden llevar la pañoleta de 
líderes de Cub Scouts. Los líderes de Webelos Scouts pueden 
llevar las pañoletas de líderes del den de Webelos Scouts. Las 
pañoletas se usan únicamente con el uniforme oficial y nunca con 
camisetas ni ropas de civil.

Insignias temporales. Los adultos pueden llevar únicamente una 
insignia temporal a la vez. Los Cub Scouts y los Webelos Scouts 
pueden llevar una sola insignia temporal además del parche de 
reconocimiento instantáneo o el emblema de puntos de brújula. 
Las insignias temporales no son obligatorias para llevar un uni-
forme correcto. Las insignias temporales adicionales pueden 
mostrarse en los trofeos, placas murales, mantas de parches, el 
chaleco rojo de parches de BSA, etc. 

Chaquetas. Las chaquetas rojas oficiales de nailon, lana y 
popelina pueden adquirirse como prendas opcionales para los 
niños y líderes adultos. El emblema universal de Cub Scouts 
debe llevarse en el bolsillo izquierdo. El emblema de toro 
Philmont está especialmente diseñado para la camisa-chaqueta 
roja de lana y se cose en el hombro izquierdo por encima del 
bolsillo. Sólo se puede llevar un parche grande (como, por ejem-
plo, el parche de Order of the Arrow, el de National Eagle Scout 
Association, National Camping School, jamboree y los emble-
mas de participación internacional) en la parte posterior de la 
chaqueta. La chaqueta no debe usarse para mostrar ninguna otra 
insignia. 

Chaleco de parches. Puede conseguirse un chaleco rojo para 
mostrar las insignias temporales y las insignias y emblemas que 
se hayan ganado anteriormente. 

CÓMO UnIFORMAR A  
SU PACK
El uniforme ayuda a lograr los propósitos de Cub Scouting; por 
tanto, a usted le conviene asegurarse de que todos los niños y 
líderes adultos en su pack estén completa y correctamente unifor-
mados. Las actitudes de los líderes hacia el uniforme son impor-
tantes porque los líderes influyen en las actitudes de los niños. Si 
los líderes llevan sus uniformes, los niños sabrán que los uni-
formes son importantes y necesarios. Cuando los líderes usan 
emblemas e insignias en forma incorrecta, los niños tienen la 
impresión de que el uniforme correcto no es obligatorio ni nec-
esario. 

Recuerde que los uniformes identifican a los niños y a los 
líderes como miembros de la organización BSA. Asegúrese de 
que ellos lleven el uniforme completo y correcto. Cuando un niño 
se une al pack, asegúrese de dejarle bien claro a su familia la 
importancia que tiene el uniforme. Sugiera que el niño comience 
su experiencia como Cub Scout ayudando a ganar parte del costo 
de su uniforme.

El comité del pack debe establecer la meta de 100 por ciento 
de uniformes entre niños y líderes adultos. Esto puede lograrse 
de diversas maneras:

1. Establezca un intercambio de uniformes del pack. Los niños 
que se gradúan de Cub Scouting donan sus uniformes “con 
experiencia” al pack, y esos uniformes se distribuyen según 
sea necesario. Enfatiza el hecho de que estos uniformes son 
“experimentados”, no “usados”. Esto da un mayor atractivo al 
uniforme a los ojos de los niños.

2. Llegue a acuerdos con agencias como, por ejemplo, Goodwill 
Industries, The Salvation Army y Volunteers of America para 
conseguir los uniformes de líderes y de Cub Scouts que 
podrían donarse a esas organizaciones. Algunos packs ayudan 
a estas agencias al reunir ropas y muebles usados a cambio de 
los uniformes. Su concilio también podría tener contactos con 
dichas agencias a través de las cuales usted puede obtener los 
uniformes. Visite las ventas de garaje, las ventas de prendas 
usadas, las ventas con etiqueta y las ventas de jardín. Usted 
también podría hallar en ellas algunos artículos de uniforme 
“experimentados” en las tiendas de mercancía a  
consignación.

3. Programe los proyectos de recaudación de fondos del pack 
para reunir fondos que permitan adquirir uniformes.

4. Anime a las familias y amigos a donar sus uniformes en los 
días festivos y los días de cumpleaños.

5. Algunos pack estimulan el uso correcto de los uniformes 
dando a cada nuevo Cub Scout sus números del pack y del 
den. Estos números pueden comprarse con los fondos de la 
tesorería del pack.
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InSPECCIOnES  
DE UnIFORMES
Las inspecciones de uniformes del den y del pack tienen benefi-
cios tanto para el grupo como para los Cub Scouts individuales. 
Mejoran el aspecto del pack al mismo tiempo que contribuyen a 
desarrollar en los niños un sentido de orgullo al usar sus uni-
formes y sus insignias correctamente. Las inspecciones de uni-
formes son iniciativas que sirven para levantar la moral, pero no 
deben ser componentes fundamentales de las juntas del den o del 
pack, por esa razón deben ser cortas e ir al grano. 

En el Apéndice 1 se incluyen hojas de inspección de uni-
formes para los niños (página 34-53) y los líderes (páginas 
34-55 hasta la 34-58).

Inspecciones de Uniformes del Den
Lleve a cabo inspecciones de uniformes del den varias veces cada 
año. El jefe del den puede ayudar a revisar los uniformes de los 
niños comparándolos con el modelo que viene en la hoja de 
inspección oficial de uniformes.

1. Dos semanas antes de la inspección de uniformes del pack, 
déles a los niños copias de la Hoja de Inspección de Uniformes 
de Cub Scouts o Webelos Scouts para que se las lleven a sus 
casas.

2. Con ayuda de sus familias, asegúrese de que sus uniformes 
sean correctos y que tengan las insignias correctamente colo-
cadas.

3. Aproximadamente una semana antes de la inspección del 
pack, lleve a cabo la inspección de uniformes del den para 
comprobar que todo esté en orden.

4. Recuérdeles a los niños que deben traer sus hojas de inspec-
ción a la junta del pack, de tal manera que la persona a cargo 
de la inspección del pack pueda marcar esas hojas.

5. Los Tiger Cubs no tienen una hoja de inspección de uni-
formes. Los uniformes correctos para los Tiger Cubs consis-
ten en la camiseta oficial color naranja de Tiger Cubs con el 
emblema de Tiger Cubs en la parte frontal. No se puede fijar 
nada a esta camiseta, salvo alguna medalla religiosa y un 
cinturón con las insignias de avance correctamente colocadas. 
La gorra de Tiger Cubs y el cinturón azul de malla son opcio-
nales.

Inspección de Uniformes del Pack
Un inventario de miembros del pack y una inspección de uni-
formes forman parte del proceso de renovación anual de estatutos 
y se celebra aproximadamente dos meses antes de la fecha de 
vencimiento de los estatutos. El comisionado de unidad normal-
mente realiza la inspección del pack con la ayuda de otros 
líderes. Los líderes del den y los jefes del den pueden ayudar a 
inspeccionar los uniformes de sus propios dens. Durante una 
inspección de uniformes del pack, se comprueban tanto los uni-
formes de los niños como los de los adultos.

1. Fije una fecha para la inspección o designe una persona para 
que esté a cargo de la inspección (normalmente el comision-
ado de unidad).

2. Dos o tres semanas antes de la inspección, déle a cada niño y 
líder adulto una copia de la hoja apropiada de inspección de 
uniformes. Pídales que revisen sus uniformes en casa y 
traigan las hojas a la inspección del pack. Aunque no forman 
parte de la inspección de uniformes, a los Tiger Cubs se les 
recuerda llevar el uniforme correcto para su programa.

3. El inspector obtiene ayuda adicional, normalmente una per-
sona por cada ocho miembros será objeto de la inspección. El 
equipo de inspección repasa las reglas con antelación y se 
pone de acuerdo sobre los puntos importantes de lo que van a 
hacer, etc. 

4. En la noche de inspección e inventario de miembros, el 
Cubmaster reúne al pack en dens y presenta al equipo de 
inspección. 

5. El equipo de inspección recorre el grupo, revisando cada 
componente de la hoja de inspección y dando reconocimiento 
a los miembros que aprueban la inspección. 

6. Después de la junta del pack, los miembros del comité del 
pack se comunican con todos los miembros ausentes o inacti-
vos para determinar si desean volver a registrarse. Esta infor-
mación es necesaria para la junta de renovación de estatutos. 
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SALUD Y SEGURIDAD

La organización Boy Scouts of America tiene un historial 
excepcional en cuanto a sus logros en pro del bienestar 
físico de sus miembros. Usted, como líder de Cub Scouts, 

tiene la responsabilidad de los niños a su cargo y la seguridad y 
la salud de esos niños tienen una importancia fundamental. 
Raramente ocurrirán problemas si usted asume esta responsabi-
lidad con seriedad. Usted debe dar un buen ejemplo conservando 
su propia salud y siguiendo todas las reglas de seguridad. 
También le animamos a conocer los primeros auxilios básicos.

La información contenida en este capítulo le ayudará a man-
tener altos niveles de salud y seguridad en el den y el pack.

La información sobre cómo realizar actividades seguras  
de Cub Scouting puede encontrarse en la Guía Para un 
Scouting Seguro, No. 94-210, que también está disponible  
en inglés en la página oficial de BSA en Internet (http://www.
scouting,org/pubs/gss). Todos los líderes deben tener una 
edición actualizada de esta publicación.

Enseñándo Salud y Aptitud Física
Usted siempre debe tener en cuenta las complicaciones que 
pueden ocurrir a cualquier niño debido a problemas temporales o 
permanentes de salud. Entérese de cuáles niños están sujetos a 
(1) convulsiones; (2) alergias a las picaduras de insectos, ciertos 
alimentos, plantas, animales o medicamentos; (3) diabetes; (4) 
trastornos de la sangre; ó (5) cualquier otro problema de salud 
que requiera cualquier forma de medicamentos regulares o disci-
plina. Si los niños tienen algún problema, usted podrá conseguir 
ayuda con mayor rapidez si está bien informado.

1. Cuando un niño se inscriba, pídale a su padre, madre o 
guardián que llene el formulario de historia médica al dorso 
de la Solicitud Para Unirse a un Pack. El pack conserva esta 
copia y el líder del den debe estar informado de los problemas 
médicos. Las historias médicas deben mantenerse con datos 
actualizados, bien sea mediante una actualización anual o 
completando la Historia Médica y de Salud Personal de Clase 
1 y de Clase 2 cada año. (Vea página 34-51).

2. Durante su primera visita a la familia, hable de la salud 
ge neral del niño. Intente conseguir información acerca de los 
medicamentos regulares y los posibles problemas de salud del 
niño. Demuestre que usted está interesado en el bienestar del 
niño como persona; la familia le agradecerá su preocupación.  
Entérese bien de la clase de seguro médico y seguro de hos-
pitalización que tenga la familia.
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3. Observe a cada niño durante las actividades de las juntas 
re gulares de tal manera que pueda conocer bien sus patrones 
habituales de conducta. Este conocimiento le permitirá detec-
tar con mayor facilidad irregularidades que podrían indicar 
que hay algún problema.

4. De énfasis en la importancia de los exámenes médicos regu-
lares. Una breve charla por parte de un médico en una junta 
del pack o un recordatorio ocasional pueden ser útiles.

5. Anime a los niños a aprender y practicar buenos hábitos de 
salud, incluyendo la dieta adecuada, los ejercicios, el des-
canso y la higiene personal.

6. Enseñe juegos, competencias y pruebas físicas que influyan en 
el crecimiento fuerte y saludable de los niños. Los logros y 
actividades electivas que deben realizar los Tiger Cubs, Wolf 
y Bear, y las insignias de actividades que deben ganar los 
Webelos Scouts contribuirán a lograr estos objetivos de salud. 

7. Traiga invitados especiales a las reuniones de los niños como, 
por ejemplo, un dentista o un especialista en atención médica 
de emergencia, de forma que dé una charla a los niños en una 
junta del pack acerca de los temas de salud.

Enseñándo a Tener Conciencia Sobre  
la Seguridad
Usted tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad mien-
tras los niños están a su cargo. Asegúrese de que todos sigan las 
normas de seguridad en todo momento durante las juntas y 
actividades del den y del pack.

1. Mediante el sistema de logros, las actividades electivas y las 
insignias de actividades de los Cub Scouts, enséñeles a los 
niños las reglas acerca de la seguridad en el hogar, la seguri-
dad en caso de incendios y la seguridad en el agua.

2. Use la Inspección Para el Lugar de Junta (página 34-43) para 
comprobar que no haya peligros de accidentes en el lugar  
de reunión.

3. Dedique algunos minutos de la junta con los padres de los niños 
del den o del pack para hablar acerca del valor que tiene enseñar 
a los niños a enfrentarse a los peligros de la vida diaria.

	 •	 	Con	frecuencia	los	padres	hacen	demasiado	énfasis	en	
mantener a los niños alejados de los peligros y no le dan 
la debida importancia a enseñarles lo que deben hacer 
cuando se enfrenten a los peligros (como, por ejemplo, 
qué hacer con un cable eléctrico roto). 

	 •	 	En	lugar	de	pedirles	a	los	niños	que	se	mantengan	fuera	
de las calles, enséñeles cómo tomar las precauciones 
adecuadas para tener seguridad en la calle. 

	 •	 	En	lugar	de	mantener	a	los	niños	bajo	techo	en	los	días	fríos,	
enséñeles cómo deben vestirse para protegerse del frío. 

4. Invite a los expertos locales a visitar a los padres y niños:

	 •	 	Un	bombero	podría	hablar	acerca	de	los	peligros	de	
incendio en el hogar.

 •	 	Un	policía	podría	hablar	de	las	reglas	sencillas	de	tránsito	
y la importancia de usar cinturones de seguridad.

	 •	 	Una	autoridad	en	natación	y	navegación	podría	hablarles	
acerca de lo que se debe hacer en caso de que una embar-
cación se hunda o se vuelque durante una excursión 
marítima o fluvial en familia.

Supervisión Calificada
Todas las actividades de unidades, distritos, conci-
lios y eventos nacionales deben ser supervisadas 
por un adulto maduro y responsable que tenga al 
menos 21 años de edad y comprenda y acepte 
vo luntariamente la responsabilidad por la seguridad 
de los jóvenes a su cargo. Este adulto debe tener 
experiencia con las técnicas y equipos necesarios 
para realizar la actividad y debe comprometerse con 
el cumplimiento de las normas de seguridad de BSA.

SEGURO
Todos los vehículos deben tener seguro con cobertura de respon-
sabilidad civil para automóviles dentro de los límites que satisfa-
gan o superen los requisitos del estado en el cual el vehículo está 
registrado. Se recomiendan límites de cobertura de al menos 
$50,000/$100,000/$50,000. Todos los vehículos diseñados para 
transportar 10 o más pasajeros deben tener límites de 
$100,000/$500,000/$100,000. 

Seguro del Pack 
Si su concilio ha comprado cobertura contra accidentes y enfer-
medades para todo el concilio, se sugiere que el pack compre  
una póliza de seguro contra accidentes y enfermedades para  
la unidad. 

Plan de Seguro Contra Accidentes de la 
Unidad (Mutual of Omaha)
El seguro contra accidentes de unidad puede conseguirse a través 
del concilio; la información se envía a las unidades cada año en 
sus paquetes de renovación de estatutos y la cobertura debe ser 
solicitada por la unidad. Este plan proporciona cobertura para los 
gastos médicos ocasionados por accidentes y los casos de muerte 
y desmembramiento por accidente ocurridos durante la partici-
pación en cualquier actividad aprobada y supervisada de Scouting, 
incluyendo el transporte hacia y desde las juntas. Los nuevos 
miembros tienen cobertura automática según este plan hasta la 
fecha de renovación. Las personas que no sean Scouts y que 
asistan a las actividades programadas (incluyendo los viajes en 
grupo hacia y desde el lugar donde se realicen tales actividades) 
también tienen cobertura automática con la finalidad de estimu-
larlos a participar en el movimiento Scouting; sin embargo, el 
plan no cubre a los padres, hermanos u otros invitados.

Usted puede comunicarse con Mutual of Omaha Companies 
llamando directamente al 1-800-524-2324.

SEGURIDAD DE TRAnSPORTE
Seguridad Automovilística Durante las 
Actividades de BSA
Los conductores de automóviles deben tener permisos apropia-
dos, tener al menos 18 años de edad, contar con un seguro adec-
uado y tener la aprobación del comité del pack. (Vea el Capítulo 
8, “Políticas de Cub Scouting”.)

La mayoría de los accidentes ocurren a poca distancia del 
hogar; por eso es necesario tomar precauciones de seguridad
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incluso en viajes cortos. Es esencial el uso de transporte seguro, 
adecuado y responsable para las actividades del den y del pack. 
Los vehículos de pasajeros, vagonetas o camionetas pueden 
usarse para transportar pasajeros; debe haber cinturones de segu-
ridad individuales para el uso de todos los niños y adultos, 
incluyendo al conductor. Los pasajeros no deben viajar en la 
plataforma posterior de las camionetas ni en el piso de las vagon-
etas. Los camiones no pueden usarse para transportar pasajeros, 
salvo en la cabina.

Los líderes de Cub Scouts que participen en campamentos de 
residencia por múltiples días tendrán problemas para dormir 
tanto como duermen en casa. Cuando dejen el campamento y 
emprendan el viaje a casa, estarán vulnerables a la llamada “zona 
de riesgo” (The Risk Zone). Esta zona de riesgo, es decir, un 
estado de fatiga física y mental, es una causa fundamental de los 
accidentes por choques en carreteras. Por lo general, los conduc-
tores subestiman su propia fatiga y no pueden predecir si co rrerán 
el riesgo de quedarse dormidos al volante.

Consejos para evitar fatiga mortal y garantizar paso 
seguro a través de la Zona de Riesgo:

•	 Inicie	el	viaje	bien	descansado.	
Asegúrese de dormir bien toda la 
noche antes de emprender un 
viaje de larga distancia.

•	 Comparta	el	trabajo	de	conductor.	
Designe conductores de relevo 
que tengan licencia de conducir.

•	 Aumente	el	volumen	de	la	radio	y	evite	escuchar	música	
suave que induzca al sueño. Ajuste la temperatura del 
automóvil de manera que no sea demasiado confortable.

•	 Concéntrese	en	la	conducción	del	vehículo;	no	confíe	en	
controles automáticos.

•	 Haga	pausas	con	frecuencia.	Deténgase	y	bájese	del	
automóvil al menos cada dos horas.

Si desea conocer más normas para las excursiones y viajes del 
den y del pack, vea el Capítulo 32, “Actividades al Aire Libre”.

Desfiles y Paseos en Carreta de Heno
La regla de la organización BSA que prohíbe el transporte de 
pasajeros en la parte posterior de camiones o en remolques puede 
aplicarse con menor rigor para los desfiles o paseos en carreta de 
heno, siempre y cuando se sigan estrictamente estos puntos para 
prevenir lesiones: 

•	 No	se	permite	que	el	transporte	hacia	y	desde	el	desfile	o	el	
sitio del paseo se realice en la parte posterior de camiones o 
remolques.

•	 Las	personas	que	viajan,	bien	sea	sentadas	o	de	pie,	deben	
tener algún punto fijo al cual agarrarse.

•	 Las	piernas	no	deben	colgar	a	los	lados	del	vehículo	o	
remolque.

•	 Las	luces	de	reflectores	deben	iluminar	al	vehículo	que	se	
usa para el paseo en carreta de heno al caer la noche o dicho 
vehículo debe ir seguido por un vehículo que sí tenga luces 
intermitentes.

SEGURIDAD En LAS  
ACTIVIDADES AL  
AIRE LIBRE
•	 Siempre	tenga	a	mano	un	botiquín	de	primeros	auxilios.	De	

ser posible, pídale a un adulto bien entrenado en primeros 
auxilios y reanimación cardiopulmonar (CPR) que asista a las 
funciones y actividades del pack.

•	 Recuerde	que	el	liderazgo	y	la	supervisión	adecuada	ayudan	
a prevenir accidentes. Revise los requisitos de liderazgo en el 
Capítulo 8, “Políticas de Cub Scouting”.

•	 Anime	a	los	niños	a	usar	el	sistema	de	compañeros	de	tal	
forma que ambos sepan dónde está el otro compañero en 
todo momento.

•	 Haga	un	plan	para	las	emergencias	personales	o	naturales	
(como, por ejemplo, tormentas eléctricas, fuertes vientos o 
inundaciones repentinas) que podrían ocurrir durante una 
actividad al aire libre. Sepa dónde puede conseguir rápida-
mente atención de emergencia.

•	 Compruebe	los	lugares	donde	se	van	a	realizar	actividades	
con anticipación para prevenir peligros.

•	 Evite	peligros	como	construcciones	en	mal	estado	o	en	con-
strucción, riesgos de incendio, picaduras de insectos, plantas 
venenosas, herramientas usadas de forma incorrecta y equipos 
de deportes o juegos que sean inapropiados para la edad y el 
tamaño de los niños. Los accidentes sí pueden prevenirse.

•	 Seleccione	un	lugar	de	reunión	bien	identificado	en	caso	de	
que el grupo se separe.

•	 Un	adulto	debería	supervisar	siempre	a	los	Cub	Scouts	al	
hacer fogatas y cocinar. Si el den está haciendo una fogata, 
deje libre un espacio de 3 metros (10 pies) de diámetro en el 
que no haya ningún material combustible. Mantenga el fuego 
alejado de los árboles que tengan ramas bajas. Sólo los adul-
tos pueden usar estufas con combustibles líquidos o químicos.

Seguridad Bajo el Sol
La American Academy of Dermatology (Academia Americana 
de Dermatología) da los siguientes consejos de protección contra 
los rayos nocivos del sol:

•	 El	periodo	de	exposición	al	sol	entre	las	10	de	la	mañana	y	
las 4 de la tarde debe ser limitado. 

•	 Aplique	una	generosa	capa	de	una	crema	de	protección	solar	
que tenga un factor de protección (SPF) de al menos 15.

•	 Use	ropas	protectoras	con	tejido	bien	cerrado.

•	 Use	un	sombrero	con	alas	de	al	menos	4	pulgadas	de	ancho	
(10 cm) y anteojos de sol que tengan protección contra los 
rayos ultravioleta.

•	 Manténgase	en	la	sombra	siempre	que	sea	posible.

•	 Evite	las	superficies	que	reflejen	los	rayos	solares,	puesto	
que pueden reflejar hasta el 85 por ciento de los rayos noci-
vos del sol.

Seguirdad en Excursiones
Las excursiones son actividades sencillas e informales que no 
requieren demasiada preparación. Sin embargo, se deben tomar 
ciertas precauciones de seguridad siempre que los Cub Scouts se 
aventuren al aire libre:
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•	 Evite	las	autopistas.

•	 Al	caminar	por	cualquier	camino,	haga	que	el	grupo	forme	
una sola fila tan hacia la izquierda como sea posible, de cara 
a la circulación de los vehículos. El líder del den debe 
encabezar la fila y el jefe del den o un adulto debe cerrar la 
fila en el otro extremo.

•	 Mantenga	la	velocidad	de	marcha	de	la	excursión	teniendo	en	
cuenta los pasos cortos de los niños.

•	 El	cansancio	es	una	queja	común.	Algunos	niños	pueden	
caminar interminablemente mientras que otros se cansan con 
facilidad. Haga frecuentes paradas de descanso. Aproveche 
ese tiempo para hablar acerca de la naturaleza, jugar juegos 
tranquilos o comer algún refrigerio.

•	 Nunca	beba	agua	si	no	puede	garantizar	su	buen	estado.	El	
suministro más seguro de agua consiste en el agua que se trae 
de casa.

•	 Manténgase	alejado	de	propiedades	privadas	a	menos	que	
tenga permiso para atravesarlas.

•	 Manténgase	alejado	de	las	vías	de	ferrocarril.

•	 Evite	peligros	naturales	como	ríos	rápidos,	precipicios,	cue-
vas y áreas que tengan piedras sueltas.

•	 Planifique	todas	las	excursiones	para	que	comiencen	y	termin-
en durante horas diurnas. Todas las excursiones de Cub Scouts 
deben consistir únicamente en un viaje de un solo día. Las 
excursiones en las que se pernocta con mochila no son una 
actividad apropiada para los Cub Scouts o los Webelos Scouts.

Seguridad al Montar Bicicleta
Las siguientes normas y procedimientos se aplican a todas las 
actividades de unidades, concilios y el programa nacional de 
BSA que impliquen montar bicicleta:

•	 Aptitud Física. Montar bicicleta es un ejercicio extenuante. 
No haga grandes recorridos ni subidas forzadas, a menos que 
todos los niños estén bien entrenados y preparados.

Para las actividades de Scouting, todos los 
parti cipantes deben presentar pruebas de aptitud 
física respaldadas por una historia médica com-
pleta ela borada por un médico y presentada por el 
padre o guardián. El supervisor adulto debe ajustar 
la supervisión, la disciplina y la protección para 
prever cualquier riesgo asociado con problemas 
indivi duales de salud. En caso de problemas con-
siderables de salud, el líder adulto debería requerir 
un certificado de examen por parte de un médico.

•	 Cascos y Ropa. Todos los ciclistas deben usar un casco del 
tamaño correcto y bien ajustado siempre que monten en bici-
cleta. (Desde el mes de marzo de 1999, todos los cascos ven-
didos en los Estados Unidos deben tener la aprobación de la 
Consumer Product Safety Comission, CPSC (Comisión de 
Seguridad de Productos Para Consumidores). Si los niños 
usan cascos anteriores a dicha fecha, asegúrese de que tengan 
la certificación de American Society for Testing and 
Materials* o la Snell Memorial Foundation.** Pídales a los 
niños que se vistan con varias capas de ropa para mantener la 
temperatura del cuerpo en días fríos y prevenir enfriamiento 
o recalentamiento. Cubra siempre bien el cuerpo para prote-
gerlo del sol.

•	 Forme Parejas de Niños. Use siempre el sistema de compa-
ñeros para actividades en bicicleta. Cuando la actividad del 
programa haga énfasis en las aptitudes individuales de ren-
dimiento o habilidad, un compañero observa mientras que el 
otro toma su turno. En las actividades competitivas en las 
cuales no se puede aplicar en la práctica el concepto de com-
pañero, un supervisor adulto debe observar directamente 
todas las actividades. A los niños se les debe enseñar que es 
mejor montar bicicleta con un compañero. Al montar solos 
en bicicleta, fuera de las actividades de Scouting, se debe 
recomendar a los niños que le digan a alguien cuál será su 
ruta, su horario y su punto de destino. 

•	 Circule Siempre por la Derecha. Siga la circulación del  
tráfico llevando la bicicleta tan hacia la derecha como sea 
posible. Esté pendiente para evitar bordillos de acera, 
desagües,	tierra	suave	o	suelta	en	la	orilla	de	la	carretera	y	
demás peligros.

•	 Actúe con Inteligencia. Obedezca todas las leyes, letreros, 
señales y marcas de tráfico en la calle. Esté pendiente para 
detectar cambios en las condiciones de la carretera. Nunca 
deben montarse más de una persona en una sola bicicleta. No 
monte bicicleta de noche. No haga acrobacias con la bicicle-
ta. Ceda el paso a vehículos a motor incluso si piensa que 
usted en su bicicleta tiene el derecho de paso. No se dé nunca 
un aventón agarrándose a otro vehículo. Manténgase alerta y 
escuche todos los sonidos alrededor de usted; nunca use audí-
fonos mientras monta bicicleta.

•	 Cruces e Intersecciones. Mire a la derecha, a la izquierda, 
hacia atrás y hacia delante antes de girar o dar una curva. 
Deténgase y vea bien en todas las direcciones al entrar en una 
calle desde una vía de acceso, un área de estacionamiento, la 
acera o desde un callejón. Haga señales en todas las curvas 
usando las señales universales de manos. Camine con su bici-
cleta para recorrer o atravesar intersecciones con demasiada 
circulación. 

•	 Use la Bicicleta Correcta. Monte sólo una bicicleta que 
tenga el tamaño correcto (consulte con una persona que tenga 
los conocimientos necesarios en un taller para bicicleta. El 
manubrio no debe quedar a mayor altura que los hombros ni 
a menor altura que el asiento. 

• Accesorios. Cada bicicleta necesita una bocina o campana y 
luces reflectoras (en la parte delantera, trasera y en las rue-
das). Los artículos deben ser transportados únicamente en 
cestas o bolsos apropiados para bicicleta o en una parrilla 
posterior de transporte. Si usted debe montar bicicleta entre 
automóviles, se recomienda usar un espejo montado en la 
bicicleta o en el casco. También se recomienda un recipiente 
de agua potable que se pueda montar en la bicicleta. 

•	 Mantenimiento. Mantenga su bicicleta limpia y en buen 
estado—en particular los frenos, la cadena y los cambios.

•	 Compita en las Ocasiones Apropiadas. Es peligroso hacer 
carreras en calles abiertas. Compita únicamente con super-
visión en recorridos bien marcados que han sido preparados 
con puntos claramente definidos de “salida” y “llegada” que 
excluyan vehículos y peatones y que eliminen todo los peli-
gros y reduzcan al mínimo los peligros de choques. 

*Instituto Nacional Americano de Estandares
**Fundación Conmemorativa de Snell
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•	 Planificación. Planifique tanto la ruta como el tiempo en los 
recorridos de bicicleta para evitar el tráfico pesado y situa-
ciones de peligro. Es peligroso montar bicicleta sobre el pavi-
mento húmedo o en días con fuerte viento. 

•	 Disciplina. Todos los participantes deben saber, comprender 
y seguir las reglas y procedimientos para montar con seguri-
dad en bicicleta y todos los participantes deben seguir con 
mucha conciencia y cautela todas las instrucciones impartidas 
por el supervisor adulto.

Seguridad al Patinar
El patinaje en patineta o en patines (incluyendo los patines en 
línea) encierra peligros para la seguridad, en particular riesgos de 
caídas y colisiones. Los datos demuestran que las lesiones son en 
gran medida el resultado de colisiones, en particular con vehícu-
los en movimiento. Estas normas hacen hincapié en la preven-
ción y van dirigidas a cubrir todos los programas de patinaje de 
BSA. Los Cub Scouts deben practicar siempre las normas de 
seguridad y cortesía y obedecer todas las reglas locales o las 
reglas de la pista de patinaje.

•	 El	patinaje	en	BSA	a	cualquier	nivel	deberá	ser	supervisado	
por un adulto que tenga al menos 21 años de edad y expe-
riencia en el uso de patines y patinetas, esté dispuesto a 
 aceptar conscientemente la responsabilidad por la seguridad 
de todos los participantes y se comprometa a cumplir las 
 normas de seguridad de BSA, así como las leyes locales. 

•	 El	patinaje	en	línea,	el	hockey,	las	carreras	de	patinaje	o	
actividades similares deben realizarse únicamente en áreas 
sin peatones ni tránsito de vehículos y sin objetos peligrosos 
fijos. No se autoriza ninguna actividad de patinaje en calles 
que no hayan sido bloqueadas para impedir la circulación de 
otros vehículos. 

•	 Los	caminos	y	superficies	de	patinaje	deben	estar	libres	de	
defectos o características inapropiadas para el patinaje. El 
supervisor debería evaluar el área antes de autorizar y 
emprender actividades de BSA.

•	 Antes	de	permitir	el	uso	de	equipos	de	patinaje	en	una	activi-
dad de BSA, el supervisor debe comprobar que todos los 
patines y patinetes tengan un mantenimiento correcto y que 
estén en buen estado conforme a las recomendaciones del 
fabricante. Las tareas prácticas de mantenimiento y 
reparación son responsabilidad del propietario de los patines.

•	 Para	todas	las	actividades	de	patinaje	en	calles	o	pavimento,	
los participantes deben llevar guantes acolchados, soportes 
para la muñeca, almohadillas en los codos y rodillas y cascos 
de ajuste apropiado que cumplan las normas de la CPSC que 
se estipularon en 1999 para todos los cascos de ciclismo y 
patinaje. No se autoriza ninguna actividad de patinaje sin cas-
cos en calles o pavimento.

•	 Los	patinadores	NUNCA	deben	“darse	un	aventón”	con	un	
vehículo.

•	 Los	padres	o	guardianes	legales	deben	ser	informados	y	dar	
su consentimiento a la participación de sus hijos en una 
actividad de patinaje de BSA.

•	 El	supervisor	adulto	debe	tener	la	seguridad	de	que	todos	los	
participantes comprenden y están de acuerdo en que el pati-

naje se permite únicamente con la supervisión apropiada y en 
cumplimiento de las normas de seguridad. Los miembros 
juveniles deben respetar y seguir todas las instrucciones y 
reglas del supervisor adulto. Si conocemos las razones para 
las reglas y procedimientos, es más probable que los respete-
mos. Los supervisores deben ser estrictos y justos, sin 
mostrar ningún favoritismo.

Seguridad al Escalar/Descender con 
Cuerdas
Los Cub Scouts y los Webelos Scouts pueden emprender activi-
dades de escalar/descender con cuerdas en ambientes controla-
dos bajo la estrecha supervisión de instructores bien entrenados 
que sepan dar instrucciones a niños en este grupo de edades. 
Normalmente esto significa asistir a un gimnasio de escalada 
donde el grado de dificultad es apropiado para la edad y los arn-
eses tienen el tamaño apropiado para los Cub Scouts. No se 
recomienda que los Cub Scouts usen torres de escalada ni muros 
de escalada en campamentos que hayan sido diseñados para ser 
usados por Boy Scouts.

Si desea conocer las normas reguladoras específicas de seguri-
dad respecto a actividades de escalar y descender con cuerdas, 
consulte la guía Climb on Safely (sobre como escalar con segu-
ridad), No. 3206, que puede conseguirse en inglés como una 
 publicación o en el sitio Web nacional oficial de BSA en Internet 
(http://www.scouting.org).

Seguridad al Acampar
Se recomienda que cada pack de Cub Scouts proporcione a sus 

miembros experiencias enriquecedoras, positivas y seguras de 
actividades al aire libre. Para conocer las normas sobre cómo 
planificar una experiencia segura y divertida de campamento 
para sus niños y las familias de los niños, vea el Capítulo 33, 
“Campamentos Para Cub Scouts”. 

SEGURIDAD COn CUCHILLOS
Se anima a los Cub Scouts a aprender las reglas de seguridad 

y el uso adecuado de una navaja. Los Cub Scouts y los Webelos 
Scouts pueden ganarse el derecho de llevar una navaja en fun-
ciones determinadas de Scouting completando los requisitos para 
obtener la tarjeta Whittlin’ Chip. Vea el Capítulo 29, “Actividades 
del Den y del Pack”.

Recuerde estos importantes consejos:

•	Las	navajas	no	son	juguetes.

•	Cierre	la	hoja	con	la	palma	de	su	mano.

•	Nunca	use	una	navaja	contra	algo	que	pueda	
romperlo o dañar su filo.

•	Tenga	cuidado	para	no	cortarse	ni	cortar	a	otra	
persona.

•	Nunca	use	una	navaja	para	cortar	la	corteza	de	
un árbol.

•	Nunca	arroje	una	navaja	por	ninguna	razón.

•	No	grabe	sus	iniciales	en	algo	que	no	sea	suyo.
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Los niños en edad de Cub Scouts no pueden usar cuchillos de 
monte. Los niños deben esperar hasta convertirse en Boy Scouts 
para poder usar otras herramientas para trabajar la madera.

SEGURIDAD En TRABAJOS  
DE TALLER
Es mejor usar únicamente herramientas manuales sencillas y 
evitar los equipos eléctricos al trabajar con niños en edad de Cub 
Scouts. Sin embargo, los adultos podrían preferir el uso de una 
herramienta eléctrica para hacer cortes previos en las piezas de 
proyectos para los Cub Scouts de menor edad.

Lo que es seguro para un solo Cub Scout puede ser inseguro si 
hay dos o más niños alrededor. Cualquier taller debe tener reglas 
que rigen el uso de herramientas. Entre las herramientas del den 
están las tijeras, los marcadores, las pistolas con pegamento a 
baja temperatura y otras herramientas de manualidades y trabajos 
de artesanía, no sólo martillos y sierras.

Normalmente los accidentes son causados por el uso incor-
recto de herramientas; por tanto, dedique tiempo a enseñarle a 
cada niño la forma correcta de usar una herramienta y cómo 
cuidar de ella. Recuérdeles que limpiar y guardar las herramien-
tas y materiales forman parte del trabajo. Asegúrese de que las 
herramientas y los materiales estén fácilmente al alcance de los 
niños y se vuelvan a colocar en su lugar.

Preste atención a estos aspectos importantes:

•	 Use	cada	herramienta	para	hacer	el	trabajo	para	el	cual	fue	
creada y en la forma como fue diseñada para usarse.

•	 La	mayoría	de	los	accidentes	ocurren	en	las	manos,	la	cara	o	
los pies. Proteja sus ojos. Mantenga los dedos y manos fuera 
de los bordes cortantes de las herramientas.

•	 Sujete	la	pieza	de	madera	en	la	cual	está	trabajando.	

•	 Tenga	paciencia	y	nunca	use	la	fuerza.

•	 No	trabaje	con	herramientas	cuando	esté	cansado.	Usted	debe	
estar bien despierto y alerta.

•	 No	use	ropas	ni	joyas	sueltas	o	colgantes	que	puedan	quedar	
atrapadas en las piezas móviles de las herramientas.

•	 Mantenga	el	área	de	trabajo	limpia,	seca	y	bien	iluminada.	
Nunca use herramientas eléctricas (como, por ejemplo, una 
pistola con pegamento a baja temperatura) en ambientes 
húmedos o mojados. 

•	 Si	usted	usa	cables	de	extensión,	asegúrese	de	que	sean	
cables para trabajos pesados. No use cables de extensión 
hechos para aparatos más pequeños.

•	 Si	un	cordón	eléctrico	tiene	un	enchufe	con	tres	puntas,	
conéctelo a una toma que tenga tres orificios. Si usted usa un 
adaptador para una toma eléctrica que sólo tenga dos orifi-
cios, conecte el cable del adaptador a un punto conocido de 
tierra (por ejemplo, el tornillo en la mitad de la placa que 
tapa la toma eléctrica).

•	 No	abuse	del	cordón	eléctrico	jalando	o	transportando	la	
he rramienta por el cordón ni desenchufando la herramienta 
tirando del cordón. Si el cordón está en mal estado, no use la 
herramienta hasta que no se repare el cordón.

•	 Los	adultos	deben	desenchufar	todas	las	herramientas	eléc-
tricas cuando terminen de trabajar con ellas y deben ponerlas 
fuera del alcance de los niños. Nunca deje desatendida ningu-
na herramienta. Recuerde: No se recomienda el uso de 
he rramientas eléctricas para niños en edad de Cub Scouts.

•	 Los	adultos	que	decidan	usar	herramientas	eléctricas	siempre	
deben desenchufar las herramientas eléctricas para cambiar las 
hojas de la sierra, las brocas de los taladros y demás accesorios.

•	 Mantenga	las	herramientas	bien	afiladas,	limpias	y	lubricadas.

Un adulto debe estar presente cuando un Cub Scout use 
cualquier tipo de herramienta.

OTRAS ACTIVIDADES
Los dens y los packs pueden escoger realizar muchos otros tipos 
de actividades que requerirán el respeto de las normas sobre 
salud y seguridad. Usted puede obtener información de la orga-
nización autorizada y del concilio local sobre las actividades 
aprobadas en su área.

Consulte la Guía Para un Scouting Seguro donde encon-
trará mayor información sobre las actividades restringidas o 
no autorizadas. No considere que las limitaciones sobre cier-
tas actividades son obstáculos; más bien, vea en las normas y 
pautas puntos de apoyo para realizar aventuras seguras y 
agradables.

DEPORTES DE TIRO PARA 
CUB SCOUTS
Seguridad con Rifles de Aire Comprimido
Muchos Cub Scouts tienen rifles de aire comprimido en casa y 
muchos niños estarán expuestos a algún tipo de arma de fuego 
durante su crecimiento. Los padres deben comprender que la 
seguridad es tan necesaria con los rifles de aire comprimido 
como con cualquier otro aspecto del tiro. El entrenamiento es 
esencial para aprender a disparar bien y los hábitos seguros de 
tiro que se desarrollan desde temprano ayudan a proporcionar la 
atmósfera segura y apropiada para aprender estas habilidades.

Los deportes de tiro con rifle no son un componente aprobado 
de Cub Scouting, salvo en los campamentos de día, el campa-
mento de residencia o los programas de campamento en familia 
dirigidos por el concilio. Las insignias de reconocimiento deport-
ivo para los Cub Scouts por el uso de rifles de aire comprimido 
sólo pueden ganarse en esos eventos.

En el campamento, los niños podrían tener la oportunidad de 
participar en un programa de puntería y seguridad con rifles de 
aire comprimido bajo la dirección de un oficial de tiro entrenado 
y certificado en el uso de rifles de aire comprimido. Estos ofi-
ciales deben asistir a un programa de entrenamiento de 2 horas 
realizado por un director de deportes entrenado por una National 
Camping School  o un instructor certificado por la National Rifle 
Association, NRA (Asociación Nacional del Rifle).

No se permite que los Cub Scouts usen ningún otro tipo de 
armas de fuego.
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Los deportes de tiro con rifle están prohibidos en las 
actividades del den y del pack, pero los líderes pueden ayudar 
a los padres a comprender la importancia del entrenamiento y 
estimular la asistencia de los niños a los campamentos de Cub 
Scouts que ofrezcan este entrenamiento. Si desea recibir infor-
mación adicional, consulte el recurso Shooting Sports for Cub 
Scouts, Webelos Scouts, and Parents in Camp, No. 13-550.

Seguridad en Tiro con Arco
Las actividades de tiro con arco, al igual que las actividades de 
tiro con rifles de aire comprimido, deben ser realizadas en el 
campamento de día, el campamento de residencia o en un pro-
grama de campamento familiar dirigido por el concilio. Las 
insignias de reconocimiento deportivo de los Cub Scouts para el 
tiro con arco pueden ganarse únicamente en estos eventos.

En el campamento, los niños podrían tener la oportunidad de 
participar en un programa de seguridad para el tiro con arco bajo 
la dirección de un oficial entrenado y certificado en tiro con arco. 
Para ser un supervisor entrenado y calificado de tiro con arco, los 
adultos deben participar en un programa de entrenamiento de 
supervisores de tiro con arco que dura dos horas y está dirigido 
por el concilio local con la ayuda de un director de deportes de 
campo entrenado por una National Camping School  o un 
instructor certificado por la National Archery Association, NAA 
(Asociación Nacional de Tiro con Arco).

No se permiten los programas de tiro con arco en las 
actividades del den y del pack, pero los líderes pueden ayudar 
a los padres a comprender la importancia del entrenamiento y 
estimular la asistencia de los niños a los campamentos de Cub 
Scouts que ofrecen este entrenamiento. Si desea mayor infor-
mación, consulte el recurso Shooting Sports for Cub Scouts, 
Webelos Scouts, and Parents in Camp, No. 13-550.

PROCEDIMIEnTOS  
DE EMERGEnCIA
Tenga siempre un plan de acción en caso de que ocurran acci-
dentes o un cambio en las condiciones meteorológicas o físicas 
del lugar (tornados, incendios, inundaciones repentinas o graves 
accidentes).

1. ¿Quién esta cargo de la situación?

2. ¿Qué medidas hay que tomar para proteger al grupo?

3. ¿Qué medidas hay que tomar para cuidar a los heridos?

4. ¿A quién es preciso avisar? 

	 •	 	Autoridades	locales	(policía,	bomberos,	organizaciones	de	
respuesta a emergencias, compañía eléctrica)

	 •	 	Servicios	médicos	de	emergencia	(escuadrón	de	rescate	o	
ambulancia)

	 •	 Ejecutivo	del	distrito	o	ejecutivo	Scout	del	concilio

	 •	 Padre,	guardián	o	pariente

	 •	 Líder	religioso

	 •	 Líderes	del	pack	de	Cub	Scouts

Siempre que ocurran situaciones de emergencia en las 
cuales una persona necesite atención médica más allá de los 
primeros auxilios (esto significa acudir a una clínica o una 
sala de emergencia en un hospital), usted debería avisar al 
padre o pariente de inmediato.

En caso de que algún Cub Scout se extravíe u ocurra 
alguna fatalidad, avise al ejecutivo Scout del concilio después 
de avisar a las autoridades locales y a los servicios médicos 
de emergencia. El ejecutivo Scout tomará las medidas nece-
sarias para avisar a la familia de la víctima personalmente.

normas de BSA Sobre Tratamientos con 
Exposición a la Sangre
Trate toda la sangre como si estuviese contaminada con virus que 
pueden transmitirse por vía sanguínea. No use sus manos desnu-
das para detener hemorragias; use siempre una barrera protecto-
ra. Lave siempre las áreas expuestas de la piel con agua caliente 
y jabón inmediatamente después de tratar a la víctima. Se deben 
incluir los siguientes equipos en todos los botiquines de primeros 
auxilios y usarse al prestar primeros auxilios a las personas que 
los necesiten:

•	 Guantes	de	caucho	o	vinilo	que	deben	usarse	para	detener	las	
hemorragias o vendar heridas

•	 Un	dispositivo	de	barrera	bucal	para	dar	respiración	artificial	
o reanimación cardiopulmonar

•	 Anteojos	plásticos	u	otro	medio	de	protección	de	los	ojos	
para impedir que la sangre de la víctima entre en los ojos del 
socorrista en caso de una grave hemorragia arterial

•	 Antisépticos	para	esterilizar	o	limpiar	las	áreas	expuestas	de	
la piel, en particular si no hay agua ni jabón

Primeros Auxilios Sencillos
Todos los líderes de Cub Scouts deben saber cómo prestar prim-
eros auxilios sencillos. Los niños tendrán la oportunidad de 
aprender primeros auxilios cuando lleguen a Boy Scouts.

Su oficina local de la American Red Cross (La Cruz Roja 
Americana), la entidad filial de la American Heart Association 
(Asociación Americana del Corazón) o el centro de control de 
intoxicaciones pueden proporcionarle información, materiales 
impresos y cursos de entrenamiento que serán útiles para ustedes. 
La American Red Cross también ofrece clases básicas de prim-
eros auxilios para jóvenes. Puede conseguir información adicio-
nal en el Boy Scout Handbook y el folleto de la insignia de 
mérito First Aid (primeros auxilios).

El uso de dispositivos de barrera como, por ejemplo, guantes 
de caucho, barreras bucales y en algunos casos la protección para 
los ojos es importante para prevenir la posible contaminación por 
contacto con la sangre o de otro tipo con la persona lesionada. 
(Vea arriba la sección “Normas de BSA Sobre los Tratamientos 
con Exposición a la Sangre”.)

La siguiente información no tiene por finalidad ocupar el lugar 
del entrenamiento, sino simplemente servir como recordatorio 
para usted acerca de cómo manejar problemas específicos. Los 
procedimientos de primeros auxilios cambian periódicamente, 
por esa razón es importante aprender las prácticas actuales de 
primeros auxilios.

1. Mordidas de Animales. Lave las heridas con jabón bajo un 
chorro de agua. Si es posible conviene capturar vivo al ani-
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mal, de forma que pueda someterse a prueba para detectar el 
mal de rabia. Lleve a la víctima a un médico y/o llame a una 
ambulancia del servicio médico de emergencia (EMS, por sus 
siglas en inglés).

2. Hemorragia. Lave las cortadas de menor importancia con un 
chorro de agua y jabón y aplique una tela limpia o un vendaje 
adherente. Para las hemorragias nasales, mantenga la persona 
quieta y centrada con la cabeza inclinada hacia delante. Cierre 
la nariz de la persona afectada con sus dedos mientras esa 
persona respira por la boca. Si con esto no se detiene la 
hemorragia, lleve a la persona a un centro médico o a un con-
sultorio médico.

3. Quemaduras. Para quemaduras leves a moderadas en las 
cuales la piel o las ampollas no se rompen, sumerja el área 
afectada en agua fría o aplique toallas húmedas y frías. 
Nunca aplique el hielo directamente sobre la piel ni rompa 
las	ampollas.	No	aplique	mantequilla,	grasa	ni	ungüentos.

En caso de quemaduras graves (pérdida de piel), cubra el 
área afectada con un paño limpio. Mantenga la temperatura 
del cuerpo de la víctima para impedir un choque térmico y 
llévela al hospital. No limpie las quemaduras, ni mueva la 
ropa carbonizada ni sumerja a la víctima en agua fría. Llame 
a una ambulancia de servicio médico de emergencia para 
transportar a la víctima al hospital. 

En caso de quemaduras químicas, bañe el área afectada con 
agua durante al menos cinco minutos. Retire la ropa de la  
víctima de las áreas afectadas del cuerpo, aplique un vendaje 
limpio y llame a una ambulancia del servicio médico de  
emergencia. 

4. Casos de Asfixia. En principio, no haga nada, dé oportunidad 
de que el reflejo de la tos expulse el objeto. Pregunte a la 
persona si se está ahogando. Si la víctima no puede responder 
con palabras, realice la maniobra Heimlich. Colóquese detrás 
de la víctima, ponga el lado de su dedo pulgar de su puño a 
medio camino entre la cintura y 
las costillas de la víctima, agarre 
su puño con la otra mano y pre-
sione el abdomen de la víctima 
con un movimiento de empuje 
rápido hacia arriba. Repita estos 
empujes abdominales hasta lib-
erar el bloqueo. Si las vías 
respiratorias siguen bloqueadas 

y la víctima pierde el estado consciente, llame de inmediato a 
una ambulancia del servicio médico de emergencia y continúe 
realizando la ma niobra Heimlich con la víctima en posición 
horizontal. 

 5. Convulsiones. Proteja a la víctima contra lesiones que se 
pueda causar a sí misma. Empuje los objetos duros cercanos 
para alejarlos de la víctima. No sujete a la víctima. No 
coloque una cuchara ni ningún objeto duro entre los dientes 
de la víctima. Cuando cesen las convulsiones, gire hacia un 
lado la cabeza de la víctima.

 6. Choques Eléctricos o Electrocución. Primero, suspenda el 
suministro eléctrico, si es posible hacerlo. No toque a la 
víctima hasta que no se corte la electricidad. Si usted no 
puede suspender el suministro eléctrico, pida una ambulan-
cia de servicios médicos de emergencia y llame a la compa-
ñía eléctrica. No intente efectuar el rescate usted mismo. Si 
se corta la electricidad, examine a la víctima para ver si está 
respirando. Déle respiración artificial (que se explica en las 
próximas páginas), de ser necesario. Llame a una ambulan-
cia de servicios médicos de emergencia.

 7. Desfallecimientos. Si una persona se siente débil y está a 
punto de desfallecer, pídale que se acueste o se siente y 
ponga su cabeza entre sus rodillas. Una persona que ya se 
haya desmayado debe acostarse con la espalda plana. 
Cualquier persona que se haya simplemente desmayado 
recuperará el estado consiente casi de inmediato. Mantenga 
a la víctima acostada y tranquila hasta que la recuperación 
sea completa, lo cual tarda normalmente cerca de 10 minu-
tos. Si la víctima no recupera su estado consciente en un 
minuto, examínela para ver si está respirando y llame a una 
ambulancia de servicios médicos de emergencia.

 8. Caídas. Detenga cualquier hemorragia y cubra las heridas 
con vendas limpias. Mantenga a la víctima bien abrigada en 
un ambiente cómodamente cálido para prevenir choques 
térmicos. Si se sospecha que hay una fractura, no traslade a 
la víctima a menos que sea absolutamente necesario hacerlo 
(como en el caso de incendio). Si usted debe mover la víc-
tima, hágalo colocándola primero sobre una superficie plana 
como, por ejemplo una puerta. Llame a una ambulancia de 
los servicios médicos de emergencia. 

 9. Picaduras de Insectos. Saque el aguijón “hurgando” con su 
dedo índice o raspándolo con el borde sin filo de una navaja 
para impedir que inyecte más veneno. Aplique una pasta de 
bicarbonato de sodio o suavizante de carne y agua. En caso de 
observar una inflamación fuera de lo común, acuda a una sala 
de emergencia o a una clínica de inmediato. Las personas con 
alergias deben recibir tratamiento de insensibilización de 
parte de un médico para prevenir graves reacciones.

Las personas que saben que son alérgicas a las picaduras 
de insectos probablemente llevarán algún medicamento 

Posición de manos para 
maniobra Heimlich

Señal aparente de asfixia Maniobra Heimlich
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consigo. Ésta es una información que usted debe conocer 
antes de que un niño participe en actividades que se realicen 
en áreas donde el niño podría sufrir picaduras de insectos.

10. Agotamiento Físico por Calor. El agotamiento físico por 
calor normalmente afecta a una persona que se encuentra en 
una habitación con excesivo calor, pero también puede afec-
tar a una persona al aire libre bajo el sol.

La cara de la víctima se pone pálida y aparece un sudor 
frío en su frente. La respiración será poco profunda. El 
cuerpo puede sentirse pegajoso a causa del sudor. Es común 
que la víctima vomite. Pídale a la víctima que se acueste en 
un lugar fresco bajo sombra con los pies levantados. Enfríe 
a la víctima abanicándola o aplicando paños fríos y húme-
dos. La recuperación debería ser rápida.

No confunda este problema con la insolación que requi-
ere un tipo diferente de primeros auxilios.

11. Insolación. La insolación es causada normalmente por la 
exposición al sol. Es una situación de vida o muerte. 
Consiga atención médica de emergencia de inmediato. 

La cara de la víctima está como el sol: roja, caliente y 
seca. La respiración será lenta y ruidosa y el pulso rápido y 
fuerte. La piel del cuerpo se sentirá seca y caliente. La víc-
tima podría estar inconsciente. 

Lleve a la víctima a un lugar fresco bajo sombra rápida-
mente. Acuéstela con la cabeza y los hombros levantados. 
Desvista a la víctima dejándola en su ropa interior y 
comience a enfriarla, en particular la cabeza, con agua fría. 
Cubra la víctima con toallas, camisas o telas húmedas que 
chorreen agua y manténgalas húmedas sumergiéndolas en 
agua periódicamente. Cuando el cuerpo de la víctima se haya 
enfriado detenga el tratamiento por un rato para ver si el 
cuerpo se recalienta de nuevo. Si lo hace, vuelva a enfriarlo. 

12. Tratamiento Para Casos de Conmoción. Si ocurre cual-
quier lesión grave (como, por ejemplo, alguna herida con 
hemorragia, fracturas o grandes quemaduras) espere siempre 
un estado de conmoción y tome medidas para disminuir sus 
efectos. Los síntomas son una piel pegajosa, fría, pálida o 
azulada; el pulso rápido y la respiración poco profunda, muy 
rápida o irregular. La persona lesionada siente temor, debili-
dad, desasosiego, atención o cae en estado de coma. 

•	 	Mantenga	a	la	víctima	acostada	y	con	la	cabeza	más	abajo	
que los pies (salvo en los casos de lesiones en la cabeza o 
el pecho que dificulten la respiración de la víctima).

•	 Afloje	las	ropas	de	la	víctima.

•	 Si	la	víctima	está	fría,	o	si	el	clima	está	frío,	abríguela.

•	 	Si	la	víctima	tiene	una	lesión	en	la	cabeza,	eleve	la	cabe-
za en lugar de los pies.

•	 	El	estado	de	conmoción	puede	causar	la	muerte.	Aplique	
el tratamiento para el conmoción después de cualquier 
lesión grave.

Casos Urgentes
Los Webelos Scouts aprenden cómo manejar los casos urgentes 
de primeros auxilios como parte de los requisitos para obtener el 
Premio Arrow of Light y la insignia de actividad Hombre 
Preparado. Usted como líder, también debe conocer cómo mane-
jar estas emergencias en las que la rápida acción puede marcar la 
diferencia entre la vida y la muerte.

1. Hemorragia Grave. Una hemorragia grave puede causar un 
estado de conmoción o la muerte. Primero, detenga la hemo-
rragia. La mejor manera de controlar la hemorragia es 
me diante la presión directa sobre el sitio de la herida.

 •	 	Use	guantes	de	látex	para	detener	la	hemorragia	o	vendar	
heridas.

	 •	 	Use	una	venda	de	gasa	estéril,	si	dispone	de	una.	Una	
camiseta limpia también dará buenos resultados.

	 •	 	Use	la	palma	de	la	mano	para	aplicar	una	presión	firme,	
constante y directa durante cinco a 15 minutos. La mayor 
parte de las hemorragias se detendrán en pocos minutos. 

	 •	 	Si	la	hemorragia	proviene	de	un	pie,	una	mano,	una	pierna	
o un brazo, use la fuerza de gravedad para contribuir a 
detener el flujo de sangre. Eleve la extremidad de tal 
ma-ne ra que quede a mayor altura que el corazón de la víc-
tima.

	 •	 	Después	de	detener	la	hemorragia,	ponga	vendas	o	telas	
contra la herida y átelas en ese sitio con otro trozo de tela 
o cinta ancha.

	 •	 	Pídale	a	alguien	que	llame	a	una	ambulancia	de	servicios	
médicos de emergencia.

	 •	 	Déle	a	la	víctima	tratamiento	contra	conmoción	tan	pronto	
como haya detenido la hemorragia.

 •	 	No	aplique	presión	sobre	las	heridas	de	la	cabeza	o	el	
cuello si hay posibilidad de fractura.

2. Respiración de Rescate. En muchas situaciones de acci-
dentes en las cuales se ha detenido la respiración de una per-
sona, la vida de esa persona podría salvarse mediante una 
maniobra de respiración artificial. Primero, compruebe que la 
víctima esté respirando. Observe el pecho de la víctima. 
Acerque su oído a la boca de la víctima y escuche. Si no hay 
señales de respiración, inicie la respiración artificial. 

Se abren las vías 
 respiratorias mediante 

el método de incli-
nación de la cabeza.

Se restaura la 
respiración mediante la 

respiración boca a boca.
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En la respiración artificial usted exhala su propio aire 
haciéndolo entrar en los pulmones de la víctima. El aire de su 
aliento tiene suficiente oxígeno para salvar una vida. Para un 
adulto, usted exhala pasando el aire a través de la boca de la 
víctima; para un niño usted exhala a la vez en la nariz y la 
boca del niño.

Coloque a la víctima boca arriba e inclínele la cabeza hacia 
atrás, dejando la barbilla apuntando hacia arriba. Levante la 
barbilla con una mano y presione la frente hacia abajo con la 
otra mano. Cierre las aletas nasales con su dedo pulgar e 
índice. Entonces respire profundamente y aplique la respiración 
artificial:

Paso 1. Ponga un dispositivo de barrera en la boca sobre la boca 
de la víctima. Sople aire en la boca de la víctima para llenar los 
pulmones de la víctima. Observe para comprobar que el pecho de 
la víctima se eleva.

Paso 2. Retire su boca. Respire profundamente. Compruebe que 
el pecho de la víctima desciende al escaparse el aire.

Repita los pasos 1 y 2 cada 5 segundos para un adulto o cada 
3 segundos para un niño (de 1 a 8 años de edad). Cuando la víc-
tima comience a respirar, mida sus esfuerzos para ajustarlos a los 
esfuerzos que hace la víctima por respirar por su cuenta. 
Seguidamente aplique el tratamiento contra conmoción.

Si no entra aire en los pulmones de la víctima, actúe enérgica-
mente para abrir las vías respiratorias:

•	 Coloque	una	mano	sobre	su	otra	mano	y	oprima	el	abdomen	
de la víctima con empujones hacia arriba.

•	 Meta	dos	dedos	en	la	boca	de	la	víctima	para	detectar	cual-
quier obstrucción. Seguidamente reanude de inmediato la 
respiración artificial. No se dé por vencido. Siga haciéndolo 
hasta que un médico le pida que se detenga.

Si la víctima ha dejado de respirar y no tiene 
pulso, esto indica que el corazón se ha detenido. 
La reanimación cardiopulmonar es el método 
aprobado para reanimar al corazón. Los Tiger 
Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts no tienen el 
tamaño físico necesario para aplicar la reanimación 
cardiopulmonar. Hace falta una persona entrenada. 
Es esencial recibir un tratamiento adecuado por 
parte de las filiales de la oficina local de la Red 
Cross o la American Heart Association porque la 
reanimación cardiopulmonar puede causar daños 
aun cuando se aplique correctamente.

Se recomienda a los líderes de Cub Scouts reci-
bir entrenamiento en reanimación cardiopulmonar 
para su propio uso, pero estos líderes no deben 
enseñarla a los niños.

3. Ataque Cardíaco. Lo más importante que usted puede hacer 
para ayudar si alguien sufre un ataque cardíaco es conseguir 
atención médica de inmediato. También es importante recono-
cer las señales de un ataque cardíaco:

 •	 	Una	sensación	de	dolor	u	opresión	en	el	centro	del	pecho	
que dura más de algunos minutos. Puede aparecer y desa-
parecer. (Los ataques agudos y punzantes de dolor rara-
mente son señales de un ataque cardíaco.) 

	 •	 Sudoración	cuando	la	habitación	es	calurosa

	 •	 Sensación	de	náusea

	 •	 Sensación	de	falta	de	aire

	 •	 Sensación	de	debilidad

4. Venenos Ingeridos. En ocasiones, los niños pueden ingerir 
venenos como, por ejemplo, insecticidas, veneno para ratas, 
píldoras tomadas del botiquín de medicinas o líquido de 
encendedores.

	 •	 	Las	latas	y	botellas	que	contienen	veneno	con	frecuencia	
indican en la etiqueta qué se puede hacer por la víctima. 
Vea la etiqueta y siga las instrucciones, sí es posible 
ha cerlo. De igual manera, conserve el recipiente de tal 
forma que usted pueda mostrárselo a un médico.

	 •	 	Consiga	ayuda	de	inmediato.	Llame	a	una	ambulancia	de	
servicios médicos de emergencia y al Poison Control 
Center (el centro de control de envenenamiento) al núme-
ro telefónico gratuito: 1-800-764-7661. Dígales cuál es el 
veneno sospechoso y siga sus instrucciones. 

	 •	 	Déle	a	la	víctima	tratamiento	contra	conmoción	y	com-
pruebe su respiración. No le dé nada por la boca a menos 
que un profesional de la medicina le indique que lo haga.

	 •	 	Guarde	una	muestra	del	vómito	de	la	víctima	de	ser	posi-
ble. Esto ayudará al médico a identificar el veneno y apli-
car el tratamiento correcto.

Identificación Médica de Emergencia

El símbolo de identificación de emergencia médica se lleva en 
una cadena o un brazalete. Cuando usted vea este símbolo en una 
persona lesionada, esto indica la necesidad de atención médi-
ca especial.
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InTRODUCCIÓn

Las actividades acuáticas pueden ser buenos ejercicios para 
los den o los packs, pero las reglas de seguridad son muy 
importantes cada vez que un pack vaya a realizar un 

evento alrededor del agua. Algunos de los niños probablemente 
no sepan nadar y quizá algunos de los que se consideran nada-
dores no puedan nadar muy lejos o con seguridad en aguas pro-
fundas. 

Para garantizar actividades acuáticas seguras, la organización 
Boy Scouts of America ha desarrollado planes llamados Safe 
Swim Defense y Safety Afloat. Estos planes establecen normas 
y procedimientos para reducir al mínimo los riesgos inherentes. 
Usted debe recibir entrenamiento en estos planes antes de 
realizar actividades acuáticas. 

El entrenamiento de Safe Swim Defense y Safety Afloat puede 
impartirse a cargo de cualquier persona autorizada por el concilio, 
incluyendo la persona de recursos acuáticos de BSA, un líder de 
unidad que tenga habilidades acuáticas o cualquier otra persona 
que tenga conocimientos o experiencia en actividades acuáticas y 
socorrismo y que tenga la aprobación del concilio local. 

SAFE SWIM DEFEnSE

Para que un grupo de BSA pueda emprender cualquier actividad 
acuática, por lo menos un líder adulto debe completar el entre-
namiento de Safe Swim Defense, tener consigo una tarjeta de 
compromiso, No. 34243, y comprometerse a usar las ocho defen-
sas incluidas en este plan.

Safe Swim Defense 

1. Supervisión Calificada

2. Condición Física

3. Área de Seguridad

4. Salvavidas en Turno 

5. Vigías

6. Grupos con Habilidades

7. Sistema de Compañero

8. Disciplina

1. Supervisión Calificada. Toda actividad de natación deberá 
ser supervisada por un adulto maduro y escrupuloso, de 21 
años de edad o más, que entienda y acepte expresamente la 
responsabilidad del bienestar y seguridad de los miembros 
jóvenes a su cargo; que sea un experto en el agua y esté seguro 
de poder responder en caso de emergencia; y que haya reci-
bido el entrenamiento y esté comprometido a cumplir con los 
ocho procedimientos del plan Safe Swim Defense estableci-
dos por BSA. 

Se recomienda altamente que todas las unidades cuenten 
por lo menos con un adulto o miembro joven de mayor edad 
que actualmente esté entrenado como BSA Lifeguard 
(Salvavidas de BSA) y colabore con la planificación y direc-
ción de todas las actividades de natación.

2. Condición Física. Necesita demostrar buena condición física 
para las actividades de natación, con una historia médica 
completa expedida por un médico, los padres o el guardián. 
El supervisor adulto deberá ajustar el proceso de supervisión, 
la disciplina y protección para anticipar cualquier riesgo rela-
cionado con las condiciones de salud de cada individuo. En 
caso de la existencia de condiciones significativas en materia 
de salud, el líder de la unidad necesitará solicitar la prueba de 
un examen médico. 
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Aquellos individuos con discapacidad(es) física(s) podrán 
disfrutar y aprovechar las actividades acuáticas si se conocen  
dichas discapacidades y se toman las precauciones nece-
sarias.

3. Área de Seguridad. Cuando se practique la natación en áreas 
que no sean mantenidas con regularidad y utilizadas para 
actividades de natación, haga que los salvavidas y nadadores 
experimentados examinen sistemáticamente el fondo del área 
destinada para nadar con el fin de determinar las variantes de 
profundidad, hoyos profundos, rocas y troncos. 

Delimite el área en tres grupos: una que no exceda los 31⁄2 
pies de profundidad para los no nadadores; sepan nadar; 
desde la orilla del agua hasta apenas por encima de la cabeza 
de los principiantes; el agua más profunda a no más de 12 
pies de profundidad para los nadadores experimentados. No 
deberá permitírsele a ningún participante nadar en donde no 
pueda recuperarse con facilidad y mantenerse en pie, o no 
pueda mantener su posición en el agua debido a sus técnicas 
para nadar o a la corriente del agua. 

Al establecer un área segura para nadar en aguas naturales, 
use como indicadores de los límites, postes encajados en el 
fondo o botellas de plástico, globos o pedazos de madera 
atados con cuerdas y anclados en rocas. Delimite con cuerdas 
y boyas las áreas para quienes no sepan nadar y los princi-
piantes (cuerda y flotadores) entre cada indicador. Señalice 
con flotadores los límites más alejados permitidos para nadar. 
Asegúrese de que la transparencia del agua le permita ver por 
lo menos hasta 7 pies de profundidad, antes de permitir que 
cualquier persona se lance al agua. Se prohíben los clavados 
desde una altura superior a las 40 pulgadas por encima de la 
superficie del agua; se prohíbe saltar al agua con los pies por 
delante a más de 60 pulgadas por encima del agua. Para  
lanzarse al agua a más de 18 pulgadas por encima de la super-
ficie del agua, la transparencia del agua deberá ser de una 
profundidad de 10 a 12 pies. 

En aguas turbias, sólo se permitirá la natación en superfi-
cie. No se permite nadar en aguas con una profundidad supe-
rior a los 12 pies; en aguas turbias con poca visibilidad y que 
por su profundidad puedan impedir reconocer una emergen-
cia o dificultar el rescate; ni tampoco se autoriza el descenso 
en ríos, salvo que los participantes usen dispositivos de flot-
ación personal apro-piados y que el supervisor determine que 
nadar con el equipo de flotación personal es seguro bajo esas 
circunstancias.

4. Salvavidas en Turno. Nade sólo en los lugares en donde esté 
presente un salvavidas en turno. En donde se practique la 
 natación con toda una unidad y no haya servicio de salvavidas 
por conducto de terceros, el supervisor deberá designar a dos 
nadadores experimentados como salvavidas. Indíqueles que 
permanezcan a la orilla del agua, equipados con una cuerda 
de salvamento (una cuerda de nylon de 100 pies de longitud 
y 3⁄8 de pulgada de espesor). En caso de emergencia, una de 
estas personas nadará con la cuerda y la otra alimentará la 
longitud necesaria desde la orilla, posteriormente tirará de su 
pareja y de la persona que se está auxiliando. Además de lo 
anterior, si tiene a su disposición una embarcación, haga que 
dos  personas, preferentemente nadadores experimentados, la 
empujen al agua mientras que uno de ellos rema y el otro lo 
acompaña equipado con una vara de 10 pies de longitud o un 
remo adicional. 

Por cada 10 personas en el agua será necesario contar con 
un salvavidas, y modificar este número y colocación de los 
salvavidas según sea necesario para proteger esa área en par-
ticular y la actividad en proceso.

5. Vigías. Haga que un vigía permanezca en la orilla en donde 
le sea posible ver y escuchar todo lo que sucede en todas las 
áreas. El vigía puede ser el adulto a cargo de la natación y que 
pueda dar las señales del sistema de compañero.

6. Grupos con Habilidades. Divida al grupo en tres grupos 
según sus habilidades: los no nadadores, los principiantes y 
los nadadores experimentados. Mantenga a cada grupo dentro 
de su propia área. 

	 •	 	No nadadores serán aquéllos que no hayan aprobado el 
examen de natación. 

	 •	 	Principiantes deberán aprobar este examen: Brincar con los 
pies por delante, en agua cuya profundidad sea superior a su 
estatura, salir a la superficie, nadar 25 pies sobre la superfi-
cie. Detenerse, girar repentinamente, reanudar el nado 
como lo hizo anteriormente y regresar al lugar de partida. 

	 •	 	Nadadores experimentados deberán aprobar este examen: 
Saltar con los pies por delante en agua que cubra su cabeza, 
salir a la superficie y empezar a nadar. Nadar 75 yardas en 
forma vigorosa aplicando el uso de uno o más de los 
si guien tes estilos: dorso, pecho, mariposa o crol y después 
nadar 25 yardas usando una brazada de espalda, fácil y 
descansada. Las 100 yardas se deben cumplir en un sólo 
nado y sin descanso e incluir al menos un giro rápido. 
Después de completar la prueba, descansar flotando. 

Estos exámenes de clasificación deberán renovarse anual-
mente, preferentemente al principio de la temporada.

7. Sistema de Compañero. Forme parejas con cada uno de los 
jóvenes dentro del mismo grupo de habilidades. Los compa-
ñeros deberán entrar y salir juntos del área de natación. Haga 
énfasis en que cada compañero cuide de la vida del otro.

Verifique cada 10 minutos que todos estén en el agua,  
o cuando sea necesario, para mantener a las parejas juntas. El 
adulto a cargo de la actividad hará una señal con un sólo sil-
batazo, o al sonar una campana y gritar “¡Compañeros!” para 
verificar la presencia del compañero de cada uno. El adulto 
contará lentamente hasta 10 mientras las parejas se vuelven a 
reunir y levanten las manos permaneciendo quietos y en silen-
cio. Los salvavidas verifican todas las áreas, cuentan el 
número de parejas y lo comparan con el total del número 
conocido de personas en el agua. Haga sonar dos veces el 
silbato o la campana, para reanudar la natación. Haga sonar el 
silbato, o la campana, tres veces para salir del agua.

8. Disciplina. Asegúrese de que todos entiendan y estén de acu-
erdo que solamente se les permitirá nadar con la supervisión 
apropiada y siguiendo todas las reglas del plan Safe Swim 
Defense. Antes de la excursión será necesario que les sean 
presentadas todas las reglas y que se las aprendan, éstas 
deberán ser repasadas por todos los participantes a la orilla del 
agua y justo antes de iniciar la actividad de natación. Los Cub 
Scouts deberán respetar y seguir todas las instrucciones y 
reglas establecidas por el supervisor adulto. Cuando las per-
sonas sepan la razón por las cuales se establecen las reglas y 
los procedimientos, será más factible que los respeten. Sea 
estricto y justo; no demuestre favoritismo.
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SEGURIDAD En PISCInAS
La Safe Swim Defense se aplica a la natación en playas, piscinas 
privadas o públicas, lagos o en cualquier lugar donde naden los 
Scouts. A continuación presentamos algunos otros aspectos que 
hay que tener en cuenta para las piscinas.

Seguridad en las Piscinas Caseras
Con frecuencia las actividades acuáticas de los den tienen lugar 
en patios con piscinas. Las normas de la Safe Swim Defense 
deben aplicarse también en esos casos. No se requiere un sal-
vavidas certificado, aunque siempre se recomienda tener uno, 
porque las piscinas de patio brindan fácil acceso para llegar y 
ayudar a los nadadores, tienen un fondo controlado de agua y 
permiten grupos más pequeños y una supervisión más estrecha a 
cargo de adultos responsables.

Junto con las normas de Safe Swim Defense, las familias y los 
líderes deben seguir algunas normas más: 

•	 Un	adulto	responsable	debe	estar	a	cargo	y	conocer	bien	y	
aplicar el plan de Safe Swim Defense. La supervisión por 
parte de los adultos debe ser continua mientras se esté usan
do la piscina.

•	 Tenga	en	cuenta	las	limitaciones	físicas	de	los	niños.	Consiga 
una orden de aprobación de la familia de cada niño con 
información acerca de su estado físico. Si tiene alguna duda, 
no permita que el niño se ponga a nadar. 

•	 Compruebe	la	habilidad	para	la	natación	de	todos.	Recuerde 
que siempre se debe aplicar el sistema de compañeros. 
Explique el sistema de compañeros antes de que los niños 
comiencen a nadar y compruebe cada 10 minutos que el 
sistema de compañeros esté funcionando bien.

•	 No permita que los niños se tiren de “clavado” en una pisci
na que esté por sobre el nivel del suelo. Para tirarse de clava-
do desde el borde de una piscina en tierra se requiere que el 
agua tenga al menos 7 pies (2.10 m) de fondo. El uso de un 
trampolín requiere una profundidad mínima de 9 pies (2.70 
m); 10 pies (3 m) es mejor. Todas las actividades de inmer-
sión deben ser controladas y supervisadas estrictamente.

•	 El	acceso	a	las	piscinas	sin	vigilancia	debe	ser	controlado	
mediante cercas o puertas con seguro, se deben tapar las 
piscinas y eliminar los medios de entrada a las piscinas sobre 
tierra. Los propietarios de piscinas tienen la responsabilidad 
moral y legal de los accidentes que ocurran en las piscinas, 
aun cuando no hayan dado permiso para el uso de la pisci
na.

Seguridad en Piscinas Públicas
Si la actividad de natación se realiza en instalaciones públicas en 
las que otras personas van a usar la piscina al mismo tiempo y el 
operador de la piscina proporciona un personal de guardia, quizá 
no haya necesidad de designar salvavidas ni vigías Scout. 

Sin embargo, el sistema de compañeros tiene una importancia 
fundamental, aun si se está en una piscina pública. Recuerde: 
Aunque esté en medio de una multitud, el niño no tiene ninguna 
protección si nadie está prestando atención a sus circunstancias.

La regla de que las personas deben nadar únicamente en aguas 
apropiadas para sus habilidades y en compañía de otras personas 

que tengan un grado similar de habilidad se aplica en cualquier 
ambiente de piscina. La mayoría de las piscinas públicas dividen 
el agua superficial y el agua profunda y esto puede ser suficiente 
para definir áreas apropiadas de natación. Si no se definen esas 
áreas, el supervisor debe indicar claramente a los Scouts partici-
pantes cuáles son las áreas apropiadas en esa instalación pública. 
Aunque dichos procedimientos añaden un margen de seguridad, 
no siempre resulta práctico aplicarlos cuando la actividad de 
 na tación se realiza en instalaciones públicas en las cuales habrá 
personas no relacionadas con el programa Scouting. Un supervi-
sor adulto responsable que comprenda sus obligaciones y los 
elementos de seguridad, puede aplicar según su criterio, ciertos 
 procedimientos mientras mantiene la seguridad.

SAFETY AFLOAT  
(SEGURIDAD A FLOTE) 
Safety Afloat es una norma adoptada por BSA en 1981 que 
guarda relación con el uso de embarcaciones de la misma man-
era que la Safe Swim Defense guarda relación con las actividades 
de  natación.

Antes de que un grupo de BSA pueda emprender cualquier 
actividad en embarcaciones marítimas, los líderes adultos para 
dicha actividad deben completar un entrenamiento de Safety 
Afloat, No. 34159A, tener una tarjeta de compromiso (No. 
34242A) y dedicarse al cumplimiento completo de los nueve 
puntos de esta norma. Si se asegura el cumplimiento de estas 
nueve medidas, se puede prevenir la mayoría de los accidentes de 
navegación. 

Safety Afloat 
1. Supervisión Calificada

2. Condición Física

3. Técnicas de Natación

4. Equipo de Flotación Personal

5. Sistema de Compañero

6. Destreza de Habilidades

7. Planificación

8. Equipo

9. Disciplina

1. Supervisión Calificada. Toda actividad a bordo deberá ser 
supervisada por un adulto maduro y escrupuloso, de 21 años 
de edad o más, que entienda y acepte expresamente la respon-
sabilidad del bienestar y la seguridad de los menores de edad 
que estarán a su cargo, que sea experto y esté calificado en el 
manejo de ciertas embarcaciones marítimas en particular y en 
el equipo relacionado con esa actividad y con la confianza de 
que su técnica responderá en caso de emergencia, y que esté 
comprometido a cumplir con los nueve puntos del plan Safety 
Afloat establecidos por BSA. 

Será necesario contar con un supervisor por cada 10 perso-
nas, con un mínimo de dos adultos en cualquier grupo. Uno 
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de los supervisores deberá por lo menos tener 21 años de edad 
o más y el resto de los supervisores deberán tener 18 años o 
más. Todos los supervisores deberán haber cumplido con los 
entrenamientos Safety Afloat y Safe Swim Defense estableci-
dos por BSA, así como la capacitación para el rescate, según 
el tipo de embarcación marítima que se utilice durante  
la actividad, y por lo menos uno de ellos deberá haber sido 
capacitado en la reanimación cardiopulmonar (CPR). 

Se recomienda insistentemente que todas las unidades 
cuenten por lo menos con un adulto o miembro joven mayor 
de edad que recientemente haya sido instruido para prestar 
sus servicios como Salvavidas de BSA y colabore con la pla-
nificación y dirección de todas las actividades a bordo. 

Para Cub Scouts:
La proporción de supervisores adultos y los par-
ticipantes deberá ser de uno por cada cinco.

2. Condición Física. Todos deben comprobar que tienen buena 
condición física para las actividades de natación, con una 
historia médica completa expedida por un médico, los padres  
o el guardián. El supervisor adulto deberá ajustar el proceso 
de supervisión, la disciplina y protección para anticipar cual-
quier riesgo relacionado con las condiciones de salud de cada 
individuo. En caso de la existencia de condiciones significati-
vas en materia de salud, el líder adulto necesitará solicitar la 
prueba de un examen médico. 

Aquellos individuos con discapacidad(es) física(s) podrán 
disfrutar y aprovechar las actividades acuáticas si se conocen 
dichas discapacidades y se toman las precauciones necesarias.

3. Técnicas de Natación. Una persona que no haya sido clasifi-
cada como “nadador” podrá abordar como pasajero una lan-
cha de remos o una lancha con motor, acompañada de un 
adulto “nadador” o en una canoa, balsa, o velero acompañada 
de un adulto certificado como salvavidas o un salvavidas de 
una entidad reconocida. Bajo cualquiera otras circunstancias, 
la persona deberá ser todo un nadador para poder participar en 
una actividad a flote. 

	 •	 	Nadadores experimentados deberán aprobar este examen:  
Saltar con los pies por delante en agua que cubra su cabeza, 
salir a la superficie y empezar a nadar. Nadar 75 yardas en 
forma vigorosa aplicando el uso de uno o más de los 
si guientes estilos: dorso, pecho, mariposa o crol y después 
nadar 25 yardas usando una brazada de espalda, fácil y 
descansada. Las 100 yardas se deben cumplir en un sólo 
nado y sin descanso e incluir al menos un giro rápido. 
Después de completar la prueba, descansar flotando. Este 
examen de calificación deberá renovarse cada año.

4. Equipo de Flotación Personal. A todas las personas partici-
pantes en las actividades en aguas abiertas (remo, canotaje, 
navegación en veleros, boardsailing, motonáutica, esquí 
acuático, descenso en ríos, flotadores y kayaquismo), se  
les deberán adecuar los dispositivos de flotación personal 
(PFDs) aprobados por la U.S. Coast Guard (la Guardia 
Costera de los Estados Unidos). Se recomiendan los PFDs del 
Tipo II y III.

5. Sistema de Compañero. Toda actividad a flote deberá ape-
garse a los principios del sistema de compañero.  
El sistema de compañero garantiza que por cada una de las 

personas participantes en las actividades acuáticas, por lo 
menos otra persona estará siempre pendiente de su ubicación 
y preparada para prestar auxilio de inmediato cuando sea 
necesario. No solamente cada individuo tendrá un compañe-
ro, sino que cada nave deberá tener una “nave compañera” al 
navegar por el agua.

6. Destreza de Habilidades. Todos los participantes en las 
actividades a flote deberán haber sido instruidos y tener la 
experiencia necesaria en las técnicas para el manejo de las 
naves acuáticas, la seguridad y los procedimientos en casos  
de emergencia. 

	 •	 	En	caso	de	que	las	actividades	de	la	unidad	sean	descenso	
en ríos, todos los participantes deberán cumplir con el 
entrenamiento especial establecido por el Instructor de 
Actividades Acuáticas de BSA o un especialista calificado 
en descenso en ríos. 

	 •	 	Los	operadores	de	las	lanchas	con	motor	deberán	tener	la	
capacidad para cumplir con los requisitos de la insignia de 
mérito Motorboating (Motonáutica) o su equivalente. 

	 •	 	Con	excepción	del	descenso	en	ríos	y	la	operación	de	lan-
chas con motor, como se mencionó arriba, se establece 
como requisito ya sea un mínimo de tres horas de entre-
namiento y práctica supervisada, o cumplir con los requisi-
tos de “las pruebas de manejo básicas” para todos los 
paseos a flote o excursiones en aguas abiertas en una 
embarcación sin motor.

Para Cub Scouts:
El canotaje y el uso de balsas para los Cub Scouts 
(que incluye a los Webelos Scouts) se limitarán a 
los eventos del concilio y/o del distrito en estanques 
sin oleaje o zonas controladas en lagos donde no 
se permitan las embarcaciones con motor ni los 
veleros. Antes del canotaje recreativo, los Cub 
Scouts deberán ser instruidos en las habilidades 
básicas del manejo y las prácticas de seguridad.

7. Planificación.

	 •	 	Plan de Flotación. Entérese con exactitud en donde embar-
cará y desembarcará la unidad y el curso preciso que 
seguirá. Determine con anticipación los puntos en donde se 
detendrán. Calcule el tiempo que transcurrirá durante el 
viaje con amplios márgenes para evitar navegar con la 
 presión del tiempo encima. Obtenga mapas exactos y actua-
lizados, así como la información de la ribera en la que 
 navegarán y charle con otros, quienes ya hayan hecho ante-
riormente este viaje bajo condiciones similares y en la 
misma temporada, qué curso seguir. (Preferentemente, un 
miembro adulto dentro del grupo deberá seguir el curso 
planificado, antes de que lo haga la unidad.) 

	 •	 	Reglas Locales. Determine cuáles son las leyes o regla-
mentos estatales y locales pertinentes. Si se utilizará una 
propiedad privada o se cruzará por ésta, obtenga el permiso 
escrito de los propietarios. Todas estas reglas deberán 
seguirse estrictamente. 

	 •	 	Notificación. El plan de flotación deberá completarse con 
los padres de familia de los participantes y uno de los 
miembros del comité de la unidad. Este plan deberá ser 
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tramitado ante el centro de servicio del concilio local, para 
cualquier actividad en la cual se usen las canoas en 
 co rrientes de agua. Notifíqueselo a las autoridades 
 apropiadas,como lo es la U.S. Coast Guard, la policía 
estatal o al personal del parque, cuando su jurisdicción 
forme parte de este plan. Una vez que la unidad regrese de 
dicha actividad, deberá hacérselo saber a las personas a 
quienes se les haya entregado el plan de flotación.

	 •	 	Condiciones Climatológicas. Verifique una vez más las 
condiciones climatológicas antes de prepararse para salir, 
conozca y entienda los patrones del clima en la región 
según la época del año y manténgase alerta como “vigía de 
las condiciones climatológicas”. En caso de que las condi-
ciones climatológicas pudieran empeorar, todos deberán 
desembarcar de inmediato en la orilla. 

	 •	 	Contingencias. La planificación deberá contemplar la posi-
bilidad de enfrentarse a las emergencias o a otras circun-
stancias que pudieran forzar el cambio del plan original. 
Identifique y tome en consideración todas esas circunstan-
cias anticipadamente, de manera que pueda desarrollar un 
plan de contingencia.

Para los Cub Scouts:
Las actividades de canotaje y en balsas para los Cub 
Scouts no incluyen los “paseos” o “expediciones” y 
no deberán llevarse a cabo en corrientes de agua  
(es decir, en ríos o arroyos); por lo tanto, no le  
corresponderán algunos de esos procedimientos.  
Las condiciones climatológicas adecuadas son cie-
los despejados, sin viento, temperatura agradable y  
agua cálida.

8. Equipo. Todo el equipo deberá ser apropiado según la embar-
cación, las condiciones del agua y el individuo en particular; 
deberán estar en buenas condiciones y satisfacer los requisitos 
establecidos por la U.S. Coast Guard. Hasta donde le sea 
posible, lleve con usted equipo de refacción. Durante los 
paseos largos o cuando no haya equipo de refacción, lleve 
consigo material para cualquier reparación. Tenga a la mano 
el equipo de rescate apropiado para su uso inmediato.

9. Disciplina. Todos los participantes deberán saber, entender y 
respetar las reglas y procedimientos para la seguridad en la 
actividad a flote de la unidad. Antes de partir a la excursión 
será necesario que les sean presentadas todas las reglas y que 
se las aprendan, éstas deberán ser repasadas por todos los 
participantes a la orilla del agua justamente antes de que se 
inicie cualquier clase de actividad. Una vez que los Scouts se 
hayan aprendido y hayan entendido las razones por las cuales 
se establecen las reglas, estos las respetarán. Cuando las 
reglas son aplicadas con justicia e imparcialidad, no deben 
obstaculizar la diversión. Las reglas de seguridad, el sentido 
común y el buen juicio, evitan que la diversión se vea inte-
rrumpida por una tragedia.

RESCATE En EL AGUA
En los materiales impresos sobre Salvavidas de BSA se ha deter-
minado un “orden de rescate” para ayudar a los niños a aprender 
formas eficaces y seguras de emprender rescates en el agua. Los 

métodos de rescate se enseñan en el orden de uso: (1) alcanzar, 
(2) lanzar, (3) remar y (4) nadar con apoyo. Todos los Scouts que 
participen en actividades acuáticas deben conocer bien estas 
técnicas de rescate. Aunque los Cub Scouts sólo realizan los dos 
primeros métodos en rescates acuáticos, deben tener en cuenta 
los últimos dos métodos en caso de que se encuentren en una 
situación donde deban conseguir ayuda para una víctima que se 
esté ahogando. Los Cub Scouts deben aprender el orden correcto 
de rescate, de manera que tengan la información correcta ya 
desde pequeños. 

Los dos primeros métodos eficaces de rescate son las técnicas 
más fáciles y seguras porque no hay que nadar. Incluso el socorri-
sta más experimentado nunca intentará un rescate a nado si puede 
dar asistencia de otra forma con mayor seguridad y facilidad.

1. Alcanzar
 Los rescates en los que se requiere alcanzar a la víctima son 

seguros, simples y sumamente efectivos. Si la persona está en 
problemas cerca de usted, tiéndase en la orilla o en una plata-
forma, extienda una mano y trate de agarrar la muñeca de la 
víctima. No puede ser más sencillo. Si la víctima está fuera de 
su alcance, entonces use cualquier objeto disponible para 
extender su alcance, una vara, un remo, un palo o una toalla.

2. Lanzar
 Si una persona que necesita ayuda está fuera de todo alcance 

posible, intente un rescate lanzándole algún objeto. Para este 
fin pueden usarse dispositivos de flotación personal, enfria-
dores de picnic, bancos de madera, sillas, neumáticos de 
repuesto o cualquier otro objeto que pueda flotar y dar sopo-
rte. Estos objetos pueden lanzarse, izarse o empujarse hasta la 
víctima, pero el mejor método consiste en usar un objeto de 
flotación que tenga una cuerda sujeta a él. También se puede 
usar sólo la cuerda o el objeto.

3. Remar
 Si usted no puede llegar hasta la víctima ni lanzarle un objeto 

a la víctima, entonces usted necesita conseguir ayuda. Esta 
ayuda podría ser una embarcación que pueda acercarle o 
acercar a otra persona a la víctima para ayudarle a salir o 
lanzarle algún objeto. Usted debería intentar un rescate 
remando solamente si usted sabe nadar y sabe cómo manejar 
la embarcación. Primero asegúrese de ponerse un dispositivo 
de flotación personal y seguidamente reme hasta alcanzar o 
po nerse a distancia de lanzamiento respecto a la víctima. 
Entonces usted se agarra firmemente a la embarcación y 
extiende una paleta o un remo o le lanza un dispositivo de 
flotación a la víctima. 

4. Nadar (con Apoyo)
 Sólo en raras situaciones el rescate a nado será la única 

opción. Puede ser bastante peligroso estar en el agua con una 
víctima presa del pánico o inconsciente, por esta razón sólo 
las personas con entrenamiento en natación y socorrismo 
deben intentar un rescate a nado. Aun cuando se intente 
realizar el rescate a nado, el socorrista siempre debe llevar 
algo consigo que pueda usarse para facilitar la flotación.

Se les debe recordar a los Cub Scouts que enredarse con 
una víctima que se esté ahogando es una forma segura de 
meterse en grandes aprietos. Los Cub Scouts nunca deben 
arriesgarse al intentar cualquier rescate en el agua. Si la téc-
nica de alcanzar y lanzar no da resultados, ¡DEBEN 
CONSEGUIR AYUDA!
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PARA COMPREnDER  
A LOS nIÑOS
Scouting está diseñado para satisfacer las necesidades siempre 
cambiantes de un niño. Les introduce en el mundo de las ideas, 
actitudes, valores, creencias y habilidades que son importantes para 
su desarrollo. Lo que un niño aprende como Cub Scout y luego 
como Boy Scout le proporcionará una sólida base para su futuro.

Los años de Cub Scout son años de desarrollo para los niños 
de corta edad, años que están entre la dependencia de la primera 
infancia y la relativa independencia de los comienzos de la ado-
lescencia. Los niños en edad de Cub Scout se van volviendo cada 
vez más competentes. Es importante para ellos poder demostrar 
lo que pueden hacer; bien sea escalando cercas, haciendo mara-
villas con sus bicicletas, perfeccionando acrobacias con sus 
patinetas o aceptando desafíos. Están ansiosos por demostrarse a 
sí mismos y demostrar a sus amigos todo lo que valen, todo lo 
que pueden hacer, y, en ocasiones, no planifican con calma y se 
olvidan de la seguridad.

El líder que comprende y reconoce los cambios normales de 
desarrollo de estos años tendrán una experiencia mucho mejor 
con Cub Scouting y lo mismo ocurrirá con los niños.

Aunque existen patrones típicos de conducta para cualquier 
categoría de edad, cada niño será un caso único. Las característi-
cas raciales, étnicas y sociales, así como los ambientes culturales, 
influyen en el desarrollo. Las diferencias se hacen particularmente 
aparentes entre los niños de 10 años de edad. Un pequeño número 
de estos niños ya podría estar experimentando el crecimiento ace-
lerado que se asocia con la pubertad, mientras que otros niños de 
la misma edad actúan como si tuviesen ocho años todavía. 

Usted debe tener cuidado para no confundir la talla de los 
niños con la madurez psicológica. Actuar con sensibilidad ante 
las necesidades de cada uno de ellos es un valioso elemento del 
liderazgo. Las actividades para los Tiger Cubs, Cub Scouts y 
Webelos Scouts han sido diseñadas para grupos específicos; sin 
embargo, cada componente del programa es bastante flexible 
para poder adaptarlo a las necesidades de niños con característi-
cas regulares o irregulares, así como a los niños que tienen 
 limitaciones y problemas físicos o emocionales.

DESARROLLO FÍSICO
niños en Edad de Cub Scout
•	Se	vuelven	cada	vez	más	saludables	y	fuertes.

•	Están	llenos	de	energía.

•	Están	creciendo	constantemente.

•	Están	adquiriendo	mejor	coordinación.

•	Son	impacientes	con	los	aspectos	de	la	higiene	
personal.

•	 Los niños se vuelven cada vez más saludables y fuertes. 
Es posible que muchos niños que han tenido problemas 
crónicos de salud como, por ejemplo, el asma y las alergias, 
puedan comenzar a tener menos episodios graves de estas 
enfermedades. Otros niños que tienen problemas físicos y 
emocionales están aprendiendo a ajustarse y superar estos 
problemas.

•	 Los niños están llenos de energía. Tienen la necesidad de 
una vía de escape para su energía, en particular si han estado 
sentados en un salón de clase durante un extenso período. 
Pueden ser muy ruidosos y bulliciosos y la necesidad de 
co rretear y jugar es característica de su conducta.

•	 Los niños están creciendo constantemente. Con frecuencia 
son bastante delgados y carecen de masa muscular. Los niños 
de segundo grado también están perdiendo sus dientes de 
leche y por un tiempo tendrán el aspecto de ser “nada más 
que dientes y orejas”. Ya en quinto grado, serán más altos y 
pesados, tendrán mayor resistencia física y serán más capaces 
de hacer un esfuerzo sostenido.

• Los niños adquieren mejor coordinación. Muchos niños 
dan la impresión de torpeza y todavía se caen y tropiezan con 
las cosas con bastante frecuencia y son propensos a los acci-
dentes. Al llegar a quinto grado, la mayoría de los niños ha 
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logrado un control mucho mejor y han aumentado su dominio de 
las actividades en las que deben utilizar sus músculos grandes.

•	 Los niños son impacientes con los aspectos de la higiene 
personal. Las rutinas de cuidado personal pueden ser una 
fuente de conflictos y pocos niños en edad de Cub Scout 
aprecian el hecho de que la limpieza es importante. Tareas 
como cepillarse los dientes, peinarse el cabello y vestirse 
bien no son importantes para ellos.

ESTABLECIMIEnTO  
DE RELACIOnES

niños en Edad de Cub Scout
•	Tienen	una	fuerte	necesidad	de	apoyo	familiar.

•	Están	aprendiendo	a	interactuar	dentro	de	grupos.

•	Se	están	volviendo	personas	que	se	dedican	since-
ramente a sus amigos y se comprometen con ellos.

•	Prefieren	los	juegos	dinámicos	de	grupo.

•	Necesitan	reconocimiento	por	las	cosas	que	hacen.

•	 Los niños tienen una fuerte necesidad de apoyo familiar. 
Aunque puedan estar dispuestos a intentar nuevas cosas por su 
cuenta o con sus compañeros, los niños de esta edad todavía 
necesitan a los miembros de sus familias en quienes ellos 
puedan confiar y con quienes ellos puedan compartir sus expe-
riencias. Al llegar a quinto grado, los niños ya están prepara-
dos para una mayor independencia y responsabilidad. No les 
gusta que se les trate como “niños pequeños” aunque todavía 
quieren que sus padres estén a su lado para ayudarles.

•	 Los niños están aprendiendo a interactuar dentro de gru
pos. Por lo general, los niños comprenden la importancia de 
los amigos y muchos sienten la necesidad de comprobar si 
los demás aprueban su conducta y su forma de ser. Todavía 
son inmaduros, con frecuencia ven la vida únicamente desde 
su propia perspectiva.

•	 Los niños se están volviendo personas que se dedican sin
ceramente a sus amigos y se comprometen con ellos. Por 
lo general, emprenden con entusiasmo actividades de grupo. 
Muchos niños a esta edad también forman clubs espontáneos 
y otros grupos muy fluidos, aunque con frecuencia de corta 
duración, entre compañeros.

•	 Los niños prefieren juegos dinámicos de grupo. A los 
niños en edad de Cub Scouts les encanta triunfar y sienten un 
gran deseo de ganar todas las veces. Tienen dificultad para 
comprender y dominar las reglas complicadas de los juegos y 
tienden a echar la culpa a sus oponentes. En cambio, los 
niños de quinto grado tienen usualmente un agudo sentido de 
las reglas. Pueden establecer una distinción entre violaciones 
intencionales y accidentales de las reglas.

•	 Los niños necesitan reconocimiento por las cosas que 
hacen. En ocasiones los niños evitan probar iniciativas inno-
vadoras porque tienen miedo de quedar mal ante los demás 
con un rendimiento inadecuado. Los niños de quinto grado 
también buscan los elogios, pero prefieren no destacar frente 
a los demás. 

DESARROLLO MEnTAL

niños en Edad de Cub Scout

•	Tienen	capacidad	de	razonamiento	concreto	y	
se toman las cosas muy literalmente.

•	Están	comenzando	a	comprender	que	la	con-
ducta implica motivación y consecuencias.

•	Disfrutan	juntas	que	son	distintas	a	sus	experi-
encias en la escuela.

•	Tienen	diferentes	estilos	de	aprendizaje.

•	Son	curiosos	y	aventureros.

•	Pueden	ser	sumamente	imaginativos.

•	Son	coleccionistas.

•	Tienen	cortos	períodos	de	atención.

•	Todavía	están	desarrollando	un	sentido	del	tiempo.

•	 Los niños tienen una capacidad de razonamiento concreto 
y se toman las cosas muy literalmente. Con frecuencia las 
sutilezas y el humor se escapan a su comprensión y con fre-
cuencia interpretan expresiones como “que ocurriría si” y 
“quizá” como promesas que ellos esperan que los demás 
cumplan. Sin embargo, están comenzando a construir con-
ceptos a partir de sus experiencias concretas y pueden usar 
estas ideas para imaginar posibilidades y resolver problemas.

•	 Los niños están comenzando a comprender que su con
ducta implica motivación y consecuencias. Los niños de 
primero y segundo grado tienden a dar excusas por las cosas 
que salen mal o los daños que causen con frases como “no 
quise hacerlo”. Los niños de quinto grado tienen mayor 
capacidad para planificar y predecir las posibles consecuen-
cias de sus acciones. Se comunican mejor con sus compañe-
ros porque pueden comenzar a ver el punto de vista de los 
demás.

•	 Los niños disfrutan juntas que son distintas a sus expe
riencias en la escuela. Ya en segundo grado, la mayoría de 
los niños han comenzado a leer por su cuenta con diversos 
grados de éxito e interés. Cub Scouting a menudo estimula el 
interés en la lectura y el aprendizaje porque las actividades 
generan la necesidad de saber más. Las actividades de Cub 
Scouts no tienen la asociación con el posible fracaso que el 
trabajo escolar formal tiene para muchos niños. Los niños 
que tienen problemas en la escuela podrían producir notables 
proyectos como Cub Scouts.
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niños con Discapacidades
Las exigencias cada vez mayores que la escuela 

impone a los niños de esta edad hacen que este 
tiempo sea particularmente confuso e inquietante 
para los niños que tengan limitaciones físicas y 
emocionales. Los niños quieren hacer las cosas 
bien, pero sus mejores esfuerzos no siempre 
están a la altura de las normas de rendimiento.

El enojo y la frustración que sienten en el salón 
de clase podría reflejarse en forma de conductas 
inmaduras e inapropiadas en otros lugares. Las 
bromas de sus compañeros frecuentemente 
aumentan la carga negativa que los niños con 
problemas de aprendizaje deben sufrir.

Los niños con discapacidades necesitan una com-
prensión especial por parte de los líderes y sus Cub 
Scouts compañeros. Usted debe recordar que los 
Cub Scouts de todos los grados de capacidad tienden 
a evitar las juntas de Scouting cuando consideran que 
esas juntas se parecen demasiado a la escuela.

•	 Los niños tienen diferentes estilos de aprendizaje. Los 
educadores han descubierto que los niños, e incluso los 
 adultos, son diferentes en la forma como aprenden mejor las 
cosas. Algunas personas aprenden mejor visualmente, mien-
tras que otras asimilan mejor la información escuchando  
la palabra hablada. Hasta hay otros que aprenden mejor   
me diante métodos prácticos. Cub Scouting enfatiza un 
planteamiento de “aprender haciéndolo” y les da a estos 
niños la oportunidad de brillar con luz propia.

•	 Los niños son curiosos y aventureros. Para el Cub Scout, gran 
parte del mundo todavía es nuevo y está por descubrir. Los 
niños de primer y segundo grado están ansiosos de enfrentarse a 
la vida, lo cual se manifiesta frecuentemente en una disposición 
a asumir riesgos que están por encima de sus capacidades.

•	 Los niños pueden ser sumamente imaginativos. Los niños 
están listos para imaginarse en toda clase de funciones y situ-
aciones. Su habilidad para pretender ser otras personas abre 
oportunidades para que puedan explorar nuevas ideas y sen-
timientos y sus relaciones entre sí. Cub Scouting desempeña 
un papel importante en conservar la curiosidad de los niños 
proporcionando oportunidades para que ellos hagan y apren-
dan cosas en temas que les interesan.

•	 Los niños son coleccionistas. Los Cub Scouts parecen acu-
mular cosas indiscriminadamente. Aunque podrían expresar 
interés en sus colecciones, su atención cambia normalmente 
de una cosa a la otra. Se preocupan más por la cantidad que 
por la calidad. Los niños de quinto grado conservan su 
interés en coleccionar objetos pero quizá se concentren más 
en uno o dos tipos de objetos. Es probable que pasen más 
tiempo contando, clasificando y ordenando sus colecciones. 

•	 Los niños tienen cortos periodos de atención. Los niños de 
primer y segundo grado se dedican a las actividades con gran 
entusiasmo, pero quizá estén dispuestos a pasar a otras cosas 
en un período notablemente corto. Pero cuando algo les inte-
resa realmente, los Cub Scouts pueden seguir haciéndolo 
durante más tiempo. También es probable que vuelvan una y 
otra vez a sus actividades favoritas.

•	 Los niños todavía están desarrollando un sentido del 
tiempo. Muchos niños de primero y segundo grado pueden 
decir qué hora es en un reloj, pero es posible que tengan poca 
comprensión de lo que significa el tiempo. Ellos expresan su 
interés en planificar y en particular desean saber qué es lo 
que viene después o cuál es la próxima actividad. A la edad 
de 10 años, la mayoría de los niños ha mejorado sus habili-
dades de control del tiempo. Disfrutan haciendo planes 
bastante complejos y en general pueden llegar adonde qui-
eren con bastante puntualidad.

APREnDIZAJE DE VALORES*

niños en Edad de Cub Scout
•	Están	desarrollando	ideas	acerca	del	bien	y	del	mal.

•	Están	comenzando	a	apreciar	el	valor	que	tiene	
tratar de llevarse bien con los demás.

•	Aprecian	cada	vez	más	la	justicia.

•	Están	comenzando	a	comprender	que	los	
valores son importantes. 

•	Les	gusta	ser	útiles.

•	 Los niños están desarrollando ideas acerca del bien y del 
mal. Ya para segundo grado, muchos niños hacen lo que es 
correcto porque han avanzado en su desarrollo moral y han 
aprendido valores importantes. Otros pueden hacer lo correc-
to sobre todo para evitar castigos.

•	 Los niños están comenzando a apreciar el valor que tiene 
tratar de llevarse bien con los demás. Ya a la edad de 10 
años, muchos niños han comenzado a relacionar el cumpli-
miento de las reglas con el interés propio. Se interesan en los 
beneficios que reciben cuando siguen las reglas. Esta edad 
también es una época de grandes negociaciones. Están comen-
zando a comprender que los demás también tienen derechos.

•	 Los niños aprecian cada vez más la justicia. Algunos psicó-
logos creen que la sensibilidad a los sentimientos de los demás 
es el comienzo de un sentido moral. El joven Cub Scout asume 
una posición bastante rígida en cuestiones de justicia.

•	 Los niños están comenzando a comprender que los valo
res son importantes. Algunos niños comienzan a compren-
der que las ideas expresadas en la Promesa del Cub Scout y 
la Ley del Pack son valores que la sociedad norteamericana 
considera importantes. La cultura norteamericana moderna 
exige que los niños y las niñas puedan experimentar las cues-
tiones morales en términos de obediencia a las reglas y 
explorar esas cuestiones dentro de sus redes de relaciones.

•	 A los niños les gusta ser útiles. Los niños no son demasiado 
jóvenes para hacer cosas por los demás. A los niños les encanta 
ayudar a los demás, en particular si pueden ver que sus servi-
cios satisfacen realmente una necesidad. Al final de un proyecto 
de servicio, dedique cierto tiempo a intercambiar ideas sobre lo 
que han hecho de tal forma que los niños puedan llegar a com-
prender su experiencia, aprender de ella y madurar.

*Esta presentación del desarrollo moral se basa en las obras de destacados 
psicólogos como Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, Carol Gilligan y R.L. Selman.
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Claves Para el Éxito de Proyectos  
de Servicio
•	Escoja	una	labor	que	represente	un	reto	y	sea	

auténticamente útil.

•	Escoja	una	labor	adecuada	para	la	etapa	de	
desarrollo de los niños.

•	Prepare	a	los	niños	para	la	experiencia.	Avíseles	
lo que pueden esperar, lo que van a ser y cómo 
sus esfuerzos serán útiles y apreciados. 

•	Pídale	a	un	adulto	bien	informado	que	super-
vise la actividad.

•	Al	final	del	proyecto,	reserve	un	período	de	refle
xión durante el cual los niños puedan hablar acer-
ca de su experiencia y discutir lo que aprendieron.

RELACIOnES EnTRE 
COMPAÑEROS
Los compañeros son muy importantes en las vidas de los niños. 
Para los niños en edad de Cub Scout, es sumamente importante 
lo que sus compañeros piensan, sienten, dicen e incluso hasta lo 
que visten en la escuela. Este período antes de la adolescencia es 
un período de medir el valor propio, comparándose con los com-
pañeros y buscando su aceptación. El niño que se siente seguro 
en estas tres áreas probablemente obtendrá buenos resultados. El 
niño que se sienta o se perciba como carente o insuficiente será 
más vulnerable a los problemas. 

Las juntas del den y pack pueden usarse para mejorar las rela-
ciones entre compañeros, y enseñar a los niños formas de llevarse 
bien con los demás y trabajar juntos y dar a los niños un grupo en 
el cual puedan sentir que pertenecen a él. Las insignias y los medios 
de reconocimiento son recompensas positivas por los logros reali-
zados. Cub Scouting puede ayudar a cada niño a sentirse orgulloso 
de sí mismo en su uniforme y como miembro de su grupo.

LOS DESAFÍOS ACTUALES
A los adultos les gusta imaginarse la infancia como un periodo 
seguro y dichoso durante el cual los niños pueden explorar libre-
mente la naturaleza y llegar a apreciar varios aspectos de su 
herencia racial, étnica y cultural. A los adultos les gusta la idea 
de que la infancia sea un tiempo en el cual los niños puedan ser 
niños sin miedo al abandono y los abusos. Debería ser un tiempo 
cuando los niños no sólo ven y aprecian al amor en acción sino 
que lo sienten también. Para muchos niños esto es una certidum-
bre; sin embargo, un número cada vez mayor de niños no expe-
rimentan estas cosas.

Muchos niños en edad de Cub Scouts viven por debajo de los 
niveles de pobreza. Algunos pasarán al menos parte de sus prim-
eros años en una familia integrada sólo por su madre o por su 
padre. Para muchos niños de corta edad, incluyendo a los que 
viven con sus dos padres, las horas entre la escuela y el regreso 
de sus padres del trabajo transcurrirán en soledad o en compañía 
de sus hermanos. Otros no podrán disfrutar del tiempo de juego 
en el vecindario antes de la cena que una vez constituyó un ele-
mento esencial de la cultura norteamericana. 

Más perturbador aún es el número creciente de niños que están 
sufriendo abusos físicos, sexuales o emocionales o abandono por 
parte de los adultos. Con frecuencia, estos adultos son sus padres, 
parientes o amigos íntimos. En muchas comunidades, el crimen 
y la violencia se han vuelto rutina. Muchas instituciones sociales 
como, por ejemplo, la familia, las escuelas, las instituciones reli-
giosas y las agencias de bienestar social y los encargados de 
tomar decisiones políticas luchan por resolver los problemas que 
afectan a los niños y a las comunidades.

Algunos niños en desventaja conocen muy poco o nada de la 
esperanza. Los niños criados sin un sentimiento de esperanza no 
comprenden porqué deben someterse a la asistencia a la escuela 
y la disciplina, mucho menos todavía comprenden el valor de 
prepararse para el futuro. Estos niños son vulnerables a la explot-
ación y tienen mayores probabilidades de adoptar conductas de 
autodestrucción como el consumo de drogas y alcohol, homicid-
ios, encuentros sexuales precoces, posesión y uso de armas, 
ausencia de la escuela e incluso suicidio.

Los niños necesitan a los miembros de su familia, a las perso-
nas que les sirven como modelo y a líderes que les hablen con 
franqueza y discutan sus inquietudes. Con frecuencia, los niños 
acudirán a sus compañeros que podrían saber aun menos que 
ellos y que tampoco están superando sus dificultades. Muchos 
problemas tienen las mismas causas básicas: escasa comuni-
cación, información inadecuada, mayores tensiones, malentendi-
dos, pobre concepto de sí mismos y apoyo inadecuado por parte 
de las demás personas.

Drogas
En todo el país, es probable que un niño en crecimiento se enfr-
ente con algún aspecto del abuso de las drogas. La mayor parte 
de los niños tienen conceptos y opiniones acerca de las drogas. 
Estas opiniones están cambiando constantemente, puesto que el 
niño recibe nuevas opiniones de líderes, padres y otros adultos, 
amigos y compañeros. Las opiniones de estas personas que son 
significativas en la vida del niño son extremadamente impor-
tantes en la evolución de sus pensamientos e ideas, no sólo 
acerca de las drogas, sino también acerca de otros aspectos 
importantes que afectan su vida.

Si un niño tiene elementos positivos de apoyo en su vida, es 
mucho menos probable que se involucre con las drogas.

BSA tiene un recurso llamado “Take a Stand Against Drugs” que 
ayuda a los líderes y a las familias a hablar con sus niños acerca de 
las drogas. Puede conseguir esta obra a través de la comisión lla-
mada Drug Abuse Task Force, S302, en la oficina nacional.

Elementos en la Vida de un niño que 
Ayudan a Impedir el Consumo de 
Drogas
•	Relaciones	cálidas	y	abiertas	entre	el	niño	y	su	

familia

•	Buenos	amigos	que	sean	veales	y	fiables	

•	Un	concepto	positivo	de	sí	mismos	

•	Capacidad	de	acercarse	a	los	demás	en	busca	
de ayuda 

•	Momentos	realmente	importantes	en	la	vida	del	niño
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Asegúrese de que los niños conozcan estas verdades:

•	 Todas	las	drogas	son	peligrosas	si	se	abusa	de	ellas,	incluso	
la aspirina.

•	 El	abuso	de	las	drogas	no	resuelve	los	problemas,	sino	que	
crea problemas aun peores.

•	 En	ocasiones	la	gente	debe	asumir	una	posición	abierta	con-
tra las cosas que sabe que no están bien.

•	 Sencillamente	la	gente	no	necesita	drogas	si	tiene	momentos	
“super” reales en sus vidas.

•	 La	familia	puede	ser	una	gran	ayuda.	Con	frecuencia,	el	mejor	
lugar en el cual se puede discutir un problema es el hogar. 

Alcohol
Un número cada vez mayor de preadolescentes están sufriendo 
problemas a causa del abuso del alcohol. Muchos comienzan a 
beber antes de llegar a la adolescencia o incluso en sus años 
como Cub Scouts. En ocasiones, el propio ambiente del niño 
estimula el consumo del alcohol, bien sea en el hogar del niño o 
en casa de un amigo donde se consume mucho alcohol.

Los niños en edad de Cub Scouts necesitan que se les recuerde 
el daño que causa el alcohol y deben saber que pueden contar con 
el apoyo de sus líderes de Cub Scouts. 

Suicidio
El suicidio y los intentos de suicidio son graves problemas entre 
los adolescentes y preadolescentes. Los niños parecen tener éxito 
en sus intentos de suicidio con mayor frecuencia que las niñas. 
Muchos de los niños que cometen suicidio tienen alcohol en su 
organismo. La mayoría tiene antecedentes de una conducta per-
turbadora como, por ejemplo, ausencia escolar, o fugas, abusos 
de las drogas o alcohol, peveas y/o rebeliones.

Un ingrediente básico del suicidio es la depresión o la acumu-
lación de sentimientos en el interior del niño la mayor parte del 
tiempo. Una vez más, la discusión franca y honesta, el cariño y 
las palabras de “estoy contigo” pueden hacer mucho por prevenir 
los intentos de suicidio.

Abuso Infantil
El abuso infantil—el abandono y abuso emocional, físico y 
se xual—es una preocupación para todos. En muchos casos el 
abusador es un miembro de la familia y a menudo el niño no 
tiene a nadie a quien acudir. Si uno de sus Cub Scouts acude a 
usted, usted necesita tener una comprensión básica del problema 
para poder responder en forma apropiada.

Consulte el Capítulo 27, “Protección Juvenil”, que explica 
con detalle la información sobre cómo reconocer y reportar 
el abuso infantil y presenta las normas y pautas de BSA sobre 
la Protección Juvenil.

Si desea mayor información sobre el abuso infantil, vea el folleto 
“Cómo Proteger a Sus Niños Contra el Abuso Infantil: Una Guía 
Para los Padres” que se incluye en la primera parte del Manual del 
Tiger Cub y Requisitos de los Cub Scouts para el Año 2000. De 
igual modo, a través de los centros de servicio de los concilios 
locales puede conseguirse el video Youth Protection Guidelines: 
Training for Volunteer Leaders and Parents (AV-09V010.)

¿QUÉ PUEDEn HACER  
LOS LÍDERES?
Los líderes pueden seguir algunas normas básicas para ayudar a 
crear la clase de atmósfera cariñosa de apoyo que los niños 
necesitan. Los líderes deben proporcionar actividades que mejo-
ren el crecimiento positivo de los niños y les den las herramientas 
que necesitan para enfrentarse a los problemas y tensiones de la 
vida.

La comunicación es un ingrediente crucial para una vida 
saludable. Un niño necesita saber que puede hablar acerca de sus 
problemas e inquietudes con franqueza sin temor al rechazo, los 
reproches o las burlas. Necesita sentir el apoyo, el amor y la 
compasión de las personas que son más importantes en su vida.

A continuación presentamos algunas normas básicas:

•	 Escuche: Es probablemente el componente más importante 
de la comunicación efectiva.

•	 Evite dar sermones: Discuta los problemas con los niños y 
sea receptivo a sus opiniones.

•	 Sea franco: Sea receptivo a nuevas ideas y planteamientos. 
Los niños necesitan sentir que sus ideas son importantes, aun 
cuando su decisión final como líder sea contraria a la 
decisión esperada por el niño. 

•	 Reconozca sus errores: Cuente con que usted mismo va a 
cometer errores y que sus Cub Scouts también pueden come-
terlos. Ayúdeles a comprender que no pasa nada si uno se 
equivoca o comete errores en tanto podamos reconocerlos y 
hagamos un esfuerzo por aprender de nuestros errores. 

•	 Admita que usted no conoce alguna respuesta: No dé fal-
sas respuestas a las preguntas. Haga el mayor esfuerzo posi-
ble para averiguar las respuestas a las preguntas y comunique 
los resultados de su averiguación a los niños.

•	 Comunique cariño: Transmita cariño tanto con palabras 
como con gestos. No tenga miedo de demostrarles a los niños 
mediante sus actos y su ayuda que usted les tiene cariño.

•	 Felicítelos apropiadamente: Refuerce la conducta positiva. 
Exija que los Cub Scouts hagan su mejor esfuerzo. Alabe a 
los niños cuando hagan las cosas bien. Evite alabar un trabajo 
deficiente o mediocre, porque los Cub Scouts saben cuál es la 
diferencia entre un buen trabajo y un trabajo mal hecho.

•	 Sea consecuente: Ésta es probablemente la tarea más difícil. 
Si su unidad tiene varios líderes, trate de ser consecuente con 
ellos. Intercambie ideas con ellos para acordar un método 
conjunto para abordar los problemas o inquietudes y seguida-
mente hable al respecto con los Cub Scouts.

•	 Discutan juntos los problemas: Si en su unidad hay algún 
desacuerdo, discutan juntos la solución. Sea receptivo a las 
opiniones de todos los miembros. Si los niños sienten que 
son parte de una solución, la asumirán con mayor seriedad y 
se sentirán más valiosos.

•	 Trate de estar disponible para hablar: Si uno de sus Cub 
Scouts acude a usted, trate de dedicar tiempo para hablar con 
ese niño. Si usted está demasiado ajetreado o está haciendo 
otra cosa, reserve un tiempo para hablar con el niño. 
Asegúrese de cumplir su cita.
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PAUTAS DE COnDUCTA PARA 
LOS MIEMBROS JUVEnILES
Boy Scouts of America es una organización de desarrollo juvenil 
basada en valores que ayudan a los jóvenes a aprender atributos 
positivos de carácter, civismo y aptitud física. BSA confía en que 
todos los participantes en el programa Scouting se relacionen 
entre sí conforme a los principios integrados en la Promesa del 
Cub Scout.

Una de las tareas de desarrollo de la infancia consiste en apren-
der la conducta apropiada. Los niños no nacen con un sentido 
innato de lo correcto y necesitan orientación y dirección. El 
ejemplo que dan los adultos sirviendo como un claro modelo de 
conducta es una herramienta poderosa para modelar la conducta 
de los niños—una herramienta en la cual el movimiento Scouting 
enfatiza.

La mala conducta por parte de un miembro juvenil en una uni-
dad Scouting puede convertirse en una carga insoportable sobre 
esa unidad y constituir una amenaza para la seguridad de quienes 
se comportan mal y de los demás miembros de la unidad.

Responsabilidades de los Miembros
Se espera que todos los miembros de BSA se comporten con-
forme a los principios estipulados en la Promesa del Cub Scout. 
La violencia física, las novatadas, las intimidaciones, los insultos 
verbales y las drogas o el alcohol son absolutamente inaceptables 
en Scouting.

Si se ven confrontados por amenazas de violencia u otras formas 
de intimidación por parte de otros miembros juveniles, los Scouts 
deben buscar la ayuda de los líderes de su pack o de sus padres.

Responsabilidades de la Unidad
Los líderes adultos de las unidades de Scouting son responsables 
de supervisar la conducta de los miembros juveniles y de inter-
ceder por ellos en los casos necesarios. Los padres de los miem-
bros juveniles que se comportan mal deben ser informados  acerca 
del problema y se les debe pedir su ayuda para resolverlo.

BSA no permite el uso de castigos corporales por parte de los 
líderes de las unidades al imponer disciplina a los miembros 
juveniles.

El comité del pack debe revisar los incidentes graves o repeti-
dos de mala conducta consultando a los padres del niño para 
determinar cuál sería la medida correctiva más apropiada, incluy-
endo la posible revocación de la afiliación del niño al pack. En 
los casos en los que persista la mala conducta, las unidades 
pueden revocar la afiliación del joven al correspondiente pack.

El pack debe informar al ejecutivo Scout en los casos en los 
cuales haya acusaciones de violencia sexual o daños físicos 
causados por otro Scout.

DISCIPLInA DEL DEn
Los niños tienden a ser ruidosos, activos y llenos de energía. 
¿Cómo mantendrá usted, como líder, a los Cub Scouts bajo con-
trol? ¿Y cómo controlará el ruido? Éstas son preguntas que usted 
podría hacerse al plantearse las responsabilidades del liderazgo. 
Aceptar el hecho de que los niños serán ruidosos es el primer 
paso. El segundo paso sería encontrar un lugar de junta donde el 
ruido no sea un problema. Después de todo, una buena disciplina 
de grupo consiste en un 90% de preparación.

Parte de esa preparación es la conciencia de lo que a los niños 
les gusta hacer a diferentes edades (vea el Capítulo 15, “Niños en 
Edad de Cub Scout”). Aproveche las habilidades e intereses de 
los niños y no los convierta en puntos débiles. Entonces, a 
medida que vayan madurando, así madurará usted con ellos. 

Asegúrese de que las actividades de grupo sigan siendo 
divertidas y estimulantemente difíciles. El otro elemento de la 
preparación es la planificación para tener siempre cosas que 
hacer y contar con suficientes recursos físicos y humanos para 
mantener al grupo en marcha durante toda la junta.

Algunas personas creen que la mejor clase de control es el 
control interno, pero los Cub Scouts están muy lejos de alcanzar 
esa meta. Esto no significa que los niños sean demasiado inma-
duros para intentarlo. Usted puede aprovechar el interés que 
tienen los niños de primero y segundo grado en la justicia para 
crear algunas reglas operativas que los miembros del grupo se 
comprometan a seguir. 
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La conducta positiva puede lograrse usando muchas de las 
he rramientas proporcionadas por el programa Cub Scouting 
como, por ejemplo:

•	 Expresar	claramente	las	expectativas	de	buena	conducta	al	
niño y a su familia.

•	 Desarrollar	un	código	de	conducta	para	el	den	con	los	niños.

•	 Aplicar	el	liderazgo	“dos	a	cargo”,	en	particular	en	los	viajes	
y excursiones.

•	 Contar	con	jefes	entrenados	del	den	que	ayuden	con	las	
actividades del den.

•	 Seguir	la	estructura	sugerida	en	los	materiales	de	BSA	para	
las juntas del den de Cub Scouts.

•	 Aplicar	auxiliares	de	reconocimiento	o	refuerzo	positivo	
como, por ejemplo, velas, jarrones con canicas y calcomanías 
de buena conducta.

Si desea explicaciones detalladas de estas ideas respecto a la 
disciplina del den, consulte el Libro de Cómo Hacerlo Para 
Líderes Cub Scouts (concretamente la sección “Cómo Acentuar 
lo Positivo”).

CÓDIGO DE COnDUCTA  
DEL DEn
El líder del den y los niños que integran el den deben desarrollar 
un código de conducta del den, es decir, un conjunto de reglas 
para el grupo. Presente el tema de un código de conducta del den 
durante una discusión abierta de cómo los amigos actúan unos 
con otros. Con frecuencia los niños contribuirán con propuestas 
que se refieren a la seguridad, el respeto a la propiedad y las 
relaciones con los demás. Usted puede hacer sugerencias de este 
estilo si los niños no mencionan estos aspectos.

Unas pocas reglas son suficientes para comenzar, pero quizá 
los niños necesiten añadir otras reglas de vez en cuando. También 
querrán redactar sus reglas del den y firmarlas en una línea al 
final de la lista. Ésta es una forma de compartir con los padres y 
guardianes las expectativas de los niños.

Revise el Capítulo 3, “Cub Scouting: Un Lugar Positivo” 
donde hallará más pautas de conducta.

Boy Scouts of America enfatiza la noción de “un lugar 
positivo” en Cub Scouting. Todas las actividades de Cub 
Scouting deben realizarse en una atmósfera positiva en la 
cual los niños puedan sentirse emocionalmente seguros y 
encontrar apoyo, no burlas, de parte de sus compañeros y 
líderes. Las actividades deben ser positivas y estar llenas de 
significado y contribuir a enseñar los ideales y propósitos  
de Scouting.

Aunque los grupos de niños de esta edad tendrán sus días 
buenos y sus días malos, es más probable que los niños traten de 
comportarse de acuerdo a las reglas que ellos mismos ayudaron 
a elaborar. Los niños necesitan aprender a juzgar su conducta en 
términos de una mayor conformidad con las reglas. También 
necesitan aprender cómo preocuparse y demostrar cariño. Así 
como ellos pueden inventar reglas, también pueden decidirse a 
adoptar algunos de los valores que demuestran el cariño que ellos 
quieren representar en su den.

ORIEnTACIÓn MEDIAnTE 
VALORES
Las ideas de justicia, utilidad y cooperación se encuentran en la 
Promesa del Cub Scout y la Ley del Pack. Estos importantes 
va lores pueden ser un buen punto de partida para las discusiones 
acerca de la conducta. Con una buena orientación, incluso los 
Cub Scouts de menor edad pueden hablar acerca de sus acciones 
y decidir cómo esas acciones se corresponden con los valores que 
han escogido para el den. Tales intercambios no sólo refuerzan 
estos valores, sino que ayudan a los niños a desarrollar aptitudes 
de razonamiento crítico.

Los Webelos Scouts son mucho más hábiles en la elaboración 
de reglas y, por lo general, se puede confiar en ellos para que 
adopten reglas razonables para su grupo. Quizá ellos quieran 
cambiar las reglas de tiempo en tiempo según cambien las cir-
cunstancias. A los 10 años de edad, los niños están comenzando 
a comprender que incluso las leyes públicas son redactadas por 
personas y que las personas pueden cambiarlas. Ellos están 
 dispuestos a discutir las reglas de una manera bastante imparcial 
y están dispuestos a negociar por largo rato con sus compañeros 
y adultos.

Los Webelos Scouts también necesitan un estímulo activo si se 
desea que continúen desarrollando una orientación de cariño en 
sus vidas. Ellos están listos para comenzar a explorar el signifi-
cado de la responsabilidad por el bienestar de los demás. Usted 
puede aprovechar esta creciente capacidad de asumir los puntos 
de vistas de los demás como una herramienta para su orientación. 
Por ejemplo, anímelos a hablar acerca de las razones de la Food 
Good Turn (Buena Acción Alimentaria) en términos de las 
necesidades humanas reales en sus comunidades. Ellos están 
dispuestos a compartir porque es lo correcto, no sólo porque 
alguien les diga que deben hacerlo.

Déle a los niños la responsabilidad para ayudarlos a pensar 
más profundamente en actitudes positivas, creencias, valores, 
normas y actos útiles. Usted desea enseñar a los niños cómo 
pueden aprender de su experiencia y cómo pueden conseguir 
un mayor dominio sobre las cosas que ocurren en sus vidas. 
Este método precisará grandes esfuerzos al principio pero 
pronto comenzará a arraigarse de tal forma que los niños 
aprendan a comportarse con disciplina. La autodisciplina es 
la clave para la disciplina de grupo. 

ÚTILES COnSEJOS PARA LA 
DISCIPLInA DEL DEn
1. Use la señal de Cub Scouts para captar la atención. 

Cuando los niños y adultos ven esta señal, cada uno debe 
dejar de hablar y levantar su brazo repitiendo esta señal. Poco 
a poco, todos en la sala se habrán callado. No grite ni voci fere 
para llamar la atención. Espere hasta que todos hayan hecho 
silencio antes de hablar. A medida que este método se  
convierta en un hábito en sus juntas, pronto será la mejor 
manera de captar la atención rápida y silenciosamente.

2. Mantenga un ritmo rápido en las juntas del den y del pack 
y tenga preparadas muchas actividades interesantes. Tenga 
listas actividades para quienes lleguen temprano y alterne las 
actividades más bulliciosas con las más tranquilas. Tenga en 
cuenta que usted no tiene que abarrotar todo en una sola junta. 
Siempre habrá una oportunidad en la siguiente junta. 
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 3. Trate de conocer a cada niño. Entérese de las cosas que le 
gustan y las que no le gustan. No tenga miedo de permitir 
que el niño sepa algo acerca de usted. Manténgase en con-
tacto con su familia y responda a las cosas que podrían estar 
ocurriendo en otros aspectos de la vida del niño. 

 4. Compórtese hacia los niños de forma imparcial, inde
pendientemente de la raza, la clase social, la religión y 
cualquier otra diferencia. Los niños esperan un tratamien-
to justo y el ejemplo de todos los líderes se convierte en su 
modelo. Si usted hace promesas como un líder, usted debe 
hacer el mayor esfuerzo para cumplirlas; al mismo tiempo, 
explique que, en ocasiones, puede haber buenas razones 
para romper una promesa. Puesto que usted sabe que los 
niños de corta edad no tienen una clara idea de lo que sig-
nifica la palabra “quizá”, usted debe ofrecerles tanta orien-
tación como sea posible respecto a las cosas indefinidas de 
la vida.

 5. Escuche con atención y trate de comprender lo que se 
escribe o se habla. Si usted tiene problemas para compren-
der alguna interacción con un niño, pídale que sea más 
claro. De ser posible, trate de ver la situación desde el punto 
de vista del niño. Anímelo a que le diga cómo se siente, pero 
resista la tentación de decirle cómo debe sentirse. Recuerde 
que los niños son niños y que no tienen todavía la madurez 
de un adulto.

 6. No critique a un niño frente a sus compañeros del den o 
del pack. El niño se sentirá traicionado y humillado por 
usted. Espere hasta que pueda hablar a solas con él (siempre 
a la vista de otros adultos, conforme a las pautas sobre 
Protección Juvenil). Pídale al niño que le explique lo que no 
salió bien o no está correcto según el punto de vista del 
propio niño y explíquele usted después cómo interpreta 
usted la situación. Haga un esfuerzo para encontrar puntos 
comunes de entendimiento y comience una vez más. 

 7. Concéntrese en los aspectos positivos y reste importan
cia a los negativos. Ayude a los niños a ver algo positivo en 
todas las situaciones. Recuerde expresar sus elogios cuando 
la situación lo justifique e incluso cuando no se espera que 
usted lo haga. “Siempre hay que dar estímulo”, decía 
Baden-Powell. “Una palmada en la espalda es un estímulo 
más poderoso que un pinchazo con un alfiler. Espere mucho 
de los niños y, por lo general, lo conseguirá.”

 8. Déles a los niños oportunidades de escoger opciones. 
Ponga en sus manos opciones reales e involúcrelos en la 
planificación de las actividades del grupo. Compartir el poder 
de decisión y divertirse haciéndolo brinda a los niños la sen-
sación de ser también copropietarios del éxito y las respons-
abilidades del grupo por las cosas que no salgan bien.

 9. Presénteles desafíos apropiados. Lo que emociona a un 
niño de siete años podría ser aburrido para un niño de 10 
años. Lo que emociona a un niño de 10 años podría asustar a 
un niño de menor edad. Concéntrese en los puntos fuertes de 
cada etapa de desarrollo y elabore el programa con los niños. 
¡Recuerde que el niño que más pone a prueba su paciencia 
podría ser el niño que más necesita estar en Cub Scouting! 

10. Dedique tiempo adicional a reflexionar sobre cada junta 
y aprender de su propia experiencia. Comience con lo 

que salió particularmente bien. ¿Qué fue lo que lo hizo 
posible? ¿Qué papel desempeñó usted? ¿Qué funciones 
desempeñaron los niños u otros adultos? ¿Cómo puede 
usted lograr que esta combinación dé buenos resultados otra 
vez? De igual manera, concéntrese en lo que no haya salido 
bien. ¿Qué aspectos de la junta necesitaron mayor planifi-
cación, recursos y liderazgo? ¿Pudo usted haber hecho algo 
para prevenir los problemas? ¿Podría usted aplicar antes 
estas ideas la próxima vez que se presente un problema?

No todas las áreas de conducta pueden tratarse como temas de 
discusión, en particular cuando se trata de conductas peligrosas, 
deliberadamente dañinas u ofensivas. En algunas ocasiones, 
usted debe insistir en la obediencia y reservarse el diálogo para 
otra oportunidad más adelante.

Los niños sienten cuando algunas conductas o eventos se están 
escapando fuera de control. En estos casos, ellos esperan que los 
líderes adultos los protejan y restauren el orden.

El mejor momento para abordar una crisis es cuando ocurre. 
No espere que la crisis se resuelva por sí misma. Más adelante, 
todo el grupo podría necesitar tiempo para tranquilizarse. Si se 
trata de uno o dos niños que están causando problemas, llévelos 
a un lugar aparte y hable con ellos con mucho tacto.

Acepte el hecho de que algunos niños ya tienen dificultades 
que son demasiado grandes para poder resolverse en un den de 
Tiger Cubs, Cub Scouts o Webelos Scouts. Comparta sus inquie-
tudes y solicite la ayuda del padre o madre o guardián del niño o 
del comité del pack o el comisionado de unidad.

SOLUCIOnES A  
LOS PROBLEMAS
Sea positivo. Determine qué es lo que no está funcionando com-
pletamente bien. ¿Es la junta? ¿Es el lugar de junta? ¿Es la 
actividad? ¿Son los Cub Scouts o un Cub Scout en particular? 
Éste es un buen momento para trabajar con los niños con el fin de 
establecer las responsabilidades del grupo y las aptitudes de lider-
azgo. 

Use técnicas de resolución de problemas en grupo. Éstas son 
técnicas que podrían ayudar al Cub Scout durante toda su vida. 
Algunos niños tienen dificultades para aprender habilidades po si-
 tivas de grupo. Trate de apoyarlos orientándolos hasta que tomen 
algunas sencillas decisiones de grupo. Si un plan o actividad no 
está dando buenos resultados, con la orientación que usted les da, 
permita que los Cub Scouts utilicen su ingenio para crear un plan 
diferente. A medida que los niños se acostumbran más a elabo rar 
los planes de grupo, también tendrán mejor capacidad de  manejar 
los conflictos con los demás compañeros. 

Pasos Para Resolver los Problemas 
1. Defina el problema.

2. Determine las dificultades que el problema 
está causando.

3. Determine las clases de soluciones que 
podrían arreglar el problema o mejorarlo.

4. Ensaye una solución. Si la solución no da 
resultado, pruebe con otra solución.

5. Evalúe la solución. ¿Dio buenos resultados?
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Tener una forma definida de resolver las dificultades o imple-
mentar cambios es una técnica especialmente útil para aplicarla 
en los casos de niños que tengan discapacidades. Este método 
también permite el desarrollo de las aptitudes de liderazgo 
me diante la discusión y la toma de decisiones entre los Cub 
Scouts.

A continuación presentamos algunas otras sugerencias 
ge nerales para los planes que no están dando buenos resultados:

•	 Hable	con	voz	tranquila.

•	 Sea	flexible.

•	 Esfuércese	por	conservar	la	brevedad	en	las	instrucciones.

•	 Esfuércese	por	conservar	la	sencillez	en	las	instrucciones.

•	 Recuerde	que	los	niños	pueden	tener	orígenes	y	formación	
educativa ampliamente diferentes.

De igual manera, recuerde que usted tiene la ayuda de otros 
líderes en su pack. Los miembros del comité del pack y los comi-
sionados de unidad son recursos que podrán prestarle asistencia. 
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InTRODUCCIÓn

El programa Scouting se basa en principios entre los cuales 
destaca el deber hacia Dios y hacia la patria, la dignidad 
humana, los derechos individuales de cada persona y el 

reconocimiento de la obligación que tienen todos los miembros 
para desarrollar y aplicar su potencial. El programa Cub Scouting 
se dedica a estimular a las personas a dar lo mejor de sí mismas, 
haciendo énfasis no en ganar como el resultado final, sino en la 
tarea mucho más exigente de “hacer nuestro mejor esfuerzo”. Un 
niño no debería ser comparado con otros niños en el pack, sino 
que se debería esperar de él que haga su mejor esfuerzo.

Al observar a un Cub Scout, examine al niño en su totalidad:

•	 ¿Cuáles	son	sus	características (físicas, emocionales, de 
desarrollo, espirituales, métodos de aprendizaje, áreas de 
interés y puntos fuertes)?

•	 ¿Cuáles	son	sus	áreas de oportunidad? Las oportunidades 
brindan al niño la ocasión de adquirir nuevas aptitudes o 
ampliar sus puntos fuertes. ¿Cómo pueden las áreas de opor-
tunidad de un niño convertirse en puntos fuertes?

•	 ¿Cuáles	son	sus	aptitudes? ¿Cómo pueden fortalecerse sus 
aptitudes? Sabemos que los niños en este grupo de edades 
están en un proceso continuo de crecimiento físico, mental, 
social, emocional y espiritual.

Observando a cada niño como una persona individual, nos 
damos cuenta que cada niño tiene su propio conjunto de apti-
tudes. Los niños con necesidades especiales o consideraciones 
especiales identificadas específicamente no son mejores ni 
peores que los niños que tienen su propio conjunto de aptitudes. 
Estos niños, como todos los niños, también tienen su propio 
conjunto de puntos fuertes.

Los Cub Scouts tienen muchas combinaciones diferentes  
de personalidades y aptitudes y cada niño es una persona  
excepcional.

Combinando esta comprensión con los propósitos de 
Scouting—es decir, estimular el desarrollo del carácter, dar for-
mación física y aptitudes personales a los niños—podemos 
proporcionar un programa para cada niño. A través del programa 
Scouting podemos motivar a cada niño a desarrollar y utilizar su 
potencial con el apoyo y la orientación de los demás miembros y 
líderes.

Cada niño en el den y cada den en el pack forma parte de un 
grupo cooperativo de personas que trabajan juntas con respon sa-
bilidades compartidas. Este grupo cooperativo, en el que se hace 
énfasis en la importancia del liderazgo individual, hace que 
Scouting dé buenos resultados para los niños con diferentes gra-
dos de habilidad. Los niños con o sin discapacidades identifica-
das se benefician con el trabajo y la cooperación con otros niños. 
El aprendizaje cooperativo ayuda a los niños a desarrollar nuevas 
aptitudes, mientras que las responsabilidades compartidas y un 
proceso compartido de toma de decisiones fomentan las apti-
tudes de liderazgo en todos los niños.

El lema de Cub Scouting es “Haz Tu Mejor Esfuerzo”, lo cual 
permite que el programa sea fácilmente adaptable a cada niño, 
sin importar cuáles sean sus discapacidades identificadas. Su 
misión como líder consiste en ayudar a todos los Cub Scouts a 
encontrar el éxito haciendo su mejor esfuerzo.

CUATRO CATEGORÍAS DE 
DISCAPACIDADES
Las discapacidades pueden definirse en cuatro amplias  
categorías:

1. Discapacidades de aprendizaje pueden afectar la compren-
sión, la capacidad de escucha, el razonamiento, el habla, la 
lectura, escritura, ortografía o el dominio de las matemáticas. 
Un ejemplo de una discapacidad de aprendizaje sería el tras-
torno de déficit de atención (ADD por sus siglas en inglés). 
Recuerde: No todas las discapacidades son visibles.
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2. Discapacidades físicas obstaculizan las actividades físicas. 
Por ejemplo, las dificultades de audición, la necesidad de   
au xi liares para la audición y cualquier grado de pérdida de 
audición se incluyen en la discapacidad de audición. Una 
discapacidad visual incluye cualquier interrupción en el pro-
ceso de la vista. Cualquier trastorno de comunicación que 
afecte negativamente la capacidad de habla o el lenguaje de 
un niño forma parte de una discapacidad de habla/lenguaje.

3. Discapacidades de desarrollo afectan directamente o limitan 
la capacidad de aprendizaje de un niño. Las discapacidades de 
desarrollo también pueden limitar los niveles de madurez 
social. Entre los ejemplos de estas incapacidades está el sín-
drome Frágil X o el síndrome de Down.

4. Discapacidades emocionales pueden afectar la capacidad de 
una persona para ajustarse a problemas generales, tensiones y 
situaciones de la vida diaria, así como la capacidad de una per-
sona para estar con otras y enfrentarse a nuevas situaciones.

CÓMO COMPREnDER LAS 
HABILIDADES DE CADA nIÑO
1. Comuníquese con los padres o guardianes del niño. Los 

padres o guardianes legales son un recurso primario así como 
también son defensores del Cub Scout. Busque orientación en 
ellos respecto a cómo trabajar de la mejor manera con el 
niño.

Una charla entre padres y líder (personalmente, por telé-
fono o en forma de cuestionario escrito) puede contribuir a 
darle al líder los conocimientos y la conciencia que usted 
necesita para trabajar en equipo con los padres para contribuir 
al éxito del Cub Scout.

2. Observe al Cub Scout. Aunque el niño tenga corta edad, 
necesita que las personas a su alrededor estimulen su indepen-
dencia y su capacidad para defenderse por sí mismo. En 
efecto, poder defenderse por sí mismo—es decir, el proceso 
de saber y poder comunicar las necesidades y habilidades 
personales—es importante para todo niño. En efecto, el niño 
necesita aprender cuáles son sus puntos fuertes y en qué otros 
aspectos necesita ayuda. También necesita aprender a comu-
nicar esos puntos fuertes y necesidades. A través de este 

proceso un Cub Scout comenzará a desarrollar aptitudes para 
el liderazgo y la autonomía.

Si usted observa a los Cub Scouts cuando participan en las 
actividades del den o del pack e interactúan con otros Cub 
Scouts, usted obtendrá cierta comprensión de las habilidades de 
cada niño. Quizá a un líder del den que tenga un nuevo grupo 
de niños le convenga organizar algunos juegos que permitan 
“conocerse” y puedan revelar información acerca de los niños 
y dejar al descubierto algunas de las dinámicas de grupo.

3. Acepte a cada niño. Los niños que tienen discapacidades son 
integrados frecuentemente a un den y un pack regulares. El 
lema del Cub Scout “Haz Tu Mejor Esfuerzo” debe aplicarse 
siempre que los niños estén participando en actividades de 
Cub Scouting. Al trabajar con cualquier niño, en particular al 
trabajar con un niño que tenga algunas necesidades especiales, 
usted necesita paciencia y comprensión. Los niños tienen 
derecho a recibir paciencia, comprensión y respeto. Acepte a 
cada niño por lo que es y por lo que tiene que aportar como 
contribución a los demás. Ofrézcale la amistad y el estímulo 
que el niño necesita. Trate de no sobreproteger ni prestar una 
asistencia deficiente a los niños que tengan discapacidades.

Tenga en cuenta que cada uno de nosotros tenemos habili
dades diferentes. Cada uno de nosotros tiene sus límites y no 
podemos hacer todo lo que hacen los demás, quizá porque nos 
atemorizan los territorios desconocidos o porque tenemos una 
actitud que nos impide lograr algo en particular o porque 
nunca hemos aprendido o hemos desarrollado una habilidad 
en particular. Sin embargo, cada uno de nosotros es una per-
sona importante y hacemos nuestro mejor esfuerzo en nues-
tras iniciativas y deberes.

PAUTAS GEnERALES
Cada niño desarrolla aptitudes a su propio ritmo. Al considerar a 
cada niño como una persona excepcional y al esforzarnos por 
 sa tis facer sus necesidades individuales, el den y el pack se convi-
erten en un ambiente más enriquecedor para cada niño en el den. 
Estas pautas generales son particularmente importantes cuando 
usted esté trabajando con los niños y orientándolos con sus necesi-
dades especiales; sin embargo, usted se dará cuenta de que son 
importantes y útiles también para sus interacciones con cada niño.

Posibles Preguntas Para una Charla Entre Padres y Líderes
•	¿Hay que tener consideraciones especiales con el niño? Pida información sobre aspectos como las aler-

gias a los alimentos o las alergias ambientales, restricciones para las actividades al aire libre y bajo techo, 
necesidades especiales de conducta, métodos especiales de aprendizaje, necesidades especiales de dieta.

•	¿Cuáles son sus características generales? ¿El niño es tímido o extrovertido? ¿Tiene un temperamento 
tranquilo o se frustra fácilmente? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y habilidades?

•	¿Cómo aprende mejor? ¿Le gusta experimentar con cosas nuevas, desarmar objetos o armarlos para averiguar 
cómo funcionan? ¿Le gusta aprender viendo y observando o escuchando a la gente o escuchando grabaciones? 
¿Le gusta descubrir cosas en la naturaleza? ¿Está consciente de las necesidades y opiniones de otras personas? 

•	¿Cuáles son sus necesidades personales? ¿Necesita adaptaciones especiales? ¿Usa equipos de asistencia 
o adaptación? 

•	¿Cuáles son las áreas de oportunidad de este niño? ¿Está aprendiendo nuevas habilidades o quiere apren-
der otras nuevas habilidades?

•	¿Cuáles son los procedimientos de emergencia y los nombres y números telefónicos en caso de emer-
gencia que podrían necesitarse para él? Incluya cualquier otra información pertinente de emergencia.
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 1. Siga el lema de los Cub Scouts “Haz Tu Mejor Esfuerzo”, 
y contribuirá a crear el éxito para los niños que tengan 
necesidades especiales.

 2. Utilice sus recursos, entre los que se incluyen los recursos 
humanos, materiales, el comité del pack, otras organiza-
ciones, los padres del niño y los demás niños del den.

 3. Planifique previamente todas las actividades, en particu-
lar las actividades al aire libre y los viajes de estudio. ¿El 
sitio es accesible para cada persona en su grupo? ¿Cuáles 
son las actividades accesibles para todas las personas de su 
grupo? ¿Qué adaptaciones especiales son necesarias? ¿Hay 
algún problema especial sobre salud o seguridad para alguna 
persona en su grupo?

 4. Planifique las actividades para incluir todos los niveles 
de habilidad porque cada niño se desarrolla a su propio 
ritmo.

 5. Haga énfasis en las habilidades individuales tomando las 
medidas necesarias para corregir las áreas problemáticas.

 6. Simplifique las instrucciones y actividades.

 7. Use una variedad de instrucciones para cada actividad. Las 
instrucciones verbales con una demostración pueden facilitar 
la enseñanza para los niños. En ocasiones, conviene que los 
niños encuentren la manera de hacer algo por su cuenta.

 8. Mantenga en reserva un buen número de actividades de 
“relleno” para las ocasiones en las cuales una actividad 
termine antes de lo esperado o usted necesite una corta 
actividad para llenar el tiempo de la junta.

 9. Mantenga la tranquilidad de las actividades que sean 
tranquilas, pero sin llegar a la inactividad. Una charla 
retendrá la atención de los niños sólo durante breve tiem-
po.

10. Comience con las actividades sencillas más fáciles con un 
nuevo	grupo	de	niños	hasta	que	averigüe	las	habilidades	de	
cada niño.

11. Incluya actividades de toma de decisiones en aspectos de 
ética para contribuir a formar un grupo comprensivo y coo-
perativo en su den. 

12. Fomente la conciencia de la diversidad en el grupo.

13. Practique nuevas habilidades en grupos más pequeños 
del den antes de usar las habilidades como, por ejemplo, 
ceremonias, parodias y canciones en una junta del pack. Los 
niños necesitan la oportunidad de desarrollar confianza en sí 
mismos en un pequeño grupo cooperativo antes de usar la 
habilidad en un grupo de mayor tamaño.

JUnTAS DEL DEn Y DEL PACK
Al igual que ocurre con las “Pautas Generales” indicadas arriba, 
estas ideas tienen por finalidad ayudarle a tener juntas satisfacto-
rias del den y del pack y son importantes para todos los niños, 
pero quizás sean particularmente importantes para niños con 
necesidades especiales. 

Elementos Para el Éxito de las Juntas
•	Organización

•	Rutina	y	consistencia

•	Reglas	mínimas

•	Apoyo

•	Planificación	y	equilibrio

1. Organización. Trate de ser tan organizado como sea posible. 
Cuando le parezca que la organización es mínima, deténgase 
y examínela cuidadosamente para descubrir alguna clase de 
estructura subyacente o encontrar una forma de darle estruc-
tura. Siga la estructura sugerida para las juntas del den y del 
pack en Cub Scout Program Helps. Si le parece que hay 
demasiadas actividades separadas para los Cub Scouts, 
reduzca su número. Si los niños se distraen o si su atención se 
desvía hacia otra cosa, normalmente esto indica que hay 
demasiadas actividades.

En cada parte de la junta se intercala un tiempo de tran-
sición en el que usted cambia de una parte a la siguiente. 
Asegúrese de que todos los Cub Scouts sepan lo que debería 
hacerse entre cada parte de la junta para evitar distracciones. 
En las juntas del pack, estos tiempos de transición son ideales 
para realizar parodias. En las juntas del den, usted debe asig-
nar a cada chico una tarea específica, por ejemplo, un proyec-
to corto, una canción o un ejercicio de animación. Trate de 
tener sólo una actividad en marcha a la vez porque, de otro 
modo, puede ser difícil que los niños puedan concentrarse.

2. Rutina y consistencia. Tener una rutina facilita las tareas de 
los líderes del pack, así como su planificación. Use la misma 
rutina en cada junta. Los niños sabrán lo que deben esperar, así 
como lo que se espera de ellos. Si la rutina de la junta va a 
cambiar, dé a conocer los cambios a los niños con antelación.

3. Reglas mínimas. Mantenga la sencillez de las juntas y limite 
el número de reglas. Más que tener una larga lista de cosas 
que se deben hacer y cosas que no se deben hacer, trate de 
limitar las reglas a tres reglas básicas positivas que cubrirán 
todas las demás reglas que usted pueda necesitar. Recuerde el 
acrónimo KISMIF formado por la primera letra de las 
pa labras: Keep It Simple, Make It Fun. (En español, esta 
frase significa “Mantengalo sencillo. Hágalo divertido”.) 

Sus tres reglas básicas podrían ser:

 1. Mantenga su seguridad.

 2. Mantenga la seguridad de otras personas.

 3.  Mantenga la seguridad de su lugar de junta y sus materiales.

A cualquier niño a cualquier nivel de actividad le resultará 
más fácil recordar estas tres reglas básicas que una larga lista. 
Usted puede ampliar estas reglas hablando con los Cub 
Scouts acerca de lo que significa cada una. Déles ejemplos; 
por ejemplo, los insultos no les darían una sensación de segu-
ridad a los demás niños. Si corres cuando es el momento de 
caminar no conservarías tú seguridad. Usar herramientas 
incorrectamente o dejar el área sucia no mantendría la seguri-
dad del lugar de junta ni de los materiales.



4 NIÑOS

Estas reglas están redactadas con expresiones positivas, 
pueden crear un sentimiento de responsabilidad y liderazgo y 
pueden contribuir a formar un grupo cooperativo. Ayude a los 
Cub Scouts a asumir responsabilidad por estas reglas. Algunos 
niños no han tenido muchas oportunidades de tomar decisiones. 
Tomando decisiones de grupo, los niños pueden aprender los 
procesos de toma de decisiones que les ayudarán a tomar sus 
propias decisiones y hacerse más independientes.

Recuerde: Los niños deberían ayudar a determinar las reglas 
siempre que fuese posible.

4. Apoyo. Una buena estructura de apoyo es indispensable. Es 
posible que usted tenga un Cub Scout en el den que tenga una 
discapacidad y requiera asistencia o adaptaciones especiales. 
Puede ser necesario contar con los padres o con asistentes 
especiales para acompañar al Cub Scout incapacitado. Los 
jefes del den pueden ser un maravilloso apoyo dentro de cual-
quier junta del den o junta del pack. Una buena planificación 
puede ayudarle a desarrollar el respaldo que usted necesita. 
Los jefes del den, los Cub Scouts y los padres o guardianes 
pueden contribuir a las juntas de planificación. 

5. Planificación y equilibrio. Planifique sus juntas con antel-
ación. Mantenga el ritmo de sus juntas sin extenderlas a más 
de hora y media. Una junta que tenga rutina, organización y 
uniformidad es una junta con buen ritmo. El “tiempo muerto” 
provoca la distracción de los niños. Equilibre sus juntas alter-
nando las actividades tranquilas con las actividades enérgicas 
(pero nunca desordenadas). El equilibrio mejorará el tran-
scurso de la junta y aumentará al máximo los periodos de 
atención de los niños.

ADAPTACIOnES
Adapte sus actividades según sean necesarias para satisfacer las 
necesidades y la variedad de capacidades de todos sus Cub 
Scouts. Use la menor cantidad posible de cambios para hacer que 
esta actividad tenga éxito para todos los niños. Permita adapta-
ciones en los requisitos de avance para los niños que tengan 
necesidades especiales. Los padres pueden ayudarle a determinar 
la necesidad de adaptaciones y saber qué clase de adaptaciones 
serían las más útiles. Hacer cambios en sus actividades de Cub 
Scouts requiere aptitudes, así como conocimientos acerca de los 
niños. A continuación presentamos algunas adaptaciones 
ge nerales con sus respectivos ejemplos.

Adaptación de Materiales
Ejemplo:  Un Cub Scout tiene poca fuerza en su mano y está 

tratando de hacer un trabajo de grabado en la mad-
era.

Solución: Reemplace la madera con una barra de jabón.

Adaptación de Reglas
Ejemplo:   Un Cub Scout no puede lanzar las herraduras a la 

distancia estipulada según las reglas del juego.
Solución:  Permita que el niño se acerque más al hito del 

juego de herraduras.

Adaptación Arquitectónica
Ejemplo:  Un Cub Scout en silla de ruedas no puede ir a una 

cancha de bowling porque no se puede tener 
acceso a la cancha de boliche con silla de ruedas.

Solución:  Con anticipación, encuentre una cancha que per-
mita el acceso en silla de ruedas.

Adaptación de Acompañante
Ejemplo:  Un Cub Scout no puede mantenerse quieto y corre 

de un lado para otro.
Solución:  Un adulto o un niño de mayor edad puede con-

vertirse en el compañero para ese Cub Scout.

Adaptación de Grupo Cooperativo
Ejemplo:  Un Cub Scout tiene dificultad para recordar la 

secuencia de pasos de un proyecto.
Solución:  Los Cub Scouts pueden trabajar en grupos coo-

perativos para garantizar el éxito y permitir que 
todos realicen sus actividades. 

Adaptación de Conducta
Ejemplo:  Un Cub Scout no puede participar durante una junta 

debido a sus escasos niveles de concentración.
Solución:  Hable con los padres o guardianes acerca de un 

plan de mejoramiento de conducta.

ACTIVIDADES DE  
FInAL ABIERTO
Las actividades de final abierto no tienen un resultado particular. 
Son maravillosas para estimular la imaginación, trabajar juntos 
con un grupo y estimular los procesos de razonamiento de los 
niños. Estas actividades incluyen preguntas que no tienen una 
respuesta esperada y estimulan a los niños a pensar acerca de 
temas que no tienen respuestas correctas o incorrectas.

Por ejemplo, una actividad que no tiene un resultado esperado 
consiste en elaborar un “paquete de genio”. Este paquete es un 
paquete de creatividad que contiene una variedad de materiales 
con diversas herramientas de tal manera que los niños puedan 
crear algo, es decir, cualquier cosa que ellos decidan crear. Las 
actividades de final abierto son buenas para desarrollar el lide-
razgo dentro de un grupo así como la cooperación entre los 
miembros del grupo.

PROGRAMA DE  
ACTIVIDADES  
AL AIRE LIBRE
Las experiencias de actividades al aire libre son una parte funda-
mental del programa Scouting. Haga que las actividades al aire 
libre sean accesibles para todos los niños en su grupo, siguiendo 
las tres reglas básicas de seguridad que se mencionan arriba:

•	Mantenga	su	seguridad.

•	Mantenga	la	seguridad	de	otras	personas.

•	Mantenga	la	seguridad	de	su	lugar	de	junta	y	 
sus materiales.

Las actividades de campamento de Cub Scouts deben ponerse 
a disposición de los niños con discapacidades. El campamento de 
día para Cub Scouts, el campamento de residencia para Cub 
Scouts y el campamento familiar pueden proporcionar muchas 
actividades positivas y memorables para los niños. El campa-
mento de Cub Scouts también proporciona oportunidades para el 
fortalecimiento de los dens y los packs y los niños con discapaci-
dades pueden participar más con el grupo. 

Vea el Capítulo 32 “Actividades al Aire Libre” y el Capítulo 
33, “Campamento Para Cub Scouts”.
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AVAnCE
El programa de avance es tan flexible que, con un poco de orien-
tación, la mayoría de los niños pueden adquirir las habilidades 
que se pretenden desarrollar. Un niño con discapacidades podría 
tardar más tiempo en ganar sus premios, pero ese niño los apre-
ciará mejor porque sabrá que ha hecho un gran esfuerzo.  
La norma de rendimiento para cada niño es: “¿Ha hecho su  
mejor esfuerzo?”

Incluya a los padres para ayudarlos a determinar lo que sig-
nifica el término “mejor esfuerzo” para cada niño. Desarrolle el 
potencial de cada Cub Scout hasta el máximo de su capacidad 
mediante el programa de avance. Se permiten adaptaciones en la 
enseñanza de aptitudes o actividades para cumplir los requisitos 
de avance.

Usted debe actuar con entusiasmo al ayudar a los niños 
con discapacidades, pero también debe reconocer plena-
mente las exigencias especiales que usted tendrá que aceptar 
para su paciencia, su comprensión y su capacidad con el fin 
de enseñar los requisitos de avance.

El Cubmaster y el comité del pack pueden dar su permiso a un 
Cub Scout que tenga necesidades especiales para reemplazar con 
actividades electivas las actividades prescritas que estén por 
encima de su capacidad. Es mejor incluir a los padres en este 
proceso de determinación de actividades sustitutas porque los 
padres conocen mejor las capacidades de sus hijos.

Recuerde dar un reconocimiento frecuente a cada niño. A los 
Cub Scouts les encanta recibir reconocimiento por todo lo que 
hacen y el reconocimiento inmediato de los avances es incluso 
más importante para los niños con discapacidades. El Immediate 
Recognition Kit (un paquete de reconocimiento inmediato), el 
den doodle, y la Tabla de Avance del Den ayudarán a proporcio-
nar un reconocimiento inmediato en las juntas del den a medida 
que los niños completen los logros y actividades electivas. 
Recuerde que a un niño un mes le parece un tiempo muy largo y 
que, por lo tanto, completar los requisitos para obtener una insig-
nia podría parecerle una tarea que dura una eternidad. Asegúrese 
de darle reconocimiento periódicamente en las juntas del pack 
cuando el niño gane una insignia. 

OTROS ASPECTOS
niños Mayores que la Edad Habitual de 
Cub Scouts
A los niños que tengan más de 10 años de edad y discapacidades 
de desarrollo o discapacidades físicas, y en esto se incluye a  
los niños que tengan discapacidades visuales, auditivas y 
 emocionales, se les permite registrarse en Cub Scouting. La 
 organización autorizada determina y puede tomar una decisión 
informada acerca de si un miembro juvenil con discapacidad 
reúne los requisitos para registrarse después de la edad normal de 
inscripción. La firma del Cubmaster en la solicitud de Cub Scout 
del niño o en la solicitud de renovación de estatutos de la unidad 
certifica la aprobación de la organización autorizada. 

Las organizaciones autorizadas que trabajan con Scouting 
determinarán, con la aprobación de las autoridades médicas apro-
piadas, si un miembro juvenil puede registrarse (tomando en 
cuenta las definiciones mencionadas anteriormente) después de 
la edad normal de registro. La firma del Cubmaster en la solicitud 
de Cub Scout certifica la aprobación de la organización auto-
rizada para que el niño se registre. El concilio local debe aprobar 
el registro analizando cada caso individualmente.

Condición Médica
La condición médica de todos los candidatos a inscribirse en los 
Scouts después de la edad normal de inscripción deben ser certi-
ficados por un médico autorizado para ejercer la medicina o una 
declaración de evaluación debe ser certificada por un admi ni-
strador educativo. Use el formulario de Historia Médico y Salud 
Personal, No. 34414A (página 34-51). Se deben anotar todas las 
medidas correctivas, restricciones, limitaciones o anormali-
dades.

En caso de candidatos con retardo mental o perturbaciones 
emocionales, sus problemas de salud deben ser certificados por 
una declaración firmada por un psicólogo o psiquiatra diplo-
mado. Los registros actuales de certificado médico o de salud de 
todos los miembros juveniles que se inscriban después de la 
edad normal de registro y que tengan discapacidades deben 
conservarse en los archivos de la unidad en el centro de servicio  
del concilio.

Recursos y Apoyo
Si desea información adicional sobre la afiliación 

y los avances para los Cub Scouts con discapaci-
dades, pregunte al centro de servicio en su concilio 
local. Usted también puede acudir a las siguientes 
personas o consultar las siguientes obras: 

•	Padres	o	guardianes

•	Grupos	de	apoyo	local	o	apoyo	en	el	área	
específicos para ciertas discapacidades

•	Grupos	generales	que	trabajen	con	una	varie-
dad de discapacidades (National Easter Seal 
Society, United Way, National Education 
Association)

•	Publicaciones	de	BSA

•	Personal	de	la	escuela

•	Personal	profesional

•	Entrenamiento	

•	Miembros	del	pack	de	Cub	Scouts

•	Organizaciones	de	defensa	de	discapacitados

•	Consejeros	de	insignias	de	méritos	para	la	
insignia de mérito Disabilities Awareness 
(Conciencia Sobre Discapacidades)
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¿QUÉ ES AVAnCE?

El avance es uno de los métodos que se usa para lograr 
los propósitos de Scouting: desarrollo del carácter, for-
mación cívica y aptitud física personal. Todo lo que hace 

un Cub Scout para avanzar está diseñado para lograr estos 
propósitos y contribuir a su crecimiento personal. Recuerde que 
las insignias son simplemente un medio para lograr un fin; no son 
un fin en sí mismas.

El avance es el proceso por el cual un niño avanza de insignia 
en insignia, aprendiendo nuevas aptitudes con cada avance. El 
programa de avance de Cub Scouts está diseñado para estimular 
los intereses naturales de un niño de forma natural. Cada uno de 
los rangos en Cub Scouting (Tiger, Bobcat, Wolf, Bear, Webelos 
y Arrow of Light) tiene sus propios requisitos. Cuando los niños 
avanzan ascendiendo de rango en rango, los requisitos se van 
volviendo cada vez más difíciles, en correspondencia con las 
mayores aptitudes y habilidades de los niños a medida que van 
creciendo.

El avance les da a los niños un medio de medir su progreso. 
Aprenden habilidades basadas en una norma que proporciona 
Cub Scouting. Se da crédito al Tiger Cubs o al Cub Scout por 
cada requerimiento cumplido cuando el compañero adulto, padre 
o guardián (o para los Webelos Scouts, el líder del den de 
Webelos o el consejero de insignias de actividades) ha compro-
bado que el niño ha realizado su mejor esfuerzo.

El avance proporciona un medio satisfactorio de reconocer el 
progreso de los niños. Los niños tienen que subir por una escal-
era imaginaria en la que hay un reconocimiento para ellos en 
cada peldaño. La entrega de los premios a los niños en ceremo-
nias significativas para reconocer sus logros es uno de los prin-
cipios de avance.

El avance no es una competencia entre los niños. Se anima a 
cada Cub Scout a avanzar con constancia y resolución, estab-
leciendo sus propias metas con la orientación de su familia y sus 
líderes. El parámetro para satisfacer los requisitos es “haz tu 
mejor esfuerzo” y ese nivel puede ser diferente para cada niño. 

El avance es una experiencia entre el niño y la familia. El 
avance brindan a las familias excelentes oportunidades de com-
partir experiencias de crecimiento y actividades estimulantes con 
sus hijos. (Vea el Capítulo 5, “Participación de la Familia”.)

CÓMO FUnCIOnA EL  
PROGRAMA DE AVAnCE
El éxito del programa de avance depende totalmente de la forma 
como los líderes y padres de los Cub Scouts lo apliquen. 
Mediante investigaciones cuidadosas se ha desarrollado el pro-
grama de avance para asegurarse de que contenga actividades 
que a los niños les gusta hacer; sin embargo, los líderes y fami lias 
de los niños de los dens y los packs hacen que los avances fun-
cionen realmente en los dens, en el hogar y, lo que es más impor-
tante, en las vidas de los niños.

NIÑOS—CAPÍTULO 18
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El programa de avance, si se 
 implementa correctamente
•	Ayuda	a	aumentar	la	autoestima	de	los	niños.

•	Ayuda	a	aumentar	la	autonomía	del	niño	cuan-
do el niño descubre que tiene edad suficiente 
para asumir ciertas responsabilidades hacia 
otras  personas.

•	Le	da	a	un	niño	el	reconocimiento	positivo	que	
necesita.

•	Acerca	al	niño	a	su	familia	a	través	de	las	activ-
idades de avance que los miembros de la famil-
ia disfrutan juntos.

El Líder del Den de Tiger Cubs
Este líder tiene las siguientes responsabilidades en relación con 
los avances:

1. Estimular el interés en el avance proporcionando oportuni-
dades para los niños y los compañeros adultos a fin de que 
participen en el cumplimiento de los requisitos de avance. 

2. Planificar las juntas con el compañero adulto anfitrión para 
completar la parte de la junta del den relacionada con cada 
avance de Tiger Cubs, teniendo en cuenta el tema mensual del 
programa.

3. Ayudar a los compañeros adultos a comprender y usar el plan 
de avance.

4. Llevar registros precisos de logros y actividades electivas que 
los Tiger Cubs deben completar. Proporcionar con prontitud a 
los líderes del pack el Informe de Avance del Den de Tiger 
Cubs (página 34-22), de tal forma que los niños puedan reci-
bir reconocimiento en la siguiente junta del pack.

5. Fijarse en los niños que no están avanzando y averiguar las 
razones. La respuesta podría indicar una debilidad en el pro-
grama del den o del pack.

6. Proporcionar incentivos para el avance en las juntas del den 
usando el Immediate Recognition Kit de Tiger Cubs y cere-
monias especiales. Usar también la Tabla de Avance del Den 
de Tiger Cubs y los den doodles.

El Líder del Den de Cub Scouts
Este líder tiene las siguientes responsabilidades en relación 

con avance:

1. Estimular el interés en avance proporcionando oportunidades 
para que los niños practiquen los requisitos de avance en las 
juntas del den. El jefe del den puede ser particularmente útil. 

2. Ayudar a los padres y/o guardianes a comprender y usar el 
plan de avance.

3. Llevar un registro preciso de logros y actividades electivas 
que completen los Cub Scouts. Proporcionarle con prontitud 
a los líderes del pack el Informe de Avance del Den de Cub 
Scouts y Webelos Scouts (página 34-23).

4. Fijarse en los niños que no están avanzando y averiguar las 
razones. La respuesta podría indicar una debilidad en el pro-
grama del den o del pack.

5. Proporcionar incentivos para el avance en las juntas del den 
usando el Immediate Recognition Kit  y ceremonias espe-
ciales. Use también la Tabla de Avance del Den de Cub 
Scouts y los den doodles.

Los líderes del den de Cub Scouts pueden usar la información 
sobre avance que aparece cada mes en Cub Scout Program 
Helps. Esta herramienta puede indicar a los líderes ciertos logros 
y actividades electivas que podrían ser realizadas mientras el 
niño participa en el programa mensual del den y del pack. 

El Líder del Den de Webelos
Este líder tiene las siguientes responsabilidades en relación con 
el avance:

1. Planificar las juntas del den en torno a las áreas de las insig-
nias de actividades. Proporcionar una buena instrucción, 
usando a los consejeros de insignias de actividades siempre 
que sea posible para fomentar el interés de los niños.

2. Animar a los Webelos Scouts y ayudarlos a ganar la insignia 
Webelos, los puntos de brújula de Webelos y el Premio Arrow 
of Light. El jefe del den de Webelos puede ayudarle con estas 
funciones.

3. Llevar registros precisos de los avances. Presentar con pronti-
tud a los líderes del pack el Informe de Avance del Den de 
Cub Scouts y Webelos Scouts (página 34-23), de tal manera 
que los niños puedan recibir reconocimiento en la siguiente 
junta del pack. 

4. Ayudar a los padres y/o guardianes a comprender y usar el 
plan de avance de Webelos. Señalar cómo el plan de avance 
de Webelos se diferencia de avance de Wolf y de Bear.

5. Usar incentivos de avance en las juntas del den como,  
por ejemplo la tabla de avance del den de Webelos y los  
den doodles.

6. Fijarse en los niños que no estén avanzando y averiguar las 
razones. La respuesta podría indicar una debilidad en el pro-
grama del den o del pack.

7. Asegurarse de llevar a cabo una impresionante ceremonia de 
Premio Arrow of Light en la junta del pack.

8. Asegurarse de llevar a cabo una impresionante ceremonia de 
graduación en la junta del pack. Involucre al Scoutmaster y a 
los líderes juveniles de tropa (troop junior leaders) en esta 
ceremonia.
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El Cubmaster
El Cubmaster tiene las siguientes responsabilidades en relación 
con avance:

1. Proporcionar un programa de calidad durante todo el año 
lleno de acción y diversión que resulte atractivo para los 
niños. Comprobar que las actividades del den y del pack se 
planifiquen de tal manera que la realización de los logros y 
actividades electivas y la lucha por ganar las insignias de 
actividades sea el resultado natural de un mes de diversión.

2. Dar incentivos a avanzar en la junta del pack como, por 
 ejemplo, ceremonias de entrega de insignias, avance y 
 graduaciones llenas de emoción y colorido. Estimular la 
 presentación pública de las tablas de avance y los den doodles 
en las juntas del pack.

3. Asegurarse de que los niños que hayan ganado premios los 
reciban en la próxima junta del pack. No permita que los 
niños se desanimen al tener que esperar mucho tiempo para 
recibir su reconocimiento.

4. Trabajar con el comité del pack para proporcionarles a las 
familias ayuda y entrenamiento en el programa de avance de 
Cub Scouting.

5. Asegurarse de que los líderes del den tengan entrenamiento y 
sepan cómo implementar eficazmente el programa de 
avance.

6. Comprobar que se cumplan las normas sobre avance. Cada 
niño debe hacer su mejor esfuerzo para cumplir los requisitos 
según se indican en el programa.

7. Coordinar con el comité del pack para asegurarse de que se 
lleven registros precisos sobre avance. Hacer un seguimiento 
a los niños que no están avanzando y averiguar las razones.

El Comité del Pack
Los miembros del comité del pack pueden tener las siguientes 
responsabilidades en relación con avance:

1. Ayudar a dar entrenamiento a los líderes y compañeros adul-
tos o miembros de la familia en el uso correcto del programa 
de avance.

2. Reunir los informes de avance del den en cada junta mensual 
de los líderes del pack. Completar el Informe de Avance inte-
grado por múltiples partes (página 34-24) para adquirir pre-
mios en el centro de servicios del concilio local. Asegúrese de 
que se entreguen las insignias en la próxima junta del pack.

3. Ayudar a planificar las ceremonias de avance y graduación 
para la junta del pack.

4. Ayudar a reunir y/o conseguir los equipos que se usarán en 
ceremonias significativas de avance.

LAS FIRMAS En LOS  
MAnUALES DE LOS nIÑOS
Los Tiger Cubs y los Cub Scouts pueden prepararse para cumplir 
los requisitos y trabajar en los logros y actividades electivas en su 
casa o durante las juntas semanales del den. En los programas de 
Tiger Cubs, Wolf y Bear, el compañero adulto o un miembro de 
la familia debe aprobar el cumplimiento de requisitos firmando 
el manual del niño. 

Es importante que la familia comprenda la interpretación 
 correcta del programa de avance porque cuando un padre o un 
guardián firma el manual del niño, el requisito queda aprobado y 
no debe ser cuestionado.

En algunos casos, cuando un Cub Scout cumple ciertos requi-
sitos durante la junta del den, el líder del den pone sus iniciales 
en el manual del niño en el espacio indicado y entonces el padre 
y/o guardián firma el logro cuando se han cumplido todos los 
requisitos. 

La situación cambia cuando los niños llegan a Webelos Scouts. 
Aunque se estimula a las familias para que ayuden a los niños en 
casa a medida que los niños aprenden y practican los requisitos 
para obtener las insignias de actividades, la realización propia-
mente dicha de estas actividades es aprobada por los líderes del 
den o los consejeros de insignias de actividades. 

Los líderes del den deben tener una clara discusión con los 
padres y guardianes para indicarles lo negativo de esperar poco o 
demasiado de sus Cub Scouts. El capítulo “Guía de Cub Scouting 
para los Padres” en Requisitos de los Cub Scouts proporciona 
cierta orientación a las familias sobre cómo ayudar a los niños 
con avance. 

Avance siempre enfatiza hacer, no conseguir. La experiencia 
que el niño reúne al trabajar para cumplir los requisitos de 
avance es más importante que la propia insignia. A los niños se 
les premia con insignias para reconocer sus logros y las familias 
deben tener cuidado para no darle una excesiva importancia a 
los premios.

¿COn QUÉ RAPIDEZ DEBERÍA 
AVAnZAR Un nIÑO?
Hablando en sentido general, un niño debería avanzar un rango 
cada año. Lo importante es asegurarse de que el niño gane el 
rango para su grado (o su edad). De ser necesario, déle al niño 
uno o dos meses más para que gane la insignia. 

El progreso en avance de un Cub Scout depende de su propia 
motivación para aprender nuevas habilidades, del estímulo y la 
ayuda que el niño obtiene de su familia y de su necesidad de 
reconocimiento. Estos factores variarán para cada niño. 

Un niño “por encima del promedio” progresará rápidamente, 
en particular si su familia lo estimula. Un niño “por debajo del 
promedio” quizá no progrese en absoluto a menos que se le dé 
un incentivo ocasionalmente. Los líderes del den pueden propor-
cionar motivación haciendo énfasis en el trabajo de avance 
durante las juntas del den y proporcionando rápidas recompensas 
y reconocimientos. Una forma de enfatizar avance consiste en 
tener evidencias visuales del progreso de cada miembro del den 
en el lugar de junta del den mediante el uso de la Tabla de Avance 
del Den o de un den doodle (página 18-5). Otra forma consiste 
en usar el paquete de Reconocimiento Inmediato (página 20-6).
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Se debe recomendar a las familias que no apresuren a sus niños 
a completar los logros requeridos para cada rango. No hay una 
regla totalmente determinada, pero si un niño se apresura a cum-
plir los requisitos, podría ser difícil mantener su interés con 
actividades electivas durante el resto del año. En esos casos, el 
niño no puede comenzar a trabajar en los requisitos para el pró -
xi mo rango hasta que llegue al próximo requisito de edad o 
grado.

Aunque no es obligatorio, algunos Webelos Scouts ganan 
todas las insignias de actividades durante su tiempo en el den de 
Webelos Scouts. Si se cubre una insignia cada mes en las juntas 
del den, es posible ganar la totalidad de las 20 insignias. Sin 
embargo, lo que un niño aprende ganando las insignias es más 
importante que ganarlas todas.

Lista de Control de Avance

❏ ¿El Cubmaster y el comité del pack dan a los líderes 
del den y a las familias orientación en el uso eficaz 
del programa de avance? 

❏ ¿Los miembros de la familia comprenden el papel 
que desempeñan en el programa de avance? ¿Están 
usando los logros, actividades electivas e insignias de 
actividades para sugerir actividades para el tiempo 
libre del niño? 

❏ ¿Los miembros de la familia reconocen que los req-
uisitos de avance pueden completarse en forma natu-
ral durante las actividades de juego de un niño? 
¿Ellos comprueban periódicamente que el niño haya 
recibido el crédito correspondiente a sus logros? 

❏ ¿Los líderes del den hablan con los padres acerca de 
los niños que no están avanzando? 

❏ ¿Los líderes del den tratan de mantener las juntas del 
den llenas de las clases de actividades que se trasla-
dan al tiempo libre del niño y contribuyen también a 
su avance? 

❏ ¿Se llevan registros precisos sobre el avance en los 
dens y en el pack? 

❏ ¿Los niños reciben su reconocimiento con prontitud?

❏ ¿Las ceremonias de avance del pack crean un incenti-
vo para el avance? 

❏ ¿Se usan tablas murales y den doodles en las juntas 
del den y las juntas del pack? 

❏ ¿El pack tiene una tabla o escalera de avance?

 

RANGOS E INSIGNIAS
Los rangos de Cub Scouts se establecen por grado y edad, salvo 
para el rango Bobcat, que todos los niños deben ganar.

La insignia de Tiger Cub es para los 
niños que han completado el jardín de niños 
(o tienen justo siete años de edad). 

La insignia de Bobcat se gana después 
del rango de Tiger Cub, pero antes que 
todos los demás rangos. Si un niño se une 
a Cub Scouting como un Wolf, Bear o 
Webelos Scout, debe ganar la insignia de 
Bobcat antes de recibir cualquier otro pre-
mio o rango. 

La insignia de Wolf es para los niños que 
han completado el primer grado (o tienen 
ocho años de edad). 

La insignia de Bear es para los niños 
que han completado el segundo grado (o 
tienen nueve años de edad). 

La insignia de Webelos es para los niños 
que han completado el tercer grado. Los 
niños ganan el Premio Arrow of Light 
después de ganar la insignia de Webelos, 
usualmente durante su segundo año en el 
Webelos Scouting. Un niño que entre en el 
Webelos Scouting como un niño de quinto 

grado (o de 10 años de edad) puede ganar tanto la insignia de 
Webelos como el Premio Arrow of Light.

Se debe animar a cada niño a ganar el rango para su grado o 
su edad. Si un niño está a punto de ganar una insignia de rango 
al terminar el año escolar, se le puede conceder un par de sema-
nas más para que termine antes de pasar al siguiente rango. 
Ganar la insignia le dará un mayor incentivo al enfrentarse al 
siguiente rango.

¿Qué ocurre con el niño que no avanza al siguiente grado con 
sus compañeros sino que repite el grado escolar? ¿También tiene 
que repetir el rango en Cub Scouting? Esto debe ser decidido por 
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la familia del niño tomando en cuenta lo que más le convenga al 
niño. Por lo general, un niño que repita un grado no es retenido 
en Cub Scouting. 

Un niño de segundo grado que gane su insignia de Wolf Cub 
Scout y varias Arrow Points (Puntas de Flecha) y luego quede 
retenido en segundo grado debería pasar al programa de avance 
de Bear al final del año escolar. Sin embargo, a un niño de 
segundo grado que haya completado sólo algunos logros de Wolf 
para la fecha en que queda retenido en un grado, le convendría 
más continuar en el programa de avance de Wolf. En cualquier 
caso, el niño siempre conserva el crédito por todos los trabajos 
de avance que haya realizado.

Un niño que entre en Cub Scouting después de completar el 
segundo grado gana primero la insignia de Bobcat y seguida-
mente comienza a trabajar en el rango apropiado para su grado o 
su edad. Ese niño no puede “regresarse” y trabajar en avance 
concebido para niños de menor edad. Sin embargo, un nuevo 
Webelos Scout debe ganar la insignia de Webelos antes de que 
pueda ganar el Premio Arrow of Light. 

Encontrará información específica sobre los programas de 
avance para Tiger Cubs, Wolf, Bear y Webelos Scouts en los 
capítulos 19, 20 y 21. En el Capítulo 17, “Cub Scouts con 
Discapacidades” hallará información sobre avance para niños 
que tengan necesidades especiales. 

REGISTROS DE AVAnCE
Para garantizar la entrega de un pronto reconocimiento por 
avance, es importante llevar registros precisos y actualizados de 
avance del pack y del den. (Vea el Capítulo 10, “Administración 
del Den y del Pack” donde encontrará mayor información.) 

Informes de Avance del Den. Estos formularios (páginas 34-22 
y 34-23) son completados por los líderes del den de Tiger Cubs, 
Cub Scouts y Webelos al final de la tercera junta del den cada 
mes. Se entregan en la junta de líderes del pack de tal manera que 
se puedan obtener y entregar las insignias en la próxima junta del 
pack. La información para estos informes se toma de los histo-
riales individuales de Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts 
(páginas 34-25 hasta la 34-28) en los cuales se anota la infor-
mación sobre el avance en cada junta del den. 

Informe de Avance del Pack. Este formulario integrado por 
varias partes (página 34-24) es completado cada mes por el 
Cubmaster o un miembro designado del comité del pack. Los 
datos para este informe se toman de los informes de avance del 
den que se entregan en cada junta de líderes del pack. Este 
informe presenta una lista de insignias y premios para todo el pack 
y se entrega al centro de servicio del concilio local al menos una 
semana antes de la junta del pack de tal forma que se puedan 
adquirir las insignias con antelación. El pack conserva una copia 
del formulario de tal forma que la información sobre el avance se 
pueda transferir al libro de registros del pack, Pack Record Book. 

Pack Record Book. Se trata del registro más completo del pack. 
Incluye el historial de logros y actividades electivas de cada Tiger 
Cub y cada Cub Scout, así como las insignias de actividades, la 
insignia de Webelos Scouts y los puntos de la brújula, el Premio 
Arrow of Light y el historial de graduaciones de cada Webelos 
Scouts. Los datos tomados del informe de avance del pack se 
transfieren al Pack Record Book cada mes. 

Tablas de Avance del Den. Los den usan las tablas de avance de 
los dens de Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts para llevar 
un registro de la evolución de cada niño. Estas tablas murales 
están llenas de colorido y contribuirán a dar un mejor ambiente 
al lugar de junta del den. Estas tablas también se llevan a la junta 
del pack para presentarlas a las familias que así pueden ver los 
progresos de sus hijos. (Monte estas tablas sobre cartón corru-
gado, una plancha de goma espuma u otro material resistente 
para aumentar la durabilidad y facilitar su transporte.)

En cada junta del den, la tabla de avance puede usarse en una 
sola ceremonia. Cuando el niño ha completado un requisito de 
avance, se le puede pedir que él mismo se levante para colorear 
la sección apropiada que le corresponda en la tabla.

Registros Computarizados de Avance. El software puede ayu-
dar a los líderes a registrar con precisión y sencillez el avance de 
los niños. Se puede conseguir una variedad de software de 
re gistro electrónico de datos. Asegúrese de usar una versión que 
esté actualizada con información correcta y sea compatible con 
las normas de su concilio.

Den Doodles. Un den doodle es una manera inteligente de regis-
trar el progreso de avance y los demás logros de los niños, así 
como es una decoración llena de colorido para el lugar de junta 
del den. Puede ser algo tan simple como una tabla, muy parecida 
a la tabla de avance del den o puede ser una estructura sencilla 
que consiste en un modelo recortado y montado sobre un sopo-
rte. 

Ningún den doodle se parece a otro. Cada uno es diferente y 
puede tener el número del den, un lugar para el nombre de cada 
niño y un cordón o correa para registrar el avance de cada niño. 
Al hacer adiciones al den doodle, es mejor celebrar una breve 
ceremonia en la junta del den. 

A los Cub Scouts les encanta ayudar a elaborar su propio den 
doodle. Les gusta ver cómo crece su tira de logros. Ayúdelos a 
decidir qué tipo del den doodle conviene más a su propio den y 
qué clase de trofeo marcará sus logros. 

En el Capítulo 20 “Los Programas de Wolf y Bear” y en el 
Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout, No. 94-218, 
hallará más información e ideas. 

CEREMOnIAS DE AVAnCE
Cub Scouting es un proceso de crecimiento. Se suman constante-
mente nuevos niños al pack, estos niños avanzan de rango en 
rango, ganando insignias y otros premios y graduándose a Boy 
Scouting. Todos estos pasos a lo largo del sendero del Cub Scout 
son ocasiones para recibir reconocimiento. Casi cada junta del 
pack tendrá algún tipo de ceremonia de ingreso, avance o  
graduación.

Vea el folleto Cub Scout Ceremonies for Dens and Packs 
(ce re monias de Cub Scouts para dens y packs), No. 33212B, 
donde hallará información y ejemplos de las ceremonias de 
avance. Otros recursos para obtener ideas son las mesas redon-
das, los pow wows o University of Scouting, los temas mensu-
ales, Cub Scout Program Helps y la Webelos Leader Guide (un 
guía para líder de Webelos).
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Ceremonia de Bobcats
Todos los niños en Cub Scouting ganan la insig-

nia de Bobcat, por esa razón esta ceremonia debe 
ser particularmente emocionante y memorable. 
Algunos packs tienen una ceremonia especial 
completa con fogata artificial. Los padres deben 
desempeñar un papel importante en esta present-
ación.

Toda ceremonia de Bobcat en la cual los niños 
sean puestos físicamente cabeza abajo encierra 
considerable peligro y no debe realizarse.

Una insignia de Cub Scout es un reconocimiento de lo que el 
niño puede hacer; y una prueba de que ha desarrollado ciertas 
habilidades. No es simplemente una recompensa al final de una 
tarea fatigante. Si un niño recibe esa insignia en una ceremonia 
emocionante de avance, todo tendrá un significado aun mayor 
para él. Si las ceremonias están llenas de colorido y son realistas 
y reconocen un logro real para un niño, pueden ser satisfactorias 
y memorables para cada miembro del pack. Las ceremonias de 
avance también pueden servir como incentivos para los niños que 
no están logrando su avance.

Las ceremonias de avance deben ser planificadas y guardar 
relación con los propósitos de Cub Scouting. Cada persona que 
participe debe saber lo que cabe esperar y los padres u otros 
miembros de la familia deben incluirse siempre como parte de la 
ceremonia. Las insignias se entregan a los padres quienes a su 
vez las entregan a los niños.

Las ceremonias de avance como todas las demás actividades 
de Cub Scouts, deben ser positivas y significativas como un 
reflejo de los valores y propósitos de Scouting. Tenga cuidado de  
que todas las culturas y grupos étnicos, incluyendo los indios 
americanos, sean representados en una forma positiva, demost-
rando un respeto adecuado por las creencias religiosas y refle-
jando la au ten ticidad en los atuendos. Todas las ceremonias 
deben abstenerse de imitar actividades que podrían interpretarse 
como “novatadas” como, por ejemplo, caminar sobre brasas 
 ardientes o hacer marcas con yerros candentes. 

EQUIPOS PARA LAS  
CEREMOnIAS
Los equipos para ceremonias como, por ejemplo, las mesas de 
premios, los trajes y otros artículos de utilería añaden colorido e 
interés a las ceremonias. La mayoría de los packs usan mesas 
ceremoniales, recortes de insignias, fogatas artificiales, tablas de 
reconocimiento, escaleras de avance, velas, reflectores y trajes 
para lograr que las ceremonias sean más emocionantes para  
los niños.

Los equipos deben tener las siguientes características:

•	 Ser	sencillos	y	poco	costosos,	pero	resistentes	para	poder	
usarlos varias veces.

•	 Ser	adaptables,	de	tal	manera	que	puedan	usarse	en	una	
 variedad de diferentes tipos de ceremonias.

•	 Estar	diseñados	para	poder	guardarse	y	transportarse	 
con facilidad.

Antes de usar las velas para las ceremonias en ambientes inte-
riores, cerciórese de que puedan usarse de esa manera y tome las 
precauciones necesarias de seguridad. Algunas áreas tienen leyes 
que restringen el uso de llamas abiertas en edificios públicos. Las 
velas eléctricas operadas por batería o las linternas pequeñas 
tamaño bolígrafo pueden servir como sustitutos de las velas ilu-
minadas con llamas reales. 

Las ceremonias de avance pueden planificarse en torno a los 
temas mensuales de Cub Scouts, que se recomiendan anualmente 
en Cub Scout Program Helps. 
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¡BIEnVEnIDOS A 
LOS TIGER CUBS!

El concepto de los Tiger Cubs de BSA se desarrolló en 
1982 para atender las necesidades y los deseos de los 
niños de siete años de edad y sus familias. A lo largo de 

los años, algunas partes de la estructura del programa han evolu-
cionado con nuestra sociedad siempre cambiante, pero los ele-
mentos básicos han seguido siendo los mismos. Los Tiger Cubs 
constituyen un programa sencillo y divertido para niños de 
primer grado y sus familias.

Los Tiger Cubs introducen a los niños y a sus compañeros 
adultos a la emoción de Cub Scouting al experimentar juntos el 
significado del lema de los Tiger Cubs: Buscar, Descubrir, 
Compartir. Los Tiger Cubs están concebidos para fortalecer a las 
familias mediante su participación en programas sencillos de 
bajo costo que son flexibles y divertidos tanto para los niños 
como para los adultos. Un componente de liderazgo compartido, 
en el cual el líder del den trabaja en cooperación con equipos 
formados por adultos y niños, le da a cada uno la oportunidad de 
opinar respecto a los planes y la ejecución de actividades.

¿Quién Puede Unirse a los Tiger Cubs?
Los Tiger Cubs son para niños que estén en primer grado  
(o tengan siete años de edad) y sus compañeros adultos. El ele-
mento básico de los Tiger Cubs es el equipo integrado por el 

compañero adulto y el Tiger Cub. El adulto puede ser un padre, 
hermano, hermana, tía o tío o incluso un vecino del niño. El 
 requisito para el compañero adulto consiste en tener dieciocho 
años de edad o más, preocuparse por el niño y tener un fuerte 
compromiso con su bienestar. El niño y su compañero adulto  
se afilian juntos a los Tiger Cubs. Ellos realizan todas las 
 actividades de familia, den y Vaya a Verlo. El compañero adulto 
tiene la responsabilidad de asegurarse de que el niño tenga éxito 
en su avance en los Tiger Cubs.

DEnS DE TIGER CUBS
Cada Tiger Cub y su compañero adulto se consideran un equipo 
y entre cinco y nueve equipos de Tiger Cubs forman un den de 
Tiger Cubs. Los Tiger Cubs funcionan en base a un modelo de 
liderazgo compartido. El líder de un den de Tiger Cubs trabaja 
con un equipo diferente integrado por el compañero adulto y el 
niño cada mes para planificar las juntas del den, los recorridos 
Vaya a Verlo y la parte del den en la junta del pack.

El den de Tiger Cubs debe participar activamente en la junta 
del pack. El líder del den debería coordinar actividades con el 
Cubmaster para determinar qué papel desempeñará el den de  
Tiger Cubs en la junta del pack. El den puede preparar una can-
ción o parodia sencilla y los niños deben recibir la recompensa 
de sus reconocimientos de avance en las juntas del pack.

Los packs que tienen más de un den de Tiger Cubs no deben 
combinar las juntas del den de Tiger Cubs; cada den debe realizar 
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su propia junta del den. El pack no tiene límite en cuanto al 
número de dens de Tiger Cubs que puede tener y debería plani-
ficar con la finalidad de tener un número suficiente de dens de 
Tiger Cubs y permitir que cada niño que cumpla los requisitos 
pueda ser un Tiger Cub.

El pack proporciona a los Tiger Cubs una experiencia conti nua 
de Cub Scouting a través de las juntas del pack y ayuda a los 
niños en su transición a los dens de Wolf Cub Scouts en junio.

LIDERAZGO En LOS DEnS DE 
TIGER CUBS
Las familias activas y entusiastas y un líder del den con cono-
cimientos y bien entrenado son los factores más importantes que 
influyen en el éxito de un den de Tiger Cubs.

•	 El	líder del den de Tiger Cubs proporciona el liderazgo para 
planificar y ejecutar un programa de actividades durante todo 
el año para el den de Tiger Cubs. Aunque es ideal que el 
líder del den sea una persona con experiencia en Cub 
Scouting, el pack puede seleccionar a un nuevo padre o 
guardián en el den de Tiger Cubs. El pack tiene la respon-
sabilidad de asegurarse de que el líder del den tenga entre-
namiento para el puesto y reciba apoyo continuo por parte  
de los demás líderes.

•	 El	compañero adulto es un padre u otro adulto que se registra 
al mismo tiempo con un niño como parte de un equipo de 
Tiger Cubs. Cada equipo de compañero adulto y niño asume 
la responsabilidad de servir como anfitriones durante uno o 
más meses en las juntas del den con el líder del den. El equi-
po anfitrión y el líder del den planifican el programa y el 
lugar de la junta.

El líder del den de Tiger Cubs dirige al den usando el con-
cepto de liderazgo compartido. Cada equipo de compañero 
adulto y Tiger Cub asume la responsabilidad de servir como 
anfitriones durante unos o más meses de juntas. (El número de 
meses dependerá del tamaño del den y de si el programa se 
comienza en la primavera o en el otoño). Junto con el líder del 
den de Tiger Cubs, el equipo anfitrión planifica el programa de 
juntas del den y selecciona el lugar de las juntas del den y los 
recorridos Vaya a Verlo.

El liderazgo compartido es un elemento fundamental de los 
Tiger Cubs porque la participación directa de los adultos es 
importante para los niños de esta edad. Al compartir el liderazgo, 
cada niño y compañero adulto reciben la oportunidad de dirigir 
sin la presión de un compromiso continuo de liderazgo. El lide-
razgo compartido también trae consigo una gran riqueza de 
conocimientos y variedad para el programa, puesto que cada 
equipo anfitrión tiene algo diferente que ofrecer al programa. El 
líder del den de Tiger Cubs proporciona experiencia y continui-
dad durante todo el año del programa.

PLAnIFICACIÓn DE LA JUnTA 
DEL DEn DE TIGER CUBS
El líder del den de Tiger Cubs y el compañero adulto anfitrión 
deben planificar las juntas del den y los recorridos Vaya a Verlo; 
sin embargo, no se espera que encuentren y desarrollen todas las 
ideas y materiales necesarios para llevar a cabo sus juntas del 
den. El equipo de líderes del pack ya habrá planificado las juntas 
del pack a través de la conferencia anual de planificación del 
programa del pack y habrá determinado las formas de apoyo que 
los dens darán a esas juntas. Un líder del den puede conseguir 
ayuda del Cubmaster y de los miembros del comité del pack para 
desarrollar los programas de juntas del den. Todos estos partici-
pantes pueden ayudar al líder del den y al compañero adulto 
anfitrión a planificar buenas juntas del den.

Los líderes del den y los compañeros adultos pueden incorpo-
rar sus propias ideas y las de los niños respecto a las cosas que los 
niños disfrutarán hacer. Una junta bien planificada del den man-
tendrá el interés de los niños y los niños querrán asistir a ella.

¿Quién Asiste a las Juntas del Den de  
Tiger Cubs? 
Los Tiger Cubs son un programa que permite que tanto niños 
como adultos pasen tiempo juntos haciendo cosas divertidas con 
otros equipos de Tiger Cubs. Los Tiger Cubs y sus compañeros 
adultos deben asistir a cuatro juntas cada mes para experimentar 
la diversión de Scouting:

•	 Asistirán	dos	veces	al	mes	al	hogar	de	la	familia	anfitriona	o	
a un lugar elegido para una junta del den.

•	 Una	vez	al	mes	irán	de	excursión,	llamada	un	recorrido	Vaya	
a Verlo.

•	 Una	vez	al	mes	asistirán	a	la	junta	del	pack	de	Cub	Scouts.

¿Quién Está a Cargo de la Junta?
Puesto que los Tiger Cubs se basan en el liderazgo compartido, 
cada mes un compañero adulto diferente trabajará con el líder del 
den de Tiger Cubs para planificar las dos juntas del den y el 
recorrido Vaya a Verlo para ese mes. También organizarán la 
participación de los niños en la junta mensual del pack. Las jun-
tas del den se basarán en el tema del mes o en uno de los logros 
requeridos (explicados en el Manual del Tiger Cub). El líder del 
den de Tiger Cubs y el compañero adulto anfitrión deben plani-
ficar las juntas del den y el recorrido Vaya a Verlo, pero no se 
espera de ellos que encuentren y desarrollen todas las ideas y 
materiales necesarios para realizar las juntas del den. Es impor-
tante que todos los compañeros adultos participen en la planifi-
cación y realización de al menos un ciclo de junta mensual. A 
esta edad, los niños necesitan esta clase de participación de los 
adultos.

Recursos del Den de Tiger Cubs
Diversos recursos están disponibles para ayudar al líder del den 
de Tiger Cubs y al compañero adulto anfitrión a planificar las 
juntas del den y el recorrido Vaya a Verlo.

•	 La mesa redonda de líderes Cub Scout es una junta 
 combinada de planificación para los packs de su distrito que 
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 proporciona ideas para el programa, pautas de normas e 
información sobre los eventos en su distrito y su concilio. 
Consulte a los líderes del pack para conocer la hora y lugar 
de la mesa redonda de distrito.

•	 Cub Scout Program Helps, No. 34304, proporciona los 
esquemas para las juntas basados en los temas mensuales. 
Las actividades planificadas para los Tiger Cubs y sus com-
pañeros adultos están diseñadas para que sean apropiadas a la 
edad de los niños que están en primer grado.

•	 Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout, No. 94-218, 
está repleto de ideas para juegos, manualidades, parodias, 
canciones y muchas otras actividades. Escoja actividades  que 
sean apropiadas para la edad de los Tiger Cubs y puedan 
adaptarse para incluir a los compañeros adultos.

•	 Los folletos “Where to Go” han sido compilados por 
muchos concilios locales y distritos para que los dens los 
usen en la planificación de sus excursiones por la comunidad 
o a un lugar de interés. Estos folletos pueden suministrar 
información sobre las actividades que pueden realizarse en 
diferentes lugares, así como el costo de estas actividades y 
los nombres de las personas de contacto. Consulte para ver si 
su concilio ha elaborado un folleto de este tipo para su área.

•	 Otros materiales impresos y recursos de BSA pueden estar 
a su disposición y usted podrá usarlos en su planificación. 
Consulte la biblioteca de su pack o el centro de servicio del 
concilio para encontrar materiales apropiados sobre can-
ciones, ceremonias, el programa de actividades académicas y 
deportes, el programa familiar de BSA y las oportunidades 
de actividades al aire libre que su den podría usar o en las 
cuales podría participar.

Lugar de Junta del Den de Tiger Cubs
El lugar de las juntas del den variará dependiendo de los recursos 
del compañero adulto anfitrión. Las juntas deben celebrarse en 
un lugar predeterminado, de tal manera que todos los miembros 
del den sepan dónde se reunirán ese mes. Un lugar ideal de 
reunión es la casa del equipo anfitrión, si hay suficiente espacio 
para todos. Las juntas pueden celebrarse en un sótano, garaje, 
patio, parque, plaza o edificio de apartamentos. Algunos dens se 
reúnen el lugar de reunión de la organización autorizada o en una 
escuela local. 

Aparte de la junta que se celebra dos veces al mes en un lugar 
determinado, una vez al mes el den saldrá de excursión a un 
recorrido Vaya a Verlo y visitará un lugar de interés asociado con 
el tema mensual o uno de los requisitos de avance. 

Fecha y Hora de las Juntas del Den de 
Tiger Cubs
Las juntas del den de Tiger Cubs se celebran cada semana a una 
hora que sea conveniente para los compañeros adultos y sea 
apropiada para los niños en edad de Tiger Cubs. Cada mes los 
niños y los compañeros adultos asistirán a dos juntas del den, un 
recorrido Vaya a Verlo y una junta del pack. Las juntas deben 
durar una hora como máximo. Es mejor celebrar una junta corta 
y mantenerla a buen ritmo que celebrar una junta más larga que 
pueda aburrir a los niños. Los niños necesitan divertirse de tal 
manera que esperen con interés la siguiente junta.

Registros y Tablas del Den de Tiger Cubs
Es necesario usar varios formularios de registro y tablas para la 
junta del den. (Vea el Capítulo 10, “Administración del Den y del 
Pack”, donde hallará mayor información.)

•	 Programa de Juntas del Den de Tiger Cubs (página 
34-13). Este formulario ayuda al líder del den y al compañero 
adulto anfitrión a planificar una junta del den. Ellos deben 
llenar los detalles para cada parte de la junta del den, incluy-
endo los planes y los equipos necesarios.

•	 Informe de Avance del Den de Tiger Cubs (página 34-22). 
Los líderes del den de Tiger Cubs usan este formulario para 
reportar el avance de los niños en el den, de tal forma que se 
puedan conseguir y entregar los artículos de reconocimiento 
en la junta del pack.

•	 Tabla de Avance del Den de Tiger Cubs (No. 34-715). Esta 
tabla mural sirve para registrar el avance de Tiger Cubs y es 
un incentivo para los niños en el den.

•	 Registro del Den de Tiger Cubs (página 34-16). Este for-
mulario de doble cara es usado por el líder del den de Tiger 
Cubs para llevar un registro semanal de el avance, la asisten-
cia y las cuotas. El líder del den puede registrar la fecha en 
que cada niño se unió al den y la fecha en que efectúa una 
transición pasando al den de Wolf Cub Scouts. En este for-
mulario se solicita información como números telefónicos y 
direcciones, además de otros datos. También proporciona un 
documento desde el cual el líder del den puede hacer un 
seguimiento al programa de liderazgo compartido para los 
equipos formados por compañero adulto y niño.

•	 Registro Individual Para Tiger Cubs (página 34-25). El 
líder del den lleva este registro para cada niño en el den. En 
este registro hay espacio para anotar la asistencia y el pago 
de cuotas, los datos personales y familiares y un historial 
detallado de avance. Siempre que un niño pase al siguiente 
rango de Cub Scouting, el historial debe acompañar a ese 
niño y entregarse al líder de su nuevo den.

•	 Monthly Den Dues Envelope, No. 34209. Los líderes del 
den usan este sobre para recoger las cuotas mensuales del 
den, que es opcional en el caso de los Tiger Cubs.

Equipos y Herramientas del Den de  
Tiger Cubs
Cada equipo de compañero adulto y niño debe tener una copia 
del Manual del Tiger Cub. En este manual se indican los requi-
sitos de avance y las actividades electivas que los niños y adultos 
pueden completar juntos. También se explican los elementos del 
programa, así como la forma en que las juntas pueden contribuir 
al avance de los niños.

El den debe tener una bandera del den de Tiger Cubs y una 
bandera de los Estados Unidos, que en ocasiones es suministrada 
por el pack, junto con los estandartes o portabanderas. También se 
pueden reunir con el tiempo otros equipos para las ceremonias 
incluyendo las velas, las mesas de ceremonia y un den doodle 
(página 18-5), que es un buen incentivo para el avance. 

Los dens también necesitarán algunos artículos para manuali-
dades y juegos. Puesto que el lugar de reunión del den puede ser 
diferente cada mes, puede ser una buena idea tener una “caja de 
viaje” que pueda llevarse a cada sitio donde vaya el den. Esta caja 
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podría incluir objetos como lápices de colores, pintura, pinceles, 
pegamento, tijeras, papel, reglas, lápices, piezas de madera, 
cordón o cuerda, carretes, tapas plásticas de botella, tapas para 
jarrones, papel aluminio, trozos de cuero, cuentas, plumas y tela. 
Las familias del den pueden donar o pedir prestados estos objetos 
y materiales. Al realizar la planificación, puede ser necesario 
tener otros objetos para un proyecto en particular.

OCHO COMPOnEnTES DE 
UnA JUnTA DEL DEn DE 
TIGER CUBS
Un buen plan de trabajo para las juntas del den de Tiger Cubs 
hace énfasis en el lema de los Tiger Cubs: Buscar, Descubrir, 
Compartir. El recurso Cub Scout Program Helps utilizan este 
patrón, que divide la junta en ocho partes. Cada parte tiene una 
finalidad y no se debe omitir ninguna de las partes. Se sugiere 
que usted siga este patrón, puesto que facilitará la planificación y 
realización de la junta del den.

Partes de una Junta del Den de  
Tiger Cubs
1. Antes de la Junta

2. Reunión

3. Apertura

4. Compartir

5. Descubrir

6. Buscar

7. Clausura

8. Después de la Junta

1. Antes de la Junta. La finalidad de esta parte de la junta con-
siste en darle tiempo al líder del den y al compañero adulto 
anfitrión para completar los preparativos, reunir suministros, 
desplegar la bandera de los Estados Unidos y la bandera del 
den y ocuparse de los detalles de último minuto antes de la 
llegada de los niños y sus compañeros adultos.

2. La Reunión marca el inicio de algunas actividades o juegos 
que mantienen a los niños interesados y ocupados mientras 
llegan todos los demás. Tener actividades preparadas para la 
llegada de los Tiger Cubs ayudará a evitar algunos de los 
problemas de conducta que pueden ocurrir cuando los niños 
no tienen suficientes cosas que hacer. Este tiempo previo 
también le da tiempo al líder del den para anotar la asistencia, 
recoger las cuotas y hacer un seguimiento de los logros que 
cada niño ha completado mientras el compañero adulto 
anfitrión está con los niños.

3. La Apertura es el inicio oficial de la junta del den. Mientras 
que las actividades que se realizan cuando comienzan a llegar 
los niños constituyen un tiempo informal, la apertura es una 
actividad organizada que marca el comienzo de la junta. A 
continuación presentamos algunas ideas: 

	 •	 	La	mayoría	de	las	juntas	del	den	comienzan	con	una	cere-
monia de bandera. En ese momento los niños pueden 
practicar repitiendo el lema de Tiger Cubs y la Promesa 
del Cub Scout. (Vea el Capítulo 2, “Cub Scouting: 
Propósitos, Métodos e Ideales”.)

	 •	 	Se	puede	incluir	una	breve	oración,	pero	tenga	en	cuenta	
las diversas creencias religiosas que pueden estar repre-
sentadas en el den.

	 •	 	La	apertura	también	puede	incluir	alguna	acción	bulliciosa,	
por ejemplo, una canción, un grito de ánimo o un aplauso.

	 •	 	No	es	necesario	pasar	lista,	pero	a	los	niños	les	gusta	
escuchar cuando se pronuncian sus nombres. Si la junta 
guarda relación con un tema mensual como, por ejemplo, 
los animales de la selva, cada niño podría responder con 
el nombre de un animal de la selva.

4. La parte de Compartir de la junta del den brinda a cada niño 
la oportunidad de compartir algo que haya hecho desde la 
última junta. Esta actividad les da a los niños tiempo de hablar 
de las experiencias vividas con sus familias.

5. Para el tiempo de Descubrir, el líder del den puede presentar 
el tema mensual y hablar acerca de lo que hará el den para la 
junta del pack. Entonces, los niños participarán en juegos, 
trabajarán en los proyectos de manualidades y rompecabezas, 
participarán en actividades al aire libre o trabajarán para cum-
plir los requisitos de avance. El líder del den puede firmar con 
sus iniciales el espacio para los requisitos en el manual de 
cada niño, a medida que cada uno de ellos va completando sus 
requisitos. (El compañero adulto también firma el manual; 
abajo damos una mayor explicación sobre avance.)

Las mejores actividades del den son aquéllas que los niños 
y sus compañeros adultos pueden realizar juntos. Ellos consti-
tuyen un equipo, por eso deben participar y divertirse como 
un equipo.

A los niños les encanta jugar, por eso es una buena idea 
incluir al menos un juego en cada junta. El juego puede lle-
varse a cabo bajo techo o al aire libre, transcurrir en silencio 
o ser muy enérgico. El Tiger Cub anfitrión podría dirigir el 
juego. Una vez más, se debe incluir la participación de los 
compañeros adultos.

En ocasiones, los niños tomarán parte en un proyecto de 
manualidades durante una junta del den. Por ejemplo, al 
aproximarse un día festivo, los niños podrían hacer manuali-
dades relacionadas con ese día de fiesta o hacer algo que sea 
necesario para la junta del pack. Se pueden completar algunos 
proyectos durante una o dos juntas del den, pero otros proyec-
tos podrían requerir que el Tiger Cub y su compañero adulto 
trabajen juntos en casa. El líder del den y el compañero adulto 
anfitrión pueden explicar el proyecto y ayudar a los niños para 
que lo lleven a cabo. (Los compañeros adultos pueden ser muy 
útiles durante el tiempo de elaboración de manualidades.) 

6. Durante el tiempo de Buscar de la junta, los líderes hablarán 
acerca de los planes para el recorrido Vaya a Verlo, que es un 
importante componente de los Tiger Cubs. A los niños les 
encanta salir y ver nuevas cosas. Esta actividad podría servir 
para cumplir uno de los requisitos de logros o uno de los 
re quisitos electivos y/o a podría guardar relación con el tema 
mensual. Vea la sección “Consejos Para el Recorrido Vaya a 
Verlo” al final de este capítulo.



EL PROGRAMA DE TIGER CUB 5

7. La Clausura concluye la junta y es normalmente un tiempo 
caracterizado por una mayor seriedad y tranquilidad. Los 
líderes del den podrían presentar el pensamiento del día, 
pedirle a los niños que repitan juntos el lema de Tiger Cubs o 
la Promesa del Cub Scout y/o anunciarles a todos los recorda-
torios de último minuto acerca de los próximos eventos. Los 
líderes también pueden aprovechar este tiempo para reforzar 
los 12 valores fundamentales de Cub Scouting (página 4-2).

8. Después de la Junta, el líder del den y el compañero adulto 
anfitrión revisan los eventos de la junta y concretan los planes 
para la siguiente junta y la próxima junta del pack. Si se trata 
de la segunda junta del den del mes, el líder del den puede 
reunirse con el compañero adulto anfitrión durante el próximo 
mes para planificar y/o efectuar un análisis previo de las 
actividades del den para ese mes.

ELEMEnTOS DE UnA BUEnA 
JUnTA DE TIGER CUBS
•	 La	junta	no	dura	más	de	una	hora	(a	menos	que	se	trate	 

de una excursión Vaya a Verlo) y comienza y termina  
puntualmente.

•	 La	junta	incluye	todas	las	ocho	partes	de	una	junta	del	den	de	
Tiger Cubs.

•	 La	junta	es	dirigida	por	un	líder	entrenado	del	den	y	el	com-
pañero adulto anfitrión.

•	 El	líder	del	den	y	el	compañero	adulto	anfitrión	están	cor-
rectamente uniformados. El líder del den debe llevar puesta 
la pañoleta color naranja y se recomienda que el compañero 
adulto anfitrión lleve la camiseta oficial color naranja de los 
Tiger Cubs.

•	 Antes	del	inicio	de	la	junta,	todos	los	equipos	y	materiales	
deben estar listos para poder usarse.

•	 Se	lleva	a	cabo	un	programa	con	un	plan	bien	escrito.

•	 Las	actividades	guardan	relación	con	el	tema	mensual	y	la	
próxima junta del pack.

•	 Hay	oportunidades	de	expresión	propia	a	través	de	ceremoni-
as, canciones, parodias, juegos, acrobacias, rompecabezas y 
manualidades.

•	 Los	compañeros	adultos	controlan	satisfactoriamente	la	con-
ducta de los niños. Los niños muestran respeto a los compa-
ñeros adultos, al líder del den y a los demás niños.

•	 Los	Tiger	Cubs	y	sus	compañeros	adultos	traen	su	respectivo	
Manual del Tiger Cub a la junta.

•	 Los	registros	del	den	son	precisos	y	están	actualizados.

•	 Se	hace	énfasis	en	el	lema	de	Tiger	Cubs—Buscar,	
Descubrir, Compartir—y en la participación de la familia en 
las juntas, actividades y excursiones.

•	 Los	Tiger	Cubs	y	sus	compañeros	adultos	se	divierten.

CÓMO USAR EL TEMA  
DEL MES
Cada año, Cub Scout Program Helps sugieren 12 temas mensu-
ales adecuados para los Tiger Cubs y los Cub Scouts. Esta pub-
licación anual incluye canciones, parodias, juegos, manualidades 
e ideas para recorridos Vaya a Verlo que complementan el tema 
mensual. La revista Boys’ Life también presenta ideas y artículos 
cada mes sobre el tema recomendado y las juntas mensuales de 
mesa redonda de líderes Cub Scout proporcionan ideas de pro-
grama e instrucción para estos mismos temas.

Los packs no están obligados a usar el tema recomendado cada 
mes, pero los temas se escogen y se planifican para atraer a los 
niños y para ofrecer oportunidades para ellos, sus compañeros 
adultos y sus líderes del den con la finalidad de lograr los 
propósitos de Cub Scouting. (Vea la página 2-1 donde podrá 
conocer más acerca de los propósitos de Cub Scouting.) 
Siguiendo estos temas, los líderes del den y el Cubmaster tienen 
mucho material de apoyo a su disposición.

Los líderes del den de Tiger Cubs y los compañeros adultos 
anfitriones presentan el tema en la primera junta del den del mes. 
Las actividades para la segunda junta del den pueden usar el tema 
mensual y la junta del pack también usa el tema mensual. Por lo 
tanto, el tema proporciona continuidad entre las dos juntas del 
den, el recorrido Vaya a Verlo y la junta del pack. El tema es 
diferente cada mes, lo que ayuda a proporcionar variedad y man-
tener el interés de los niños.

AVAnCE
Los rangos de Cub Scouts se organizan por grado y por edad, 
salvo para el rango Bobcat, que todos los niños deben ganar. El 
rango de Tiger Cubs es para los niños que han completado el 
jardín de niños (o tienen siete años de edad). La insignia de 
Bobcat se gana después del rango de Tiger Cubs, pero antes que 
todos los demás rangos.

Aunque la participación con un compañero adulto es obliga-
toria para todos los premios de Tiger Cubs, los compañeros 
adultos no ganan estos premios. Los artículos de reconocimiento 
son sólo para los niños.

Para asegurarse de que los niños reciban un pronto recono-
cimiento por avance, es importante llevar registros precisos y 
actualizados de avance del den y del pack.  (Vea las descripciones 
en la página 19-3).

Tótem del Cinturón de Tiger Cub

Para comenzar su recorrido por el 
rango de Tiger Cubs, cada Tiger 
Cub debe aprender el lema de los 
Tiger Cubs (Buscar, Descubrir, 
Compartir), la señal de Cub Scout y 
el saludo de Cub Scout. Cuando 
haya completado estas tareas, se le 
dará su tótem del cinturón de Tiger 

Cub. Se trata de una garra de tigre con cuatro cordones donde se 
insertan las cuentas del tótem que lleva en su cinturón. Un  
niño gana cuentas de tótem trabajando en los cinco logros de 
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Tiger Cubs. El tótem de cinturón de Tiger Cub debe entregarse 
en la junta del pack.

Cuando el niño complete cada parte de los logros, recibirá una 
cuenta de tótem naranja, blanco, o negro, en las juntas del den:

•	 El	niño	gana	una	cuenta blanca por cada parte de la actividad 
requerida en familia que complete.

•	 El	niño	gana	una	cuenta naranja por cada parte de la activi-
dad requerida del den que complete.

•	 El	niño	gana	una	cuenta negra por cada parte del recorrido 
requerido de Vaya a Verlo que complete.

A medida que se entrega cada cuenta y que se va sumando 
cada cuenta al tótem del niño, el niño debe recibir reconocimien-
to con una sencilla ceremonia en la junta del den cuando el niño 
haya ganado todas las cinco cuentas blancas, todas las cinco 
cuentas de color naranja y todas las cinco cuentas de color negro; 
lo que le da derecho a recibir su insignia de Tiger Cubs.

Fíjese que el niño sólo puede ganar una cuenta por cada una de 
las quince partes de logros, sin importar cuántas veces él pueda 
repetir una parte en particular.

Insignia de Tiger Cub

La insignia de Tiger Cub es para los niños 
que completen todas las partes de los 
cinco logros y ganen sus 15 cuentas de 
tótem. Los cinco logros son los 
siguientes:

•	 Vamos	Afuera

•	 El	Lugar	Donde	Vivo	

•	 Como	Yo	Lo	Cuento	

•	 Mi	Familia	Es	Especial

•	 Manteniéndome	Sano	y	Salvo	

Por cada logro, el equipo de compañero adulto y Tiger Cub 
debe completar una actividad del den, una actividad de familia y 
un recorrido Vaya a Verlo.

El compañero adulto aprueba la realización de cada parte  
del logro firmando el manual del niño. El Tiger Cub, bajo la 
 orientación del líder del den, lleva un registro de su progreso 
individual en la Tabla de Avance del Den de Tiger Cubs. El líder 
del den le entrega cuentas de tótem al niño en la junta del den 
como reconocimiento por su éxito al completar cada requisito.

La insignia de Tiger Cubs se entrega al compañero adulto en 
la siguiente junta del pack. En una ceremonia impresionante, el 
compañero adulto le entrega la insignia al niño.

Los niños llevan la insignia de Tiger Cubs colocándola en el 
área hendida en el tótem de cinturón de Tiger Cubs. Cuando los 
niños pasan al den de Wolf Cub Scouts, llevan la insignia en la 
camisa azul del uniforme en el bolsillo izquierdo en la posición 
inferior.

Cuentas de Rastreo Tiger
Después de ganar la insignia de Tiger Cubs, se estimula al niño 

a trabajar en las numerosas actividades electivas incluidas en su 
libro que tienen por finalidad despertar su interés en un nuevo 
pasatiempo, actividad o aptitud. Cuando complete 10 actividades 
electivas, ganará una cuenta de Tiger Cubs. También se le esti-
mula a seguir trabajando en los requisitos para ganar su insignia 
de Bobcat.

Las cuentas de Tiger Cubs se llevan en el cuarto hilo del tótem 
de cinturón de Tiger Cubs. No hay límite para el número de 
cuentas de Tiger Cubs que un niño puede ganar; sin embargo, 
cada cuenta de Tiger Cubs debe representar la realización de 10 
actividades electivas.

La finalidad de las actividades electivas consiste en ampliar los 
horizontes del niño. Después de todo, el lema de los Tiger Cubs 
es Buscar, Descubrir, Compartir. El plan de actividades electivas 
brinda oportunidades de avance y reconocimiento para el niño 
hasta que pueda comenzar a trabajar en el rango Wolf. Los niños 
pueden trabajar en las electivas al mismo tiempo que en los 
logros, pero el niño no puede recibir Cuentas de Rastreo Tiger 
hasta que haya ganado la insignia de Tiger Cub.

El líder del den va marcando el Informe de Avance del Den de 
Tiger Cubs para registrar las Cuentas de Rastreo Tiger que va 
ganando el niño y entrega el informe al comité del pack en la 
junta mensual de líderes del pack. Las Cuentas de Rastreo Tiger 
se entregan a los compañeros adultos en la próxima junta del 
pack, quienes a su vez las entregan a sus niños durante una cer-
emonia de avance del pack.

Insignia de Bobcat

Antes de llegar a ser Wolf Cub Scout, un 
niño debe completar los requisitos para ser 
Bobcat:

1. Aprender y repetir la Promesa del Cub Scout.

2. Repetir la Ley del Pack. Explicar su significado.

3. Explicar lo que significa Webelos.

4. Hacer la señal de Cub Scout. Explicar su significado.

5. Demostrar el apretón de manos de Cub Scouts. Explicar su 
significado.

6. Repetir el lema de Cub Scout.

7. Dar el saludo de Cub Scouts. Explicar su significado.

8. Con su compañero adulto, debe completar la sección de 
“Requisitos de Bobcat” que se encuentra en la portada del 
Manual del Tiger Cub.

Cuando el niño ha completado estos requisitos, su padre o 
guardián aprueba su trabajo y firma su manual. El líder del den 
anota esto en el Informe de Avance del Den de Tiger Cubs y
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entrega el informe al comité del pack en la junta mensual de 
líderes del pack. Entonces el niño reúne los requisitos para recibir 
su insignia de Bobcat en una ceremonia significativa del pack.*

El niño conserva la insignia de Bobcat. Cuando pase al  
programa de Wolf Cub Scouts usará la insignia de Bobcat en  
la camisa azul del uniforme en la parte superior del bolsillo 
izquierdo.

Sin importar la edad o el grado en que un niño se una a Cub 
Scouting, el niño debe ganar su insignia de Bobcat antes de poder 
recibir el rango de Wolf, Bear o Webelos.

VAYA A VERLO 
Conforme al lema de Tiger Cubs “Buscar, Descubrir, Compartir”, 
los Tiger Cubs y sus compañeros adultos deben emprender un 
recorrido Vaya a Verlo cada mes. Esta actividad puede servir para 
cumplir una parte de un requisito de avance de Tiger Cubs. Al 
emprender estas actividades, los Tiger Cubs pueden aprender cosas 
acerca de su comunidad o las comunidades vecinas, los lugares 
donde trabajan los adultos, los servicios comunitarios (bomberos, 
policía, hospitales, etc.), los centros naturales, los centros de cui-
dado de animales y otros lugares de interés para los niños.

Un recorrido Vaya a Verlo bien planificado, beneficiará a todos 
los participantes, brindando una oportunidad para que los niños 
y los adultos

•	 Adquieran	nuevos	intereses	y	conocimientos.

•	 Desarrollen	una	mayor	comprensión	y	respeto	de	otras	 
personas.

•	 Refuercen	sus	aptitudes	de	buena	ciudadanía	como,	por	
ejemplo, cortesía y amabilidad.

•	 Se	diviertan,	se	diviertan	y	se	diviertan.

Consejos Para el Recorrido Vaya a Verlo
 1. Determine la distancia hasta el punto de destino 

y cuánto tiempo hace falta para llegar hasta allí.

 2. Consiga un permiso de excursión local 
siguiendo las pautas de su concilio. (Vea la 
página 32-7 donde hallará los detalles.) 

 3. Haga los preparativos y las reservaciones nec-
esarias con antelación.

 4. Organice el transporte para garantizar la 
comodidad y la seguridad, y cumplir los requi-
sitos de seguros. Si viaja en automóvil o 
vagoneta, todos los niños y adultos, incluyen-
do el conductor, deben tener sus propios cin-
turones individuales de seguridad que deben 
usarse sin excepciones. (Vea la página 13-2 
donde hallará los detalles sobre las pautas de 
seguridad en el transporte.)

 5. Si todavía no las tiene en el expediente, consi-
ga una Historia Médica y Salud Personal de 
Clase 1 para todos los Tiger Cubs y compañe-
ros adultos (página 34-51).

 6. Asegúrese de que todos los compañeros adultos 
sepan dónde y cuándo reunirse. Sea puntual.

 7. Considere designar como persona de contacto 
a un miembro de la familia de Tiger Cubs que 
se quede en casa. En caso de que se retrase el 
regreso, esta persona de contacto podría infor-
mar a otras familias acerca del retraso.

 8. Déles a todos los conductores los mapas cor-
respondientes, incluyendo los estacionamien-
tos que van al usarse, las puertas por las que 
se debe entrar y demás información relevante.

 9. No trate de viajar en caravana o convoy.

10. Avíseles a todos con anticipación que los Tiger 
Cubs deben estar de uniforme.

11. Establezca un sistema de compañeros antes 
de iniciar el viaje; es decir, cada Tiger Cubs 
debe ir acompañado de su compañero adulto 
y los niños deben permanecer con sus compa-
ñeros adultos en todo momento.

12. Sepa exactamente cuántas personas integran 
en el grupo. Haga una lista y lleve la lista con-
sigo en el viaje.

13. Eduque a los niños con antelación para que se 
mantengan atentos y actúen con cortesía y 
obedezcan todas las reglas.

14. Pregunte inmediatamente dónde quedan los 
baños al llegar.

15. Cuando regresen, pídales a los niños que 
escriban notas de agradecimiento a los anfitrion-
es o a otras personas que les hayan ayudado.

*Todas las ceremonias de Bobcat en las cuales se ponga a los niños física-
mente de cabeza encierran considerables peligros y deben evitarse.

Estrellas de servicio
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JUnTAS COn LOS 
COMPAÑEROS ADULTOS  
DE TIGER CUBS

Orientación del Den de Tiger Cubs
El den de Tiger Cubs se organiza en una Noche de Rally para 
Cub Scouting. (Vea el Capítulo 10, “Administración del Den y 
del Pack”.) En esta ocasión, el líder del den de Tiger Cubs u otro 
líder experimentado del equipo de miembros del pack o del dis-
trito orienta a los nuevos compañeros adultos de Tiger Cubs y les 
da una explicación general del programa. Los compañeros adul-
tos tendrán una mejor comprensión de los Tiger Cubs, así como 
oportunidades de conocer a los demás adultos en el den, y podrán 
hacer preguntas.

Si el líder del den es un líder experimentado del pack, él o ella 
realizará la orientación de los padres de Tiger Cubs. Si el pack 
selecciona a un nuevo padre de Tiger Cub como el líder del den, 
un líder experimentado del pack debería ayudar al líder del den a 
orientar a las demás familias. Es importante para el éxito del den 
de Tiger Cubs que un líder experimentado del pack siga siendo 
el orientador de los nuevos líderes del den de Tiger Cubs.

Junta de Adultos del Den de Tiger Cubs
La primera junta con los compañeros adultos del den es impor-
tante porque transmite una primera impresión de su programa y 
describe cómo los socios adultos comparten el liderazgo del den. 
La junta de adultos del den debe ser informal. Esta junta podría 
celebrarse en la casa de líder del den de Tiger Cubs, el lugar de 
reunión del den o el lugar de junta del pack o en casa de uno de 
los miembros del den. La junta debe programarse a una hora que 
sea tan conveniente como sea posible para todas las familias.

Puesto que es preciso hablar de muchos aspectos durante esta 
junta, es mejor que los niños no asistan a ella. De igual modo, el 
líder del den debe tener un orden del día por escrito (siguiente) 
de tal manera que no se le olvide nada.

Si algún equipo de compañero adulto y niño no presentó una 
solicitud de inscripción en el pack o no pagó las cuotas requeri-
das, pueden hacerlo en esta junta.

Normalmente después de la junta se comparte un refrigerio y 
se dedica tiempo a conocerse mejor.

Si alguna familia no puede asistir a esta junta o si alguna nueva 
familia se une al den, al líder del den de Tiger Cubs le convendrá 
hacer una llamada o una visita personal para asegurarse de tener 
toda la información.

Orden del Día de la Junta de los Adultos 
del Den

 I. Bienvenida y Presentaciones

  1.  Déles gracias a todos por venir. Déles la bienvenida al 
compañerismo de Cub Scouting.

  2.  Pídales a los adultos del den que hablen un poco de sí 
mismos: las edades de los niños, los orígenes de su rel-
ación con Scouting, el tipo de trabajo que hacen, etc. 

 II. Juntas del Den y Juntas del Pack

  1.  Anuncie las fechas y horas de las juntas del den y las 
juntas del pack. (Si el día de la junta del den no se ha 
determinado todavía, tome esa decisión ahora mismo.)

  2.  Refuerce el concepto del liderazgo compartido. Cada 
equipo de compañero adulto y niño asumirá la respon-
sabilidad de planificar y dirigir dos juntas del den y un 
recorrido Vaya a Verlo durante el mes o los meses en que 
se comprometan a ser el equipo anfitrión. El líder del den 
de Tiger Cubs proporciona continuidad y recursos, pero 
no dirige las juntas del den por sí solo.

  3.  Explique el formato de las juntas del den. El líder del den 
puede usar el Formulario del Programa de Juntas del Den 
de Tiger Cubs (página 34-13) y Cub Scout Program 
Helps para contribuir a explicar el formato de la junta del 
den. Cada compañero adulto debe tener una copia del 
Manual del Tiger Cub.

  4.  Organice un programa de liderazgo compartido para todo 
el año del programa, permitiendo que los compañeros 
adultos decidan en cuál mes o meses compartirán el 
 liderazgo. El líder del den debe usar el formulario de 
Registro del Den de Tiger Cubs (página 34-16) para 
 anotar el programa de liderazgo compartido que acuerden 
los compañeros adultos. A medida que va avanzando  
el año, puede ser necesario revisar este programa para 
satisfacer las necesidades de las familias en el den, pero 
programar todo el año en la junta de orientación permite 
establecer una estructura para un programa bien 
 organizado durante el año para el den.

  5. Compruebe la asistencia a las juntas.

	 	 	 •	 	Los	compañeros	adultos	asisten	a	todas	las	juntas	y	
actividades del den y del pack con sus Tiger Cubs.

	 	 	 •	 	Se	recomienda	que	las	familias	asistan	a	las	juntas	 
del pack.

	 	 	 •	 	Es	importante	la	asistencia	regular	de	los	niños	a	las	
juntas del den y del pack si se desea que obtengan el 
mayor beneficio.

 III. Avance

  1. Revise el Manual del Tiger Cub. 

	 	 	 •	 	Algunos	packs	proporcionan	estos	manuales	a	los	
equipos de compañero adulto y Tiger Cub. Si su pack 
no lo hace, indíqueles a los adultos dónde pueden 
conseguirlos y anímelos a que lo hagan con prontitud.

	 	 	 •	 	Explique	que	los	equipos	de	Tiger	Cubs	siempre	
deben traer sus manuales a las juntas del den de tal 
manera que se puedan registrar los progresos de 
avance de los niños.

  2. Explique el plan de avance.

	 	 	 •	 	Revise	los	siguientes	aspectos	en	el	Manual del  
Tiger Cub:

    —Cómo ganar el tótem del cinturón de Tiger Cubs
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    —Actividades requeridas para avance

    —Cómo ganar la insignia de Tiger Cubs

   •	 	Enfatice	en	que	el	compañero	adulto	debe	firmar	el	
manual en el lugar apropiado cuando se complete una 
actividad requerida o una actividad electiva. La parti-
ci pación de un niño en la actividad junto con el com-
pañero adulto es el criterio para completar la actividad. 
Demuestre cómo y dónde ellos firmaron el libro.

   •	 	Aunque	se	requiere	la	participación	de	los	adultos	
para completar el avance de los niños, los artículos de 
reconocimiento son sólo para los Tiger Cubs.

	 	 	 •	 	Explique	que	los	niños	necesitan	una	motivación	y	 
un estímulo continuos y que el tótem de cinturón de 
Tiger Cubs proporciona un reconocimiento inmediato 
a sus progresos hacia la conquista de la insignia de 
Tiger Cubs.

	 	 	 •	 	Explique	qué	modificaciones	podrían	ser	necesarias	
para ayudar a los niños con discapacidades a lograr 
su avance.

   •	 	Explique	cómo	se	entregan	los	premios	en	las	juntas	
del pack y que se espera que las familias asistan y 
entreguen los premios a sus niños.

 IV. Cuotas del Den

  1. Explique que las cuotas del den son opcionales para los 
dens de Tiger Cubs; los líderes del pack tomarán esta 
determinación. Si se cobran cuotas a los dens de Tiger 
Cubs, hable de los siguientes aspectos:

   •	 	La	cuota	anual	de	registro	es	para	la	inscripción	
como miembro en la organización nacional y no es 
usada por el den ni por el pack.

   •	 	Las	cuotas	del	den	se	emplean	para	la	compra	de	las	
insignias de avance, los equipos y los materiales para 
los proyectos del den.

   •	 	Indique	a	cuánto	ascienden	las	cuotas	del	den	y	 
cuándo deben pagarse. Estimule a las familias para 
que encuentren formas de que los niños ganen este 
dinero en casa, de tal manera que puedan ayudar a 
pagar las cuotas con su esfuerzo. Haga énfasis en la 
importancia de pagar las cuotas con regularidad.

 V. Uniforme

  1.  Explique porqué es importante el uniforme. (Vea el 
Capítulo 12, “Uniformes e Insignias”).

  2. Explique que los niños deben usar uniformes en todas las 
juntas del den y juntas del pack y en otras actividades de 
Cub Scouts.

  3. Explique que el uniforme de Tiger Cubs consiste en la 
camiseta y la gorra oficiales de Tiger Cubs. El cinturón 
de malla de color azul marino con la hebilla metálica de 
Tiger Cubs es opcional. Explique que se recomienda a 
los compañeros adultos usar la camiseta opcional de 
Tiger Cubs para adultos. Señale la imagen de los uni-
formes de compañero adulto y Tiger Cubs en el Manual 
del Tiger Cub. 

  4. Explique dónde se pueden comprar los artículos para los 
uniformes, dando los nombres y direcciones de los 
 distribuidores locales de Scouting. Infórmeles cuánto 
cuestan los uniformes.

  5. Infórmeles acerca del intercambio de uniformes del pack 
y de otros lugares donde los niños pueden conseguir 
uniformes “con experiencia”.

 VI. La Conducta de los Niños

  1. Explique qué tipo de conducta se espera durante las jun-
tas del den y las juntas del pack de Tiger Cubs y durante 
los recorridos Vaya a Verlo.

 VII. Responsabilidades de la Familia

  1. Pídale a cada padre o guardián que complete la Hoja de 
Encuesta Para Padres y Familiares Sobre Talento para el 
den. (Vea la página 34-10.)

  2. Revise el programa de emblemas religiosos y enseñe 
cómo las familias pueden estimular a sus hijos a ganar el 
emblema apropiado a las creencias de la familia.

 VIII. Información Médica

  1. Explique la importancia de conocer los problemas de 
salud que podría tener un niño.

  2. Si todavía no las tiene en el expediente, pídales a los 
padres o guardianes de cada Tiger Cub que completen una 
Historia Médica y Salud Personal—Clase 1 para sus hijos 
(página 34-51). Los compañeros adultos de Tiger Cubs 
también deben completar un formulario para su propia 
historia médica. Esta información debe estar fácilmente 
accesible para el líder del den en caso de emergencia.

 IX. Compañerismo y Refrigerios

  1. Dedique tiempo para que todos los participantes puedan 
conocerse mejor.

  2. Intercambie los números telefónicos y anime a las fami-
lias de los niños del den a conocerse mejor.

   Los compañeros adultos siempre asistirán a las juntas del 
den y juntas del pack con los Tiger Cubs; por tanto, pro-
bablemente no será necesario realizar juntas futuras de 
adultos y del den, pero el den puede hacerlo si se desea.

CÓMO UnIRSE A Un DEn DE 
WOLF CUB SCOUTS
Cuando un niño completa el primer grado (o cumple los ocho 
años), tiene derecho a ingresar en un den de Wolf Cub Scouts. 
Asegúrese de que esta transición ocurra sin problemas y que el 
niño pase directamente de su den de Tiger Cubs a un den de Wolf 
Cub Scouts sin ninguna dificultad.

El uniforme del niño cambiará cuando el niño deje su den de 
Tiger Cubs para ingresar en un den de Wolf Cub Scouts. Los 
niños dejarán de usar la camiseta color naranja y la gorra de los 
Tiger Cubs y comenzarán a usar el uniforme de camisa y panta-
lones de color azul oscuro, así como el cinturón, la gorra, la 
pañoleta amarilla y el anillo de pañoleta de los Cub Scouts. Las
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insignias de rango que haya ganado, las de Tiger Cubs y Bobcat, 
se llevarán en el bolsillo izquierdo de la camisa azul del 
 uniforme. 

Festeje la transición de los Tiger Cubs al programa de Wolf 
Cub Scouts mediante una ceremonia significativa durante una 
junta del pack. El líder del den de Wolf Cub Scouts podría darles 
la bienvenida a los niños entregándoles sus pañoletas doradas o 
sus nuevos manuales de Wolf Cub Scouts. Los demás Cub Scouts 
podrían incluso ofrecerles un grito de ánimo como feli citación. 
Vea Cub Scout Ceremonies for Dens and Packs (No. 33212B) 
donde encontrará ideas apropiadas para la ceremonia.

En la graduación e ingreso a un den de Wolf Cub Scouts, el ex 
Tiger Cub puede llevar una estrella de servicio de un año que 
tiene un fondo dorado como reconocimiento a su período como 
Tiger Cub. 

Los niños no deben perder tiempo ni experiencias de Scouting 
al comenzar el programa de Wolf. Se les debe estimular a 
aprovechar las nuevas oportunidades tanto como sea posible 
como, por ejemplo, asistir a un campamento de día o a un cam-
pamento de residencia, si estas alternativas están disponibles en 
su distrito o concilio. 

Los Tiger Cubs no necesitan llenar una nueva solicitud cuando 
entren en un den de Wolf Cub Scouts. Son transferidos automáti-
camente de un den de Tiger Cubs a un den de Wolf Cub Scouts 
el 1 de junio de ese año sin necesidad de papeleo. Sin embargo, 
los compañeros adultos de Tiger Cubs que deseen convertirse en 
líderes registrados deben completar una Solicitud Para Adultos 
(página 34-7) y pagar la tarifa apropiada para adultos calculada a 
prorrata según la fecha de renovación de estatutos del pack. Los 
compañeros adultos de Tiger Cubs no pueden transferirse 
automáticamente a otro puesto de servicio voluntario.
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LOS DEnS DE CUB SCOUTS

Los dens de Cub Scouts están integrados por niños que 
están en segundo o tercer grado (o tienen 8 o 9 años de 
edad). Cuando completan el tercer grado (o llegan a los 10 

años de edad), ingresan en un den de Webelos. Los niños en 
segundo grado (o que tienen 8 años de edad) se denominan Wolf 
Cub Scouts. Los niños en tercer grado (o que tienen nueve años 
de edad) se denominan Bear Cub Scouts.

Las juntas del den son planificadas y dirigidas por un líder 
adulto del den con la ayuda de un asistente del líder del den y el 
jefe del den. Un instructor del pack u otro miembro del comité 
del pack colabora estrechamente con los líderes del den, coordi-
nando las actividades y los planes del den para la participación 
en la junta del pack, así como proporcionando entrenamiento y 
apoyo.

Las actividades de la junta del den se planifican en torno al 
tema mensual e incluyen juegos, manualidades, paseos y diver-
sión al aire libre, y práctica de parodias y sátiras para la siguiente 
junta del pack y la participación en ceremonias y canciones sen-
cillas. A veces se incluye también el trabajo en los requisitos de 
avance.

PLAnIFICACIÓn DE LA JUnTA 
DEL DEn DE CUB SCOUTS
No se espera que un líder del den de Cub Scouts encuentre y 
desarrolle todas las ideas y materiales necesarios para dirigir 
cuatro animadas juntas del den cada mes. El Cubmaster y los 
miembros del comité del pack cooperan con los líderes del den 
para desarrollar los programas de las juntas del den. Gran parte 
de la planificación para el den y el pack se efectúa en la confer-
encia anual de planificación de programas del pack, la junta de 
planificación de los líderes del pack y la junta de planificación 
del jefe del den. (Vea el Capítulo 24, “Planificación del 
Programa”.) 

Los recursos Cub Scout Program Helps y Webelos Leader 
Guide proporcionan cuatro esquemas para las juntas mensuales 
del den basadas en un tema mensual. La mayoría de los líderes 
usan estos esquemas como una guía para planificar sus propias 
juntas del den, pero también tienen libertad para incorporar sus 
propias ideas en el plan de la junta del den. 

Recuerde que en ocasiones un viaje del den u otra actividad 
especial podría ocupar el lugar de una junta regular del den. Si el 
programa de la junta del den está bien planificado, es interesante 
y divertido, será más probable que los niños asistan.
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Consejos Para la Planificación de las 
Juntas del Den
•	El	esquema	de	la	junta	del	den	se	planifica	en	la	

junta mensual de los líderes del pack usando la 
Hoja del Programa de Juntas del Den de  
Cub Scouts (página 34-14).

•	Revise	periódicamente	“Los	Elementos	de	una	
Buena Junta del Den de Cub Scouts” (página  
20-4) que le ayudará a planificar con calidad.

•	Aproveche	todos	los	recursos	disponibles	
como, por ejemplo, la mesa redonda de distrito, 
un pow wow o University of Scouting, Cub 
Scout Program Helps y otros materiales impre-
sos de BSA. (Vea el Capítulo 34, “Recursos, 
Formularios y Solicitudes”.)

•	Pídale	al	jefe	del	den	que	actúe	como	líder.	
Permítale ayudar a dirigir en lugar de simple-
mente participar en actividades con los niños de  
menor edad.

•	Informe	siempre	a	los	miembros	de	las	familias	la	
hora, el lugar y los planes para las juntas del den.

¿Quién Asiste a las Juntas del Den de  
Cub Scouts?
Las juntas del den son para los chicos. A ellas asisten los Cub 
Scouts, el líder del den, el asistente del líder del den y el jefe del 
den. En algunas ocasiones, se le podría pedir a un padre, guardián 
u otro miembro de la familia que ayude en una junta específica, 
pero los miembros de la familia no asisten normalmente a las 
juntas del den de Wolf o Bear.

¿Quién Está a Cargo? 
El líder del den de Cub Scouts tiene la responsabilidad de garan-
tizar la buena planificación y conducción de las juntas semanales 
del den. El esquema básico para las juntas del den se planifica en 
la junta mensual de líderes del pack. (Vea el Capítulo 24, 
“Planificación del Programa”). Un líder prudente del den hará 
participar a los demás miembros del equipo de dirección del den 
(el asistente del líder del den y el jefe del den) en la planificación.

Recursos Para los Líderes del Den
Varios recursos están disponibles para ayudar a los líderes del 
den a planificar sus juntas del den:

•	 Cub Scout Program Helps, (No. 34304), proporcionan los 
esquemas de juntas del den usando los temas mensuales. Los 
planes de actividades para las juntas semanales del den de 
Wolf y Bear están diseñados para ser apropiados para la edad 
de los niños.

•	 Mesa Redonda del Líder de Cub Scouts, una junta combi-
nada de planificación para varios packs en su área, que sirve 
para suministrar ideas de programa, normas sobre políticas e 
información sobre eventos en su distrito y su concilio. 
Consulte a los líderes del pack para conocer el lugar y la hora 
de la mesa redonda del distrito. 

•	 Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout,  
No. 94-218. Esta obra está repleta de juegos, manualidades, 
parodias, rompecabezas, actividades al aire libre, entre 
muchas cosas más. También brinda ideas para trabajar  
con niños que tengan necesidades especiales.

•	 Otros materiales impresos y recursos de BSA están 
disponibles para que usted los use en su planificación. 
Consulte la biblioteca de su pack o su tienda de artículos de 
Scouting donde encontrará materiales apropiados sobre can-
ciones, ceremonias, el programa de deportes y actividades 
académicas, el programa de la familia de BSA y las oportuni-
dades de actividades al aire libre que usted podría aprovechar 
con su den.

Lugar de las Juntas del Den
La mayoría de los dens se reúnen en el hogar del líder del den. 
Estas juntas pueden celebrarse en un sótano, garaje, patio o algún 
otro lugar que resulte práctico para todos. En ocasiones, las orga-
nizaciones autorizadas proporcionarán un lugar de junta. Muchos 
dens se reúnen en edificios de apartamentos, parques u otros 
lugares en la comunidad. En las áreas rurales donde las distancias 
pueden ser considerables, sea flexible para encontrar un lugar de 
junta al cual todos puedan llegar.

A los niños les gusta sentir que un solo lugar es el “hogar” de 
su den y les puede encanta tener un lugar que ellos puedan 
arreglar y preparar como su propia sede del den. Los niños 
pueden decorar las paredes con cuadros, tablas y sus objetos de 
exposición. A los miembros adultos de las familias de los niños 
del den se les puede pedir que ayuden a los niños a limpiar, pintar 
o construir partes de un lugar de junta del den. 

Fecha y Hora de la Junta del Den
Las juntas de los dens de Cub Scouts se celebran normalmente 
una vez cada semana. Si se escoge un día y una hora regular-
mente programados para estas juntas se logrará contar con una 
mejor asistencia. Algunos dens se reúnen después de la escuela, 
algunos se reúnen temprano por la noche y otros se reúnen en los 
fines de semana. El líder del den escoge una hora y un día apro-
piados después de hablar con todas las familias del den.

La mayoría de las juntas del den no duran más de una hora y 
15 minutos. Las juntas cortas mantienen a las actividades en 
movimiento a un ritmo que impide que los participantes se duer-
man o pierdan interés. Esto puede ocasionar una conducta pertur-
badora. Es mejor enviar a los niños a casa deseando que la junta 
hubiera sido más larga que mantenerlos tanto tiempo que ellos 
deseen que la junta termine de una vez.

Registros del Den
Varios formularios y tablas de registro son necesarios para la 
junta del den. (Vea el Capítulo 10, “Administración del Den y del 
Pack”, donde hallará mayor información.)

•	 Programa de Junta del Den de Cub Scouts (página 34-14). 
Este formulario le ayuda a planificar una junta del den al 
completar los detalles para cada parte de una junta del den, 
incluyendo los planes y los equipos necesarios.

•	 Informe de Avance del Den de Cub Scouts y  
Webelos Scouts (página 34-23). Use este formulario para 
reportar el avance de los niños en el den, de tal forma que se 
puedan obtener las insignias y presentarse en la junta  
del pack.
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•	 Tabla de Avance del Den de Cub Scouts. Use este cuadro 
mural para registrar el avance de los Cub Scouts; también 
puede servir como un incentivo para los niños en el den.

•	 Registro del Den de Cub Scouts (página 34-18). Use este 
formulario de doble cara para hacer un seguimiento al avance, 
asistencia y pago de cuotas, anotando los datos semanalmente. 
Usted puede anotar la fecha en que cada niño se integró en el 
den y la fecha en que tendrá derecho a unirse a un den de 
Webelos. En este formulario se piden ciertos datos como, por 
ejemplo, números telefónicos y domicilios para ayudarle a 
mantenerse en contacto con las familias de los niños.

•	 Registros Individuales de Cub Scouts y Webelos Scouts 
(página 34-27). Conserve este registro sobre cada niño en el 
den. Tiene espacio para un registro de asistencia y pago de 
cuotas durante cuatro años, los datos personales y familiares  
y un registro detallado de avance. (Se usa un formulario 
se parado individual de registro para los Tiger Cubs.) Siempre 
que un niño sea transferido a una nueva área del programa, el 
registro del den lo acompaña y se entrega a su nuevo líder  
del den.

•	 Monthly Den Dues Envelope, No. 34209. Use este sobre 
para recoger las cuotas mensuales del den.

Herramientas y Equipos del Den
El den debe tener una bandera del den y una bandera de los 
Estados Unidos (que son proporcionadas normalmente por el 
pack) con estandartes de bandera o astas de bandera. Entre los 
demás equipos ceremoniales que podrían reunirse con el paso del 
tiempo podríamos mencionar las velas, los den doodles y las mesas 
de ceremonia. Muchos dens tienen también una caja de juegos del 
den. (Vea el Capítulo 29, “Actividades del Den y del Pack”.)

Cada niño podría tener su propio cofre de herramientas per-
sonales que podría contener objetos como los siguientes:

•	 Lápices	y	creyones

•	 Acuarelas	y	pinceles

•	 Tijeras	de	punta	redonda

•	 Martillo	liviano

•	 Regla

•	 Cuchillo	pequeño

Serán necesarios otros materiales y herramientas para el uso de 
todos los miembros del den. Las familias podrían donar o dar en 
préstamo la mayoría de estos objetos, materiales y herramientas. 
Entre estos suministros podríamos mencionar los siguientes:

•	 Clavos	surtidos,	alfileres,	tornillos	y	chinchetas	

•	 Trozos	de	madera	de	diversas	formas	y	tamaños	

•	 Bolas	de	cuerda,	cordón	y	cuerda	pequeña	

•	 Alambre

•	 Uno	o	dos	martillos

•	 Tenazas	y	cortadores	de	alambre

•	 Destornilladores

•	 Sierra	de	26	pulgadas	(66	cm)

•	 Una	o	dos	sierras	caladoras

•	 Taladradora	manual

•	 Cepillo	de	carpintero	tipo	bloque	

•	 Una	o	dos	escofinas	y	limas	para	madera

•	 Papel	de	lija

Una caja de chatarra podría ser útil para guardar carretes 
viejos, tapas de botellas plásticas, tapas de tarros, piezas usadas, 
perillas de puerta, espigas de madera, papel aluminio, trozos de 
madera, trozos de cuero, ruedas y otras cosas que podrían ser 
útiles para las manualidades. En el Libro de Cómo Hacerlo Para 
Líderes Cub Scout encontrará más ideas.

SIETE PARTES DE UnA JUnTA 
DEL DEn DE CUB SCOUTS
Gracias a una larga experiencia se ha desarrollado un buen patrón 
de trabajo para la junta del den de Cub Scouts. Se sugiere que 
usted siga este patrón de siete partes, en particular si usted es un 
nuevo líder de Cub Scouts. Cada parte tiene un propósito y usted 
debería incluir la totalidad de estas siete partes en la junta.

Siete Partes de una Junta del Den

1.Antes de la junta

2. Reunión

3. Apertura

4. Puntos a Tratar

5. Actividades

6. Clausura

7. Después de la Junta

1. Antes de la Junta el equipo de líderes del den tiene la opor-
tunidad de llevar a cabo las preparaciones de último minuto 
que sean necesarias para el programa de junta del den. El líder 
del den, el asistente del líder del den y el jefe del den pueden 
reunirse previamente para comprobar que todo esté bien pre-
parado. Si el denner puede llegar temprano, él podría ayudar 
a preparar el lugar de junta. (Vea página 20-7 donde ha llará 
una explicación más detallada sobre el papel del denner.)

En ocasiones, el jefe del den no puede llegar a la junta antes 
que los Cub Scouts. En ese caso, una llamada telefónica el día 
antes de la junta servirá para comprobar que el jefe del den 
esté al tanto de lo que se piensa hacer en la junta.
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2. Reunión. Tan pronto como llegue el primer Cub Scout, pón-
galo a trabajar en un proyecto previo a la junta. Por ejemplo, 
el jefe del den podría enseñarle un truco o acertijo, que él a su 
vez puede enseñar a otros Cub Scouts según vayan llegando. 
Las actividades planificadas durante este tiempo previo a la 
junta mantendrán a los niños ocupados y prevendrán algunos 
posibles problemas de conducta. Algunos líderes del den uti-
lizan este periodo para comprobar la asistencia, cobrar las 
cuotas y anotar los logros de los niños.

3. La Apertura es el inicio oficial de la junta. Mientras que el 
tiempo anterior tenía un carácter informal sin demasiada 
organización, el período de apertura da inicio a las actividades 
organizadas de la junta.

La mayoría de las juntas del den incluyen una ceremonia de 
bandera, de forma que los niños puedan completar uno de los 
requisitos para obtener un logro como Wolf o Bear. El saludo 
a la bandera es una buena forma de iniciar la junta y el estilo 
de este saludo puede variarse cada semana. La apertura tam-
bién podría incluir una oración o un pensamiento para el día.

Pruebe también los elementos activos como, por ejemplo, 
una canción, un grito, una maniobra rítmica con aplausos u 
otra actividad en la cual todos los niños puedan participar.

No es necesario pasar la lista, pero a los niños les encanta 
responder a sus nombres en su propio estilo. Por ejemplo, se 
puede pasar la lista estableciendo una relación con el tema del 
mes; si se trata de un tema de la naturaleza, los niños podrían 
responder con el nombre de un pájaro, un animal o un árbol. 
También se le puede pedir al denner que pase la lista. 

En ocasiones, es una buena idea realizar una inspección  
de uniformes durante el período de apertura. Revise los 
 uniformes de los niños para asegurarse de que ellos los estén 
usando correctamente. El jefe del den puede ayudar en  
esta inspección.

4. Puntos a Tratar. Haga que esta parte de la junta del den sea 
breve y tenga un carácter informal. Normalmente no habrá 
muchos puntos a tratar, pero es una buena ocasión para pre-
sentar un nuevo tema mensual y decidir lo que hará el den en 
la junta del pack. Algunos líderes del den prefieren usar este 
periodo para comprobar la asistencia, cobrar las cuotas y 
anotar los logros de los niños. Otros sirven refrigerios durante 
este tiempo.

5. Actividades. Incluya al menos un juego durante cada junta 
del den. Tanto el denner como el jefe del den pueden colabo-
rar para dirigir los juegos. Normalmente es mejor que el jefe 
del den dirija los juegos, pero sin participar en ellos.

Algunas juntas del den incluirán proyectos de manuali-
dades. No siempre es necesario que los niños completen sus 
proyectos de manualidades durante las juntas del den. En 
ocasiones usted puede pedirles que comiencen la actividad, 
interesarlos en ella y permitir que se lleven los proyectos 
inacabados a sus casas para trabajar en ellos con sus familias. 
El líder del den o el asistente del líder del den pueden enseñar 
la manualidad; el jefe del den puede ayudar, pero no debe 
hacer la manualidad él mismo. 

La mayoría de las juntas del den pueden incluir también 
algunas parodias y acertijos, pero enseñe siempre algo nuevo; 
evite usar los mismos acertijos que utilizó en las actividades 
previas a la junta.

Las juntas del den pueden planificarse en torno a una 
actividad al aire libre. A los niños les encanta cocinar al aire 
libre, dar caminatas por la naturaleza y emprender excur-
siones.

Con frecuencia, las actividades de las juntas del den traen 
como resultado que los niños completen algunos de los 
re quisitos de avance. El líder del den puede marcar con sus 
iniciales los manuales de los niños de tal forma que cada 
padre o guardián pueda firmarlos posteriormente cuando con-
sidere que el niño ha hecho su mejor esfuerzo.

En el Capítulo 29, “Actividades del Den y del Pack”, 
encontrará información más detallada sobre las actividades 
propias para las juntas del den.

6. La Clausura es normalmente más serio y tranquilo. A algu-
nos líderes del den les gusta presentar un breve comentario de 
clausura. También es el momento para los recordatorios de 
último minuto acerca de la junta del den de la semana próxi-
ma y/o la siguiente junta del pack. Una ceremonia de clau-
sura en la que participen todos los niños es una buena oportu-
nidad para reforzar los valores de Scouting.

7. Después de la Junta, los niños deben recibir instrucciones de 
irse directamente a sus casas. El denner puede quedarse para 
ayudar a organizar y limpiar el lugar de junta. El líder del den, 
el asistente del líder del den y el jefe del den aprovechan este 
tiempo para revisar las tareas que se realizarán en la junta del 
den de la semana próxima.

ELEMEnTOS DE UnA  
BUEnA JUnTA DEL DEn DE  
CUB SCOUTS
•	 La	junta	no	dura	más	de	una	hora	y	15	minutos.	La	junta	

comienza y concluye puntualmente.

•	 La	junta	abarca	la	totalidad	de	los	siete	componentes	de	una	
junta del den.

•	 La	junta	es	dirigida	por	un	líder	entrenado	del	den	con	la	
ayuda de un asistente de líder del den también bien entrena-
do, así como un jefe entrenado del den.

•	 Los	Cub	Scouts	y	los	líderes	están	correctamente	 
uniformados.

•	 Antes	del	inicio	de	la	junta,	todos	los	equipos	y	materiales	
están listos para usarse.

•	 Se	lleva	a	cabo	un	programa	bien	planificado	por	escrito.

•	 Las	actividades	guardan	relación	con	el	tema	mensual	y	la	
próxima junta del pack.

•	 Los	proyectos	comienzan	y	se	terminan	en	casa	con	la	ayuda	
de los miembros de la familia.

•	 Se	proporcionan	oportunidades	de	expresión	personal	a	
través de ceremonias, canciones, parodias, juegos, representa-
ciones, acertijos y manualidades. 

•	 El	programa	de	la	junta	permite	un	cambio	de	ritmo;	alter-
nando actividades bulliciosas con actividades tranquilas.

•	 Los	líderes	controlan	eficazmente	la	conducta	de	los	niños.	
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•	 Los	niños	demuestran	un	respeto	apropiado	para	los	líderes	y	
el jefe del den.

•	 Los	niños	traen	sus	manuales	a	cada	junta.

•	 Los	registros	del	den	son	precisos	y	están	actualizados.

•	 Se	enfatiza	los	ideales	de	los	Cub	Scouts,	incluyendo	la	
Promesa del Cub Scout y la Ley del Pack.

•	 Los	Cub	Scouts	se	divierten.

CÓMO USAR EL  
TEMA MEnSUAL
Cada año, Cub Scout Program Helps sugieren 12 temas men-
suales adecuados para los Cub Scouts y proporcionan ideas de 
programa basadas en estos temas. La revista Boys’ Life también 
incluye ideas de programa cada mes sobre el tema recomendado, 
al igual que para las juntas mensuales de mesa redonda.

Los packs no están obligados a usar los temas recomendados, 
aunque se obtienen muchos beneficios al usarlos. Los temas se 
seleccionan y planifican con la finalidad de que resulten atracti-
vos para los niños y les ofrezcan oportunidades de lograr los fines 
de Cub Scouting. Además, se dispone de una mayor cantidad de 
material de apoyo de programa asociado con los temas.

Usted como líder del den puede usar el tema mensual en la 
planificación de las juntas del den. Después de su presentación, 
usted comenzará a desarrollar el tema en la primera junta del 
den de cada mes. Los niños se interesarán en ese tema si usted 
les pregunta qué les gustaría hacer en lugar de decirles qué 
deben hacer. 

Por ejemplo, considere un tema de circo de Cub Scouts. Usted 
podría iniciar el tema en la primera junta del den informando a 
los niños que la junta mensual del pack será un circo del pack, 
durante el cual cada den realizará un acto de circo (parodia, can-
ción o juego) para su familia y sus amigos. Entonces usted podría 
pedirle a cada niño que le hable acerca de alguno de los aspectos 
del circo que más le gusta para así poner a los miembros del den 
a pensar de qué forma podrían preparar sus actuaciones. Después 
de compartir ideas, pídales a los niños que decidan qué tipo de 
acto desearían preparar para la junta del pack. Una vez que lo 
decidan, los niños pueden planificar la actuación, incluyendo el 
vestuario y los objetos de utilería que vayan a necesitar. Las jun-
tas del den anteriores a la junta del pack brindarán a los niños la 
oportunidad de preparar sus objetos de utilería y su vestuario, así 
como practicar su acto de circo.

Es importante que los niños presenten ideas que les atraigan  
y que ellos puedan escoger las que más les gusten. Estarán más 
dispuestos a participar si han colaborado directamente en la 
 planificación.

La presentación del tema mensual con una historia o relato es 
otra forma de captar el interés de los niños y despertar su pen-
samiento creativo. Para un tema como el de “Una Selva 
Divertida”, un relato de la obra Libro de la Selva de Rudyard 
Kipling podría sugerir ideas para manualidades, tramas para las 
parodias y otras actividades que vengan bien con el tema.

AVAnCE
Los rangos de los Cub Scouts se organizan por grado y por edad, 
salvo para el Bobcat, que es un rango que todos los niños deben 
ganar. El rango de Tiger Cubs es para los niños que han termi-
nado el jardín de niños (o tienen siete años de edad). La insignia 
de Bobcat se gana después del rango de Tiger Cubs, pero antes 
que todos los demás rangos. Si un niño se une a Cub Scouting 
como Wolf, Bear o Webelos Scout, debe ganar la insignia de 
Bobcat primero antes de recibir cualquier otro premio o rango.

El rango de Wolf es para los niños que han completado el 
primer grado (o tienen ocho años de edad). El rango de Bear 
es para los niños que han completado el segundo grado (o 
tienen nueve años de edad).

La insignia de Webelos es para los niños que han completado 
el tercer grado. Los niños trabajan para ganarse el Premio Arrow 
of Light después de completar la insignia de Webelos Scouts, 
usualmente durante el segundo año del programa de Webelos. Un 
niño que entre al Webelos Scouting en quinto grado (o tenga 10 
años de edad) puede ganar tanto la insignia de Webelos como el 
Premio Arrow of Light. (Vea el Capítulo 18, “Avance”.) 

Para garantizar el pronto reconocimiento por avance, es impor-
tante llevar registros precisos y actualizados de avance del den y 
del pack. (Vea “Registros del Den” en este capítulo y vea el 
Capítulo 10, “Administración del Den y del Pack.”)

Bobcat

Antes de convertirse en un Wolf Cub 
Scouts, un niño debe completar los requi-
sitos para obtener la insignia de Bobcat:

1. Aprender la Promesa del Cub Scout y poder explicar  
su significado.

2. Aprender la Ley del Pack y poder explicar su significado.

3. Explicar lo que significa Webelos.

4. Hacer la señal del Cub Scout y explicar su significado.

5. Demostrar el apretón de manos del Cub Scout y explicar  
su significado.

6. Repetir el lema del Cub Scout.

7. Hacer el saludo del Cub Scout y explicar su significado.

8. Con su padre o guardián, completar los ejercicios incluidos en 
el folleto “Cómo Proteger a Sus Hijos del Abuso Infantil”.

Cuando un niño haya completado estos requisitos, su padre o 
guardián aprueba su trabajo y firma su manual. El líder del den 
anota esto en el Informe de Avance del Den de Cub Scouts y 
Webelos Scouts y entrega el informe al  comité del pack de forma 
que se puedan adquirir los premios. El niño tiene entonces 
derecho a recibir su insignia de Bobcat en una ceremonia sig-
nificativa del pack.
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Los niños que se unieron a Scouting antes del segundo grado 
probablemente estaban en un den de Tiger Cubs y ya deben haber 
ganado su insignia de Bobcat. Si no lo han hecho, deben ganar 
esta insignia antes que puedan recibir cualquier otra insignia o 
rango en Cub Scouting. Después que el niño gane la insignia de 
Bobcat, podrá comenzar a trabajar para ganar el rango propio 
para su grado o edad.

Wolf

El rango de Wolf es para los niños que han 
completado el primer grado (o tienen ocho 
años de edad). Para convertirse en Wolf 
Cub Scout un niño debe realizar 12 logros 
que implican el dominio de aptitudes físicas 
y mentales sencillas. (Vea el Suplemento 
para los Cub Scout Handbooks o, en inglés, 

el Wolf Cub Scout Book.) Su padre o su guardián aprueba cada 
logro firmando su libro. El líder del den lleva un registro del pro-
greso del niño en su Tabla de Avance del Den de Cub Scouts y 
reconoce, en una junta del den, sus logros al completar cada hito.

Cuando un niño ha completado los 12 logros a satisfacción de 
su padre o guardián, el líder del den anota esto en el Informe de 
avance de los dens de Cub Scouts y Webelos Scouts y notifica al 
comité del pack, de tal forma que se puedan adquirir los premios. 
La insignia de Webelos Scouts se entrega a su padre o guardián 
en la próxima junta del pack en una impresionante ceremonia de 
avance, durante la cual cada padre o guardián entrega la insignia 
al niño.

Después que ha ganado la insignia de Wolf Cub Scouts, se 
estimula al niño para que trabaje en las 22 actividades electivas 
para Wolf Cub Scouts hasta que complete el segundo grado (o 
cumpla los nueve años de edad). Se sugieren más de 100 proyec-
tos electivos Convivencia con la finalidad de despertar su interés 
en nuevos pasatiempos, así como enseñarles aptitudes que les 
serán muy útiles durante sus años como Boy Scout. Cuando 
complete 10 proyectos electivos, gana una Gold Arrow Point que 
podrá llevar debajo de la insignia de Wolf Cub Scout. Por cada 
10 proyectos electivos que complete, el niño gana una Silver 
Arrow Point. Estos premios se entregan en la junta del pack en 
una ceremonia de avance.

Bear

El rango de Bear Cub Scout es para los 
niños que han completado el segundo grado 
(o tienen nueve años de edad). Algunos 
packs entregan el Bear Cub Scout Book y  
la pañoleta a los niños cuando reúnen los 
 requisitos para comenzar a trabajar en  
este rango.

Hay 24 logros de Bear en cuatro categorías; los niños deben 
completar 12 de estos logros para ganar la insignia de Bear Cub 
Scout. Estos requisitos son más difíciles y representan un mayor 
desafío que los de la insignia de Wolf. Cuando el niño ha ganado 
su insignia de Bear, puede trabajar en actividades electivas que le 
darán crédito para ganar Arrow Points. Su padre o guardián 
aprueba su trabajo y firma su libro. El niño puede trabajar en 
actividades electivas incluidas en el Bear Cub Scout Book para 
obtener crédito y ganar Arrow Points hasta completar el tercer 

grado (o cumplir 10 años de edad). Al completar el tercer grado 
(o tener 10 años de edad), un Cub Scout puede recibir recono-
cimiento en una ceremonia del pack al ingresar en un den de 
Webelos.

Reconocimiento Inmediato

Cuando un Cub Scout completa sus logros 
para el rango de Wolf o Bear, usted debe 
asegurarse de que reciba reconocimiento 
durante una ceremonia sencilla en la junta 
del den usando el Cub Scout Immediate 
Recognition Kit (un paquete de recono-
cimiento inmediato para Cub Scouts). 
Cuando el niño complete tres de los 12 
logros de Wolf puede recibir el emblema 
de reconocimiento inmediato, el cordón y 
una cuenta de Progress Toward Rank 
(Progreso Hacia un Mejor Rango) que se 
puede insertar en el cordón. El emblema 

se abotona en el bolsillo derecho de su camisa. Al completar tres 
logros más, recibe la segunda cuenta de Progreso hacia un mejor 
rango. Este procedimiento continuará hasta que complete todos 
los 12 logros y haya ganado cuatro cuentas amarillas. Entonces 
reúne los requisitos para recibir la insignia de Wolf en una cere-
monia del pack. Este reconocimiento paso a paso es un incentivo 
para que los niños ganen sus propias insignias. 

Use el mismo procedimiento, con cuentas rojas, para recono-
cer los logros de Bear. Las cuentas se sujetan al segundo cordón 
en el emblema de reconocimiento inmediato. Los niños pueden 
usar este emblema junto con las insignias de Wolf y Bear que 
hayan ganado. Los Webelos Scouts no usan este emblema.

Cada líder del den de Cub Scouts debe recibir un Paquete de 
reconocimiento inmediato para Cub Scouts que contiene sufi-
cientes materiales de reconocimiento para 10 niños.

Arrow Points 

Los Cub Scouts ganan una Arrow Point 
por cada 10 proyectos electivos que com-
pleten. La primera Arrow Point que gane 
como Wolf o Bear es de oro; el resto de 
las Arrow Points que gane ese año son de 
plata. No hay límite para el número de 
Arrow Points que un niño puede ganar.

Los niños pueden completar varias 
actividades electivas de Wolf y Bear más de una vez. De esta 
manera, los niños pueden explorar con mayor detalle algún área 
en la cual puedan tener algún interés especial. Por ejemplo, un 
Wolf Cub Scout puede hacer tantas cometas o modelos de 
embarcación como desee (Actividad Electiva No. 5 de Wolf); sin 
embargo, esta práctica puede ser objeto de abusos si las familias 
no comprenden cómo funciona el programa. La finalidad de las 
actividades electivas de Cub Scouts consiste en ampliar los   
ho rizontes de un niño, no en animarlo a ganar una camisa llena 
de Arrow Points. Cuando un niño repite un proyecto electivo, 
debe dársele crédito únicamente cuando haya realizado un mejor 
trabajo en el nuevo proyecto que en el proyecto anterior.



LOS PROGRAMAS DE WOLF Y BEAR 7

El plan de proyectos electivos brinda oportunidades de avance 
y reconocimientos para los niños hasta que reúnan los requisitos 
para comenzar a trabajar en el siguiente rango. Los niños 
pueden trabajar en proyectos electivos al mismo tiempo que 
trabajan en proyectos de logros; sin embargo, un niño no puede 
recibir Arrow Points hasta que haya ganado la insignia para su 
nivel de grado. 

Haga anotaciones en el Informe de Avance del Den de Cub 
Scouts y Webelos Scouts para indicar las Arrow Points que un 
niño haya ganado. Estos premios se entregan al padre o guardián 
durante una ceremonia de avance del pack quien a su vez las 
entrega al niño.

Útiles Sugerencias Para Avance
•	Cuando	un	niño	haya	completado	12	logros	

para ganar la insignia de Bear, puede completar 
los demás logros como proyectos electivos 
para ganar Arrow Points. Esta norma no se apli-
ca a la insignia de Wolf. 

•	Si	un	niño	completa	un	proyecto	como	un	req-
uisito de logro para ganar la insignia de Wolf o 
Bear, no puede usar ese proyecto otra vez para 
ganar Arrow Points.

•	Sólo	los	requisitos	electivos	designados	pueden	
repetirse para ganar Arrow Points.

•	Un	niño	puede	ganar	un	número	ilimitado	de	
Arrow Points. Varios proyectos electivos de 
Wolf Cub Scouts y Bear Cub Scout pueden 
realizarse más de una vez, pero sólo se puede 
dar crédito por ellos si el proyecto se ha realiza-
do mejor la segunda vez y se demuestra la 
superación re specto al proyecto anterior.

•	Para	el	Logro	1	de	Wolf,	“Hazañas	de	
Habilidad”, se puede hacer la siguiente susti-
tución: si un médico certifica que el estado de 
salud de un Cub Scout no le permitirá durante 
un periodo indefinido de tiempo acometer tres 
de los requisitos, el Cubmaster y el comité del 
pack pueden autorizar la sustitución de tres 
proyectos de Arrow Points.

•	Al	final	del	año	escolar	y	una	vez	que	el	niño	 
pasa al siguiente nivel de Cub Scouting, no puede 
“dar marcha atrás” y ganar Arrow Points del  
rango anterior.

EL DEnnER Y EL DEnnER 
ASISTEnTE DE CUB SCOUTS
El denner de Cub Scout es un miembro del den elegido por el 
den durante un corto período, usualmente uno o dos meses. El 
líder del den y el jefe del den determinan las responsabilidades 
del denner. Entre sus deberes podrían estar la ayuda con la pre-
paración y la limpieza del lugar de junta, la ayuda con los juegos, 
ceremonias, trucos y acertijos; preparar canciones o actuar como 
porrista o animador del den.

El denner de Cub Scout debería recibir responsabilidades sig-
nificativas así como reconocimiento para ayudarle a aprender 
cómo ser un líder, de esta manera todos los niños esperarán con 
interés su turno como denner. (La corta duración de esta respon-
sabilidad tiene por finalidad darle a todos los niños la oportuni-
dad de prestar este servicio.) El denner lleva un cordón en el 
hombro izquierdo.

El denner asistente de Cub Scouts es un miembro del den 
elegido por el den durante un periodo que coincide con el periodo 
del denner. Ayuda al denner y normalmente pasa a ocupar el 
puesto del denner en el siguiente período.

JUnTA DE ADULTOS DEL DEn
Tres o cuatro veces por año, usted como líder del den debería 
cele brar una junta de adultos del den para mantener a las fami lias 
del den bien informadas y estimularlas a apoyar a los niños, así 
como para apoyar a las familias. Dirija estas juntas con ayuda del 
asistente del líder del den. Una de estas juntas se celebraría como 
una junta de orientación en combinación con una Noche de Rally 
para Cub Scouting. (Vea el Capítulo 10, “Administración del Den 
y del Pack”.)

La primera junta con los padres y guardianes del den es impor-
tante porque da una primera impresión acerca del contenido de 
su programa. Esta junta puede celebrarse en la Noche de Rally 
para Cub Scouting o en una ocasión distinta. Habrá muchas cosas 
de las cuales hablar durante esta primera junta de adultos del den; 
por tanto, es mejor contar con la asistencia de los niños. Si 
alguna familia no puede estar representada en la junta, usted 
querrá hacer una llamada o una visita personal para asegurarse de 
que tengan toda la información.

Las juntas subsiguientes de los adultos del den podrían cubrir 
la información que es más específica para el calendario del den 
en esa fecha.

Estas juntas le brindan oportunidades de hacer participar a las 
familias en la planificación y la dirección de actividades espe-
ciales del den, averiguar si las familias están teniendo problemas 
específicos con el trabajo de sus hijos como Cub Scouts e inter-
cambiar ideas y planes.

Las juntas de los adultos del den deben ser informales; usted 
puede celebrarlas en su casa o en el lugar de junta del den. Usted 
también puede reunirse en los hogares de los miembros en forma 
rotativa. Programe las juntas en un horario que sea lo más conve-
niente posible para todas las familias.

Considere escribir un orden del día para la junta, de tal forma 
que no se olvide de cubrir nada. Normalmente la junta va seguida 
por un refrigerio y un rato de compañerismo.

Durante la orientación de la familia (Capítulo 5), la Noche de 
Rally para Cub Scouting (Capítulo 10) o en juntas separadas, los 
padres y guardianes pueden recibir información pertinente, de tal 
manera que sepan cómo funciona el programa y cuál debería ser 
su nivel de participación. A continuación presentamos sugeren-
cias para elaborar el orden del día de una junta de ese tipo:
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Orden del Día de la Junta de  
Adultos del Den

 I. Bienvenida y Presentaciones

1. Deles gracias a todos por venir. Déles la bienvenida a 
la amistad y el compañerismo propios de Cub 
Scouting.

2.  Pídales a los adultos del den que hablen un poco acerca 
de sí mismos: las edades de los niños, su historia como 
miembros de Scouting, el tipo de trabajo que hacen, 
etc.

 II. Juntas del Den y del Pack

1. Anuncie las fechas y las horas de la junta del den y del 
pack. (Si todavía no se ha determinado el día de la junta 
del den, tome esa decisión en ese momento.)

2. Explique el formato de la junta del den.

3. Revise la asistencia a las juntas.

•	 Normalmente	los	adultos	no	asisten	a	las	juntas	 
del den a menos que se les pida ayudar de alguna 
manera especial.

•	 Se	recomienda	que	todos	los	miembros	de	la	 
familia asistan a las juntas del pack. 

•	 Es	importante	la	asistencia	regular	de	los	niños	a	las	
juntas del den y las juntas del pack, si se desea que 
obtengan el máximo beneficio. 

•	 Las	familias	son	responsables	de	comprobar	que	 
los niños lleguen con puntualidad a las juntas y 
sean recogidos inmediatamente después de terminar  
la junta.

 III. Avance

1. Repase el Suplemento para los Cub Scout Handbooks 
(en inglés, el Wolf Cub Scout Book y el Bear Cub  
Scout Book.)

•	 Pídale	a	cada	participante	adulto	que	lea	la	“Guía	
de Cub Scouting para los Padres” en Requisitos de 
los Cub Scouts para el Año 2000. Repase esta guía 
con ellos para que comprendan lo que deben hacer 
para lograr avance como Cub Scouts. Pídales que 
estudien la guía con mayor atención en casa.

•	 Algunos	packs	proporcionan	los	manuales	para	los	
niños. Si su pack no se los proporciona, hágales 
saber a los participantes dónde pueden conseguirlos 
y recomiéndeles que los consigan con prontitud.

2. Explique que los niños siempre deben traer sus 
 manuales a las juntas del den, de tal forma que se 
puedan anotar sus progresos en avance.

3. Describa el plan de avance.

•	 Revise	las	secciones	apropiadas	en	los	manuales	de	
los niños:

—Sendero de Bobcat

—Sendero de Wolf y proyectos electivos

—Sendero de Bear y proyectos electivos

•	 Enfatice	que	se	espera	que	la	familia	apruebe	el	
 trabajo del niño. “Haz Tu Mejor Esfuerzo” es el 
 criterio para aprobar un proyecto. 

•	 Enséñeles	cómo	y	dónde	deben	firmar	el	libro.	

•	 Explique	que	los	niños	necesitan	motivación	y	
 estímulos continuos. 

•	 Explique	que	podría	ser	necesario	efectuar	modifica-
ciones para ayudar a los niños con  discapacidades a 
lograr su avance. 

4. Explique el Immediate Recognition Kit para Cub 
Scouts que se usa en las juntas del den y muestre el 
emblema de reconocimiento inmediato, la tabla de 
avance del den y el den doodle.

5. Explique cómo se entregan los premios en las juntas 
del pack y anuncie que se espera que las familias asis-
tan y entreguen los premios a sus niños. 

 IV. Cuotas del Den

1. Explique que la tarifa de registro anual es para pagar la 
afiliación a la organización nacional y que no se usa 
para los gastos del den o el pack. 

2. Explique cómo se usan las cuotas del den: para com-
prar insignias de avance, equipos y materiales para los 
proyectos del den.

3. Explique a cuánto ascienden las cuotas del den y 
cuándo se deben pagar. Anime a las familias a encon-
trar  formas para que los niños puedan ganar ese dinero 
en casa y así puedan contribuir a pagar las cuotas por 
sus propios medios. Enfatice la importancia de pagar 
 regularmente las cuotas.

 V. Uniforme

1. Explique porqué el uniforme es importante. (Vea el 
Capítulo 12, “Uniformes e Insignias”.)

2. Explique que los niños deben llevar sus uniformes a 
todas las juntas del den y del pack y a otras actividades 
de Cub Scouts.

3. Explique en qué consiste un uniforme completo. 
Muestre una imagen del uniforme tomada del manual 
de los niños y describa sus piezas. 

4. Indique dónde se puede comprar el uniforme; no se 
olvide de dar los nombres y direcciones de los dis-
tribuidores locales de artículos de Scouting, e indique 
cuánto cuesta el uniforme.

5. Explique cuáles son las insignias que deben usar los 
niños. Déle a cada familia una copia de la Hoja de 
Inspección de Uniformes de Cub Scouts y Webelos 
Scouts (página 34-53).
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6. Hable acerca del intercambio de uniformes del pack y 
de otros lugares donde los niños pueden conseguir 
uniformes “con experiencia”.

 VI. Conducta de los Niños

1. Explique qué tipo de conducta se espera de los niños 
durante las juntas del den.

2. Indique cómo se manejarán los problemas de conduc-
ta.

3. Explique el código de conducta del den. (Vea el 
Capítulo 16, “Cómo Controlar a los Niños”.)

 VII. Responsabilidades de los Padres o Guardianes

1. Pídale a cada padre o guardián que llene una Hoja de 
Encuesta Para Padres y Familiares Sobre Talento para 
el den (página 34-10).

2. Revise el programa de emblemas religiosos y muestre 
cómo las familias pueden motivar a sus niños a ganar 
los emblemas que sean apropiados para las creencias 
religiosas de sus respectivas familias.

3. Encargue tareas específicas o pida voluntarios para 
ayudar con los refrigerios, llamadas telefónicas, trans-
porte, etc.

 VIII. Información Médica

1. Explique la importancia de conocer los problemas de 
salud que puedan tener los Cub Scouts.

2. Sugiera a los padres y guardianes que a usted le 
 gustaría hablar en privado con cualquier padre o 
guardián que tenga un niño Cub Scout que sufra prob-
lemas médicos.

3. Si todavía no tiene esta información, pida a los padres 
o guardianes de cada Cub Scout que complete una 
Historia Médica y Salud Personal—Clase 1 para sus 
niños (página 34-51). Esta información debe estar 
fácilmente accesible para usted, el líder del den, en 
caso de que ocurra alguna emergencia.

 IX. Programa del Den de Wolf o Bear 

1. Revise brevemente el programa de Wolf o Bear, incluy-
endo las fechas de los viajes de estudio, los espectácu-
los de Scouting, los campamentos de día o los campa-
mentos de residencia y demás actividades que guarden 
relación con el programa del den.

 X. Compañerismo y Refrigerios

1. Reserve una cantidad suficiente de tiempo para que 
todos los participantes puedan conocer a las familias de 
los demás Cub Scouts.

2. Intercambie números telefónicos y direcciones  
de correo electrónico y anime a las familias a conoc-
erse mejor.

CÓMO UnIRSE A Un DEn  
DE WEBELOS
Cuando un niño complete el segundo grado (o cumpla los 9 años 
de edad), tiene derecho a integrarse a un den de Bear. Luego, 
cuando complete el tercer grado (o cumpla los 10 años de edad), 
tiene derecho a integrarse a un den de Webelos. Asegúrese de que 
estas transiciones ocurran sin inconvenientes y que los niños 
pasen directamente de un den a otro sin problemas.

Cuando un niño deje un den de Wolf Cub Scouts para entrar 
en un den de Webelos Scouts, está entrando en una nueva fase de 
Cub Scouting. Su uniforme cambiará, se enfrentará a diferentes 
requisitos de avance y tendrá nuevas experiencias con los campa-
mentos. El niño no debe perder tiempo ni oportunidades en 
Scouting durante esta transición. 

Haga que la transición al Webelos Scouting sea algo especial 
para el niño mediante una ceremonia significativa durante una 
junta del pack. El líder del den de Cub Scouts podría retirar la 
pañoleta de Cub Scout del niño y entregarla a su familia expre-
sando sus mejores deseos. El líder de Webelos Scouts podría 
entonces entregar la pañoleta de Webelos Scout a un padre para 
que la ponga alrededor del cuello del niño. El Cubmaster también 
podría entregar al niño el Webelos Scout Book. El den de Webelos 
podría saludarlo con gritos de bienvenida o el jefe del den de 
Webelos podría darle su bienvenida personalmente. 

Vea Cub Scout Ceremonies for Dens and Packs, No. 33212B, 
donde encontrará ideas para la ceremonia de graduación.
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EL DEn DE WEBELOS 
Los dens de Webelos son para niños que han completado el 
 tercer grado (o han cumplido los 10 años de edad). El programa 
del den de Webelos es diferente al programa del den de Cub 
Scouts: en lugar de basarse en un tema mensual, el programa del 
den de Webelos se basa en una de las 20 insignias de actividades 
de Webelos.

Los Webelos Scouts trabajan en los requisitos de insignias de 
actividades durante sus juntas semanales del den. Cuando han 
completado los requisitos de las insignias de actividades, el líder 
del den de Webelos o el orientador de insignias de actividades, 
no uno de los padres, aprueba la mayoría de las insignias  
de actividades.

Las juntas del den también incluyen juegos, canciones, par-
odias y preparación para la parte que desempeña el den de 
Webelos en la junta del pack. Además, los Webelos Scouts se 
preparan para los campamentos para pernoctar y las actividades 
conjuntas con una tropa de Boy Scouts. Uno de los objetivos del 
den de Webelos consiste en preparar a los niños para Boy 
Scouting y graduar a los Webelos Scouts para que se integren a 
una tropa de Boy Scouts.

LIDERAZGO DEL DEn  
DE WEBELOS 
•	 El	líder del den de Webelos planifica y ejecuta un programa 

anual de actividades para el den de Webelos.

•	 El	asistente del líder del den de Webelos ayuda al líder del 
den de Webelos según sea necesario.

•	 El	jefe del den de Webelos es un Boy Scout, un Varsity 
Scout o un Venturer que ha sido un Boy Scout y que colabora 
como asistente de actividades en las juntas del den.

•	 Los	consejeros de insignias de actividad son adultos que 
orientan a un den de Webelos en una o más de las insignias 
de actividades. Mediante sus aptitudes y recursos, los conse-
jeros de insignias de actividades pueden ayudar a los líderes 
de los dens a planificar las experiencias relacionadas con las 
insignias de actividades.

•	 La	persona auxiliar de Webelos de la tropa es un líder 
adulto en una tropa de Boy Scouts quien coopera con el líder 
del den de Webelos en la utilización de los recursos de la 
tropa para ayudar a preparar a los Webelos Scouts y sus 
padres o guardianes para Boy Scouting. 

NIÑOS—CAPÍTULO 21
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•	 El	denner de Webelos Scouts es un Webelos Scout que ha 
sido seleccionado por el den de Webelos durante un corto 
período de tiempo, normalmente entre tres y seis meses. El 
líder del den de Webelos y el jefe del den de Webelos deter-
minan las responsabilidades del denner que pueden incluir la 
dirección de ceremonias, la preparación de equipos, la orga-
nización de la sala de juntas o la ayuda con los juegos u 
otras actividades. 

•	 El	denner asistente de Webelos Scouts es un miembro del 
den seleccionado por el den de Webelos durante un período 
de tiempo que coincide con el período del denner de Webelos 
Scouts. Ayuda al denner y puede convertirse en el denner de 
los Webelos Scouts en el siguiente período.

PLAnIFICACIÓn DE LA JUnTA 
DEL DEn DE WEBELOS 
La determinación del plan del programa para un den de Webelos 
dependerá de la fecha inicial y la fecha de grabación de sus niños. 
Las insignias de actividades, la insignia de Webelos y los requi-
sitos para lograr el Premio Arrow of Light son los demás factores 
que es preciso considerar. El líder del den de Webelos debe orga-
nizar el programa del den de tal forma que cada Webelos Scout 
tenga la oportunidad de ganar el Premio Arrow of Light mientras 
se prepara para convertirse en Boy Scout.

La información básica para planificar y dirigir juntas y activi-
dades del den de Webelos puede hallarse en este libro y en 
Webelos Leader Guide, No. 33853A.

Se desarrolla un plan de largo alcance para cada programa del 
den de Webelos con la finalidad de incluir las áreas en las que se 
debe hacer el mayor énfasis cada mes, las actividades especiales, 
las actividades conjuntas entre la tropa y el den de Webelos y un 
programa de actividades al aire libre. El líder del den de Webelos 
puede planificar este calendario con la ayuda del asistente del 
líder del den de Webelos, el jefe del den de Webelos, el asistente 
del Scoutmaster de la tropa y otras personas.

Cada mes durante la junta del den se cubre una insignia de 
actividad. Las actividades para algunas de las insignias más 
difíciles como, por ejemplo, la de Artesano y la de Ingeniero, se 
extienden durante dos meses. Webelos Leader Guide proporciona 
los esquemas de la junta del den para cada insignia de actividad. 
Muchos líderes del den de Webelos usan estos esquemas como 
una guía e incorporan ideas o planes que ellos mismos desarrol-
lan o las ideas o planes acerca de los cuales leen en Boys’ Life. 
Un programa bien planificado para la junta del den garantizará 
que la mayoría de los niños reúnan los requisitos para las insig-
nias de actividades al final del mes.

Las actividades de las juntas del den de Webelos conducen a 
la junta mensual del pack. La junta del pack cada mes debe 
incluir manifestaciones o demostraciones a cargo de los Webelos 
Scouts que guarden relación con la insignia de actividad que 
completaron durante ese mes. Estas demostraciones dan a los 
niños la oportunidad de compartir lo que han aprendido, así 
como esti mulan el interés y el deseo de llegar al Webelos 
Scouting en los niños de menor edad.

¿Quién Asiste a la Junta del Den 
de Webelos?
Las juntas del den son para los niños. A ellas asisten los Webelos 
Scouts, el líder del den de Webelos, el asistente del líder del den 
de Webelos y el jefe del den de Webelos. También puede asistir 
un orientador de insignias de actividades a quien se le haya 
pedido ayuda para conquistar una insignia específica. Esta per-
sona puede ser un padre, pero los padres no asisten normalmente 
a las juntas del den.

¿Quién Está a Cargo?
El líder del den de Webelos tiene la responsabilidad de garantizar 
que las juntas semanales del den de Webelos se planifiquen y 
dirijan bien. El esquema básico para la junta del den se planifica 
en la junta mensual de líderes del pack. (Vea el Capítulo 24, 
“Planificación del Programa”.) Un líder prudente del den de 
Webelos hará participar a los demás miembros del equipo de 
líderes del den (el asistente del den de Webelos y el jefe del den 
de Webelos) en el proceso de planificación.

¿Cuáles son los Recursos Disponibles? 
Varios recursos están disponibles para ayudarle a planificar las 
juntas del den:

•	 Webelos Leader Guide, No. 33853A, brinda sugerencias para 
las juntas del den, los proyectos de insignias de actividades, 
los requisitos de avance y las actividades de transición de 
Webelos Scouts. También se proporcionan diferentes planes 
del programa del den para que usted los use según la situ-
ación particular de su den.

•	 La	mesa redonda de líderes Cub Scout es una junta combi-
nada de planificación para los packs en su distrito con la 
finalidad de obtener ideas para el programa, recursos para las 
insignias de actividades, y normas sobre políticas e infor-
mación sobre eventos en su distrito y su concilio. Consulte a 
los líderes del pack para conocer la hora y el lugar de la mesa 
redonda del distrito.

•	 Otros materiales impresos y recursos de BSA están a su 
 disposición para utilizar en su planificación. Consulte a la 
bibli oteca o al centro de servicio del concilio para conocer 
cuáles son los materiales apropiados sobre canciones, cere-
monias, el programa familiar de BSA y las oportunidades de 
actividades al aire libre que usted podría usar con su den.

Lugar de la Junta del Den de Webelos 
La junta del den de Webelos puede celebrarse en la casa del líder 
del den de Webelos o en otro lugar de junta adecuado como, por 
ejemplo, una sala en el edificio de la organización autorizada o 
incluso en un sótano, un garaje, un patio trasero, un edificio de 
apartamentos, una sala en un centro de recreación o en un parque. 
Las juntas se celebran normalmente en el mismo lugar y a la 
misma hora cada semana, salvo en los casos en los que el den 
esté de viaje o realice alguna otra salida. 
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Fecha y Hora de la Junta del  
Den de Webelos
Usted tendrá una mejor asistencia si programa una fecha y  
una hora regulares para las juntas de su den. Las juntas del den 
de Webelos se celebran usualmente una vez por semana y, por  
lo general, tienen lugar temprano por la noche o los fines de 
 semana. El líder del den de Webelos selecciona una fecha y una 
hora adecuadas para la junta después de hablar con todas las 
familias del den.

La mayoría de las juntas del den de Webelos no duran más de 
una hora y 15 minutos. Este tiempo es suficiente para cumplir 
todas las metas del día. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales 
un den de Webelos puede tener una actividad más prolongada, en 
particular si se trata de una actividad al aire libre o una actividad 
conjunta con la tropa.

Registros y Tablas del Den de Webelos 
Se han elaborado diversos formularios y tablas de BSA con la 
finalidad de contribuir a llevar los registros del den. (Vea el 
Capítulo 10, “Administración del Den y del Pack”, donde hallará 
mayor información.)

•	 Programa de la Junta del Den de Webelos (página 34-15). 
Este formulario le ayuda a planificar una junta del den de 
Webelos. Usted puede completar los detalles para cada  
parte de una junta del den, incluyendo los planes y los equi-
pos necesarios.

•	 Informe de Avance del Den de Webelos y Cub Scouts 
(página 34-23). Use este formulario para reportar avance de 
los niños en el den, de tal manera que se puedan adquirir y 
entregar las insignias en la junta del pack.

Al final de la tercera junta del den de Webelos cada mes, 
llene el Informe de avance del den de Webelos Scouts y  
Cub Scouts, de tal manera que pueda entregarlo en la junta 
mensual de los líderes del pack junto con las cuotas del den 
para ese mes.

•	 Tabla de Avance del Den de Webelos. Use esta tabla mural 
para anotar avance de los Webelos Scouts; esta tabla también 
puede servir como un incentivo para los niños en el den de 
Webelos a fin de que continúen progresando en su avance.

 Registro del Den de Webelos (página 34-20). Complete este 
formulario de dos caras cada semana para hacer un 
seguimiento al avance, la asistencia y el pago de las cuotas. 
Este formulario también incluye números telefónicos, direc-
ciones y otros datos que permiten que usted y otros líderes se 
mantengan en contacto con las familias de los niños.

•	 Registro Individual de Webelos Scouts y Cub Scouts 
(página 34-27). Este registro, que llevan los líderes del den, 
proporciona más detalles que el registro del den de Webelos. 
Hay espacio para un registro de asistencia y pago de cuotas 
durante cinco años, los datos personales y familiares y un 
registro detallado de avance. (Para los Tiger Cubs se usa un 
formulario individual separado de registros.) Siempre que un 
niño sea transferido a una nueva área de programa (Tiger 
Cubs, Cub Scouts o Webelos Scouts), el registro debe acom-
pañar al niño y entregarse al líder de su nuevo den.

•	 Monthly Den Dues Envelope, No. 34209. Use este sobre 
para recoger las cuotas mensuales del den.

Herramientas y Equipos del  
Den de Webelos 
Puesto que el den de Webelos no participa en los mismos tipos de 
actividades que los dens de Cub Scouts, son necesarios diferentes 
herramientas y equipos. Cada insignia de actividad requerirá cier-
tos materiales que pueden ser determinados por el líder del den de 
Webelos y el orientador de insignias de actividades.

Por lo general, el den deberá tener una bandera del den de 
Webelos y una bandera de Estados Unidos, que en ocasiones es 
suministrada por el pack, junto con estandartes o astas para las 
banderas. Con el paso del tiempo se pueden ir reuniendo otros 
equipos para ceremonias. Muchos dens tienen den doodles. (Vea 
el Capítulo 18, “Avance”.)

SIETE PARTES DE UnA JUnTA 
DEL DEn DE WEBELOS 
La mayoría de las juntas del den de Webelos siguen un patrón 
regular que consiste en siete partes. Si usted sigue este patrón al 
planificar sus juntas, tendrá equilibrio, logrará su propósito y 
proporcionará diversión a los Webelos Scouts.

Siete Partes de una Junta del  
Den de Webelos 
1. Antes de la Junta

2. Reunión

3. Apertura 

4. Diversión con las Insignias de Actividad

5. Preparación

6. Clausura

7. Después de la Junta

1. Antes de la Junta, el equipo de líderes del den de Webelos 
(el líder del den de Webelos, el asistente del líder del den y 
el jefe del den) tiene la oportunidad de efectuar prepara-
ciones de último minuto para el programa de la junta del den 
y comprobar que todo esté listo. Si el denner de Webelos 
Scouts puede llegar temprano, podrá ayudar a organizar el 
lugar de la junta. Si el jefe del den de Webelos no puede 
 llegar a la junta antes que los Webelos Scouts, mediante una 
llamada telefónica el día anterior a la junta se puede compro-
bar que el jefe del den sepa bien lo que se necesita que él 
haga a favor de la junta.

2. Reunión. Los niños no llegan normalmente a la misma hora; 
por tanto, es prudente tener actividades preparadas para man-
tenerlos ocupados hasta el inicio de la junta. Es una buena 
ocasión para enseñar trucos, acertijos, juegos y concursos. 
Los tipos más apropiados de juegos son los que pueden ini-
ciarse con pocos niños y pueden seguir jugándose al llegar 
más niños y sumarse al juego. El jefe del den de Webelos 
puede ayudar a dirigir esta actividad.
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Otra actividad muy conveniente para esta etapa de la junta 
consiste en practicar los requisitos para unirse a los Boy 
Scouts mediante la orientación del jefe del den de Webelos. 
Este jefe puede dar instrucciones a los niños que lleguen 
primero de forma que esos niños puedan ir practicando mien-
tras él sigue recibiendo a cada niño para darle esas mismas 
instrucciones según vayan llegando.

3. Apertura. Los niños deben reconocer muy bien el momento 
en que la junta ha comenzado oficialmente. Una sencilla 
ce remonia de apertura logra este propósito y también brinda 
oportunidades para que usted les enseñe importantes valores. 
Los Webelos Scouts pronto serán Boy Scouts, por lo tanto, el 
empleo del Juramento del Scout y la Ley del Scout en las 
ce remonias ayuda a hacerles comprender mejor su significado 
y su importancia. (Vea Cub Scout Ceremonies for Dens and 
Packs, No. 33212B, donde hallará información e ideas para 
las ceremonias de apertura.)

El período de apertura es también un buen momento para 
realizar las inspecciones de uniformes. Revise los uniformes 
de los niños para asegurarse de que los usen correctamente y 
tengan las insignias apropiadas. El jefe del den de Webelos 
puede ayudar en esta revisión.

Después de la ceremonia de apertura, los niños pueden 
sentarse formando un círculo para iniciar un breve período de 
liquidación de asuntos del den. El denner puede leer la lista y 
cobrar las cuotas y usted puede hablar de los planes para los 
próximos eventos.

4. Diversión con las Insignias de Actividad forma el núcleo  
de la junta del den. Es un buen momento para dar instruc-
ciones, realizar prácticas y juegos, y organizar concursos 
 relacionados con la insignia de actividad del mes. Los niños 
deben tener la oportunidad de aprender practicando. 
Aprenderán, se divertirán y conservarán esos conocimientos 
durante más tiempo si participan activamente. Los consejeros 
de insignias de actividades pueden ser una gran ayuda duran-
te este periodo.

Algunos requisitos para obtener insignias de actividades se 
prestan muy bien a la realización de viajes de estudio o excur-
siones especiales. Asegúrese de sacar los permisos oficiales 
apropiados de excursión y obtener también los permisos fir-
mados de los padres.

Esta parte también es un buen momento para presentar y 
practicar algunas aptitudes básicas de Scouting. Enseñe el 
significado del Juramento del Scout, la Ley del Scout, el lema 
y la divisa; practique el saludo Scout.

Vea Webelos Leader Guide, No. 33853A, para encontrar 
útiles ideas sobre cómo completar las insignias de activi-
dades. La mesa redonda mensual de su distrito también es un 
buen recurso para obtener ideas e información sobre las insig-
nias de actividad.

5. Preparación. Ésta es la parte de la junta del den donde los 
niños se preparan para la participación del den en la próxima 
junta del pack.

	 •	 	Los	Webelos	Scouts	deben	planificar	la	exposición	de	los	
proyectos en los que han trabajado durante el mes.

	 •	 	Los	Webelos	Scouts	deben	preparar	los	equipos	o	la	
 utilería que necesitarán para demostrar la insignia de 
actividad del mes en la junta del pack.

	 •	 	Los	Webelos	Scouts	deben	practicar	las	ceremonias	u	
otras tareas que hayan acordado realizar en la junta  
del pack.

También es un buen momento para hacer planes detallados 
para proyectos de servicio, eventos al aire libre y otras activi-
dades especiales. Este período podría incluir juegos, can-
ciones y otras formas de diversión.

6. Clausura. La ceremonia de clausura es otra oportunidad para 
ayudar a inculcar los propósitos de Scouting: formación 
cívica, desarrollo del carácter y aptitud física personal. 
También marca formalmente la clausura de la junta.

Haga los anuncios correspondientes justo antes de la cere-
monia de clausura, cuando es más factible que los niños los 
recuerden.

7. Después de la Junta. Los niños deben ayudar a limpiar y 
ordenar el lugar de junta. Parte de la formación cívica consiste 
en enseñar a los niños la responsabilidad y el respeto por las 
propiedades de los demás.

ELEMEnTOS DE UnA BUEnA 
JUnTA DEL DEn DE WEBELOS 
•	 La	junta	no	debe	durar	más	de	una	hora	y	15	minutos.	La	

junta comienza y termina puntualmente.

•	 El	programa	de	la	junta	del	den	incluye	todas	las	siete	partes	
de una junta del den de Webelos.

•	 La	junta	es	conducida	por	un	líder	capacitado	del	den	de	
Webelos con la ayuda de un asistente de líder del den y un 
jefe capacitado del den de Webelos.

•	 Los	Webelos	Scouts	y	los	líderes	están	correctamente	
 uniformados.

•	 Antes	del	inicio	de	la	junta,	los	equipos	y	materiales	están	
listos para su uso.

•	 Se	ejecuta	un	programa	bien	planificado	y	redactado	 
por escrito.

•	 Las	actividades	guardan	relación	con	la	insignia	de	actividad	
del mes y la próxima junta del pack.

•	 Los	consejeros	de	insignias	de	actividades	participan	en	la	
orientación de los trabajos dirigidos a lograr la insignia  
de actividad.

•	 Las	actividades	van	dirigidas	a	ayudar	a	los	niños	a	prepara-
rse para llegar a ser Boy Scouts.

•	 Los	líderes	controlan	eficazmente	la	conducta	de	los	niños.	
Los niños muestran un respeto adecuado por los líderes adul-
tos, el jefe del den y también respeto hacia sus compañeros.
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•	 Los	niños	traen	sus	manuales	a	cada	junta.

•	 Los	registros	del	den	son	precisos	y	están	actualizados.

•	 Se	proporciona	inspiración	y	motivación	mediante	
 ceremonias y la discusión de los proyectos de las insignias 
de actividades.

•	 Los	Webelos	Scouts	se	divierten.

AVAnCE
Insignia de Webelos 

 Insignia de Webelos Insignia de Webelos
 opción 1 opción 2

El rango de Webelos es para los niños que han completado el 
tercer grado (o tienen 10 años de edad). Un niño puede comenzar 
a trabajar para ganar la insignia de Webelos tan pronto como se 
une al den de Webelos. Éste es el primer paso en su transición 
desde el den de Webelos hacia la tropa de Boy Scouts. Al com-
pletar los requisitos indicados en el Suplemento para Cub Scout 
Handbooks, el niño trabajará para lograr insignias de actividades, 
asistirá a las juntas dirigidas por adultos y conocerá bien los 
re quisitos de ingreso en los Boy Scouts; todo lo cual conduce a 
lograr el Premio Arrow of Light.

Un niño completa la mayoría de los requisitos para la insignia 
de Webelos con la ayuda del líder de su den de Webelos y los 
consejeros de insignias de actividades. Una vez que el niño ha 
completado todos los requisitos, el líder del den de Webelos 
entrega los resultados en un Informe de avance del den. La insig-
nia de Webelos se obtiene y se entrega al padre o guardián del 
niño en la próxima junta del pack en una impresionante 
ce remonia de avance, durante la cual el padre o guardián entrega 
a su vez la insignia al niño.

Vea el Capítulo 12, “Uniformes e Insignias”, donde se describe 
la colocación de la insignia de Webelos Scout en el uniforme.

Insignias de Actividad de Webelos 
Un Webelos Scout debe ganar ocho de las 20 insignias disponibles 
de actividades en su camino hacia la conquista de la insignia de 
Webelos y el Premio Arrow of Light. Las 20 áreas de insignias 
de actividad son campos de pasatiempos y desarrollo profesional 
que van desde las ciencias hasta los deportes.  
La mayoría de los requisitos de insignias de actividad son 
aprobados por el líder del den de Webelos o los consejeros de 
insignias de actividad.

El programa de junta del den de Webelos incluirá usualmente 
una insignia de actividad cada mes. (Vea las sugerencias deta-
lladas en la Webelos Leader Guide, No. 33853A.) Los niños 
reciben instrucciones y practican lo que han aprendido y partici-
pan en juegos y concursos usando las aptitudes aprendidas. En 
algunos casos completan realmente los requisitos para las insig-
nias en la propia junta.

Una vez que el niño aprende la aptitud o habilidad, la practica 
en las juntas del den y en casa por su cuenta. La familia del niño 
debe ser motivada para que le ayude en casa. Los niños traen a 
las juntas del den los proyectos ya completos o parcialmente 
terminados que han hecho en casa para presentarlos a los demás, 
así como para obtener la aprobación del líder del den de Webelos. 
Esta forma de compartir conocimientos estimula a los niños a 
hacer su mejor esfuerzo y les ayuda a aumentar su confianza en 
sí mismos y su autoestima. 

Los niños entregan ensayos, cuadernos, dibujos y otros traba-
jos escritos al líder del den de Webelos para obtener su aproba-
ción. Si se supone que un niño debe “contar” algo para cumplir 
un requisito, debe hacerlo en una junta del den.

Muchas personas pueden participar en los trabajos de insig-
nias de actividades: el líder del den de Webelos, el jefe del den 
de Webelos y los consejeros de insignias de actividades. La 
persona auxiliar que trabaja con los Webelos Scouts y la tropa 
puede ayudar a reclutar a los consejeros. De igual manera, se 
podría invitar a los padres, otros miembros de la familia u otros 
adultos con talentos y aptitudes relacionados con determinadas 
insignias para que ayuden a los niños. Las insignias de activi-
dades tendrán mayor significado para los niños si una persona 
calificada los orienta.

Cualquier niño puede ganar una insignia de actividad durante 
cualquier mes; sin embargo, se recomienda tener a todos los 
miembros del den trabajando en la misma insignia al mismo 
tiempo porque de esa manera se podrá disponer de más recursos 
y ayuda calificada. Si un niño ya ha trabajado en una insignia de 
actividad por su cuenta, también puede ser difícil para él conser-
var su interés durante una junta del den centrada en esa misma 
insignia de actividad.

Los niños nuevos que se integran en el den de Webelos deben 
tener la oportunidad de ganar las insignias requeridas. Pida  
la ayuda de los consejeros de insignias de actividades para que 
asistan a las juntas del den y ayuden a los niños a trabajar en  
las insignias que el resto de los integrantes del den ya  
hayan obtenido. 

Cuando los niños completen las insignias de actividades, 
anote esa información en el informe de avance del den. Las 
insignias de actividades se obtienen y se entregan al padre o 
guardián durante una impresionante ceremonia de avance en la 
junta del pack, durante la cual el padre o guardián se la entrega 
a su vez al niño. 

A continuación presentamos una breve descripción de las 20 
insignias de actividad. 
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Insignias de Actividad de Webelos

Acuanauta

Nadar 100 pies (30 m) usando 
diferentes estilos; aprender 
cómo bucear con esnórkel y 
navegar en una embarcación; 
aprender tres métodos bási-
cos de rescate en el agua.

Artista

Pintar, esculpir y hacer con-
strucciones y móviles.

Atleta

Hacer ejercicios, incluyendo 
levantamientos, flexiones, el 
salto de longitud parado, la 
ca rrera de 50 yardas y la car-
rera de 600 yardas (caminata).

 Civismo

Aprender nociones acerca 
de la Declaración de Indep-
en dencia y la himno nacional, 
“The Star-Spangled Banner,” 
y explicar las razones por las 
cuales las leyes y el gobierno 
son importantes.

Comunicador

Aprender idiomas y códigos, 
hablarle a un grupo, comuni-
carse con los medios y usar 
una computadora.

Artesano

Usar herramientas y hacer 
cosas de madera y cuero o 
plástico.

Ingeniero

Averiguar qué hacen los ing-
enieros y fabricar algunos 
dispositivos de ingeniería.

Miembro Familiar

Aprender acerca de la famil-
ia, ser útil en casa, practicar 
la seguridad y elaborar pre-
supuestos para la familia.

Aptitud Física

Mantener el cuerpo salud-
able mediante la dieta y los 
ejercicios adecuados y evi-
tar sustancias nocivas.

Silvicultor

Identificar los árboles del 
bosque y aprender cómo 
crecen; plantar árboles; 
aprender cómo prevenir 
incendios incontrolados.

Geólogo

Estudiar rocas y minerales y 
aprender cómo se forman y 
para qué sirven.

Hombre con  
Muchos Oficios

Ayudar a mantener un auto-
móvil, bicicleta, hogar y patio.

naturalista

Examinar insectos, pájaros, 
plantas, reptiles y animales 
silvestres.

Hombre a Campo Raso

Participar en actividades al 
aire libre, preparar una foga-
ta con seguridad y cocinar al 
aire libre, aprender a 
hacer nudos.

Hombre Preparado

Estar preparado para prestar 
primeros auxilios, conseguir 
ayuda para problemas, segu-
ridad en natación y viajes.

Escolar

Mantener buenas notas en 
la escuela y aprender cómo 
se dirigen las escuelas.

Científico

Realizar experimentos que 
demuestren algunos princi-
pios científicos.

Director de 
Espectáculos

Llevar a cabo proyectos artís-
ticos; teatro, música o títeres.

Deportista

Practicar dos deportes de 
equipo y dos deportes indivi-
duales y aprender las señales 
oficiales de los deportes.

Viajero

Planificar un viaje, desde ela-
borar horarios hasta empac-
ar una maleta; prepararse y 
realizar un viaje en automóvil 
con la familia.
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Puntos de la Brújula

Después de completar la insignia de Webelos, el 
Webelos Scout puede recibir puntos de brújula 
por ganar otras insignias de actividades. El 
emblema de puntos de brújula se entrega al niño 
que ha ganado cuatro insignias de actividades, 
además de las requeridas para ganar la insignia 

de Webelos (para un total de 7). Se otorga un punto metálico de 
brújula, que se inserta en el emblema, por cada cuatro insignias 
adicionales de actividades que gane el niño.

Premio Arrow of Light 

El siguiente paso en el sendero 
del Webelos Scout para llegar a 
Boy Scout consiste en obtener el 
Premio Arrow of Light , el pre-

mio más alto que puede ganar un niño como Cub Scout. Este 
reconocimiento es la única insignia de Cub Scouts que se puede 
llevar en el uniforme de Boy Scout cuando el niño se gradúa y 
entra en una tropa. 

Después que ha ganado la insignia de Webelos, el Webelos 
Scout debe comenzar a concentrarse en los requisitos para obte-
ner el Premio Arrow of Light. (Vea el Suplemento.) Trabajar en 
estos requisitos le da una oportunidad de practicar algunas de las 
aptitudes de Scouting que él ya ha aprendido, ganar más insig-
nias de actividades y aprender más acerca de Boy Scouting. 
Usted, el líder del den de Webelos, aprueba el cumplimiento de 
los requisitos.

Cuando un niño haya completado todos los requisitos del 
Premio Arrow of Light, anótelo en el informe de avance del den 
y entréguelo a los líderes del pack. El premio se obtiene y se 
entrega al niño y al padre o guardián en una impresionante cer-
emonia del pack. (Vea Cub Scout Ceremonies for Dens and 
Packs, No. 33212B, para conseguir más ideas.)

Los Webelos Scouts que han ganado el Premio Arrow of Light 
también han completado todos los requisitos para obtener la 
insignia de Boy Scouts. Esto contribuye a garantizar una tran-
sición sin problemas hacia la tropa de Boy Scouts.

JUnTA DE ADULTOS DEL DEn 
DE WEBELOS 
Se recomienda que un líder del den de Webelos celebre juntas de 
adultos del den tres o cuatro veces al año para mantener a las 
familias bien informadas acerca de cómo pueden respaldar la 
experiencia de sus hijos con Scouting. Estas juntas son dirigidas 
por el líder del den de Webelos con la ayuda de su asistente. 

Una de estas juntas podría celebrarse como una junta de 
 orientación en combinación con una Noche de Rally para Cub 
Scouting si un niño se une a Scouting como un Webelos Scout. 
(Vea el Capítulo 10, “Administración del Den y del Pack”.) Otra 
junta podría ser una charla de orientación para padres que se 
 celebra al inicio del año del cuarto grado de los Cub Scouts, en 
esa junta participan los líderes de una tropa de Boy Scouts, los 
padres y el Cubmaster. (Vea la sección “Transición de Webelos 
Scout a Boy Scout” en Webelos Leader Guide, No. 33853A.)

La experiencia demuestra que la mayoría de las familias están 
dispuestas a ayudar con el programa para sus Webelos Scouts si 
saben lo que se espera de ellas y tienen el tiempo y la capacidad 
para hacerlo. Los objetivos de la junta de adultos del den de 
Webelos son los siguientes:

•	 Indicarles	a	las	familias	lo	que	se	espera	de	ellas

•	 Averiguar	sus	habilidades

•	 Conocerse	mejor

Cuando se organiza un nuevo den de Webelos o cuando varios 
niños se transfieren a un den de Webelos al mismo tiempo, se 
debe celebrar una junta de adultos del den de Webelos. Cuando 
sólo participa una familia, el líder del den de Webelos puede visi-
tar la casa de esa familia y hablar con sus miembros individual-
mente. La junta de adultos del den de Webelos es informal y se 
celebra a una hora que sea conveniente para todas las familias.

Puesto que la mayoría de los Webelos Scouts han sido Cub 
Scouts, es posible que no sea necesario en esta junta repetir toda 
la información básica acerca de las cuotas, la asistencia a las 
juntas del pack, etc. También se puede dar cierta información 
durante la orientación a los padres con la tropa de Boy Scouts. El 
líder del den de Webelos puede visitar personalmente a las nue-
vas familias y darles esta información. Sin embargo, la junta de 
adultos del den sigue siendo muy importante. El programa del 
den de Webelos es diferente al de los Wolf Cub Scouts o Bear 
Cub Scouts, por esa razón a usted le convendrá asegurarse de que 
todas las familias comprendan las diferencias y sepan lo que se 
espera de ellas. Establezca una relación estrecha con los miem-
bros adultos de la familia y hágalos participar en las actividades 
del den de Webelos. 

Hay muchos aspectos de los cuales hablar durante la primera 
junta de adultos del den de Webelos; por lo tanto, se recomienda 
que los niños no asistan a esta junta. Si las familias no pueden 
estar representadas en la junta, el líder del den de Webelos que rrá 
hacer una llamada o visitar personalmente la familia para asegu-
rarse de transmitirle toda la información. 

El líder del den de Webelos debería preparar un orden del día 
por escrito de forma que no se le olvide mencionar nada la junta. 
Después de la junta normalmente se comparten refrigerios y se 
charla de manera informal.
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Orden del Día de la Junta de Adultos  
del Den

 I. Bienvenida y Presentaciones

1. Ayude a los participantes a sentirse a gusto.

2. Permita que se presenten ellos mismos.

 II. Juntas del Den de Webelos y Juntas del Pack

1. Anuncie las fechas y las horas de la junta del den y  
la junta del pack. (Si todavía no se ha determinado  
el día de la junta del den, tome esa decisión en  
ese momento.) 

2. Explique el formato de la junta del den.

3. Revise la asistencia a las juntas.

•	 	Normalmente	los	adultos	no	asisten	a	las	juntas	 
del den a menos que se les pida ayuda de alguna 
manera especial.

•	 		Se	anima	a	todos	los	miembros	de	la	familia	a	asis-
tir a las juntas del pack. 

•	 	La	asistencia	regular	por	parte	de	los	niños	a	las	
juntas del den y del pack es importante si se desea 
que obtengan los máximos beneficios del programa.

•	 	Las	familias	tienen	la	responsabilidad	de	asegurarse	
de que los niños lleguen a las juntas a tiempo y 
sean recogidos inmediatamente después.

 III. Avance

1. Revise el Requisitos de los Cub Scouts y el capítulo 
“Guía de Cub Scouting para los Padres”.

2. Hable del plan de avance de Webelos.

•	 	Revise	los	requisitos	para	obtener	la	insignia	de	
Webelos, las diversas insignias de actividades y el 
Premio Arrow of Light.

•	 	Explique	que	el	líder	del	den	de	Webelos	o	el	
 orientador de insignias de actividades, y no los 
padres, deben aprobar ahora los requisitos para los 
avance. Explique que los niños siempre deben traer 
sus manuales a las juntas del den, de forma que se 
puedan anotar sus progresos hacia la conquista  
de avance.

•	 	Explique	que	los	niños	necesitan	motivación	y	
estímulos continuos.

•	 	Explique	cuáles	modificaciones	podrían	ser	nece-
sarias para ayudar a los niños con discapacidades a 
lograr avance.

•	 	Infórmeles	cómo	se	entregan	los	premios	en	las	jun-
tas del pack y explíqueles que se espera que las 
familias asistan y entreguen los premios a sus niños.

 IV.  Cuotas del Den

1. Explique que la cuota anual de registro es para la afi-
liación a la organización nacional y que ese dinero no 
se usa para las actividades del den o del pack.

2. Explique cómo se usan las cuotas del den: para adquirir 
insignias de avance, equipos y materiales para los 
proyectos del den.

3. Indique el costo de las cuotas del den y cuándo se 
cobran. Anime a las familias a encontrar formas  
para que los niños ganen este dinero en casa, así  
ellos podrán ayudar a pagar sus cuotas por sus propios 
medios. Enfatice la importancia de pagar las  
cuotas regularmente.

 V. Uniforme

1. Explique cómo el uniforme de Webelos Scouts es 
diferente al uniforme de Cub Scouts.

2. Explique que los niños deben llevar uniforme en todas 
las juntas del den y las juntas del pack y en otras 
actividades de Cub Scouts. 

3. Infórmeles dónde pueden comprar el uniforme: los 
nombres y direcciones de los distribuidores locales de 
artículos de Scouting y cuánto cuesta el uniforme. 

 VI. Conducta de los Niños

1. Explique qué tipo de conducta se espera durante las 
juntas del den.

2. Explique cómo se manejarán los problemas de 
 conducta.

3. Explique el código de conducta del den. (Vea el 
Capítulo 16, “Cómo Controlar a los Niños.”)

 VII. Responsabilidades del Padre o Guardián

1. Pídale a cada padre o guardián que llene una Hoja de 
Encuesta Para Padres y Familiares Sobre Talento para 
el den (página 34-10).

2. Pregunte si los miembros adultos de la familia tienen 
alguna experiencia en las áreas de insignias de  actividad. 
Reclute a los consejeros de insignias  
de actividad.

3. Revise el programa de emblemas religiosos y muestre 
cómo las familias pueden motivar a sus niños a ganar 
el emblema apropiado para las creencias religiosas de  
sus familias.

4. Asigne tareas específicas o pida voluntarios para que 
ayuden con los refrigerios, llamadas telefónicas, trans-
porte, etc.
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VIII. Información Médica

1. Explique la importancia de conocer los problemas de 
salud que puedan tener los Webelos Scouts.

2. Sugiera a los padres y guardianes que a usted le 
gustaría hablar en privado con cualquiera de ellos que 
tenga un niño con problemas de salud.

3. Si todavía no se tiene esta información, pídales a los 
padres o guardianes de cada Webelos Scout que com-
pleten una Historia Médica y Salud Personal—Clase 1 
(página 34-51) para su hijo. Esta información debe 
estar fácilmente accesible para usted, el líder del den, 
en caso de emergencia.

 IX. Programa del Den de Webelos 

1. Repase brevemente el programa del den de Webelos, 
incluyendo las fechas de los campamentos para pernoc-
tar de Webelos y/u otras actividades conjuntas con una 
tropa de Boy Scouts.

 X. Compañerismo y Refrigerios

1. Dedique tiempo para que todos los participantes conoz-
can a las familias de los amigos de sus Webelos Scouts.

2. Intercambie números telefónicos y direcciones de 
correo electrónico y anime a las familias de los niños a 
conocerse mejor.

Las juntas subsiguientes de adultos del den de Webelos 
podrían seguir este mismo formato, pero cubrir una información 
diferente que sea más específica al calendario del den en  
esa ocasión.

CAMPAMEnTOS PARA  
PERnOCTAR DEL DEn  
DE WEBELOS 
Estos campamentos brindan oportunidades para que los Webelos 
Scouts disfruten los mayores desafíos que encierran los campa-
mentos que se ofrecen en el programa progresivo de actividades 
al aire libre de BSA, pero sin abandonar el ambiente familiar de 
Cub Scouting. Las experiencias de campamento de Webelos 
Scouts deberían contribuir a preparar a los Webelos Scouts para 
las aventuras de campamento propias de Boy Scouting, pero sin 
confrontarlos con las dificultades que encontrarán como miem-
bros de una tropa de Boy Scouts.

Propósito
El campamento para pernoctar del den de Webelos

•	 Contribuye	a	fortalecer	las	relaciones	entre	un	niño	y	su	
padre o guardián a la vez que se le introduce al programa 
progresivo de campamentos de BSA.

•	 Ofrece	una	variedad	de	actividades;	algunas	simplemente	 
son divertidas, mientras que otras ayudan a los niños con sus 
requisitos de avance como, por ejemplo, las insignias de 
actividades de Hombre a Campo Raso, Geólogo, Naturalista 
y Silvicultor.

•	 Ayuda	a	preparar	a	los	Webelos	Scouts	para	su	experiencia	
de campamento en Cub Scouting. Es un paso importante en 
el programa total de actividades al aire libre de BSA.

•	 ¡Es	emocionante	y	divertido	para	los	Webelos	Scouts!

¿Con qué Frecuencia Se Celebran y 
Quiénes Asisten?
Se anima a los dens de Webelos a llevar a cabo varios campa-
mentos para pernoctar cada año.

Los campamentos para pernoctar de los dens de Webelos son 
eventos para padres e hijos, bajo la dirección del líder del den de 
Webelos quien recibe la ayuda del asistente del líder y del jefe del 
den de Webelos. En ocasiones, otros líderes de una tropa de Boy 
Scouts pueden unirse a ellos. En la mayoría de los casos, cada 
Webelos Scout está bajo la supervisión de su propio padre, madre 
o guardián.

Si un padre o guardián no puede asistir al campamento, la 
familia del niño debería hacer preparativos para que uno de los 
otros padres u otro pariente adulto o amigo sustituya a los padres 
en el campamento. Es esencial que cada Webelos Scout esté bajo 
la supervisión de un adulto y que cada adulto comparta su cuota 
de responsabilidad por el campamento. 

Se anima a los dens de Webelos a participar en campamentos 
conjuntos para pernoctar con la tropa de Boy Scouts; sin embar-
go, un padre o guardián de cada Webelos Scout debe asistir al 
campamento de todas maneras. 

Lugar 
Los Webelos Scouts deben experimentar un campamento de 
ambiente familiar, en contraste con el tipo más difícil de campa-
mento que vivirán como Boy Scouts. Sería apropiado elegir para 
el campamento para pernoctar del den de Webelos un lugar que 
tenga un suministro comprobado de agua, baños, instalaciones 
para cocinar, espacio para montar tiendas y un área para activi-
dades bajo techo. (Fíjese que si no hay instalaciones de baños, se 
debe cavar una letrina apropiada.) Una de las familias del den de 
Webelos podría tener una cabaña o granja con ciertos terrenos 
que sería apropiado para esta actividad. Otra posibilidad es un 
terreno público, que es usualmente un buen lugar dotado de las 
instalaciones apropiadas.

Otra opción consiste en consultar a su concilio local acerca de 
las instalaciones para un campamento para pernoctar de Webelos 
y conseguir una lista de otros sitios de campamento aprobados 
por el concilio.

No sería adecuado para un campamento para pernoctar del den 
de Webelos seleccionar un campamento del concilio u otro sitio 
de campamento que esté situado demasiado lejos y, por tanto, 
implique la necesidad de viajar una considerable distancia. 

Si usted usa un campamento del concilio, asegúrese de que el 
sitio de campamento de los Webelos Scouts esté lejos de las áreas 
regulares de campamento de los Boy Scouts. El sitio de campa-
mento debería estar situado cerca de un área de estacionamiento 
porque los equipos de tipo familiar que se usarán probablemente 
serán pesados y será difícil transportarlos por un largo trecho.
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•	 Para	seleccionar	la	ubicación	de	un	campamento	para	
 pernoctar para Webelos Scouts, recuerde que los Webelos 
Scouts no deben experimentar un campamento al estilo de 
Boy Scouts para pasar la noche. 

•	 Los	campamentos	para	pernoctar	de	Webelos	Scouts	no	
incluyen desplazamientos con mochilas. 

•	 El	campamento	para	pernoctar	de	Webelos	Scouts	en	
camporees de Boy Scouts y/o eventos de Boy Scouts no es 
una actividad aprobada por BSA. 

El agua de beber debe probarse si no proviene de un suminis-
tro seguro y conocido de agua. Si no se ha probado el agua, 
traiga el agua desde su casa.

Transporte
Puesto que un miembro de la familia u otro adulto acompañará a 
cada Webelos Scout, El transporte no debería ser un problema. 
Los automóviles son el mejor medio para el transporte hasta el 
sitio del campamento. Transportar a los niños en camiones es 
inseguro y está prohibido, salvo en la cabina del camión. 
Tampoco se recomienda usar autobuses porque el transporte de 
servicio exclusivo podía hacer que los padres se sientan menos 
responsables por el viaje. Se deben conseguir los permisos apro-
piados de viajes y se requieren cinturones individuales de seguri-
dad para cada persona.

Equipos
Un campamento para pernoctar requiere protección contra el 
clima, equipos para la preparación de alimentos y los demás 
artículos necesarios para el programa y apropiados para el área 
donde se levanta el campamento. Las tiendas de campaña, las 
cabinas, los remolques serán necesarios como refugios.

Los dens o packs no deben estar obligados a comprar equipos 
de campamento. Muchas de las familias tendrán sus propias 
tiendas que usan para los campamentos de la familia o pueden 
pedir una prestada a un vecino. Con frecuencia, una tropa cer-
cana de Boy Scouts prestará sus tiendas y demás equipos de 
campamento a un den de Webelos.

Al usar las tiendas, ningún joven permanecerá en la tienda 
de un adulto excepto su padre o guardián legal. Cuando se use 
otro tipo de vivienda, aparte de las tiendas, se debe proporcio-
nar una unidad separada de vivienda para los participantes 
masculinos y las participantes femeninas.

Cada padre e hijo necesitará cierto equipo personal. (Vea la 
sección sobre la insignia de actividad de Hombre a Campo Raso 
en el Requisitos de los Cub Scouts y la Lista de Control Para 
Pernoctar de Webelos Scouts en la página 34-50.) Cada unidad 
familiar deberá traer sus propios equipos de cocina, alimentos y 
utensilios. Cada niño deberá cooperar con el adulto que le acom-
paña para preparar y comer juntos las comidas.

Preparación del Campamento de Webelos 
Preparación a Cargo del Líder de Webelos 

1. Seleccione la fecha y lugar del campamento con varias 
semanas de anticipación. Si se trata de un campamento entre 
la tropa y el den de Webelos, reúnase con el Scoutmaster para 
discutir los detalles.

2. Haga reservaciones. Independientemente de si su den de 
Webelos tiene previsto usar un campamento privado, un 
te rreno público de acampada o un campamento del concilio 
local, usted deberá hacer reservaciones. En todos los casos, 
entregue una solicitud de Permiso Para Excursiones Locales 
(página 34-39) al centro de servicio del concilio local al 
menos dos semanas antes del campamento.

3. Consulte las normas reguladoras sobre incendios  
respecto al uso de fogatas para cocinar y programas de  fogata 
de campamento.

4. Participe en Entrenamiento de Actividades al Aire Libre 
Para Líderes de Webelos (Webelos Leader Outdoor 
Training); esta participación le dará una buena base para la 
experiencia de campamento para pernoctar. Cuando usted 
vaya a ir de acampada y no tenga mucha experiencia, 
asegúrese de llevar con usted a un adulto o Boy Scout de 
mayor edad que sí tenga experiencia. Muy probablemente, 
algunos de los padres tendrán experiencia en acampadas. Si 
no es así, muchos Scouters estarán dispuestos a ayudar. 

5. Consiga la ayuda de otras personas para la planificación de 
los detalles del campamento. Por ejemplo, se puede pedir al 
asistente del líder del den de Webelos, al jefe del den de 
Webelos, al asistente de Scoutmaster, a los consejeros de 
insignias de actividades y a los padres. (Vea el Capítulo 33, 
“Campamentos Para Cub Scouts”.)

Preparación de los Niños

La preparación de los niños consiste en algo más que simple-
mente decirles que se ha planificado un campamento. La pre-
paración para el campamento ofrece a los niños muchas oportu-
nidades de desarrollar habilidades que les serán muy útiles en su 
entrenamiento como Webelos Scouts.

1. Informe a los miembros del den acerca del campamento. 
Explíqueles cómo el campamento ayudará a cumplir uno de 
los requisitos para obtener la insignia de actividad de Hombre 
a Campo Raso.

2. Enseñe a los niños las reglas de la seguridad contra incen
dios al aire libre para ayudarles a cumplir los requisitos para 
obtener otra insignia de Hombre a Campo Raso. (Siga las 
reglas de seguridad.)

3. Revise el Código de Convivencia con la Naturaleza para 
ayudar a preparar a los Webelos Scouts para que tengan un 
buen dominio de las técnicas de acampada y también para 
presentarles los requisitos para integrarse a los Boy Scouts. 
(Vea Requisitos de los Cub Scouts o la página 32-3.)

4. Enseñe a los niños los nudos básicos. (Vea Requisitos.) 
Podría ser necesario que los niños conozcan ciertos nudos 
para montar sus propias tiendas. El jefe del den de Webelos 
puede ayudarle a enseñar estas habilidades a los niños. 
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5. Enseñe a los niños los primeros auxilios básicos.

6. Planifique con antelación las actividades del programa de 
fogata de campamento. Si el den va a participar en un cam-
pamento al cual asistirán otros dens o se está acampando con 
una tropa, probablemente se le pedirá que participe en el 
 programa de fogata de campamento. Si usted está en un 
 campamento para pernoctar del den de Webelos y no en  
un campamento conjunto con tropa, usted necesitará tener un 
programa de fogata de campamento bien planificado. El jefe 
del den de Webelos puede ayudarle con las ideas adecuadas. 

7. Envíe a casa de los niños, al menos una semana antes del 
campamento, una Lista de Control Para Campamentos 
Para Pernoctar de Webelos Scouts (página 34-50) y una 
carta indicando los detalles finales acerca del campamento.

Preparación de Adultos

La preparación de adultos para el campamento para pernoctar es 
tan importante como la preparación de los niños. El resultado 
final de esta preparación será un evento que transcurra sin pro-
blemas en el que todos sepan lo que cabe esperar. Los adultos 
correctamente informados reducirán la carga de responsabilidad 
sobre los líderes del den de Webelos.

La mejor manera de comunicar la información acerca del cam-
pamento puede ser una junta informal con los miembros de la 
familia y los demás adultos que asistirán a el campamento. 
Desarrolle un plan básico que permita que los demás adultos 
participen en la planificación de los detalles. Indíqueles que ellos 
comparten la responsabilidad por el campamento para pernoctar. 
Elabore su programa usando los talentos y habilidades de los 
adultos. Quizá usted encuentre, entre los padres y demás adultos, 
algún especialista en la naturaleza, un cantante o una persona que 
sepa contar cuentos o que conozca muchos juegos. 

Adopte una actitud positiva en las juntas. Usted no les está 
pidiendo que participen en el campamento, usted espera de ellos 
que participen en el campamento.

Celebre esta junta de planificación con los adultos al menos 
dos semanas antes del campamento, pero con la proximidad 
suficiente a la fecha de acampada para evitar cambios de último 
mi nuto. Si algunos padres no pueden asistir, asegúrese de que 
reciban la información necesaria.

Orden del Día de la Junta de 
Planificación del Campamento Para 
Pernoctar del Den de Webelos
1. Fecha del Campamento

2. Lugar

3. Hora y Lugar Para Reunirse

4. Programa de Eventos

5. Menú

6. Equipos

7. Salud y Seguridad

1. Fecha del Campamento. Anuncie la fecha del campamen-
to.

2. Lugar. Decida si todos irán por sus propios medios al sitio del 
campamento o si algunas personas organizarán acuerdos de 
transporte (carpooling). Proporcione mapas de ser necesario. 
Use la Guía Para un Scouting Seguro como un recurso para 
revisar las normas de seguridad de transporte.

3. Hora y Lugar Para Reunirse. Anuncie la fecha, la hora y 
lugar de salida y llegada.

4. Programa de Eventos. Es importante tener un programa 
planificado de actividades. Haga que los padres participen en 
la decisión sobre el tipo de actividades que se incluirán en el 
campamento. Considere las siguientes posibilidades:

•	 Excursión	por	la	naturaleza

•	 Natación

•	 Trabajo	en	insignias	de	
actividad

•	 Programa	de	fogata	de	
campamento

•	 Pesca

•	 Juegos

•	 Conservación	

•	 Proyecto	de	servicio	

Si se incluye una actividad de natación, asegúrese de llevar 
a alguien capacitado y comprometido con el cumplimiento de 
los ocho puntos del plan Safe Swim Defense. (Vea el Capítulo 
14, “Seguridad en el Agua”.)

No se permiten deportes de tiro como tiro con rifles de aire 
comprimido y tiro con arco en los campamentos para pernoc-
tar del den de Webelos. Los deportes de tiro no son un com-
ponente aprobado de Cub Scouting, salvo en el día del Cub 
Scout o en el campamento de residencia en una instalación de 
tiro de BSA. 

Para los campamentos de fin de semana, es apropiado y se 
recomienda realizar un servicio religioso sin referencia a nin-
guna religión en particular. Este servicio religioso debe ser 
breve y sencillo. 

5. Menú. Mantenga la simplicidad del menú, recordando que 
cada pareja de adulto-niño cocinará, comerá y limpiará en un 
esfuerzo de colaboración entre ellos dos. Esta actividad 
completa uno de los requisitos para obtener la insignia de 
Hombre a Campo Raso. Sugiera que se planifiquen comidas 
similares (aunque no necesariamente idénticas) para todos los 
participantes. Todos deben anticipar al menos dos comidas 
que habrá que cocinar como, por ejemplo, el desayuno y la 
cena del sábado. Las familias podrían traer una bolsa de alm-
uerzo o un ligero refrigerio que podrían tomar antes de 
regresar a casa o este último refrigerio podría prepararse en el 
campamento a la hora del desayuno. 

6. Equipos. Cada adulto debe tener una lista de control de equi-
pos personales similar a la lista de control para pernoctar de 
Webelos Scouts. Además, es posible que sea necesario traer 
otros artículos para facilitar las actividades de cocina  
y acampada.

Asegúrese de disponer de tiendas adecuadas. Use la Guía 
Para un Scouting Seguro como un recurso y repase la norma 
de BSA sobre la distribución de los miembros para dormir. 
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Si se piensa usar madera como combustible para cocinar o 
ejecutar un programa de fogata de campamento y se tiene poca 
madera en el lugar del campamento, cada equipo debe traer su 
propio suministro de madera. De igual modo, considere traer 
un hacha u otras herramientas que podrían ser necesarias. 

7. Salud y Seguridad. Use la Guía Para un Scouting Seguro 
como recurso y repase las normas de BSA sobre los  si guientes 
aspectos:

	 •	 Consumo	de	drogas,	alcohol	y	tabaco

	 •	 Seguridad	con	combustibles	y	fuego

	 •	 Seguridad	del	agua

	 •	 Primeros	auxilios

Llene un formulario de Historia Médica y Salud Personal—
Clase 1 (página 34-51) para todos los niños y adultos que 
participen en el campamento. 

CÓMO UnIRSE A UnA TROPA 
DE BOY SCOUTS 
El propósito de los líderes del den de Webelos consiste en lograr 
que cada Webelos Scout se gradúe y se une a una tropa de Boy 
Scouts. La graduación de un Webelos Scout del pack es respon-
sabilidad de muchas personas. El líder del den de Webelos 
necesita la ayuda del Cubmaster, el comité del pack y el 
Scoutmaster.

Cuando un niño deja un den de Webelos para integrarse a una 
tropa de Boy Scouts, entra en un nuevo programa de experiencias. 
Asegúrese de que esta transición hacia los Boy Scouts transcurra 
sin problemas y en forma ordenada. El niño no debe perder 
tiempo durante esta transición. Vea el Capítulo 22, “Transición de 
Webelos Scout a Boy Scouting”, donde encontrará sugerencias 
sobre las actividades conjuntas de tropa y una descripción de las 
funciones de los líderes en el proceso de transición.

El Premio Arrow of Light es la flecha que guía hacia Boy 
Scouting y anuncia a todos que un niño está listo para ser Boy 
Scout. Para asegurarse de que un niño gane el Premio Arrow of 
Light, se recomiendan los siguientes pasos:

1. Los padres o guardianes de los Webelos Scouts asisten a una 
junta de orientación de padres patrocinada por la tropa al 
comienzo del cuarto y quinto año escolar. (Vea Webelos 
Leader Guide para encontrar mayor información.)

2. Los Webelos Scouts, con sus padres o guardianes, visitan una 
junta de la tropa antes de ganar el Premio Arrow of Light o 
completar el quinto grado en la escuela. Algunos Webelos 
Scouts visitan varias tropas antes de decidirse a unirse a una 
de ellas.

3. El Webelos Scout le avisa al líder del den de Webelos a cuál 
tropa de Boy Scouts desea unirse.

4. El líder del den de Webelos le avisa al Scoutmaster. El 
Scoutmaster o líder designado de la tropa hace los preparati-
vos para una charla del Scoutmaster con el Webelos Scout y 
sus padres o guardianes.

5. El Scoutmaster entrega al Webelos Scout una Solicitud Para 
Unirse en Boy Scouting que el Webelos Scout completa y 
entrega con los datos completos al Scoutmaster. Esta solicitud 
se guarda hasta la graduación cuando el niño esté listo para 
integrarse a la tropa.

6. Cuando el Webelos Scout está listo para integrarse a la tropa, 
los líderes del pack celebran una ceremonia de graduación en 
la junta del pack. Los padres o guardianes, el Scoutmaster y 
los líderes juveniles de tropa están invitados a participar en 
esa junta.

Las sugerencias para las ceremonias de graduación pueden 
hallarse en Cub Scout Ceremonies for Dens and Packs, No. 
33212B. La ceremonia, que debería ser impresionante y memo-
rable, podría celebrarse con velas y mesas ceremoniales, sim-
bolizarse con el cruce de un puente o quizá con una fogata de 
campamento al aire libre.

Los dens de Webelos normalmente se gradúan juntos y forman 
una nueva patrulla en la tropa. Se motiva a los dens de Webelos 
basados en el grado escolar que se gradúen en febrero del quinto 
grado escolar. Si un Webelos Scout no ha ganado el Premio 
Arrow of Light , puede permanecer en el den hasta cumplir los 
once años o completar el quinto grado. 

Vea el Capítulo 22, “Transición de Webelos Scouts a Boy 
Scouting” para información e ideas sobre los pasos, actividades 
y sugerencias acerca de esta transición. 
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TRAnSICIÓn DE WEBELOS  
A SCOUT

Uno de los mayores desafíos de Scouting consiste en 
lograr que el siguiente nivel en Scouting esté fácilmente 
al alcance de un niño una vez que cumpla los requisitos 

para unirse a ese nuevo nivel. La meta de todo líder del den de 
Webelos es graduar a cada Webelos Scout permitiendo su ingreso 
en una tropa.

El factor clave para la transición de Webelos es la relación 
continua de trabajo de los líderes de un pack de Cub Scouts y una 
tropa de Boy Scouts. Lo ideal sería que una organización comu-
nitaria tuviese tanto un pack como una tropa con líderes que 
cooperen para contribuir a que cada Webelos Scout pase a la 
tropa de Boy Scouts de la misma manera que en las escuelas los 
alumnos pasan de la primaria a la secundaria.

La transición de Webelos a Scout debe ser uniforme. Graduar 
a los Webelos Scouts para que se integren a Boy Scouting es un 
esfuerzo de cooperación entre el pack y la tropa. Esta transición 
permite que los Webelos Scouts y sus familias conozcan el pro-
grama de la tropa, el liderazgo de la tropa y avance, así como les 
permite apreciar la organización y las relaciones de la tropa.

La transición de Webelos a Scout ayuda a los niños de las 
siguientes maneras:

•	 Introduciéndolos	en	las	habilidades	de	Boy	Scouting	y	las	
futuras experiencias de avance

•	 Dándoles	la	oportunidad	de	ver	cómo	funciona	el	liderazgo	
de los chicos en la tropa y apreciar sus propias posibilidades 
como líderes juveniles

•	 Permitiéndoles	desarrollar	una	mayor	conciencia	y	entusias-
mo acerca del método de patrulla

•	 Infundiéndoles	el	deseo	de	ser	miembros	de	la	tropa	como	
resultado de un contacto cada vez mayor con las actividades 
orientadas hacia la tropa

El plan de transición de Webelos a Scout también ayuda a 
los líderes de las siguientes maneras:

•	 Para el líder del den de Webelos, significa realización. Este 
líder puede ver que el tiempo que dedicó a un niño fue pro-
ductivo debido al deseo del niño de continuar en Scouting. 
También significa una ayuda directa en avance y en los cam-
pamentos para pernoctar para Webelos, así como una agra-
dable asociación con la tropa de Boy Scouts.

•	 Para el Cubmaster, esta transición significa garantizar dens 
estables de Webelos Scouts, más graduaciones, mejores cere-
monias, fácil acceso a los jefes del den y juntas del pack 
donde actúan enérgicos dens de Webelos Scouts con invita-
dos procedentes de la tropa de Boy Scouts.

•	 Para el líder de la tropa, esta transición significa que habrá 
más niños, es decir, los niños que ya están entrenados en los 
requisitos que permiten integrarse a los Boy Scouts y niños 
cuyas familias los han apoyado en las actividades del pack.

Un pack y una tropa pueden trabajar juntos de numerosas 
ma neras para mejorar la experiencia de Scouting para esos niños. 
Garantizar una transición uniforme requiere la cooperación entre 
el pack de Cub Scouts, la tropa de Boy Scouts, el comisionado 
de unidad y el director de transición de Webelos del distrito.

Responsabilidades del Pack

•	 Desarrollar	una	relación	de	trabajo	con	los	líderes	de	una	
tropa o tropas de Boy Scouts en la comunidad. La mayoría 
de las tropas deberían tener un asistente de Scoutmaster o un 
miembro del comité asignado a la transición de los nuevos 
Scouts. Su comisionado de unidad puede ayudarle a ponerse 
en contacto con los líderes de la tropa.

•	 Comparar	los	calendarios	de	la	tropa	y	las	actividades	del	
pack para coordinar las actividades. Los eventos comunita-
rios pueden hacerse juntos y la planificación puede contribuir 
a prevenir conflictos en el uso de equipos e instalaciones.

NIÑOS—CAPÍTULO 22

TRAnSICIÓn DE WEBELOS 
SCOUT A BOY SCOUTInG

TRANSICIÓN DE WEBELOS A SCOUT, 22-1
Responsabilidades del Pack, 22-1
Responsabilidades del Líder del Den de  

Webelos, 22-2

ALIANZA ENTRE EL PACK Y LA TROPA, 22-2

ACTIVIDADES CONJUNTAS DE WEBELOS SCOUTS Y 
BOY SCOUTS, 22-3

PREMIO ARROW OF LIGHT, 22-3

GRADUACIÓN E INTEGRACIÓN A LA TROPA DE BOY 
SCOUTS, 22-4



2 NIÑOS

•	 Cooperar	con	los	líderes	de	la	tropa	para	conseguir	jefes	del	
den para cada den de Webelos y Cub Scouts. 

•	 Cooperar	con	los	líderes	de	la	tropa	para	planificar	y	con-
ducir las actividades de campamento para pernoctar de los 
Webelos Scouts.

•	 Cooperar	con	los	líderes	de	la	tropa	para	planificar	visitas	a	
las juntas de la tropa. Nunca asista sin llamar primero.

•	 Invitar	al	Scoutmaster	y	a	los	líderes	juveniles	de	la	tropa	a	
las actividades especiales del pack. Esto le ayudará a fomen-
tar la familiaridad y un nivel de comodidad para los Webelos 
Scouts y sus padres o guardianes a medida que los niños se 
vayan incorporando a la tropa.

•	 Planificar	una	significativa	ceremonia	de	transición	en	el	ban-
quete azul y oro del pack que incluya la presencia de líderes 
de la tropa para aceptar a los Webelos Scouts que se gra-
duarán integrándose a los Boy Scouts.

•	 Se	debe	recomendar	enérgicamente	a	los	líderes	de	Webelos	
que se integren a la tropa con los niños, bien sea como asi s-
tentes de Scoutmaster o como miembros del comité de la 
tropa. Así, los nuevos Scouts verán rostros conocidos en las 
juntas de la tropa y tendrán un vínculo con la tropa de  
Boy Scouts.

•	 Si	su	vecindario	o	comunidad	no	tiene	una	tropa,	hable	acer-
ca de la posibilidad de organizar una tropa con el jefe de la 
organización autorizada del pack. Luego de su graduación, el 
den de los Webelos Scouts puede formar el núcleo de una 
nueva tropa.

Responsabilidades del Líder del Den  
de Webelos 
El líder del den de Webelos puede ayudar a mejorar la transición 
de los Webelos Scouts a una tropa de Boy Scouts de las si guientes 
maneras:

•	 Trabajar	para	desarrollar	las	relaciones	del	den	con	una	o	más	
tropas de Boy Scouts. Las tropas deben designar una persona 
auxiliar del den de Webelos que sirva de enlace entre la tropa 
y el den o los dens de Webelos en un pack. Esta persona 
au xiliar de Webelos puede ayudar al líder del den de Webelos 
en los eventos especiales del den, contribuir a conseguir los 
equipos para los campamentos, cooperar con el líder del den 
de Webelos para planificar la ceremonia de graduación, 
proporcionar información acerca del calendario de eventos y 
planes de verano de la tropa, así como otras responsabili-
dades que puedan surgir durante el año.

•	 Garantizar	que	los	Webelos	Scouts	tengan	amplias	oportuni-
dades de trabajar para ganar la insignia de Webelos y superar 
los requisitos del Premio Arrow of Light. Hacerles repetir la 
Promesa del Cub Scout y la Ley del Scout durante las cere-
monias en el den.

•	 Planificar	los	eventos	conjuntos	con	la	tropa	cooperando	con	
la persona auxiliar de Webelos de la tropa. (Vea la sección 
“Actividades Conjuntas de Webelos Scouts y Boy Scouts” en 
la página 22-3.) Las invitaciones personales a una corte de 
honor de Eagle Scout de la tropa para cada miembro del den 
darán a los Webelos Scouts y a sus familias una indicación 
de la fortaleza de la tropa y proporcionará inspiración para 
lograr metas a largo plazo para los Webelos Scouts.

•	 Cooperar	con	el	Scoutmaster	o	con	la	persona	auxiliar	de	
enlace entre los Webelos y la tropa para planificar una cere-
monia significativa de graduación. Esta ceremonia se cele-
brará probablemente en el banquete azul y oro del pack en 
febrero. Esta ceremonia de graduación es el evento final más 
destacado para los Webelos Scouts y marca su ingreso en las 
aventuras de Boy Scouting.

ALIAnZA EnTRE EL PACK Y 
LA TROPA
Una sólida alianza entre una tropa de Boy Scouts y un pack de 
Cub Scouts puede ser una relación continua y saludable que 
garantice que casi todos los Webelos Scouts pasen a formar parte 
de la tropa. Para establecer y conservar esta alianza y para ayudar 
a los niños a tener éxito en esta transición, se recomienda seguir 
estos pasos:

1. Alianza del Den y la Tropa
Con la ayuda del comisionado de unidad, haga una lista de 

las tropas cercanas; con los nombres, direcciones y números 
telefónicos de los líderes.

El comisionado de unidad puede contribuir a reunir al líder 
del den de Webelos, al Cubmaster y al Scoutmaster para su 
primera junta. Si un comisionado no está disponible, entonces 
el Cubmaster o el líder del den de Webelos deberá tomar la 
iniciativa para poner las cosas en marcha.

La finalidad de esta primera junta es conocerse, definir 
responsabilidades en el plan de transición de Webelos a Scout 
e intercambiar ideas acerca de las necesidades de liderazgo y 
elaborar planes para reclutar a los líderes que hagan falta. 
También es una buena ocasión para hablar acerca de las 
 oportunidades de actividades conjuntas entre la tropa y el den 
de Webelos.

Elabore un plan para las comunicaciones regulares entre  
los líderes fundamentales en el plan de transición de Webelos 
a Scout con el fin de mantenerlos a todos informados acerca 
de las graduaciones, actividades conjuntas, necesidades  
y oportunidades.

Organice un calendario provisional de actividades conjuntas 
del den de Webelos y tropa para los Webelos Scouts. Celebre 
la junta anual de planificación del programa de Webelos, 
incorporando las actividades conjuntas en el plan anual.

Comparta el plan de transición de Webelos a Scout con  
el representante de la organización autorizada y los dirigentes 
de la organización autorizada y hágales saber cómo  
pueden ayudarle.

2. Orientación de los Padres de los Webelos Scouts de 
Cuarto Grado

Esta orientación para los Webelos Scouts y sus padres o 
guardianes debe realizarse al comienzo del cuarto grado esco-
lar de los Webelos Scouts. Es presentada por el líder del den 
de Webelos, el Scoutmaster y el asistente de Scoutmaster 
asignado a los niños del den de Webelos.

La meta de la orientación consiste en hacerles saber a los 
Webelos Scouts y a sus padres cuáles son las diferencias entre 
Webelos Scouting y Cub Scouting y cómo Webelos Scouting 
preparará a los niños para las aventuras de Boy Scouting. 
Prepara el escenario para la continuación en Scouting de los 
niños que avanzan hasta integrarse a la tropa de Boy Scouts.
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Se presentan los líderes de la tropa y se anuncian las 
actividades conjuntas futuras como, por ejemplo, los campa-
mentos de padres e hijos y el campamento del den de Webelos 
y la tropa de Boy Scouts.

3. Campamento de Padres e Hijos de Webelos o  
Evento Diurno

Los integrantes de la tropa de Scouts deberían servir de 
anfitriones en el campamento con padres e hijos de Webelos 
Scouts o en el evento diurno en la primavera para los Webelos 
Scouts del primer año. La mejor manera en que la tropa puede 
ser útil consiste en proporcionar algunos Scouts y líderes 
conocedores de la materia que presten apoyo logístico y ped-
agógico en el evento.

Esta actividad conjunta generará un nivel de comodidad 
entre los Webelos Scouts y sus padres y los Scouts y adultos 
en la tropa. Cuando llegue el momento de que los niños se 
integren a una tropa de Boy Scouts, no tendrán que dar un 
salto hacia lo desconocido, sino que será un fácil pasaje a 
situaciones amistosas que ellos ya conocen.

4. Orientación de Padres de Webelos Scouts en  
Quinto Grado

Debería celebrarse una segunda orientación en el otoño del 
quinto grado. Esta conferencia de orientación refuerza la 
alianza entre el den y la tropa, así como proporciona más 
información para los Webelos Scouts y sus padres sobre los 
próximos programas de la tropa, incluyendo el campamento 
de verano y la preparación para la graduación.

5. Campamento de los Webelos Scouts y la Tropa de  
Boy Scouts 

Una invitación de la tropa al den de Webelos de quinto 
grado para realizar una acampada en el otoño fortalecerá aun 
más la relación entre los Webelos Scouts y sus padres y la 
tropa de Boy Scouts. Esta salida de una noche ayudará a los 
Webelos Scouts y sus padres a comprender lo que cabe 
 esperar de las futuras experiencias de acampada. La tropa 
debe cocinar y acampar por patrullas, usando las técnicas y 
actividades de patrulla en las cuales cada Webelos Scout 
puede participar.

6. Charla de Nuevos Scouts Para Webelos Scouts
La charla de nuevos Scouts para un Webelos Scout debe 

celebrarse uno o dos meses antes de que el niño reciba su 
Premio Arrow of Light. Esta charla corre a cargo del 
Scoutmaster o el asistente de Scoutmaster asignado a la 
patrulla de nuevos Scouts. Debería tener un carácter informal 
y, siguiendo las normas sobre la Protección Juvenil, deberá 
ser presenciada por al menos otro adulto. (Vea el Capítulo 27, 
“Protección Juvenil”, para mayor información sobre las nor-
mas de Protección Juvenil de BSA.) 

Esta charla de nuevos Scouts es uno de los requisitos para 
ganar el Premio Arrow of Light. Se debe estimular al Webelos 
Scout para que establezca sus propias metas a corto y largo 
plazo para sí mismo. Una meta a corto plazo podría consistir 
en alcanzar el rango de Tenderfoot; una meta a largo plazo 
podría ser servir como líder de patrulla.

A continuación presentamos algunas sugerencias para  
esta charla:

	 •	 	El	significado	de	la	Promesa	del	Scout	y	la	Ley	del	Scout	

	 •	 El	programa	de	avance

	 •	 El	campamento	de	la	tropa

	 •	 El	método	de	patrulla

	 •	 El	campamento	de	verano

La segunda parte de la charla de nuevos Scouts debería 
incluir la participación de los padres o guardianes. Esta junta 
brinda a los miembros de las familias la oportunidad de hacer 
preguntas o expresar sus inquietudes acerca de la futura par-
ticipación de su hijo en Scouting. Las familias también 
pueden aprender cómo pueden involucrarse en la tropa y 
seguir siendo aliados del éxito de su hijo en Scouting.

ACTIVIDADES COnJUnTAS 
DE WEBELOS SCOUTS Y  
BOY SCOUTS
Es una buena idea planificar actividades conjuntas de tropa y den 
de Webelos para los Webelos Scouts. A continuación presenta-
mos algunas sugerencias:

•	 El	den	de	Webelos	visita	la	corte	de	honor	de	una	tropa.

•	 La	tropa	y	el	den	de	Webelos	llevan	a	cabo	un	campamento	
para pernoctar. (Vea el Capítulo 21, “El Programa de 
Webelos Scouts”, para mayor información sobre los campa-
mentos para pernoctar de Webelos.)

•	 El	Scoutmaster	y	los	líderes	juveniles	se	unen	a	una	junta	o	
actividad del den de Webelos.

•	 El	den	de	Webelos	y	la	tropa	comparten	un	campamento	
 nocturno con fogata.

•	 El	den	de	Webelos	y	la	tropa	asisten	juntos	a	servicios	reli-
giosos de día domingo o Sabbath para Scouts en febrero.

•	 El	pack	y	la	tropa	se	unen	en	una	Good	Turn	comunitaria	o	
una Good Turn en pro de la organización autorizada.

•	 El	den	de	Webelos	realiza	una	excursión	de	día	con	la	tropa.

•	 El	den	de	Webelos	y	la	tropa	celebran	un	día	de	campo.

•	 Los	líderes	de	la	tropa	ayudan	a	llevar	a	cabo	un	campamento	
para pernoctar de Webelos.

•	 El	den	de	Webelos	visita	una	“skill-o-ree”	de	la	tropa.

PREMIO ARROW OF LIGHT 
Al conquistar el Premio Arrow of Light, un Webelos Scout ya ha 
aprendido todo lo que necesita saber para unirse a una tropa y se 
le puede entregar la insignia de Boy Scout al unirse a la tropa. Al 
ganar el Premio Arrow of Light , se lleva a cabo una transición 
perfecta entre el Webelos Scout y la tropa de Boy Scouts que el 
Webelos Scout escoja.

Parte del requisito final para ganar el Premio Arrow of Light 
consiste en una charla con el Scoutmaster y completar y entregar 
al Scoutmaster la Solicitud Para Unirse a Boy Scouting.
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nota: Aunque un Webelos Scout que cumpla 
los once años de edad o complete el quinto grado 
reúne los requisitos para convertirse en Boy Scout, 
puede permanecer en el pack durante seis meses 
después de cumplir los once años o hasta com-
pletar el quinto grado, o la alternativa que ocurra 
posteriormente entre las dos. Los dens de 
Webelos normalmente se gradúan juntos y forman 
una nueva patrulla en la tropa. Los dens de 
Webelos basados en el grado escolar deberían 
graduarse en febrero del año en que cursan el 
quinto grado.

GRADUACIÓn E  
InTEGRACIÓn A LA  
TROPA DE BOY SCOUTS
La planificación de la graduación de Webelos Scouts debería 
comenzar en el otoño. El Cubmaster, el Scoutmaster, el líder del 
den de Webelos y el comisionado de unidad desempeñan papeles 
importantes en el proceso de planificación.

La ceremonia de transición se celebra con frecuencia en el mes 
de febrero en ocasión del banquete azul y oro. El pack debe invi-
tar a los Scoutmasters de las tropas que recibirán a los Webelos 
Scouts, así como a varios líderes juveniles (Boy Scouts). Entre 
los invitados debe estar el jefe del den de Webelos que haya tra-
bajado con los Webelos Scouts.

Algunas tropas entregan al nuevo Boy Scout el Boy Scout 
Handbook; otras tropas le entregan al nuevo Boy Scout la paño-
leta de la tropa, una camiseta u otro símbolo de la tropa.

Si la ceremonia de Premio Arrow of Light ocurre también en 
el banquete azul y oro, celébrela en la primera parte del progra-
ma. El Premio Arrow of Light es el premio más alto que un Cub 
Scout puede ganar y debe entregarse en una ceremonia significa-
tiva propia. En Cub Scout Ceremonies for Dens and Packs encon-
trará ideas para las ceremonias de entrega del Premio Arrow of 
Light y las ceremonias de graduación.
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LIDERAZGO En SCOUTInG

Scouting es una asociación de niños, jóvenes y mujeres y 
líderes voluntarios. Scouting espera ayudar a los jóvenes a 
crecer convirtiéndose en miembros responsables llenos de 

inventiva de sus comunidades, su país y el mundo entero. Como 
líder, usted ayuda a Scouting a lograr esta meta.

Los líderes de Scouting trabajan con los niños y sus familias 
para mejorar las vidas de sus comunidades enriqueciendo las 
vidas de las familias que viven en ellas. Los líderes ayudan a los 
niños a respetar sus hogares y familias y ayudan a las familias a 
comprender mejor a sus hijos haciendo cosas con ellos.

Los líderes Cub Scout adoptan una actitud positiva en apoyo a 
la familia y pueden participar activamente ayudando a fortalecer 
a las familias y a sus niños proporcionando un programa digno y 
lleno de diversión que enseña valores humanos.

Los líderes de éxito tienen

•	 Carácter	

•	 Honestidad

•	 Capacidad	para	orientar	e	influir	en	los	niños

•	 Energía

•	 Paciencia	y	tacto

•	 Sentido	del	humor

•	 Sentido	del	deber	y	de	orientación	moral

En el Apéndice 1, página 34-12, en la sección “¿Cómo Me 
Califico Como Líder Eficaz?” encontrará una lista de control 
que ayuda a los líderes a aprender los rasgos y cualidades que 
les ayudan a ser eficaces en sus puestos.

A usted se le seleccionó como líder adulto en la organización 
Boy Scouts of America debido a sus aptitudes y su interés en el 
programa Scouting. Al ser un líder de Cub Scouts usted tiene 
ciertas responsabilidades en la organización.

Un líder de Cub Scouts debe
•	 Poder	 aceptar	 y	 vivir	 según	 los	 propósitos	 e	

ideas de Scouting.

•	 Hacer	su	mejor	esfuerzo	para	servir	como	mod-
elo de los ideales de Scouting para los niños 
dando un ejemplo personal.

•	 Estar	 dispuesto	 a	 garantizar	 que	 se	 presente	 a	
los niños un programa bien equilibrado y com-
pleto de calidad que satisfaga sus necesidades 
y sea compatible con los propósitos de Cub 
Scouting.

•	 Hacer	un	esfuerzo	para	aprender	tanto	como	sea	
posible acerca de Cub Scouting y sus respons-
abilidades como líder.

•	 Llevar	el	uniforme	oficial	para	demostrar	su	apoyo	
a los propósitos de Scouting y dejar constancia 
de su afiliación a un movimiento mundial.

LÍDERES—CAPÍTULO 23
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Ser un líder de Cub Scouts significa algo más que dedicar una 
hora cada semana a una junta del den o una hora al mes para una 
junta del pack. Los programas del den y pack deben planificarse 
detenidamente. Se debe efectuar una preparación detallada para 
que esos programas transcurran uniformemente. Considere que 
se necesita una hora de preparación para una hora de programa. 
La preparación de las manualidades y las actividades especiales 
podría requerir más tiempo. La asistencia a las juntas de planifi-
cación, los cursos de entrenamiento y las mesas redondas men-
suales también llevan tiempo. La cantidad de tiempo que usted 
invierta en Cub Scouting dependerá de su entusiasmo, dedi-
cación y participación personal. Normalmente tanto más tiempo 
usted dedique a Cub Scouting, mejor será el programa que 
reciban los niños.

Su actitud afectará su grado de éxito como líder de Cub 
Scouts. Una actitud confiada y entusiasta será un gran beneficio. 
Otras personas se contagiarán con su entusiasmo. Usted puede 
inspirar a otras personas a creer en usted, a trabajar con usted y a 
seguirle. Involúcrese con todo su corazón en las responsabili-
dades propias de Cub Scouting. Sea optimista. Planifique su 
trabajo y trabaje en su plan. Sus actos les indicarán a los demás 
lo que usted siente por Cub Scouting.

EL EQUIPO DE LÍDERES
Como líder de Cub Scouts usted forma parte de un equipo de 
líderes del pack que incluye al Cubmaster, los Cubmaster asis-
tentes, al presidente y los miembros del comité del pack, al 
instructor del pack, los líderes del den de Tiger Cubs, los líderes 
y asistentes del den de Cub Scouts, los líderes y asistentes del den 
de Webelos Scouts y los jefes del den. No nos cansaríamos de 
hacer hincapié en la importancia del planteamiento de equipo 
para el liderazgo en el den y en el pack. Ninguna persona puede 
hacer este trabajo con éxito sin ayuda.

Reclutar, entrenar y planificar son un esfuerzo combinado del 
equipo de líderes. La comunicación, el entrenamiento, la partici-
pación y la planificación son necesarios para que los líderes tra-
bajen juntos en equipo. Al menos cada mes, los líderes del den 
deben reunirse y planificar el programa. Vea el Capítulo 24, 
“Planificación del Programa”, para encontrar información deta-
llada sobre la planificación de juntas que deben celebrarse para 
llevar a cabo el programa del pack.

Resolución de Problemas Entre Líderes
En ocasiones dentro del equipo de líderes pueden surgir proble-
mas entre ellos al comunicarse y dirigir el programa. Para los 
casos en que ocurran problemas entre los líderes, a continuación 
presentamos algunos consejos que ayudarán a unificar el equipo.

Consejos Para la Resolución de 
Problemas
•	 Recuerde	que	los	niños	son	el	componente	más	

importante del programa.

•	 Preocúpese	por	la	gente	que	participa	y	propón-
gase apoyar sus mejores intereses.

•	 Identifique	 el	 problema.	 Asegúrese	 de	 conocer	
los hechos.

•	 Enfréntese	al	problema.	No	lo	ignore	esperando	
que desaparecerá por sí solo.

•	 Reconozca	la	verdadera	fuente	del	problema.

•	 Esté	dispuesto	a	escuchar	todas	las	opiniones	y	
puntos de vista.

•	 Sea	 tolerante	 y	 sepa	 perdonar.	 Esfuércese	 por	
for talecer las relaciones en lugar de debilitarlas.

•	 Decida	lo	que	puede	hacer	para	resolver	el	problema	
y actúe enérgicamente para aplicar la decisión.

•	 Aprenda	todo	lo	que	pueda	acerca	del	problema	
y compruebe cómo esos conocimientos pueden 
ayudar a su programa.

RESPOnSABILIDADES HACIA 
LOS nIÑOS
Los líderes Cub Scout tienen ciertas responsabilidades hacia los 
niños. Cada líder debería

•	 Respetar	los	derechos	de	los	niños	como	personas	indivi-
duales y tratarlos como tales.

•	 Asegurarse	de	que	los	niños	encuentren	el	entusiasmo,	la	
diversión y la aventura que esperaban cuando se unieron a 
Cub Scouting.

•	 Transmitir	entusiasmo,	ánimos	y	elogios	por	los	esfuerzos	y	
logros de los niños.

•	 Desarrollar	entre	los	niños	un	sentimiento	del	valor	de	estar	
juntos y del espíritu de equipo que les dé seguridad y orgullo.

•	 Proporcionar	oportunidades	para	que	los	niños	experimenten	
nuevas dimensiones en su mundo.

Dar un Buen Ejemplo
Los líderes Scout pueden convertirse en modelos para los niños. 
El ejemplo de un líder puede tener profundos efectos sobre un 
niño. A continuación presentamos algunas sugerencias que le 
ayudarán a dar un buen ejemplo como líder:

•	 Sea	justo	y	honesto.	Se	ganará	el	respeto	de	los	niños	de	 
esta manera. Ningún grado de habilidad, conocimientos o 
sabiduría compensará una falta de respeto de los niños  
hacia usted.
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•	 No	dude	en	admitir	que	no	sabe	algo.	Ofrezca	su	ayuda	para	
encontrar la respuesta y ayúdelos entonces realmente. Los 
niños respetan la honestidad y aprenden con estos ejemplos.

•	 Compórtese	de	la	mejor	manera	en	todo	momento	y	recuerde	
que usted es un adulto. Actúe como un adulto. Siga la Regla 
de Oro.

•	 Actúe	con	cortesía.	Las	buenas	maneras	nunca	pasan	de	
moda. Las buenas maneras demuestran que usted se preocupa 
por los demás.

•	 Sea	puntual.	Inicie	las	juntas	puntualmente.	Cuando	los	niños	
vean que usted mantiene un horario con puntualidad, se 
 sentirán motivados a llegar puntualmente para no perderse  
la diversión. 

•	 Mantenga	un	aspecto	pulcro.	La	apariencia	es	importante	
porque la forma como nos vestimos influye en nuestros sen-
timientos y actos. Los dens y packs correctamente uniforma-
dos tienen menos problemas de conducta y operan con mayor 
eficiencia que los dens y packs en los cuales los niños se vis-
ten descuidadamente. 

•	 Sea	una	persona	confiable.	Cumpla	su	palabra.	Haga	que	los	
niños sepan que pueden contar con que usted hará lo que dijo 
que haría.

Cumpla la Promesa del Cub Scout y la Ley del Pack. Cumpla 
su deber con Dios y su patria. Lleve a cabo con devoción sus 
deberes religiosos, respete la ley, demuestre agradecimiento y 
siempre “haga su mejor esfuerzo”.

Educación Profesional
Mediante Cub Scouting los niños pueden darse cuenta de sus 
posibilidades profesionales. La educación profesional puede 
ayudar a los jóvenes a desarrollar las aptitudes que necesiten para 
llevarse bien con los demás y convertirse en miembros producti-
vos de la sociedad. La educación profesional reconoce la necesi-
dad de una comprensión realista de las cualidades que son 
importantes para el éxito personal.

Cub Scouting proporciona oportunidades para que los niños 
vean y experimenten posibles carreras y vocaciones. Las giras 
que realizan los dens y los packs por diversas industrias, empre-
sas y organizaciones comunitarias ofrecen oportunidades para 
que los niños vean a la gente llevando a cabo sus tareas laborales 
y profesionales. Muchos de sus logros, actividades electivas e 
insignias de actividades guardan relación con los trabajos que la 
gente lleva a cabo hoy en día. Los niños pueden hacer preguntas, 
reunir información e ideas para una carrera que podrían seguir en 
el futuro mientras participan ahora en un programa divertido.

REQUISITOS Y  
RESPOnSABILIDADES  
DEL LÍDER DE CUB SCOUTS
Es preciso ocupar varios puestos de liderazgo para que un pack 
de Cub Scouts pueda funcionar correctamente y tener éxito. (Vea 
la Organigrama del Pack en la página 7-1.) A continuación pre-
sentamos descripciones de los puestos de líderes en relación con 
Cub Scouting.

El requisito de ciudadanía mencionado para los puestos de 
liderazgo se debe entender de la siguiente manera:

“Para los ciudadanos de los Estados Unidos, las personas 
que prestan servicios en cualquier relación oficial con la orga-
nización de Boy Scouts of America respetarán la declaración 
de principios religiosos y la Promesa y la Ley del Scout.”

“Los adultos que no sean ciudadanos de los Estados Unidos 
pero que residan dentro del país pueden afiliarse a Boy Scouts 
of America cumpliendo cualquiera de sus funciones si están de 
acuerdo en comportarse según la Promesa y la Ley del Scout, 
respetar y obedecer las leyes de los Estados Unidos de 
América y regirse la declaración de principios religiosos.”

(Artículo VIII, Sección 2, Apartado 1 de Rules and 
Regulations of the Boy Scouts of America)

Representante de la  
Organización Autorizada

Requisitos: Si vivir en los Estados Unidos 
pero no ser cuidadano, comprometerse a 
respetar y cumplir la Promesa y la Ley del 
Scout, las leyes de los Estados Unidos y la 
declaración de principios religiosos. Tener 
al menos 21 años de edad y ser miembro 
de la organización autorizada, aparte de 
ser líder de la unidad o asistente de líder de 

la unidad. Ser designado por la organización autorizada para 
actuar como su representante oficial de Scouting y estar regis-
trado como líder adulto de BSA.

Responsabilidades: Las responsabilidades del representante de 
la organización autorizada consisten en:

•	 Ayudar	a	seleccionar	los	líderes	correctos	para	la	unidad.

•	 Motivar	a	los	líderes	de	unidad	y	a	los	miembros	del	comité	
para que reciban entrenamiento.

•	 Promocionar	programas	bien	planificados	de	unidad.

•	 Servir	como	enlace	entre	las	unidades	y	la	organización.

•	 Organizar	un	número	suficiente	de	unidades.

•	 Favorecer	el	reclutamiento	de	nuevos	miembros.

•	 Asegurarse	de	que	los	niños	realicen	la	transición	de	una	uni-
dad a otra.

•	 Colaborar	con	la	renovación	de	estatutos.

•	 Sugerir	Good	Turns	para	la	organización.

•	 Estimular	al	comité	de	la	unidad	para	celebrar	sus	juntas.

•	 Fomentar	el	desarrollo	de	líderes	en	la	organización.

•	 Estimular	el	programa	de	actividades	al	aire	libre.

•	 Hacer	énfasis	en	avance	y	reconocimiento.
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•	 Utilizar	la	ayuda	del	distrito	y	favorecer	el	uso	del	personal	y	
los materiales del distrito.

•	 Usar	políticas	aprobadas	para	las	finanzas	de	la	unidad.

•	 Fomentar	el	reconocimiento	de	los	líderes.

•	 Cultivar	recursos	de	apoyo	a	la	organización.

•	 Representar	a	la	organización	a	nivel	del	concilio.

El representante de la organización autorizada es el contacto 
directo entre el pack y la organización autorizada. Esta persona 
también es el contacto de la organización con el comité del dis-
trito y el concilio local. El representante de la organización auto-
rizada puede hacerse miembro del comité de distrito y es un 
miembro con derecho a voto en el concilio. Si la organización 
autorizada tiene más de una unidad, un representante presta ser-
vicio a todas ellas.

Presidente del Comité del Pack
Requisitos: Si vivir en los Estados Unidos 
pero no ser cuidadano, comprometerse a 
respetar y cumplir la Promesa y la Ley del 
Scout, las leyes de los Estados Unidos y la 
declaración de principios religiosos. Tener 
al menos 21 años de edad y ser designado 
por la organización autorizada y estar 
re gistrado como líder adulto de BSA. Ser 

una persona de buen carácter, conocer bien los procedimientos de 
la organización y sentir una profunda preocupación por el éxito 
del pack. Preferiblemente debe ser un miembro de la orga-
nización autorizada, respetado en la comunidad, que demuestre 
su  disposición y su capacidad para ser el asesor principal  
del Cubmaster.

Responsabilidades: El trabajo del presidente del comité del 
pack consiste en:

•	 Mantener	una	relación	estrecha	con	el	representante	de	la	
organización autorizada, mantener a esta persona clave bien 
informada acerca de las necesidades del pack que deben 
manifestarse a la organización o al distrito.

•	 Rendir	cuentas	a	la	organización	autorizada	para	fomentar	
relaciones armoniosas.

•	 Consultar	al	Cubmaster	sobre	asuntos	de	política	que	guarden	
relación con Cub Scouting y la organización autorizada.

•	 Supervisar	las	operaciones	del	comité	del	pack	de	la	 
siguiente manera:

 1.  Convocando y presidiendo las juntas de líderes de  
los packs.

 2.  Asignando tareas a los miembros del comité.

 3.  Planificando la revisión de estatutos del pack, las activi-
dades de reclutamiento y registro previo.

 4.  Aprobando las facturas antes del pago a cargo del tesorero 
del pack.

•	 Llevar	a	cabo	la	conferencia	anual	de	planificación	del	
 programa del pack y las juntas de líderes del pack.

•	 Completar	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	(Fast Start)  
y el Entrenamiento Básico para líderes correspondiente a  
este puesto.

•	 Pedir	las	recomendaciones	del	comité	para	ayudar	al	
Cubmaster, a los Cubmaster asistentes, los líderes del den de 
Tiger Cubs, los líderes del den de Cub Scouts y los líderes 
del den de Webelos, según sea necesario. 

•	 Reconocer	la	necesidad	de	más	dens	y	luchar	por	la	for-
mación de nuevos dens según sea necesario. 

•	 Cooperar	con	el	representante	de	la	organización	autorizada	
para proporcionar instalaciones seguras y adecuadas para las 
juntas del pack.

•	 Cooperar	con	el	Cubmaster	en	los	proyectos	aprobados	por	el	
concilio para la recaudación de fondos, de tal manera que el 
pack pueda ganar dinero para adquirir materiales y equipos.

•	 Administrar	las	finanzas	mediante	registros	financieros	
 adecuados.

•	 Llevar	registros	adecuados	del	pack	y	ocuparse	de	las	propie-
dades del pack.

•	 Si	el	Cubmaster	no	puede	prestar	servicio	en	su	cargo,	asumir	
la dirección activa del pack hasta conseguir y designar ofi-
cialmente un sucesor.

•	 Designar	un	miembro	del	comité	u	otro	adulto	registrado	
para que asuma responsabilidad por el entrenamiento de 
Protección Juvenil.

•	 Proporcionar	un	programa	de	entrenamiento	para	los	miem-
bros adultos de las familias.

•	 Desarrollar	y	mantener	sólidas	relaciones	entre	el	pack	y	la	
tropa, compartiendo con el comité de la tropa la necesidad de 
conseguir por graduación nuevos miembros para la tropa.

•	 Cooperar	estrechamente	con	el	comisionado	de	unidad	y	
otros líderes del pack y la tropa para lograr una transición 
uniforme de Webelos Scouts a la tropa.

•	 Ayudar	a	reunir	a	las	familias	en	actividades	conjuntas	para	
los dens (o packs) de Webelos y las tropas de Boy Scouts.

•	 Respaldar	las	políticas	de	BSA.

Comité del Pack

Cada pack está bajo la supervisión de un 
comité del pack. Este comité consiste en 
un mínimo de tres miembros. Si vivir en 
los Estados Unidos pero no ser cuidadano, 
comprometerse a respetar y cumplir la 
Promesa y la Ley del Scout, las leyes de 
los Estados Unidos y la declaración de 

principios religiosos. Tener al menos 21 años de edad. Ser una 
persona de buen carácter y ser designado por la organización 
autorizada y estar registrado como líder adulto de BSA. Uno de 
los miembros del comité del pack es designado como presidente 
del comité del pack. 
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Obviamente, con un comité integrado por tres miembros, cada 
miembro debe asumir la responsabilidad de más áreas de servicio 
que si el comité tiene siete o más miembros, en cuyo caso las 
responsabilidades pueden dividirse entre los miembros. Aunque 
los packs pueden funcionar y en verdad funcionan con un míni-
mo de tres miembros de comité, la experiencia ha demostrado 
que un comité integrado por más miembros, por lo general, 
garantiza un pack más sólido y estable y tiene mayor capacidad 
de desempeñar todas las funciones requeridas para asegurar un 
programa de éxito para el pack. También es una forma de hacer 
participar a un mayor número de familias del pack en un servicio 
significativo para el pack.

Responsabilidades: Sin importar cuál sea el tamaño del comité 
del pack, se deben llevar a cabo las siguientes responsabili-
dades:

•	 Emitir	recomendaciones	a	la	organización	autorizada	para	
conseguir la aprobación final del liderazgo del pack.

•	 Reclutar	al	Cubmaster	y	a	uno	o	más	Cubmaster	asistentes	
con la aprobación de la organización autorizada. 

•	 Proporcionar	instalaciones	seguras	y	adecuadas	para	las	jun-
tas del pack.

•	 Coordinar	el	programa	del	pack	y	el	programa	de	la	orga-
nización autorizada a través del representante de la orga-
nización autorizada.

•	 Ayudar	con	la	renovación	de	los	estatutos	del	pack.

•	 Ayudar	a	estimular	el	interés	de	los	miembros	adultos	de	las	
familias mediante una programación apropiada.

•	 Supervisar	las	finanzas	y	los	equipos.

•	 Cooperar	estrechamente	con	el	Cubmaster.

•	 Asegurarse	de	que	todos	los	Tiger	Cubs,	Cub	Scouts	y	
Webelos Scouts reciban un programa de calidad todo el año.

•	 Completar	el	Entrenamiento	Básico	Para	Líderes	y	el	
Entrenamiento Iniciación Rápida del comité del pack para 
asumir este puesto.

•	 Dirigir,	con	la	ayuda	del	Cubmaster,	el	entrenamiento	
periódico para padres y guardianes.

•	 Cooperar	con	otras	unidades	de	Scouting.

Un sólido comité del pack tendrá miembros individuales asig-
nados a áreas como la contabilidad y la correspondencia, las 
finanzas, el avance, el entrenamiento, las relaciones públicas, la 
afiliación y la repetición de registros de los miembros. El presi-
dente del comité del pack decide cómo deben dividirse las 
responsabilidades y asignar tareas a los miembros del comité. A 
continuación presentamos los detalles de las diversas funciones 
del comité del pack. 

Secretario

•	 Mantenerse	informado	de	todos	los	materiales	escritos,	
 registros y formularios de Cub Scouting para ayudar a los 
líderes a desempeñar sus labores eficazmente. Ayudar a los 
nuevos líderes del den informándoles cuáles recursos  
están disponibles.

•	 Darle	a	conocer	a	los	líderes	del	den	el	contenido	del	Pack 
Record Book, de forma que sepan cómo suministrar la infor-
mación que debe anotarse en ese libro.

•	 Mantener	actualizada	la	información	sobre	los	miembros,	
líderes, asistencia y avance en el Pack Record Book.

•	 Llevar	un	inventario	de	las	propiedades	del	pack.

•	 Llevar	la	correspondencia	del	pack.	Esto	puede	incluir	escribir	
cartas de agradecimiento y solicitudes de reservación o pedir 
suministros a través del centro de servicio del concilio local. 

•	 Llevar	notas	de	las	actividades	realizadas	en	las	juntas	de	
líderes del pack. Anotar únicamente los elementos clave 
como, por ejemplo, las cosas que necesitan seguimiento o 
datos para la historia del pack.

•	 Avisar	a	los	líderes	acerca	de	las	juntas	de	los	líderes	del	
pack y otras actividades.

•	 Proporcionar	a	los	líderes	del	den	registros	y	formularios	para	
las juntas.

Tesorero

•	 Ayudar	al	comité	del	pack	y	al	Cubmaster	a	establecer	un	
programa financiero sólido para el pack con un plan de pre-
supuesto del pack.

•	 Abrir	o	mantener	una	cuenta	bancaria	a	nombre	del	pack	y	
comprobar que todas las transacciones sean firmadas por dos 
miembros del comité que pueden ser el Cubmaster, el presi-
dente del comité del pack, el secretario o el tesorero.

•	 Aprobar	todos	los	gastos	de	presupuesto.	Comprobar	todos	los	
desembolsos comparándolos con las cantidades asignadas del 
presupuesto y pagar las facturas con cheques. El presidente del 
comité del pack debe aprobar las facturas antes de pagarlas. 

•	 Reunir	las	cuotas	de	los	líderes	del	den	en	la	junta	de	líderes	
del pack, preferiblemente en sobres sellados para las cuotas 
del den. Abrir los sobres en presencia de los líderes del den. 
Dar recibos por estos fondos y depositar el dinero en la cuen-
ta bancaria.

•	 Llevar	registros	financieros	actualizados.	Anotar	todos	los	
ingresos y gastos con la denominación correcta en el presu-
puesto en la sección de finanzas del Pack Record Book. 
Anotar el pago de cuotas por parte de cada Cub Scouts. En 
su debido momento, comparar los registros con los de los 
líderes del den para asegurarse de que haya una concordan-
cia. Dirigir el desarrollo de un sistema de contabilidad coor-
dinado en el pack.

•	 Ser	responsable	por	el	entrenamiento	en	el	ahorro	dentro	del	
pack. Estimular a cada líder del den para que explique el plan 
financiero del pack a cada niño y a su familia de tal manera 
que los niños acepten responsabilidad por el pago de las cuo-
tas y los miembros de las familias tengan en cuenta las opor-
tunidades para que los niños ganen el dinero que se paga por 
las cuotas y desarrollen hábitos de ahorro.

•	 A	petición	de	los	líderes	del	den,	amonestar	con	mucho	tacto	
a un niño que no pague sus cuotas, determinar las razones y 
motivarlo a efectuar pagos regulares. Si el niño no puede 
pagar, elabore un plan con el Cubmaster y el comité del pack 
de tal forma que el niño pueda ganarse el dinero de las cuotas.
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•	 Presentar	informes	periódicos	sobre	el	estado	financiero	del	
pack en la junta mensual de líderes del pack. Elaborar 
informes mensuales regulares al comité del pack en la junta 
de líderes del pack y presentar esos informes a la orga-
nización autorizada con la frecuencia deseada para mantener-
la al tanto del estado financiero del pack.

•	 Proporcionar	los	fondos	de	caja	chica	que	necesitan	los	
líderes. Llevar un registro de los gastos.

•	 Orientar	al	pack	en	la	ejecución	de	proyectos	de	recaudación	
de fondos para el pack que tengan la aprobación del concilio.

Jefe de Avance

•	 Tener	conocimientos	prácticos	de	los	planes	de	avance	de	los	
Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts.

•	 Ayudar	a	planificar	y	llevar	a	cabo	ceremonias	de	recono-
cimiento de avance e ingresos.

•	 Hacer	preparativos	para	las	ceremonias	de	graduación	de	
Tiger Cubs con el Cubmaster y el líder del den de Tiger Cubs.

•	 Dar	entrenamiento	a	los	padres,	guardianes	y	miembros	del	
comité del pack respecto a las formas de fomentar el avance 
de Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts.

•	 Hacer	preparativos	para	las	ceremonias	de	graduación	de	
Webelos Scouts con el Cubmaster, el líder del den de 
Webelos Scouts y el Scoutmaster.

•	 Fomentar	el	uso	de	tablas	de	avance	del	den	de	Tiger	Cubs,	
Cub Scouts y Webelos Scouts para registrar avance en el den 
con el fin de que estas tablas sirvan como un incentivo  
para avance.

•	 Fomentar	el	uso	del	den	doodles	como	un	estímulo	 
para avance.

•	 Reunir	informes	de	avance	de	los	dens	en	las	juntas	de	
líderes del pack con el fin de usar estos informes al pedir 
insignias y emblemas al centro de servicio del concilio local. 

•	 Promocionar	la	lectura	de	la	revista	Boys’ Life como una 
ayuda para avance.

•	 Ayudar	a	construir	o	conseguir	equipos	relacionados	con	las	
ceremonias de avance para hacerlas más eficaces. 

•	 Fomentar	el	uso	correcto	del	uniforme	y	las	insignias.

Jefe de Relaciones Públicas

•	 Estimular	los	proyectos	de	servicio	del	pack	en	la	orga-
nización autorizada, la escuela y la comunidad.

•	 Favorecer	la	participación	de	la	familia	en	todos	los	eventos	
del pack como, por ejemplo, los banquetes azul y oro, los 
días de campo del pack y otros eventos especiales.

•	 Impulsar	decididamente	la	participación	del	pack	en	 
programas apropiados de la organización autorizada como, 
por ejemplo, el servicio religioso el Domingo Scout o el 
Sabbath Scout si la organización es una Iglesia o una sinago-
ga y los Cub Scouts son miembros de ella. Sugerir formas 
de demostrar interés en el programa global de la orga-
nización autorizada.

•	 Hacer	publicidad	y	fomentar	la	participación	del	pack	en	las	
actividades de la Semana Aniversario de Scouting.

•	 Hacer	circular	los	volantes	y	folletos	de	reclutamiento	de	los	
Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts para invitar a los 
niños a unirse al movimiento Scout. Cooperar con el comité 
del pack en las campañas para captar nuevos miembros. 
Informar a la gente del vecindario para que sepan que los 
niños pueden unirse al pack de Cub Scouts.

•	 Considerar	el	uso	de	un	boletín	de	noticias	mensual	o	trimes-
tral del pack para informar a las familias acerca de los planes 
del pack, orientar a los nuevos padres y guardianes respecto a 
las políticas del pack y crear un sentimiento de unidad entre 
los miembros de la familia del pack.

•	 Proporcionar	anuncios	del	pack	para	su	publicación	regular	
en los boletines oficiales, boletines de noticias, páginas de 
Internet, etc. de su organización autorizada.

•	 Utilizar	los	medios	de	comunicación	para	dar	publicidad	a	
los eventos del pack.

Jefe de Excursiones

•	 Ayudar	al	Cubmaster	a	planificar	y	preparar	las	actividades	al	
aire libre.

•	 Conseguir	permisos	de	excursión,	bomberos	y	propiedades	
en los casos requeridos.

•	 Identificar	nuevas	áreas	para	hacer	días	de	campo.

•	 Preparar	un	transporte	seguro	en	los	casos	necesarios.

•	 Planificar	los	primeros	auxilios	para	casos	de	emergencia.

•	 Ayudar	a	los	líderes	de	los	dens	de	Webelos	a	planificar	los	
campamentos para pernoctar de los Webelos Scouts. Ayudar 
a conseguir los equipos que sean necesarios.

•	 Organizar	la	implementación	del	plan	Safe	Swim	Defense	
para todas las excursiones donde se incluyan actividades  
de natación.

•	 Planificar	excursiones	para	ayudar	al	pack	y	a	los	dens	a	
reunir los requisitos para conquistar el Premio Nacional 
Estival del Pack.

•	 Ayudar	a	informar	a	los	padres	y	guardianes	acerca	de	las	
oportunidades para los campamentos familiares. Asegurarse 
de que al menos un adulto haya completado BALOO, la 
 orientación elemental de actividades al aire libre para líderes 
adultos antes de cualquier campamento del pack. (Vea el 
Capítulo 33, “Campamentos Para Cub Scouts”.)

•	 Ayudar	a	fomentar	las	oportunidades	de	campamento	de	resi-
dencia y campamento de día.

•	 Tener	en	cuenta	los	requisitos	de	salud	y	seguridad	de	BSA	y	
asegurarse de que se apliquen en la práctica.

•	 Conocer	y	ejecutar	la	política	del	programa	de	actividades	al	
aire libre de BSA en relación con Cub Scouting. Revisar 
todas las actividades para comprobar que los líderes de las 
unidades cumplan las normas de BSA indicadas en la Guía 
Para un Scouting Seguro.
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Jefe de Afiliación y Repetición de Registros

•	 Preparar	los	documentos	para	la	repetición	de	registros	y	un	
informe anual para la organización autorizada. Conseguir las 
firmas y las tarifas de registro para el año entrante.

•	 Pedirle	al	representante	de	la	organización	autorizada	que	
presente una solicitud de estatutos y un informe anual a la 
organización autorizada para la correspondiente aprobación.

•	 Hacer	preparativos	para	realizar	inspecciones	periódicas	de	
los uniformes con el comisionado de unidad. Al menos un 
mes antes de la expiración de los estatutos, hacer los prepara-
tivos necesarios para realizar el inventario anual de miem-
bros, una inspección de uniformes y la junta anual de 
revisión de estatutos.

•	 Ayudar	al	Cubmaster	y	al	representante	de	la	organización	
autorizada a planificar y dirigir la presentación formal de  
los estatutos.

•	 Llevar	a	cabo	un	censo	anual	de	los	niños	en	la	organización	
autorizada para ejecutar actividades sistemáticas de reclu-
tamiento. Cooperar con los miembros del comité del pack 
para fomentar los planes de reclutamiento.

•	 Visitar	a	las	nuevas	familias	en	sus	hogares.	Revisar	con	ellos	
los requisitos del rango Bobcat y la “Guía de Cub Scouting 
para los Padres” en Requisitos de los Cub Scouts. Hacer énfa-
sis en el papel que desempeña la familia en el avance de su 
hijo. Destacar la importancia de la participación de los padres 
y guardianes en todas las funciones del pack y asegurarse de 
presentar a las nuevas familias y hacerlas sentir bienvenidas a 
las juntas del pack.

•	 Cooperar	con	el	Cubmaster	y	el	comité	del	pack	para	desa-
rrollar y ejecutar un plan para captar nuevos miembros todo  
el año.

•	 Cooperar	con	el	Cubmaster	y	el	comité	del	pack	para	com-
probar lo siguiente:

 — Que los Tiger Cubs que cumplan ciertos requisitos hagan 
la transición a un den de Wolf en la ocasión apropiada.

 — Que los Wolf Cub Scouts que cumplan ciertos requisitos o 
los Cub Scouts de 9 años hagan la transición a un den de 
Bear en la ocasión apropiada.

 — Que los Bear Cub Scouts que cumplan ciertos requisitos o 
los Cub Scouts de 10 años hagan la transición a un den de 
Webelos en la ocasión apropiada.

 — Que los Webelos Scouts y los padres o guardianes hagan 
una transición uniforme a una tropa de Boy Scouts.

•	 Cooperar	con	el	Cubmaster	para	realizar	un	seguimiento	a	los	
antiguos miembros del pack que ahora son Boy Scouts y 
posibles jefes del den.

•	 Hacer	un	seguimiento	a	los	niños	que	abandonen	las	filas	de	
Cub Scouts para ayudarles a volver a ser miembros activos  
y completos.

Jefe de Friends of Scouting (Amigos de Scouting)

Algunos concilios dependen en gran medida de las unidades para 
captar fondos para Friends of Scouting (FOS). Es preciso cump-
lir las siguientes funciones:

•	 Formar	una	organización	para	captar	miembros	de	la	familia	
y líderes Cub Scout para Friends of Scouting.

•	 Registrarse	como	un	Friend	of	Scouting.

•	 Por	cada	cinco	familias	en	el	pack,	reclutar	a	una	persona	
para que se dedique a captar nuevos miembros.

•	 Asistir	a	una	junta	inaugural	de	Friends	of	Scouting	(FOS).

•	 Dar	entrenamiento	a	los	nuevos	participantes	en	las	tareas	de	
reclutamiento.

•	 Llevar	a	cabo	las	juntas	de	presentación	de	informes.

•	 Hacer	un	seguimiento	hasta	que	se	pueda	dar	cuenta	de	todas	
las tarjetas de FOS.

•	 Dar	reconocimiento	a	los	contribuyentes	y	participantes	en	
las actividades de reclutamiento.

•	 Trabajar	en	estrecha	cooperación	con	el	comité	del	pack	en	
las relaciones públicas para los FOS.

Instructor del Pack

Requisitos: Si vivir en los Estados Unidos 
pero no ser cuidadano, comprometerse a 
respetar y cumplir la Promesa y la Ley del 
Scout, las leyes de los Estados Unidos y la 
declaración de principios religiosos. Tener 
al menos 21 años de edad y estar registra-
do como instructor del pack en la orga-
nización BSA. Se recomienda que el 

instructor del pack tenga al menos un año de experiencia en un 
puesto de líder en Cub Scouting, preferiblemente como líder del 
den de Cub Scouts o Webelos Scouts. Los instructores del pack 
deben recibir entrenamiento en una conferencia de desarrollo de 
instructores de concilio o distrito. El comité del pack selecciona 
al instructor del pack con la aprobación de la organización  
auto rizada. Para los nuevos packs y los líderes que carecen de 
experiencia, se puede designar a un líder experimentado del 
equipo de entrenamiento del distrito o de otro pack como instruc-
tor del pack hasta que los nuevos líderes adquieran experiencia.

Responsabilidades: El instructor del pack es responsable de

•	 Dirigir	la	orientación	de	nuevas	familias	y	líderes	del	pack.	
(Vea el Capítulo 10, “Administración del Den y del Pack”.)

•	 Dar	entrenamiento	a	cada	nuevo	líder	y	miembro	del	comité	
del pack para su puesto específico, usando los materiales 
proporcionados por BSA.

•	 Ayudar	con	Mejoras	al	Liderazgo	de	Unidad	durante	las	jun-
tas de líderes del pack.

•	 Dirigir	otras	formas	de	entrenamiento	según	las	órdenes	del	
distrito y/o el concilio.

•	 Estimular	a	los	líderes	del	pack	para	que	participen	en	las	
actividades de entrenamiento continuo como, por ejemplo, 
mesas redondas, pow wow o University of Scouting, entre-
namiento al aire libre, entrenamiento de Protección Juvenil y 
Wood Badge.



8 LÍDERES

•	 Mantenerse	al	día	con	las	actualizaciones	de	programas	y	
materiales de entrenamiento.

•	 Hacer	un	seguimiento	a	los	registros	de	entrenamiento	 
del pack.

La meta del instructor del pack consiste en tener 100 por  ciento 
de líderes entrenados del pack en sus respectivas responsabi-
lidades. Los nuevos líderes y los miembros adultos de las fami-
lias deben recibir orientación en el plazo de una semana luego de 
unirse al pack y los líderes deben recibir entrenamiento específi-
co al cargo en un plazo de 30 días.

Cubmaster

Requisitos: Si vivir en los Estados Unidos 
pero no ser cuidadano, comprometerse a 
respetar y cumplir la Promesa y la Ley del 
Scout, las leyes de los Estados Unidos y la 
declaración de principios religiosos. Tener 
al menos 21 años de edad y ser de buen 
carácter y interarse en trabajar con niños. 
No es necesario ser un experto en todas las 

actividades de Cub Scouts, sino ser un líder que pueda comuni-
carse bien tanto con los adultos como con los niños. Debe poder 
delegar responsabi lidades y dar un buen ejemplo a través de la 
c o n d u c t a ,  l a  
actitud y el uniforme. Debe creer en los valores y propósitos de 
Cub Scouting. Preferiblemente debe ser un miembro de la 
 organización auto rizada. Debe ser seleccionado y designado por 
el comité del pack con la aprobación de la organización auto-
rizada y estar registrado como líder adulto de BSA.

Responsabilidades: Las responsabilidades del Cubmaster son 
las siguientes:

•	 Llevar	a	cabo	un	programa	del	pack	según	las	normas	 
de BSA.

•	 Completar	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	para	
Cubmaster y el Entrenamiento Básico para líderes específico 
a cada puesto. Asistir a las mesas redondas mensuales.

•	 Planificar	y	ayudar	a	llevar	a	cabo	el	programa	de	Cub	
Scouts en el pack. Esto incluye dirigir la junta mensual del 
pack, con la ayuda de otros líderes.

•	 Ayudar	al	comité	del	pack	con	un	plan	de	reclutamiento	
durante todo el año para reclutar niños para las filas de los 
Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts.

•	 Conocer	y	utilizar	los	materiales	impresos	apropiados	y	
disponibles, incluyendo las revistas Boys’ Life y Scouting, 
Cub Scout Program Helps y la Webelos Leader Guide.

•	 Comprobar	que	los	programas	del	pack,	los	líderes	y	los	Cub	
Scouts reflejen positivamente los intereses y propósitos de la 
organización autorizada y BSA.

•	 Cooperar	con	el	comité	del	pack	en	(1)	ideas	de	programas,	
(2) seleccionar y reclutar líderes adultos y (3) establecer un 
plan de presupuesto.

•	 Orientar	y	apoyar	a	los	líderes	del	den.	Asegurarse	de	que	
reciban el entrenamiento requerido para sus puestos.

•	 Ayudar	a	organizar	los	dens	de	Webelos	Scouts	y	motivarlos	
a graduarse e integrarse a la tropa de Boy Scouts.

•	 Contribuir	a	establecer	y	mantener	buenas	relaciones	con	las	
tropas de Boy Scouts.

•	 Mantener	buenas	relaciones	con	los	padres	y	guardianes.	
Buscar su apoyo e incluirlos en las actividades. Hacer partici-
par a los parientes masculinos de los niños como, por ejem-
plo, tíos y abuelos, de tal manera que los Cub Scouts tengan 
otros modelos masculinos como ejemplo.

•	 Comprobar	que	los	Tiger	Cubs,	Cub	Scouts	y	Webelos	
Scouts reciban un programa de calidad durante todo el año 
repleto de diversión y actividades que permitan a los dens y 
al pack optar por el Premio Nacional Estival del Pack.

•	 Orientar	a	los	Cub	Scouts	en	proyectos	de	conservación	y	
buena voluntad.

•	 Comprobar	que	se	lleven	a	cabo	las	responsabilidades	especí-
ficas para el Cubmaster asistente.

•	 Ayudar	al	presidente	del	comité	del	pack	a	dirigir	la	confe-
rencia anual de planificación de programa del pack y las 
 juntas mensuales de líderes de los packs.

•	 Trabajar	formando	equipo	con	el	presidente	del	comité	del	
pack para cultivar, educar y motivar a todos los líderes de los 
packs y a los padres o guardianes respecto a Cub Scouting.

•	 Participar	en	la	junta	de	revisión	de	estatutos	y	la	ceremonia	
anual de presentación de estatutos.

•	 Solicitar	jefes	del	den	para	todos	los	dens	y,	después	de	la	
selección, cerciorarse de que reciban entrenamiento. Dar 
reconocimiento a los jefes del den en las juntas del pack.

•	 Dirigir	una	impresionante	ceremonia	de	graduación	para	los	
Tiger Cubs.

•	 Reunirse	con	el	comisionado	de	la	unidad,	el	líder	del	den	de	
Webelos y el Scoutmaster para establecer planes para la tran-
sición de Webelos Scouts a Boy Scouting. 

•	 Ayudar	a	planificar	y	dirigir	ceremonias	impresionantes	de	
graduación de Webelos Scouts en las que participen los 
padres y guardianes, el Scoutmaster, el jefe del den de 
Webelos Scouts, el líder del den de Webelos Scouts y los 
líderes juveniles de tropa.

•	 Llevar	a	cabo	impresionantes	ceremonias	para	el	Premio	
Arrow of Light.

•	 Estimular	altas	normas	para	avance	de	todos	los	Cub	Scouts.

•	 Ayudar	a	unir	a	las	familias	en	las	actividades	conjuntas	 
para los dens (o packs) de Webelos Scouts y las tropas de 
Boy Scouts.

•	 Apoyar	las	políticas	de	BSA.
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En general, el Cubmaster (a quien en ocasiones se le deno-
mina el líder de unidad) es la mano que dirige el trabajo de los 
demás líderes del pack y actúa como consejero del programa 
para el comité del pack. El Cubmaster actúa como agente de 
reclutamiento, supervisor, director, planificador y motivador 
de otros líderes.

Las principales responsabilidades del Cubmaster son las 
siguientes:

•	 Trabajar	directamente	con	el	instructor	del	pack,	los	líderes	
del den de Tiger Cubs, los líderes del den de Cub Scouts, 
los líderes del den de Webelos, los jefes del den y el presi-
dente y los miembros del comité del pack para asegurarse 
de que todos los dens estén funcionando correctamente.

•	 Planificar	los	programas	del	den	y	del	pack	con	la	ayuda	
de otros líderes.

•	 Dirigir	la	junta	mensual	del	pack	con	la	ayuda	de	otros	
líderes. Hacer participar a todos los dens de alguna manera.

•	 Coordinar	el	programa	total	de	Cub	Scouts	en	el	pack.

Todo lo que hace el Cubmaster va dirigido a ayudar a cada 
niño. Conseguir líderes fuertes, planificar las actividades del den 
y del pack, asesorar a otros líderes y miembros adultos de la 
familia son formas mediante las cuales el Cubmaster afecta 
po sitivamente la clase de Cub Scouting que cada niño recibe en 
el pack. El Cubmaster influye directamente en las vidas de los 
niños individuales teniendo en cuenta que los niños pueden 
mejorar mediante Cub Scouting. 

Cubmaster Asistente

Cada pack debe tener al menos un 
Cubmaster asistente. En la mayoría de los 
packs, dos o tres asistentes serán muy 
útiles, permitiendo que el Cubmaster 
pueda dividir las responsabilidades.

Requisitos: Si vivir en los Estados Unidos 
pero no ser cuidadano, comprometerse a respetar y cumplir la 
Promesa y la Ley del Scout, las leyes de los Estados Unidos y la 
declaración de principios religiosos. Tener al menos 18 años de 
edad, ser de buen carácter y interarse en trabajar con niños. Al 
menos un Cubmaster asistente debe poder ocupar el puesto de 
Cubmaster en caso de emergencia. El Cubmaster asistente es 
recomendado por el Cubmaster, recibe la aprobación del comité 
del pack y la organización autorizada y queda registrado como un 
líder adulto de BSA.

Responsabilidades: Las responsabilidades de un Cubmaster 
asistente (según sea designado por el Cubmaster) son las  
siguientes:

•	 Ayudar	al	Cubmaster	según	haga	falta.	Estar	preparado	para	
cumplir las funciones del Cubmaster, si fuese necesario. 

•	 Completar	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	para	
Cubmaster y el Entrenamiento Básico para lideres específico 
al puesto. Asistir a las mesas redondas mensuales.

•	 Participar	en	las	juntas	del	pack.

•	 Supervisar	a	los	jefes	del	den	y	comprobar	que	estén	 
bien entrenados.

•	 Dirigir	la	junta	mensual	de	planificación	de	jefes	del	den	para	
todos los líderes del den, los asistentes de líderes del den y 
los jefes del den con el fin de planificar y coordinar las juntas 
semanales del den y la participación en la junta del pack. 

•	 Cooperar	con	las	tropas	del	vecindario	que	proporcionan	los	
jefes del den y a las cuales pueden integrarse los Webelos 
Scouts al graduarse.

•	 Ayudar	a	informar	a	los	líderes	del	pack	respecto	a	las	opor-
tunidades de entrenamiento y hacer los preparativos para que 
puedan asistir a las sesiones de entrenamiento.

•	 Trabajar	con	el	comité	del	pack	para	desarrollar	y	llevar	
adelante un plan continuo de reclutamiento de nuevos niños.

•	 Cooperar	con	el	Cubmaster	y	el	comité	del	pack	en	la	
repetición de registros del pack.

•	 Ayudar	con	las	actividades	del	pack	como,	por	ejemplo	
cenas, competencias, talleres de seguridad al montar bicicle-
ta, proyectos de servicios, etc.

•	 Trabajar	con	el	comité	del	pack	en	las	excursiones	para	com-
probar que el pack y los dens reúnan los requisitos para con-
quistar el Premio Nacional Estival del Pack.

•	 Participar	en	la	conferencia	anual	de	planificación	del	progra-
ma del pack y las juntas de líderes del pack.

•	 Promocionar	el	programa	de	emblemas	religiosos.

•	 Apoyar	las	normas	de	BSA.

Líder del Den de Tiger Cubs
Requisitos: Si vivir en los Estados Unidos 
pero no ser cuidadano, comprometerse a 
respetar y cumplir la Promesa y la Ley del 
Scout, las leyes de los Estados Unidos y la 
declaración de principios religiosos. Tener 
al menos 21 años y ser de buen carácter. 
Interesarse y disfrutar trabajando con los 
niños y poder trabajar con los adultos. 

Debe ser un líder experimentado, pero puede ser un padre o un 
guardián de un niño del den. Este líder es recomendado por el 
Cubmaster después de consultar a los padres y guardianes de los 
Tiger Cubs participantes y tener la aprobación del comité del 
pack y la organización autorizada. Debe estar registrado como 
líder adulto de BSA.

Responsabilidades: Las responsabilidades del líder del den de 
Tiger Cubs consisten en:

•	 Proporcionar	liderazgo	en	la	ejecución	del	programa	del	pack	
en el den.

•	 Completar	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	para	líderes	
del den de Tiger Cubs y el Entrenamiento Básico para líderes 
específico al puesto. Asistir a las juntas mensuales de  
mesa redonda.

•	 Dirigir	al	den	en	su	participación	en	las	juntas	del	pack.
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•	 Servir	como	anfitrión	o	anfitriona	del	den	para	los	miembros	
de las familias en las juntas del pack.

•	 Trabajar	en	armonía	con	otros	líderes	del	den	y	del	pack.

•	 Ayudar	al	Cubmaster	(o	al	Cubmaster	asistente)	y	al	comité	
del pack a reclutar a otros niños.

•	 Coordinar	el	liderazgo	compartido	entre	los	compañeros	
adultos de Tiger Cubs en el den.

•	 Asegurarse	de	que	cada	Tiger	Cubs	y	su	compañero	adulto	
tengan oportunidad de ser el equipo anfitrión, planificando y 
ejecutando las actividades del den, estableciendo una rotación 
para las responsabilidades cada mes.

•	 Poner	los	recursos	del	pack	y	del	den	a	disposición	del	equi-
po anfitrión, asegurando la realización del componente del 
den respecto a los requisitos de avance para los  
Tiger Cubs.

•	 Leer	las	revistas	Boys’ Life y Scouting, Cub Scout Program 
Helps, el Manual del Tiger Cub y otros materiales impresos 
de Cub Scouting como fuentes para obtener ideas para  
los programas. 

•	 Llevar	registros	precisos	de	las	cuotas	y	la	asistencia	del	den.	
Cobrar semanalmente las cuotas del den (opcionales) y 
entregarlas al tesorero del pack en las juntas mensuales de 
líderes del pack.

•	 Mantener	una	relación	cordial	con	los	Tiger	Cubs	y	los	com-
pañeros adultos de los Tiger Cubs.

•	 Estimular	a	los	Tiger	Cubs	a	ganar	premios	de	avance.	Llevar	
registros precisos de avance y asegurarse de que los niños 
reciban reconocimiento por sus logros.

•	 Estimular	la	imaginación	de	los	Tiger	Cubs	sobre	el	tema	del	
programa para el mes y cooperar con los compañeros adultos 
para preparar a los niños para su participación en las juntas 
del pack.

•	 Promover	el	programa	de	emblemas	religiosos,	según	está	
disponible para los Tiger Cubs.

•	 Ayudar	al	den	y	al	pack	a	ganarse	el	Premio	Nacional	Estival	
del Pack.

•	 Participar	en	la	conferencia	anual	de	planificación	del	progra-
ma del pack y las juntas de líderes del pack.

•	 Ayudar	a	dar	un	buen	ejemplo	para	los	niños	mediante	la	
conducta, la actitud y los uniformes correctos.

•	 Ayudar	al	Cubmaster	o	al	Cubmaster	asistente	a	proporcionar	
una ceremonia significativa de reconocimiento para la tran-
sición de los dens de Tiger Cubs al ingresar a los dens de 
Wolf Cub Scouts al final del año como Tiger Cubs.

•	 Durante	todo	el	año,	es	preciso	tener	en	cuenta	la	meta	de	
transición de hacer avanzar a los niños al siguiente nivel en 
Cub Scouting.

•	 Respaldar	las	normas	de	BSA.

Las principales responsabilidades del líder del den de Tiger 
Cubs pueden resumirse de la siguiente manera:

•	 Trabajar	directamente	con	otros	líderes	del	den	y	del	pack	
para asegurarse de que su den sea un componente activo 
del pack y tenga éxito.

•	 Coordinar	el	liderazgo	compartido	entre	los	compañeros	
adultos de Tiger Cubs, asegurándose de que todos los com-
pañeros adultos ayuden a planificar, dirigir y preparar las 
juntas del den y los recorridos Vaya a Verlo en forma rota-
tiva y que las actividades del den proporcionen oportuni-
dades de avance para los niños en el den.

•	 Asistir	a	las	juntas	de	líderes	del	pack.

•	 Dirigir	al	den	en	la	actividad	mensual	del	pack.

•	 Garantizar	la	transición	de	los	Tiger	Cubs	a	un	den	de	
Wolf Cub Scouts al final del año.

Líder del Den de Cub Scouts
Requisitos: Si vivir en los Estados Unidos 
pero no ser cuidadano, comprometerse a 
respetar y cumplir la Promesa y la Ley del 
Scout, las leyes de los Estados Unidos y la 
declaración de principios religiosos. Tener 
al menos 21 años de edad y se de buen 
carácter. Interesarse y disfrutar trabajando 
con los niños y poder trabajar con los 

adultos. Puede ser un padre o un guardián de un niño integrante 
del den. Este líder es recomendado por el Cubmaster después de 
consultar a los padres y guardianes de los Cub Scouts partici-
pantes y tener la aprobación del comité del pack y la organización 
auto rizada. Debe estar registrado como líder adulto de BSA.

Responsabilidades: Las responsabilidades del líder del den de 
Cub Scouts consisten en

•	 Proporcionar	liderazgo	en	la	ejecución	del	programa	del	pack	
en el den.

•	 Completar	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	para	líderes	
del den de Cub Scouts y el Entrenamiento Básico para líderes 
específico al puesto. Asistir a las juntas mensuales de mesa 
redonda.

•	 Dirigir	al	den	en	su	participación	en	las	juntas	del	pack.	
Servir como anfitrión o anfitriona del den para los miembros 
de las familias en las juntas del pack.

•	 Trabajar	en	armonía	con	otros	líderes	del	den	y	del	pack.

•	 Ayudar	al	Cubmaster	(o	al	Cubmaster	asistente)	y	al	comité	
del pack a reclutar a otros niños durante todo el año.

•	 Ayudar	a	entrenar	al	jefe	del	den	y	orientarlo	en	el	trabajo	
con los Cub Scouts. Asegurarse de que este jefe reciba 
reconocimiento por sus esfuerzos en las juntas del den y las 
juntas del pack.
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•	 Asistir	a	la	junta	mensual	de	planificación	con	el	jefe	del	den	
para los líderes del den, asistentes de líderes del den y jefes 
del den.

•	 Con	el	asistente	de	líder	del	den,	reunirse	con	el	jefe	del	den	
y ayudarle a planificar las juntas y actividades del den; per-
mitirle actuar como asistente de las actividades del den.

•	 Proporcionar	trabajos	significativos	para	el	denner	y	el	
denner asistente, de tal manera que puedan aprender sus 
respon sabilidades y obtener satisfacción por sus esfuerzos.

•	 Leer	las	revistas	Boys’ Life y Scouting, Cub Scout Program 
Helps, los manuales de los niños y otros materiales impresos 
de Cub Scouting como fuentes para obtener ideas para  
los programas.

•	 Cobrar	las	cuotas	semanales	del	den	y	entregarlas	al	tesorero	
del pack en las juntas mensuales de los líderes del pack. 
Llevar registros precisos de las cuotas y la asistencia del den.

•	 Mantener	una	relación	amistosa	con	los	Cub	Scouts;	motivar-
los a ganar sus premios de avance. Llevar registros precisos 
sobre avance y asegurarse de que los niños reciban recono-
cimiento por sus logros.

•	 Estimular	la	imaginación	de	los	Cub	Scouts	sobre	el	tema	del	
programa para el mes y ayudar al den a preparar sus sátiras y 
exposiciones para la junta del pack.

•	 Promover	el	programa	de	emblemas	religiosos.

•	 Ayudar	al	den	y	al	pack	a	ganar	el	Premio	Nacional	Estival	
del Pack.

•	 Ayudar	a	establecer	una	estrecha	relación	de	trabajo	con	el	
asistente de líder del den y el jefe del den, para que fun-
cionen como un equipo de líderes para el den.

•	 Desarrollar	y	mantener	una	buena	relación	de	trabajo	y	
comunicaciones abiertas con las familias del den. Usar su 
 talento para contribuir a enriquecer el programa del den. 
Celebrar las juntas de adultos del den con la frecuencia nece-
saria para conocer a los miembros de las familias y fortalecer 
la operación del den.

•	 Hacer	participar	a	los	padres,	tíos	y	abuelos	de	los	niños	del	
den en las excursiones y otras actividades del den, de tal 
manera que los niños tengan otros modelos masculinos que 
seguir como ejemplos.

•	 Asegurarse	de	contar	con	un	líder	para	todas	las	juntas	y	
actividades del den. Pedirle al asistente de líder del den que 
ocupe el puesto del líder en los casos necesarios.

•	 Participar	en	la	conferencia	anual	de	planificación	del	
 programa del pack y las juntas de los líderes del pack.

•	 Ayudar	a	dar	un	buen	ejemplo	a	los	niños	mediante	la	 
conducta, la actitud y los uniformes correctos.

•	 Respaldar	las	normas	de	BSA.

Las principales responsabilidades del líder del den de Cub 
Scouts pueden resumirse de la siguiente manera:

•	 Trabajar	directamente	con	otros	líderes	del	den	y	del	pack	
para asegurarse que su den sea un componente activo del 
pack y tenga éxito.

•	 Planificar,	preparar	y	dirigir	juntas	del	den	en	colaboración	
con el asistente del líder del den y el jefe del den.

•	 Asistir	a	las	juntas	de	líderes	del	pack.

•	 Dirigir	al	den	en	la	actividad	mensual	del	pack.

Asistente del Líder del Den de Cub Scouts 

Cada den debe tener al menos un asistente 
del líder del den, y más si necesario.

Requisitos: Si vivir en los Estados Unidos 
pero no ser cuidadano, comprometerse a 
respetar y cumplir la Promesa y la Ley del 
Scout, las leyes de los Estados Unidos y la 

declaración de principios religiosos. Tener al menos 18años de 
edad, ser de buen carácter y poder realizar las tareas asignadas 
por el líder del den. Debe tener capacidad para ocupar el puesto 
de líder del den en caso de emergencia. Debe ser recomendado 
por el Cubmaster después de una consulta con el líder del den, 
los padres y los guardianes de los Cub Scouts del den y tener la 
aprobación del comité del pack y la organización autorizada. 
Debe estar registrado como un líder adulto de BSA.

Responsabilidades: El asistente del líder del den de Cub Scouts 
tiene las siguientes responsabilidades

•	 Ayudar	al	líder	del	den	según	sea	necesario.

•	 Desempeñar	las	tareas	que	le	asigne	el	líder	del	den.

•	 Estar	preparado	para	ocupar	el	puesto	de	líder	del	den	en	
caso de emergencia.

•	 Contribuir	a	establecer	una	estrecha	relación	de	trabajo	con	el	
líder del den y el jefe del den, integrando con ellos el equipo 
de líderes del den.

•	 Completar	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	para	líderes	
del den de Cub Scouts y el Entrenamiento Básico para líderes 
específico para su puesto. 

•	 Asistir	a	las	mesas	redondas	mensuales.

•	 Asistir	a	las	juntas	del	pack	y	ayudar	según	sea	necesario.

•	 Participar	en	la	conferencia	anual	de	planificación	del	 
programa del pack y en las juntas de líderes del pack.

•	 Asistir	a	la	junta	mensual	de	planificación	del	jefe	del	den	
para los líderes, asistentes de líderes del den y los jefes  
del den.
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•	 Trabajar	en	armonía	con	otros	líderes	del	den	y	del	pack.

•	 Respaldar	las	políticas	de	BSA.

El asistente del líder del den de Cub Scouts comparte el tra-
bajo del líder del den de Cub Scouts y se le puede pedir que actúe 
como contacto con las familias o el contable o maneje otros 
detalles de las operaciones del den.

Líder del Den de Webelos
Requisitos: Si vivir en los Estados Unidos 
pero no ser cuidadano, comprometerse a 
respetar y cumplir la Promesa y la Ley del 
Scout, las leyes de los Estados Unidos y la 
declaración de principios religiosos. Tener 
al menos 21 años de edad y ser de buen 
carácter. Interesarse y disfrutar trabajando 
con los niños y poder trabajar con los 

adultos. Puede ser un padre o el guardián de uno de los niños en 
el den. Debe ser recomendado por el Cubmaster después de con-
sultar a los padres o guardianes de los Webelos Scout del den y 
tener la aprobación del comité del pack y la organización auto-
rizada. Estar registrado como líder adulto de BSA. 

Responsabilidades: Las responsabilidades del líder del den de 
Webelos son las siguientes:

•	 Dirigir	la	planificación	y	ejecución	de	un	programa	de	activi-
dades durante todo el año para el den de Webelos con el fin 
de lograr los propósitos de Cub Scouting.

•	 Completar	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	para	líderes	
del den de Webelos, el Entrenamiento Básico para líderes 
específico al puesto y el Entrenamiento de Actividades al 
Aire Libre Para Líderes del Den de Webelos. Asistir a las 
mesas redondas mensuales.

•	 Dirigir	al	den	en	su	participación	en	las	juntas	mensuales	 
del pack.

•	 Contribuir	a	establecer	una	estrecha	relación	de	trabajo	con	el	
asistente del líder del den de Webelos y el jefe del den de 
Webelos, integrando con ellos el equipo de líderes del den.

•	 Trabajar	en	armonía	con	otros	líderes	del	den	y	del	pack.

•	 Ayudar	al	Cubmaster	y	al	comité	del	pack	a	reclutar	a	más	
Webelos Scouts.

•	 Ayudar	a	entrenar	al	jefe	del	den	de	Webelos	y	orientarlo	
respecto al trabajo con los Webelos Scouts. Participar en el 
Entrenamiento Para Jefes del Den con el jefe del den. 
Comprobar que el jefe del den reciba reconocimiento por sus 
esfuerzos en las juntas del den y las juntas del pack.

•	 Asistir	a	la	junta	mensual	de	planificación	del	jefe	del	den	
para los líderes del den, asistentes de líderes del den y los 
jefes del den.

•	 Junto	con	el	asistente	del	líder	del	den	de	Webelos,	reunirse	
con el jefe del den de Webelos y ayudarle a planificar las jun-
tas y actividades del den de Webelos. Asignarle tareas signifi-
cativas al asistente de líder del den de Webelos.

•	 Asignarle	tareas	valiosas	al	denner	de	Webelos	de	tal	manera	
que él pueda asumir parte de la responsabilidad y obtener 
 satisfacción por sus esfuerzos.

•	 Leer	las	revistas	Boys’ Life y Scouting y Webelos Leader 
Guide como recursos para obtener ideas e información para 
el programa. 

•	 Inculcar	el	espíritu	y	los	valores	morales	de	Scouting	
me diante el ejemplo personal, las ceremonias y actividades 
de importancia como, por ejemplo, los proyectos de servicio.

•	 Promover	el	programa	de	emblemas	religiosos.

•	 Cobrar	las	cuotas	del	den	y	entregarlas	al	tesorero	del	pack	
en la junta de líderes del pack. Llevar registros precisos del 
pago de las cuotas y la asistencia.

•	 Motivar	a	los	Webelos	Scout	para	que	se	esfuercen	en	 
lograr avance. Mantener el rigor en las normas que rigen 
avance. Llevar registros precisos sobre avance y asegurarse 
de que los niños reciban con prontitud reconocimiento por 
sus logros.

•	 Con	ayuda	del	Cubmaster,	el	comité	del	pack	y	el	comisiona-
do de la unidad, identificar una o más tropas vecinas de Boy 
Scouts en las cuales podrían integrarse los Webelos Scouts 
luego de su graduación y establecer una buena relación de 
trabajo con esas tropas. Tratar de graduar a cada Webelos 
Scout e integrarlo en una tropa.

•	 Cooperar	con	el	Scoutmaster	y	el	Scoutmaster	asistente	 
para planificar y llevar a cabo actividades conjuntas de 
importancia.

•	 Cooperar	con	el	Cubmaster	para	asegurarse	de	organizar	
 ceremonias impresionantes de graduación en el pack. Invitar 
al Scoutmaster y los líderes de tropa a participar en esas 
 ceremonias.

•	 Pedirle	a	personas	calificadas,	incluyendo	a	los	miembros	
adultos de las familias, que actúen como consejeros en las 
insignias de actividades.

•	 Animar	a	los	padres	o	guardianes	de	Webelos	Scouts	para	
que ayuden a planificar y llevar a cabo los campamentos para 
pernoctar y otras actividades al aire libre. Cooperar con el 
asistente del Scoutmaster o el Scoutmaster para organizar el 
préstamo de equipos de tropa para las actividades conjuntas 
de tropa y den de Webelos.

•	 Ayudar	al	den	y	al	pack	a	conquistar	el	Premio	Nacional	
Estival del Pack.

•	 Organizar	un	plan	para	garantizar	que	se	disponga	de	un	líder	
para todas las actividades y juntas del den de Webelos. 
Pedirle al asistente de líder del den de Webelos que ocupe la 
plaza del líder, según sea necesario.

•	 Participar	en	la	conferencia	anual	de	planificación	del	progra-
ma del pack y en las juntas mensuales de líderes del pack.

•	 Mantener	al	Cubmaster	y	al	comité	del	pack	bien	informados	
sobre el estado y las necesidades del den de Webelos.

•	 Respaldar	las	políticas	de	BSA.
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Las responsabilidades del líder del den de Webelos pueden 
resumirse de la siguiente manera:

•	 Cooperar	directamente	con	otros	líderes	del	den	y	del	pack	
para asegurarse de que el den sea un componente activo y 
satisfactorio del pack.

•	 Planificar,	preparar	y	dirigir	las	juntas	del	den	con	ayuda	
del asistente y del jefe del den.

•	 Asistir	a	las	juntas	de	líderes	del	pack.

•	 Dirigir	al	den	en	las	actividades	y	juntas	del	pack.

Asistente del Líder del Den de Webelos 
Cada den de Webelos debe tener al menos 
un asistente del líder del den.

Requisitos: Si vivir en los Estados 
Unidos pero no ser cuidadano, comprom-
eterse a respetar y cumplir la Promesa y 
la Ley del Scout, las leyes de los Estados 
Unidos y la declaración de principios 

religiosos. Tener al menos 18 años de edad, ser de buen carácter 
y poder desempeñar las tareas asignadas por el líder del den de 
Webelos. Tener capacidad para ocupar el puesto del líder del den 
de Webelos en caso de emergencia. Ser recomendado por el 
Cubmaster después de consultar al líder del den de Webelos y a 
los padres o guardianes de los Webelos Scouts del den y tener la 
aprobación del comité del pack y la organización autorizada. 
Estar registrado como un líder adulto de BSA.

Responsabilidades: Las responsabilidades del asistente del líder 
del den de Webelos Scout consisten en

•	 Ayudar	al	líder	del	den	de	Webelos	según	sea	necesario	y	
desempeñar las tareas asignadas por el líder del den de 
Webelos. Estar preparado para ocupar el puesto del líder del 
den en caso de emergencia.

•	 Ayudar	a	establecer	y	mantener	una	estrecha	relación	de	tra-
bajo con el líder del den de Webelos y el jefe del den de 
Webelos, integrando con ellos el equipo de líderes del den.

•	 Ayudar	a	establecer	y	mantener	buenas	relaciones	con	las	
tropas vecinas de Boy Scouts a las cuales se integrarán los 
Webelos Scout luego de su graduación.

•	 Completar	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	de	líder	del	
den de Webelos, el Entrenamiento Básico para líderes especí-
fico al puesto y el Entrenamiento de Actividades al Aire 
Libre Para Líderes del Den de Webelos. Asistir a las mesas 
redondas mensuales.

•	 Asistir	a	las	juntas	mensuales	del	pack	y	ayudar	según	 
sea necesario.

•	 Participar	en	la	conferencia	anual	de	planificación	del	progra-
ma del pack y en las juntas mensuales de líderes del pack.

•	 Asistir	a	la	junta	mensual	de	planificación	del	jefe	del	den	
para los líderes, asistentes de líderes del den y jefes del den.

•	 Respaldar	las	políticas	de	BSA.

El asistente del líder del den de Webelos comparte el trabajo 
de líder del den de Webelos y se le puede exigir que se encargue 
de varios detalles de las operaciones del den. 

Consejero de Insignias de Actividad

Requisitos: El consejero de insignias de actividad puede ser un 
miembro adulto de la familia de un Webelos Scout, un líder del 
pack, un maestro, un instructor u otro adulto calificado para 
enseñar una o más insignias de actividad a los Webelos Scout. 
Normalmente se trata de un puesto temporal y no es un cargo 
registrado de BSA.

Responsabilidades: Las responsabilidades del consejero de 
insignias de actividad consisten en

•	 Proporcionar	instrucción	sobre	las	insignias	de	actividad	en	
las juntas del den de Webelos, según lo solicita el líder del 
den de Webelos. Esto podría incluir, por ejemplo, proporcio-
nar recursos e instrucciones sobre la construcción de 
mo delos, dirigir viajes de estudio o proporcionar instrucción 
y ayudar a formar colecciones y capturar muestras, dependi-
endo de los requisitos de las insignias de actividad. El servi-
cio se extiende normalmente a lo largo de tres o cuatro juntas 
del den para cada insignia.

•	 Conocer	bien	Requisitos de los Cub Scouts para presentar 
información sobre las insignias de actividad y aprobar  
los requisitos.

•	 Ayudar	a	los	Webelos	Scout	a	desarrollar	la	confianza	en	sí	
mismos que les permita completar proyectos y relacionarse 
con los adultos.

•	 Seguir	el	programa	temporal	del	den	de	Webelos	respecto	a	
la instrucción de insignias de actividad. 

•	 Ayudar	a	reclutar	a	otros	consejeros	de	insignias	 
de actividad. 

Jefe del Den de Cub Scouts
Requisitos: Ser un Boy Scout de más 
edad, un Varsity Scout o un Venturer que 
haya sido un Boy Scout; lo ideal sería que 
tuviese al menos un rango de First Class. 
Sería también preferible que fuese un ex 
Cub Scout. Debe ser seleccionado por el 
líder senior de patrulla y el Scoutmaster, el 
Instructor de Varsity Scouting o el conse-

jero de Venturing a solicitud del Cubmaster. Debe tener la 
aprobación del Cubmaster y del comité del pack para la reco-
mendación al líder del den. Debe estar registrado como un miem-
bro juvenil de una tropa, equipo o grupo Scout.

Responsabilidades: Las responsabilidades del jefe del den de 
Cub Scouts consisten en

•	 Conocer	los	propósitos	de	Cub	Scouting.

•	 Ayudar	a	los	Cub	Scouts	a	lograr	los	propósitos	de	 
Cub Scouting.

•	 Actuar	como	el	asistente	de	actividades	en	las	juntas	del	den.
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•	 Dar	un	buen	ejemplo	mediante	su	actitud	y	la	manera	correc-
ta de llevar su uniforme. 

•	 Ser	amigo	de	los	niños	en	el	den.	

•	 Ayudar	a	dirigir	las	juntas	semanales	del	den.	

•	 Ayudar	al	den	en	su	participación	en	la	junta	mensual	 
del pack. 

•	 Conocer	la	importancia	del	tema	mensual	y	los	planes	de	
junta del pack. 

•	 Reunirse	regularmente	con	el	líder	del	den	para	revisar	los	
planes de las juntas del den y del pack. Reunirse según sea 
necesario con los miembros adultos del den, el pack y  
la tropa.

•	 Recibir	entrenamiento	del	líder	del	den	(y	el	Cubmaster	o	el	
Cubmaster asistente) y asistir al Entrenamiento del Jefe  
del Den. 

•	 Motivar	a	los	Cub	Scouts	a	integrarse	a	los	Webelos	Scouts	
cuando reúnan los requisitos para hacerlo. 

•	 Ayudar	al	denner	y	al	denner	asistente	en	su	labor	 
como líderes. 

Jefe del Den de Webelos
Requisitos: Ser un Boy Scout experimen-
tado de mayor edad, Varsity Scout o 
Venturer que ha sido un Boy Scout. Debe 
ser seleccionado por un líder de patrulla 
senior y el Scoutmaster, el instructor de 
Varsity Scout o un Consejero de Venturing 
a solicitud del líder del den de Cubmaster 
o Webelos. Debe ser preferiblemente un 
ex Cub Scout; lo ideal sería que tuviese al 

menos el rango de First Class. Debe tener la aprobación del 
Cubmaster y el comité del pack para recibir una recomendación 
al líder del den de Webelos. Debe estar registrado como miembro 
juvenil de una tropa, equipo o grupo.

Responsabilidades: Las responsabilidades del jefe del den de 
Webelos consisten en

•	 Conocer	los	propósitos	de	Cub	Scouting.

•	 Ayudar	a	los	Webelos	Scouts	a	lograr	los	propósitos	de	 
Cub Scouting.

•	 Servir	como	asistente	de	actividades	en	las	juntas	del	den	 
de Webelos.

•	 Dar	un	buen	ejemplo	con	su	actitud	y	su	manera	de	llevar	 
el uniforme.

•	 Ser	un	amigo	para	los	niños	en	el	den	de	Webelos.

•	 Ayudar	a	dirigir	las	juntas	semanales	del	den.

•	 Ayudar	al	den	de	Webelos	en	su	participación	en	la	junta	
mensual del pack.

•	 Reunirse	regularmente	con	el	líder	del	den	de	Webelos	para	
revisar los planes de juntas del den.

•	 Ayudar	a	los	líderes	del	den	de	Webelos	según	se	le	 
pida hacerlo.

•	 Ayudar	a	los	Webelos	Scout	en	su	trabajo	con	los	consejeros	
de insignias de actividad.

•	 Ayudar	al	denner	de	Webelos	y	al	denner	asistente	a	ser	bue-
nos líderes.

•	 Recibir	entrenamiento	del	líder	del	den	(y	el	Cubmaster	o	
Cubmaster asistente) y asistir al Entrenamiento de Jefes  
del Den.

•	 Ayudar	en	los	campamentos	para	pernoctar	de	Webelos	y	
otras experiencias de actividades al aire libre.

•	 Ayudar	en	las	actividades	conjuntas	de	Webelos	Scouts	y	
Boy Scouts.

•	 Mantenerse	en	contacto	con	el	asistente	de	Scoutmaster	en	 
la tropa.

•	 Ayudar	al	asistente	de	Scoutmaster	y	al	Cubmaster	a	planifi-
car las ceremonias de graduación para los Webelos Scout.

¿CÓMO PUEDEn LOS  
LÍDERES AYUDAR A LOS 
JEFES DEL DEn?
Un jefe del den es un Boy Scout de mayor edad, Varsity Scout o 
Venturer que es o ha sido un Boy Scout y es designado para 
ayudar a dirigir las actividades de un den de Cub Scouts.

Un jefe del den debe saber lo que se espera de él para propor-
cionar la clase de liderazgo que ayude a los líderes adultos. Un 
Cubmaster asistente o un Cubmaster, junto con los líderes del 
den, tiene la responsabilidad de dar entrenamiento y trabajar con 
los jefes del den. Mediante un trabajo coordinado con el 
Cubmaster, los líderes del den de Cub Scouts y los líderes del den 
de Webelos Scouts tienen muchas oportunidades para ayudar a 
este líder juvenil con el entrenamiento y los estímulos regulares 
durante la realización del trabajo. Si se les da un grado razonable 
de responsabilidad, es probable que los jefes del den se convier-
tan en buenos líderes.

Cuando se designa un jefe del den para el den, el líder del den 
debe reunirse con este jefe para hablar acerca de Cub Scouting, 
el den y lo que se espera de él como jefe del den. (Vea el Capítulo 
24, “Planificación del Programa”.) Cada jefe del den debería 
tener una copia del Den Chief Handbook que explica los deberes 
y les informa cómo el jefe del den puede trabajar mejor con los 
Cub Scouts o los Webelos Scouts. Algunos packs incluyen este 
gasto como parte del presupuesto del pack.

Otro paso importante consiste en el Entrenamiento de Jefe del 
Den, que es un entrenamiento que ocupa todo un día o se imparte 
a lo largo de un fin de semana bajo la dirección del distrito o el 
concilio. Los jefes del den de Cub Scouts y Webelos Scouts y el 
Cubmaster y/o los líderes del den deben asistir juntos a  
estos entrenamientos.

Los líderes del den deberían coordinar planes con sus jefes del 
den una vez cada mes en la junta mensual de planificación de 
jefes del den. (Vea el Capítulo 24, “Planificación del Programa”.) 
Esta junta, dirigida por el Cubmaster asistente, debe celebrarse 
poco después de la junta de los líderes del pack, de tal manera 
que se puedan indicar cuáles son los planes del pack. Revise 
cuidadosamente el programa planificado y déle al jefe del den 
tareas que él pueda comprender y manejar fácilmente.

Después de cada junta del den, el líder del den y el asistente de 
líder del den deberían revisar con el jefe del den los planes para 
la próxima junta del den. El jefe del den debe comprender sus 
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 tareas. Se le debe estimular a convertirse en una fuente de recur-
sos e investigación para conseguir nuevas ideas para parodias, 
trucos y acertijos.

Un buen jefe del den puede tener un gran valor para el 
 programa de un den. El jefe del den está bastante cerca en  
edad respecto a los Cub Scouts para servir de árbitro en sus 
 juegos, enseñarles cómo hacer manualidades, dirigirlos en las 
ceremonias, ayudarlos con los requisitos de avance y, en general, 
actuar como todo un líder. 

El Scoutmaster y el Cubmaster deben asegurarse de que un 
jefe del den comprenda su papel de líder. Pueden ocurrir proble-
mas cuando un jefe del den no recibe entrenamiento y no com-
prende su posición de líder. Un jefe del den no está allí para jugar 
con los Cub Scouts—el jefe del den es el asistente de actividades 
para el líder del den.

Ayude a los jefes del den a comprender que usted depende de 
ellos. Recuerde que los jefes del den están muy ocupados; por lo 
tanto, no espere más de ellos que lo que ellos puedan darle y no 
se moleste si llegan tarde a una junta ocasionalmente o se olvidan 
de algo. Los jefes del den deben sentir que cuando usted les 
encarga un trabajo usted tiene confianza en que el trabajo se  
hará bien. 

Recuerde que los jefes del den son jóvenes, aun cuando tengan 
más edad que los Cub Scouts y los Webelos Scouts. Aunque 
pueden hacer algunas cosas típicas de su edad, trate a los jefes del 
den como jóvenes adultos y se complacerá con la madurez que 
demuestran. Cuando usted les encargue un trabajo a los jefes del 
den, ayúdelos a tener éxito en ese trabajo. Ofrézcales su ayuda en 
los casos necesarios, pero no haga el trabajo por ellos.

Más Consejos Sobre Cómo Ayudar a  
los Jefes del Den

•	 Desarrolle	 una	 relación	 amistosa	 de	 confianza.	
Comprenda las limitaciones, así como las habili-
dades del jefe del den.

•	 Trate	a	los	jefes	del	den	con	respeto.

•	 Tenga	 paciencia	 y	 ayude	 a	 los	 jefes	 del	 den	 a	
aprender su trabajo.

•	 Proporcione	 los	 recursos	 y	 materiales	 que	 los	
jefes del den necesitan para tener éxito.

•	 Dedique	 tiempo	 a	 intercambiar	 ideas	 con	 los	
jefes del den.

•	 Enseñe	 a	 los	 jefes	 del	 den	 cómo	 obtener	 una	
buena conducta de sus Cub Scouts dirigiendo, 
no empujando, a los niños de menor edad.

•	 Elogie	 y	 demuestre	 agradecimiento	 a	 los	 jefes	
del den en las juntas del den y del pack.

•	 Imparta	entrenamiento	a	los	jefes	del	den	respec-
to a las habilidades y demás aspectos de su 
labor que les ayudarán a ser más eficaces.

•	 Informe	al	Scoutmaster	cuando	los	jefes	del	den	
estén realizando un buen trabajo.

AUXILIAR DE LA TROPA PARA 
LOS WEBELOS
Este auxiliar es un líder adulto en la tropa de Boy Scouts que 
puede tener conocimientos personal   es acerca de ciertas áreas 
que contribuirían al trabajo para lograr las insignias de activi-
dades de Webelos. Este líder puede convertirse en un valioso 
auxiliar para los líderes del den de Webelos si conoce gente o  
técnicas y otros recursos relacionados con las insignias. El auxi-
liar de Webelos es designado por la tropa de Boy Scouts para 
servir como persona de enlace entre la tropa y los dens  
de Webelos.

Requisitos: Ser un adulto registrado en la tropa, usualmente un 
asistente de Scoutmaster para los nuevos Scouts. Puede tener 
conocimientos personales sobre la enseñanza de técnicas de Boy 
Scouting, pero, lo que es igualmente importante, debe saber 
dónde se pueden conseguir recursos humanos que ayuden con las 
insignias de actividades de Webelos y otros proyectos. Este 
au xiliar es designado por la tropa de Boy Scouts para actuar 
como persona de enlace entre la tropa y los dens de Webelos.

Responsabilidades: Las responsabilidades del auxiliar de la 
tropa para los Webelos consisten en

•	 Trabajar	en	estrecha	colaboración	con	el	líder	del	den	de	
Webelos para aprovechar los talentos de apoyo, los equipos y 
los conocimientos de la tropa con el fin de ayudar a preparar 
a los Webelos Scouts y sus familias para que tengan una 
buena experiencia de Boy Scouting.

•	 Ayudar	a	programar	actividades	conjuntas	cada	trimestre	para	
los dens (o los packs) de Webelos y las tropas de Boy Scouts. 

•	 Ayudar	a	reclutar,	entrenar	y	motivar	a	un	jefe	calificado	del	
den de Webelos.

•	 Ayudar	a	planificar	y	dirigir	actividades	conjuntas.

•	 Organizar	el	préstamo	de	los	equipos	de	la	tropa	para	los	
campamentos para pernoctar, según sea necesario.

•	 Asistir	ocasionalmente	a	las	juntas	del	den	de	Webelos,	en	
particular a aquéllas que implican trabajos o planificación 
relacionados con Boy Scouting.

•	 Trabajar	con	el	líder	del	den	de	Webelos	para	garantizar	cere-
monias emocionantes de graduación.

•	 Ayudar	a	reclutar	consejeros	para	las	insignias	de	actividades.

•	 Ayudar	a	establecer	y	mantener	una	buena	relación	de	trabajo	
entre la tropa y el pack.

•	 Ayudar	a	asegurar	una	transición	uniforme	de	los	Webelos	
Scout a la tropa de Boy Scouts.
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PLAnIFICACIÓn  
DEL PROGRAMA

La planificación del programa debe ser una preocupación 
importante de todos los líderes del den y del pack. Para 
planificar programas de éxito hacen falta buenos líderes y 

estimulantes actividades de programa. Los líderes adultos 
asumen la dirección de los programas y se consiguen ideas para 
los programas utilizando recursos como, por ejemplo, Cub Scout 
Program Helps, Webelos Leader Guide o el Libro de Cómo 
Hacerlo Para Líderes Cub Scout y las revistas Boys’ Life  
y Scouting.

Un programa de gran calidad debería tener las siguientes 
 características:

•	 Ser	divertido	y	emocionante	para	los	niños

•	 Alcanzar	los	propósitos	de	Cub	Scouting

Para asegurarse de que todos los líderes del den y del pack 
conozcan bien los propósitos de Cub Scouting, revise esos 
propósitos periódicamente en las juntas de los líderes de su pack 
(página 2-1). Aprovechando estos propósitos como una base, 
usted debería poder planificar y llevar a cabo un programa 
 significativo de actividades; siempre y cuando usted recuerde 
también hacer que esas actividades sean divertidas para los 
niños.

LÍDERES—CAPÍTULO 24

PLAnIFICACIÓn DEL PROGRAMA

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA, 24-1
Los Propósitos de Cub Scouting, 24-2
Diez Elementos de Planificación, 24-2

CÓMO USAR LOS TEMAS MENSUALES, 24-3
Selección de un Tema, 24-3
Selección de Actividades Para el Tema, 24-3

PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL  
PROGRAMA, 24-3
1— Conferencia Anual de Planificación del 

Programa del Pack, 24-4
2— Juntas Mensuales de Planificación Para los 

Líderes del Pack, 24-5
3— Juntas Mensuales de Planificación Para los 

Jefes del Den, 24-6

LA JUNTA DEL PACK, 24-7
¿Quién Está a Cargo?, 24-7
¿Quién Asiste a las Juntas del Pack?, 24-7
Lugar de la Junta del Pack, 24-7
Preparativos de la Sala, 24-8
Exposiciones del Den, 24-8
Fecha y Hora de la Junta del Pack, 24-8
Consejos Para Planificar las Juntas del Pack, 24-8

ELEMENTOS DE UNA BUENA JUNTA DEL PACK, 24-9

SIETE PARTES DE UNA JUNTA DEL PACK, 24-9
1—Antes de la Junta, 24-9
2—Actividades Previas a la Junta, 24-10
3—Apertura, 24-10
4—Programa, 24-10
5—Reconocimientos, 24-10
6—Clausura, 24-11
7—Después de la Junta, 24-11
En Resumen, 24-11

LA JUNTA DE ADULTOS DEL PACK, 24-11
Antes de la Junta, 24-11
Periodo de Actividades Previas a la Junta, 24-11
Parte Principal de la Junta, 24-11

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL DEN Y DEL 
PACK, 24-12
Principios Generales de Evaluación, 24-12
Evaluación Desde el Punto de Vista de los  

Niños, 24-12
Cómo Evaluar el Programa, 24-13
Cómo Evaluar a los Líderes, 24-13 
Cómo Evaluar Avance, 24-13
Cómo Evaluar la Administración, 24-13

Al planificar el programa o actividades para Cub Scouts recu-
erde las siguientes siglas:

KISMIF, formado por la primera letra de las palabras:  
Keep It Simple, Make It Fun!  

(Mantenga la simplicidad. Hágalo divertido.) 
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La presentación de un programa que se ajuste a los propósitos 
de Cub Scouting podría influir positivamente en un niño en par-
ticular de las siguientes formas:

•	 Estimulándolo	a	obedecer	las	reglas;	el	niño	aprende	el	sig-
nificado del espíritu deportivo.

•	 Enseñándole	a	esperar	su	turno;	el	niño	aprende	la	importan-
cia de las relaciones respetuosas.

•	 Ayudándole	a	hacer	cosas	útiles;	el	niño	aprende	logros	
 personales.

Los líderes deben recordar que su principal propósito consiste 
en proporcionar una experiencia de Cub Scouting de gran calidad 
para cada niño. Un programa bien redondeado que se extienda 
durante todo el año podría contener actividades que satisfagan las 
necesidades y los deseos de cada niño: el niño con inclinación 
hacia los deportes, el niño con preferencias por las actividades al 
aire libre, el niño entusiasta de las actividades artísticas o el niño 
con sed de lectura.

La planificación proporciona un sentido de dirección para  
el programa, un sentido de satisfacción para los participantes  
y un sentimiento de logro al ver a los niños madurar en  
sus conocimientos, aptitudes e intereses ampliados. La planifi-
cación también ayuda a aprovechar mejor el tiempo y los recur-
sos disponibles.

Los Propósitos de Cub Scouting

 1. Desarrollo del Carácter

 2. Desarrollo Espiritual

 3. Formación Cívica

 4. Aptitud Física y Espíritu Deportivo

 5. Comprensión de la Familia

 6. Relaciones Respetuosas

 7. Logros Personales

 8. Servicio Cordial

 9. Diversión y Aventura

10. Preparación Para Ser Boy Scouts

Consulte la solicitud para optar por el Premio Cub Scout 
National Quality Unit (No. 14-220) que le ayudará a planificar 
un programa de calidad para su pack. Usted puede encontrar 
una solicitud actualizada en el paquete de renovación de 
estatutos de su pack.

Diez Elementos de Planificación
Al planificar el programa de Cub Scouting, incluya 
los 10 elementos siguientes:

 1. Propósito. Programe actividades que satisfa-
gan los propósitos de Cub Scouting y brinden 
oportunidades de crecimiento físico, espiritual, 
mental, emocional y social.

 2. Tema. El tema mensual proporciona un punto 
focal para las actividades y asegura la con-
tinuidad de junta en junta. 

 3. Diversión. Cub Scouting debe ser divertido,  
no sólo para los niños, sino para toda la familia.  
Si el programa es divertido, los niños seguirán 
asistiendo. 

 4. Variedad. Se usa una variedad de actividades 
para lograr los propósitos de Cub Scouting. Se 
incluyen juegos, manualidades, parodias, can-
ciones, representaciones, ceremonias, viajes y 
actividades al aire libre para conformar un pro-
grama bien equilibrado y completo. 

 5. Acción. Las actividades que requieren acción y 
participación ayudan a los niños a disfrutar la 
experiencia. Los niños necesitan hacer cosas, 
no simplemente observar cómo se hacen.

 6. Atractivo Para los Niños. Planifique actividades 
que sean apropiadas para los niños en edad de 
Cub Scout como, por ejemplo, las actividades 
que incluyan acciones enérgicas, ruidos, martil-
lar, cortar con sierra, representaciones teatral-
es, experimentos, misterios y emoción.

 7. Atractivo Para las Familias. Cub Scouting es 
un programa familiar en el que las familias tra-
bajan y juegan juntas. Las actividades deben 
contribuir a fortalecer y enriquecer las familias. 

 8. Logros. Los niños necesitan reconocimiento de 
tal manera que sientan que están logrando cosas 
importantes a la vez que se están divirtiendo. 

 9. Recursos. Aproveche la participación de todas 
las personas, instalaciones, materiales y equi-
pos disponibles. Use los talentos y habilidades 
de los líderes, los miembros de las familias, los 
niños y los amigos del vecindario. 

10. Flexibilidad. Tenga un plan de reserva en caso de 
cambios inesperados o sorpresas. Prepárese para 
cambiar el programa para circunstancias espe-
ciales que afecten la comunidad o área local. 
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CÓMO USAR LOS TEMAS 
MEnSUALES
El secreto de una buena planificación para las actividades de Cub 
Scouts consiste en el uso prudente de los temas mensuales. El 
tema es simplemente un punto de énfasis alrededor del cual los 
líderes del den y del pack pueden planificar actividades que los 
miembros de los dens de Tiger Cubs, Wolf Cub Scouts y Bear 
Cub Scouts llevan a cabo en las juntas del den y del pack.

El tema simplifica la planificación de las juntas del den y del 
pack de las siguientes maneras:

•	 Dándoles	a	los	dens	un	punto	de	enfoque	alrededor	del	 
cual se pueden planificar las actividades y proyectos durante 
el mes

•	 Uniendo	a	los	dens	en	la	junta	del	pack	con	actividades	rela-
cionadas con un solo tema

El tema mensual aumenta la diversión y la aventura propor-
cionando una clase diferente de experiencia para cada mes del 
año. Los temas contribuyen a dirigir a los niños hacia nuevos 
intereses y pasatiempos que de otro modo no podrían descubrir 
por sí mismos.

El tema es una estructura sobre la cual se construyen las 
actividades del den. Una vez que se selecciona el tema, el equipo 
de líderes del den usa ese tema para planificar las juntas del den 
para el mes. Las actividades reales pueden variar de un den a otro. 
Este tema debe tener la amplitud necesaria para que el equipo de 
líderes del den pueda maniobrar dentro del plan del tema.

El tema brinda oportunidades para la competencia amistosa 
entre los dens. Los niños y sus familias están ansiosos de ver 
cómo otros dens han desarrollado el tema. La lealtad y el espíritu 
de los dens se fortalecen con esta competencia.

Fíjese que los dens de Webelos no usan el tema mensual del 
pack. Más bien, los Webelos Scouts trabajan en diferentes áreas 
de insignias de actividades cada mes.

Selección de un Tema
Los packs no están obligados a usar los temas recomendados 
aunque este uso encierra muchos beneficios. Estos temas se 
seleccionan y planifican para atraer la atención de los niños y 
ofrecer oportunidades para que usted logre los propósitos de Cub 
Scouting. Son los temas que tendrán la mayor cantidad de mate-
riales de apoyo del programa.

•	 Cub	Scout	Program	Helps	sugiere	12	temas	mensuales	apro-
piados para los Tiger Cubs, Wolf Cub Scouts y Bear Cub 
Scouts y proporcionan ideas de programa apropiadas para la 
edad como apoyo a estos temas. 

•	 La	revista	Boys’ Life presenta ideas de programa cada mes 
sobre el tema recomendado.

•	 Las	juntas	mensuales	de	mesa	redonda	proporcionan	ideas	de	
programa sobre cada tema.

El programa de Cub Scouts es flexible y si otro tema se 
adapta mejor a sus necesidades, quizá convenga que su pack use 
un tema distinto al recomendado. Al seleccionar el tema del mes, 
recuerde que el tema debería tener las siguientes características:

•	 Tener	un	gran	atractivo	para	los	niños	en	edad	de	 
Cub Scouts.

•	 Ser	un	tema	de	amplitud	suficiente	para	que	gracias	a	él	 
se pueda planificar una variedad de actividades con  
pocas limitaciones.

•	 Inculcar	los	valores	más	profundos	y	duraderos	de	 
Cub Scouting.

Vea el Capítulo 19, “El Programa de Tiger Cubs” y el Capítulo 
20, “Los Programas de Wolf y Bear” donde encontrará infor-
mación específica sobre cómo usar el tema mensual en las juntas  
del den.

PASOS PARA LA  
PLAnIFICACIÓn DEL  
PROGRAMA

El comité del pack tiene la responsabilidad de garantizar que 
el pack dirija un programa de calidad durante todo el año. La 
calidad del programa dependerá en gran medida del apoyo del 
comité del pack al Cubmaster y los líderes del den según  
sea necesario.

La planificación del programa de Cub Scouts com
prende tres pasos principales:

1. Organizar una conferencia anual de planificación del pro-
grama del pack.

2. Organizar juntas mensuales de planificación para los 
líderes del pack.

3. Organizar juntas mensuales de planificación para jefes  
del den.

Selección de Actividades Para el Tema
A continuación presentamos algunas directrices 
para seleccionar actividades y proyectos relaciona-
dos con el tema mensual:

•	 Cada	actividad	debe	tener	un	propósito	bien	
definido en armonía con los fines y políticas de  
Cub Scouting.

•	 Cada	actividad	debe	contribuir	al	desarrollo	y	
mantenimiento de fuertes relaciones con las 
familias y los hogares.

•	 Cada	actividad	debe	ser	sencilla	y	estar	dentro	
de las capacidades e intereses de los Cub 
Scouts y sus familias.

•	 Las	actividades	deben	planificarse	para	el	pack	y	
normalmente no deben implicar a más de un 
pack. (Vea el Capítulo 29, “Actividades del Den y 
del Pack.” Fíjese que el Cubmaster y el comité 
del pack, junto con las familias de los Cub 
Scouts, tienen la responsabilidad de llevar a cabo 
actividades en las que participe todo el pack.)
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1—Conferencia Anual de Planificación del 
Programa del Pack
¿Qué? La conferencia anual del programa del pack es una junta 
de todos los líderes del pack diseñada para establecer el progra-
ma del año. La planificación se basa en 12 temas mensuales, las 
insignias de actividades de Webelos y las actividades especiales 
del pack que están diseñadas a la medida de las necesidades  
del pack.

¿Quién? El presidentedel comité del pack y el Cubmaster tienen 
la responsabilidad conjunta de asegurarse de que esta junta se 
lleve a cabo. El presidentedel comité del pack dirige la junta. 
Todos los líderes del den y del pack, los jefes del den y los padres 
o guardianes interesados asisten a esta junta. También debería 
invitarse al comisionado de unidad. 

¿Cuándo? La conferencia se celebra normalmente en los meses 
de julio o agosto para la planificación del año del programa que 
comienza en septiembre.

¿Por qué? La preparación anticipada garantiza un programa 
bien conformado con diversión, variedad, acción y objetivos. Un 
programa que se planifica con 12 meses de antelación permite 
que los líderes miren hacia delante y contemplen las actividades 
futuras y reúnan ideas y recursos.

Preparación Para la Conferencia

Deben darse ciertos pasos antes de la conferencia. Si los líderes 
reúnen información pertinente de los niños en sus dens y de los 
líderes de alguna tropa cercana, entonces pueden asistir a la con-
ferencia bien preparados para planificar el programa del año. Los 
siguientes pasos pueden ser útiles:

1. Cada líder del den de Tiger Cubs y del den de Wolf y Bear y 
del den de Webelos determina las cosas que les gustan y las 
cosas que no les gustan a los niños de cada den. ¿Qué eventos 
disfrutaron los niños más durante el año anterior? ¿Qué les 
gustaría ser durante el año entrante? 

2. Los líderes del den de Webelos se reúnen con un Cubmaster 
asistente, los jefes del den de Webelos, los asistentes de 
líderes del den de Webelos y otros líderes para elaborar un 
plan anual para los dens de Webelos. Este plan debería 
incluir actividades conjuntas del den de Webelos y la tropa, 
así como campamentos para pernoctar de Webelos, excur-
siones diarias u otras actividades del den y la tropa.

3. Los líderes del den de Wolf y Bear se reúnen con los jefes del 
den, los asistentes de líderes del den y los padres o guardianes 
para redactar un plan anual para los programas del den de 
Wolf y Bear.

4. Si los dens de Tiger Cubs se formaron durante el verano, los 
líderes del den de Tiger Cubs y los compañeros adultos ela-
boran un plan anual para el den de Tiger Cubs. Este plan 
debería reflejar un programa de liderazgo compartido que se 
programó en la orientación de los padres o en la junta de 
adultos del den.

5. Los líderes del den de Tiger Cubs, Wolf y Bear reciben una 
copia de Cub Scout Program Helps para su revisión antes de 
la conferencia. Los líderes del den de Webelos reciben 
Webelos Leader Guide.

6. Todos los líderes deberían revisar los requisitos para el 
Premio Nacional Estival del Pack (página 32-4) y el Premio 
National Quality Unit (página 32-4). El pack debería incorpo-
rar a su plan anual los elementos necesarios para ganar estos 
dos premios.

7. Todos los líderes deberían familiarizarse bien con los  
auxi liares de planificación del programa que tienen a su 
 disposición y las sugerencias que ofrecen sobre los temas 
recomendados e insignias de actividades.

8. Pídale al comisionado de su unidad o al ejecutivo de distrito 
una copia del calendario del distrito y del concilio para el año 
próximo, de tal manera que se puedan incluir las fechas en el 
calendario del pack.

Cómo Realizar la Conferencia 

1. Entregue a cada líder una copia del Cub Scout Leader 
Program Notebook (el cuaderno del programa del líder de 
Cub Scouts),  No. 26-001. Ponga a la vista del público la Pack 
Program Planning Chart (tabla de planificación del programa 
del pack), No. 26-004B, en la pared o use la copia de la sec-
ción encartada de Cub Scout Program Helps.

2. Repase brevemente los propósitos de Cub Scouting, de forma 
que los líderes tengan en cuenta esos propósitos al efectuar  
la planificación.

3. Evalúe los temas ya vistos, las áreas de las insignias de 
actividades de Webelos y las actividades especiales que ya se 
han llevado a cabo. Hable de los puntos fuertes y los débiles. 
Decida qué actividades, si las hubiera, se repetirán durante el 
año entrante.

4. Revise los temas mensuales recomendados y las insignias de 
actividades de Webelos que se incluyen en Cub Scout 
Program Helps y Webelos Leader Guide. Decida qué temas y 
actividades se usarán en los próximos 12 meses. Recuerde 
que los recursos y el apoyo de programa están disponibles 
para los temas recomendados a través de los materiales 
impresos actuales de Cub Scouts y las juntas mensuales de 
mesas redondas.

5. Enumere los temas e insignias de actividades seleccionados 
en la Pack Program Planning Chart. Anote tres o cuatro ideas 
debajo de cada tema y la insignia de actividad para ayudar a 
los líderes a desarrollar los programas de juntas del den.

6. Planifique actividades especiales según sean necesarias 
durante todo el año para cumplir los requisitos para el Premio 
Nacional Estival del Pack y el Premio National Quality Unit.

7. Comparta la carga de trabajo. Designe comités especiales 
según sean necesarios para cada tema mensual y evento espe-
cial para administrar el programa, las decoraciones, los pre-
parativos físicos, los alimentos y demás tareas requeridas. 
Vea Cub Scout Program Helps donde se explican las respon-
sabilidades especiales de comité que se sugieren para cada 
tema mensual. Los directores de comité pueden ser miem-
bros del comité del pack o padres calificados u otros adultos. 
Trate de asignar a cada padre o guardián a al menos un 
comité especial.
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 8. Identifique cuáles van a ser los consejeros para las insignias 
de actividades. Entre estos consejeros podrían estar los 
miembros de las familias de los niños del pack o los líderes 
que asistan, además de otros adultos que tengan las apti-
tudes, conocimientos o habilidades que guarden relación 
con las insignias de actividades. 

 9. Indique la información pertinente en la Pack Program 
Planning Chart:

•	 Las	actividades	especiales

•	 	Los	nombres	de	las	personas	clave	que	proporcionarán	
los recursos

•	 Las	fechas	de	las	juntas	del	pack

•	 Las	fechas	de	las	juntas	de	líderes	del	pack

•	 	Las	actividades	de	distrito	y	concilio	y	los	eventos	 
de entrenamiento 

•	 Las	actividades	conjuntas	entre	el	pack	y	la	tropa	

•	 	Las	actividades	conjuntas	entre	el	den	de	Webelos	y	 
la tropa 

•	 	Los	campamentos	para	pernoctar	de	Webelos	o	las	
excursiones de un día 

•	 	Las	inspecciones	de	uniformes	(al	menos	cuatro	veces	
durante el año)

10. Los líderes pueden anotar la información sobre actividades 
y fechas en sus copias del Cub Scout Leader Program 
Notebook.

11. Asigne repetidamente a los dens tareas de organización, 
limpieza, ceremonias de apertura y clausura, refrigerios, etc. 
para las juntas del pack.

12. Fomente el entusiasmo y el interés entre los líderes y las 
familias. El entusiasmo es esencial. Sin el entusiasmo, el 
programa podría fracasar. Todos deben apoyar los temas y 
actividades seleccionados para el pack.

13. Después de elaborar los planes del programa para los pró-
ximos 12 meses, identifique a los dens que tengan plazas 
vacantes de liderazgo y haga planes para seleccionar líderes 
que ocupen esas plazas.

14. Haga planes para reclutar a nuevos Cub Scouts.

15. Exprese su agradecimiento a todos por su ayuda. Comparta 
un rato de compañerismo y refrigerios.

Resultado Final

La conferencia anual de planificación del programa del pack es 
importante por las siguientes razones:

•	 Fomenta	el	interés	entre	los	líderes	que	anhelan	participar	en	
los futuros programas.

•	 Inculca	un	sentimiento	de	orgullo	y	propiedad	respecto	a	los	
planes porque todos los asistentes ayudan a planificar y 
desarrollar el programa.

•	 Permite	elaborar	un	plan	de	programa	de	12	meses	y	propor-
ciona orientación para llevar a cabo el plan.

•	 Garantiza	un	programa	de	calidad,	bien	equilibrado	y	lleno	
de diversión para los niños.

2—Juntas Mensuales de Planificación Para 
los Líderes del Pack

¿Qué? En la junta mensual de planificación de los líderes del 
pack, los líderes podrán hacer lo siguiente:

•	 Planificar	con	detalle	uno	de	los	temas	ya	escogidos	en	la	
conferencia anual de planificación del programa del pack.

•	 Concretar	los	detalles	de	las	siguientes	juntas	del	den	y	juntas	
del pack.

•	 Concretar	los	planes	para	la	junta	del	pack	en	el	mes	en	
curso.

¿Quién? Todos los líderes adultos del den y del pack asisten a 
esta junta de planificación; los jefes del den no asisten a ella. El 
presidentedel comité del pack la dirige. El comisionado de la 
unidad también puede ser invitado a asistir periódicamente. 

¿Cuándo? Esta junta debe celebrarse aproximadamente  
entre una y dos semanas antes de la junta del pack en el mes en 
curso y al menos cinco semanas antes de la junta del pack del 
próximo mes.

¿Dónde? La junta puede celebrarse en una casa privada o en el 
lugar de junta de la organización autorizada. El ambiente debería 
ser informal y cordial.

¿Cómo? La junta de planificación de los líderes del pack tiene 
cinco componentes que ayudarán a los líderes a hablar acerca de 
la información necesaria.
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Parte 1: Evaluación del Mes Anterior

•	 El	presidentedel	comité	del	pack	inicia	la	junta.

•	 El	Cubmaster	revisa	las	actividades	de	junta	del	den	y	el	pack	
del mes anterior y pide comentarios y sugerencias. Esta eva-
luación ayudará a planificar las actividades del próximo mes.

Parte 2: Concretar los Detalles Para el Mes en Curso

•	 El	Cubmaster	confirma	las	tareas	para	la	junta	del	pack	del	
mes en curso.

•	 Los	comités	especiales	presentan	ideas	sobre	los	planes	para	
la junta del pack o el evento especial del mes en curso.

•	 Los	líderes	del	den	entregan	los	informes	de	avance	del	den	a	
la persona responsable de adquirir los premios para la próxi-
ma junta del pack.

•	 Los	líderes	del	den	entregan	las	cuotas	del	den	al	tesorero	del	
pack y obtienen un recibo.

Parte 3: Planificación de Actividades Futuras

•	 El	presidentedel	pack	dirige	una	discusión	general	acerca	de	
las juntas del den y la junta del pack en el mes entrante.

•	 El	Cubmaster	hace	un	comentario	sobre	el	tema	y	las	insigni-
as de actividad del próximo mes y confirma las tareas respec-
to a la participación del den en la junta del pack del próximo 
mes.

•	 Los	comités	especiales	presentan	ideas	sobre	los	planes	para	
la próxima junta del pack o los eventos especiales para el 
próximo mes.

•	 Los	líderes	del	pack	informan	sobre	los	planes	de	junta	del	
den para el mes entrante.

•	 Los	consejeros	de	insignias	de	actividad	informan	sobre	los	
proyectos planificados para las insignias de actividades del 
próximo mes.

•	 El	presidentedel	comité	del	pack	informa	sobre	las	necesi-
dades, problemas y progresos del pack.

•	 El	comité	del	pack	completará	los	planes	como,	por	ejemplo,	
la organización de nuevos dens, las relaciones entre el pack y 
la tropa, los aspectos financieros, formas de mejorar la parti-
cipación de las familias, etc. 

Parte 4: Mejoras al Liderazgo de la Unidad

Como parte de los aspectos que deben tratarse regularmente en 
una o más juntas mensuales de líderes del pack, incluya uno de 
los temas de Mejoras al Liderazgo de Unidad. Vea el Capítulo 28, 
“Mejoras al Liderazgo de Unidad” donde encontrará información 
detallada sobre estas breves sesiones informativas de entre-
namiento para los líderes del pack.

Parte 5: Tiempo Social y Compañerismo

Al final de la junta de líderes del pack, dé tiempo para que los 
líderes disfruten refrigerios y un poco de compañerismo. (Sin 
embargo, toda persona que tenga que irse debe sentirse en liber-
tad de hacerlo.)

Resultado Final

La celebración de juntas mensuales regulares y bien planificadas 
de los líderes del pack sirve para:

•	 Evitar	pérdidas	de	tiempo	para	los	líderes.	En	lugar	de	llama-
das telefónicas adicionales, juntas de último minuto y ca rreras 
para resolver los detalles, una junta al mes puede servir para 
dejar listos muchos detalles necesarios de una sola vez.

•	 Estimular	el	trabajo	en	equipo,	además	de	ser	una	forma	
 eficiente de reunir talentos. Cuando se reúne regularmente  
a todos los líderes, se pueden hacer intercambios de habili-
dades y talentos en una forma que no se lograría de  
otro modo.

•	 Proporcionar	entrenamiento	en	el	servicio	con	nuevas	ideas	
para todos los líderes. Se dispone de tiempo para que los 
líderes hablen de sus problemas y aprendan nuevas técnicas.

•	 Fortalecer	y	revitalizar	al	pack	haciendo	participar	a	los	
líderes en los planes y aprovechando su ayuda para llevar a 
cabo el programa.

3—Juntas Mensuales de Planificación Para 
los Jefes del Den

¿Qué? Las juntas mensuales de planificación se celebran para 
todos los jefes del den y sus líderes del den y asistentes de líderes 
del den para compartir información sobre los planes de los dens 
y del pack, asignar tareas y orientar a los jefes del den en cuanto 
a las técnicas y habilidades necesarias.

¿Quién? Esta junta es realizada por el Cubmaster asistente para 
los líderes del den de Wolf, Bear y Webelos, los asistentes de 
líderes del den y los jefes del den.

¿Cuándo? Esta junta debería celebrarse justo antes del inicio de 
un nuevo mes, después de la junta de líderes del pack.

¿Dónde? Esta junta se celebra normalmente en el lugar de junta 
de la organización autorizada o en casa del Cubmaster asistente 
o de uno de los líderes del den.

Las Tareas que hay que Llevar a Cabo 

•	 Hacer	planes	para	las	juntas	del	den	y	la	junta	del	pack	del	
próximo mes. Pedir ideas a los jefes del den.

Partes de una Junta de Líderes  
del Pack

1. Evaluación del mes anterior

2. Concretar los detalles para el mes en curso

3. Planificación de actividades futuras

4. Mejoras al Liderazgo de la Unidad

5. Tiempo de relaciones sociales y compañerismo
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•	 Repartir	las	tareas	a	los	jefes	del	den,	de	forma	que	se	sientan	
como un componente importante del equipo de líderes  
del den.

•	 Repartir	copias	del	Programa	de	Junta	del	Den	de	Cub	Scouts	
o la Hoja de Trabajo del Programa de Junta del Den de 
Webelos (páginas 34-14 y 34-15) para cada junta, de tal forma 
que los jefes del den sepan lo que está ocurriendo y se les 
recuerden sus responsabilidades.

•	 Orientar	a	los	jefes	del	den	en	cuanto	a	técnicas	y	 
actividades.

•	 Responder	las	preguntas.

Durante esta junta, los líderes del den y los asistentes de líderes 
del den tienen la oportunidad de reunirse con sus jefes del den 
para planificar las juntas semanales del den. Para ser eficaces, los 
líderes del den deben estar bien informados. Deberían saber lo 
que se espera de ellos y cómo pueden ayudar al líder del den. 
Déles la oportunidad de hacer preguntas y hablar de sus proble-
mas. Incluya alguna forma de diversión y también refrigerios. No 
espere que los jefes del den tengan éxito sin la ayuda de los adul-
tos. Si desea mayor información sobre las responsabilidades del 
jefe del den, vea el Capítulo 23, “Liderazgo”.

Además de esta junta mensual, el líder del den y el asistente de 
líder del den deben reunirse con los jefes del den después de cada 
junta del den para confirmar las tareas a revisar para la junta de 
la próxima semana y proporcionar la ayuda necesaria.

Resultado Final

Las juntas regulares de planificación celebradas por el Cubmaster 
asistente, con ayuda de los líderes del den, los asistentes de 
líderes del den y los jefes del den traerán como resultado los 
siguientes beneficios:

•	 Líderes	juveniles	bien	informados	y	motivados

•	 Jefes	del	den	entrenados	en	las	actividades	de	dirección

•	 Equipos	de	liderazgo	del	den	más	sólidos	y	eficaces

LA JUnTA DEL PACK
La junta del pack brinda una oportunidad para que los niños 
reciban reconocimiento, atención y aplausos. Esta junta da sen-
tido a sus juntas de los dens. Los niños y los líderes saben que 
cada mes habrá un gran clímax para todo lo que ellos están 
haciendo en el den. La junta del pack genera interés durante todo 
el mes y les da a los niños un propósito definido y un plazo para 
lograrlo. También es una experiencia más amplia más allá de su 
propio den.

La junta del pack es una de las mejores oportunidades para 
interesar y hacer participar a las familias. Una junta del pack con 
amplia asistencia les demuestra a las familias que pertenecen a 
una organización de éxito. Ayuda a lograr que la familia participe 
de forma activa y entusiasta, lo cual es fundamental para el éxito 
de Cub Scouting.

¿Quién Está a Cargo?
El Cubmaster es responsable de dirigir la junta del pack y la  
planifica y la conduce con la ayuda de otros líderes. Todos los 
dens comparten la responsabilidad cumpliendo con los deberes 
que se les asignaron.

El líder del den, el asistente del líder del den y el jefe del den 
están a cargo de los dens durante las juntas del pack. El líder del 
den actúa como anfitrión para las familias del den.

El desafío del Cubmaster consiste en llevar a cabo una junta 
enérgica y de rápido ritmo que conserve el interés de niños y 
familias. El secreto de una buena junta del pack es la planifi-
cación cuidadosa, que incluya un equilibrio entre la seriedad y la 
diversión, la participación de muchas personas y un ritmo ani-
mado. Al terminar, las familias deben sentirse bien por haber 
asistido a la junta. La junta debería ser divertida para todos  
los participantes.

¿Quién Asiste a las Juntas del Pack? 
Cub Scouting es un programa familiar y las juntas del pack son 
para las familias: los niños, los padres o guardianes, hermanos y 
hermanas y demás miembros de la familia, así como para todos 
los líderes del den y del pack y los jefes del den. El comisionado 
de unidad debería ser invitado a asistir. Cuando las juntas del 
pack incluyen las ceremonias de graduación de Webelos, el 
Cubmaster y los líderes juveniles de la tropa deben ser invitados 
a asistir y participar en las ceremonias. También se debería contar 
con la asistencia y participación de otros invitados especiales a 
las juntas del pack.

Los líderes del den deben asegurarse de que las familias del 
den se enteren acerca de la junta del pack y deben motivarlas a 
asistir. Algunos packs envían un boletín de noticias mensual con 
un anuncio acerca de las actividades de la junta del pack, además 
de otra información.

Lugar de la Junta del Pack
Las juntas del pack se celebran normalmente en el centro de la 
organización autorizada o en un lugar proporcionado por la orga-
nización. El comité del pack debe cooperar con la organización 
autorizada para encontrar un lugar adecuado de junta. A algunos 
distritos escolares les complace ayudar a los packs de Cub Scouts 
y las instalaciones que ofrecen las escuelas son adecuadas, por lo 
general. Compruebe también las posibilidades de usar las insta-
laciones comunitarias o recreativas en su área.

Una junta bien planificada del pack es importante porque 
puede lograr lo siguiente:

•	 Brindar	a	los	miembros	un	propósito	por	el	cual	trabajar	y	
un lugar para dar reconocimiento a su trabajo

•	 Generar	entusiasmo	a	los	niños	y	las	familias	al	reunirse	en	
un solo pack

•	 Proporcionar	los	mejores	medios	para	desarrollar	la	 
participación y cooperación de la familia

•	 Ayudar	a	los	niños	a	sentir	que	pertenecen	a	algo	que	es	
más extenso que sus propios dens

•	 Brindar	una	oportunidad	regular	para	ceremonias	de	
avance y otros reconocimientos
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Considerando que las familias asisten también a las juntas 
del pack, la sala debe ser grande y estar equipada con sillas  
que puedan cambiarse de lugar, si fuese posible. Debería haber 
espacio para las presentaciones de los proyectos de los dens  
y un lugar donde los niños puedan montar sus parodias y  
representaciones. 

Las juntas del pack se celebran generalmente en el mismo 
lugar y a la misma hora cada mes, salvo si se incluyen activi-
dades al aire libre. Los banquetes dorado y azul  pueden requerir 
también un lugar o fecha diferente de junta.

El lugar de junta debería estar libre de peligros. El comité  
del pack debería usar la Lista de Control de Inspección del Lugar 
de Junta para garantizar la seguridad de la sala de juntas (página 
34-43).

Preparativos de la Sala

La mayoría de los packs distribuyen sus sillas formando un semi-
círculo o un cuadro abierto. (Ver ilustración.) Cada den tiene su 
propia sección de sillas para los niños y los miembros de sus 
familias. Los Tiger Cubs se sientan con sus compañeros adultos. 
Los miembros de las familias de los dens de Wolf, Bear y 
Webelos Scouts se sientan detrás de sus niños.

Es una buena idea tener letreros con los números del den a la 
vista del público para demarcar cada sección del den, de tal 
forma que las familias del den se sienten juntas según vayan lle-
gando. Al llegar los miembros del den, las banderas del den 
pueden usarse entonces para marcar las secciones. Esto ayuda a 
desarrollar el espíritu del den y les da a las familias de los dens 
la oportunidad de conocerse mejor. Los miembros del comité del 
pack pueden sentarse con el den de sus Cub Scouts.

Exposiciones del Den
Cada den debería tener una mesa sobre la cual se exponen los 
objetos que los niños elaboraron durante el mes. Las exposi-
ciones del den deben ubicarse en los lugares por donde la gente 
pasará y verá con naturalidad cada objeto. Sería una decepción si 
nadie presta atención a los esfuerzos de un niño. Debería haber 
suficiente espacio alrededor de cada una de las mesas para hacer 
demostraciones de los objetos expuestos y cada mesa debe iden-
tificarse con un número del den.

El líder del den no asume una responsabilidad completa por 
reunir la exposición, llevarla a la junta del pack y montarla. Se le 
debe pedir a cada familia que se asegure de que su niño traiga los 
propios objetos que va a exponer. El jefe del den o denner puede 
ayudar a montar la exposición.

Organice los proyectos en mesas de exposición en forma 
ordenada, separando cada objeto de los demás y etiquetándolos 
con el nombre del niño. Entre estos objetos pueden estar los 
proyectos con tema, los proyectos de insignia de actividades y los 
proyectos de avance. Los líderes del den también querrán presen-
tar las tablas de avance del den y los den doodles.

Fecha y Hora de la Junta del Pack
Las juntas del pack se celebran una vez al mes, hacia el final del 
mes, puesto que son la culminación de las juntas del den del mes. 
Si se programa regularmente un determinado día (como, por 
ejemplo, el cuarto martes o el cuarto jueves del mes), se con-
tribuirá a aumentar la asistencia. 

Las juntas del pack no deben programarse en la misma noche 
en que se piensa realizar una mesa redonda, otras juntas o activi-
dades comunitarias.

La mayoría de los packs programan sus juntas en las primeras 
horas de la noche porque normalmente es una hora en la que toda 
la familia puede asistir. Esta junta debería ser bastante corta, de 
forma que los niños puedan irse a casa y acostarse a la hora acos-
tumbrada. La mayoría de las juntas del pack no duran más de 
hora y media.

Todas las familias del pack deben ser informadas acerca de  
la fecha regular de la junta del pack y se les debe recordar  
periódicamente estas fechas de forma que puedan asistir.

Sí, por casualidad, muchos niños en el pack participan en otras 
actividades como, por ejemplo, deportes que entren en conflicto 
con el día regular de la junta del pack en ciertas ocasiones del 
año, haga el mayor esfuerzo posible para ajustar las fechas con 
las horas de las juntas para satisfacer sus necesidades. Es mejor 
darle a los niños la oportunidad de participar en ambas activi-
dades en lugar de obligarles a escoger una de ellas. De ser nec-
esario, posponga la hora de la junta unos 30 minutos después de 
la hora acostumbrada y anime a los niños a venir, aun cuando 
 tengan que asistir vestidos con uniformes deportivos a un par de 
juntas del pack.

Consejos Para Planificar las Juntas del Pack
No hay reglas fijas ni inalterables para planificar y dirigir las 
juntas del pack. Cada junta debe planificarse individualmente, 
teniendo en cuenta los aspectos que deben tratarse, las cere-
monias que deben llevarse a cabo y las actividades que son 
 necesarias como equilibrio en forma de juegos, canciones y otras 
formas de diversión.

CUb SCOUTS

CUb SCOUTS

WEbELOS SCOUTS

TIGER CUbS

CUbMASTER

PADRES
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Es importante tener un plan por escrito. Use la Hoja de 
Planificación Para la Junta del Pack (página 34-35) al elaborar  
el plan escrito en la junta de líderes del pack. Déle a cada  
persona en el programa un orden del día por escrito que muestre 
cada actividad prevista, cuándo se llevará a cabo esa actividad  
y cuánto tiempo está disponible y quién es responsable de  
cada cosa.

Uno de los aspectos más importantes que hay que recordar al 
planificar las juntas del pack es aprovechar bien todos los recur-
sos disponibles. Use Cub Scout Program Helps, Webelos Leader 
Guide y demás materiales impresos de Cub Scouting. Las juntas 
mensuales de mesa redonda también servirán para proporcionar 
ideas para las juntas del pack que guarden relación con el tema 
del mes.

ELEMEnTOS DE UnA BUEnA 
JUnTA DEL PACK
•	 La	junta	no	debe	durar	más	de	hora	y	media.

•	 Incluye	los	10	elementos	de	planificación	indicados	arriba.

•	 Es	dirigida	por	el	Cubmaster,	delegando	responsabilidades	en	
otros líderes.

•	 Un	comité	de	bienvenida	está	disponible	para	saludar	a	los	
participantes según vayan llegando.

•	 Se	hace	una	buena	distribución	de	los	asientos.

•	 Las	exposiciones	y	presentaciones	del	den	se	ven	 
por completo.

•	 Todos	los	equipos	y	materiales	están	disponibles	antes	del	
inicio de la junta.

•	 Los	Tiger	Cubs,	Wolf	y	Bear	Cub	Scouts,	Webelos	Scouts	y	
los líderes llevan sus uniformes pulcros y ordenados con las 
insignias correctas.

•	 Se	lleva	a	cabo,	sin	demoras,	un	programa	detallado,	bien	
planificado, redactado por escrito. Las copias del orden del 
día se entregan a todos los participantes en el programa.

•	 La	junta	transcurre	ordenadamente;	comienza	y	termina	 
a tiempo.

•	 La	junta	se	planifica	de	tal	forma	que	sirve	como	un	clímax	
para la preparación del den que incluye a cada den que par-
ticipa de alguna manera.

•	 Se	incluyen	impresionantes	ceremonias	de	reconocimiento,	
avance y graduación.

•	 Se	entregan	los	premios	de	avance	a	los	padres	o	guardianes,	
los compañeros adultos u otros miembros de la familia 
quienes a su vez los entregan a los niños. 

•	 Las	familias	participan	en	las	actividades	de	la	junta	como,	
por ejemplo juegos, canciones y parodias.

•	 Los	anuncios	y	discursos	no	son	excesivamente	largos.

•	 El	lugar	de	junta	es	seguro,	limpio	y	amplio.

El Cubmaster debe mantener un ambiente seguro durante la 
junta del pack. Considere las cuestiones de seguridad y actúe con 
especial cautela al preparar canciones, parodias, representaciones 
teatrales, aplausos y ceremonias.

SIETE PARTES DE UnA JUnTA 
DEL PACK

1—Antes de la Junta
Los siguientes aspectos requieren atención antes del inicio de la 
junta del pack:

Disposición Física de la Sala

•	 Compruebe	para	ver	que	las	puertas	no	estén	cerradas	con	
llave, las luces estén funcionando, los baños estén abiertos y 
la ventilación sea buena.

•	 Organice	la	sala.	Ponga	las	sillas	en	su	sitio,	con	los	dife-
rentes dens marcados en secciones.

•	 Despliegue	correctamente	la	bandera	del	pack	y	la	bandera	
de Estados Unidos.

•	 Prepare	una	mesa	para	la	entrega	de	premios	y	reconocimien-
tos. Organice y marque las mesas del den para las exposi-
ciones y demostraciones del den.

Materiales y Equipos

•	 Prepare	las	insignias,	prendedores	y	demás	premios	para	 
su entrega.

•	 Tenga	preparados	los	equipos	y	materiales	para	las	activi-
dades previas a la apertura.

•	 Monte	los	equipos	y	objetos	de	utilería	para	las	ceremonias.

•	 Tenga	preparados	los	equipos	y	los	premios	que	se	darán	por	
los juegos.

•	 Proporcione	un	orden	del	día	por	escrito	para	todos	los	par-
ticipantes del programa.

Siete Partes de una Junta del Pack

1. Antes de la Junta

2. Actividades Previas a la Junta

3. Apertura

4. Programa

5. Reconocimientos 

6. Clausura 

7. Después de la Junta
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2—Actividades Previas a la Junta
Como la gente no suele llegar a las juntas en un solo grupo a la 
vez, es posible que pasen entre 15 y 20 minutos hasta que lleguen 
todos. En la junta del pack, durante este tiempo de llegada y junta 
se planifican actividades interesantes para los niños y sus fami-
lias. Esto es importante no sólo desde el punto de vista de 
aprovechar bien el tiempo, sino para ayudar a impedir la con-
fusión y el ruido. En ese momento, los líderes del den con fre-
cuencia se reúnen brevemente con sus dens para hablar de los 
detalles de último minuto relacionados con su participación en la 
junta del pack.

Saludos. Los líderes o los miembros del den podrían dar la bien-
venida a la gente según vayan llegando. Los líderes del den 
actúan como anfitriones dando la bienvenida a las familias de los 
miembros del den y haciéndolos sentir a gusto. Ellos presentan 
las personas recién llegadas a Scouting a los demás asistentes y 
se aseguran de que todos sepan dónde deben sentarse. Animan a 
los miembros de la familia a ver la exposición. 

Exposiciones del Den. Las mesas se preparan para exponer los 
objetos del den y hacer demostraciones. Normalmente se marcan 
con números o nombres individuales del den. A medida que los 
Tiger Cubs, los Wolf Cub Scouts y los Bear Cub Scouts y 
Webelos Scouts llegan a la junta del pack, entregan los objetos 
que van a exponer al jefe del den, al asistente de líder del den o 
a la persona encargada de montar la mesa con la exposición. 

Actividad Previa a la Apertura. Si se lleva a cabo un juego, 
parodia o truco antes de la apertura, estas actividades ayudan a la 
gente a sentirse a gusto y mantienen a los niños ocupados hasta 
el inicio de la junta. Vea Cub Scout Program Helps, el Den Chief 
Handbook, el Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout y 
la revista Boys’ Life donde encontrará ideas sobre las actividades 
previas a la apertura. 

3—Apertura

Ceremonia de Apertura. El Cubmaster u otro líder del pack 
puede dirigir la ceremonia de apertura o se puede asignar esta 
responsabilidad a un den. Esto podría incluir una canción patrióti-
ca o el Pledge of Allegiance o podría ser una ceremonia relacio-
nada con el tema mensual. También se puede incluir una breve 
oración; sin embargo, tenga en cuenta las diversas creencias 
religiosas que podrían estar representadas en su pack. Consulte 
Cub Scout Program Helps y Cub Scout Ceremonies for Dens and 
Packs para encontrar ideas al respecto. La mesa redonda mensual 
también es un buen recurso para iniciar las ceremonias. 

Canción. Si no se usa una canción en la apertura, ahora es un 
buen momento para intercalar una canción de Cub Scouts. 
Pídales a todos que se pongan de pie. Asegúrese de que todos 
conozcan la canción; reparta copias de la letra o escriba las 
pa labras en una pizarra o una lámina grande de papel.

Bienvenida y Presentaciones. El Cubmaster presenta y reconoce 
a los visitantes y les hace sentirse bienvenidos. Esto podría 
incluir a las nuevas familias, y al jefe de la organización autor-
izada, el comisionado de unidad, y un Scoutmaster u otros visi-
tantes. Los líderes del pack también pueden ser presentados a los 
asistentes en este momento.

4—Programa
Parodia con Participación del Público. Una parodia o pieza 
para romper el hielo contribuirá a imprimir ritmo a la Junta. Haga 
participar a todo el público. El Cubmaster podría dirigir esta 
pa rodia o se puede asignar esta responsabilidad a algún otro líder  
o a un padre o guardián.

Parodias y Representaciones del Den. Las parodias y represen-
taciones suelen guardar relación con el tema del mes. Los niños 
se habrán preparado para esta actividad durante el mes, de tal 
manera que sus familias tendrán alguna idea de lo que van  
a hacer.

Demostraciones del Den de Webelos. Cada den de Webelos 
demuestra las cosas que han aprendido durante el mes para el 
área de su insignia de actividad. Asegúrese de que las demostra-
ciones se realicen de tal manera que todos puedan verlas y  
oírlas bien.

Juegos. Los juegos proporcionan la mayor parte de la acción en 
las juntas del pack. Las carreras de relevo entre dens, las compe-
tencias padre e hijo y o las competencias de habilidades son 
actividades ideales para las juntas del pack. Los niños suelen 
disfrutar los juegos en los cuales participen los miembros de sus 
familias. Si lo desea, otorgue sencillos premios hechos en casa a 
los ganadores.

5—Reconocimientos
Los premios y reconocimientos que se entregan en las juntas del 
pack son importantes. Cada uno de ellos representa una gran 
cantidad de tiempo y esfuerzo por parte de los niños, sus familias 
y líderes y deben entregarse en una ceremonia especial. La pre-
sentación debe ser digna del premio y del trabajo que  
costó ganarlo.

Reconocimiento a los Niños. En la mayoría de las juntas del 
pack habrá que repartir insignias de Tiger Cub, Bobcat, Wolf, 
Bear y Webelos Scouts; Arrow Points y Cuentas de Rastreo 
Tiger; insignias de actividades de Webelos y puntos de brújula. 
En algunas juntas del pack pueden celebrarse los ingresos de 
nuevas familias, las entregas de Premios Arrow of Light , las 
transiciones al próximo nivel del programa, las graduaciones en 
una tropa de Boy Scouts y otros reconocimientos para niños  
y familias.

Es importante que la familia del niño participe en la ceremonia 
de reconocimiento. No dé por hecho que los miembros de la 
familia van a asistir a la junta; avíseles con varios días de antel
ación. Un padre o guardián, compañero adulto u otro miembro 
de la familia debe ser llamados a recibir el premio al lado del 
niño y recibir también el reconocimiento que luego le entregará 
al niño. 

Reconocimiento a los Líderes. Haga un reconocimiento a los 
líderes que han ganado premios de entrenamiento o que hayan 
hecho algo especial por su den o su pack. Esto podría incluir el 
reconocimiento de los líderes que reciben emblemas religiosos o 
premios comunitarios. Esto también brinda la oportunidad de dar 
un reconocimiento a los miembros de las familias que han efec-
tuado contribuciones significativas al pack. Los reconocimientos 
podrían ser certificados u objetos caseros informales que son 
apropiados para la ocasión.
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Premio de Asistencia. Muchos packs dan un premio de asisten-
cia al den que tenga la mejor asistencia de familias en cada junta 
del pack. Algunos usan la cinta de asistencia para padres; otros 
usan un simple trofeo como el “Cubby” o “Cachorrito” u otro 
tipo de premio (página 5-3). Esto es un incentivo para que otros 
dens logren que los miembros adultos de sus familias asistan a la 
junta del pack. 

6—Clausura 
Anuncios. Estos anuncios deben ser breves, ir al grano y redac-
tarse por escrito, de ser posible; no dé charlas largas y pesadas. 
Mencione los eventos o actividades especiales, el tema para el 
mes siguiente y la fecha de la próxima junta del pack.

Ceremonia de Clausura. Se le puede asignar a un den la respon-
sabilidad de llevar a cabo una ceremonia de clausura o el 
Cubmaster puede leer la Cubmaster’s Minute u otro pensamiento 
motivador de clausura. Independientemente de cuál sea el tipo de 
clausura que se prefiera utilizar, la clausura debe ser corto  
y significativo.

7—Después de la Junta
Refrigerios. A muchos packs les gusta servir refrigerios, que 
pueden ser repartidos por un comité especial o traídos por dens 
asignados de antemano.

Limpieza. Es importante tener disponible un buen grupo de 
personas que ayuden a volver a poner a la sala de junta otra vez 
en orden. Los Scouts siempre deben dejar un lugar en el mismo 
estado o en un estado mejor que como lo encontraron.

En Resumen
El resumen anterior describe una típica junta del pack, pero no 
tenga miedo de desviarse de este patrón. Adapte sus planes a la 
junta según sea necesario para que pueda cubrir los aspectos 
según lo previsto. Usted se dará cuenta de que la mayoría de las 
cosas encajan bien en el patrón de siete partes. 

Una de las mejores cosas para que un nuevo Cubmaster 
aprenda lo que debe hacer y lo que no debe hacer en una junta 
del pack consiste en asistir a la junta de otro pack y observarla. 
Su comisionado de unidad o ejecutivo de distrito puede ayudarle 
a hacer los preparativos para visitar otros packs.

LA JUnTA DE ADULTOS  
DEL PACK 
A los Cubmasters y a los demás líderes del pack les complace 
desarrollar formas de orientar a sus familias, de tal manera que 
sus niños aprovechen todo lo mejor que Cub Scouting puede 
ofrecerles. En la mayoría de los packs, se celebra una junta anual 
de adultos, usualmente en el otoño y después de una Noche de 
Rally para Cub Scouting con la finalidad de hablar de las respon-
sabilidades de la familia y los planes del pack para el futuro. Ya 
a estas alturas, las nuevas familias habrán recibido la información 
básica y esta junta puede dedicarse a resolver las necesidades 
específicas del pack. Puede tratarse de una junta exclusiva para 
adultos o puede incorporarse como parte de la junta del pack de 
septiembre u octubre como una parte especial para adultos  
del programa.

El orden sugerido del día que presentamos a continuación es 
para una junta de adultos del pack realizada en combinación con 
una junta del pack regular y puede modificarse para adaptarlo a 
las necesidades de su propio pack. Si es preciso cubrir muchos 
puntos en la junta, sería mejor celebrar la junta de adultos en una 
noche diferente a la junta del pack regular. 

El Cubmaster planifica y dirige la junta de adultos con la 
ayuda del instructor del pack y el comité del pack. Otros líderes 
también pueden participar. El comisionado de unidad y el repre-
sentante de la organización autorizada también podrían invitarse 
a esta junta.

Antes de la Junta
•	 Organice	las	mesas	y	las	sillas	según	sea	necesario.

•	 Organice	las	exposiciones	de	los	proyectos	del	den.

•	 Tenga	preparados	todos	los	materiales	y	equipos.

Periodo de Actividades Previas a la Junta

•	 Un	comité	de	bienvenida	saluda	a	las	familias	del	pack	a	 
su llegada.

•	 Anote	la	asistencia	y	distribuya	las	etiquetas	con	nombre.

•	 Lleve	a	cabo	un	juego	o	actividad	previa	a	la	apertura	de	 
la junta.

Parte Principal de la Junta
1. Apertura (cerca de 5 minutos)

	 •	 	Dirija	el	Pledge	of	Allegiance	u	otra	ceremonia	 
de apertura.

	 •	 	Déles	la	bienvenida	a	todos	y	haga	las	presentaciones	 
del caso.

	 •	 Dirija	una	canción.

Si a la junta asisten niños, un Cubmaster asistente u otros 
adultos y jefes del den llevan a los niños a otra sala o al aire 
libre para los juegos y actividades previstos.

2. Junta de Adultos (cerca de 30 minutos)

	 •	 	Si	los	padres	o	guardianes	no	lo	han	visto	durante	 
una orientación o junta anterior, presente el video  
Cub Scout Orientation (orientación para Cub Scouts),  
No. AV-01V012.

	 •	 Repase	brevemente	las	responsabilidades	de	la	familia.

	 •	 	Revise	los	planes	del	pack	para	el	año	(los	temas,	las	
actividades especiales y los proyectos que se decidieron 
emprender en la conferencia anual de planificación del 
programa del pack).

	 •	 Hable	de	las	necesidades	de	liderazgo.

  — Hable de los planes para la selección de líderes del den 
y líderes del pack, según sean necesarios, si todavía hay 
plazas vacantes después de la Noche de Rally para  
Cub Scouting.

  — Transmita a los adultos las necesidades de liderazgo 
para las actividades especiales del pack durante el año.
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	 •	 	El	representante	de	la	organización	autorizada	explica	
brevemente cómo la organización autorizada ayudará  
al pack.

	 •	 	Hable	de	las	demás	necesidades	del	pack	y	de	las	formas	
como pueden ayudar las familias (presupuesto, cuotas, 
uniformes, equipos, etc.).

	 •	 Lleve	a	cabo	una	sesión	de	preguntas	y	respuestas.

3. Junta Conjunta (cerca de 30 minutos)
Los niños regresan y se unen al grupo. Dedique el tiempo 

restante a las actividades regulares de la junta del pack como, 
por ejemplo, ceremonias de avance, juegos y parodias.

4. Clausura (3 a 5 minutos)

	 •	 Haga	los	anuncios.

	 •	 	Realice	una	ceremonia	de	clausura	o	recite	un	breve	pen-
samiento motivador para la clausura.

5. Después de la Junta

	 •	 Disfrute	los	refrigerios	y	el	compañerismo.

	 •	 Limpie	y	ordene	el	lugar	de	la	junta.

EVALUACIÓn DE LOS  
PROGRAMAS DEL DEn Y  
DEL PACK
Dirigir las actividades del den o del pack es más bien la punta del 
iceberg, es decir, la parte más pequeña es la que podemos ver. La 
parte de mayor tamaño, debajo de la superficie, no está a la vista 
del observador casual, pero sin ella la actividad se vendría abajo. 
Esta parte invisible de mayor tamaño es lo que ocurre antes y 
después de una actividad del den o del pack.

Lo que ocurre antes es la planificación, que incluye decidir y 
comprobar detalles como la hora, la fecha y el lugar de un 
evento o actividad. Esto comprende tomar decisiones respecto a 
qué tipo de actividad es adecuada para la ocasión y se adapta a 
las necesidades. Esto incluye hacer todos los preparativos nece-
sarios para cubrir todas las posibilidades y emergencias.

Lo que ocurre después de una actividad del den o del pack es 
la evaluación: hablar de la actividad con otros líderes y miem-
bros de las familias, pensando acerca de su propia actuación y 
deci diendo cuáles fueron los puntos fuertes del programa y 
cuáles fueron los puntos débiles. La evaluación es un paso impor-
tante en la planificación de futuras juntas y actividades.

Para asegurarse de que su pack cumpla los propósitos del pro-
grama, evalúe las juntas y actividades en una junta de líderes del 
pack cada tercer o cuarto mes.

La cuidadosa planificación permite lograr un buen programa y 
la minuciosa evaluación permite lograr un mejor programa. 

Evaluación Desde el Punto de Vista de  
los niños
•	 ¿Los	niños	se	la	pasan	bien	en	las	juntas	del	den?

•	 ¿Todos	ellos	participan	en	las	actividades?

•	 ¿Cada	niño	puede	hacer	algo	que	él	disfruta	al	hacerlo?

•	 ¿Todos	ellos	esperan	con	interés	asistir	a	cada	junta?

•	 ¿Ellos	sienten	que	están	logrando	algo?

•	 ¿Ellos	están	aprendiendo	cosas	en	las	cuales	tienen	 
vivo interés?

•	 ¿Hay	continuidad	de	una	junta	a	la	siguiente?

•	 ¿Se	les	presentan	nuevas	ideas	e	intereses?

•	 ¿Se	les	da	la	oportunidad	de	hablar	acerca	de	las	cosas	que	
les gustan y las que no les gustan? ¿Usted sabe escuchar?

•	 ¿Ellos	participan	realmente	en	la	planificación?

•	 ¿Ellos	tienen	libertad	para	escoger?

•	 ¿Se	les	permite	hacer	sugerencias?

•	 ¿Se	les	da	responsabilidad	por	hacer	cosas	en	el	den	y	en	 
el pack?

•	 ¿Todos	los	niños	participan	en	la	junta	mensual	del	pack?

•	 ¿Estar	en	Cub	Scouting	ayuda	a	satisfacer	el	deseo	de	cada	
niño de ser útil y ayudar a los demás? 

•	 ¿El	propósito	de	la	Promesa	del	Cub	Scout	es	parte	de	la	
forma de vida de los niños? ¿Ellos saben lo que significa 
intentar vivir según esos principios?

•	 ¿Se	les	motiva	a	ayudar	en	su	casa?

•	 ¿Ellos	aprenden	a	conocer	mejor	las	organizaciones	de	la	
comunidad, las actividades y las instalaciones de la comuni-
dad y su uso apropiado?

Principios Generales de Evaluación

•	 ¿La	 junta	 o	 actividad	 satisface	 a	 los	 niños	 que	
participaron en ella? ¿La disfrutaron?

•	 ¿Incluye	 la	 totalidad	 de	 los	 10	 elementos	 de	
planificación que se mencionaron anteriormente?

•	 ¿Estamos	cumpliendo	cada	uno	de	los	propósi-
tos de Cub Scouting?

•	 ¿Ayuda	a	fortalecer	al	den	o	al	pack?

•	 ¿Ayuda	a	fortalecer	a	las	familias?
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Cómo Evaluar el Programa
•	 ¿Los	Tiger	Cubs,	Wolf	y	Bear	Cub	Scouts,	Webelos	Scouts	y	

sus respectivas familias se están divirtiendo?

•	 ¿Se	están	haciendo	realidad	los	propósitos	de	Cub	Scouting	
en su pack?

•	 ¿Los	padres,	guardianes	y	otros	miembros	de	la	familia	
 participan en las juntas, excursiones y actividades especiales 
del pack?

•	 ¿Su	pack	tiene	un	plan	eficaz	de	transición	de	Webelos	 
a Scout?

•	 ¿Su	pack	lleva	a	cabo	al	menos	un	proyecto	de	servicio	para	
su organización autorizada o comunidad cada año?

•	 ¿Las	juntas	del	den	preparan	a	cada	den	para	la	junta	 
mensual del pack?

•	 ¿Su	pack	ganó	o	va	a	ganar	el	Premio	Nacional	Estival	del	
Pack y/o el Premio Quality Unit ?

•	 ¿Todas	las	familias	en	el	pack	reciben	la	revista	Boys’ Life?

•	 ¿Su	pack	participa	en	el	campamento	de	día	y/o	el	campa-
mento de residencia de su distrito o concilio?

•	 ¿Sus	dens	ganan	el	Premio	National	Den	?

•	 ¿Su	pack	tiene	una	conferencia	anual	de	planificación	del	
programa del pack?

•	 ¿Usted	realiza	juntas	regulares	de	líderes	del	pack?

•	 ¿Los	líderes	del	den	se	reúnen	regularmente	con	los	jefes	 
del den?

Cómo Evaluar a los Líderes
•	 ¿Su	pack	tiene	un	instructor	del	pack?

•	 ¿Todos	los	líderes	del	pack	han	recibido	entrenamiento	para	
sus puestos?

•	 ¿Todos	los	líderes	participan	en	las	mesas	redondas	 
mensuales?

•	 ¿Todos	los	líderes	se	están	esforzando	por	lograr	los	premios	
de reconocimiento?

•	 ¿Su	pack	es	administrado	por	el	comité	del	pack?	¿Los	
líderes comparten todo el trabajo?

•	 ¿Cada	den	de	Tiger	Cubs	está	trabajando	según	el	concepto	
de liderazgo compartido en el cual un compañero adulto se 
turna para ayudar al líder del den a planificar el programa del 
den de Tiger Cubs?

•	 ¿Cada	den	de	Wolf,	Bear	y	Webelos	Scouts	tiene	un	jefe	 
del den? 

•	 ¿Su	pack	tiene	un	Cubmaster	asistente?	¿Tiene	asistentes	de	
líderes del den para todos los dens? 

•	 ¿Al	menos	un	padre,	guardián	o	líder	del	pack	ha	recibido	la	
rientación elemental de actividades al aire libre para líderes 
adultos (BALOO)?

Cómo Evaluar Avance
•	 ¿Un	alto	porcentaje	de	niños	avanza	un	rango	cada	año?

•	 ¿Los	niños	reciben	reconocimiento	por	avance	en	forma	
apropiada y con prontitud?

•	 ¿Los	padres,	compañeros	adultos	y	u	otros	miembros	de	la	
familia participan activamente y trabajan en favor de los 
logros con sus niños?

•	 ¿Sus	dens	de	Webelos	tienen	consejeros	para	las	insignias	de	
actividad? 

•	 ¿Usted	celebra	ceremonias	impresionantes	de	avance	 
y graduación?

Cómo Evaluar la Administración
•	 ¿Su	pack	tiene	uno	o	más	dens	de	Tiger	Cubs?

•	 ¿Su	pack	tiene	uno	o	más	dens	de	Wolf?	¿Y	dens	de	Bear?

•	 ¿Su	pack	tiene	uno	o	más	dens	de	Webelos?

•	 ¿Su	pack	realiza	impresionantes	ceremonias	de	ingreso	 
familiar?

•	 ¿Su	pack	tiene	un	plan	continuo	de	reclutamiento	para	man-
tener o aumentar el número de miembros?

•	 ¿Su	pack	celebra	una	Noche	de	Rally	para	Cub	Scouting	al	
menos dos veces al año (primavera y otoño)?

•	 ¿Su	pack	tiene	un	plan	continuo	para	la	selección	de	 
líderes adultos?

•	 ¿Su	pack	tiene	un	plan	para	dar	entrenamiento	a	padres	 
y guardianes?

•	 ¿Todas	las	familias	del	pack	reciben	la	revista	Boys’ Life?

•	 ¿Un	gran	porcentaje	de	niños	que	se	unen	en	el	primer	o	
segundo grado continúan y se gradúan integrándose en una 
tropa de Boy Scouts?

•	 ¿Su	pack	usa	el	plan	de	presupuesto	del	pack?

•	 ¿Los	niños	y	líderes	llevan	sus	uniformes	e	insignias	en	
forma correcta?

•	 ¿El	pack	renueva	sus	estatutos	a	tiempo?

•	 ¿Todos	los	Tiger	Cubs,	Wolf	y	Bear	Cub	Scouts,	Webelos	
Scouts y los líderes están registrados?

•	 ¿Todos	los	dens	se	reúnen	semanalmente?

•	 ¿El	comité	del	pack	elabora	un	informe	anual	a	la	orga-
nización autorizada?
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RECOnOCIMIEnTO PARA 
LÍDERES CUB SCOUT

Se ofrecen premios especiales para los líderes Cub Scout 
que reúnan los requisitos de entrenamiento, tiempo de 
servicio y rendimiento. Estos premios son entregados por 

el concilio local. 
Todos estos premios requieren completar el Entrenamiento 

Iniciación Rápida, el Entrenamiento Básico Para Líderes propio 
del puesto o rango que ocupen, el entrenamiento de Protección 
Juvenil y la participación en mesas redondas o en un pow wow o 
University of Scouting. Algunos premios requieren entrenamien-
to suplementario adicional. Tener uno o dos años de servicio 
re gistrado en el puesto correspondiente es uno de los requisitos 
para cada premio y el tiempo de servicio que se toma en cuenta 
para un premio no puede usarse para otro.

Premios de Reconocimiento Para 
Adultos de Cub Scouts
Se usan nudos cuadrados bordados para represen-
tar los premios.

1. Premio de Cubmaster: Nudo cuadrado azul en 
un fondo amarillo.

2. Premio del Cub Scouter: Nudo cuadrado azul y 
dorado en un fondo azul.

3. Premio de Líder del Den de Tiger Cubs: Nudo 
cuadrado naranja y negro en un fondo amarillo.

4. Premio de Líder del Den de Cub Scouts: Nudo 
cuadrado dorado en un fondo azul.

5. Premio de Líder del Den de Webelos: Nudo 
cuadrado dorado en un fondo amarillo.

 

Los requisitos para estos premios se explican con detalle en 
este capítulo y en la publicación Leadership Training Committee 
Guide (una guía del comité de entrenamiento para líderes),  
No. 34169E. Puesto que los líderes Cub Scout se encuentran en 
medio del proceso de ganar estos premios, ellos anotan los 

 requisitos que van reuniendo. Deben consultar a su concilio local 
respecto al proceso de solicitud para recibir el premio.

Recuerde: Las fechas de servicio que se tienen en cuenta 
para ganar un premio no pueden usarse para ganar otro.

Vea las páginas 34-59 hasta la 34-63 donde se presentan los 
registros de progreso para los premios de reconocimiento de 
líderes Cub Scout.

REQUISITOS DEL PLAn DE 
RECOnOCIMIEnTOS
Premio del Cubmaster

Tiempo de servicio: Prestar servicio como un Cubmaster 
 asistente registrado durante un año y como Cubmaster durante  
un año o prestar servicio como Cubmaster registrado durante  
dos años.

Entrenamiento

•	 Completar	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	denominado	
“The New Cubmaster”.

•	 Completar	el	Entrenamiento	Básico	Para	Líderes	 
para Cubmasters.

•	 Completar	el	entrenamiento	de	Protección	Juvenil.

•	 Durante	cada	año	de	servicio	que	se	tenga	en	cuenta	para	este	
premio, se debe participar en un pow wow o University of 
Scouting o asistir al menos a cuatro mesas redondas.

Rendimiento

•	 Como	Cubmaster	o	Cubmaster	asistente	en	un	pack,	ganar	el	
Premio Quality Unit nacional al menos dos veces.

•	 Ganar	el	Premio	Nacional	Estival	del	Pack	al	menos	una	vez.

•	 Planificar	y	dirigir	juntas	del	pack	durante	cada	año	registrado	
como Cubmaster.
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Premio del Cub Scouter

Tiempo de servicio: Completar dos años como líder adulto 
 registrado en un pack de Cub Scouts.

Entrenamiento

•	 Completar	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	para	 
su puesto.

•	 Completar	el	Entrenamiento	Básico	Para	Líderes	para	cual-
quier puesto de Cub Scouting.

•	 Completar	el	entrenamiento	de	Protección	Juvenil.

•	 Durante	cada	año	de	tiempo	de	servicio	para	este	premio,	se	
debe participar en un pow wow o University of Scouting para 
líderes Cub Scout o asistir al menos a cuatro mesas redondas. 

Rendimiento
Es preciso cumplir cinco de los siguientes requisitos:

•	 Ayudar	a	planificar	un	programa	del	pack	que	traiga	como	
resultado avance en rango de un mínimo de 50 por ciento de 
los miembros del pack cada año.

•	 Prestar	servicio	como	líder	adulto	en	relación	con	un	pack	
que gana el Premio Quality Unit nacional.

•	 Prestar	servicio	como	un	líder	de	un	banquete	azul	y	oro,	una	
competencia pinewood derby, una competencia space derby, 
una regata raingutter, un día de excursión, un día de campo u 
otra actividad de Cub Scouts.

•	 Actuar	como	líder	en	un	esfuerzo	promocional	que	traiga	
como resultado las suscripción de al menos el 60 por ciento 
de las familias del pack a la revista Boys’ Life.

•	 Desarrollar	o	actualizar	un	libro	de	actividades	del	den	de	
Tiger Cubs o Cub Scouts en el que aparezcan los lugares 
locales adonde se puede ir, las cosas que se pueden hacer, los 
costos, distancias, etc. para los cinco logros de Tiger Cubs o 
al menos 12 temas de Cub Scouts.

•	 Proporcionar	liderazgo	para	la	planificación	y	dirección	de	
un proyecto de servicio del pack.

•	 Organizar	la	participación	de	un	pack	en	el	Programa	
Académico y Deportivo Para Cub Scouts.

•	 Ayudar	a	realizar	dos	campañas	anuales	de	Friends	 
of Scouting.

•	 Prestar	servicio	como	líder	para	miembros	de	su	pack	que	
asisten a un campamento de día o un campamento de resi-
dencia de Cub Scouts.

•	 Prestar	servicios	durante	un	año	como	instructor	del	pack,	
durante el cual el 75 por ciento de los líderes de los packs 
registrados completen el Entrenamiento Básico Para Líderes 
correspondiente a sus puestos.

Premio del Líder del Den de Tiger Cubs

Tiempo de servicio: Completar un año como líder registrado del 
den de Tiger Cubs.

Entrenamiento

•	 Completar	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	“The	New	
Tiger Cub Den Leader”.

•	 Completar	el	Entrenamiento	Básico	Para	Líderes	del	den	de	
Tiger Cubs.

•	 Completar	el	entrenamiento	de	Protección	Juvenil.

•	 Durante	su	tiempo	de	servicio	para	ganar	este	premio,	parti-
cipar en un pow wow o University of Scouting para líderes 
Cub Scout o asistir al menos a cuatro mesas redondas.

Rendimiento
Complete todos los siguientes requisitos:

•	 Ayudar	en	una	campaña	de	reclutamiento	de	Tiger	Cubs	para	
su pack que tenga como resultado el reclutamiento de cinco 
nuevos equipos de compañero adulto-niño de Tiger Cubs.

•	 Comunicarse	con	el	equipo	anfitrión	cada	mes	y	proporcionar	
el apoyo necesario durante un año.

•	 Coordinar	la	participación	del	den	de	Tiger	Cubs	en	tres	
actividades del pack.

•	 Graduar	al	menos	el	60	por	ciento	de	sus	Tiger	Cubs	en	un	
den de Cub Scouts.

•	 Informar	sobre	el	progreso	de	sus	dens	de	Tiger	Cubs	en	el	
75 por ciento de las juntas de líderes del pack.

Premio del Líder del Den de Cub Scouts
Tiempo de servicio: Completar un año como líder registrado del 
den de Cub Scouts

Entrenamiento

•	 Completar	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	denominado	
“El Nuevo Líder del Den”.

•	 Completar	el	Entrenamiento	Básico	Para	Líderes	del	den	de	
Cub Scouts.

•	 Completar	el	entrenamiento	de	Protección	Juvenil.

•	 Durante	su	tiempo	de	servicio	para	este	premio,	participar	en	
un pow wow o University of Scouting para líderes Cub Scout 
o asistir al menos a cuatro mesas redondas. 

Rendimiento
Complete cinco de las siguientes tareas:

•	 Durante	al	menos	un	año	de	programa,	lograr	que	un	mínimo	
de 50 por ciento de los Cub Scouts en su den ganen el rango 
para su grado o edad (Wolf o Bear).
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•	 Al	menos	una	vez,	registrar	un	mínimo	de	75	por	ciento	de	
los miembros que cumplan ciertos requisitos de su den como 
parte del proceso de renovación de estatutos del pack.

•	 Graduar	un	mínimo	de	60	por	ciento	de	los	miembros	que	
cumplan ciertos requisitos de su den para su pase a Webelos 
Scouting.

•	 Tener	un	asistente	de	líder	del	den	o	un	segundo	adulto	que	
se reúna regularmente con su den.

•	 Tener	un	jefe	del	den	que	se	reúna	regularmente	con	su	den.

•	 Asumir	el	liderazgo	en	la	planificación	y	conducción	de	un	
proyecto de servicio del den.

•	 Realizar	al	menos	tres	juntas	del	den	cada	mes,	nueve	meses	
al año o seguir un plan opcional aprobado por el pack. 

•	 Participar	con	su	den	en	un	campamento	de	día	de	Cub	
Scouts o una experiencia de campamento de residencia de 
Cub Scouts.

•	 Explorar	tres	actividades	de	Character	ConnectionTM 
(Enlaces del CarácterTM) con los miembros de su den en un 
año.

•	 Celebrar	sesiones	regulares	de	planificación	de	actividades	
del den y junta del den con su asistente de líder del den.

Premio de Líder del Den de Webelos 
Tiempo de servicio: Completar un año como líder registrado del 
den de Webelos.

Entrenamiento 

•	 Completar	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	“The	New	
Webelos Den Leader”.

•	 Completar	el	Entrenamiento	Básico	Para	Líderes	del	den	de	
Webelos.

•	 Completar	el	Entrenamiento	de	Actividades	al	Aire	Libre	
Para Líderes de Webelos.

•	 Completar	el	entrenamiento	de	Protección	Juvenil.

•	 Durante	su	tiempo	de	servicio	para	este	premio,	participar	en	
un pow wow o University of Scouting para líderes Cub Scout 
o asistir al menos a cuatro mesas redondas.

Rendimiento

•	 Completar	siete	de	las	siguientes	tareas	u	objetivos:

•	 Durante	al	menos	un	año	de	programa,	lograr	que	por	lo	
menos un 50 por ciento de los Webelos Scouts en su den 
avancen en rango (insignia de Webelos o Premio Arrow  
of Light ).

•	 Al	menos	una	vez,	volver	a	registrar	por	lo	menos	un	75	por	
ciento de los miembros de su den que cumplan ciertos requi-
sitos como parte del proceso de renovación de estatutos  
del pack.

•	 Graduar	por	lo	menos	un	60	por	ciento	de	los	miembros	que	
cumplan ciertos requisitos de su den de Webelos integrándo-
los a Boy Scouting.

•	 Tener	un	asistente	de	líder	del	den	o	a	un	segundo	adulto	que	
asista regularmente a las actividades y juntas de su den.

•	 Contar	con	un	jefe	del	den	que	se	reúna	regularmente	con	 
su den.

•	 Asumir	el	liderazgo	en	la	planificación	y	conducción	de	dos	
campamentos para pernoctar de Webelos u otras actividades 
del den al aire libre cada año.

•	 Ayudar	a	planificar	y	dirigir	una	actividad	conjunta	del	den	
de Webelos y tropa de Boy Scouts.

•	 Asumir	el	liderazgo	en	la	planificación	y	conducción	de	un	
proyecto de servicio del den de Webelos.

•	 Dirigir	al	menos	tres	juntas	del	den	de	Webelos	cada	mes,	
nueve meses al año o seguir un plan opcional de juntas 
aprobado por el pack.

•	 Participar	con	su	den	en	un	campamento	de	día	o	una	experi-
encia de campamento de residencia para Webelos.

•	 Explorar	tres	actividades	de	Character	ConnectionTM 
(Enlaces del CarácterTM) con los miembros de su den en un 
año.

•	 Celebrar	sesiones	regulares	de	planificación	de	actividades	
del den y junta del den con su asistente de líder del den.
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LA IMPORTAnCIA DEL 
EnTREnAMIEnTO

El entrenamiento demuestra a los nuevos líderes cómo 
hacer su trabajo y permite un intercambio de ideas con los 
líderes más experimentados. Cada Cub Scout merece 

tener líderes calificados y entrenados que le proporcionen el 
mejor programa posible, como está previsto. Los líderes entrena-
dos garantizan el cumplimiento de las metas de Cub Scouting.

Los líderes Cub Scout necesitan entrenamiento para

•	 ayudarles	a	comprender	el	propósito	y	los	propósitos	de	
Cub Scouting

•	 mejorar	su	capacidad	para	trabajar	con	niños	y	otros	líderes

•	 aprender	técnicas	de	Cub	Scouting

•	 aprender	cómo	planificar	un	programa	eficaz	de	 
Cub Scouting

El programa de entrenamiento de liderazgo de Boy Scouts of 
America proporciona esta información y ayuda a los líderes a 
adquirir confianza en el desempeño de sus responsabilidades.

Cada trabajo de líder de Cub Scouts es diferente, ésta es la 
razón principal por la cual el entrenamiento de los líderes es tan 
fundamental para el éxito del programa. No sólo deben saber  
la importancia que tiene su labor, sino que deben conocer  
bien los métodos usados para atraer y retener a los niños en  
Cub Scouting. 

En los packs que tienen líderes entrenados, es fácil observar 
los siguientes resultados:

•	 Se	proporcionan	programas	de	calidad	para	el	den	y	el	pack,	
y los niños y familias se sienten entusiasmados e interesados.

•	 Los	niños	se	mantienen	por	más	tiempo	en	el	programa.

•	 Los	líderes	entrenados	se	mantienen	por	más	tiempo	en	 
el programa.

•	 Las	relaciones	entre	el	pack	y	la	organización	autorizada	son	
más sólidas cuando los líderes del pack comprenden cabal-
mente sus responsabilidades.

•	 Hay	mayores	probabilidades	de	cumplir	los	propósitos	de	
Cub Scouting.

Es probable que su pack tenga algunos nuevos líderes cada 
año. Estos líderes deben recibir entrenamiento de inmediato o  
lo antes posible. Si no lo reciben, pueden sentirse abrumados  
por las nuevas responsabilidades y tareas que no comprenden 
bien y los niños saldrán perjudicados en este proceso debido a 
dichas deficiencias. 

Cada niño necesita y merece líderes entrenados.

CÓMO SE DIRIGE EL  
EnTREnAMIEnTO
Cada líder debe tratar de asistir a los cursos de entrenamiento de 
grupo que están previstos en el distrito. El entrenamiento en 
grupo demuestra la diversión y el compañerismo de Cub 
Scouting y brinda oportunidades para que los nuevos líderes 
conozcan a otros líderes del pack y compartan sus experiencias e 
ideas. Sin embargo, habrá ocasiones en las cuales se recluten 
nuevos líderes y no se programen cursos de entrenamiento 
durante varias semanas. Por esta razón, se dispone de otros méto-
dos de entrenamiento. 

Los líderes deben recibir entrenamiento tan rápidamente como 
sea posible, antes de que se involucren demasiado en el desem-
peño de sus responsabilidades. Ellos deben saber cómo hacer su 
trabajo antes de comenzar. 

El instructor del pack, el Cubmaster u otro líder experimentado 
del pack pueden ser una gran ayuda para lograr que los nuevos 
líderes comiencen con buen pie; pero todos los líderes deben 
aprovechar el entrenamiento que está disponible a través del 
distrito, de forma que estén calificados para trabajar con los 
niños. 

El instructor del pack o el equipo de entrenamiento del distrito 
suelen dirigir el entrenamiento. El instructor de su pack, el comi-
sionado de unidad o el ejecutivo de distrito pueden sumini strarle 
información sobre los cursos programados de entrenamiento de 
distrito y ponerle en contacto con el director de entrenamiento 
del distrito. 
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COnTInUIDAD DE LAS FASES 
DE EnTREnAMIEnTO
El plan de entrenamiento de BSA no sólo proporciona entre-
namiento para nuevos líderes con la finalidad de ayudarlos a 
comenzar en la dirección correcta, sino que también proporciona 
entrenamiento continuo para todos los líderes. De esta manera, 
los líderes siguen aprendiendo a través de la experiencia y 
me diante oportunidades adicionales de entrenamiento. Se man-
tienen actualizados en Cub Scouting y adquieren nuevas habili-
dades que les ayudan a realizar un mejor trabajo con los niños.

El plan de entrenamiento incluye cuatro niveles:

1. Entrenamiento Iniciación Rápida

2. Entrenamiento Básico Para Líderes 

3. Entrenamiento suplementario

4. Entrenamiento avanzado

El plan total de entrenamiento incluye todos los aspectos y está 
diseñado para suministrar el entrenamiento que los líderes 
 necesitan cuando lo necesitan. De este modo, todos los líderes 
participarán directamente en todos los aspectos del plan y, 
además, tendrán conciencia de las oportunidades que están a su 
disposición mediante este entrenamiento continuo.

1—Entrenamiento Iniciación Rápida
Cuando se seleccionan nuevos líderes en Cub Scouting, es fun-
damental que reciban información inmediata que les ayude a 
ponerse en marcha. El entrenamiento correcto sienta las bases 
para el éxito en sus responsabilidades de liderazgo. Este entre-
namiento ayudará a los nuevos líderes a comprender lo que se 
espera de ellos y a establecer patrones eficaces para las juntas, de 

forma que los niños y sus familias puedan disfrutar un programa 
de calidad desde el principio.

Como primer paso en la continuidad del entrenamiento, el 
Entrenamiento Iniciación Rápida se propone proporcionar toda la 
información y los recursos para que los nuevos líderes realicen su 
primera junta, junto con la orientación para las juntas subsiguientes. 

El Entrenamiento Iniciación Rápida está diseñado para imple-
mentarse de tal manera que todos los nuevos líderes reciban los 
materiales de este entrenamiento tan pronto como sean recluta-
dos y estén motivados a participar en el Entrenamiento Básico 
Para Líderes y las mesas redondas. 

El Entrenamiento Iniciación Rápida es un programa de entre-
namiento breve basado en un video que está diseñado para 
suministrar información específica sobre la planificación de jun-
tas en relación con el puesto de voluntario como líder. La Cub 
Scout Leader Fast Start Viewer Guide (una guía del telespectador 
del Entrenamiento Iniciación Rápida para líderes Cub Scout) se 
usa con el video para mejorar el aprendizaje y proporcionar un 
recurso adicional que acompañe al líder en su trabajo.

Cada video muestra juntas reales que los nuevos líderes 
pueden usar como modelo para sus propias juntas iniciales. La 
guía del telespectador incluye esta misma información en forma 
escrita, proporcionando un “mapa de carreteras” para planificar 
la primera junta.

Muchos concilios ponen el Entrenamiento Iniciación Rápida a 
disposición de los nuevos líderes desde sus páginas de Internet. 
Este entrenamiento interactivo basado en computadora no tiene 
el mismo formato que los vídeos, pero suministra la misma infor-
mación. Es un recurso adicional que los packs pueden usar para 
asegurarse de que todos los líderes tengan la oportunidad de 
completar el Entrenamiento Iniciación Rápida tan pronto como 
sea posible.

El estudio por cuenta propia, más que el entrenamiento en 
grupo, es el método preferido para el Entrenamiento Iniciación 
Rápida, pues le da al nuevo líder la oportunidad de aprender a su 
propio ritmo.

Procedimiento Sugerido Para Impartir el Entrenamiento Iniciación Rápida

1. La persona que recluta al líder debe usar el Entrenamiento Iniciación Rápida como una herramienta de reclu-
tamiento. Al hablar con un posible líder, el encargado del reclutamiento debe darle al candidato el video y la 
guía del  telespectador para el puesto. En algunos concilios, el Entrenamiento Iniciación Rápida está disponible 
como entrenamiento a través de Internet; en este caso, el nuevo líder debe recibir la información pertinente 
respecto a la  página de Internet del concilio.

2. Los nuevos líderes deben ver el programa de video y revisar entonces el esquema de la guía del telespectador  
de esa junta. Si se trata de una opción, los líderes pueden preferir completar el Entrenamiento Iniciación Rápida 
mediante el entrenamiento a través de Internet para su puesto.

3. Un Cub Scouter experimentado, posiblemente el instructor del pack o el encargado del reclutamiento, debe comu-
nicarse con el nuevo líder en un plazo de dos o tres días para revisar la información y responder preguntas. En esa 
ocasión, el Cub Scouter podría explicar cómo se ejecutan los temas mensuales y cómo esos temas guardan rel-
ación con la junta del pack. También se deben indicar las fechas para la mesa redonda y para el Entrenamiento 
Básico Para Líderes, junto con una explicación de los beneficios de cada uno. El video Entrenamiento Iniciación 
Rápida también podría recogerse en esa ocasión, dejándole al nuevo líder sólo la guía del telespectador.

4. El Cub Scouter también podría ofrecerse a llevar al nuevo líder a una junta que se esté desarrollando a cargo 
de un líder experimentado. Es importante que el nuevo líder sepa que los otros voluntarios están dispuestos a 
brindar su apoyo y orientación.

5. A la persona responsable de mantener los registros de entrenamiento se le debe informar la entrega de los 
 materiales del Entrenamiento Iniciación Rápida al nuevo líder.
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Todos los nuevos líderes deben recibir el video apropiado del 
Entrenamiento Iniciación Rápida y la guía para telespectadores 
en el momento en que se comprometen a prestar servicio como 
líderes. Debe haber disponibilidad de un número suficiente de 
vídeos y guías para la inmediata distribución a cada nuevo líder. 
El video y la guía contienen todo lo que los nuevos líderes 
necesitan para planificar y dirigir su primera junta. Si compren-
den este material, es probable que estos nuevos líderes verán 
los materiales tan pronto como lleguen a su casa esa misma 
tarde, cuando tanto el interés como la ansiedad de aprender 
tengan la mayor intensidad (Nota: A los nuevos líderes se les 
debe pedir que devuelvan el video a su pack o se presenten a 
realizar el Entrenamiento Básico Para Líderes o participar en 
una mesa redonda.) 

Estos materiales están diseñados para usarse por sí solos por 
parte del nuevo líder, pero también es una buena idea que alguien 
del pack (o, para los nuevos pack, alguien del distrito) se comu-
nique con el nuevo líder dentro de dos o tres días para averiguar 
cómo van las cosas y para responder a cualquier pregunta. 
También es una buena ocasión para invitar a un nuevo líder a 
participar en mesas redondas y en el Entrenamiento Básico Para 
Líderes y recoger el video para su uso en el futuro.

2—Entrenamiento Básico Para Líderes 
El Entrenamiento Básico Para Líderes está diseñado para 
proporcionar información relacionada con el puesto a todos los 
líderes adultos en Cub Scouting. Apoyándose en los fundamen-
tos establecidos mediante el Entrenamiento Iniciación Rápida, 
el Entre namiento Básico Para Líderes lo explica todo con 
ma yores detalles.

El Entrenamiento Básico Para Líderes consiste en dos partes: 

Fundamentos Para Nuevos Líderes es para todos los nuevos 
líderes en Cub Scouting, Boy Scouting, Varsity Scouting y 
Venturing. Resaltan los valores, propósitos, historia, financiación 
y métodos del programa Scouting. Una vez completado este 
entrenamiento, no es necesario volver a realizarlo, aun cuando el 
líder pase a ocupar un puesto diferente o comience otro nivel  
del programa. 

Entrenamiento Específico Para Líderes proporciona a los 
líderes los conocimientos y técnicas necesarias para un puesto 
específico. Este entrenamiento puede conseguirse para los 
si guientes puestos en Cub Scouting:

•	 Líder	de	Tiger	Cubs	

•	 Líder	del	den	y	asistente	de	líder	del	den	de	Cub	Scouts

•	 Líder	del	den	y	asistente	de	líder	del	den	de	Webelos

•	 Cubmaster	y	Cubmaster	asistente

•	 Miembros	del	comité	del	pack

El Entrenamiento Específico Para Líderes tiene las siguientes 
características:

•	 Explica	con	mayor	detalle	el	desarrollo	juvenil	y	la	conducta	
de los niños, la planificación del programa, las actividades y 
los propósitos del programa.

•	 Suele	presentarse	en	una	o	dos	sesiones	de	grupo,	pero	tam-
bién puede suministrarse a grupos pequeños o incluso a per-
sonas individuales a través de la orientación personal. 

Cada líder de Cub Scouts debe completar el Entrenamiento 
Básico Para Líderes que lo prepara para impartir un programa de 

calidad y lleno de diversión. Los líderes que comprenden las 
razones del programa y cómo se lleva a cabo el programa son 
más eficaces en sus funciones. Saben cómo aprovechar los recur-
sos disponibles para proporcionar un programa emocionante y 
digno para los niños. Los líderes capacitados tienen confianza en 
el desempeño de sus responsabilidades y, junto con los niños, se 
divierten más. 

Su instructor del pack, el comisionado de unidad o el director 
de entrenamiento de distrito pueden informarle acerca del 
Entrenamiento Básico Para Líderes que está disponible en su 
distrito y su concilio. Las fechas y los lugares de los próximos 
cursos de entrenamiento, tanto el básico como el complementa-
rio, suelen anunciarse en el boletín de noticias del concilio local 
o distrito o pueden conseguirse a través del centro de servicio de 
su concilio local. La mesa redonda mensual es otro lugar donde 
se puede recibir información acerca de las oportunidades de 
entrenamiento.

Emblema de Líder “Trained” (Entrenado)

Una vez que un líder ha completado el Entrenamiento Básico 
Para Líderes para su puesto específico, ese líder tiene derecho a 
llevar el emblema de líder entrenado.

Este emblema se lleva en la manga izquierda del uniforme, 
inmediatamente debajo y tocando la insignia del puesto.

Con frecuencia, este emblema se entrega en el curso de entre-
namiento de distrito; sin embargo, quizá el pack quiera entregar-
lo otra vez a sus líderes entrenados en una ceremonia especial del 
pack. En cualquier caso, se debe felicitar a los líderes entrenados 
durante una junta del pack.

3—Entrenamiento Suplementario
El entrenamiento suplementario incluye una variedad de cursos 
de entrenamiento impartidos en el distrito o el concilio o a nivel 
nacional. Estos cursos tienen por finalidad proporcionar a los 
líderes Cub Scout información adicional sobre áreas específicas 
de Cub Scouting. Algunos de los métodos y técnicas para Cub 
Scouts que se mencionaron brevemente en el Entrenamiento 
Específico Para Líderes se explican con mayor profundidad en 
los cursos complementarios de entrenamiento.

Algunos cursos suplementarios de entrenamiento (como las 
Mejoras al Liderazgo de Unidad y las mesas redondas mensuales) 
se celebran regularmente como fuentes de información continua. 
Entre otros cursos complementarios están los pow wow o 
University of Scouting; los cursos especializados como, por ejem-
plo, la orientación elemental de actividades al aire libre para líderes 
adultos (BALOO) y las conferencias nacionales de líderes Cub 
Scout en el Philmont Training Center y la Sea Base en Florida.

Mejoras al Liderazgo de Unidad
Una forma de entrenamiento suplementario que se imparte den-
tro del pack es la Mejoras al Liderazgo de Unidad. Este entre-
namiento es dirigido por un miembro del equipo de líderes del 
pack como parte del entrenamiento mensual de los líderes del 
pack. Estas mejoras son breves discusiones de entrenamiento que 
tienen por finalidad ayudar a los líderes a estar mejor preparados 
para suministrar un programa de calidad de Cub Scouting a sus 
niños. Los líderes del pack pueden escoger entre 15 temas que se 
presentan en el Capítulo 28.
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Mesa Redonda

Las mesas redondas de líderes Cub Scout se celebran mensual-
mente a nivel de distrito. Los líderes del den y del pack se unen 
para disfrutar horas de diversión y compañerismo mientras 
aprenden nuevos trucos, parodias, juegos, manualidades, cere-
monias, canciones y representaciones teatrales relacionadas con 
el tema de Cub Scouts y las insignias de actividades de Webelos 
para el mes siguiente. También hay oportunidades de compartir 
ideas y actividades con los líderes de otros packs.

Después de asistir a la mesa redonda cada mes, sus líderes 
asistirán a la junta de líderes del pack bien informados y dispues-
tos a completar los planes para su programa del den y del pack 
para el mes siguiente.

Consulte a su instructor del pack o a su comisionado de unidad 
para averiguar la hora y el lugar de la mesa redonda mensual de 
su distrito.

Pow Wow o University of Scouting

El pow wow es una junta anual de los líderes Cub Scout de todo 
un concilio o distrito. Un pow wow es una conferencia de entre-
namiento que tiene lugar en un ambiente festivo. Anime a todos 
los líderes Cub Scout para que asistan al pow wow anual.

El pow wow es un “tiempo de convención” para el pack; es 
una buena ocasión para que un Cubmaster experimentado dirija 
a todos los líderes en un evento muy especial de aprendizaje. Hay 
secciones sobre juegos, manualidades, parodias y títeres, cere-
monias, administración y el den de Webelos. Es la oportunidad 
perfecta para que los padres y todos los líderes, tanto los experi-
mentados como los nuevos líderes y los candidatos a líderes, 
compartan ideas y comprueben lo que están haciendo los  
demás packs.

Su concilio puede combinar la diversión y la emoción del pow 
wow con una variedad de actividades de entrenamiento para 
líderes en Boy Scouting, Venturing e incluso los comisionados u 
otros Scouters de distrito. Este evento de entrenamiento de gran 
formato se conoce como University of Scouting y puede ocupar 
el lugar de un pow wow de líderes Cub Scout.

Se anima a todos los líderes a asistir a esta emocionante sesión 
informativa de entrenamiento repleta de diversión cada año. 
Consulte al instructor de su pack, el comisionado de unidad, el 
director de entrenamiento de distrito o el centro de servicio del 
concilio local para averiguar cuándo y dónde se celebrará su pow 
wow o University of Scouting.

Entrenamiento en Actividades al Aire Libre Para Líderes  
de Webelos

Este entrenamiento está diseñado específicamente para líderes 
del den de Webelos y sus asistentes y enseña técnicas para 
actividades al aire libre a través de demostraciones y prácticas. 
También prepara a los líderes para dirigir el campamento para 
pernoctar de Webelos con los niños y padres del den. Además de 
cubrir las técnicas elementales de campamento, en este entre-
namiento se explica la planificación de acampadas y la loca-
lización de recursos.

El concilio y/o distrito suelen ofrecer el Entrenamiento en 
Actividades al Aire Libre Para Líderes de Webelos varias veces 
cada año. Consulte al instructor de su pack, el comisionado de 
unidad, el director de entrenamiento del distrito o el centro de 
servicio del concilio local para conocer las fechas y los lugares 
donde se imparte este entrenamiento.

Orientación Elemental de Actividades al Aire Libre Para 
Líderes Adultos (BALOO) 

Esta orientación consiste en un evento de entrenamiento de día 
que presenta a los padres y líderes las técnicas necesarias para 
planificar y dirigir actividades al aire libre del pack, en particular 
en los campamentos del pack.

BALOO incluye información sobre los siguientes aspectos:

•	 Preparaciones

•	 Selección	del	sitio

•	 Participación	de	los	padres

•	 Salud	y	seguridad

•	 Equipos

•	 Alimentación

•	 Introducción	a	las	técnicas	necesarias	para	actividades	al	 
aire libre

Se requiere dar este entrenamiento a cada adulto que esté a 
cargo de la planificación de un campamento del pack.

Entrenamiento de Protección Juvenil

Cada líder en Cub Scouting debe completar el entrenamiento de 
Protección Juvenil que es impartido por el distrito o concilio. Los 
padres también aprecian el valor de este entrenamiento. Además 
de una minuciosa revisión de las políticas de Protección Juvenil 
de BSA, el entrenamiento desarrolla una mayor conciencia sobre 
los temas de Protección Juvenil. El instructor de su pack, el 
Cubmaster, el comisionado de unidad o el director de entre-

Temas de Mejoras al Liderazgo  
de Unidad

 1. Avance

 2. Planificación del Programa Anual

 3. Desarrollo del Carácter

 4. Campamentos Para Cub Scouts

 5. Participación de la Familia

 6. Para Líderes

 7. Afiliación 

 8. Premios Nacionales

 9. Plan de Presupuesto del Pack

10 Comité del Pack

11. Juntas del Pack

12. Eventos Especiales de Planificación

13. Políticas de BSA

14. Evaluación del Programa

15. Protección Juvenil
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namiento del distrito pueden proporcionar información sobre 
cómo recibir este importante entrenamiento.

Completar el entrenamiento de Protección Juvenil es un requi-
sito para todos los premios en el plan de reconocimientos del 
líder Cub Scout. (Vea el Capítulo 25, “Premios de Reconocimiento 
Para Líderes Cub Scout”.)

Si desea mayor información, vea el Capítulo 27, “Protección 
Juvenil”.

Conferencia de Desarrollo Para Instructores

Esta conferencia tiene por finalidad proporcionar a todos los 
instructores técnicas contemporáneas mejoradas para impartir un 
entrenamiento de calidad en sus áreas de responsabilidad. El 
concilio suele ofrecer esta conferencia en forma de un evento de 
un día de duración. La mayoría de las sesiones en la conferencia 
no sólo demuestran los buenos métodos de entrenamiento sino 
que brindan a los participantes la oportunidad de interactuar y en 
muchos casos practicar realmente lo que han aprendido.

Todos los instructores, incluyendo los instructores del  
pack, deberían participar en una conferencia de desarrollo  
de instructores. Su director de entrenamiento de distrito  
puede proporcionarle los detalles sobre la fecha y lugar de la 
próxima conferencia.

Conferencias Nacionales de Cub Scouting

Estas conferencias de entrenamiento se celebran en el Philmont 
Training Center cerca de Cimarron en New Mexico y en la 
Florida Sea Base en los Florida Keys. Los concilios recomiendan 
a determinadas personas quienes reciben invitaciones para asistir 
a estas conferencias.

En Philmont, el líder participa en las sesiones de entrenamien-
to mientras que los miembros de la familia pueden disfrutar un 
programa especial de actividades. Las conferencias que ocupan 
toda una semana combinan las vacaciones familiares con la opor-
tunidad de participar en una experiencia de entrenamiento de 
calidad y la asociación con Scouters procedentes de diversas 
regiones del país.

Consulte a su ejecutivo distrital o al centro de servicio del 
 concilio local donde hallará mayor información.

Entrenamiento del Jefe del Den

El Cubmaster, Cubmaster asistente y/o líderes del den de Cub 
Scouts y Webelos tienen la responsabilidad primaria de entrenar 
a los jefes del den; sin embargo, la mayoría de los distritos o 
concilios organizan e imparten un curso de entrenamiento de un 
día o de fin de semana para los jefes del den, que consiste en un 
entrenamiento básico para los jefes del den de Cub Scouts y 
Webelos Scouts. Todos los jefes del den deberían asistir, junto 
con el Cubmaster y los líderes del den.

El entrenamiento de jefes del den está repleto de diversión, 
emoción e información para ayudar a los jefes del den a realizar 
un buen trabajo.

Si su distrito o concilio no realiza un entrenamiento para jefes 
del den, quizá a su pack le convenga unirse a otros packs para 
llevar a cabo este entrenamiento. La información viene en el fol-
leto de Den Chief Training que está disponible a través del centro 
de servicio de su concilio local.

4—Entrenamiento Avanzado (Wood Badge)
Wood Badge es un entrenamiento avanzado en las aptitudes de 
liderazgo para todos los adultos inscritos en los programas de 
BSA. Además de los Cub Scouters, los líderes en Boy Scouting, 
Varsity Scouting, Venturing y el servicio de comisionados están 
invitados a participar en el entrenamiento propio de esta insig-
nia.

Este entrenamiento avanzado se presenta en dos partes:

1. Una experiencia de aprendizaje avanzado que se imparte 
durante dos fines de semana largos (fines de semana de tres 
días) o un curso durante toda una semana.

2. Una fase de aplicación de varios meses durante la cual los 
líderes ponen en práctica las aptitudes específicas que han 
aprendido en Wood Badge para sus responsabilidades  
de Scouting.

Se entregan como reconocimiento las cuentas de Wood Badge, 
el anillo woggle y la pañoleta a los líderes que completen con 
éxito ambas partes del entrenamiento.

Se exige completar el Entrenamiento Básico Para Líderes  
si los líderes Cub Scout desean reunir los requisitos para recibir 
una invitación a participar en el entrenamiento Wood Badge.  
El instructor de su pack, el Cubmaster, el comisionado de unidad 
o el centro de servicio del concilio pueden proporcionarle  
mayor información.
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EL PAPEL DEL LÍDER  
CUB SCOUT

El abuso infantil es un problema cada vez más grave y 
extendido en la sociedad, que afecta a todos los grupos 
étnicos, niveles socioeconómicos y áreas geográficas. El 

significado de este problema se pone de manifiesto en los casi 
tres millones de casos de abuso infantil reportados cada año en 
los Estados Unidos. Boy Scouts of America ha desarrollado el 
entrenamiento de Protección Juvenil para preparar a sus líderes 
con la finalidad de que puedan ayudar a los niños que han sido o 
están siendo víctimas de abusos.

El programa de entrenamiento incluye información para los 
padres así como el video A Mí Me Pasó. Los materiales deben 
usarse en las juntas del den y las juntas del pack para demostrar 
a los Cub Scouts, en compañía de sus padres, lo que deben hacer 
para prevenir el abuso sexual. Además, BSA ha adoptado un 
conjunto completo de políticas y procedimientos para contribuir 
a garantizar que Scouting siga siendo un ambiente seguro para 
todos los participantes.

Como líder Cub Scout, usted puede contribuir a hacer del 
mundo un lugar más seguro para sus hijos en al menos tres for-
mas distintas:

1. Aumentar sus conocimientos acerca del abuso infantil, de 
tal forma que usted esté en mayor capacidad de ayudar a 
proteger a sus niños, es decir, sus propios hijos e hijas, y a los 
niños de su vecindario, iglesia y comunidad.

2. Ayudar a otras personas a comprender las medidas que 
pueden tomar para protegerse. Usted puede tener un efecto 
directo sobre los miembros de su pack y su den ayudándoles 
a aprender las formas en que pueden protegerse.

3. Poner en práctica las políticas y procedimientos de 
Protección Juvenil de BSA dentro de su unidad. Al imple-
mentar estas políticas de seguridad, usted contribuirá a que  
el programa Scouting siga siendo un ambiente seguro para  
los niños.

Boy Scouts of America no tolerará ninguna forma de abuso 
infantil en su programa y tomará todas las medidas necesarias 
para despojar a los infractores de su condición de miembros  
de BSA.

¿QUÉ ES EL ABUSO InFAnTIL?
Las definiciones de lo que constituye abuso infantil son variables 
y las leyes estatales dan la definición específica de abuso infantil 
para cada estado. (Las definiciones del estado también establecen 
las edades de los niños amparados por la ley que en general son 
los menores de 18 años.) Una definición común del abuso infan-
til podría ser la siguiente: “Los daños físicos o mentales, el abuso 
sexual o la explotación, el trato negligente o el maltrato de un 
niño que pueda provocar daños o lesiones psicológicas.” 
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Cuatro Tipos de Abuso Infantil
•	 Abandono

•	 Abuso	emocional

•	 Abuso	físico

•	 Abuso	sexual

1. El abandono ocurre cuando la persona responsable del cui-
dado y la manutención del niño no le proporciona las necesi-
dades básicas respecto, por ejemplo, a la nutrición,  cariño, 
seguridad, educación y atención médica.

2. Abuso emocional que puede incluir acusaciones, el menos-
precio o el rechazo de un niño; tratar continuamente a herma-
nos y hermanas de manera desigual y una falta persistente de 
preocupación por el bienestar del niño.

3. Abuso físico es un daño deliberado causado por golpes, pa li-
zas, patadas, mordiscos, quemaduras u otros actos de violen-
cia contra el niño. Quizá la lesión no haya sido intencional, 
pero no fue accidental. Un ejemplo de abuso físico son las 
lesiones causadas por castigos disciplinarios inapropiados.

4. El abuso sexual ocurre cuando el niño es obligado, manipu-
lado o engañado para lograr un contacto sexual. Las llamadas 
telefónicas obscenas, las caricias indeseadas, las relaciones 
sexuales, la relación sexual anal u oral, la prostitución y la 
pornografía se incluyen en este tipo de abusos. Quienes abu-
san de los niños usan comúnmente pornografía para adultos 
con el fin de reducir la resistencia de un niño al abuso sexual. 
Mostrar pornografía de cualquier forma a un niño o permitir 
que un niño tenga acceso a la pornografía es un acto de abuso. 
No hay razones legítimas para mostrar pornografía ni permitir 
que los niños vean pornografía. La mayoría de los expertos 
cree que el abuso sexual es la forma de abuso infantil menos 
reportada.

Con frecuencia, cuando el niño es víctima de abusos o des-
cuidos, es posible que sufra más de una clase de abuso; por 
ejemplo, un niño que sea objeto de abusos físicos o sexuales 
casi siempre sufre abusos emocionales.

InDICADORES DEL  
ABUSO InFAnTIL
Como líder Cub Scout, usted debe conocer bien algunos de los 
indicadores del abuso infantil; pero tenga también en cuenta que 
estos indicadores podrían tener otros significados. Si usted 
detecta estas señales en un niño de su pack o su den de Cub 
Scouts, usted debe avisar al ejecutivo Scout. Usted no debe tratar 
de investigar por su cuenta, sino que debe asegurarse de que su 
sospecha sea reportada a las autoridades apropiadas.

Cada niño reacciona al abuso en forma diferente. Algunos 
niños que han sufrido abusos no muestran señales de tales actos. 
Otros niños sólo muestran ligeras indicaciones de conducta que 
sugieren que han sido objeto de abusos; algunos tendrán reac-
ciones extremas.

A continuación presentamos algunas de las pistas que indican 
que un niño podría haber sufrido abusos.

Indicadores de Abandono y  
Abuso Emocional
El abandono y el abuso emocional son las formas más difíciles 
de detectar en casos de maltrato infantil. Las pistas son vagas e 
inciertas. Los niños abandonados podrían presentarse a las juntas 
de Cub Scouts vestidos en forma inapropiada, sin higiene per-
sonal o hambrientos en muchos casos. Los niños abandonados o 
que sufren abusos emocionales podrían retrasarse en cuanto a su 
desarrollo físico respecto a los compañeros de su misma edad y 
podrían demostrar conductas inadecuadas como balanceos de su 
cuerpo o succión del pulgar. También podrían mostrar signos de 
estrés infantil. 

Estrés Infantil

Crecer es un proceso lleno de tensiones. Las nuevas experiencias 
encierran cierto grado de tensión. Cuando ocurren situaciones 
desafortunadas en la vida del niño, como turbulencias familiares 
o divorcio, problemas escolares o incluso la muerte de una mas-
cota querida, el estrés puede ser la causa del cambio de conducta 
del niño. El abandono y el abuso infantil son claramente causas 
de estrés y también pueden producir cambios en la conducta. Las 
siguientes conductas pueden indicar niveles dañinos de estrés en 
la vida de un niño:

•	 Se	orina	en	la	cama

•	 Llora	sin	razón	aparente

•	 Muestra	una	conducta	inmadura	o	regresiva	

•	 Muestra	una	conducta	demasiado	dependiente

•	 Muestra	una	conducta	agresiva

•	 Muestra	una	conducta	retraída

•	 Abuso	de	sustancias

•	 Incapacidad	para	concentrarse

•	 Molestias	y	dolores	inexplicados

•	 Fugas

•	 Depresión

•	 Habla	de	suicidio	o	intenta	cometerlo

•	 Perturbaciones	del	sueño	o	pesadillas

•	 Enfermedades	frecuentes

Estas señales podrían indicar estrés y podrían ser las 
 consecuencias de muchos problemas diferentes, incluyendo el 
abandono o el abuso infantil. Si se observa cualquiera de estas 
conductas durante un período prolongado de tiempo, usted tiene 
razones para inquietarse. Usted puede expresar su preocupación 
al niño y ofrecerle su ayuda.
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Indicadores de Abuso Físico
La mayoría de los niños van acumulando una serie de cortadas, 
raspones y hematomas en su infancia. Las lesiones causadas por 
el abuso físico no son iguales a estas marcas de “desgaste nor-
mal”. Entre los indicadores de abuso físico están los hematomas, 
quemaduras, fracturas de huesos, heridas y rasguños. El niño 
también podría exhibir señales de estrés infantil general después 
que se recupere de esas lesiones de abusos físicos.

Hematomas. Un niño objeto de abusos físicos podría tener 
hematomas en su abdomen o en su espalda—es decir, las áreas 
del cuerpo que no se suelen lastimar durante las actividades 
infantiles normales. En casos de abuso repetido, los hematomas 
podrían tener colores diferentes, indicando diversas etapas de 
recuperación. Los hematomas podrían tener formas claramente 
visibles, que indican las armas u objetos que se usaron para ata-
car al niño. 

Quemaduras. Un niño que sufre abusos físicos podría tener 
quemaduras fuera de lo común como, por ejemplo, quemaduras 
de cigarrillo o habanos en las plantas de los pies, las palmas de 
las manos, la espalda o el área de los genitales.

Fractura de huesos. Las fracturas inexplicadas son causa de 
preocupación. Un niño que tenga múltiples fracturas en varias 
etapas de recuperación es casi con toda seguridad una víctima de 
abusos físicos. Otras señales podrían ser brazos y piernas hincha-
dos o sensibles al tacto causados por las sacudidas violentas de 
los brazos.

Heridas y abrasiones. Las lesiones normales que ocurren, por lo 
general, durante los juegos afectan las canillas, rodillas, las pal-
mas de las manos y los codos. Las heridas y abrasiones en el 
abdomen, la espalda, el dorso de la mano y en las piernas o los 
genitales son claros indicadores de abusos físicos. Las marcas de 
mordidas humanas, en particular si se producen repetidamente y 
parecen tener el tamaño de la boca de un adulto, también son 
indicadores contundentes de abuso físico.

Indicadores de Abuso Sexual
Las evidencias físicas del abuso sexual, si es que hay alguna, 
tienden a ser temporales. Tales señales incluyen la dificultad para 
caminar o sentarse, la ropa interior desgarrada, manchada o cubi-
erta de sangre; dolor o comezón en el área de los genitales; los 
hematomas o hemorragias en los genitales y la presencia de 
enfermedades de transmisión sexual. 

Los indicadores de conducta pueden estar presentes durante un 
período más largo de tiempo y podrían ser más aparentes. A 
continuación indicamos algunas conductas específicas que 
podrían estar relacionadas con el abuso sexual: 

•	 Conocimientos	sexuales	inapropiados	para	la	edad	del	niño	

•	 Renuencia	a	quedar	a	solas	con	una	persona	en	particular

•	 Juegos	sexuales	persistentes	e	inadecuados	con	compañeros	o	
juguetes 

•	 Querer	ponerse	mucha	ropa,	en	particular	para	irse	a	dormir

•	 Dibujos	de	órganos	genitales

•	 Temor	al	contacto	físico

•	 Maltrato	de	animales

•	 Masturbación	en	público

•	 Pesadillas	o	temores	nocturnos	

•	 Aprensión	cuando	se	escucha	hablar	del	abuso	sexual	

•	 Vestirse	con	ropas	del	otro	sexo	

•	 Prostitución	

¿QUIÉnES ABUSAn DE  
LOS nIÑOS?
Las personas que abusan de los niños tienden a no encajar en 
ningún conjunto uniforme de características, lo cual permitiría 
una fácil identificación; sin embargo, algunos factores están aso-
ciados con ciertas clases de abuso.

Abandono. El abuso de drogas y alcohol por parte de los padres 
o personas encargadas del cuidado del niño es cada vez más 
común en casos de abandono infantil. Otros factores incluyen la 
ignorancia de las necesidades de los niños y las prácticas ina
decuadas de maternidad o paternidad. Los efectos de la pobreza 
no deben confundirse con el abandono del niño.

Abuso Emocional. Las personas encargadas del cuidado del 
niño que abusan emocionalmente del niño usan con frecuencia 
técnicas disciplinarias inapropiadas. Estas personas podrían 
tener necesidades emocionales propias tan abrumadoramente 
fuertes que no pueden estar a la altura de las necesidades de los 
niños a su cargo. El abuso emocional puede tener profundas 
raíces en la historia de sucesivas generaciones de una familia que 
están sometidas a las mismas clases de prácticas de paternidad o 
maternidad.

Abuso Físico. Los adultos que causan lesiones físicas a los niños 
tienden a tener una baja autoestima. Podrían estar sufriendo 
cierto estrés cuando el niño hace algo que desencadena la violen-
cia física. El abuso físico también ocurre al infligir castigos físicos 
que se convierten en actos extremos o exagerados. Algunos niños 
podrían tomar como víctimas a otros niños, quizá a niños con 
discapacidades cuyo cuidado resulta difícil y hace que la persona 
encargada de cuidarlos los ataque debido a su frustración.

Abuso Sexual. Los individuos que abusan sexualmente de los 
niños se denominan abusadores infantiles. Uno de los falsos 
conceptos acerca de los abusadores infantiles es la creencia de 
que se trata de “viejos cochinos” o de “extraños”. Un abusador 
infantil puede ser cualquier persona. La mayoría de ellos tienen 
un aspecto externo muy ordinario. El hecho de que un abusador 
infantil pueda ocupar una posición de respeto en la comunidad y 
sea normalmente alguien que la víctima conoce y que, con fre-
cuencia, sea alguien muy cercano a la familia de la víctima, 
dificulta aceptar la idea de que esa persona pueda ser un abusador 
infantil.

La mayoría de los abusadores infantiles son de sexo masculi-
nos; sin embargo, las mujeres aparecen involucradas en aproxi-
madamente el 10 por ciento de los casos de abuso sexual. Los 
niños que reportan que han sido víctimas de abusos por parte de 
una mujer deben recibir la misma atención que se da a un niño 
que reporta el abuso por parte de un hombre.
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También se sabe que los niños abusan sexualmente de otros 
niños. Cerca del 30 por ciento de los casos de abuso sexual son 
cometidos por adolescentes contra otros niños. Con frecuencia, 
se le resta importancia al significado de este abuso. En cualquier 
momento en que los niños participan en actividades sexuales en 
las cuales no hay una distribución similar del poder físico o en 
las cuales se trata de un acto de fuerza, esa actividad debe verse 
como potencialmente grave y todos los casos deben reportarse de 
tal forma que el victimario, es decir, el abusador infantil también 
reciba ayuda. 

CÓMO RESPOnDER A Un 
nIÑO VÍCTIMA DE ABUSOS
Considerando el gran número de casos de abuso infantil y el 
aumento en la conciencia de los niños acerca de estos abusos, en 
particular acerca del abuso sexual, es posible que usted tenga 
algún día un miembro de su pack o den de Cub Scouts que le diga 
que alguien ha abusado sexualmente de él. Si esto ocurre, esto 
significa que el niño siente que usted es una persona especial; 
alguien en quien él confía. Las siguientes normas deben ayu-
darle a saber cómo responder en tales casos:

1. No se deje llevar por el pánico ni reaccione exagerada
mente a la información que le revele el niño.

2. No critique al niño.

3. Respete la vida privada del niño. Lleve al niño a un lugar 
aparte	 separándoÚlo	 de	 los	 otros	 niños	 (pero	 a	 la	 vista	 de	
otras personas). Tranquilice al niño asegurándole que usted se 
preocupa por lo que le ha ocurrido y que desearía conseguir 
ayuda para él. Quizá a usted le convenga preguntarle si ha 
hablado con sus padres acerca del abuso, si es que sus padres 
no son precisamente los presuntos abusadores.

4. No le prometa guardar sus secretos porque usted tendrá que 
reportarlo al ejecutivo Scout. Este ejecutivo le orientará acerca 
de su responsabilidad de elaborar un informe y presentarlo a 
los servicios de protección infantil o a un organismo policial.

5. Anime al Cub Scout a denunciar el caso a las autoridades 
competentes. Hágale saber que usted comprende que él no 
tiene la culpa por lo ocurrido. Usted también debe decirle que 
no debería guardar secretos que le lastimen y que no hay 
problema si él habla del caso con determinados adultos, 
explíquele que nadie va a echarle la culpa por lo que ocurrió.

6. Mantenga una estricta confidencialidad respecto a todo lo 
que le diga el niño, informando sólo al ejecutivo Scout y a las 
autoridades de protección infantil. Respete la orientación que 
reciba de esas autoridades. Hablar con otras personas acerca 
de acusaciones de abuso infantil puede dañar la reputación de 
personas inocentes.

7. Escuche bien al niño, pero evite preguntarle acerca de lo que 
ocurrió. Es mejor dejar la entrevista con el niño a profesio-
nales que estén capacitados en la investigación de acusaciones 
de abuso y en la determinación de los delitos de este tipo, si 
es que ocurrió alguno en este caso.

En todas las ocasiones en que usted sospeche que ha ocur-
rido un caso de abuso infantil en Scouting, usted está obligado 
a informar al ejecutivo Scout.

Cada uno de los 50 estados, el District of Columbia y los terri-
torios estadounidenses tienen diferentes requisitos para reportar 
estos casos. Su ejecutivo Scout establecerá el contacto con las 
autoridades competentes y puede darle orientación acerca de los 
requisitos de su estado para denunciar casos de abuso infantil.

nORMAS DE PROTECCIÓn 
JUVEnIL DE BSA
Las normas sobre protección infantil de BSA se basan en el for-
talecimiento de los principios de Scouting y en evitar situaciones 
que podrían conducir al abuso.

Respetar las normas de Protección Juvenil de BSA no sólo 
fortalece la protección de nuestros miembros, sino también 
garantiza que se respeten los valores básicos de Scouting.

Liderazgo
BSA tiene una tradición de reclutar líderes voluntarios de gran 
calidad. Ser un líder registrado de BSA es un privilegio, no un 
derecho. La calidad del programa y la seguridad de nuestros 
miembros juveniles exige tomarse muy seriamente la selección 
de nuestros líderes.

No hay formas seguras de detectar a un probable abusador 
infantil ni a ninguna clase de abusador, antes de que ocurra un 
caso de abuso. Sin embargo, podemos reducir al mínimo el 
riesgo aprendiendo todo lo que podamos acerca de las experien-
cias con niños que tenga el adulto solicitante de un puesto como 
miembro adulto o líder. La solicitud de afiliación como miembro 
adulto es una importante herramienta para contribuir a mantener 
las normas de BSA sobre el liderazgo. Determine porqué el soli-
citante quiere ser un líder Cub Scout y cómo esa persona mane-
jaría una situación de indisciplina.

Si su pack de Cub Scouts descubre conductas dudosas por 
parte de alguien que ha solicitado un puesto de líder, reporte esta 
situación al ejecutivo Scout, de tal forma que se pueda impedir 
que el individuo en cuestión participe en otras actividades de 
Scouting.

Si un individuo que ya está integrado en su pack de Cub Scouts 
es acusado de haber abusado de un niño se le retirará inmediata-
mente su condición de miembro y la conducta será denunciada a 
las autoridades competentes. Además, los individuos que, según 
las pruebas, hayan abusado de algún niño, no podrán volver a 
afiliarse a BSA.

Cómo Levantar Barreras Contra el Abuso
Seleccionando a los mejores líderes posibles, se incorpora al 
programa una mayor protección para los niños. BSA ha adoptado 
las siguientes normas para proporcionar seguridad a los jóvenes 
en Scouting. Las normas también proporcionan protección para 
los líderes adultos contra falsas acusaciones de abuso.
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Dos a Cargo. Dos líderes adultos registrados o un líder adulto 
registrado y el padre de un participante, uno de los cuales debe 
tener al menos 21 años de edad, deben estar presentes en todos 
los viajes y excursiones. La organización autorizada tiene la 
responsabilidad de garantizar que haya un grado suficiente de 
liderazgo para todas las actividades.

Prohibido el Contacto Privado de Persona a Persona. Este 
tipo de contacto entre los adultos y miembros juveniles no está 
permitido en ninguna situación que requiera una charla personal. 
La reunión debe llevarse a cabo a la vista de otros adultos y 
jóvenes.

Respeto a la Privacidad. Los líderes adultos deben respetar la 
privacidad de los miembros juveniles en situaciones como el 
cambio de ropa o las duchas en el campamento. Los adultos 
deben inmiscuirse únicamente en la medida en que lo requiera la 
salud y la seguridad de los niños. Los adultos también deben 
proteger su propia privacidad en situaciones similares.

Alojamientos Separados. En el campamento, no se permite que 
ningún joven duerma en la tienda de un adulto a menos que sea 
su propio padre o madre o guardián.

Preparación Adecuada de Actividades. Para todas las activi-
dades se deben considerar las capacidades de los Cub Scouts que 
participan en ellas. No se debe emprender ninguna actividad sin 
la preparación adecuada, tampoco deben emprenderse si no se 
tienen los equipos necesarios y las ropas, supervisión y medidas 
de seguridad que hagan falta.

Prohibición de Organizaciones Secretas. BSA no reconoce 
organizaciones secretas como parte de su programa. Todas las 
actividades están abiertas a la observación de padres y líderes.

Vestuario Apropiado. Se requieren ropas apropiadas para las 
actividades.

Disciplina Constructiva. La disciplina aplicada en Cub Scouting 
debe ser constructiva y debe reflejar los valores de Scouting. 
Nunca se permiten castigos corporales.

Prohibición de Novatadas. Las novatadas que impliquen con-
tacto físico o actos de iniciación están prohibidas y no pueden 
incluirse como parte de ninguna actividad de Scouting.

EnTREnAMIEnTO DE LOS 
LÍDERES En PROTECCIÓn 
JUVEnIL
El entrenamiento de Protección Juvenil forma parte de todos los 
programas de entrenamiento básico para líderes Cub Scout. Este 
entrenamiento introduce el material incluido en este capítulo y 
revisa las normas sobre Protección Juvenil de BSA. El entre-
namiento básico también proporciona una orientación general 
esencial a Cub Scouting.

Se ofrece un programa de entrenamiento de Protección Juvenil 
de mayor profundidad para los padres y líderes voluntarios. Este 
entrenamiento contempla las cuestiones relacionadas con la 
Protección Juvenil de manera más completa que simplemente el 
repaso que se le da a este tema en el entrenamiento básico y se 
basa en el video Youth Protection Guidelines: Training for 
Volunteer Leaders and Parents (un video sobre las normas para 
la Protección Juvenil y entrenamiento de líderes y padres 
 voluntarios), que puede conseguirse a través de su concilio local. 
Comuníquese con el ejecutivo de su distrito o el centro de servi-
cio del concilio local para obtener mayor información. Esta ses-
ión de entrenamiento es indispensable para todos los  premios de 
reconocimiento de líderes Cub Scout.

Para reunir los requisitos que permiten ganar el Premio 
National Quality Unit , cada pack, tropa, equipo y grupo debe 
asignar la responsabilidad del entrenamiento de Protección 
Juvenil a un líder adulto registrado. La persona asignada para 
impartir el entrenamiento de Protección Juvenil en un pack debe 
considerarse el mejor candidato para desempeñar esta tarea adi-
cional. El líder seleccionado se asegura de que todos los adultos 
registrados reciban el entrenamiento de Protección Juvenil más 
actualizado y debería también coordinar la educación de los 
padres sobre el abuso infantil. El líder de la unidad también 
podría pedirle a esta persona que le ayude con el uso de los 
vídeos y los materiales impresos apropiados de BSA para su 
presentación a los miembros juveniles. 

EDUCACIÓn DE  
LOS JÓVEnES
Los padres son un elemento fundamental en la educación de los 
Cub Scouts acerca del abuso sexual. BSA pública un folleto lla-
mado “Cómo Proteger a Sus Hijos del Abuso Infantil: Una Guía 
para los Padres” que se inserta en la portada del Manual del Tiger 
Cub, Wolf Cub Scout Book, Bear Cub Scout Book, Webelos Scout 
Book y Requisitos de los Cub Scouts. Esta guía contiene ejercicios 
que deben ser completados por el Cub Scout y su padre o guardián 
como parte de los requisitos de Bobcat. Estos ejercicios están 
diseñados para abrir las líneas de comunicaciones entre el niño y 
su padre o guardián, de forma que el niño esté más inclinado a 
reportar cualquier abuso o intento de abuso en su contra.

BSA también tiene un video que ha sido galardonado con   
va rios premios y que se denomina A Mí Me Pasó y está a 
 disposición de los packs y dens de Cub Scouts. Este video acerca 
del abuso sexual infantil está disponible en el centro de servicio 
de su concilio local y las unidades de Cub Scouts deben  
verlo anualmente.
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Uso del Video de Protección Juvenil A Mí Me Pasó

1.  Consiga el video en el centro de servicio de su concilio local y véalo. Invite a los miembros del comité del pack 
a verlo con usted.

2.  Si, después de ver este video acerca del abuso sexual infantil, usted decide que necesita apoyo de personas 
que estén mejor informadas acerca del abuso infantil, con frecuencia puede conseguir ayuda pidiéndosela a 
su departamento local de policía o a la agencia de servicios de protección infantil de su localidad.

3.  Reserve una copia del video para la fecha en la cual piense verlo con su pack o su den.

4.  Al menos dos semanas antes de mostrar el video para su unidad, avise a los padres acerca de la junta pre-
vista y pídales enfáticamente que asistan. (Vea la carta de ejemplo que incluimos abajo para informar a los 
padres.) Este video va dirigido a los niños en edad de Cub Scouts solamente para que lo vean en presencia de 
sus padres o guardianes.

5.  Antes de la junta en la cual se presentará el video, revise la guía del líder para esta junta en la página 27-7 y  
familiarícese con los aspectos que deben enfatizarse en la discusión que siga a la presentación del video.

6.  Presente el video en la junta especial del pack o del den. (Vea las sugerencias para el orden del día de esa junta 
en la página 27-7.)

Carta de Muestra Para los Padres

Estimado padre o madre:

El abuso sexual infantil ocurre con tanta frecuencia en la sociedad estadounidense que uno de cada siete 
niños podría ser objeto de abusos sexuales antes de llegar a la etapa adulta de sus vidas. El porcentaje de niñas 
que son objetos de abuso sexual es incluso mayor. Boy Scouts of America ha desarrollado un programa 
completo de entrenamiento de Protección Juvenil para los líderes. Puesto que se plantea el problema del abuso 
sexual en Estados Unidos, este entrenamiento puede ayudar a los miembros de Scouting a alcanzar las más 
altas normas de liderazgo y seguir proporcionando un ambiente positivo para nuestros miembros juveniles.

Usted y su hijo están invitados a una junta especial de     (pack/den)     el día     (fecha)    a las  
    (hora)     cuándo presentaremos el video A Mí Me Pasó. Este video fue galardonado con premios y fue 
producido por Boy Scouts of America para educar a los niños en edad de Cub Scouts acerca de abusos sexu-
ales infantiles y las medidas que los niños deben tomar para protegerse contra los abusos sexuales.

A Mí Me Pasó es un componente importante del programa de entrenamiento de Protección Juvenil de BSA. 
Recomendamos a cada pack de Cub Scouts que presente el video a sus miembros y sus padres una vez al año. 
El video muestra situaciones comunes en las cuales podría ocurrir un acto de abuso sexual. El contenido del 
video ha sido revisado por profesionales bien conocedores del tema del abuso infantil y el desarrollo infantil. 
Los expertos que lo analizaron determinaron que es adecuado para niños a partir de los seis años de edad.

Le rogamos encarecidamente que traiga a su hijo a ver A Mí Me Pasó de tal forma que usted y su hijo puedan 
verlo juntos. Los profesionales expertos en el abuso infantil están unánimemente de acuerdo en que las comu-
nicaciones francas entre padres e hijos son fundamentales para prevenir el abuso infantil. Este video es útil 
como una fuente de información básica; por tanto, quizá su hijo desee hablar del video con usted. Ver este 
video le ayudará a proporcionar un punto común de referencia para las conversaciones subsiguientes que 
usted y su hijo podrían tener sobre este tema.

Espero que podamos contar con su presencia el día     (fecha)     a las     (fecha)    . 

Atentamente, 

Cubmaster/Líder del Den

InSTRUCCIOnES PARA EL VIDEO  
Y GUÍA PARA LA DISCUSIÓn
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Sugerencias Para el Orden del Día de  
la Junta

1. Realice una ceremonia de apertura.

2. Presente el video A Mí Me Pasó. Consulte la guía del líder 
(abajo) para conocer los aspectos de los que debe hablar en  
la presentación.

3. Muestre el video.

4. Discusión: Consulte la guía del líder que se presenta abajo 
donde hallará los aspectos que debe incluir en esta dis-
cusión.

5. Realice una ceremonia de clausura.

6. Clausura la junta.

Guía de los Líderes Para la Junta 

Introducción

“El vídeo que vamos a ver, A Mí Me Pasó, define el abuso se xual 
infantil y muestra algunas de las formas en que a los niños se les 
coloca en situaciones en las cuales podrían ser objeto de abuso 
sexual. Todos debemos comprender que el abuso sexual  
infantil es un grave problema. Los niños deben aprender las 
ma neras de protegerse a sí mismos, si una persona trata de abusar 
sexualmente de ellos o de sus amigos.

“Niños, nadie espera que ustedes vayan a sufrir ningún abuso 
sexual. Sin embargo, así como aprendemos otras habilidades en 
caso de que las necesitemos alguna vez, también debemos apren-
der las formas de prevenir el abuso sexual. Al observar este 
video, pónganse en la posición de los niños que son las víctimas. 
Piensen acerca de lo que harían ustedes en esos casos.”

(Pase el video A Mí Me Pasó.)

Discusión

¿Qué es el abuso sexual infantil?
Para un niño, el abuso sexual infantil es el contacto físico 

indeseado, mirar o tomar una foto de su pene u otras partes pri-
vadas de su cuerpo por parte de un adulto o un niño de mayor 
edad. También puede ser un adulto o un niño de mayor edad que 
le pida o le obligue a tocar o mirar las partes privadas del abusa-
dor.

¿Quiénes fueron los abusadores en el video?

—El Sr. MacGregor en el centro de cuidados diarios

—Eddie, el primo de Ray

—Mark, el jefe del campo de juego

—El Sr. Johnson, que una vez fue vecino de Brad

—Una joven de 15 años que era la niñera de Phillip

Cuando piensas en el abuso sexual, ¿quién crees tú que com
ete esos actos?

Entre las respuestas se podrían oír las palabras “extraños” o 
“viejos cochinos”. Deje bien claro que los abusadores en el video 
no eran extraños. Algunos eran vecinos, incluso algunos eran 
miembros de la misma familia. De igual modo, los abusadores 
tenían diversas edades y uno de ellos era una joven.

¿Cuáles fueron algunos de los trucos que los abusadores 
intentaron para abusar sexualmente de los niños en el vídeo?

•	 El	Sr.	MacGregor	derramó	pintura	sobre	Jake	para	que	Jake	
se quitase la ropa para limpiarla. Su verdadera intención era 
tomar fotos de Jake.

•	 Eddie	amenazó	a	Ray	y	le	dijo	que	lo	“lamentaría	profunda-
mente” si él no hacía lo que Eddie quería.

•	 Mark	engañó	a	Ty	para	que	se	quedase	hasta	tarde	en	su	casa	
y aceptase un aventón; entonces Mark le mostró fotos 
“sucias” a Ty.

•	 El	ex	vecino	de	Brad	indujo	a	Brad	a	escalar	un	árbol	y	bajar	
un gatito atrapado. Explique con claridad que el gatito no 
estaba atrapado realmente y que, incluso si lo hubiera estado, 
el Sr. Johnson hubiera podido bajarlo él mismo.

•	 La	niñera	de	Phillip	lo	convenció	para	jugar	un	juego	que	
permitía que ella pusiese su mano dentro de los pantalones  
de Phillip.

Entre otros trucos que se muestran en el video están  
los siguientes:

•	 Dar	regalos	a	cambio	de	afecto

•	 Culpar	a	los	niños,	que	son	las	víctimas,	por	el	abuso	sexual

•	 Decir	a	los	niños	que	nadie	les	creerá	si	se	quejan

•	 Amenazar	con	lastimar	a	los	niños	o	a	un	miembro	de	 
su familia

¿Qué deberías hacer si alguien trata de abusar sexualmente  
de ti?

Todos los niños deben saber que pueden hablar con un adulto 
en quien confíen. Los niños deben comprender que si ocurre 
algún acto de abuso sexual, no es culpa de ellos y nadie puede 
echarles la culpa. Los padres deben reforzar este concepto. 
Pídales a los niños y a sus padres que dediquen un minuto a 
hablar acerca de la persona a quien el niño le contaría su prob-
lema si fuese amenazado con estos abusos.

¿Cuáles son algunas de las reglas de seguridad que ayudan a 
evitar el abuso sexual?

•	 Antes	de	salir,	dile	a	tu	padre	y	a	tu	madre	o	a	otro	adulto	en	
quien confíes adónde vas a ir, cuándo regresarás y quién 
estará contigo. 

•	 Antes	de	subirte	a	un	automóvil	o	irte	con	alguien,	incluso	si	
conoces a esa persona, pide permiso a tus padres o a tu 
guardián. Si cambias de planes, avísales a tus padres o a tu 
guardián, o avísale a otro adulto en quien tú y tus padres 
sepan que pueden confiar. 

•	 Cuando	vayas	a	ir	a	algún	sitio	o	salgas	a	jugar	fuera,	usa	el	
sistema de compañeros.

•	 Si	alguien	trata	de	tocarte	de	cualquier	forma	que	te	provoque	
confusión o temor, dile “¡No!” y cuéntale lo ocurrido a un 
adulto en quien confíes.

•	 Si	alguien	te	toca	de	cualquier	manera	que	no	sea	correcta,	
no te lo guardes como un secreto. Cuéntaselo a un adulto en 
quien confíes.
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•	 Confía	en	tu	instinto	y	habla	de	tus	sentimientos	con	los	
adultos cuando tengas problemas que sean demasiado 
grandes para que los puedas manejar sin ayuda. 

•	 Nunca	es	demasiado	tarde	para	pedir	ayuda.

¿Quién es el culpable del abuso sexual?
El abuso sexual siempre es culpa del abusador. Nunca se le 

debe echar la culpa a los niños por el abuso sexual.

Conclusión

“En este video hemos aprendido algunas formas en que los 
niños pueden ser llevados a situaciones que podrían conducir al 
abuso sexual. Tú tienes que saber que la mayoría de los abusa-
dores dejarán de molestarte si tú les dices ‘¡No!’. Quiero que 
cada uno de ustedes practique diciendo ‘¡No!’ como lo haría si 
tuviese miedo de sufrir un abuso sexual. Ustedes deben decirlo 
de la misma forma como ladra un perro: ‘¡No!’ con brevedad y 
fuerza, pero sin chillar ni gritar. Cuando yo cuente tres digan 
‘¡No!’ (Haga que los niños lo repitan.) “Una vez más. Y  
otra vez.”

“A los padres quiero recordarles que BSA tiene un folleto lla-
mado “Cómo Proteger a Sus Hijos del Abuso Infantil: Una Guía 
para los Padres” que se inserta en la portada de los manuales de 
Tiger Cubs, Wolf Cub Scouts, Bear Cub Scouts, Webelos Scouts 
y en Requisitos de los Cub Scouts. Este folleto contiene más 
información acerca del abuso infantil e incluye algunos ejercicios 
de los cuales usted y su hijo pueden hablar.

“Gracias por participar en esta junta. Si cualquiera de ustedes 
desea ver este video en su casa con su familia, pueden conseguir-
lo en el centro de servicio de su concilio local.”
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PROPÓSITO

Las Mejoras al Liderazgo de Unidad son breves charlas de 
entrenamiento dirigidas a preparar mejor a los líderes del 
pack para dirigir un programa de calidad para los Cub 

Scouts. Estas mejoras no reemplazan, sino más bien complemen-
tan, al Entrenamiento Básico Para Líderes, que es más formal, la 
mesa redonda de líderes Cub Scout y el pow wow para líderes 
Cub Scout o University of Scouting que se ofrece en el distrito o 
concilio. Todas estas experiencias de entrenamiento son un com-
ponente vital del crecimiento personal y la eficacia de cada líder 
y deben incluirse en sus planes.

MÉTODO
Dirija una breve discusión y ejercicio durante cada junta de 
líderes del pack como una práctica regular en sus juntas. Estas 
charlas deben basarse en el Libro Para Líderes Cub Scout y cada 
líder debe tener una copia.

Cada mes, el líder designado como, por ejemplo, el instructor 
del pack, usa una de las Mejoras al Liderazgo de Unidad como 
un esquema para dirigir una discusión con los demás líderes que 
le siguen leyendo sus respectivas copias del Libro Para Líderes 
Cub Scout.

Dirija el ejercicio asociado con la mejora y seguidamente 
compárelo con el plan de acción que usted desarrolle. Los ejerci-
cios y los planes de acción van dirigidos a mejorar inmediata-
mente el programa del pack en el área escogida. Seleccione el 
tema y designe al líder para la junta de líderes del pack del 
próximo mes. Todos los líderes deben poder opinar sobre la 
selección. Todos los líderes leen entonces la tarea de preparación 
antes de la  próxima junta de líderes del pack.

RESULTADO
Usted debe notar una mejoría inmediata en el área seleccionada. 
Estas charlas fortalecerán el programa de su pack. Si tienen un 
mejor programa, los Cub Scouts y sus familias participarán más 
y le apoyarán más. En último término, el carácter de los niños 
recibirá una influencia positiva y les será más fácil hacer la tran-
sición e integrarse a Boy Scouting.

TEMAS
A continuación se presentan quince temas entre los cuales los 
líderes del pack pueden elegir. En algunos casos, un tema es más 
apropiado para la discusión en un momento particular del año; 
por lo tanto, usted debe revisarlos todos antes de decidirse.

1—Avance

Propósito 
Esta discusión ayudará a los líderes Cub Scout a comprender la 
finalidad del programa de avance y sus responsabilidades al lle-
varlo a cabo. Un programa de avance correctamente planificado 
forma el carácter de los niños y les ayuda a lograr los propósitos 
de Cub Scouting.

Preparación
Vea el Capítulo 18, “Avance”.
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Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se indican en el Capítulo 2.

•	 Varios	líderes	se	turnan	para	leer	en	voz	alta	los	párrafos	
introductorios del Capítulo 18. Incluya el primer párrafo 
debajo de “Cómo Funciona el Programa de Avance”. Vuelva 
a enfatizar que los avances son un medio para obtener un fin, 
no un fin en sí mismos.

•	 Revise	las	responsabilidades	de	cada	puesto	de	líder	 
como se describe en la sección “Cómo Funciona el Programa 
de Avance”.

•	 Revise	el	material	debajo	de	“¿Con	qué	Rapidez	Debería	
Avanzar un Niño?” Vuelva a enfatizar que avanzar consiste 
en hacer cosas, no en conseguir cosas.

•	 Revise	el	material	debajo	de	“Rangos	e	Insignias”.	Haga	
énfasis en que el principio que rige los rangos de Cub 
Scouting se organiza por edades y grados escolares.

Ejercicio
Dirija una discusión sobre la Lista de Control de Avance que se 
incluye en el Capítulo 18.

Plan de Acción Para los Avances
Pídales a los participantes que hagan lo siguiente:

•	 Tomando	en	cuenta	los	resultados	del	ejercicio,	indique	tres	
áreas para mejorar a lo largo de los próximos meses.

•	 Intercambie	ideas	sobre	las	medidas	concretas	que	se	deben	
tomar para poner en práctica las mejoras en cada una de estas 
tres áreas.

•	 Identifique	quién	debería	participar	en	cada	área	de	mejora.

•	 Fije	plazos	y	comience	a	trabajar	con	el	fin	de	mejorar	el	pro-
grama de avance de su pack.

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	Unidad	
del próximo mes y escoja al líder de la discusión. Anime a 
todos a leer la tarea de preparación.

2—Planificación del Programa Anual

Propósito
Esta discusión dará a los líderes herramientas adicionales que 
podrán usar al planificar su programa del pack. Ayúdelos a con-
figurar un programa divertido y emocionante y asegurarse de que 
cada den tenga una contribución coordinada que hacer. Nota: 
Cubra este tema en los meses de mayo o junio.

Preparación
Lea todo el Capítulo 24, “Planificación del Programa”.

Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se explican en el Capítulo 2.

•	 Lean	por	turnos	en	voz	alta	los	párrafos	introductorios	del	
Capítulo 24. Tenga en cuenta que el propósito principal con-
siste en proporcionar un programa de Cub Scouting equilib-
rado y de gran calidad para cada niño.

•	 Revise	los	“Diez	Elementos	de	Planificación”.	Intercambie	
ideas sobre los aspectos que suscitan preguntas. 

•	 Repase	los	“Pasos	de	Planificación	del	Programa”.	Revise	las	
tres juntas de planificación y pídales a los líderes que hablen 
acerca del uso de estas juntas en el pack.

•	 En	la	sección	“Conferencia	Anual	de	Planificación	del	
Programa del Pack”, lea en voz alta los cuatro primeros  
párrafos y el “Resultado Final”.

Ejercicio
Revise los pasos indicados debajo de “Cómo Preparar la 
Conferencia”. Intercambie ideas acerca de cómo puede dar  
esos pasos.

Plan de Acción Para la Planificación del 
Programa Anual
Pídales a los participantes que hagan lo siguiente:

•	 Fijar	una	fecha	para	la	conferencia	anual	de	planificación	del	
programa del pack.

•	 Elaborar	tareas	para	los	líderes	en	base	a	este	ejercicio.

•	 Asegurarse	de	que	el	presidente	del	comité	del	pack	y	el	
Cubmaster comiencen a planificar la conferencia según la 
sección “Cómo llevar a cabo la conferencia”.

•	 Lleve	a	cabo	la	conferencia	y	ponga	en	práctica	los	 
planes resultantes. 

•	 Escoja	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	Unidad	del	próxi-
mo mes y seleccione al líder para la discusión. Anime a todos 
a leer la tarea de preparación.

3—Desarrollo del Carácter

Propósito 
Esta charla ayudará a los líderes a comprender cómo Cub 
Scouting está diseñado para ayudar a los niños a desarrollar  
características positivas de carácter y aprender valores  
fundamentales positivos.

Preparación
Vea el Capítulo 4, “Desarrollo del Carácter”. Revise algunos 
 requisitos de avances de Enlaces del CarácterTM en los manu-
ales de los niños.
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Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se explican en el Capítulo 2.

•	 Varios	líderes	leen	en	voz	alta	los	párrafos	introductorios	del	
Capítulo 4.

•	 Revise	la	información	debajo	del	título	“¿Qué	es	el	Carácter	
y Cómo Se Desarrolla?” 

•	 Nombre	los	12	valores	fundamentales	y	hable	acerca	de	
cómo se puede hacer hincapié en ellos en el programa.

•	 Revise	los	tres	componentes	del	esquema	Enlaces	del	
CarácterTM y encuentre algunos requisitos de avance según 
este esquema en los manuales de los niños.

•	 Lea	los	tres	mitos	acerca	del	desarrollo	del	carácter.

Ejercicio
Haga un ejercicio de representación de papeles en el que se dis-
cutan cuatro requisitos de avance según el esquema Enlaces del 
CarácterTM. Use un tema de cada uno de los manuales de los 
niños, es decir, los manuales de Tiger Cubs, Wolf, Bear  
y Webelos.

Plan de Acción Para el Desarrollo  
del Carácter

•	 Decida	qué	valor	fundamental	se	desea	enfatizar	en	la	próxi-
ma junta del pack.

•	 Revise	Cub Scout Program Helps para encontrar el tema del 
mes y determine qué valores fundamentales guardan relación 
con ese tema. Planifique realizar las actividades sugeridas 
que hacen énfasis en ese valor.

•	 Determine	el	momento	en	el	que	se	les	hablará	a	los	padres	
acerca de la importancia del Enlaces del CarácterTM en el 
trabajo en favor del avance de sus hijos.

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	Unidad	
del próximo mes y escoja al líder de la discusión. 

•	 Recomiéndeles	a	todos	que	lean	la	tarea	de	preparación.	

4—Campamento Para Cub Scouts

Propósito
Esta discusión ayudará a los líderes del pack a tener en cuenta las 
oportunidades de campamento que estén aprobadas para los Cub 
Scouts y revisar las pautas sobre salud y seguridad que guarden 
relación con las actividades de campamento de Cub Scouts.

Preparación
Vea el Capítulo 33, “Campamentos Para Cub Scouts”.

Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que encontrará en el Capítulo 2.

•	 Lea	los	efectos	positivos	de	los	campamentos	para	los	Cub	
Scouts en la sección “Introducción a los Campamentos Para 
Cub Scouts” en el Capítulo 33.

•	 Revise	las	pautas	en	la	sección	titulada	“Salud	y	Seguridad	
en los Campamentos” y “Normas Para la Privacidad en 
Viajes o Excursiones”. 

•	 Indique	los	cinco	tipos	de	oportunidades	de	Campamentos	
para Cub Scouts.

•	 Revise	e	intercambie	ideas	acerca	de	la	información	incluida	
en la sección titulada “Cómo Planificar el Campamento Para 
Pernoctar del Pack”. 

•	 Revise	los	siete	principios	de	la	norma	“Sin	Dejar	Rastro”	en	
el Capítulo 33.

Ejercicio
Planifique brevemente un campamento para pernoctar para su 
pack. Fije la fecha y el lugar.

Plan de Acción Para los Campamentos Para 
Cub Scouts

•	 Determine	las	fechas	de	asistencia	para	el	campamento	de	día	
o el campamento de residencia para los dens en su pack.

•	 Designe	a	un	líder	para	que	asista	a	la	próxima	BALOO,	la	
orientación elemental de actividades al aire libre para líderes 
adultos que se celebrará en su concilio.

•	 Designe	a	un	equipo	de	planificación	para	planificar	y	con-
ducir el campamento para pernoctar del pack.

•	 Consiga	que	los	líderes	del	den	de	Webelos	se	comprometan	
a celebrar un campamento para pernoctar para el den de 
Webelos.

•	 Planifique	cómo	el	pack	respaldará	a	los	dens	de	Webelos	
que monten el campamento para pernoctar del den.

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	Unidad	
del próximo mes y escoja al líder de la discusión. 

•	 Recomiéndeles	a	todos	que	lean	la	tarea	de	preparación.

5—Participación de la Familia

Propósito
Esta discusión ayudará a los líderes a encontrar formas de for-
talecer la participación de los padres en las actividades del den y 
del pack. De esta forma mejorará la comunicación entre los 
miembros de la familia.

Preparación
Vea el Capítulo 5, “Participación de la Familia”. 

Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se indican en el Capítulo 2.
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•	 Lea	en	voz	alta	los	párrafos	introductorios	del	Capítulo	5.

•	 Lea	en	voz	alta	el	primer	párrafo	debajo	del	título	“Las	
Responsabilidades de la Familia”. Pida que varios líderes 
lean en voz alta los ejemplos de participación de la familia.

•	 Pida	que	los	líderes	lean	en	voz	alta	los	puntos	principales	de	
“Responsabilidades del Pack”.

•	 Discuta	los	aspectos	principales	de	“Desarrollo	de	la	
Cooperación Familiar”. 

Plan de Acción Para la Participación Familiar

•	 Escoja	una	fecha	para	celebrar	la	junta	de	adultos	del	pack.	
El Cubmaster, el presidente del comité del pack y el instruc-
tor del pack deben planificar esta junta. Incluya en sus planes 
el video Cub Scout Orientation.

•	 Recomiende	a	los	líderes	del	den	de	Cub	Scouts	y	Webelos	
que planifiquen y celebren una junta de adultos del den.

•	 Asigne	a	dos	líderes	del	pack	para	que	formen	un	equipo	que	
realice una visita personal a por lo menos tres nuevas fami-
lias para hablarles acerca de Cub Scouting y sus funciones 
como nuevas familias de Cub Scouts.

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	Unidad	
del próximo mes y escoja al líder de la discusión. 
Recomiéndeles a todos leer la tarea de preparación.

6—Entrenamiento Para Líderes

Propósito
Esta discusión hará que los líderes tengan una mayor conciencia 
de los programas de entrenamiento de liderazgo del distrito y del 
concilio y los beneficios para los líderes y el pack gracias a su 
plena participación.

Preparación
Vea el Capítulo 26, “Entrenamiento Para Líderes Cub Scout”. 
Consiga un programa de los cursos de entrenamiento que se 
ofrecen en su distrito y en su concilio.

Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se indican en el Capítulo 2.

•	 Varios	líderes	leen	en	voz	alta	los	párrafos	introductorios	del	
Capítulo 26.

•	 Revise	el	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	y	el	
Entrenamiento Básico Para Líderes.

•	 Revise	la	información	sobre	la	mesa	redonda	y	pow	wow	en	
la sección titulada “Entrenamiento Suplementario”.

•	 Mencione	que	esta	serie	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	Unidad	
es un entrenamiento complementario para todos los líderes 
del pack.

Ejercicio
Haga una lista de todos sus líderes e indique los cursos de entre-
namiento que hayan completado.

Plan de Acción Para el Entrenamiento  
de Liderazgo

•	 Determine	cuáles	líderes	no	han	completado	el	
Entrenamiento Iniciación Rápida. En el transcurso de la 
próxima semana haga preparativos para que ellos puedan 
pedir prestadas las cintas de video del Entrenamiento 
Iniciación Rápida para líderes Cub Scout, junto con la guía 
del espectador, y vea la sección que guarde relación con sus 
responsabilidades de líder.

•	 Determine	cuáles	líderes	no	han	completado	el	
Entrenamiento Básico Para Líderes. Logre que se compro-
metan a reunirse con el instructor del pack para recibir el 
Entrenamiento Básico Para Líderes específico a su puesto de 
líder o para intercambiar ideas acerca de las posibilidades de 
que asistan al próximo curso programado de Entrenamiento 
Básico Para Líderes en el distrito o en un distrito vecino.

•	 Planifique	la	participación	de	todos	los	líderes	en	la	próxima	
mesa redonda mensual de líderes Cub Scout. Haga los pre-
parativos en ese momento para los acuerdos de transporte 
(car pooling).

•	 Planifique	la	participación	de	todos	los	líderes	en	el	próximo	
pow wow o University of Scouting.

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	Unidad	
del próximo mes y escoja al líder de la discusión. 

•	 Recomiéndeles	a	todos	leer	la	tarea	de	preparación.

7—Afiliación

Propósito
Esta discusión contribuirá a que el pack pueda crecer de manera 
organizada y bien meditada. Los líderes del pack podrán planificar 
las necesidades de liderazgo y prepararse para los turnos en sus 
vecindarios. Nota: Este tema debe discutirse antes de la campaña 
de captación de miembros del distrito en el otoño o la primavera. 

Preparación
En el Capítulo 10, “Administración del Den y del Pack”, Vea la 
sección “Cómo Reclutar Miembros Juveniles”. En el Capítulo 
23, “Liderazgo”, lea la información sobre la afiliación de miem-
bros y la repetición de registros en la sección de “Comité  
del Pack”. 

Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se indican en el Capítulo 2.

•	 Revise	la	función	de	director	de	afiliación	de	miembros	y	
repetición de registros en el Capítulo 23. Confirme que 
alguien en el comité del pack está a cargo de esta función.
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•	 Pídale	a	alguien	que	lea	en	voz	alta	los	primeros	párrafos	de	
la sección “Cómo Reclutar Miembros Juveniles” en el 
Capítulo 10. 

•	 Discuta	la	información	incluida	en	la	sección	titulada	“Noche	
de Rally Para Cub Scouting y Campaña de Reclutamiento” 
en el Capítulo 10. Revise la sección “Sugerencias Para el 
Orden del Día de la Campaña de Reclutamiento” y la sección 
“Cómo Organizar los Dens”.

Ejercicio
Complete la “Hoja de Inventario de Miembros y Líderes del 
Pack” en el Capítulo 10. Anote el número de niños, dens y líderes 
que deben reclutarse.

Plan de Acción Para la Captación  
de Miembros

•	 Teniendo	en	cuenta	este	ejercicio,	decida	cuál	debe	ser	la	
principal prioridad en las actividades de reclutamiento. (Tener 
un número suficiente de líderes del pack debe ser la primera 
consideración; conformar los dens ya existentes para que ten-
gan el tamaño ideal es lo más fácil de lograr; la formación de 
los dens adicionales aporta los mejores resultados en gener-
al.) 

•	 Si	alguna	persona	ya	no	cumple	las	funciones	de	miembro	
del comité de afiliación de miembros y repetición de 
re gistros, designe a una nueva persona en ese momento. 

•	 Fije	las	fechas	para	realizar	un	censo	y	otras	juntas	 
de reclutamiento.

•	 Ejecute	los	planes	de	reclutamiento	y	lleve	al	pack	a	nuevos	
niveles de entusiasmo.

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	 
Unidad del próximo mes y escoja al líder de la discusión. 
Recomiéndeles a todos leer la tarea de preparación.

8—Premios nacionales

Propósito
Esta discusión ayudará al pack a crear posibilidades de diversión 
y programas durante todo el año para sus dens. Como resultado 
de estos esfuerzos los dens tendrán mayor fortaleza. 

Preparación
Lea los requisitos para la solicitud de Premio Cub Scout Pack 
National Quality Unit, No. 14-220, que encontrará en el paquete 
de renovación de estatutos de su pack. Lea los requisitos para el 
Premio National Den que encontrará en el Apéndice 1 (página 
34-31). Lea los requisitos para el Premio Nacional Estival del 
Pack que encontrará en el Apéndice 1 (página 34-35). 

Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se indican en el Capítulo 2.

•	 Pídales	a	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	requisitos	para	el	
Premio National Quality Unit.

•	 Revise	la	información	de	la	sección	“Premio	National	Den	”	
en el Capítulo 29, “Actividades de Dens y Packs”. Revise los 
requisitos para el premio. 

•	 Revise	la	información	de	la	sección	“Premio	Nacional	
Estival del Pack” en el Capítulo 29. Revise los requisitos 
para el premio. 

Ejercicio
Hable de los requisitos para el Premio National Quality Unit. 
Determine cómo su pack puede ganar este premio. 

Plan de Acción Para Ganar los  
Premios Nacionales

•	 Plantéense	ganar	el	Premio	National	Quality	Unit	en	este	año	
de programa.

•	 Plantéense	ganar	el	Premio	Nacional	Estival	del	Pack	en	este	
año de programa. 

•	 Escoja	el	período	de	12	meses	durante	los	cuales	los	dens	
pueden ganar el Premio National Den.

•	 Consiga	el	compromiso	de	los	líderes	del	den	para	que	se	
propongan ganar el Premio National Den y ayuden a su den a 
ganar la cinta de participación del den para el Premio 
Nacional Estival del Pack.

•	 Planifique	cómo	el	pack	respaldará	a	los	dens	para	que	ganen	
cada uno de estos tres premios.

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	 
Unidad del próximo mes y escoja al líder de la discusión. 
Recomiéndeles a todos leer la tarea de preparación.

9—Plan de Presupuesto del Pack 

Propósito
Esta discusión ayudará a los líderes del pack a obtener control 
sobre las finanzas del pack y disponer de dinero para los gastos 
requeridos; también permitirá la planificación y la realización de 
un programa del pack que permita lograr los fines de Cub 
Scouting. Nota: Este tema debería tratarse durante el mes 
después que se haya discutido el plan anual del pack. 

Preparación
Vea el Capítulo 11, “Finanzas del Pack”.

Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se indican en el Capítulo 2.

•	 Pídales	a	los	líderes	que	se	turnen	para	leer	la	sección	
“Financiación del Pack” en el Capítulo 11. 
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•	 Discuta	los	dos	primeros	párrafos	de	la	sección	“Plan	de	
Presupuesto del Pack” y preste particular atención al segundo 
párrafo y discuta el verdadero propósito del plan de presu-
puesto: enseñar a los niños a manejar dinero y aceptar 
responsabilidad por el dinero.

•	 Revise	la	sección	“Sugerencias	Para	los	Componentes	 
del Presupuesto”.

•	 Discuta	la	información	debajo	de	la	sección	“Cobro	de	las	
Cuotas del Den”. 

•	 Revise	los	aspectos	incluidos	en	la	sección	“Proyectos	de	
Recaudación de Fondos del Pack”. Revise la “Solicitud de 
Recaudación de Fondos de la Unidad” en el Apéndice 1 
(página 34-45).

•	 Discuta	las	oportunidades	de	donación	que	se	mencionan	en	
las secciones “World Friendship Fund” y “Friends of 
Scouting—Amigos de Scouting”.

Ejercicio
Dedique algunos minutos a repasar las estimaciones de un presu-
puesto usando la hoja de cálculo de presupuesto que encontrará 
en el Capítulo 11.

Plan de Acción Para el Plan de Presupuesto 
del Pack 

•	 Asigne	a	un	miembro	del	comité	para	que	coopere	con	el	tes-
orero del pack con el fin de comenzar a reunir información 
que podrá usarse en una hoja de cálculo del presupuesto final.

•	 Si	todavía	no	se	cobran	las	cuotas	semanales	del	den,	llegue	a	
un acuerdo para comenzar a cobrarlas con la adopción del 
nuevo presupuesto.

•	 Presente	el	presupuesto	a	los	padres	del	pack	y	a	la	orga-
nización autorizada.

•	 Siga	el	presupuesto	para	ofrecer	un	programa	de	calidad	para	
los niños y tener los fondos necesarios a su disposición para 
los gastos esperados. 

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	 
Unidad del próximo mes y escoja al líder de la discusión. 
Recomiéndeles a todos leer la tarea de preparación.

10—Comité del Pack

Propósito
Esta discusión ayudará a los líderes a tomar conciencia respecto 
a las diversas responsabilidades que un comité del pack comple-
tamente funcional debe llevar a cabo. Debería ser fácil identificar 
las funciones que no se están ejerciendo actualmente. Desarrolle 
un plan de acción para conseguir el liderazgo necesario para 
fortalecer el comité al máximo.

Preparación
Vea el Capítulo 23, “Liderazgo”. Preste particular atención a las 
“Calificaciones y Responsabilidades de los Líderes Cub Scout”. 
Vea el Capítulo 9, “Relaciones del Pack”. Consiga una copia del 
folleto “Selecting Cub Scout Leadership” (sobre seleccionar a 
los líderes Cub Scout), No. 13-500. Se puede solicitarla en el 
centro de servicio de su concilio local o en la tienda Scout.

Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se indican en el Capítulo 2.

•	 Pídales	a	los	líderes	que	pasen	al	Capítulo	23	y	lean	los	prim-
eros párrafos.

•	 Pídales	que	consulten	la	sección	“El	Equipo	de	Líderes”	y	
lean el primer párrafo. 

•	 Revise	la	sección	“Consejos	Para	Resolver	Problemas”	en	
“El Equipo de Líderes”. 

•	 Lea	los	títulos	de	las	diferentes	funciones	de	relaciones	en	el	
Capítulo 9.

•	 Consulte	la	sección	“Calificaciones	y	Responsabilidades	de	
los Líderes Cub Scout” en el Capítulo 23. Pídale a cada líder 
que encuentre la información correspondiente a su puesto. 

•	 Lea	los	dos	primeros	párrafos	de	las	“Funciones	del	Comité	
del Pack” (Capítulo 23). Pídales a varios líderes que lean en 
voz alta los párrafos debajo de “Responsabilidades”.

•	 Revise	las	funciones	del	comité	del	pack	para	los	cargos	de	
secretario, tesorero, director de avance, director de relaciones 
públicas, director de excursiones y director de afiliación y 
repetición de registros en el Capítulo 23. Revise el folleto 
“Selecting Cub Scout Leadership”. 

Ejercicio
Identifique la función “más importante” que no se está realizando 
en el comité del pack. Haga una lista de los candidatos más 
probables para el puesto.

Plan de Acción Para el Comité del Pack 

•	 Escoja	a	uno	o	dos	líderes	para	que	trabajen	con	el	presidente	
del comité del pack formando un “equipo de selección”. 

•	 Comuníquese	con	el	representante	de	la	organización		 
auto rizada y acuerde una cita para hablar acerca de las 
necesidades de liderazgo del pack. 

•	 Siga	los	pasos	descritos	en	la	sección	“Cómo	Seleccionar	
Líderes” en el Capítulo 10 y en el folleto “Selecting Cub 
Scout Leadership” para conseguir un nuevo miembro del 
comité del pack. 

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	 
Unidad del próximo mes y escoja al líder de la discusión. 
Recomiéndeles a todos leer la tarea de preparación.
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11—Juntas del Pack

Propósito
Esta discusión ayudará a los líderes a encontrar formas de lograr 
que las juntas mensuales del pack sean más divertidas e inte-
resantes. Gracias a estos esfuerzos, los padres participarán más y 
demostrarán mayor interés y los Cub Scouts esperarán con ansie-
dad cada nueva junta. 

Preparación
Vea el Capítulo 24, “La Junta del Pack” y “Planificación del 
Programa”.

Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se indican en el Capítulo 2.

•	 Pídales	a	varios	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	párrafos	
introductorios del Capítulo 24.

•	 Revise	la	subsección	“¿Quién	Está	a	Cargo?”	en	la	sección	
“La Junta del Pack”. Intercambien ideas acerca del último 
párrafo.

•	 Varios	líderes	leen	en	voz	alta	la	sección	“Elementos	de	una	
Buena Junta del Pack”. Discuta los aspectos que despierten 
interés. 

•	 Repase	brevemente	las	partes	de	una	junta	del	pack	indicadas	
en la sección “Siete Partes de una Junta del Pack”.

Ejercicio
Compare una próxima junta del pack con lo indicado en la  
Hoja de Planificación de Junta del Pack en el Apéndice 1  
(página 34-37). 

Plan de Acción Para las Juntas del Pack

•	 Planifique	la	asistencia	de	los	líderes	a	la	mesa	redonda	del	
líder Cub Scout del próximo mes para reunir ideas para la 
junta del pack del próximo mes. 

•	 Haga	preparativos	para	que	el	Cubmaster	asista	a	la	junta	del	
pack de un pack establecido.

•	 Use	los	“Elementos	de	una	Buena	Junta	del	Pack”	y	la	Hoja	
de Planificación de Junta del Pack para efectuar cambios a 
una junta típica del pack. Recuerde involucrar a los padres en 
los planes. 

•	 Lleve	a	cabo	la	próxima	junta	del	pack	según	este	plan.

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	 
Unidad del próximo mes y escoja al líder de la discusión. 
Recomiéndeles a todos leer la tarea de preparación.

12—Planificación de Eventos Especiales

Propósito
Esta discusión permitirá que los líderes del pack estén  
conscientes de varios eventos especiales que pueden mejorar  
el programa del pack. Se hablará de los pasos especiales  
de planificación.

Preparación
Vea “Planificación de Actividades Especiales del Pack” en el 
Capítulo 29, “Actividades del Den y del Pack.” Revise el Capítulo 
32, “Actividades al Aire Libre”. Vea “Elementos de Planificación” 
en el Capítulo 24, “Planificación del Programa”. 

Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se indican en el Capítulo 2.

•	 Revise	los	“Elementos	de	Planificación”	en	el	Capítulo	24.	

•	 Revise	las	15	pautas	bajo	el	título	“Planificación	de	
Actividades Especiales del Pack” en el Capítulo 29. 

•	 Revise	las	actividades	que	podrían	celebrarse	durante	la	
Semana Aniversario de Scouting. 

•	 Discuta	los	componentes	de	un	banquete	azul	y	oro.	

•	 Revise	las	cuatro	clases	de	competencias	o	derbies	de	 
Cub Scouts. 

•	 Discuta	brevemente	las	actividades	al	aire	libre	que	son	apro-
piadas para los Cub Scouts. (Vea el Capítulo 32.)

Ejercicio
Haga una lista de actividades especiales del pack o de los eventos 
que un pack podría llevar a cabo o a los cuales podría asistir. 

Plan de Acción Para Planificar Eventos 
Especiales 

•	 Escoja	una	de	las	actividades	especiales	del	plan	anual	del	
pack o una de las actividades que ya se han discutido. 

•	 Designe	un	equipo	de	planificación	para	usar	los	pasos	
revisados en el ejercicio. 

•	 Planifique	y	lleve	a	cabo	la	actividad	especial.

•	 Determine	si	se	requiere	un	entrenamiento	especial	para	los	
líderes de la actividad planificada como, por ejemplo, una 
orientación elemental de actividades al aire libre para líderes 
adultos (BALOO), el plan Safe Swim Defense o Safety 
Afloat.

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	 
Unidad del próximo mes y escoja al líder de la discusión. 
Recomiéndeles a todos leer la tarea de preparación.
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13—normas de BSA

Propósito
Esta discusión ayudará a mantener despierta la atención de los 
líderes respecto a las políticas importantes que orientan las 
acciones y actividades para todos los líderes y miembros de Boy 
Scouts of America. 

Preparación
Lea completamente el Capítulo 8 “Políticas de Cub Scouting”. 
Revise el Capítulo 13, “Salud y Seguridad” y el Capítulo 12, 
“Uniformes e Insignias”. 

Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se indican en el Capítulo 2.

•	 Lea	y	discuta	los	párrafos	introductorios	del	Capítulo	8.	
Recuerde: el programa es flexible; pero las políticas no  
lo son.

•	 Revise	las	siguientes	secciones	del	Capítulo	8:	“Viajes	y	
Excursiones”, “Permisos Para Excursiones”, “Consumo de 
Drogas, Alcohol y Tabaco”, “Comercialismo”, “Proyectos de 
Recaudación de Fondos Para la Unidad”, “Contribuciones”, 
“Cuestiones Políticas”, “Principios Religiosos”, “Miembros 
con Discapacidades”, “Reglas y Normas Reguladoras Sobre 
Uniformes” y “Afiliación de Miembros de la Unidad”.  

•	 Si	el	tiempo	lo	permite,	revise	el	Capítulo	13,	“Salud	y	
Seguridad”. Si el tiempo lo permite, revise el Capítulo 12, 
“Uniformes e Insignias”. 

Ejercicio
Reflexione sobre las actividades actuales en la medida en que 
guarden relación con estas políticas. 

Plan de Acción Para las Políticas de BSA

•	 Planifique	y	lleve	a	cabo	una	inspección	de	uniformes	 
del pack. 

•	 Indique	las	deficiencias	en	las	actividades	y	procedimientos	
actuales del pack.

•	 Compagine	las	actividades	y	procedimientos	y	las	políticas	
indicadas de BSA.

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	 
Unidad del próximo mes y escoja al líder de la discusión. 
Recomiéndeles a todos leer la tarea de preparación.

14—Evaluación del Programa

Propósito
Esta discusión ayudará a los líderes del pack a evaluar 
 objetivamente el programa del pack, de tal manera que el pack 
pueda aprovechar mejor sus puntos fuertes y fortalecer sus 
 puntos débiles. 

Preparación
Vea la sección “Evaluación de los Programas del Den y del Pack” 
en el Capítulo 24, “Planificación del Programa”. 

Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se indican en el Capítulo 2.

•	 Pídales	a	varios	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	párrafos	
introductorios de “Evaluación de los Programas del Den y 
del Pack”. 

•	 Revise	los	“Principios	Generales	de	Evaluación”	al	final	de	
los párrafos introductorios.

•	 Hable	de	varios	de	los	puntos	incluidos	en	las	siguientes	
 secciones: “Evaluación Desde el Punto de Vista de los 
Niños”, “Evaluación del Programa”, “Evaluación del 
Liderazgo”, “Evaluación de Avance” y “Evaluación de la 
Administración”. Anote las respuestas “negativas”. 

Ejercicio
Revise las respuestas “negativas” de la discusión. Explore  
cuál de ellas parece ser la más importante y escoja una de  
cada subsección.

Plan de Acción Para la Evaluación  
del Programa 

•	 Escoja	una	respuesta	negativa	importante	de	cada	subsección	
mencionada arriba.

•	 Designe	un	equipo	formado	por	al	menos	dos	líderes	para	
cada respuesta negativa con la finalidad de investigar y pre-
sentar un informe en la próxima junta sobre los posibles 
planes de mejoramiento.

•	 Haga	un	seguimiento	a	los	planes	en	cada	área.

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	 
Unidad del próximo mes y escoja al líder de la discusión. 
Recomiéndeles a todos leer la tarea de preparación.
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15—Protección Juvenil

Propósito
Esta discusión ayudará a los líderes del pack a tener una mayor 
conciencia de sus responsabilidades como líderes, así como les 
ayudará a transmitir un sentimiento de seguridad y protección a 
los niños en el pack.

Preparación
Vea el Capítulo 27, “Protección Juvenil”. Pregunte por el próxi-
mo entrenamiento previsto de Protección Juvenil en el distrito. 
Averigüe	la	disponibilidad	de	la	cinta	de	video	A Mí Me Pasó. 
Revise una solicitud de afiliación como miembro adulto. 

Discusión

•	 Pídales	a	todos	los	líderes	que	lean	en	voz	alta	los	propósitos	
de Cub Scouting que se indican en el Capítulo 2.

•	 Hable	de	las	diversas	definiciones	y	descripciones	de	abuso	
infantil que se mencionan en el Capítulo 27. 

•	 Lea	en	voz	alta	los	dos	primeros	párrafos	de	“Indicadores	de	
Abuso Infantil”.

•	 Lea	por	turnos	los	títulos	debajo	de	“Cómo	Responder	a	un	
Niño Víctima de Abusos”. 

•	 Revise	una	solicitud	de	afiliación	como	miembro	adulto	e	
intercambie ideas acerca de cómo utilizar esta solicitud como 
una herramienta para contribuir a mantener las normas de 
 liderazgo de BSA. 

Ejercicio
Lea y hable acerca de “Normas de Protección Juvenil de BSA” 
en el Capítulo 27.

Plan de Acción Para la Protección Juvenil

•	 Asegúrese	de	que	todos	los	líderes	estén	registrados	y	hayan	
completado una solicitud de miembro adulto.

•	 Programe	la	asistencia	de	todos	los	líderes	al	próximo	entre-
namiento de Protección Juvenil en el distrito.

•	 Planifique	y	lleve	a	cabo	una	junta	centrada	en	la	cinta	de	
video A Mí Me Pasó. Use la guía para las juntas en el 
Capítulo 27.

•	 Evalúe	su	programa.	Compagine	todas	las	actividades	y	pro-
cedimientos, de forma que cumplan las políticas sobre 
Protección Juvenil de BSA.

•	 Decida	cuál	será	el	tema	de	Mejoras	al	Liderazgo	de	 
Unidad del próximo mes y escoja al líder de la discusión. 
Recomiéndeles a todos leer la tarea de preparación.





ACTIVIDADES DEL DEN Y DEL PACK 1

ACTIVIDADES DE CUB 
SCOUTS

Los Cub Scouts disfrutan una variedad de actividades. Cub 
Scouting usa actividades para lograr los propósitos de 
Scouting: formación cívica, desarrollo del carácter y apti-

tud física personal. Muchas de las actividades ocurren precisa-
mente en el den y el pack. Las más importantes son las juntas 
semanales del den y las juntas mensuales del pack; estas juntas 
deberían estar repletas de diversión y cosas nuevas y emocio-
nantes que hacer.

Además de estas juntas, los Cub Scouts disfrutan otros tipos de 
actividades que exploraremos en este capítulo. Un programa bien 
redondeado para todo el año mantendrá a los niños creciendo con 
fuerza en cuerpo y mente y divirtiéndose al mismo tiempo.

PREMIO nATIOnAL DEn 
El Premio National Den reconoce a los dens que rea-
lizan un programa de calidad todo el año. Este premio 
puede ganarse sólo una vez en cualquier período de 12 
meses. El período de 12 meses (año de estatutos, año 
de calendario, etc.) es determinado por el comité  
del pack.

Los proyectos de servicio, los deportes y activi-
dades académicas de Cub Scouts, los viajes de estu-
dio, el desarrollo del carácter y los campamentos para 
Cub Scouts son áreas que merecen énfasis especial. 
Los dens ganan el premio como un equipo, no como 
miembros individuales del den. El reconocimiento es 
una cinta para la bandera del den o el den doodle.

Vea la lista de requisitos en el Apéndice 1 (página 34-31). Una 
vez que se completan los requisitos requeridos, se envía la 
solicitud firmada del Premio National Den al centro de servicio 
del concilio local donde puede obtenerse la cinta.

ACTIVIDADES—CAPÍTULO 29

ACTIVIDADES DEL DEn  
Y DEL PACK

ACTIVIDADES DE CUB SCOUTS, 29-1

PREMIO NATIONAL DEN , 29-1

PREMIO NACIONAL ESTIVAL DEL PACK , 29-2

PROGRAMA DE EMBLEMAS RELIGIOSOS, 29-2

ÉNFASIS EN LA CULTURA INDÍGENA  
AMERICANA, 29-2

ÉNFASIS EN EL DESARROLLO DEL CARÁCTER, 29-3

ACTIVIDADES PARA CUB SCOUTS CON  
DISCAPACIDADES, 29-3

ACTIVIDADES EN DENS Y EN PACKS, 29-3
Ceremonias, 29-3
Manualidades, 29-4
Gritos del Den, 29-5
Viajes de Estudio, 29-5
Juegos, 29-6
Proyectos de Servicio, 29-6
Parodias, 29-7
Canciones, 29-8

Relatos, 29-8
Demostraciones de Habilidades, 29-9
Trucos y Acertijos, 29-9

ACTIVIDADES DEL DEN PARA DÍAS  
LLUVIOSOS, 29-9

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL 
PACK, 29-10
Semana Aniversario, 29-10
Banquete Azul y Oro, 29-10
Competiciones o Derbies de Cub Scouts, 29-12
Campamento Para Pernoctar del Pack, 29-13

ACTIVIDADES ENTRE PACKS, 29-13
Actividades en las que Participa más de una 

Unidad, 29-13

ACTIVIDADES DE DISTRITO Y CONCILIO, 29-13
Espectáculos de Scouting de Distrito o  

Concilio, 29-13
Actividades de Tiger Cubs de Distrito o  

Concilio, 29-14



2 ACTIVIDADES

PREMIO nACIOnAL ESTIVAL 
DEL PACK 

Su pack puede reunir los requisitos 
para ganar el certificado y la cinta de 
Premio Nacional Estival del Pack pla-
nificando y llevando a cabo tres activi-
dades del pack, una en junio, otra en 
julio y otra en agosto. Este premio 
puede ser un incentivo para una mayor 
asistencia a las actividades de verano 
de su pack.

Los packs que cumplen ciertos req-
uisitos reciben una cinta de gran colorido para la bandera de su 
pack. Los dens que tienen una asistencia promedio de al menos 
la mitad de sus miembros en los tres eventos del pack de verano 
reunirán los requisitos para obtener una cinta de participación del 
den de gran colorido. Los niños que participen en todos los tres 
eventos del pack tienen derecho a ganar el prendedor del Premio 
Nacional Estival del Pack que pueden llevar en la solapa del 
bolsillo derecho de su uniforme. Se trata de un reconocimiento 
individual para niños, no para adultos. 

La finalidad del Premio Nacional Estival del Pack consiste en 
estimular a los packs para que proporcionen un programa duran-
te todo el año y para que sigan reuniéndose durante los períodos 
de vacaciones de la escuela que pueden extenderse por varias 
se manas o meses. Si los miembros de su pack están en una 
“escuela durante todo el año” (o participan en una asociación 
hogar-escuela), habrá varias pausas de tres a cuatro semanas en 
dife rentes fechas durante el año, ustedes pueden ganar el Premio 
Nacional Estival del Pack llevando a cabo actividades especiales 
del pack durante esas pausas. Si su pack lleva a cabo una activi-
dad especial durante tres de estas pausas, también puede reunir 
los requisitos para el Premio Nacional Estival del Pack.

PROGRAMA DE  
EMBLEMAS RELIGIOSOS
El movimiento Scouting anima a sus miembros a tener fe en la 
práctica de su religión. La Promesa del Cub Scout, el Juramento 
del Scout y el Juramento de Venturing convocan a los miembros 
a comprometerse a cumplir sus deberes con Dios.

Boy Scouts of America no define lo que constituye una creen-
cia en Dios o la práctica de una religión. Más bien, proporciona 
un programa e ideales que complementan los propósitos de 
todas las religiones, lo cual trae como resultado que las orga-
nizaciones religiosas sean la categoría individual más grande de 
organizaciones autorizadas para packs, tropas, equipos y grupos 
de Scouting.

La mayoría de las entidades religiosas en los Estados Unidos 
tienen programas para reconocer a los Cub Scouts que demues-
tran su fe, observan su credo o sus principios y prestan servicio. 
Los emblemas religiosos no son premios de Scouting. Estos 
emblemas son entregados por los grupos religiosos a los niños 

que trabajan con su líder o con su orientador religioso en un pro-
grama de requisitos que con frecuencia los niños tardan más de 
un año en cumplir. (Vea el folleto “Duty to God”, No. 5-879.)

En la mayoría de los casos, un Cub Scout puede comenzar a 
trabajar para ganar un emblema religioso tan pronto como se une 
al pack. Sin embargo, algunas entidades religiosas le exigen 
alcanzar cierto rango o tiempo de servicio antes de que pueda 
ponerse a trabajar para ganar el emblema.

Los emblemas religiosos se llevan en los uniformes en los 
eventos especiales. Se llevan en ocasiones como, por ejemplo, el 
banquete azul y oro , las cortes de honor de la tropa, las inspec-
ciones de uniformes, las cenas de reconocimiento y en otras 
ocasiones formales.

Para las ocasiones informales, los niños pueden llevar el nudo 
cuadrado (un nudo plateado sobre un fondo púrpura) centrado 
por encima del bolsillo izquierdo del uniforme. Los adultos que 
ganaron un emblema religioso cuando eran Cub Scouts pueden 
llevar este mismo nudo cuadrado, con la divisa de los Cub Scouts 
centrada en el nudo.

Para algunas organizaciones religiosas, los emblemas religiosos 
para Scouters adultos se entregan como recompensa por el servicio 
excepcional a los niños a través de la organización religiosa y 
Scouting. Quienes reciben un emblema religioso para adultos 
pueden llevar el nudo cuadrado (nudo púrpura sobre un fondo 
plateado) centrado encima del bolsillo izquierdo del uniforme.

ÉnFASIS En LA CULTURA 
InDÍGEnA AMERICAnA
La mayoría de los niños en edad de Cub Scouts disfrutan con las 
actividades que incorporan las costumbres indígenas americanas 
y algunos de los temas más populares entre los Cub Scouts resal-
tan la importancia de las culturas indígenas americanas.

Las actividades del den y del pack pueden demostrar que los 
indígenas americanos tienen una profunda historia y patrimonio 
cultural. Se debe hacer énfasis en sus culturas y tradiciones 
auténticas y no en los mitos populares que han sido representa
dos en los medios de comunicación. Los packs también pueden 
ayudar a los niños y a sus familias a comprender que los indíge-
nas americanos tienen una importante presencia en la 
Norteamérica de hoy en día.

Los líderes del pack no deben estimular a los niños a “jugar a 
los indios”. Aunque estas ideas pueden estar muy arraigadas en 
nuestra cultura, con frecuencia son una burla y pueden ser causa 
de ofensa. Por ejemplo, los niños pueden emocionarse haciendo 
ropas tribales auténticas, pero los packs deben desaconsejar cosas 
como los disfraces de Halloween al estilo indio. Los miembros de 
un den podrían sentarse formando un círculo para escuchar una 
charla a cargo de un indígena americano y conocer cosas acerca 
de su patrimonio cultural, pero los Cub Scouts nunca deben co rrer 
en círculos gritando con plumas en sus cabezas.

Cub Scouting también puede ayudar a sus familias a apreciar 
la importancia de la diversidad tribal. La mayoría de los indíge-
nas americanos piensan primero en su identidad tribal y sólo 
después piensan en que son indígenas americanos. ¡No ponga a 
todos los americanos en un solo saco! Aprenda a distinguir a los 
Pima, los Choctaw o los Sioux o a cualquiera de las más de 300 
tribus reconocidas en nuestro país actualmente o aprenda a cono-
cer a los nativos de Hawai o Alaska. Aprenda cuáles son los 
 grupos étnicos en su área. 
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Evite todas las actividades de la cultura indígena americana 
que tengan connotaciones religiosas. Por ejemplo, sería una falta 
de respeto por parte de los dens o los packs montar o ejecutar 
danzas o ceremonias religiosas. Si tiene alguna duda, consulte a 
un orientador de la cultura indígena americana y use referencias 
actualizadas. (Algunas tribus tienen páginas de Internet e incluy-
en información sobre a quién contactar.) Ayude a los integrantes 
del pack a ser auténticos y evitar actividades que podrían ofender 
a otras personas.

ÉnFASIS En EL DESARROLLO 
DEL CARÁCTER
El énfasis que hace Cub Scouting en el desarrollo del carácter 
puede ayudar a fortalecer los aspectos de la educación de un niño 
relacionados con los valores. La educación de valores no es nada 
nuevo en Cub Scouting. Los ideales de Scouting se incorporan en 
la Promesa del Cub Scout y la Ley del Pack y en muchas activi-
dades de los Cub Scouts se refuerza la conducta ética.

Cada uno de los manuales de los niños tiene requisitos que 
están concebidos como requisitos de avance de Enlaces del 
CarácterTM . Estas actividades guardan relación con ciertos 
va lores éticos y otros valores que ayudan a formar el carácter en 
los niños. A medida que los niños completan los requisitos de 
avance y las actividades electivas para sus rangos en Cub 
Scouting, ellos participan en muchas actividades en las cuales 
experimentan oportunidades de tomar decisiones desde el punto 
de vista ético y en las cuales se refuerzan los valores. Los requi-
sitos de avance de Enlaces del CarácterTM  son específicos y 
permiten que los niños y las familias identifiquen los valores 
específicos en los cuales se hace énfasis.

Las actividades de desarrollo del carácter refuerzan los méto-
dos tradicionales de Cub Scouting. Aprender haciendo es un 
método típico de Cub Scouting. Los Cub Scouts aprenden habi-
lidades físicas, aptitudes mentales e incluso aptitudes sociales 
mediante la práctica. De la misma manera, el desarrollo moral 
ocurre a través de la experiencia y la práctica. Al compartir y 
hablar acerca de las actividades, se estimula a los niños a pensar 
un poco más a fondo acerca de lo que hacen y cómo esto les 
afecta y afecta a otras personas.

Si desea mayor información sobre el desarrollo del carácter  
y Enlaces del CarácterTM, lea el Capítulo 4, “Desarrollo  
del Carácter”. 

ACTIVIDADES PARA  
CUB SCOUTS COn  
DISCAPACIDADES
Al realizar una actividad con un Cub Scout que tenga alguna 
discapacidad, aténgase en la mayor medida posible al programa 
básico que está diseñado para lograr sus objetivos de atender a 
todos los niños. 

Un Cub Scout dijo una vez a un compañero: “Yo padezco epi-
lepsia. ¿Y tú qué padeces?” Todos nosotros tenemos algún tipo de 
“discapacidad”, podría ser una actitud deficiente, un sentido defi-
ciente de la responsabilidad o cualquier otro defecto que nos 
impida hacer cosas que otras personas sí pueden hacer. Vale la 
pena recordar este comentario al trabajar con niños especiales. 

Uno de los primeros pasos para trabajar con niños que tienen 
discapacidades consiste en comprender que ellos tienen más 
similitudes que diferencias respecto a otros niños. Conozca sus 
habilidades, así como sus limitaciones. Planifique actividades en 
las cuales todos los niños puedan participar. Los niños que tienen 
necesidades especiales tienen tanta sed de aventura como otros 
niños y necesitan desafíos para tener una experiencia satisfactoria. 

Con frecuencia, un niño con discapacidad estará limitado en lo 
que puede hacer y él mismo tendrá conciencia de las limitaciones 
que podría tener. Los juegos o actividades bulliciosas que requi-
eren una gran resistencia física podrían estar más allá de sus 
capacidades. Ese niño necesita estímulos tranquilos y oportuni-
dades para hacer las cosas que verdaderamente puede hacer. A un 
niño con esas características se le puede dar la tarea de ayudar a 
llevar la puntuación de un juego o actuar como juez o árbitro en 
alguna competencia. A menudo, los niños en sillas de ruedas 
pueden participar en las excursiones si los otros niños se turnan 
para empujar su silla de ruedas según sea necesario.

Un nuevo miembro del den que tenga necesidades especiales 
debe recibir una cálida bienvenida a un den con otros niños. El 
líder del den debe dedicar tiempo para que el resto de los miem-
bros del den conozca la discapacidad de este niño. Un juego de 
toma de conciencia es una buena manera de fomentar la comp-
rensión hacia esas necesidades especiales. Si desea mayor infor-
mación acerca de cómo manejar situaciones con niños que ten-
gan necesidades especiales, lea el Capítulo 17, “Cub Scouts con 
Discapacidades” y la información contenida en el Libro de Cómo 
Hacerlo Para Líderes Cub Scout.

ACTIVIDADES En DEnS Y  
En PACKS
Muchas de las actividades que los niños disfrutan pueden 
realizarse en un ambiente del den o del pack. Todas las activi-
dades deben llevarse a cabo en una forma positiva que mejore la 
autoestima y la confianza de los niños en sí mismos. (Vea el 
Capítulo 3, “Cub Scouting: Un Lugar Positivo”.)

Este capítulo resaltará varios tipos de actividades; sin embargo, 
otras actividades deberían también formar parte del programa de 
un niño en Cub Scouting. (Vea el Capítulo 30, “Programa 
Familiar BSA de Cub Scouting”; Capítulo 31, “Programa 
Académico y Deportivo Para Cub Scouts”; Capítulo 32, 
“Actividades al Aire Libre” y el Capítulo 33, “Campamentos 
Para Cub Scouts”.)

Ceremonias
Las ceremonias desempeñan un papel importante en nuestras 
vidas. Tenemos ceremonias para celebrar cumpleaños, días festi-
vos, graduaciones, bodas y ocasiones religiosas y muchas otras 
ocasiones especiales. Las ceremonias son un componente impor-
tante de Scouting. (Vea el recurso Cub Scout Ceremonies for 
Dens and Packs, No. 33212B, para encontrar normas detalladas 
y ejemplos de ceremonias.)

Ceremonias del Den

Use ceremonias sencillas para abrir y cerrar las juntas del den y 
para celebrar eventos importantes en las vidas de los niños y del 
den. Las ceremonias del den deben ser cortas, no más de dos o 
tres minutos, y ser variadas; la misma apertura y clausura de 
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junta cada semana puede llegar a ser aburrida. Las ceremonias 
suelen tener mucho que ver con las experiencias cotidianas. En 
ocasiones, los niños deberían tener la oportunidad de contribuir a 
planificar y dirigir las ceremonias del den.

A continuación presentamos algunos de los tipos de ceremo-
nias del den que podrían considerarse:

•	 Apertura.	Una ceremonia de apertura, con frecuencia una 
ceremonia con bandera, señala el comienzo de la junta  
del den.

•	 La	ceremonia	de	Progreso	Hacia	un	Mejor	Rango puede 
servir para reconocer los progresos de un niño en su avance 
hacia rangos superiores.

•	 La	ceremonia	de	inicio	de	funciones	del	denner sirve como 
reconocimiento a un líder infantil y para resaltar la importan-
cia de esta función en los dens de Cub Scouts  
y Webelos.

•	 Las	ceremonias	de	reconocimientos	especiales pueden ser 
eventos especiales como cumpleaños y días festivos.

•	 Las	ceremonias	de	clausura pueden enfatizar los ideales de 
Cub Scouting y cerrar una junta del den de manera tranquila 
y motivadora.

Ceremonias del Pack

Las ceremonias también pueden ser una parte importante de las 
juntas del pack y pueden usarse para dar énfasis a los ideales de 
Cub Scouting. Use las ceremonias del pack para abrir y cerrar las 
juntas, contribuir a desarrollar el tema mensual y promover los 
avances. Estas ceremonias pueden dar reconocimiento a los 
niños, líderes y miembros de la familia por premios especiales, 
servicios o el tiempo de servicio.

A continuación presentamos algunos de los tipos de ceremo-
nias para packs que podrían considerarse:

•	 Las	ceremonias	de	apertura preparan el ambiente para la 
junta del pack y pueden relacionarse con el tema mensual.

•	 Las	ceremonias	de	bandera enseñan a los niños cómo 
manejar y presentar la bandera de los Estados Unidos de 
forma especial.

•	 Las	ceremonias	de	ingreso dan la bienvenida a nuevos niños 
y a sus familias al pack.

•	 Las	ceremonias	de	avance celebran el cumplimiento de 
re quisitos para los rangos de Tiger Cubs, Bobcat, Wolf, Bear 
y Webelos Scout y para el Premio Arrow of Light.

•	 Las	ceremonias	de	graduación	o	transición pueden cele-
brarse cuando los niños pasan de un programa a otro en el 
sendero de Scouting.

•	 Las	ceremonias	de	reconocimiento sirven para dar un 
reconocimiento a los líderes, jefes de los dens, o a los niños o 
los miembros de las familias por servicios especiales, activi-
dades o tiempo de servicio.

•	 Las	ceremonias	de	clausura ponen el broche final a una 
junta y permiten que todos nos vayamos a casa con ideas 
motivadoras que podremos recordar.

Pueden usarse otras ceremonias para expresar nuestro recono-
cimiento o por una variedad de premios o eventos:

•	 Arrow	Points	

•	 Cuentas	de	Rastreo	Tiger	

•	 Insignias	de	actividad	de	Webelos

•	 Prendedores	y	cintas	de	cinturón	de	Deportes	y	Actividades	
Académicas

•	 Premio	De	Conservación	Mundial	

•	 Premio	Nacional	Estival	del	Pack	

•	 Premio	Familiar	BSA	

•	 Premio	National	Den	

•	 Premios	Quality	Unit	

•	 Presentación	de	estatutos

•	 Premios	por	el	tiempo	de	servicio	en	el	pack:	premios	de	25	
ó 50 años de aniversario

•	 Premios	de	tiempo	de	servicios	individual:	estrellas	de	servi-
cio o reconocimientos para veteranos

Recuerde que las ceremonias, al igual que todas las actividades 
de Cub Scouts, deben ser experiencias positivas y significativas 
que reflejen los valores y propósitos de Scouting. Absténgase de 
fomentar actividades que podrían interpretarse como novatadas. 
Para conocer más sobre este tema, vea el Capítulo 3, “Cub 
Scouting: Un Lugar Positivo” y el Capítulo 18, “Avance”.

Manualidades
Las manualidades son un componente importante de Cub 
Scouting porque ayudan a un niño a:

•	 Aprender	nuevas	habilidades

•	 Seguir	instrucciones

•	 Trabajar	con	sus	manos

•	 Apreciar	y	valorar	materiales

•	 Usar	y	cuidar	herramientas

Las manualidades y proyectos en Cub Scouting pueden 
guardar relación con el tema mensual; guardar relación con los 
logros, actividades electivas o insignias de actividades o hacerse 
simplemente por diversión. Los proyectos terminados de manual-
idades se presentan en la junta del pack para que todos los vean. 

Los niños suelen comenzar sus proyectos de manualidades 
durante las juntas del den y los completan en casa con ayuda de 
sus familias. Sin embargo, los líderes del den deben estar alertas y 
cooperar con los niños que no tienen ese tipo de ayuda en casa. 

El tema mensual está diseñado para sugerir oportunidades de 
emprender trabajos de artesanía y otras actividades. Para un 
programa bien redondeado, se deberían dedicar dos juntas del 
den a las manualidades. Las otras dos juntas pueden dedicarse a 
juegos, actividades de aptitud física, una excursión o un proyec-
to de servicio.

La mayoría de los dens funcionan con fondos limitados, por 
tanto, los proyectos de manualidades deben ser sencillos y poco 
costosos. Los materiales de desecho pueden aprovecharse bien y 
estar fácilmente disponibles a bajo costo o sin costo alguno. 
Algunos líderes del den piden que los niños traigan los materiales 
o equipos desechados de sus casas. Todas las familias del den 
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pueden ayudar a llenar una caja de suministros para manualidades 
del den. Cuando se necesitan herramientas para manualidades y 
proyectos, pida la ayuda de los padres, vecinos o de otros adul-
tos.

Enseñe a los niños el uso y cuidado correctos de las herra mien-
tas y proporcióneles un área adecuada de trabajo. Las herra-
mientas inadecuadas y las herramientas sin filo son peligrosas. 
Las herramientas pueden reemplazarse, pero los niños son irrem-
plazables. Es mejor usar sólo sencillas herramientas manuales y 
evitar los equipos eléctricos al trabajar con niños en edad de Cub 
Scouts. (Vea el Capítulo 13, “Salud y Seguridad” donde encon-
trará las normas para la seguridad en el taller.) 

Los niños necesitan libertad para crear diseños individuales. 
Por lo general, esto significa que debemos evitar el uso de paque-
tes y materiales previamente formados. En ocasiones, cada niño 
puede elegir las cosas que más le interesen. Habrá otras ocasiones 
en las que todos los niños en el den estén trabajando en el mismo 
proyecto, pero cada uno debe trabajar a su propia manera.

Cómo Usar Navajas

Cuando las actividades del den o del pack implican el uso de una 
navaja, los Cub Scouts deben aprender reglas de seguridad así 
como el uso y cuidado adecuados de esta útil herramienta. Los 
Cub Scouts y los Webelos Scouts pueden ganarse el derecho de 
llevar una navaja a funciones especiales de Scouting reuniendo 
los requisitos para obtener la tarjeta Whittling Chip. Si desea 
información adicional sobre la seguridad de los cuchillos y nava-
jas, vea el Capítulo 13, “Salud y Seguridad”.

Reglas de Seguridad con Navajas

Un cuchillo es una herramienta,  
no es un juguete.

•	 Aprenda	cómo	afilar	un	cuchillo.	Un	cuchillo	afilado	es	más	
seguro porque es menos probable que se resbale de las manos 
y cause alguna cortada.

•	 Mantenga	limpia	la	hoja	del	cuchillo.

•	 Nunca	lleve	un	cuchillo	abierto	en	su	mano.

•	 Cuando	no	esté	usando	su	cuchillo,	ciérrelo	y	guárdelo.

•	 Mantenga	seco	su	cuchillo.

•	 Al	usar	la	hoja	cortante,	no	trate	de	cortar	grandes	láminas	o	
trozos de madera. Lo mejor es cortar poquito a poco.

•	 Compruebe	que	tiene	un	círculo de seguridad: antes de 
comenzar a usar su cuchillo, extienda su brazo y de una vuel-
ta completando un círculo a su alrededor. Si no puede tocar a 
ninguna persona con su mano extendida, esto indica que 
puede usar su cuchillo con seguridad.

Cómo Afilar un Cuchillo. Tienda la hoja sobre una piedra de 
afilar como si fuese a cortar una capa delgada de la piedra. 
Empuje la hoja hacia delante. Déle vuelta a la hoja como si fuese 
a cortar la piedra hacia usted. No es necesario presionar con 
fuerza hacia abajo. Repita este movimiento hacia atrás y hacia 
delante hasta que los bordes del cuchillo estén bien afilados en 
toda su longitud.

Gritos del Den
Los gritos del den creados por los niños y sus líderes ayudan a 
desarrollar y mantener el espíritu del den. Los gritos brindan una 
forma de unir a los niños con su den y de expresarse en una junta 
del pack o una actividad del pack.

Al crear un grito del den con los niños, recuerde que el grito 
debe ser sencillo y rítmico. Los gritos deben terminar en una 
pala bra o frase que los niños puedan declamar con voz muy alta. 
Muchos lemas o canciones de estímulo de secundaria y universi-
dad pueden adaptarse a los gritos del den. A continuación presen-
tamos dos ejemplos:

Dos, cuatro, seis, ocho,

¿Cuál es el más valioso?

¡Den uno! ¡Den uno! ¡Den uno! 

¡Más fuerte que ninguno!

Rojo, verde, blanco y azul

¿A cuál den animas tú?

¿Cuál den grita más fuerte?

¡Den siete! ¡Den siete! ¡Den siete!

Viajes de Estudio
Los niños disfrutan con las visitas a los museos, tiendas, parques 
y otras atracciones. Estos viajes de estudio pueden ayudar a  
dar vida a un tema mensual o insignia de actividad o permitir que 
los niños experimenten directamente las cosas que han estado 
aprendiendo.

Sin embargo, antes de emprender cualquier viaje, deben 
seguirse ciertos procedimientos para garantizar la seguridad de 
todos los participantes. Vea el Capítulo 32 “Actividades al Aire 
Libre” donde se presentan las pautas sobre cómo planificar los 
viajes de estudio del den y del pack, y el Capítulo 13, “Salud y 
Seguridad” donde se describen las normas sobre el transporte.
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Juegos
Basta mencionar la palabra juego a la mayoría de los niños y sus 
ojos se iluminarán con ansiedad. Los juegos son un componente 
importante de Cub Scouting porque ayudan a un niño a:

•	 Desarrollar	habilidades,	tener	control	corporal	y	coordinación

•	 Aprender	el	espíritu	deportivo,	confianza	en	sí	mismos	y	
paciencia

•	 Desarrollar	consideración	por	los	demás

•	 Aprender	a	seguir	reglas,	esperar	su	turno	y	respetar	los	
derechos de los demás

•	 Dar	y	recibir,	y	jugar	limpio

La participación en los juegos puede ayudar a un niño a 
 mejorar su salud física y mental. Los músculos y mentes en 
 crecimiento necesitan ejercicio. Observe a un Cub Scout deteni-
damente, notará que nunca camina si puede correr, nunca corre 
si puede escalar, nunca escala si puede saltar. Su mente viaja 
rápidamente rebotando de una cosa a otra, de bombero a vaquero, 
de ingeniero a astronauta y de astronauta a pirata que camina 
hacia el peligro, cae en el océano y vuelve a la superficie con un 
tesoro en sus brazos.

Los jefes del den pueden ser una gran ayuda al dirigir juegos 
en las juntas del den y juntas del pack. Tendrán algunas buenas 
ideas que ayudarán a estimular la imaginación de los niños de 
menos edad. Recuerde que al enseñar y dirigir juegos, se deben 
seguir ciertas reglas, de tal forma que todos disfruten más  
el juego.

La selección de juegos es determinada por el número de juga-
dores, el espacio disponible y los resultados deseados. Algunos 
juegos, en los que participa un pequeño número de jugadores, 
son mejores para las juntas del den. Otros juegos, con mayor 
número de jugadores, son más adecuados para las juntas del 
pack.

Los niños disfrutan viendo a sus familias participar en los 
juegos del pack. Algunos juegos requieren grandes espacios y es 
mejor jugarlos al aire libre. Algunos juegos son sólo de diversión 
y permiten que los niños quemen sus energías. Otros juegos son 
tranquilos y requieren concentración. Los juegos caseros también 
son divertidos para los niños quienes pueden crearlos y jugarlos 
después. Elija el juego que mejor se adapte a la situación. Vea el 
Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout donde encon-
trará ideas, así como otros recursos de BSA como, por ejemplo, 
Cub Scout Program Helps, Webelos Leader Guide, Den Chief 
Handbook  y Group Meeting Sparklers (un libro de motivadores 
para juntas de grupo).

El Cofre de Juegos del Den

Algunos dens tienen un cofre de juegos del den dónde guardan 
los equipos para una variedad de juegos diferentes. Comience a 
acumular todo tipo de piezas para este cofre desde ahora. Al 
probar nuevos juegos, los niños pueden traer objetos de chatarra 
desde sus casas y usarlos en el juego para luego guardarlos en 
este cofre para poder utilizarlos en el futuro.

Guarde las instrucciones de los juegos en fichas de 3 x 5 pul-
gadas que le servirán como fácil referencia y guarde las fichas 
también en el mismo cofre. Para mantenerlas limpias y en buen 
estado, cubra cada ficha con una lámina protectora o fórrela con 
plástico adhesivo transparente. Quizá le convenga perforar un 
orificio en una esquina y conservar las fichas sujetas a un anillo.

El cofre puede ser una caja de cartón o algo más sólido, si se 
desea. Independientemente de la forma del cofre, será útil tener 
todos los equipos y materiales de juego bien guardados en un 
solo lugar, fácilmente accesibles para el den.

Proyectos de Servicio
La base para ayudar a los niños a convertirse en buenos ciudada-
nos consiste en enseñarles el valor de servir a los demás. Las 
actividades de servicio individual, del den y del pack son formas 
de ayudar a los Cub Scouts a madurar para que se conviertan en 
ciudadanos cuidadosos y responsables.

Al planificar actividades de servicio para los Cub Scouts, con-
sidere que las actividades de servicio:

•	 Deben	ser	auténticamente	útiles

•	 Deben	relacionar	a	los	jóvenes	directamente	con	las	personas	
a quienes se propongan ayudar

•	 Pueden	ser	difíciles,	pero	deben	ser	apropiadas	para	el	nivel	
de desarrollo de los niños

•	 Deben	incluir	una	clara	explicación	acerca	de	lo	que	 
debe hacerse

•	 Requieren	una	buena	supervisión	por	parte	de	adultos	cuida-
dosos y bien informados

•	 Deben	terminar	con	un	tiempo	para	la	reflexión	de	tal	manera	
que los niños puedan evaluar el efecto positivo de lo que  
han vivido

Sugerencias Para Objetos Para un Cofre 
de Juegos del Den
Bola de 

cordón

Canicas

Pelotas de 
tenis de 
mesa

Globos

Papel aluminio

Latas

Bolsa con 
 frijoles

Vasos de 
papel

Palillos

Tiza 

Juego de 
damas

Molde de 
pasteles

Placas

Cuerda para 
tender ropa

Papel metálico

Paraguas

Anillos de cort-
ina

Cuerdas

Silbatos

Cartas o 
 barajas

Pelotas de 
goma

Frascos

Aros

Palos de golf
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Las actividades de servicio pueden ayudar a mejorar el medio 
ambiente natural, la comunidad o la organización autorizada. A 
continuación presentamos algunas sugerencias de ciertas activi-
dades de servicio apropiadas para niños en edad de Cub Scouts:

1. Ayudar a la naturaleza

	 •	 Recoger	basura	en	los	alrededores	de	la	comunidad.

	 •	 Limpiar	desechos	en	ríos	y	riberas.

	 •	 Plantar	semillas	o	flores.

	 •	 	Reciclar	vidrio,	papel,	aluminio	o	plástico,	dependiendo	
de las necesidades y del programa de reciclaje de  
su comunidad.

	 •	 Hacer	comederos	para	los	pájaros.

2. Ayudar a la comunidad

	 •	 Proporcionar	una	ceremonia	de	bandera	para	una	escuela.

	 •	 Reunir	alimentos	para	bancos	de	alimentos.

	 •	 Elaborar	tarjetas	para	un	centro	de	cuidados.

	 •	 Limpiar	el	estacionamiento	de	una	iglesia.

	 •	 Remover	nieve	o	recoger	hojas	muertas	para	los	ancianos.

	 •	 Distribuir	recordatorios	del	deber	de	votar.

	 •	 Distribuir	folletos	sobre	procedimientos	de	emergencia.

	 •	 Reciclar	los	periódicos	de	la	familia.

3. Ayudar a la organización autorizada

	 •	 Llevar	a	cabo	un	proyecto	de	limpieza.

	 •	 Plantar	y	cuidar	árboles.

	 •	 Organizar	una	ceremonia	de	bandera.

	 •	 Ayudar	a	organizar	un	evento	especial.

	 •	 	Distribuir	programas	o	boletines	en	una	junta	de	 
la  organización.

Éstas son sólo algunas ideas para los proyectos de servicio. 
Usted encontrará más ideas en Cub Scout Program Helps y otros 
materiales impresos de Scouting.

Dedique más atención a ciertos proyectos de servicio y, en 
particular, a los que guardan relación con la limpieza de basura y 
desechos. Realice estos proyectos durante horas diurnas y evite 
sacar a los niños a trabajar al atardecer o al amanecer. Los niños 
deben usar guantes de trabajo, chalecos reflectores u otros equi-
pos apropiados de seguridad para evitar lesiones. De igual modo, 
haga preparativos para una supervisión adecuada de adultos para 
la actividad.

Los proyectos de servicio relacionados con la conservación 
ayudarán a los Cub Scouts y Webelos Scouts a completar muchos 
requisitos de avance para los logros de Wolf y Bear y las insig-
nias de actividades de Webelos. Los proyectos de servicio de 
conservación realizados por el den o el pack también son un 
requisito para ganar el Premio de Conservación Mundial de Cub 
Scout. (Vea las Solicitudes Para el Premio de Conservación 
Mundial en las páginas 34-32 hasta 34-34.)

Parodias
Se les puede pedir a los dens de Tiger Cubs, Cub Scouts y 
Webelos Scouts que presenten sátiras o parodias o hagan dem-
ostraciones en las juntas del pack. Estas presentaciones pueden 
ser pantomimas, sketches u obras cortas. La finalidad principal 
de las parodias es conseguir que los niños y el público se divier-
tan; sin embargo, a medida que los niños practican estas parodias 
informales, la confianza en sí mismos y sus aptitudes de lider-
azgo comienzan a desarrollarse también.

Las parodias suelen ser atractivas para un niño en la edad de 
Cub Scouts porque le ayudan a canalizar su imaginación y per-
miten que aparezca la parte de “gusto por la imaginación” de su 
personalidad. Las parodias también ayudan a los niños a aumen-
tar la confianza en sí mismos y adquirir desenvoltura.

Las parodias suelen basarse en el tema mensual. Una parodia 
o demostración del den de Webelos Scouts podría basarse en el 
área de la insignia de actividad del mes. Los niños tendrán la 
oportunidad de planificar, ensayar y hacer sus vestuarios y obje-
tos de utilería durante las juntas del den. La presentación final 
puede tener lugar en la junta del pack. 

Quizá algunos Cub Scouts sólo requieran observar en lugar de 
participar en la parodia; pídales que se ocupen de las luces o de 
los efectos de sonido fuera del escenario o controlen el tiempo. 
En ocasiones, al presentar a un personaje que lleve una máscara 
o use títeres se ayuda a disminuir la timidez de un niño.

A continuación presentamos algunas reglas sencillas que 
debemos recordar al utilizar parodias con los Cub Scouts:

•	 Mantenga	la	brevedad	de	las	parodias;	normalmente	
limítelas a no más de tres a cinco minutos.

•	 Evite	largos	diálogos	y	la	memorización	de	largos	parla-
mentos. Preparar pantomimas es mejor para los niños de 
menos edad.

•	 Use	vestuarios	y	objetos	sencillos	de	utilería.

•	 Déle	a	cada	niño	en	el	den	algo	que	hacer	de	forma	que	
cada niño pueda participar.

•	 Asegúrese	de	que	el	público	pueda	oír	bien.	Se	debe	ense-
ñar a los niños a hablar lentamente, con claridad y en voz 
alta y a hacer pausas durante los aplausos o las carcajadas 
del público. 

•	 Evite	pedirle	a	un	niño	que	represente	un	personaje	que	
sea demasiado difícil para él. Trate de lograr que cada niño 
se sienta satisfecho con su contribución a la parodia.

•	 El	contenido	de	todas	las	parodias	debe	tener	una	
 naturaleza positiva y reflejar los valores y propósitos de 
Cub Scouting. El humor, aunque sea divertido y entreteni-
do, nunca debe ser a costa de la autoestima de alguna otra 
persona. (Vea el Capítulo 3, “Cub Scouting: Un Lugar 
Positivo”.)

Para algunas parodias, los títeres dan mejores resultados que 
los actores de carne y hueso, y los niños disfrutarán haciendo y 
controlando los títeres. Además del Libro de Cómo Hacerlo Para 
Líderes Cub Scout, usted encontrará ideas en el Den Chief 
Handbook y Cub Scout Program Helps.
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Canciones 
Cantar en grupo en una junta del den o del 
pack contribuye a desarrollar el compañeris-
mo y la sensación de estar bien juntos. Cantar 
es una forma natural de comunicación. La 
mayoría de los niños disfrutan las oportuni-
dades de cantar. Para un líder, la música 
puede ayudar a levantar el ánimo y crear una 
atmósfera feliz para enseñar las partes más 
serias del programa. Usted puede usar las 
canciones como ayuda para crear el estado 

anímico que desee: serio, patriótico, motivador o relacionado con 
un tema en particular.

A los niños les gustan sobre todo las canciones enérgicas que 
les dan la oportunidad de moverse con fuerza. También disfrutan 
al ver a sus familias participando en las canciones enérgicas en 
las juntas del pack.

El cantante principal no tiene que ser un cantante experto. Él o 
ella sólo tiene que poder iniciar la canción con el tono correcto 
sin desafinar. Al enseñar nuevas canciones, escriba las palabras 
en una pizarra o en una hoja grande de papel que todos puedan 
ver. También facilita las cosas si se escogen canciones que tengan 
una melodía familiar, de forma que todos puedan sumarse a la 
canción inmediatamente. 

Algunos packs tienen un número suficiente de copias del Cub 
Scout Songbook, No. 33222A, que se pueden usar en las juntas 
del den. Si el grupo conoce la canción o tiene la letra, le será más 
fácil sumarse a la diversión. De igual modo, las canciones en las 
juntas del pack mejoran mucho si los dens saben de antemano 
cuáles canciones se van a cantar y pueden practicarlas en las 
juntas del den.

Relatos
Los relatos son una buena forma de que el líder del den presente 
el tema para el próximo mes. Dependiendo del tema, esto podría 
hacerse con una historia verdadera tomada de la naturaleza o un 
incidente en la vida de una persona famosa, un mito o una 
 leyenda de la cultura indígena americana. La Promesa del Cub 

Scout, la Ley del Pack y el lema del Cub Scout pueden explicarse 
e ilustrarse mediante relatos.

Un relato puede crear el ambiente necesario para una excur-
sión o viaje especial. Puede satisfacer una necesidad especial 
como, por ejemplo, la resolución de un problema de conducta, 
puede ayudarle a transmitir una idea o una advertencia sin 
necesidad de referirse a un niño o a un incidente en particular.

Una de las mejores razones para relatar cuentos es la diversión 
y el disfrute de los niños. En ocasiones, los relatos vienen como 
anillo al dedo para cambiar el ritmo de una junta de bulliciosa a 
tranquila o para dar un toque final a una fogata de campamento 
del pack.

Una de las primeras historias que los Cub Scouts deben 
escuchar es “La Historia de Akela y Mowgli” que encontrará en 
Requisitos de los Cub Scouts. Esta historia ayuda a explicar 
quién es el Wolf Cub Scout y sirve como una pista para todas las 
cosas que se van realizando y aprendiendo en Cub Scouting. (Vea 
el Capítulo 6, “Historia de Cub Scouting”.) 

A continuación presentamos algunos consejos para ayudarle a 
convertirse en un buen narrador de relatos:

•	 Escoja	un	relato	que	sea	atractivo	para	usted	y	adecuado	para	
la ocasión.

•	 Lea	el	relato	cuidadosamente	para	determinar	cuál	es	la	
trama. Trate de ponerse en la situación de forma que pueda 
sentirla realmente. Tome nota de los personajes, lugares y 
situaciones que sean importantes o interesantes.

•	 Revise	los	puntos	principales	otra	vez	a	medida	que	“vive”	la	
historia en su mente.

•	 Cree	una	frase	atractiva	o	enigmática	para	el	comienzo	del	
relato como una forma de captar la atención de los niños: 
“¿Sabían ustedes que el primer Akela fue un lobo?”

•	 Considere	la	posibilidad	de	practicar	la	historia	frente	a	su	
familia o grabarla para escuchar cómo suena antes de contar-
la a los niños.

•	 Decida	cómo	y	cuándo	termina	su	relato.	No	lo	haga	
 demasiado largo.

Consejos Para Cantantes Principales
•	 Escoja	canciones	que	se	adapten	a	la	ocasión:	canciones	emotivas	que	llamen	a	la	acción,	canciones	tran-

quilas, canciones patrióticas, etc.

•	 Comience	siempre	con	una	canción	entusiasta	y	bien	conocida	que	todos	puedan	cantar	con	confianza.

•	 Sonríale	al	grupo	y	relájese.	Demuestre	entusiasmo	y	confianza,	¡aún	cuando	usted	no	sienta	demasiada	con-
fianza en su forma de cantar!

•	 Dé	el	tono	de	la	canción	susurrando	o	cantando	algunas	notas.	Si	usa	acompañamiento,	pida	que	toquen	 
algunas notas.

•	 Use	sencillos	movimientos	con	las	manos	para	poner	al	grupo	a	cantar.	Siga	cantando	independientemente	
de si todos comienzan a cantar en la primera nota. Pronto se unirán al grupo.

•	 Dé	el	compás	con	sencillos	movimientos	de	las	manos	hacia	arriba	y	hacia	abajo	y/o	hacia	atrás	y	hacia	
delante. Este movimiento de orientación mantendrá la unidad del grupo.

•	 No	se	quede	parado	en	un	solo	sitio.	Muévase	un	poco	para	despertar	algo	de	chispa	y	desplegar	su	personalidad.

•	 Si	el	grupo	comienza	mal,	pare	y	comience	de	nuevo.	¡Saldrá	mejor	la	próxima	vez!

•	 Todas	las	letras	de	las	canciones	deben	reflejar	los	valores	y	propósitos	de	Scouting.
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•	 Antes	de	comenzar	a	contar	el	relato,	asegúrese	de	que	los	
niños estén cómodos y no hayan estado sentados durante 
demasiado tiempo.

•	 Permita	que	la	trama	se	vaya	desarrollando	como	si	se	tratase	
de joyas cosidas a una alfombra que usted estuviese tendien-
do a los pies de los niños.

•	 Viva	su	relato.	No	tenga	miedo	de	imitar	los	sonidos,	gruñir	o	
hablar con voz chillona o usar sus manos o hacer gestos cor-
porales para darle interés al relato.

•	 Siga	el	esquema	que	haya	preparado	para	la	narración.	Si	
usted se desvía del relato original, no se ponga nervioso. 
Simplemente haga una pausa y retroceda hasta encontrar el 
punto donde perdió el hilo y entonces siga adelante con  
el relato. 

•	 Hable	con	claridad	y	naturalidad.	Use	palabras	sencillas.

•	 Aproveche	el	suspenso	haciendo	pausas	en	los	puntos	más	
dramáticos, pero no por demasiado tiempo porque permitiría 
que los niños se distraigan.

•	 Cuando	haya	terminado,	deje	de	hablar.	Ése	será	el	momento	
cuando los niños querrán hablar. Usted deberá escucharlos, 
en particular si está tratando de transmitirles un mensaje. 
Unas pocas preguntas sencillas pueden ayudar a iniciar una 
discusión acerca del tema o el mensaje.

Usted puede conseguir materiales para sus relatos en muchas 
fuentes como, por ejemplo, la biblioteca local, su experiencia 
personal y las revistas. (No se olvide de las revistas Boys’ Life y 
Scouting.) ¡Y tampoco se olvide de usar su imaginación! 

Demostraciones de Habilidades
Los despliegues de animación iluminan las juntas y crean un 
estado de ánimo más alegre, vigoroso y receptivo. Use estos 
despliegues como formas de romper el hielo para lograr que la 
junta comience con buen pie o como un elemento de sorpresa o 
emoción cuando los niños actúen con desasosiego.

Los mismos principios se aplican tanto a los despliegues de 
animación como a las parodias y representaciones teatrales. 
Deben ser cortos, sencillos y divertidos, y cada niño en el den 
debe participar en ellos. Hay diferentes tipos de despliegues  
de animación:

•	 Los	que	los	niños	ejecutan	ante	un	público

•	 Los	despliegues	de	animación	con	la	participación	del	públi-
co en los cuales todos se unen haciendo efectos de sonido o 
generando algún otro tipo de respuesta a un líder

•	 Acciones	de	aplausos	que	son	especialmente	útiles	para	
expresar reconocimiento

Los despliegues de animación deben ser divertidos para los 
niños, así como para el público. Puesto que estos despliegues son 
más simples que las parodias, normalmente no requieren tanta 
preparación ni ensayo; sin embargo, deben tener una naturaleza 
positiva y estimular la autoestima de los niños. Además, por 
supuesto, nunca deben ridiculizar a nadie. (Vea el Capítulo 3, 
“Cub Scouting: Un Lugar Positivo.”)

Trucos y Acertijos
Los niños en edad de Cub Scouts disfrutan con los trucos y los 
acertijos; en particular si las palabras “magia” y “misterio” se 
asocian con la actividad.

El líder del den o el jefe del den querrán mostrarles a los niños 
un nuevo truco o acertijo en casi todas las juntas del den. Ésta es 
una buena actividad para el inicio de las juntas. Más adelante, los 
niños disfrutarán mostrando el truco a otras personas en su casa 
o en la escuela.

Recuerde, el truco o acertijo debe ser sencillo para que el Cub 
Scout lo pueda hacer sin ayuda.

Para las parodias, trucos y acertijos, Vea el Den Chief 
Handbook, Group Meeting Sparklers, Cub Scout Magic (un libro 
de magia para Cub Scouts), Cub Scout Program Helps, Webelos 
Leader Guide y el Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes  
Cub Scout.

ACTIVIDADES DEL DEn PARA 
DÍAS LLUVIOSOS
Los líderes del den siempre deben tener un plan de apoyo en caso 
de malas condiciones climáticas. A continuación presentamos 
algunas sugerencias para actividades del den en días lluviosos:

•	 Crear	juegos	caseros.

•	 Elaborar	modelos	 
de arcilla.

•	 Construir	un	den	doodle.

•	 Crear	juegos	o	regalos	para	
personas que no pueden 
salir de sus casas.

•	 Escribir	una	parodia.

•	 Hacer	títeres	con	bolsas	 
de papel.

•	 Hacer	máscaras	o	trajes.

•	 Hacer	bolsas	para	la	basura.

•	 Construir	taburetes	para	 
el den.

•	 Hacer	anillos	de	pañoleta.

•	 Aprender	primeros	auxilios	
elementales.

•	 Celebrar	un	festival	de	
 canciones.

•	 Hacer	una	excursión	en	 
la lluvia.

•	 Celebrar	un	concurso	de	día	
lluvioso.

•	 Hacer	bolsas	de	frijoles	
para los juegos del den.

•	 Celebrar	una	carrera	 
de tortugas.

•	 Realizar	una	inspección	 
de uniformes.

•	 Esculpir	con	jabón.

Consulte el Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout 
donde encontrará más información sobre muchas de estas ideas.
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PLAnIFICACIÓn DE  
ACTIVIDADES ESPECIALES 
DEL PACK
En ocasiones su pack querrá planificar algunas actividades espe-
ciales distintas a las de sus juntas mensuales del pack. Estas 
actividades podrían incluir exposiciones de ciencias o cultura, 
torneos deportivos, días de campo familiares o un día de campo 
con el pack. En el Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub 
Scout vienen diversas ideas para las actividades especiales del 
pack, así como consejos para planificar estos eventos. Vea tam-
bién la Cub Scout Academics and Sports Program Guide.

Al planificar actividades especiales del pack (distintas a las 
juntas del pack), usted puede seguir algunas pautas generales que 
le ayudarán a garantizar su éxito:

 1. Propósito. ¿Por qué estamos realizando esta actividad? 
¿Ayuda a lograr los propósitos de Cub Scouting?

 2. Liderazgo. El liderazgo adecuado de los adultos es necesa-
rio para garantizar la seguridad y la supervisión. Para las 
grandes actividades como, por ejemplo, el banquete azul y 
oro, el comité del pack suele designar un director y un 
comité para que desempeñe diversos deberes. Es una buena 
ocasión para pedir la participación de los miembros adultos 
de las familias.

 3. Instalaciones. ¿Qué tipo de instalaciones son necesarias? 
¿La actividad puede celebrarse en el lugar regular de junta 
del pack? ¿Se trata de una actividad al aire libre? ¿Es nece-
sario hacer reservaciones? ¿Habrá que pagar algo por usar 
esas instalaciones?

 4. Preparaciones Físicas. ¿Qué tipo de distribución de los 
asientos es necesaria? Si se trata de una actividad al aire 
libre, ¿cuál es la disponibilidad de asientos y qué es lo que 
hace falta conseguir?

 5. Programa. Será útil contar con un programa escrito. 
¿Cuándo se celebrará este evento? ¿A qué hora comenzará? 
¿Quiénes participarán, qué cosas y cuándo se harán las 
cosas? ¿A qué hora terminará? 

 6. Alternativas. Prepare a los líderes de reserva que actuarían 
en caso de emergencia. De igual manera, si está planifican-
do una actividad al aire libre, tenga un plan de reserva en 
caso de que ocurran malas condiciones climáticas.

 7. Materiales y Equipos. ¿Qué materiales y equipos son nec-
esarios? ¿Quién los traerá?

 8. Procedimiento de Registros o Inscripción. La mayoría de 
los eventos competitivos requieren algún tipo de proce-
dimiento de registro o inscripción. ¿Quién estará a cargo de 
este procedimiento?

 9. Arbitraje y Premios. Cualquier actividad especial del pack 
que ocurra en la junta regular del pack debe incluir premios 
de avance, de tal manera que se pueda dar reconocimiento 
con prontitud. Si se trata de una actividad competitiva, ¿cada 
niño obtendrá algo por participar? ¿O sólo se dará recono-
cimiento a los ganadores? ¿Cómo y cuándo? ¿Qué tipo de 
premios se usarán? ¿Quiénes actuarán como jueces o 
árbitros? ¿Cómo? 

10. Finanzas. Calcule el costo de la actividad, si va a costar 
algo. ¿El presupuesto del pack cubre estos gastos? Si no los 
cubre, ¿cómo se cubrirán estos costos?

11. Relaciones Públicas. Asegúrese de que todas las familias 
del pack estén informadas acerca de la actividad. ¿Este 
evento podría recibir publicidad en los periódicos locales u 
otros medios de comunicación?

12. Salud y Seguridad. Incluya en el plan todas las medidas 
necesarias para garantizar la salud y la seguridad de los niños 
y las demás personas que asistan. Consulte la Guía Para un 
Scouting Seguro donde se explican las normas y proced-
imientos actuales para la seguridad de las actividades.

13. Permisos. ¿Se han obtenido todos los permisos necesarios 
para excursiones? ¿Se tienen los comprobantes necesarios 
de permiso y/o los formularios médicos?

14. Transporte. ¿Se necesitará transporte? ¿Cada familia 
proporcionará su propio transporte? Si no lo proporciona, 
¿qué preparativos hay que hacer?

15. Cuenta Regresiva. ¿Todos saben lo que se espera de 
ellos?

Tenga siempre presentes los “Diez Elementos de Planificación” 
que se indican en el Capítulo 24, “Planificación del Programa”.

Semana Aniversario
El 8 de febrero se celebra el aniversario de Scouting, es decir, la 
fecha en que se constituyó la organización de Boy Scouts of 
America en los Estados Unidos. La Semana Aniversario de 
Scouting comienza el Domingo Scout, es decir, la celebración 
tiene lugar el día domingo de la semana que incluya el 8 de 
febrero, y concluye con el Sábado Scout en esa semana.

Destaque la importancia de la Semana de Aniversario de 
Scouting programando una o más actividades especiales:

•	 El	pack	podría	celebrar	un	banquete	azul	y	dorado	para	resal-
tar el aniversario de Cub Scouting, la importancia de los 
niños, los líderes y las familias. 

•	 El	pack	podría	proporcionar	una	demostración	de	los	juegos,	
manualidades, parodias, pruebas de aptitud física, etc. de los 
Cub Scouts en un centro comercial u otro lugar público.

•	 El	pack	podría	proporcionar	una	exhibición	de	Cub	Scouting.	

•	 El	pack	podría	proporcionar	un	proyecto	de	servicio	para	la	
organización autorizada, una escuela o un centro religioso. 

•	 Los	niños	podrían	llevar	sus	uniformes	a	la	escuela	durante	
esta semana especial. 

•	 Los	miembros	del	pack	podrían	asistir	juntos	a	un	servicio	
religioso, en uniforme, el Domingo Scout o el Sábado Scout.

Banquete Azul y Oro 
Durante el mes de febrero, el mes del aniversario de Scouting, los 
packs de todo el país celebran sus banquetes dorado y azul, que 
son cenas de aniversario por Cub Scouting. En casi todos los 
packs, el banquete es un momento importante en el año del pro-
grama. Sirve para unir a las familias en una comida y una velada 
llena de diversión e inspiración. 
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Con frecuencia, a los packs les gusta invitar a antiguos miem-
bros y otros líderes de Scouting o de la comunidad para que 
participen en el banquete azul y oro anual.

Algunos packs organizan cenas en las que cada participante 
lleva algo de comida para los demás. Otros packs compran 
comida, la encargan a un comité de padres y se dividen los costos 
entre los asistentes. Incluso hay otros packs que usan un servicio 
profesional de comidas. Independientemente del método que se 
use para organizar la cena, lo que importa es el espíritu de Cub 
Scouting que se desarrolle durante el período de preparación y la 
propia celebración. El banquete suele tener lugar durante la junta 
del pack de febrero y es un evento que los niños esperan  
con ansiedad.

Una cuidadosa planificación es necesaria para que el banquete 
tenga éxito. La mayoría de los packs comienzan a planificar al 
menos dos meses antes.

El comité del pack suele reclutar a un director de banquete 
quien a su vez selecciona a las personas que van a ayudar a 
desempeñar las tareas del banquete. Trate de organizar la parti ci-
pación del mayor número posible de personas, pero evite darles 
demasiadas responsabilidades adicionales a los líderes del den 
porque ellos estarán muy ocupados trabajando con sus dens.

En el Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout y en la 
mesa redonda mensual podrá conseguir mayor información 
sobre los banquetes dorado y azul.

Fecha, Hora y Lugar

1. Escoja la fecha y la hora de banquete. En la mayoría de los 
packs, el banquete se celebra durante la junta del pack de 
febrero, aunque no se celebra necesariamente en la noche 
 regular de junta del pack. Informe a todas las familias del 
pack acerca de la fecha, la hora, el lugar y el costo.

2. Consiga unas instalaciones adecuadas al menos ocho semanas 
antes de la celebración. El espacio necesario se determinará 
según el tipo de organización de servicio que usted use y el 
número de personas que se espera que asistan. Podría uti-
lizarse el lugar regular de junta del pack, una cafetería escolar, 
una sala de juntas de una iglesia, un centro cívico, un ayun-
tamiento o un restaurante. Confirme las reservaciones al 
menos con un mes de antelación.

Asegúrese de comprobar los siguientes detalles: 

•	 La	tarifa	de	alquiler

•	 La	capacidad	de	asientos	y	el	número	de	mesas

•	 El	espacio	de	estacionamiento,	el	guardarropa	y	los	baños

•	 La	disponibilidad	de	la	cocina

•	 La	disponibilidad	y	el	permiso	para	usar	dispositivos	espe-
ciales como, por ejemplo, el sistema público de megafonía, la 
plataforma para los oradores o presentadores, etc.

Plan de Servicio de Comidas

1. Comidas Aportadas por Cada Familia. Cada familia trae 
uno o más platos que podrá compartir con todo el pack o con 
el grupo del den. Las familias traen sus propios platos, tasas, 
vasos, utensilios y bandejas de servicio. Se pueden reunir 
todas las comidas y servirse al estilo bufé.

2. Comité de Comidas. El pack puede comprar la carne, los 
panes, las bebidas, platos, utensilios, tasas y servilletas y 
pedirles a las familias del pack que traigan ensaladas, 
entremeses y postres. El costo puede dividirse entre los asis-
tentes. Algunos packs compran toda la comida y le piden a un 
comité de padres que prepare toda la cena.

3. Servicio Profesional de Banquetes. Un servicio profesional 
prepara y trae la comida o el pack puede ir a un restaurante o 
cafetería para el banquete. En estos casos, el pack sólo tiene 
que decorar la sala y las mesas. Cada familia paga el costo de 
sus propias comidas.

Distribución Física

1. Desarrolle un plan de asientos de tal manera que las familias 
del den puedan sentarse juntas.

	 •	 ¿Habrá	una	mesa	principal?

	 •	 	La	distribución	de	las	mesas	se	determinará	según	el	
tamaño y la forma de la sala.

	 •	 Asegúrese	de	que	todos	puedan	ver	y	oír	bien.

2. Haga preparativos para llegar a la sala temprano el día del 
banquete con el fin de organizar las mesas y dejar tiempo para 
que los dens hagan el trabajo de decoración.

3. Organice un comité de limpieza integrado por adultos. Tenga 
preparadas las bolsas de plástico para recoger la basura.

Programa

1. El Cubmaster debe participar en la planificación del programa 
de banquete. Es responsabilidad del Cubmaster dirigirlo, a 
menos que el pack decida usar un maestro de ceremonias.

2. Seleccione un tema para el banquete que podría ser el propio 
tema mensual. El tema es importante porque las decoraciones 
y el programa se planificarán en torno al tema seleccionado.

3. Planifique el programa y reparta las tareas para cada compo-
nente del programa. Asegúrese de que cada den participe en 
el programa. Esto funciona mucho mejor que si se contrata 
una forma externa de entretenimiento.

4. El tiempo total del programa, sin incluir la cena, no debe 
superar la hora y media. Algunos packs redactan un programa 
escrito a mano o impreso como recuerdo.

Un programa típico de banquete podría incluir los  siguientes 
elementos:

	 •	 Ceremonia	de	apertura

	 •	 Invocación

	 •	 Cena

	 •	 Canciones

	 •	 Bienvenida	y	presentaciones

	 •	 Saludos	del	director	de	la	organización	autorizada

	 •	 Ceremonia	de	ingreso	(si	la	hubiera)

	 •	 Parodias	y	despliegues	de	destrezas	del	den

	 •	 Demostraciones	de	Webelos
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	 •	 Ceremonia	de	premios	de	avance

	 •	 Reconocimiento	de	líderes

	 •	 Ceremonia	de	graduación	de	Webelos

	 •	 Anuncios	y	agradecimientos

	 •	 Ceremonia	de	clausura

5. Tenga a un comité de bienvenida preparado para saludar a las 
personas a su llegada y ayudarlas a encontrar sus asientos.

6. Envíe invitaciones a determinadas personas que entrarán en la 
categoría de invitados especiales. Como ejemplo, algunos de 
estos invitados especiales podrían participar en el programa.

Entre los invitados podrían estar los siguientes:

	 •	 Director	de	la	organización	autorizada

	 •	 Representante	de	la	organización	autorizada

	 •	 Líder	religioso

	 •	 Scoutmaster

	 •	 Ex	miembros	del	pack

	 •	 Director	de	la	escuela

	 •	 	Scouters	de	concilio	o	distrito,	incluyendo	al	comisionado	
de unidad

Decoraciones

Hacer decoraciones es uno de los componentes más valiosos del 
banquete para los líderes del den y los niños. Las decoraciones 
deben ser sencillas de tal forma que los niños puedan elaborarlas 
fácilmente. Planifique las decoraciones como, por ejemplo, las 
decoraciones de la sala y la mesa y las presentaciones y exposi-
ciones, teniendo en cuenta como punto central el tema  
del banquete.

El comité del banquete debe trabajar con el Cubmaster para 
decidir qué tipo de decoraciones de mesa se usarán, de tal forma 
que cada den elabore en general los mismos artículos. El tipo y 
el diseño pueden variar de un den a otro, pero todos los dens 
deberían elaborar el mismo número de artículos.

Los niños podrían hacer cosas como centros de mesa, sombril-
las de reservación de puesto, tarjetas indicadoras del lugar en la 
mesa, invitaciones, anillos para servilletas, copas de nueces o 
regalitos de recuerdo.

Su distribuidor de artículos Scouting ofrece varios artículos de 
decoración de banquetes y forros de menú y programa, y usted 
encontrará otras ideas en el Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes 
Cub Scout.

En Resumen

El banquete azul y oro debe ser una noche para recordar tanto 
para los niños como para sus familias. La cuidadosa planifi-
cación garantizará el éxito. Haga de esta actividad un evento 
destacado en el año del programa del pack.

Competiciones o Derbies de Cub Scouts
En el libro guía Cub Scout Grand Prix Pinewood Derby 
Guidebook, No. 33721, se presentan las pautas e ideas para las 
competencias o derbies de modelos de automóvil, modelos de 
cohetes y regatas de veleros.

Derby de Modelos de Automóviles Pinewood

Este derby es una de las actividades más populares y de mayor 
éxito para la familia en Cub Scouting. Los modelos de automóviles 
para estas competencias son simples modelos pequeños de mad-
era que los niños construyen con la ayuda de sus familias para 
luego competir con ellos en una carrera. Los modelos avanzan 
por la fuerza de gravedad y se desplazan por una pista regulada. 
Esta competencia es un evento anual en la mayoría de los packs; 
puede realizarse al aire libre o bajo techo. Cada niño puede dis-
eñar y construir su propio modelo de “gran prix” para participar 
en esta carrera. 

Su distribuidor local de artículos de Scouting ofrece los paque-
tes para construir los modelos propios para este derby, así como 
las cintas, las medallas y trofeos para esta competencia. 

Derby del Espacio

Un buen rival de popularidad para las competiciones de derby 
pinewood son los proyectos elaborados entre el niño y su  familia 
para el derby del espacio. Es similar al derby pinewood, salvo 
que los modelos son cohetes miniatura impulsados por propulso-
res disparados por bandas de goma a lo largo de una línea  gruesa 
suspendida de hilo sintético de un solo filamento.

Los paquetes para el derby del espacio pueden conseguirse en 
su tienda local de Scouting, junto con las cintas, medallas y 
 trofeos propios de estas competencias.

Regata de Canal (Raingutter Regatta)

La regata de canal es una competencia de BSA en la que los 
niños hacen sus propios veleros con la ayuda de sus familias. 
Estos veleros son impulsados por la energía del viento del propio 
niño, es decir, el niño debe soplar las velas de su velero.

En su tienda local de artículos Scouting puede conseguir los 
paquetes para estas regatas, así como las cintas, medallas y tro-
feos propios de esta competencia.

Se recomiendan dos tipos de espacios para la carrera: el canal 
de lluvia o raingutter y la piscina portátil. El canal de lluvia es el 
preferido, los veleros se desplazan por un canal regular lleno de 
agua que se apoya en cada extremo en un caballete. 

Derby de Cubmóviles 

El derby de Cubmóviles es fuente de diversión para toda la fami-
lia. Los niños y los padres construyen su propio Cubmóvil, un 
carro pequeñito de carreras. La carrera tiene lugar en una calle de 
superficie lisa con una pendiente gradual, en cooperación con las 
autoridades locales.

Este derby se corre en eliminatorias. Cada den tiene un solo 
piloto y cada piloto en el den corre en el Cubmóvil una sola vez. 
Normalmente, se usa una rampa para dar impulso a los 
Cubmóviles que luego avanzan cuesta abajo hasta la línea de 
llegada impulsados por la fuerza de la gravedad. En el Libro de 
Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout encontrará más detalles.
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Campamento Para Pernoctar del Pack
A tono con el método de Cub Scouting centrado en la familia y 
en el hogar, el campamento para pernoctar de los packs de Cub 
Scouts debe planificarse como un evento para el niño y toda su 
familia. El campamento para pernoctar como unidad del den sólo 
se aprueba para los dens de Webelos (Vea el Capítulo 21, “El 
Programa de Webelos Scouts”). 

Si desea información detallada sobre la planificación de un 
campamento para pernoctar del pack, vea el Capítulo 33, 
“Campamento de Cub Scouts”. 

ACTIVIDADES EnTRE PACKS
Es mejor realizar las actividades de Cub Scouts centrándolas en 
un solo pack. De esta manera se puede garantizar la participación 
de cada niño y los líderes y familias pueden participar con mayor 
facilidad en la planificación y la dirección de la actividad. Sin 
embargo, las actividades informales entre packs son aceptables, 
siempre y cuando contribuyan al programa regular de los packs 
y eviten la organización excesiva que se hace evidente en algunos 
deportes y eventos competitivos. Según estas pautas, los packs 
pueden realizar actividades competitivas de Cub Scouts o otras 
actividades deportivas aceptables como, por ejemplo, un juego de 
softball, un partido de fútbol, un derby pinewood o un día de 
juegos entre packs.

Al planificar actividades entre packs, los comités responsables 
deben poder responder afirmativamente cada una de las si guientes 
preguntas:

•	 ¿Esta	actividad	fortalecerá	la	imagen	pública	de	Cub	
Scouting?

•	 ¿Esta	actividad	demuestra	los	fines	y	los	métodos	de	 
Cub Scouting? 

•	 ¿Esta	actividad	fortalecerá	el	programa,	la	moral	y	el	poder	
de reclutamiento de los miembros del pack?

•	 ¿Se	han	considerado	aspectos	como	la	salud,	la	seguridad	y	
el bienestar general de todos los miembros al seleccionar  
la actividad?

•	 ¿La	actividad	permitirá	la	participación	de	todos	los	Cub	
Scouts, y no sólo de unos pocos niños seleccionados?

•	 ¿La	actividad	fomentará	una	experiencia	feliz,	sin	tensiones	
emocionales ni físicas que se originen en un énfasis excesivo 
en la victoria?

Actividades en las que Participa más de 
una Unidad
Hay ocasiones en las cuales las unidades, sobre todo los grupos 
de Venturing y las tropas de Boy Scouts, realizan actividades o 
eventos que implican la participación de otras unidades. Entre 
esas actividades están los eventos para los packs, tropas, equipos, 
grupos y tripulaciones del mismo concilio, concilios vecinos, la 
misma región u otras regiones.

Se debe seguir este procedimiento para las actividades 
en las que participe más de una unidad:

1. El evento propuesto debe contribuir directa o indirectamente 
a fortalecer los programas de las unidades participantes.

2. La propuesta, incluyendo una declaración escrita de los 
propósitos del evento, debe presentarse al ejecutivo Scout 
del concilio local para obtener su aprobación.

3. Si van a participar unidades de los concilios dentro de la 
misma región, el ejecutivo Scout debe enviar la propuesta a 
la región para obtener la correspondiente aprobación.

4. Si van a participar unidades de otras regiones, la propuesta 
debe enviarse a la división apropiada de la oficina nacional 
para la correspondiente revisión y aprobación.

ACTIVIDADES DE DISTRITO  
Y COnCILIO
Las actividades de Cub Scouting a nivel de distrito y concilio 
deberían planificarse para permitir que haya tiempo de pre-
paración en las juntas del den y las juntas del pack, siendo el 
propio evento el clímax de la junta. Algunos ejemplos de estas 
actividades son los campamentos de día de Cub Scouts, los 
Scoutoramas, los espectáculos de Scouting, los proyectos de 
conservación, los días de campo de Cub Scouts al aire libre, los 
circos de Cub Scouts, las ligas distritales de softball de verano, 
etc. En el Capítulo 33, “Campamentos Para Cub Scouts”, se 
presentan las oportunidades de campamento que los distritos y 
conci lios pueden proporcionar para niños y familias. 

Espectáculos de Scouting de Distrito  
o Concilio
La participación del pack de Cub Scouts en los espectáculos o 
exposiciones de Scouting ayuda a las familias a conocer mejor 
los programas Boy Scouting y Venturing. De este modo, los 
niños y los padres pueden ver que forman parte de un programa 
total de Scouting. Un espectáculo de Scouting es un medio 
excelente de demostrarle al público en general la forma como 
Scouting sirve a la juventud. 

Es recomendable la participación del pack en espectáculos de 
canchas deportivas o en exposiciones si se cumplen las siguientes 
condiciones:

•	 En	los	casos	en	los	que	la	finalidad	del	espectáculo	consiste	
en demostrar todo el programa Scouting al público.

•	 En	los	casos	en	los	que	la	participación	de	Cub	Scouts	en	el	
espectáculo demuestra realmente los fundamentos de Cub 
Scouting, sin conformarse con presentar simplemente una 
masa de niños. Entre los ejemplos aceptables de participación 
destaca la gran entrada de los niños y padres divididos por 
packs, las demostraciones de las actividades al aire libre de 
Cub Scouts, los actos relacionados con los temas de Cub 
Scouts o las insignias de actividad de Webelos u otras activi-
dades de Cub Scouts como, por ejemplo, derbies o compe-
tencias, aptitud física etc.

•	 En	los	casos	en	los	que	la	participación	de	los	Cub	Scouts	
no requiere ensayos masivos de niños sin líderes del den o 
del pack.
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Actividades de Tiger Cubs de Distrito  
o Concilio
Muchos distritos y concilios planifican y realizan actividades 
especiales “sólo para Tiger Cubs” para sus dens. Estas activi-
dades se planifican adaptándolas a la edad y al nivel de expe-
riencia de Tiger Cubs, combinándolas con actividades que los 
niños y sus compañeros adultos hacen juntos. Los Tiger Cubs y 
sus compañeros adultos también pueden asistir a los campamen-
tos de día de distrito y concilio.

De igual modo, para ayudar a los dens de Tiger Cubs en sus 
recorridos Vaya a Verlo, las actividades de distrito y/o concilio 
y el servicio cívico, es posible que el comité desarrolle un 
fo lleto de “Where to Go” para los Tiger Cubs. Dependiendo de 
los recursos que tenga, el concilio puede dar este folleto en un 
formato con tapas duras o simplemente repartir hojas sueltas de 
este material. Este folleto puede ser una gran fuente de recursos 
para sus dens de Tiger Cubs y les ayudará a mantenerse inte-
resados y activos.
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InTRODUCCIÓn

Las familias son la base de nuestra sociedad. En la familia, 
los niños aprenden la importancia del amor, los valores y 
las interacciones sociales mientras se preparan para el 

mundo de hoy en día. La familia es vital para el futuro de nues-
tras comunidades y nuestra nación.

El Programa Familiar BSA de Cub Scouting consiste en una 
serie de actividades diseñadas para contribuir a fortalecer todas las 
familias, sin importar si se trata de una familia en la que están 
presentes los dos padres o solamente la madre o el padre o una 
familia no tradicional. Se estimula a todos los miembros de la 
familia a participar y todos pueden ganar el Premio BSA Family.

Los propósitos del Programa Familiar BSA de Cub Scouting 
son:

•	 Fortalecer	a	las	familias

•	 Estimular	la	participación	de	las	familias	en	Scouting	

BSA tiene gran interés en la fortaleza de la familia. El propósi-
to de Scouting consiste en desarrollar a jóvenes para que se 
conviertan en ciudadanos participativos de buen carácter y en 
buenas condiciones físicas, espirituales y mentales. La orga-
nización reconoce que es responsabilidad de los padres y la 
familia enseñar a sus hijos; sin embargo, Scouting es un recurso 
disponible que puede ayudar a las familias a lograr metas valio-
sas mientras que construye y fortalece las relaciones entre los 
miembros de la familia.

En forma muy parecida a como los Cub Scouts y los Webelos 
Scouts usan sus manuales para ganar insignias y premios, la 
familia puede usar el Cub Scouting’s BSA Family Activity Book 
con el fin de ganar el Premio BSA Family. (Este recurso es un 
libro de actividades familiares BSA de Cub Scouting.) Una 
familia de Cub Scouting puede decidir participar en este pro-
grama por su cuenta o el pack puede preferir presentar el pro-
grama a las familias mediante una orientación.

CUB SCOUTInG’S BSA FAMILY 
ACTIVITY BOOK

Cub Scouting’s BSA Family Activity 
Book, No. 33012A, es el recurso funda-
mental para el programa. Está lleno de 
actividades sugeridas para mejorar el 
desarrollo personal de los niños y 
enriquecer y fortalecer a la familia. 

Este libro de actividades familiares se 
divide en cinco categorías que incluyen 
varios temas de interés para las familias. 
Cada tema contiene actividades sugeri-
das que los miembros de una familia 

pueden hacer juntos. Entre estas actividades podrían estar los 
viajes de estudio, el relato de narraciones, proyectos artísticos y 
de manualidades, participación en juegos, discusiones construc-
tivas en la familia o la elaboración de listas, tablas y libros de 
recortes.

La mayoría de las ideas incluidas en este libro serán útiles 
durante una reunión familiar. Los padres también encontrarán 
formas de incorporar esas ideas en la vida diaria y satisfacer los 
intereses y necesidades de su propia familia. 

En la mayoría de los temas se incluyen sugerencias de libros 
para que los adultos y los niños puedan leer juntos. Los adultos 
y los niños pueden leer en voz alta por turnos. Pueden con-
seguirse muchos libros maravillosos que ayudan a explicar e 
ilustrar cualquier tema que explore la familia. 

EL PREMIO BSA FAMILY 
Este premio incluye un certificado para la famil-
ia y parches y prendedores para los miembros de 
la familia. Una familia gana el certificado del 
Premio BSA Family completando 10 actividades 
en un plazo de 12 meses (página 30-2). 

El parche es para todos los miembros de la 
familia que participen en actividades con la fina-
lidad de ganar el premio. Para los miembros de 
Scouting, el parche se lleva en la posición de 
parches temporales en el uniforme de Cub Scout. 

ACTIVIDADES—CAPÍTULO 30

PROGRAMA FAMILIAR BSA DE 
CUB SCOUTInG

INTRODUCCIÓN, 30-1

CUB SCOUTING’S BSA FAMILIY ACTIVITY  
BOOK, 30-1

EL PREMIO BSA FAMILY , 30-1

EL DIRECTOR DEL PROGRAMA FAMILIAR DEL 
PACK, 30-2

LA JUNTA DE ORIENTACIÓN, 30-2

MÁS RECURSOS, 30-2
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En lugar de los parches, los miembros de la familia que par-
ticipan para ganar este premio pueden preferir recibir prende-
dores que se pueden usar con ropas de civil. En los años subsi-
guientes, estos prendedores podrían colocarse en los parches y, 
cada año que la familia gane el premio, podrían recibir un nuevo 
prendedor y un nuevo certificado para la familia.

Lo ideal sería que los premios se entregasen a la familia en una 
junta del pack.

Una familia debe completar 10 actividades en un plazo de 
12 meses. La familia escoge una actividad en dos temas en 
cada una de las siguientes categorías:

1. Aprender Mediante la Diversión y la Aventura 

2. Fortalecer las Relaciones Familiares 

3. Desarrollar Carácter 

4. Enseñar Responsabilidad 

5. Manejar Situaciones Difíciles 

En Cub Scouting’s BSA Family Activity Book se incluye un 
Registro de Progreso Familiar.

Los miembros de la familia pueden ganar el Premio BSA 
Family varias veces. Una familia puede escoger las mismas 
actividades o actividades diferentes al proponerse ganar el pre-
mio para otros 12 meses.

Se recomienda a los packs incluir el costo de los artículos de 
reconocimiento del Programa Familiar de BSA en sus presu-
puestos anuales. Los packs pueden considerar el cobro de una 
tarifa a cada Cub Scout y miembro de la familia participante con 
la finalidad de cubrir el costo de los premios. Los packs deben 
tener una norma clara para determinar si el pack o la familia  
del niño deberá pagar el costo de los premios que se ganen  
más de una vez, así como los premios que ganen los padres y  
los hermanos.

EL DIRECTOR DEL  
PROGRAMA FAMILIAR  
DEL PACK
Si el comité del pack decide usar el Programa Familiar, el presi-
dente del comité del pack podría designar un director de pro-
grama familiar del pack. Esta persona tendría las siguientes tar-
eas:

•	 Conocer	bien	el	programa	y	servir	como	agente	auxiliar.

•	 Promocionar	el	programa	dentro	del	pack.

•	 Realizar	juntas	de	orientación.

•	 Apoyar	a	las	familias	participantes.

•	 Estimular	a	las	familias	a	ganar	el	Premio	BSA	Family.

•	 Reconocer	a	las	familias	que	participen	en	el	programa.

LA JUnTA DE ORIEnTACIÓn
El director del programa familiar del pack (y/o cualquier otro 
líder del pack) podría dirigir la orientación, bien sea cada año o 
según sea necesario, para introducir a los padres al Programa 
Familiar BSA de Cub Scouting.

Durante la orientación, este director deberá hacer  
lo siguiente:

•	 Presentar	los	propósitos	del	programa	familiar	de	BSA.

•	 Repasar	los	requisitos	para	el	Premio	BSA	Family.

•	 Presentar	el	contenido	del	BSA Family Activity Book.

•	 Describir	cómo	el	pack	reconocerá	y	apoyará	al	programa.

Esta orientación podría celebrarse como un evento indepen-
diente, antes o después de una junta del pack, en combinación  
con una junta de líderes del pack o siempre que se considere su 
conveniencia para las necesidades de su pack en cuanto a la 
fecha, hora y duración. Un incentivo que animaría a los padres 
a participar en estas juntas podría ser la organización de alguna 
forma de cuidados infantiles durante las juntas; consulte a la 
tropa local de Boy Scouts, la tropa de Girl Scouts o a su orga-
nización autorizada. 

MÁS RECURSOS
Para una información completa e ideas sobre actividades, vea el 
Cub Scouting’s BSA Family Activity Book. Para enterarse de los 
temas que podrían usarse en una discusión o reunión familiar, 
consulte una revista de Scouting, que se envía regularmente a los 
líderes registrados de Scouting. En esta revista viene un artículo 
regular con el título “Family Talk” que ofrece temas de discusión 
y apoyo continuo para las familias de BSA. 
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InTRODUCCIÓn

El Programa Académico y Deportivo Para Cub Scouts es un 
programa complementario de enriquecimiento que com-
pleta el programa actual de Cub Scouting. El propósito de 

este programa consiste en ayudar a los Tiger Cubs, Cub Scouts y 
Webelos Scouts a aprender nuevas habilidades y aptitudes o a 
mejorar las que ya poseen, no simplemente brindar oportuni-
dades para que ganen otros reconocimientos.

Los líderes del pack deben estimular a los dens y a las fami lias 
para que participen en este programa y asegurarse de que tengan 
la oportunidad de participar. Muchos de los deportes y temas 
académicos pueden convertirse en actividades que un niño dis-
frutará haciendo el resto de su vida.

Propósitos del Programa Académico y 
Deportivo Para Cub Scouts 
Al participar en este programa, los niños obtendrán 
estos beneficios:

•	 Aprender	nuevas	técnicas	y	habilidades	físicas

•	 Aumentar	sus	aptitudes	académicas

•	 Desarrollar	una	comprensión	del	espíritu	deportivo

•	 Disfrutar	el	trabajo	en	equipo

•	 Desarrollar	aptitud	física

•	 Descubrir	nuevos	talentos	y	cultivar	los	que	 
ya tienen

•	 Divertirse

•	 Hacer	su	mejor	esfuerzo

Todos los Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts registra-
dos pueden participar en el programa de deportes y actividades 
académicas. Se recomienda enérgicamente la participación de un 
padre o un pariente adulto del niño para los Cub Scouts y los 
Webelos Scouts y esta participación es obligatoria para los  
Tiger Cubs.

La participación en el programa puede ocurrir en forma indi-
vidual o con la familia, en el den o en el pack o en la escuela o 
en la comunidad.

IMPLEMEnTACIÓn  
DEL PROGRAMA
Use la Cub Scouts Academics and Sports Program Guide, No. 
34299, como el recurso principal para implementar el programa.

Un miembro del comité del pack debe asumir responsabilidad 
por la coordinación del programa. Esa persona supervisa la 
 integración de las actividades deportivas y académicas en el 
 programa del pack. Esta persona se asegura también de que los 
materiales necesarios para las diferentes actividades estén a 
 disposición de los niños, familias y dens, de tal manera que todos 
los niños tengan oportunidades de ganar premios.

Los líderes del pack también deberían definir cómo se deben 
incluir en el presupuesto los costos del programa, cómo se veri-
ficarán los requerimientos y, cuándo y cómo se dará recono-
cimiento a los participantes y en qué consiste un torneo del den 
o del pack.

Los líderes del pack pueden comenzar decidiendo cómo incor-
porar las actividades deportivas y académicas en el programa del 
pack durante la conferencia anual de planificación del programa 
del pack. Usando una lista deportes y temas académicos de Cub 
Scouts, el comité revisa el programa anual y decide dónde esas 
actividades podrían encajar mejor en el programa global.

ACTIVIDADES—CAPÍTULO 31
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Al seleccionar las actividades deportivas y los temas académi-
cos que formarán parte del programa del pack, se debe entregar 
a cada niño y al participante adulto copias de los requerimientos 
de temas y los recursos de la Cub Scout Academics and Sports 
Program Guide. En forma individual, los niños pueden trabajar 
en otros temas deportivos y académicos; por lo tanto, puede ser 
útil proporcionar a las familias una lista de todos los temas 
disponibles. Los Tiger Cubs están obligados a contar con un 
compañero adulto que participe en el programa con ellos.

RECOnOCIMIEnTO
Los artículos de reconocimiento pueden conseguirse para los 
niños que participen en el Programa Académico y Deportivo Para 
Cub Scouts. Cada actividad tiene dos niveles de participación y 
reconocimiento: la cinta para el cinturón y el prendedor.

La Cinta Para el Cinturón. Las cintas 
para el cinturón se conceden a los niños que 
completan los tres requisitos en el tema 
académico o deporte que permiten con-
quistar este reconocimiento. Los Webelos 
Scouts pueden ganar sus broches de cin-
turón y prendedores por segunda vez para 
reunir los requisitos que permitan obtener 
insignias de actividades de Webelos. Todos 

los niños pueden ganar broches de cinturón más de una vez; sin 
embargo, los líderes deben recomendar a los niños que traten de 
lograr diferentes requisitos para ganar el prendedor. Los broches 
de cinturón se llevan en el cinturón azul de Cub Scout.
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El Prendedor. Una vez que un niño ha ganado 
la cinta de cinturón, puede decidir detenerse 
allí y no buscar otro reconocimiento. Sin 
embargo, algunos niños querrán continuar con 
la actividad. Ellos pueden completar los requi-
sitos adicionales para ganar el prendedor. Los 

prendedores no se llevan en el uniforme, pero se colocan en la 
letra de deportes y actividades académicas (“C”) que los niños 
pueden adquirir.

Otros Artículos de Reconocimiento. La carta de deportes y 
actividades académicas, el certificado de bolsillo, la medalla de 
actividad, el trofeo y el emblema de participación también pueden 
conseguirse para usarlos en este programa. Los Tiger Cubs, Cub 
Scouts y Webelos Scouts participantes pueden recibir los broches 
de cinturón y los prendedores, los certificados de bolsillo y las 
medallas de actividad; los emblemas de participación y los trofeos 
pueden entregarse tanto a los niños como a los adultos.

Consulte la Cub Scout Academic and Sports Program Guide 
para usarla con el Den Recognition Report (el informe de 
reconocimiento del den) y para obtener información más detal-
lada sobre los artículos de reconocimiento.

Financiación. Se recomienda a los packs incluir el costo de los 
artículos de reconocimiento del programa de Deportes y 
Actividades Académicas en sus presupuestos anuales. Los packs 
también pueden considerar el cobro de una tarifa a cada niño y 
adulto participantes para cubrir el costo de los premios. Los 
packs deben tener una política clara para determinar si el pack o 
la familia del niño deberá pagar el costo de los premios que los 
niños ganen más de una vez.

DEPORTES DE TIRO PARA 
CUB SCOUTS
El tiro con rifle de aire comprimido y el tiro con arco son activi-
dades que sólo están aprobadas para el campamento de día  
de Cub Scouts a nivel de concilio o distrito, el campamento  
de  residencia o los programas de campamento en familia  
administrados por el concilio. En estos programas, los niños 
tienen la oportunidad de participar bajo la dirección de  
supervisores y  representantes de tiro entrenados.

Los niños pueden ganar broches de cinturón y prendedores 
para el tiro con arco y el tiro con rifle de aire comprimido en los 
eventos del distrito o del concilio cuando participen bajo la 
supervisión de un experto de BSA. Estos artículos de recono-
cimiento pueden otorgarse a los niños en una junta  
del pack.

El tiro con rifle de aire comprimido y el tiro con arco no están 
permitidos como actividades del den y del pack.

Arte

Ajedrez

Civismo

Comunicación

Computación

Geografía

Patrimonio

Matemáticas

Música

Ciencia

Clima

Conservación 
de la Vida  
Silvestre

Actividades Académicas Para Cub Scouts

Bádminton

Béisbol

Baloncesto

Ciclismo

Boliche

Fútbol

Golf

Gimnasia

Canicas

Condición Física

Patinaje

Esquí

Softball

Natación 

Tenis de Mesa

Tenis

Pesca

Voleibol 

Actividades Deportivas Para Cub Scouts
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PROGRAMA SCOUTInG DE 
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

Salir al aire libre es uno de los componentes más emocio-
nantes de Scouting. Los Cub Scouts disfrutan muchas 
experiencias de actividades al aire libre al participar en una 

variedad de actividades que pueden celebrarse en esos ambientes 
como, por ejemplo, viajes de estudio, excursiones, experiencias 
de conservación y contacto con la naturaleza, proyectos de servi-
cio y experiencias de campamento.

Las actividades al aire libre crean un ambiente ideal para que 
los niños puedan desarrollar cualidades positivas como, por 
ejemplo, inventiva, ingenio, autonomía, espíritu de equipo y 
conciencia y aprecio por el mundo natural a nuestro alrededor.

El estudio de la naturaleza en espacios abiertos es una forma 
ideal de estimular a los niños a apreciar la belleza y mejorar su 
capacidad de disfrutar placeres sencillos y respetar todas las for-
mas de vida.

El programa de actividades al aire libre es un hilo conductor 
que recorre todo el programa Scouting:

Tiger Cubs y los Cub Scouts son introducidos a las actividades 
al aire libre a través de las actividades del den y del pack, los 
 requisitos de avance y actividades electivas. Aprenden métodos 
correctos y procedimientos de seguridad para sus excursiones, 
preparación de alimentos al aire libre y proyectos de conser-
vación. Ellos disfrutan actividades como las siguientes:

•	 Campamento	de	día	de	Cub	Scouts

•	 Campamento	de	residencia	de	Cub	Scouts

•	 Campamento	familiar	organizado	por	el	concilio

•	 Campamentos	para	pernoctar	del	pack

Webelos Scouts tienen una experiencia más difícil de activi-
dades al aire libre que los Cub Scouts y los Tiger Cubs. Los 
campamentos para pernoctar del den de Webelos introducen a los 
Webelos Scouts y a su padre o guardián al programa de campa-
mentos de Boy Scouts. Los campamentos conjuntos entre den y 
tropa para los Webelos Scouts y los miembros adultos de sus 
familias, construyen fuertes relaciones entre los niños y los adul-
tos y fortalecen los lazos entre el pack y la tropa.

Boy Scouts tienen oportunidad de desarrollar y pulir las habili-
dades de los campamentos de larga duración. Un Boy Scout 
aplica los conocimientos básicos que aprendió siendo Cub Scout 
y Webelos Scout y los combina con técnicas más complejas, así 
como mayor autonomía y responsabilidad. 

Varsity Scouts, Venturers y los Boy Scouts de más edad tienen 
oportunidades de mayores desafíos y emociones en actividades 
al aire libre, incluyendo excursiones de gran aventura, excur-
siones con mochila y viajes en canoa. Usan los conocimientos y 
expanden las habilidades que aprendieron en Boy Scouting. 

Cada paso en el programa de actividades al aire libre es la base 
para el siguiente. La experiencia de actividades al aire libre de un 
niño en Cub Scouting determina en gran medida cuánto disfru-
tará su experiencia posterior en la tropa. Nuestro desafío como 
líderes Cub Scout consiste en preparar el escenario de manera 
correcta para el desarrollo de esas habilidades. 

Los Cub Scouts son exploradores por naturaleza, pero el pro-
grama de actividades al aire libre les ayuda a abrir aún más el 
mundo en torno a ellos. A medida que los niños hacen excur-
siones, exploran, corren y saltan, también aprenden más cosas 
acerca de nuestro mundo y acerca de la importancia de conservar 
nuestros recursos naturales. Al participar en juegos y deportes al 
aire libre, aprenden los valores de la aptitud física y el espíritu 
deportivo. De ese modo, mientras se divierten en actividades al 
aire libre, van aprendiendo importantes valores humanos y se van 
desarrollando con mentes saludables y cuerpos fuertes.
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Las juntas del den al aire libre pueden ser aventuras familiares 
en patios privados o parques de la comunidad. Los Cub Scouts 
pueden hacer sus propios juegos al aire libre y coleccionar obje-
tos naturales. Pueden aprender a ayudar a planificar y preparar 
las experiencias de campamento familiar, días de campo y 
viajes.

Las funciones del pack al aire libre deben adaptarse a las insta-
laciones disponibles. Aproveche bien las instalaciones rurales, 
los terrenos de la iglesia o del concilio local y los parques muni-
cipales y áreas de recreación.

Los campamentos para pernoctar por parte de los packs de 
Cub Scouts deben realizarse en lugares aprobados por el concil-
io. (Los concilios usan el Family Cub Scout Pack Camping Park 
Approval Standards Form, No. 13-508. Esto es el formulario de 
normas de aprobación del parque de campamento para packs de 
Cub Scouts y familias.) Se aplican las pautas de Protección 
Juvenil, salud y seguridad de BSA. En la mayoría de los casos, 
cada miembro juvenil estará bajo la supervisión de un padre o 
guardián. En todos los casos, cada participante juvenil rinde 
cuentas a un adulto específico. Los adultos que asumen puestos 
de liderazgo en un campamento para pernoctar deben completar 
la orientación elemental de actividades al aire libre para líderes 
adultos (BALOO), No. 34162. Vea el Capítulo 33, “Campamentos 
de Cub Scouting” donde encontrará más detalles sobre los cam-
pamentos para pernoctar del pack y la orientación BALOO.

Las actividades al aire libre de Cub Scouting se realizan 
durante todo el año. A continuación presentamos algunos ejem-
plos de actividades que pueden celebrarse durante cada una de 
las cuatro estaciones. (Vea el Libro de Cómo Hacerlo Para 
Líderes Cub Scout para encontrar detalles e ideas para muchas 
actividades al aire libre apropiadas para los Cub Scouts.) 

Invierno

•	 Observación	de	pájaros

•	 Seguimiento	e	identificación	de	huellas	de	pájaros

•	 Búsqueda	de	nidos

•	 Construcción	de	comederos	para	pájaros

•	 Identificación	de	árboles	sin	hojas

•	 Juegos	en	la	nieve

•	 Construcción	de	muñecos	de	nieve,	fuertes	e	iglús.

•	 Patinaje	sobre	hielo,	paseos	en	trineo

•	 Ayudar	a	otras	personas	despejando	aceras	o	vías	de	acceso

Primavera

•	 Búsqueda	de	retoños	en	los	árboles

•	 Identificación	de	nuevas	flores	y	arbustos

•	 Búsqueda	y	observación	de	aves	que	regresan	a	sus	 
espacios naturales

•	 Búsqueda	de	las	primeras	señales	de	vida	en	las	hojas	muer-
tas en un suelo de bosque, pantano o estanque

•	 Limpieza	de	los	jardines	y	lechos	de	flores

•	 Plantación	de	jardines	vegetales

•	 Siembra	de	semillas	y	tubérculos	de	primavera

•	 Visita	a	un	invernadero

•	 Recolección	de	basura

•	 Celebración	de	competencias	de	cometas

•	 Aplicación	de	programas	de	seguridad	en	bicicleta

•	 Excursiones	y	viajes	de	pesca

•	 Competencias	de	canicas

•	 Construcción	de	una	casa	en	un	árbol

Verano

•	 Observación	de	insectos

•	 Coleccionar	formas	de	vida	(insectos,	hojas,	conchas,	etc.)

•	 Natación

•	 Día	de	campo

•	 Hacer	helados

•	 Hacer	competencias	de	pesca

•	 Celebrar	competencias	deportivas	o	de	aptitud	física

•	 Buscar	tesoros

•	 Construir	una	pista	de	obstáculos

•	 Montar	un	campamento	de	día	y	campamento	de	residencia	
de Cub Scouts/Webelos Scouts

Otoño

•	 Buscar	nueces	y	bayas

•	 Coleccionar	hojas

•	 Plantar	tubérculos

•	 Asistir	a	juegos	de	fútbol

•	 Asar	salchichas

•	 Participar	en	un	paseo	en	carreta	de	heno

•	 Celebrar	o	participar	en	un	festival	de	cosecha

•	 Recoger	manzanas

•	 Recoger	hojas

•	 Realizar	un	campamento	para	pernoctar	del	pack

Siempre que las actividades de Cub Scouts ocurran al aire 
libre, se debe recordar a los niños que en su calidad de Cub 
Scouts están obligados a seguir el Código de Convivencia con  
la Naturaleza.
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El Código de Convivencia con la 
naturaleza
Como estadounidense, yo haré lo mejor

para ser limpio cuande esté afuera,

tener cuidado con el fuego,

tener consideración al estar afuera

y tener la mente enfocada en la conservación del 
medio ambiente.

COnSEJOS PARA LAS  
ACTIVIDADES AL  
AIRE LIBRE
La salud y la seguridad de los niños, líderes y familias deben ser 
unas de las primeras consideraciones al planificar cualquier 
actividad al aire libre. Trate de anticipar y eliminar peligros. 
Recuerde: La mayoría de los accidentes pueden prevenirse. Vea 
el Capítulo 13, “Salud y Seguridad” y el Capítulo 14, “Seguridad 
en el Agua” donde encontrará información más específica.

Siga estos consejos al planificar y llevar a cabo una 
actividad al aire libre:

1. Consiga el permiso de los padres o guardianes para  
las actividades que se celebran lejos de los lugares   
regulares de junta del den y del pack. Vea el Convenio  
de Consentimiento Informado en el Apéndice 1 (página  
34-36.)

2. Consiga un Permiso Para Excursiones Locales (página  
34-37) si fuese necesario. Consulte a su concilio para cono-
cer sus normas respecto a los viajes de estudio en su área. 
Vea la sección “Permisos Para Excursiones Locales”  
(página 32-7) o el Capítulo 13, “Salud y Seguridad”.

3. Asegúrese de tener un número suficiente de líderes adultos 
para la actividad. Consulte la Guía Para un Scouting 
Seguro, No. 94-210, donde se presentan las pautas.

4. Visite el sitio antes de llevar a cabo la actividad. Compruebe 
los procedimientos de reservación, las instalaciones de 
baños, la disponibilidad de agua potable  
adecuada y los posibles peligros.

5. Use el sistema de compañero. Con antelación, enseñe a los 
niños qué deben hacer si se pierden.

6. Lleve un botiquín de primeros auxilios y aprenda a usarlo. 
Esté preparado con los procedimientos de emergencia. 

7. Organice el transporte adecuado y seguro. (Vea la Guía 
Para un Scouting Seguro y el Capítulo 13 “Salud y 
Seguridad” donde se explican las normas de BSA para el 
transporte.)

8. Deje siempre el sitio donde se realizó la actividad como 
estaba originalmente.

PREMIOS DEL PROGRAMA 
nACIOnAL DE ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE

Premio de Conservación Mundial Para  
Cub Scouts

Los Cub Scouts y los Webelos Scouts que han participado en un 
proyecto de conservación del den o pack y han completado cier-
tos requisitos pueden ganar el Premio de Conservación Mundial. 
Los Boy Scouts y Venturers también pueden ganar este premio 
internacional si completan requisitos diferentes. El parche tem-
poral de gran colorido se lleva centrado en el bolsillo derecho de 
la camisa del uniforme.

Los Tiger Cubs no pueden ganar el Premio De Conservación 
Mundial. Los niños pueden ganarlo cuando forman parte de los 
Wolf o los Bear Cub Scouts o de los Webelos Scouts.

Vea las Solicitudes del Premio de Conservación Mundial Para 
Cub Scouts, en el Apéndice 1 (páginas 34-32 hasta 34-34) donde 
se explican los requisitos específicos para cada edad en el pro-
grama. Los Wolf Cub Scouts completan el Logro 7 de Wolf, dos 
actividades electivas y participan en un proyecto de conservación 
del den o pack. Los Bear Cub Scouts completan el Logro 5 de 
Bear, todos los proyectos en dos actividades electivas y partici-
pan en el proyecto de conservación del den o el pack. Los 
Webelos Scouts ganan 3 insignias de actividades, además de 
participar en un proyecto de conservación del den o pack.

Premio Conservation Good Turn 
Este premio es una oportunidad para que los Cub Scouts se unan 
a organizaciones de conservación o protección ambiental (a nivel 
local, estatal, federal o privado) para llevar a cabo una Good Turn 
en favor de la conservación en sus comunidades. 

El pack de Cub Scouts se comunica con una agencia de con-
servación y ofrece llevar a cabo un proyecto de Good Turn. La 
agencia identifica un proyecto necesario y digno que la unidad 
puede realizar. Al cooperar en la comunidad local, la unidad y la 
agencia planifican los detalles y establecen la fecha, la hora y 
lugar para hacer realidad el proyecto.

Los proyectos de conservación de Cub Scouts para este premio 
deben contar con la participación de todo el pack de Cub Scouts: 
cada den, los líderes adultos y los miembros de las familias. Los 
Cub Scouts y los Webelos Scouts que participan en la Good Turn 
de Conservación pueden recibir un parche.

Podrá conseguir información adicional e ideas sobre el proyec-
to en el folleto Conservation Good Turn, No. 21-386, solicitán-
dolo al centro de servicio de su concilio local.
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Premio nacional Estival del Pack 
Su pack puede reunir los requisitos 
para obtener el certificado y la cinta 
del Premio Nacional Estival del Pack 
planificando y realizando tres activi-
dades del pack, una en junio, otra en 
julio y otra en agosto. Este premio 
puede ser un incentivo para lograr 
una mayor asistencia a las activi-
dades de su pack en verano. 

Los packs que reúnen los requisitos reciben una cinta de gran 
colorido que pueden poner en su bandera. Los dens que tengan 
una asistencia promedio de al menos la mitad de sus miembros 
en los tres eventos del pack de verano reunirán los requisitos para 
obtener una cinta de participación de gran colorido para dens. 
Los niños que participen en todos los tres eventos del pack ten-
drán derecho a recibir el prendedor del Premio Nacional Estival 
del Pack que se lleva en la solapa del bolsillo derecho del uni-
forme. (Se trata de un reconocimiento individual para niños, no 
para adultos.)

La finalidad del Premio Nacional Estival del Pack consiste en 
estimular a los packs para proporcionar un programa para todo el 
año al seguir reuniéndose durante los meses en los que no hay 
clases en las escuelas durante varias semanas o meses. Si su pack 
está en una “escuela para todo el año” (o forma parte de una 
asociación hogar-escuela) que tiene varias pausas de tres a cuatro 
semanas en diversas fechas durante el año, ustedes pueden ganar 
el Premio Summertime Pack al celebrar una actividad especial 
del pack durante estas pausas. Si su pack realiza una actividad 
especial durante tres de estas pausas, también puede reunir los 
requisitos para obtener el Premio Summertime Pack.

Premio Pack national Quality Unit Para 
Packs de Cub Scouts
Este premio proporciona un reconocimiento a los packs que han 
tenido un rendimiento notable ejecutando programas de calidad 
para sus jóvenes. El premio se basa en los logros del pack 
durante el año anterior de estatutos. Un pack de Cub Scouts debe 
reunir seis de los 10 requisitos para tener derecho a este premio. 
Se incluyen las solicitudes en el paquete de renovación de estatu-
tos de su pack. Pídale una copia de la solicitud actual a su 
comisio nado de unidad.

Uno de los aspectos requeridos para este premio son las 
actividades al aire libre. Estas actividades pueden incluir la par-
ticipación en el campamento de día de Cub Scouts, el campa-
mento de residencia, el campamento familiar, el campamento 
para pernoctar para dens de Webelos, así como otras actividades 
rea lizadas y/o aprobadas por el concilio local.

El reconocimiento por conquistar el Premio National Quality 
Unit es una cinta bordada que lleva la fecha del año en el cual su 
pack gane este premio. Tanto los niños como los adultos pueden 
llevar esta cinta, centrada en la manga derecha de la camisa del 
uniforme, a 4 pulgadas (10 cm) por debajo de la costura del 
hombro. Sólo se puede llevar el premio más reciente. El pack 
también recibe una cinta que puede añadir a la bandera del 
pack.

ACTIVIDADES DEL  
PROGRAMA AL AIRE LIBRE
Los Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts participan en 
muchas actividades diferentes al aire libre. En las siguientes pági-
nas damos cierta información e ideas para algunas de estas activi-
dades. Consulte el Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout 
donde hallará más sugerencias sobre actividades al aire libre y en 
la naturaleza apropiadas para los dens y packs de Cub Scouts.

Excursiones
Una excursión es un viaje a pie, normalmente con una finalidad, 
una ruta y un punto de destino. Los dens de Tiger Cubs y Cub 
Scouts disfrutarán excursiones cortas y los dens de Webelos 
Scouts tendrán varias oportunidades para realizar excursiones 
relacionadas con los requisitos de las insignias de actividades. 

Los niños deben llevar ropa apropiada para la estación. En 
invierno, las ropas deben ser cálidas; en verano, la ropa debe 
proteger contra el sol. Siempre es muy importante usar un 
calzado adecuado.

Use el sistema de compañero al hacer excursiones, con un líder 
a la cabeza y un líder al final de la fila.

A continuación hay sugerencias para 
diferentes tipos de excursiones:
Excursión de Hogares. Busque telas de araña, 
nidos, orificios y otros hogares propios de la natu-
raleza. Haga una lista.
Excursión de Detenerse, Mirar y Escuchar. Haga 
una excursión de tiempo específico o con los 
pasos contados. Entonces deténgase y anote todo 
lo que vea y escuche. Haga varias paradas. 
Excursión de Charcos. Haga una excursión bajo 
una lluvia suave o justo después de la lluvia, para 
esto los niños deben llevar el vestuario y el equipo 
adecuado. Observe cómo los animales e insectos 
se refugian para protegerse de la lluvia. 
Excursión de Manualidades. Reúna objetos natu-
rales que pueden usarse para las manualidades: 
hojas, rocas, conchas, etc. Haga lotes de hojas, 
grabados de hoja u otros proyectos más adelante.
Excursión de la Moneda. Tire una moneda al aire 
para decidir en qué dirección van a ir. Tire la 
moneda al aire en cada intersección o bifurcación 
en la ca rretera o el camino.
Excursión de Colores. Búsqueda de objetos de 
 colores seleccionados previamente. Haga una lista.
Excursión Histórica. Haga una excursión a un  
lugar histórico. Conozca la historia antes de partir  
de excursión.
Excursión por la Ciudad. Busque trozos de natu-
raleza entre las grietas de la acera. Observe los 
edificios para detectar diversos detalles arqui-
tectónicos: esculturas, cornisas, etc. Un terreno 
vacío puede despertar gran interés; incluso una 
sola piedra puede revelar sorpresas al darle vuelta. 
Busque pájaros y árboles específicos.
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Actividades en Medio de la naturaleza
Al tener una mayor conciencia de los peligros de la contami-
nación y la necesidad de una mejor educación ambiental, 
deberíamos ayudar a los niños a desarrollar una comprensión 
más profunda y un mejor aprecio por la naturaleza. Así los niños 
aprenderán cómo hacer su mejor esfuerzo para proteger y conser-
var nuestra herencia natural.

Entre las sugerencias para actividades en medio de la natu-
raleza se incluyen proyectos que ayudan a los niños a ganarse el 
Premio de Conservación Mundial para Cub Scouts y muchos de 
los avances y requisitos de actividades electivas en los manuales 
de los niños.

Los proyectos que enfatizan la conservación y el aprecio de la 
naturaleza pueden ser divertidos y emocionantes. Considere 
actividades como construir comederos para los pájaros, reunir 
objetos naturales, plantar semillas y construir terrarios.

Proyectos de Servicio
Las actividades organizadas de servicio de Cub Scouts no  
sólo benefician el desarrollo de los niños, sino que estas activi-
dades satisfacen algunas necesidades reales de la gente en  
la comunidad.

Muchos de los proyectos que los niños realizan para el servicio 
ocurren al aire libre. Reciclar, recoger la basura, barrer y despejar 
con la pala, arrancar las malas hierbas y plantar semi llas son 
actividades más divertidas en ambientes al aire libre. Vea el 
Capítulo 29, “Actividades del Den y el Pack” donde hallará 
mayor información e ideas para los proyectos de servicio.

Juegos y Deportes
Los juegos y deportes al aire libre proporcionan oportunidades 
para enseñar a los niños el espíritu deportivo, incluyendo los 
siguientes aspectos:

•	 Seguir	las	reglas

•	 Adoptar	una	actitud	positiva

•	 Tomar	turnos	y	compartir

•	 Llevarse	bien	con	los	demás

•	 Jugar	limpio

Dichas actividades al aire libre combinan la diversión y el 
 ponerse en forma física. En efecto, estas actividades brindan 
oportunidades para que cada Cub Scout aprenda las reglas 
 básicas de un deporte, juego o competición, a la vez que los niños 
aprenden el espíritu deportivo y hábitos de aptitud física  personal. 
Recuerde que la participación y el empeño en hacer nuestro 
mejor esfuerzo son más importantes que ganar.

Si desea conseguir sugerencias e instrucciones sobre los jue-
gos que podrían jugarse al aire libre, vea el Libro de Cómo 
Hacerlo Para Líderes Cub Scout. Si desea sugerencias e instruc-
ciones sobre varios deportes, vea la Cub Scout Academics and 
Sports Program Guide, No. 34299.

Ceremonias
Las ceremonias siempre son importantes, incluyendo las que se 
realizan al aire libre. Las actividades del pack al aire libre nor-
malmente requieren una ceremonia de apertura y una de clausura 
(o fogata de campamento para la clausura). Las actividades del 

pack al aire libre que ocupan el lugar de las juntas regulares del 
pack también deben incluir ceremonias de avance, de tal manera 
que los premios puedan entregarse con prontitud.

Si el clima lo permite, el aire libre es un buen lugar para 
 celebrar ceremonias de transición Webelos a Scout. (Vea Cub 
Scout Ceremonies for Dens and Packs, No. 33212B, si desea 
mayores detalles.)

Recuerde los siguientes puntos al planificar ceremonias de 
actividades al aire libre:

•	 Clima. Es difícil mantener las velas iluminadas si hace 
 viento o llueve. Tenga un plan de reserva, con algún tipo  
de protección. 

•	 Acústica.	El viento en ocasiones se lleva la voz en la 
 dirección equivocada. Asegúrese de que los oradores puedan 
ser escuchados.

•	 Ambiente	Natural	Circundante.	Saque el mayor partido de 
los ambientes circundantes para utilizarlos como telón de 
fondo. Las orillas de los lagos o las áreas abiertas en los 
bosques son buenos sitios para las ceremonias.

•	 Duración. Haga que las ceremonias sean cortas, en particular 
si el público está de pie.

•	 Bandera.	Asegúrese de que la bandera de Estados Unidos 
esté correctamente anclada. Un mástil requerirá seguridad 
adicional en un día de mucho viento. Insista en el respeto a la 
bandera, tanto bajo techo como al aire libre.

Fogatas de Campamento
Las fogatas de campamento pueden ser un componente emocio-
nante y motivador del programa de actividades al aire libre de 
Cub Scouts. No hay mejor forma de terminar una actividad noc-
turna al aire libre para el pack que una fogata de campamento 
bien planificada.

Seleccionar un Sitio Para una Fogata: 
Lista de Control

❏ Elija un lugar escénico con un buen desagüe,  
de tal forma que el suelo esté seco para  
poder sentarse.

❏ Consiga un lugar protegido contra el viento.

❏ Proporcione protección contra insectos.

❏ Compruebe el suministro de madera para la 
 fogata; quizá necesite llevar la madera con usted.

❏ Compruebe la seguridad contra incendios.

❏ Consulte a las autoridades locales para obtener 
los permisos necesarios para hacer una fogata.

❏ Asegúrese de que el fuego pueda crearse y 
apagarse con seguridad. Tenga un plan para 
extinguir el fuego. Puede ser necesario traer 
agua al sitio de la fogata.

❏ Escuche para detectar ruidos externos que 
podrían causar distracciones o molestar a los 
niños. Es mucho mejor tener olas que golpean 
la costa o el viento que sopla entre los árboles 
que sonidos de carretera o aviones.
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El programa de fogata de campamento debe tener mucha 
vitalidad cuando las llamas tienen su mayor fuerza y luego qui-
etud e inspiración al apagarse las brasas. Use el Agenda del 
Programa de Fogata de Campamento (página 34-45) como guía 
para planificar el programa de la fogata del campamento.

Las fogatas de campamento que tienen éxito incluyen cuatro 
ingredientes importantes:

1. Canciones

	 •	 Divertidas

	 •	 Con	acción

	 •	 Temas	patrióticos

	 •	 Motivación

2. Despliegue de Habilidades y Ceremonias

	 •	 Encendido	de	la	fogata

	 •	 Apertura—para	marcar	el	tono	del	programa.

	 •	 Avance—si	necesario

	 •	 Sátiras	o	parodias

	 •	 Clausura—tranquilo	o	motivador

3. Historias

	 •	 Divertidas

	 •	 De	aventura

	 •	 Con	enseñanza

	 •	 De	acción

	 •	 De	misterio

4. Presentación

	 •	 Decore	el	escenario.

	 •	 Despierte	entusiasmo.

	 •	 Haga	que	todos	participen.

Recuerde: Los Scouts no dejan huellas con restos de la fogata 
ni basura al terminar la fogata. Consiga la ayuda de los jefes del 
den para preparar, encender y apagar las fogatas.

Campamentos Para Pernoctar del Pack
Estos campamentos son eventos para pernoctar organizados por 
el pack en los que participan más de una familia de un solo pack, 
se concentran en actividades de Cub Scouts apropiadas para las 
edades de los niños y se realizan en lugares aprobados por el 
concilio. (Los concilios usan el Family Cub Scout Pack Camping 
Park Approval Standards Form, No. 13-508.) Se aplican las nor-
mas de Protección Juvenil, salud y seguridad de BSA. El campa-
mento para pernoctar por parte de los packs de Cub Scouts debe 
planificarse como un evento para los niños y sus familias.

El campamento para pernoctar como una unidad del den sólo 
está aprobado para los dens de Webelos. (Vea el Capítulo 21, “El 
Programa de Webelos Scouts”.)

Si desea información detallada sobre cómo planificar un cam-
pamento para pernoctar del pack, vea el Capítulo 33, 
“Campamentos Para Cub Scouts”.

Excursiones y Viajes del Den y del Pack
Los viajes de los dens y de los packs son un cambio deseado de 
la rutina de las juntas del den y juntas del pack durante el año 
escolar. Constituyen buenas experiencias de excursiones que 
ayudan a los niños a aprender algo acerca de su comunidad y su 
medio ambiente. Consiga el permiso de los padres antes de ir. 
(Vea el Convenio de Consentimiento Informado, página 34-38.) 
Recuerde que por lo menos dos adultos deben estar presentes en 
todos los viajes de estudio (“dos a cargo”). A continuación pre-
sentamos algunas sugerencias:

•	 Cómo	Se	Hacen	las	Cosas. Visite plantas de fabricación 
como, por ejemplo, industrias de aeronáutica, industria auto-
motriz, fábricas de aparatos o equipos electrónicos; plantas 
de producción de sustancias químicas, papel, plástico, pintu-
ra, muebles o juguetes, además de industrias artesanales u 
otras industrias pequeñas.

•	 Cómo	Funciona	su	Ciudad. Visite plantas de energía eléc-
trica, agua y alcantarillado; una compañía de gas; estaciones 
de policía y bomberos; ayuntamiento; edificios municipales; 
la cárcel del condado; una compañía telefónica; la oficina de 
correos; Red Cross; hospitales; sedes de periódicos; esta-
ciones de radio, televisión y meteorología.

•	 Cómo	Se	Viaja	en	su	Ciudad. Visite terminales de embar-
cación, autobuses, camiones, trenes, subterráneos, aviones, 
ferry y muelles de carga y descarga. Hagan un viaje.

•	 Cómo	Se	Alimenta	su	Ciudad.	Visite granjas agrícolas y 
lácteas, molinos de harina y panaderías; plantas de procesa-
miento, envase o embotellamiento de alimentos; centros de 
empaque de carnes o aves; un criadero de peces; compañías 
productoras de bebidas, caramelos y helados; mercados y dis-
tribuidores de alimentos.

•	 Aprenda	Acerca	de	su	Patrimonio	Cultural. Visite galerías 
de arte, museos y edificios conmemorativos; casas de perso-
najes célebres, monumentos y otros sitios históricos; centros 
religiosos; centros cívicos; edificios locales importantes; 
teatros de verano y conciertos de bandas, así como las cele-
braciones locales por eventos históricos.

El Concilio Nacional ha establecido las siguientes pautas 
para los viajes del den y del pack:

1. Los viajes deberán ser normalmente excursiones de un  
solo día.

2. Aunque se permite pernoctar, no se recomienda hacerlo.

3. Cuando sea necesario pernoctar, los participantes deberán 
pasar la noche en hoteles, moteles o casas privadas.

4. El concilio local puede aprobar pasar la noche en museos 
locales.

5. Se espera que los líderes del den, los líderes del pack y los 
padres acompañen a los niños en viajes aprobados. 

6. Los compañeros adultos deben acompañar a los Tiger Cubs 
en todos los viajes y excursiones.



ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 7

Para los viajes del den y del pack, se les debe pedir asistencia 
para la supervisión y el transporte a los miembros adultos de las 
familias. Esta asistencia será muy útil y permitirá que todos dis-
fruten la experiencia. 

Usted debe seguir ciertas reglas al organizar viajes como, por 
ejemplo, obtener permisos de viaje y proporcionar un transporte 
seguro y supervisión. 

Permisos Para Excursiones Locales 

Se debe presentar una Solicitud de Permisos Para Excursiones 
Locales  (página 34-39) al centro de servicio del concilio local 
dos semanas antes de cualquier excursión del pack de menos de 
500 millas (800 km). (Si el lugar de destino queda a 500 millas o 
más, use la Solicitud de Permisos Para Excursiones Nacionales, 
página 34-41.). Se requiere el Permiso Para Excursiones Locales 
por estas razones: 

•	 Su	concilio	siempre	se	preocupa	por	la	salud,	seguridad	y	el	
éxito de los grupos de Scouting dondequiera que se encuen-
tren. Este permiso y su solicitud tienen por finalidad ayudarle 
a planificar un viaje seguro, interesante y lleno de experien-
cias agradables.

•	 En	caso	de	emergencia,	se	podría	llamar	al	centro	de	servicio	
de su concilio local; por esta razón, este centro debe saber 
dónde se encuentra su pack.

•	 A	su	concilio	le	convendría	llevar	un	registro	más	preciso	de	
los viajes locales y los campamentos a corto plazo con la 
finalidad de darle a cada pack un crédito apropiado en sus 
registros y sus publicaciones de prensa.

•	 A	los	líderes	del	viaje	les	agrada	el	hecho	de	que	sus	excur-
siones tengan reconocimiento especial, así como el hecho de 
asumir la responsabilidad de dirigir los grupos de Scouting.

•	 Los	funcionarios	locales	en	los	parques	y	bosques	estatales	y	
federales tienen la seguridad de que los grupos de excursión 
y campamento han recibido un permiso oficial para sus activ-
idades.

•	 Con	frecuencia,	los	grupos	de	Scouting	disfrutan	ciertos	actos	
de cortesía, no privilegios, cuando se comprueba que su viaje 
tiene carácter oficial.

Los líderes deben leer cuidadosamente Nuestra Promesa de 
Cumplimiento que hallarán al dorso de la Solicitud de Permiso 
Para Excursiones Locales de forma que conozcan bien cuáles son 
los requisitos.

Los packs deben presentar sus permisos de viaje para todas las 
excursiones del pack. Los dens de Webelos deben presentar los 
permisos de viaje para los campamentos para pernoctar de 
Webelos. Se recomienda tener los permisos de viaje a mano junto 
con los comprobantes del permiso de los padres siempre que el 
den viaje a un lugar distinto a su lugar regular de reunión, aun 
cuando se trate de viajes cortos y en la misma población.

Planificación Para los Viajes del Den y del Pack

Una buena planificación contribuye a lograr viajes del den y del 
pack llenos de diversión y beneficios. Tanto los niños como los 
líderes deben prepararse correctamente. 

Vea el Capítulo 13, “Salud y Seguridad” y la Guía Para un 
Scouting Seguro donde se explican las normas de BSA respecto 
a los permisos de excursión y el transporte de los Cub Scouts en 
viajes del den y del pack. 

A continuación presentamos algunos pasos que debemos con-
siderar al planificar las excursiones del den y del pack:

 1. Presentar una Solicitud de Permiso Para Excursiones 
Locales (página 34-39) al centro de servicio de su concilio 
local.

 2. Presentar la Solicitud de Permiso Para Excursiones 
Nacionales (página 34-41) si el den se plantea algún viaje 
más largo. Consulte al centro de servicio de su concilio local 
para conocer las normas para el viaje.

 3. Obtenga un Convenio de Consentimiento Informado (pági-
na 34-36) de los padres para las excursiones del den. Las 
familias del den deben recibir notificación en cualquier 
momento en que el den se aleje del lugar regular de reunión. 
El comité del pack y el Cubmaster también deben ser infor-
mados acerca de las excursiones del den.

 4. Consiga un servicio de transporte adecuado, responsable y 
seguro. Pídales a las familias que ayuden a proporcionar 
transporte para los viajes del den y del pack.

 5. Usen los uniformes apropiados y compórtense de forma 
adecuada, puesto que los Cub Scouts y sus líderes están 
 representando a Boy Scouts of America.

 6. Proporcione abundante supervisión a cargo de adultos. 
Consiga la ayuda de miembros adultos de la familia. Es 
preciso contar con la presencia de por lo menos dos adultos 
en cualquier excursión del den o del pack.

 7. Al realizar la planificación, considere el tiempo, el dinero 
disponible y los niveles de interés de los miembros de su den 
o su pack.

Dos a Cargo
Es norma de Boy Scouts of America que los viajes y excursiones nunca sean dirigidos por un solo adulto. Se 
requieren dos líderes adultos registrados o un líder adulto registrado y la presencia de uno de los padres de un 
participante, uno de los cuales debe tener al menos 21 años de edad, para todos los viajes y excursiones.

Es responsabilidad de la organización autorizada de cualquier pack de Cub Scouts, tropa de Boy Scouts, 
equipo de Varsity Scouts o grupo Venturing hacer hincapié ante los comités y los líderes de la unidad en el hecho 
de que se deben proporcionar suficientes líderes adultos en todos los viajes y excursiones.
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 8. Haga los preparativos necesarios con las personas encarga-
das del lugar que piensa visitar. Llegue puntualmente.

 9. Informe previamente a los niños los aspectos más destaca-
dos de lo que van a ver y hacer. Oriéntelos para que presten 
atención y actúen con cortesía y observen todas las reglas.

10. Establezca el sistema de compañeros antes de iniciar el 
viaje. Aclare que los compañeros deben permanecer juntos 
en todo momento.

11. No viaje en caravana ni formando un convoy. Acuerden un 
lugar de reunión para la salida en un área designada. 
Seguidamente prepare un programa para comprobar 
pe riódicamente las escalas del itinerario como grupo, de ser 
necesario.

12. Si su lugar de destino es un parque estatal o nacional, pre-
sente su permiso para excursiones al llegar.

13. Determine dónde quedan los baños inmediatamente  
al llegar.

14. Decida los puntos de encuentro y reunión, las horas de 
reunión y planifique las comidas.

15. Sepa dónde puede conseguir cuidados de emergencia. 
Asegúrese de que cada niño tenga suficiente dinero para 
hacer una llamada telefónica de emergencia.

16. Determine cuántos niños están con usted y prepare una lista 
con sus nombres. Asegúrese de que cada uno de ellos tenga 
una tarjeta de identificación.

17. A su regreso, pídales a los niños que escriban notas de 
agradecimiento para todas las personas que les hayan ayu-
dado durante su viaje.
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InTRODUCCIÓn
Los campamentos son la gran aventura al aire libre de Boy 
Scouts of America. Cada parte del programa de campamento de 
Scouting tiene un hilo conductor de propósitos y métodos. La 
finalidad consiste en definir claramente ese hilo conductor en 
cada parte del programa de campamento, de tal manera que 
 queden claros los propósitos de Scouting. Así los métodos 
comunes que se siguen unificarán a las unidades de Scouting 
como equipos dedicados a los más altos ideales de campamento 
y servicio.

El campamento organizado es una experiencia creativa y edu-
cativa en grupos cooperativos que viven al aire libre. Se 
aprovechan los espacios naturales para contribuir significativa-
mente al desarrollo físico, mental, espiritual y social.

•	 El	campamento	contribuye	a	la	buena	salud	mediante	
actividades supervisadas, descanso suficiente, sana diver-
sión y compañía saludable.

•	 El	campamento	ayuda	a	los	participantes	a	desarrollar	
 confianza en sí mismos e inventiva proporcionándoles 
experiencias de aprendizaje en las cuales adquieren cono-
cimientos, habilidades y actitudes que son esenciales para 
su bienestar.

•	 El	campamento	mejora	el	crecimiento	espiritual	ayudando	
a los participantes a reconocer y apreciar la naturaleza y el 
trabajo de Dios visible en la naturaleza.

•	 El	campamento	contribuye	al	desarrollo	social	proporcio-
nando experiencias mediante las cuales los participantes 
aprenden a resolver en forma práctica y eficaz las situa-
ciones de la vida.

•	 El	campamento	es	una	experiencia	en	la	formación	cívica,	
proporcionando a los participantes oportunidades de tomar 
decisiones y planificar y ejecutar actividades a su propio 
nivel, a la vez que mejoran la comprensión dentro de  
la familia.

•	 Los	campamentos	a	nivel	de	Cub	Scouts	introducen	a	los	
niños a los conocimientos y habilidades que aprenderán y 
aplicarán con mayor profundidad como Boy Scouts.

ACTIVIDADES—CAPÍTULO 33

CAMPAMEnTOS PARA 
CUB SCOUTS

INTRODUCCIÓN, 33-1

SALUD Y SEGURIDAD EN LOS CAMPAMENTOS, 33-2
Dónde Acampar, 33-2
Agua, 33-2
Higiene, 33-2
Limpieza del Sitio del Campamento, 33-2
Advertencia de Peligro de Incendios, 33-3 2
Seguridad de las Fogatas de Campamento, 33-3
Protección de Seguro Contra Accidentes y 

Enfermedades, 33-3

NORMAS SOBRE LA PRIVACIDAD EN VIAJES Y 
EXCURSIONES, 33-3
Dos a Cargo, 33-3

DEPORTES DE TIRO EN LOS CAMPAMENTOS PARA 
CUB SCOUTS, 33-3

OPORTUNIDADES DE CAMPAMENTO PARA CUB 
SCOUTS, 33-4
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El campamento de Cub Scouts es una oportunidad para con-
tinuar el programa Cub Scouting durante todo el verano (y con-
quistar el Premio Nacional Estival del Pack ). Los campamentos 
para Cub Scouts proporcionan experiencias y son apropiados 
para la edad de Tiger Cubs, Cub Scouts, Webelos Scouts y sus 
familias. El método ideal de campamento para los Cub Scouts 
implica la participación de los padres, guardianes y el pack 
dividido por dens.

El campamento de Cub Scouts también puede formar parte de 
las actividades al aire libre requeridas para ganar el Premio 
National Quality Unit (página 32-4).

Vea “Scouting’s Outdoor Program—Ever-Increasing 
Challenges Out-of-Doors” en las Cub Scout Outdoor Program 
Guidelines (las pautas del programa de actividades al aire libre 
de Cub Scouts), No. 13-631. Este folleto habla del programa de 
actividades al aire libre de Scouting y los desafíos al aire libre.

SALUD Y SEGURIDAD En  
LOS CAMPAMEnTOS
Dónde Acampar
Los campamentos de los packs de Cub Scouts deben realizarse 
únicamente en los sitios aprobados por el concilio local. Entre 
estos sitios podrían estar los parques federales, estatales o 
locales, además de los terrenos que sean propiedad de BSA. 
Consulte con el centro de servicio de su concilio local para cono-
cer cuáles son los sitios aprobados en la localidad antes de pla-
nificar su viaje. Obtenga las licencias y los permisos apropiados 
de excursión requeridos por el sitio y por su concilio.

Los Webelos Scouts deben experimentar campamentos de tipo 
familiar, en contraste con el tipo más riguroso de campamento 
que vivirán como Boy Scouts. Un lugar que tenga un suministro 
comprobado de agua, baños, instalaciones para cocinar, espacio 
para levantar tiendas y un área para las actividades al aire libre 
sería apropiado para un campamento para pernoctar para dens de 
Webelos. Otra posibilidad es un terreno público de campamento 
que, en general, ofrece instalaciones adecuadas. Pregúntele tam-
bién al concilio local acerca de esas instalaciones para los cam-
pamentos para pernoctar de Webelos.

Si desea mayor información sobre los campamentos para per-
noctar para dens de Webelos, vea el Capítulo 21, “El Programa 
de Webelos Scouts”. 

Siempre que un pack o un den de Webelos vaya a realizar 
cualquier actividad de campamento, se debe obtener una 
Solicitud de Permiso Para Excursiones Locales.

Agua
Use sólo agua de calidad comprobada para beber. Los packs 
acamparán en terrenos aprobados por el concilio que normal-
mente tienen buenas instalaciones y agua de calidad comprobada. 
Sin embargo, si el agua en el lugar donde se piensa realizar el 
campamento no ha podido probarse, traigan agua desde sus casas 
en envases plásticos o recipientes cerrados. Si tiene alguna duda, 
hierva el agua durante por lo menos 1 minuto. Hierva una canti-
dad suficiente para tener agua de beber, para cocinar y limpiar y 
cierta cantidad de agua para combatir cualquier incendio.

Higiene
Los campamentos para pernoctar del pack deben realizarse en un 
sitio que tenga instalaciones de baños. Si un den de Webelos 
Scouts escoge un sitio donde no haya instalaciones de baños, se 
debe cavar una letrina apropiada.

Con frecuencia lavar los platos resulta un problema en los 
campamentos. Si se trata de un breve campamento nocturno, 
resuelva este problema usando platos y vasos de papel y utensi-
lios de plástico, con lo que sólo habría que limpiar los utensilios 
de cocina. No incinere los utensilios desechables de mesa. Si no 
se dispone de un recipiente de basura, lleve todo el material 
usado de desecho de vuelta a casa.

Use agua caliente para limpiar ollas, recipientes y utensilios. 
Esterilícelos con agua hirviente y déjelos secar. Si se usan uten-
silios de mesa no desechables, enseñe a los niños a limpiar bien 
sus platos antes de colocarlos en el agua de lavado de platos. 
Cuele los restos de alimentos del agua usada para lavar los platos 
y póngalos en su basurero. Transporte el agua usada lejos del 
campamento y al menos a 200 pies (60 m o 75 pasos) de cual-
quier lago, río o riachuelo. Esparza bien el agua usada sobre un 
área amplia. 

Limpieza del Sitio del Campamento
Se debe desechar correctamente la basura, incluyendo los restos 
de alimentos y los productos de papel en un basurero sin quemar-
los. No ponga espuma plástica ni objetos de plástico al fuego; 
quemar el plástico puede liberar gases tóxicos a la atmósfera. No 
entierre las sobras ni esparza los desechos por el bosque. Los 
animales los encontrarán y no es saludable que los coman. Si el 
sitio del campamento tiene instalaciones para el desecho de 
basura, úselas. Si no las tiene, empaque todos los desechos. Lave 
las botellas y aplane las latas para reciclarlas.

Lleve siempre bolsas plásticas para las sobras a su campa-
mento. Estas bolsas sirven para muchas cosas, en particular si es 
necesario llevarse la basura. 

Advertencia de Peligro de Incendios
Ningún material de la tienda de campaña es a 
prueba de incendios; por tanto, puede quemarse si 
se le expone al fuego o al calor. Siga estas reglas:
•	 Sólo	se	permiten	linternas	y	lámparas	eléctricas	en	

las tiendas. La regla de “prohibición de llamas en las 
tiendas” debe hacerse cumplir en todo momento. 

•	 Las	estufas	de	combustible	líquido,	los	calenta-
dores, linternas, velas iluminadas, fósforos o cer-
illas y otras fuentes de llamas nunca deben 
usarse en o cerca de las tiendas.

•	 No	levante	las	tiendas	cerca	de	una	llama	abierta.
•	 No	use	agentes	químicos	inflamables	cerca	de	

las tiendas (encendedor de carbón, latas de 
aerosol de pintura, insecticidas y repelentes).

•	 Tenga	cuidado	al	usar	electricidad	e	iluminar	 
las tiendas.

•	 Apague	siempre	con	prontitud	todos	los	fuegos	
usados para cocinar y las fogatas de campamento.

•	 Obedezca	todas	las	leyes,	reglamentos	y	normas	
contra incendios.
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Seguridad de las Fogatas de Campamento
Las fogatas deben hacerse únicamente en un anillo designado por 
el propietario del terreno o, con permiso, en un dispositivo de 
cavidad para fogatas fuera del suelo. En el Libro de Cómo 
Hacerlo Para Líderes Cub Scout encontrará sugerencias para 
construir esta cavidad. 

Tenga cuidado al hacer su fogata:

•	 Inicie	las	fogatas	en	el	centro	de	un	círculo	de	10	pies	(3	m)	
que esté libre de materiales inflamables como, por ejemplo, 
ramas y hierba seca.

•	 No	haga	la	fogata	contra	un	árbol	o	entre	las	raíces	de	 
ningún árbol.

•	 Mantenga	las	llamas	lejos	de	leños	y	tocones	de	madera	y	
también de ramas colgantes.

•	 No	use	madera	que	produzca	chispas.

•	 Rompa	los	fósforos	o	cerillas	quemados	antes	de	tirarlos	a	la	
basura y asegúrese de que estén “completamente fríos”.

•	 Nunca	deje	desatendida	una	fogata.

•	 Mantenga	un	cubo	con	agua,	tierra	o	arena	a	mano	para	su	
uso en casos de emergencia.

•	 Cuando	haya	terminado	con	la	fogata,	apáguela.	Esparza	los	
carbones y cenizas y rocíelos con agua. Remuévalos y rocíe-
los con agua por todas partes hasta que las brasas se apaguen 
completamente. Esto significa que deben quedar frías al tacto.

Protección de Seguro Contra Accidentes y 
Enfermedades
Si tiene alguna pregunta acerca del seguro contra accidentes y 
enfermedad para campamentos, consulte a su concilio para 
obtener los materiales informativos más recientes. De igual 
ma nera, vea el Capítulo 13, “Salud y Seguridad”.

nORMAS SOBRE LA  
PRIVACIDAD En VIAJES Y 
EXCURSIOnES
Para apoyar las normas de BSA sobre la presencia de dos líderes 
en todos los viajes y excursiones, se debe planificar la dis-
tribución de líderes de ambos sexos para pasar la noche. Se 
espera de todos los líderes que reflejen las normas morales más 
altas establecidas por la costumbre, los valores tradicionales y las 
enseñanzas religiosas.

•	 Los	líderes	de	ambos	sexos	requieren	instalaciones	separadas	
para dormir. Las parejas casadas pueden compartir el mismo 
alojamiento si se dispone de instalaciones apropiadas. 

•	 Los	participantes	juveniles	de	ambos	sexos	no	deben	com-
partir las mismas instalaciones para dormir. 

•	 Cuando	se	usen	tiendas,	ningún	joven	permanecerá	en	 
la tienda de un adulto a menos que ese adulto sea su padre  
o guardián.

•	 Cuando	se	usen	formas	de	alojamiento	distintas	a	las	tiendas,	
se debe proporcionar alojamiento separado a los participantes 

de cada sexo. Los líderes adultos masculinos deben ser 
responsables por los participantes masculinos; las líderes 
adultas femeninas deben ser responsables por las partici-
pantes femeninas.

•	 Los	líderes	adultos	deben	respetar	la	privacidad	de	los	miem-
bros juveniles en situaciones en las cuales los jóvenes se 
cambien de ropa o se duchen y sólo deben inmiscuirse en 
esas actividades en la medida en que lo requieran su salud y 
su seguridad. Los adultos también deben proteger su propia 
intimidad y privacidad en situaciones similares.

•	 Aunque	no	es	obligatorio,	se	recomienda	enérgicamente	a	 
los concilios tener instalaciones separadas de duchas y letri-
nas para las participantes femeninas. En los campamentos 
donde no hay disponibilidad de instalaciones separadas, 
organice un horario separado para las duchas de los partici-
pantes de cada sexo. Aplique el sistema de compañeros para 
el uso de la letrina y haga que una persona se quede por  
fuera en la entrada o use letreros de ocupado y libre en las 
cerraduras de las puertas.

Si desea conocer más acerca de las pautas para los campamen-
tos y la supervisión para los Cub Scouts, consulte la Guía Para 
un Scouting Seguro.

Dos a Cargo
Boy Scouts of America tiene por norma que los 
viajes y excursiones no pueden nunca ser dirigidos 
por un solo adulto. Para todos los viajes o excur-
siones se requieren dos líderes adultos registrados 
o un líder adulto registrado y el padre o la madre de 
un participante; uno de estos líderes debe tener 21 
años o más.

Es responsabilidad de la organización autorizada 
de cualquier pack de Cub Scouts, tropa de Boy 
Scouts, equipo Varsity Scout o grupo Venturing 
hacer énfasis ante los comités en que se debe con-
tar con un número suficiente de líderes adultos en 
todos los viajes y excursiones.

DEPORTES DE TIRO En LOS 
CAMPAMEnTOS PARA CUB 
SCOUTS

El tiro con rifles de aire comprimido y el tiro con arco son 
actividades que sólo están aprobadas para el campamento de día 
de Cub Scouts a nivel de concilio o distrito, el campamento de 
residencia o los programas de campamentos familiares dirigidos 
por el concilio. En estos programas, los niños tienen la oportuni-
dad de participar bajo la dirección de oficiales y supervisores de 
tiro debidamente entrenados. 

Los niños pueden ganar cintas de cinturón y prendedores por 
sus habilidades en el tiro con arco y el tiro con rifles de aire 
comprimido en los eventos de distrito o concilio cuando partici-
pen bajo la supervisión de un personal entrenado de BSA. Estos 
artículos de reconocimiento pueden entregarse a los niños en una 
junta del pack.

El tiro con rifle de aire comprimido y el tiro con arco no están 
permitidos como actividades del den y del pack.
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OPORTUnIDADES DE  
CAMPAMEnTO PARA  
CUB SCOUTS
Cub Scouting ofrece diferentes oportunidades de campamento 
para Cub Scouts mediante campamentos de día, campamentos de 
residencia, campamentos para pernoctar del den de Webelos, 
campamentos familiar organizados por el concilio y campamen-
tos para pernoctar para packs.

Campamento de Día Para Cub Scouts
El campamento de día es un programa organizado de uno a cinco 
días para Tiger Cubs, Cub Scouts y Webelos Scouts y realizado 
por el concilio bajo líderes certificados en un sitio aprobado. Los 
campamentos de día se realizan durante horas diurnas o en las 
primeras horas de la noche. Los campamentos de día no incluyen 
ninguna actividad para pernoctar.

El entrenamiento del director del campamento de día y el 
director de programa es proporcionada a través de la National 
Camping School. Todos los campamentos de día deben revisarse 
en conformidad con las normas estipuladas según se contemplan 
en Local Council Accreditation of Cub Scout/Webelos Scout Day 
Camps for Precamp and Operational Accreditation, No. 13-108. 
(Esto explica las normas nacionales para la acreditación del con-
cilio local de campamentos de día para Cub Scouts y Webelos 
Scouts para la acreditación operativa y previa al campamento.)

Consulte a los líderes de su concilio y distrito para conocer las 
oportunidades de campamento de día que ustedes tengan a su 
disposición en su área.

Campamento de Residencia de Cub Scouts 
y Webelos Scouts
El campamento de residencia de Cub Scouts y Webelos Scouts 
es un programa de campamento para pernoctar orientado por 
temas y organizado por el concilio. Se extiende al menos durante 
dos noches y es realizado con la dirección de líderes certificados 
en un campamento aprobado por el concilio.

El campamento de residencia incluye normalmente las 
 siguientes áreas de programa al aire libre:

•	 Presentación	de	 
espectáculos

•	 Espíritu	deportivo

•	 Habilidades	manuales

•	 Actividades	acuáticas

•	 Aptitud	física

•	 Técnicas	de	campamento

•	 Naturaleza

Cada año, los concilios cambian su tema global para ofrecer 
diferentes aventuras. Entre los ejemplos de los temas destaca la 
Aventura Marina, Aventura Espacial, Atletas, Caballeros, Gran 
Carpa de Circo, Patrimonio Cultural Indígena Americano, 
Folclore y el Mundo a Nuestro Alrededor.

El entrenamiento del director del campamento de residencia y 
el director de programa es proporcionada a través de National 
Camping School. Todos los campamentos de residencia para Cub 
Scouts y Webelos Scouts serán realizados en conformidad con las 
reglas establecidas en National Standards for Resident Camp 
Accreditations, No. 19-108. (Esto explica las normas nacionales 
para las acreditaciones de campamentos de residencia.)

Consulte a los líderes de su concilio y distrito para conocer  
las oportunidades de campamento de residencia disponibles en 
su área.

Campamentos Para Pernoctar Para Dens 
de Webelos 
Estos campamentos para Webelos Scouts introducen al niño y 
sus padres o guardianes en los aspectos básicos del programa de 
campamentos de Boy Scouts. Estos eventos son dirigidos por un 
líder del den de Webelos bien entrenado. En la mayoría de los 
casos, el Webelos Scout estará bajo la supervisión de un padre o 
guardián. En todos los casos, cada Scout rinde cuentas a un 
adulto específico. Se aplican las pautas sobre Protección Juvenil 
y salud y seguridad de BSA. 

Se anima a los dens de Webelos Scouts a participar en visitas 
diurnas a los camporees y los derbies Klondike de distritos de 
Boy Scouts. El propósito de estas visitas debería ser que los niños 
contemplen con anhelo su futuro como Boy Scouts y observen a 
las tropas a las cuales les gustaría unirse. Los dens de Webelos 
Scouts no deben competir ni participar en actividades diseñadas 
para Boy Scouts. Los Webelos Scouts no deben pasar la noche 
como participantes en el evento si se trata de un programa orga-
nizado para Boy Scouts.

Vea el Capítulo 21, “El Programa Para Webelos Scouts” donde 
encontrará mayor información sobre cómo planificar un campa-
mento para pernoctar de los dens de Webelos Scouts.

Campamento Familiar Organizado por  
el Concilio
Los campamentos familiares organizados por el concilio son 
eventos para pernoctar en los que participa más de un pack. El 
concilio local proporciona todos los elementos para la experien-
cia al aire libre como, por ejemplo, el personal, el servicio de 
alimentación, el alojamiento y el programa. Con frecuencia se 
denominan fines de semana de aventuras o juntas de padres y 
compañeros.

Los campamentos familiares organizados por el concilio 
deben ser dirigidos por líderes entrenados en sitios aprobados por 
el concilio local. En la mayoría de los casos, el miembro juvenil 
estará bajo la supervisión de un padre o guardián. En todos los 
casos, cada participante juvenil tiene la responsabilidad de obe-
decer a un adulto específico.

El concilio debe aprobar las actividades en las que participe más 
de un pack. Los campamentos familiares organizados por el con-
cilio deben revisarse en conformidad con las normas establecidas 
según se estipulan en National Standards for Council-Organized 
Family Camps, No. 13-408. (Esto explica las normas nacionales 
sobre campamentos familiares organizados por el concilio.)

Campamentos Para Pernoctar Para Packs
Estos campamentos son eventos de campamento para pernoctar 
organizados por el pack en los que participa más de una familia 
de un solo pack y se concentran en actividades para Cub Scouts 
apropiadas para sus edades y realizadas en lugares aprobados por 
el concilio. (Los concilios usan el Family Cub Scout Pack 
Camping Park Approval Standards Form, No. 13-508). Si las 
personas que no son miembros del movimiento Scout participan 
también (por ejemplo, los hermanos de los niños), el evento debe 
estructurarse de tal manera que se pueda incorporarlos al campa-
mento. En esos casos se aplican las pautas de Protección Juvenil 
y salud y seguridad de BSA. En la mayoría de los casos, cada 
miembro juvenil estará bajo la supervisión de un padre o 
guardián. En todos los casos, cada participante juvenil está a 
cargo de un adulto específico.
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Los adultos que actúan como líderes de un campamento para 
pernoctar del pack deben completar la orientación elemental de 
actividades al aire libre para líderes adultos (BALOO) para poder 
comprender correctamente la importancia de los propósitos del 
programa, las pautas de Protección Juvenil, salud y seguridad, la 
selección del sitio y las actividades apropiadas para la edad y 
brindar suficiente participación de adultos. Los permisos para los 
campamentos deben emitirse localmente. Los packs usan la 
Solicitud de Permiso Para Excursiones Locales (página 34-39). 
Consulte a sus líderes distritales para obtener información acerca 
del entrenamiento de orientación BALOO, No. 34162 en su área.

PLAnIFICACIÓn DE Un 
 CAMPAMEnTO PARA 
 PERnOCTAR DEL PACK
Propósito
Un campamento para pernoctar de calidad ayuda a fortalecer la 
relación entre un niño y su familia y cumple la promesa de aven-
tura con la cual sueñan los niños al unirse a Scouting. Los cam-
pamentos para pernoctar bien planificados ofrecen una variedad 
de actividades para mantener a los niños entusiasmados e involu-
crados en un desafío cada vez mayor en forma de aventuras al 
aire libre. Estas actividades deben ser apropiadas para la edad de 
los niños participantes. Muchos Cub Scouts celebrarán su primer 
campamento para pernoctar como miembros de su pack. Tiene 
una importancia fundamental hacer el mayor esfuerzo posible 
para contribuir a lograr la experiencia más positiva para los 
niños. Si un niño tiene una experiencia negativa, quizá decida no 
participar nunca en otro campamento. 

¿Con qué Frecuencia Se Realizan  
los Campamentos? 
Los campamentos para pernoctar organizados por el pack son 
actividades suplementarias a la participación en las oportuni-
dades de campamento organizadas por el concilio y el distrito y 
muchos packs prefieren organizar la aventura de campamento 
para los niños en sus packs promocionando y apoyando estas 
oportunidades. Algunos packs prefieren organizar uno o dos 
campamentos para pernoctar adicionales cada año, una vez en el 
otoño y una vez en primavera. Considerando que se deben 
realizar los mayores esfuerzos para que estos campamentos sean 
la primera experiencia positiva de campamento para los partici-
pantes, no se recomienda organizar actividades de campamento 
en invierno ni planificar excursiones durante días en los que haya 
probabilidades de condiciones climáticas inclementes.

¿Quiénes Participan?
Los campamentos para pernoctar del pack deben ser organizados 
y dirigidos por un líder adulto que haya completado con éxito la 
orientación elemental de actividades al aire libre para líderes 
adultos (BALOO). Las políticas revisadas de campamento esti-
pulan que en la mayoría de los casos el niño debe estar bajo la 
supervisión de un padre o guardián. El espíritu y la premisa fun-
damental en todos los campamentos para pernoctar para Cub 
Scouts dejan bien claro que esta actividad es un evento de padres 
e hijos. Los planes siempre deben ejecutarse con la idea de lograr 

que participen en el evento el mismo número de adultos y el 
mismo número de niños. 

Si un padre no puede asistir, la familia del niño debe hacer los 
preparativos para que asista un pariente o amigo adulto que 
acompañe al niño al campamento para pernoctar. Cada niño 
debe tener a alguien que esté con él y lo cuide. Es importante 
que cada Cub Scout esté bajo la supervisión de un adulto y que 
cada adulto comparta su responsabilidad por el campamento 
para pernoctar. Si fuese necesario adaptarse a alguna circunstan-
cia especial, un adulto podría asumir la responsabilidad de cui-
dar a más de un niño.

¿Dónde Se Realizan?
Los campamentos para pernoctar del pack pueden realizarse úni-
camente en lugares aprobados por el concilio local. Puede tra-
tarse de un campamento o de un parque municipal, estatal, del 
condado o federal. En la selección de estos lugares, su concilio 
debe usar el Family Cub Scout Pack Camping Park Approval 
Standards Form, No. 13-508, para identificar buenos lugares que 
sean seguros y accesibles y tengan instalaciones adecuadas para 
un campamento para pernoctar del pack. Consulte a su concilio 
local para obtener una lista de los lugares aprobados para estos 
campamentos. En efecto, el lugar para el campamento debe 
aparecer en el permiso para excursiones solicitado para esta 
actividad y se comprobará que sea efectivamente un lugar aproba-
do al solicitar el permiso al centro de servicio del concilio. 

¿Cómo Llegamos Allí?
Puesto que un miembro de la familia u otro adulto acompañará a 
cada Cub Scout, el transporte no debe ser un problema. Los 
automóviles son el mejor medio para el transporte hasta un cam-
pamento. El transporte de los niños en camiones es poco seguro 
y está prohibido a menos que los niños viajen en la cabina. No se 
recomienda viajar colectivamente en autobuses porque los trans-
portes contratados pueden hacer que los padres se sientan menos 
responsables por el viaje. Se deben obtener los permisos apropia-
dos de excursión y se requiere el uso de cinturones de seguridad 
para cada persona.

¿Qué Equipos necesitamos?
Un campamento para pernoctar requiere protección contra el 
clima, equipos para la preparación de alimentos y artículos de 
programa adecuados para el área y las actividades donde se va a 
celebrar el campamento para pernoctar. Harán falta tiendas, 
cabañas, casas-remolque o cámpers como abrigo para pasar la 
noche. Algunos campamentos ponen tiendas o áreas de dormito-
rio a disposición de los packs de Cub Scouts. De no ser así, la 
responsabilidad de conseguir un refugio debe estar en manos de 
los padres.

Muchas familias tendrán sus propias tiendas que usan para los 
campamentos de la familia o pueden pedir una tienda prestada a 
un vecino. Con frecuencia, una tropa cercana de Boy Scouts 
podrá prestar sus tiendas y otros equipos de campamento a un 
den de Webelos. Los dens o packs no deben ser obligados a 
comprar equipos de campamento.

Cada padre/guardián y su hijo deberán traer ciertos equipos 
personales. Vea la Lista de Control Individual Para Campamentos 
Para Pernoctar en la página 34-49. El tipo de programa de comi-
das seleccionado para el campamento para  pernoctar determinará 
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la clase de equipos de preparación de alimentos que serán nece-
sarios. En algunos casos, cada familia puede preferir traer y 
preparar sus propias comidas. En otras circunstancias, el pack 
puede escoger compartir la carga de la alimentación y hacer que 
todo el grupo prepare las comidas en un esfuerzo conjunto. (Vea 
la sección “Preparación de los Adultos” en la página 33-6.) 
Reduzca al mínimo la cantidad de respon sabilidades de pre-
paración de alimentos que se delegue en los Cub Scouts. La meta 
número uno de estas primeras experiencias de campamento con-
siste en lograr que sean eventos positivos para todos. Disfrutar la 
diversión y las comidas sencillas de día de campo o estilo famil-
iar es un excelente punto de partida. 

Preparación del Campamento Para 
Pernoctar Para Packs

Preparación de los Líderes

1. Participe en el entrenamiento de orientación elemental  
de actividades al aire libre para líderes adultos (BALOO) que 
es un entrenamiento obligatorio para la planificación de  
los líderes adultos del pack que dirigen el campamento para 
pernoctar.

2. Seleccione la fecha y el lugar para el campamento para per-
noctar con varios meses de antelación. Este tipo de campa-
mentos nunca debe ser un evento de último minuto. Deben 
programarse durante la conferencia anual de planificación del 
programa del pack.

3. Haga reservaciones y entregue una Solicitud de Permiso Para 
Excursiones Locales al centro de servicio del concilio local 
con suficiente antelación. Asegúrese de que el concilio local 
haya aprobado el lugar seleccionado. 

4. Consulte las normas reguladoras locales respecto al uso  
de fogatas para cocinar y los programas de fogata de  
campamento.

5. Consiga la ayuda de otras personas en la planificación de los 
detalles del campamento. Si usted no tiene experiencia en 
campamentos, asegúrese de llevar a alguien que sí tenga esa 
experiencia. Es sumamente probable que algunos de los 
padres tengan mucha experiencia en campamentos. Si no es 
así, muchos Scouters probablemente estarán dispuestos  
a ayudarle.

6. ¡Comuníquese con los demás! La mayoría de los problemas 
ocurren debido a la falta de planificación o comunicación. 
Elabore un gran plan y compártalo con todas las personas 
interesadas.

Preparación de los Niños

La preparación de los niños consiste en algo más que simple-
mente decirles que se ha planificado realizar un campamento. El 
período de preparación para el campamento ofrece muchas opor-
tunidades de familiarizar a los niños con nuevos materiales y 
ayudarles a desarrollar útiles habilidades. A continuación presen-
tamos algunos ejemplos.

1. Enseñe a los niños las reglas de la seguridad contra incendios. 
(Vea las reglas de seguridad contra incendios en el Webelos 
Scouts Book.)

2. Revisar el Código de Convivencia con la Naturaleza es una 
excelente manera de ayudar a los Cub Scouts a prepararse 
para conocer bien cuál debe ser una conducta responsable en 
los campamentos. (Vea la página 32-3 donde presentamos el 
Código de Convivencia con la Naturaleza.)

3. Planifique con antelación las actividades del programa de 
fogata de campamento. Pídales a los dens o a las familias 
anticipadamente que se preparen con materiales divertidos y 
apropiados que puedan compartirse alrededor de la fogata del 
campamento. 

4. Al menos en la junta del pack anterior al campamento para 
pernoctar, revise la Lista de Control Para Campamentos Para 
Pernoctar de Webelos Scouts (página 34-50) con los niños y 
envíe una copia de esta lista a todas sus casas, acompañada de 
una carta en la que se expliquen los detalles del campamento 
para pernoctar.

Preparación de los Adultos

La preparación de los adultos para el campamento para pernoctar 
es tan importante como la preparación de los niños. El resultado 
final será un evento que transcurra sin problemas en el que todos 
sepan lo que cabe esperar. La información sobre el campamento 
para pernoctar puede comunicarse de la mejor manera en una 
junta previa al campamento con los padres. Esfuércese para que 
esta junta sirva para compartir planes. Usted ha elaborado un 
plan básico, pero permita que los padres participen en la planifi-
cación de los detalles. Mejore su programa usando los talentos y 
habilidades de los padres y demás participantes. Por ejemplo, 
alguien podría saber mucho acerca de pájaros y árboles; quizá 
usted pueda encontrar entre los padres buenos cantantes,  
narradores de relatos o líderes para juegos. Adopte una actitud 
positiva en la junta. Hágales saber que ellos comparten la respon-
sabilidad por el campamento. 

Esta junta debe celebrarse al menos dos semanas antes del 
campamento; de esa manera, la junta se celebra con bastante 
cercanía en el tiempo respecto a la fecha del campamento y se 
podrán evitar los cambios de último minuto en los planes. Si 
algunos padres no pueden asistir, asegúrese de que reciban la 
mayor cantidad posible de información. 

El orden del día de la junta debería incluir los siguientes  
aspectos:

1. Fecha, lugar y hora inicial y final del campamento para 
pernoctar. Explique esta información con detalle. Proporcione 
mapas de ser necesario. Decida si el transporte se realizará en 
forma individual o mediante algún otro método. El compartir 
vehículos permitirán ahorrar dinero en costos de gasolina y 
tarifas de estacionamiento.

2. Tenga preparada una lista completa de “recomenda
ciones” y “prohibiciones” para el campamento para per
noctar. Es importante comunicarse con mucha claridad, por 
escrito, con los padres acerca de las pautas de Protección 
Juvenil y salud y seguridad de Scouting que deben seguirse 
durante todas las actividades de este campamento. Incluya 
información acerca de los peligros potenciales del lugar del 
campamento y revise los procedimientos de seguridad respec-
to a herramientas, fogatas, uso de estufas y lámparas de gas y 
otras formas de conducta y actividades no autorizadas. 
Debido a que algunos padres podrían ser novatos en Scouting, 
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es importante incluir también las reglas más elementales de 
sentido común para que todos tengan la misma información.

3. Programa de eventos. El éxito del campamento depende de 
tener un programa planificado de actividades. Haga participar 
a los padres a la hora de decidir qué tipo de actividades se 
incluirán en el campamento. Considere las siguientes posibi-
lidades: excursión por la naturaleza, pesca, natación, juegos, 
actividades y proyectos de conservación, un programa de 
fogata de campamento o un proyecto de servicio.

Para los campamentos para pernoctar es apropiado y se 
recomienda organizar un servicio religioso sin referencia a 
ninguna religión en particular. Este servicio debe ser sencillo 
y breve.

Si se incluyen actividades de natación, asegúrese de seguir 
las normas del plan Safe Swim Defense. Si se incluyen 
actividades de navegación acuática, siga las normas de Safety 
Afloat. (Vea el Capítulo 14, “Seguridad en el Agua”.)

Recuerde que los deportes de tiro no son un componente 
apropiado de Cub Scouting, salvo en el campamento de día 
dirigido y aprobado por el concilio para Cub Scouts, el cam-
pamento de residencia de Cub Scouts o un campamento 
familiar de Cub Scouts organizado por el concilio.

Las actividades deportivas de tiro no están permitidas en 
campamentos para pernoctar para packs.

4. Menú. Mantenga la sencillez del menú, recordando que en la 
mayoría de los casos las familias que asistan al campamento 
cocinarán, comerán y limpiarán todo juntas. Es una buena 
idea sugerir que se planifiquen comidas similares (aunque no 
necesariamente idénticas) para todos.

También se recomienda organizar comidas para todo el 
pack y estas comidas pueden ser muy sencillas. Por ejemplo, 
si el campamento comienza el sábado por la mañana, debería 
iniciarse después del desayuno y todos traen su propio alm-
uerzo. La cena en la noche del sábado podría ser una pa rrilla 
familiar y el desayuno del domingo por la mañana podría 
consistir en pancakes para todos, una vez más, la simplicidad 
es la clave.

Las comidas especiales que se concentren en el tema de la 
junta del campamento son una forma muy fácil de aumentar 
la diversión del campamento. Entre los ejemplos podrían estar 
los platos preparados con chili al estilo Viejo Oeste para el 
almuerzo que las familias pueden complementar con perritos 
calientes en la noche. Actúe con creatividad, pero recuerde 
también la regla, “Mantenga Simplicidad. Hágalo 
Divertido”).

5. Equipos. Cada padre/guardián debe tener una lista de control 
de equipo personales. Esta lista es similar a la que se entrega 
a los niños, pero debería incluir cosas específicas que a los 
adultos pueden resultarles prácticas como, por ejemplo, equi-
pos de cocina, sillas de jardín, camas portátiles, tiendas u 
otras formas de refugio y artículos para las actividades del 
programa. Siempre resulta útil saber cuáles artículos no deben 
traerse como, por ejemplo, armas de fuego, alcohol, fuegos 
artificiales y drogas ilegales. 

6. Salud y seguridad. Use la Guía Para un Scouting Seguro 
como fuente de información para revisar las pautas de BSA 
sobre los siguientes aspectos:

	 •	 Consumo	de	drogas,	alcohol	y	tabaco

	 •	 Seguridad	con	los	combustibles	y	el	fuego

	 •	 	Seguridad	en	el	agua.	Si	se	incluyen	actividades	de	nat-
ación, asegúrese de invitar al campamento a alguna perso-
na entrenada y comprometida con el cumplimiento de los 
ocho puntos del plan Safe Swim Defense. (Vea el 
Capítulo 14, “Seguridad en el Agua”.)

Consiga una Historia Médica y Salud Personal—Clase 1 
(página 34-53) para todos los jóvenes y adultos que asistan al 
campamento.

Resumen
Los líderes entrenados, un lugar excelente (aprobado por el con-
cilio), una adecuada supervisión de los adultos y un programa de 
actividades divertidas y apropiadas para la edad de los niños, son 
los ingredientes fundamentales para un emocionante campa-
mento para pernoctar del pack. Este campamento debería ser el 
primer paso divertido para toda una vida de aventuras al aire libre 
con BSA. 

PROGRAMA DE  
COnCIEnCIACIÓn DE  
ACTIVIDADES DE  
CAMPAMEnTO  
“SIn DEJAR RASTRO”
El programa Sin Dejar Rastro (Leave No Trace) es un programa 
de concienciación ética y técnicas para las actividades al aire 
libre que ha recibido reconocimiento a escala nacional y tiene por 
finalidad reducir los efectos que causamos sobre el medio 
am biente y mejorar la experiencia de otras personas en el ambi-
ente. El programa Sin Dejar Rastro es un estado de conciencia y 
una actitud más que un conjunto de reglas. Todos deberíamos 
 practicar las ideas contenidas en este programa a nuestra forma 
de pensar y de actuar—donde quiera que vayamos.

Use los siete principios de Sin Dejar Rastro como pautas para 
sus experiencias de campamento de Cub Scouts:

1. Planear de antemano y prepararse. Quienes planifican el 
campamento deben anticiparse a los problemas y reducir al 
mínimo el efecto que cause el campamento sobre el medio 
ambiente cumpliendo las normas reguladoras del área como, 
por ejemplo, observando las limitaciones en cuanto al tamaño 
del grupo.

2. Viajar y acampar en superficies resistentes. Reduzca a un 
nivel mínimo el daño a los recursos naturales usando los sen-
deros existentes y seleccionando los sitios de campamento 
designados o los que ya estén en uso.
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3. Descartar la basura debidamente. (Empacarla y tirarla 
donde se debe.) Revise el sitio de su campamento para detec-
tar basura o comida derramada. Acepte el desafío de llevarse 
de regreso a casa toda la basura, los restos de comida y demás 
desperdicios que genere el grupo.

4. Dejar lo que uno encuentre. Permita que otras personas 
disfruten la sensación del descubrimiento y preserve el pasa-
do. Deje las rocas, plantas, animales, objetos arqueológicos y 
demás objetos tal como los encuentre.

5. Disminuir los efectos de fogatas. Siempre que sea posible, 
use un círculo de fogata ya existente en un lugar de campa-
mento bien situado. Considere el uso de las estufas del cam-
pamento para cocinar sus alimentos. Así podrá cocinar con 
rapidez, eliminará la necesidad de utilizar madera para coci-
nar, será más fácil limpiar después de las comidas y no se 
causarán daños al ambiente.

6. Respetar la vida silvestre. Observe a los animales, pájaros y 
demás animales silvestres desde lejos para evitar perturbarlos. 
Guarde los alimentos con seguridad e impida que los ani-
males coman basura y restos de comida para que no adquie ran 
malos hábitos. Nunca alimente a animales silvestres.

7. Ser considerado con los demás visitantes. Permita que los 
sonidos naturales predominen en el ambiente. Controle el 
ruido al máximo y deje las radios, reproductores de cintas o 
discos y mascotas en casa.

Inculcar valores en los jóvenes y prepararlos para que puedan 
tomar decisiones éticas durante toda su vida es la misión de Boy 
Scouts of America. El programa Sin Dejar Rastro contribuye a 
reforzar esa misión y nos recuerda que debemos respetar los 
derechos tanto de nuestros contemporáneos como de generaciones 
futuras. El aprecio por nuestro ambiente natural y el conocimiento 
de las interrelaciones de la naturaleza fortalecen nuestro respeto y 
nuestra reverencia hacia el medio ambiente y la naturaleza.
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Scouts, 34-23
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Solicitud de Recaudación de Fondos Para la  
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INTRODUCCIÓN A  
LOS RECURSOS
“¿Dónde puedo yo encontrar . . . ?” Ésta es probablemente la 
pregunta más común de los líderes Cub Scout que intentan 
proporcionar un programa de calidad para sus niños. El uso cre
ativo de los recursos puede fortalecer Cub Scouting en el den y 
en el pack. El uso eficaz de los recursos puede convertir un pro
grama regular en un programa que no sólo cumple lo prometido 
a los niños sino que estimula a que todos sigan participando para 
obtener mayores beneficios. En estas páginas presentamos algu
nas ideas sobre dónde encontrar los recursos que le ayudarán a 
llevar a cabo su trabajo.

RECURSOS HUMANOS
La gente es, por supuesto, su recurso más importante. Los com
pañeros Scouters pueden ser una rica fuente de ideas y no es 
difícil encontrar a alguien que “ha estado allí, lo ha hecho ya”. A 
continuación enumeramos recursos importantes que usted tiene a 
su disposición para su trabajo como líder Cub Scout:

•	 La	mesa	redonda	de	líderes	Cub	Scout

•	 El	pow	wow	o	University	of	Scouting	para	líderes	Cub	Scout

•	 Los	talleres	y	otros	cursos	de	entrenamiento

•	 Los	miembros	del	comité	de	distrito

•	 Los	miembros	del	personal	del	comisionado

•	 Los	Scouters	profesionales	

•	 Los	padres	y	los	miembros	de	las	familias	de	Cub	Scouts

•	 Otros	grupos	juveniles

MATERIALES Y EQUIPOS
Otra	 pregunta	 muy	 común	 es	 “¿Dónde	 puedo	 obtener	 .	 .	 .?”	 
A continuación presentamos algunas ideas.

1. Donaciones

	 •	 Familias,	vecinos,	amigos

	 •	 Organizaciones	autorizadas

2. Centro de servicio del concilio local

	 •	 Materiales	impresos

	 •	 Insignias	y	emblemas

	 •	 Reconocimientos	especiales

3. Distribuidor de artículos de Scouting

	 •	 Insignias

	 •	 Uniformes

	 •	 Equipos

4. BSA Supply Division

	 •	 Materiales	impresos

	 •	 Insignias

	 •	 Uniformes

	 •	 Equipos

5. Tropas de Boy Scouts

	 •	 Préstamo	de	equipos

El BSA ha seleccionado a sus distribuidores de Scouting para 
proporcionarle las mercancías oficiales que usted necesita para 
sus actividades de Cub Scouting. Consulte a su comisionado de 
unidad o al centro de servicio del concilio local para saber dónde 
quedan los distribuidores de Scouting en su área.

Las insignias, emblemas y materiales impresos están 
disponibles solicitándolos al centro de servicio de su concilio 
local.	 Un	 miembro	 del	 personal	 se	 complacerá	 en	 pedir	 para	
usted cualquier artículo que esté agotado. Los materiales y equi
pos pueden pedirse directamente por teléfono o por correo al 
centro de distribución de la Supply Division. Normalmente se 
despacha la mercancía en un plazo de dos a cuatro semanas 
después	de	recibir	el	pedido.	Usted	puede	conseguir	un	catálogo	
pidiéndolo al centro de servicio de su concilio local o al dis
tribuidor de artículos de Scouting.

IDEAS E INFORMACIÓN 
SOBRE EL PROGRAMA
Materiales Impresos de BSA Cub Scout Program Helps

Cub Scout Program Helps contienen todo lo que un den o pack 
necesita	para	planificar	sus	juntas	mensuales.	Para	cada	mes	del	
año, usted encontrará:

•	 Una	orden	del	día	y	planes	para	una	junta	mensual	del	pack

•	 Cuatro	semanas	de	planes	de	juntas	del	den	para	dens	de	
Tiger Cubs, Wolf y Bear Cub Scouts

•	 Recomendaciones	de	asuntos	importantes	para	la	discusión	
durante su junta mensual de líderes del pack

Cub Scout Program Helps se publican en dos formularios: (1) 
se envían en segmentos en la revista Scouting a los Cubmaster y 
Cubmaster asistentes registrados, los líderes del den de Tiger 
Cubs y los líderes y asistentes de líderes del den de Cub Scouts; 
(2) están disponibles en forma de folleto en el centro de servicio 
de su concilio local, todos los 12 meses del programa.

Webelos Leader Guide 

Los recursos para el programa de Webelos Scouts se incluyen en 
la Webelos Leader Guide	que	también	trae	la	Webelos	Planning	
Guide (la guía de planificación de Webelos) y actividades del den 
de Webelos.

Revista Scouting

La revista Scouting que se envía por correo a todos los adultos 
registrados está repleta de artículos interesantes, llenos de moti
vación y estímulos. Se incluyen historias de casos de éxito, nue
vas ideas de programa, una revisión de los nuevos materiales 
impresos y noticias de los eventos nacionales de Scouting para 
mantener a los líderes Cub Scout bien informados acerca de los 
últimos acontecimientos en Cub Scouting. 
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Revista Boys’ Life 

La revista Boys’ Life es la revista oficial de los niños de BSA. Se 
publica en dos ediciones demográficas: la edición para Cub 
Scouts y la edición para Boy Scouts. Todos los suscriptores regis
trados en Cub Scouting, los jóvenes y adultos por igual, reciben 
la edición para Cub Scouts; todos los demás suscriptores reciben 
la edición para Boy Scouts.

Cada entrega mensual de la edición de Boys’ Life para Cub 
Scouts está repleta de juegos de palabras y acertijos, infor
mación sobre avances, perfiles deportivos, sugerencias para las 
actividades de pack, historias de aventuras, ideas para arte
sanías y artículos que respaldan el tema mensual de Cub Scouts 
y las insignias de actividades del den de Webelos. Todos los 
artículos están redactados teniendo en cuenta la edad de los 
Cub Scouts que son sus lectores. La sección de tiras cómicas es 
entretenida y educativa a la vez, y representa un valioso auxi liar 
para el programa.

Boys’ Life trae un suplemento especial para los Tiger Cubs y 
Cub Scouts de hasta nueve años de edad. Este suplemento con
tiene un cartel o cartel en un lado y actividades e información 
especial al dorso del cartel.

Otros Recursos

Entre otras fuentes de información destacan los boletines de noti
cias, bibliotecas y revistas de los distritos y concilios, y, por 
supuesto,	Internet.	Cada	día	más	y	más	unidades	de	Scouting	de	
todas las partes del mundo están creando páginas Web y llenas de 
información e ideas que han dado resultados positivos para ellos: 
desde	juegos	y	relatos	hasta	recetas	y	eventos.	Un	simple	repaso	a	
esas	páginas	de	Internet	puede	revelar	infinidad	de	nuevas	ideas.

Los líderes deben considerar cuidadosamente si los materiales 
tomados de fuentes externas son apropiados para la edad y 
respaldan los valores y propósitos de Scouting. Además, la infor
mación precisa sobre las políticas de BSA sólo puede conseguirse 
en	la	página	oficial	en	Internet	del	Concilio	Nacional	de	BSA	en	
http://www.scouting.org.

LA BIBLIOTECA DE SU PACK
El comité del pack debe asegurarse de que todos los líderes ten
gan sus propias copias del Libro Para Líderes Cub Scout. 
Además, necesitarán otros materiales de recursos. Algunos 
líderes querrán adquirir sus propias copias de estos materiales 
impresos, pero para otros, el costo de estos materiales podría ser 
un	problema.	Puede	ser	muy	útil	para	los	líderes	si	BSA	organiza	
una biblioteca de referencia. Esta biblioteca podría incluir los 
siguientes libros básicos:

Bear Cub Scout Book, No. 33107

Cub Scout Ceremonies for Dens and Packs, No. 33212B

Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout, No. 94218

Cub Scout Magic, No. 33210

Cub Scout Songbook (un cancionero para Cub Scouts), No. 33222

Cub Scouting’s BSA Family Activity Book, No. 33012A 

Den Chief Handbook, No. 33211A

Group Meeting Sparklers (motivadores para juntas de grupo,  
No. 33122A)

Guía Para un Scouting Seguro, No. 94210

Insignia Guide, No. 33066B

Scouting’s Library of Literature (lista de materiales impresos 
sobre Scouting), No. 70080

Suplemento para Cub Scout Handbooks, No. 94023A

Requisitos de los Cub Scouts para el Año 2000, No. 94195

Manual del Tiger Cub, No. 94219

Webelos Scout Book, No. 33108

Wolf Cub Scout Book, No. 33106

Your Flag, No. 33188

Quizá usted necesite más de una copia de la mayoría de estos 
libros, dependiendo del número de líderes que los usen. Tener 
tres o cuatro unidades de los libros básicos suele ser suficiente 
para un pack promedio. Además, la biblioteca también puede 
guardar libros sobre relatos, temas de la naturaleza, manuali
dades, parodias, etc.

Desarrolle un archivo de referencias de ediciones anteriores de 
las revistas Boys’ Life y Scouting así como de las copias ante
riores de Cub Scout Program Helps.

MATERIALES IMPRESOS DE 
APOYO DE BSA
BSA ha desarrollado una amplia variedad de materiales impresos 
de apoyo que le ayudarán a llevar a cabo un programa eficaz y 
repleto	de	diversión	para	su	pack	o	su	den.	Usted	puede	encontrar	
la mayoría de estos materiales impresos en el centro de servicio 
de	su	concilio	local	o	en	una	tienda	de	Scout.	Pida	la	ayuda	de	su	
comisionado o ejecutivo de distrito si tiene algún problema para 
encontrar estas obras.

•	 Use	los	números	de	artículo	al	colocar	sus	pedidos	al	centro	
de servicio de su concilio local, a un distribuidor de artículos 
de Scouting o a la Supply Division.

•	 Los	materiales	impresos	que	tienen	un	guión	en	el	número	
pueden conseguirse ahora mismo a través de la Supply 
Division. Consulte al centro de servicio de su concilio local 
para obtener información sobre cómo conseguir esas obras.

Administración del Den y del Pack
Registro	del	Den	de	Tiger	Cubs*

Registro	del	Den	de	Cub	Scouts*

Libro Para Líderes Cub Scout, No. 94217

Den Chief Handbook, No. 33211A

Registro	Individual	de	Cub	Scout*

Monthly	Den	Dues	Envelope,	No.	34209

Pack Record Book, No. 33819A

*Usted	puede	encontrar	los	artículos	marcados	con	un	asterisco	en	las	 
paginas siguientes.
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Historia	Médica	y	Salud	Personal—Clase	1	y	2*

Rules and Regulations of the Boy Scouts of America, No. 57492

Scouting’s Library of Literature, No. 70080

Registro	del	Den	de	Webelos*

Uniformes
Fundamentos Para Nuevos Líderes, No. 94231

Entrenamiento Específico Para Líderes Cub Scout, No. 94221

Cub Scout Leader Specific Training poster set (juego de carteles 
sobre entrenamiento para líderes Cub Scout), No. 34876

Video de Entrenamiento Específico Para Líderes Cub Scout,  
No. 94220

Hoja	 de	 Inspección	 de	 Uniformes	 Para	 Cub	 Scouts	 y	 
Webelos Scouts*

Hoja	de	Inspección	de	Uniformes	Para	Líderes	Femeninas*

Insignia Guide, No. 33066B

Hoja	de	Inspección	de	Uniformes	Para	Líderes	Masculinos*

Entrenamiento 
Fundamentos Para Nuevos Líderes, No. 94231

Entrenamiento Específico Para Líderes Cub Scout, No. 94221

Cub Scout Leader Specific Training poster set (un juego de carte
les sobre entrenamiento para líderes Cub Scout), No. 34876

Video de Entrenamiento Específico Para Líderes Cub Scout,  
No. 94220

Cintas	de	video	de	Iniciación	Rápida	Para	Líderes	Cub	Scout:

The New Cubmaster (para el nuevo Cubmaster),  
No. AV01V017

The New Den Leader (para el nuevo líder del den),  
No. AV01V015

The New Webelos Den Leader (para el nuevo líder del 
den de Webelos), No. AV01V016

The Pack Committee (pare el comité del pack),  
No. AV01V018

Todos los cuatro videos en una sola cinta, No. AV01V022

Cub	Scout	Leader	Fast	Start	Viewer	Guide	(guía	del	espectador	
del video Cub Scout Leader Fast Start), AV01G022

Den Chief Training (sobre entrenamiento para jefes del den),  
No. 34450B

Reclutamiento de Miembros y Selección de 
Líderes
Solicitud	Para	Adultos,	No.	28-502

Solicitud	Para	Unirse	a	un	Pack,	No.	28-110

Boy-Fact	 Survey	 Card	 (una	 tarjeta	 de	 encuesta	 con	 datos	 
del niño), No. 3712

Hoja	de	Encuesta	Para	Padres	y	Familiares	Sobre	Talento*

New Unit Organization Process (sobre el proceso de orga
nización de una nueva unidad) cuaderno, No. 14007

The Pack’s First Three Months (sobre los primeros tres meses  
del pack), No. 13010

Selecting Cub Scout Leadership (sobre la selección de los líderes 
Cub Scout), No. 13500

Formulario	de	Traslado	Para	Miembro	Juvenil*

Avance
Activity	Badge	Pocket	Certificate	(un	certificado	de	bolsillo	con	
insignias de actividades), No. 33423

Informe	 de	 Avance	 de	 Pack,	 Tropa,	 Equipo,	 Grupo,	
Tripulación*

Arrow	of	Light	Pocket	Certificate	(certificado	de	bolsillo	Arrow	
of Light), No. 34219A

Arrow	Point	Pocket	Certificate	(certificado	de	bolsillo	de	Arrow	
Point),	No.	34233

Bear	Cub	Scout	Pocket	Certificate	 (certificado	de	bolsillo	para	
Bear Cub Scouts), No. 34221A

Bear Cub Scout Book, No. 33107

Suplemento para Cub Scout Handbooks, No. 94023A

Bobcat	Pocket	Certificate	(certificado	de	bolsillo	para	Bobcat),	
No. 34218

Cub Scout Den Advancement Chart (tabla de avance para den de 
Cub Scout), No. 34192

Cub	Scout	Immediate	Recognition	Kit,	No.	01804

Cub	Scout	Insignia	Poster	Set	(juego	de	carteles	de	insignias	de	
Cub Scouts), No. 34648

Cub	 Scout	 Insignia	 Stickers—Large	 (calcomanías,	 grandes,	 de	
insignias de Cub Scouts), No. 34650

Cub	Scout	Insignia	Stickers—Small	(calcomanías,	pequeñas,	de	
insignias de Cub Scouts), No. 34457

Informe	de	Avance	del	Den	de	Cub	Scouts	y	Webelos	Scouts*

Pack	 Graduation	 Certificate	 (un	 certificado	 de	 graduación	 del	
pack), No. 33751

Tiger	 Cub	 Pocket	 Certificate	 (un	 certificado	 de	 bolsillo	 para	
Tiger Cubs), 33920A

Manual del Tiger Cub, No. 94219

Webelos	Compass	Points	Patch	(parche	de	Puntos	de	la	Brújula	
para Webelos), No. 00458

Webelos Scout Book, No. 33108

*Usted	puede	encontrar	los	artículos	marcados	con	un	asterisco	en	las	 
paginas siguientes.
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Suplemento para Cub Scout Handbooks, No. 94023A

Requisitos de los Cub Scouts para el Año 2000, No. 94195

Webelos Scout Den Advancement Chart (tabla de avance para 
den de Cub Scout), No. 34187A

Wolf Cub Scout Book, No. 33106

Wolf	Cub	Scout	Pocket	Certificate	(certificado	de	bolsillo	para	
Wolf Cub Scouts), No. 34220

También se pueden conseguir prendedores miniatura para padres, 
que se usan solamente con ropa de civil, estos prendedores 
pueden entregarse cuando el niño reciba su insignia: Bobcat, No. 
00041; Wolf, No. 00030; Bear, No. 00031; Webelos, No. 00032 
y	Arrow	of	Light,	No.	00115.

Planificación del Programa 
BALOO,	No.	34162

Buddy Tags (etiquetas de compañero, No. 01595)

Agenda	del	Programa	de	Fogata*

Climb on Safely (sobre escalar con seguridad), No. 20099

Cub Scout Academics and Sports Program Guide, No. 34299

Cub Scout Ceremonies for Dens and Packs, No. 33212B

Cub Scout Day Camp (sobre campamento de día para Cub 
Scouts), No. 33815

Programa	de	Juntas	del	Den	de	Cub	Scouts*

Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout, No. 94218

Cub Scout Leader Program Notebook (cuaderno del programa de 
líder Cub Scout), No. 26001

Cub Scout Magic, No. 33210

Cub Scout Program Helps, No. 34304

Cub Scout Songbook, No. 33222

Cub	Scout/Webelos	Scout	Outdoor	Program	Guide	(una	guía	del	
programa de actividades al aire libre de Cub Scouts/Webelos 
Scouts), No. 13631

Cub Scouting’s BSA Family Activity Book, No. 33012

Den Chief Handbook, No. 33211

Group Meeting Sparklers, No. 33122

Guía Para un Scouting Seguro, No. 94210

Solicitud	de	Permiso	Para	Excursiones	Locales*

National	Quality	Unit	Award,	No.	14-220

National	 Standards	 for	 Cub	 Scout/Boy	 Scout	 Resident	 Camps	
(las normas nacionales para los campamentos de residencia de 
Cub Scouts y Webelos Scouts), No. 19108

National Standards for Local Council Accreditation of Cub 
Scout/Webelos	Scout	Day	Camps	for	Precamp	and	Operational	
Accreditation (las normas nacionales para la acreditación de con
cilio local de los campamentos de día de Cub Scouts/Webelos 

Scouts para la acreditación previa al campamento y acreditación 
operativa), No. 13108

National	 Standards	 for	 Council-Organized	 Family	 Camps	 (las	
normas nacionales para los campamentos para familias organiza
dos por el concilio), No. 13408

Outdoor	Code	Poster	(cartel	del	Código	de	Convivencia	con	la	
Naturaleza, formato grande), No. 33689A

Pack	 Program	 Planning	 Chart	 (tabla	 de	 planificación	 del	 pro
grama del pack), No. 26004

Resident	Camping	for	Cub	Scouts,	Webelos	Scouts,	and	Parents	
(sobre campamento de residencia para Cub Scouts, Webelos 
Scouts y los padres), No. 1333814

Safe	Swim	Defense,	No.	34370A

Manual del Tiger Cub, No. 94219

Solicitud	de	Recaudación	de	Fondos	Para	la	Unidad*

Programa	de	Juntas	del	Den	de	Webelos*

Webelos Leader Guide, No. 33853

Your Flag, No. 33188

En la tienda de su distribuidor de artículos de Scouting también 
podrá conseguir medallas, cintas y trofeos diseñados para las 
competiciones	de	derby	pinewood,	derby	del	espacio,	regata	de	
veleros raingutter y otros eventos.

Reconocimiento
Assistant Denner Shoulder Cord (el cordón de hombro para 
denner asistente), No. 00385

Premio	BSA	Family,		No.	33710A

Parche	del	Premio	BSA	Family,	No.	00979

Prendedor	del	Premio	BSA	Family,	No.	00978

Cub	Scout	Academics	and	Sports	Pocket	Certificate	(un	certifi
cado de bolsillo de deportes y actividades académicas para Cub 
Scouts), No. 33711A

Den	Chief	Badge	of	Office	(insignia	de	cargo	de	jefe	del	den,	en	
tela), No. 00387

Premio	Den	Chief	Service		(certificado	para	el	servicio	del	jefe	
del den), No. 33726A

Premio	Den	Chief	Service		(cordón	de	hombro	para	el	servicio	
del jefe del den), No. 00389

Den Chief Shoulder Cord (cordón de hombro de jefe del den), 
No. 00388

Denner Shoulder Cord (cordón de hombro del denner), No. 
00368

National	 Den	 Ribbon	 (cinta	 del	 Premio	 National	 Den),	 No.	
17631

National	Summertime	Pack	Pin	(prendedor	del	Premio	Nacional	
Estival	del	Pack),	No.	00464

*Usted	puede	encontrar	los	artículos	marcados	con	un	asterisco	en	las	 
paginas siguientes.
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Pack	 Leader	 Appreciation	 Certificate	 (certificado	 de	 agrade-
cimiento para el líder de pack), No. 33755A

Parent	 Attendance	 Ribbon	 (cinta	 de	 asistencia	 de	 padres),	 
No. 17809

Safe	 Swim	 Defense	 Certificate	 (certificado	 del	 Safe	 Swim	
Defense), No. 34243

Troop	Junior	Leader	Certificate	(certificado	de	líder	juvenil	de	la	
tropa), No. 33745

Webelos Den Chief Shoulder Cord (cordón de hombro de jefe 
del den de Webelos), No. 00457

Whittlin’ Chip Certificate (certificado Whittlin’ Chip),  
No. 34223

Cub Scouting Para Niños con 
Discapacidades 
Libro de Cómo Hacerlo Para Líderes Cub Scout, No. 94218

Scouting for the Blind and Visually Impaired (sobre Scouting 
para ciegos y personas con problemas de la vista), No. 33063B

Scouting for the Hearing Impaired (sobre Scouting para personas 
con problemas de audición), No. 33061A

Scouting for Youth with Emotional Disabilities (sobre Scouting 
para jóvenes con discapacidades emocionales), No. 32998

Scouting for Youth with Learning Disabilities (sobre Scouting 
para jóvenes con discapacidades de aprendizaje), No. 33065

Scouting for Youth with Mental Retardation (sobre Scouting para 
jóvenes con retraso mental), No. 33059

Scouting for Youth with Physical Disabilities (sobre Scouting 
para jóvenes con discapacidades físicas), No. 33057

Cub Scouting en Ambientes  
Urbanos y Rurales
La Division de Scoutreach BSA presta un apoyo especial de lide
razgo y hace énfasis en los programas de Scouting dirigidos a las 
comunidades urbanas y rurales. Hemos desarrollado una varie
dad de materiales y recursos para ayudar a los concilios a asegu
rarse de que todos los jóvenes tengan oportunidad de unirse a 
Scouting, sin importar cuáles sean sus circunstancias, sus vecin
darios	 o	 sus	 orígenes	 étnicos.	 Muchos	 de	 estos	 materiales	 de	
apoyo han sido traducidos a otros idiomas para estimular la par
ticipación de los padres y los líderes adultos que no pueden leer 
textos en inglés. Al eliminar la barrera del idioma estos adultos 
pueden participar en Scouting durante la niñez de sus hijos.

Muchos	 líderes	 de	 packs	 en	 comunidades	 urbanas	 y	 rurales	
pueden llevar a cabo un programa más eficaz usando Cub Scout 
Meeting Plans alternativo para líderes Cub Scout. Cada libro de 
plan de juntas describe planes detallados para los líderes del den 
y del pack con el fin de que puedan llevar a cabo todas las juntas 
para dos temas de Cub Scouts.

Cada tema dura dos meses. Entre los temas disponibles desta
can los siguientes:

•	 Our Neighborhood/All About People (sobre los vecindarios y 
la gente), No. 34203A

•	 Community Carnival/Sports Heroes (sobre los comunitarios y 
héroes deportivos), No. 34211A

•	 Cub Scout Chiefs/Who Am I? (sobre jefes Cub Scout u 
entender tú mismo), No. 34212A

• Bobcat y Wolf, No. 94058A

Estos libros de ideas también están disponibles en español. 
Consulte al centro de servicio de su concilio local donde  
hallará información sobre cómo obtener éstos y otros  
materiales bilingües.

Su distribuidor de artículos de Scouting tendrá muchos 
otros artículos de regalo y reconocimiento para niños y 
 adultos, así como artículos para la decoración de banquetes.

REFERENCIAS PARA  
TEMAS DE DESARROLLO  
DEL CARÁCTER
Borba,	Michele.	Parents Do Make a Difference: How to Raise 
Kids With Solid Character, Strong Minds, and Caring Hearts. 
San	Francisco:	Jossey-Bass	Inc.,	1999

Eyre,	Linda,	and	Richard	Eyre.	Teaching Your Children Values. 
New	York:	Fireside	Publishing,	1993.

Garbarino,	 James.	 Raising Children in a Socially Toxic 
Environment.	 1995.	 Reprint.	 San	 Francisco:	 Jossey-Bass	 Inc.,	
1999

Gockley, Gil, and Tonya Tihansky Gockley. Loving Is Natural, 
Parenting is Not: Creating a Value-Centered Family.	Rochester,	
N.Y.:	Coleman	Press,	1997.

Greer, Colin, and Herbert Col, eds. A Call to Character: A 
Family Treasury of Stories, Plays, Proverbs, and Fables to Guide 
the Development of Values for You and Your Children. 1995. 
Reprint.	New	York:	HarperCollins	Publishers,	Inc.,	1997.

Legette,	Helen.	Parents,	Kids	&	Character:	21 Strategies to Help 
Your Children Develop Good Character. Chapel Hill, N.C.: 
Character Development Group, 1999.

Urban,	Hal	Urban.	Life’s Greatest Lessons, Or 20 Things I Want 
My Kids to Remember. 3rd ed. Chapel Hill, N.C.: Character 
Development Group, 2000.

FORMULARIOS Y 
 SOLICITUDES DE BSA
En las siguientes páginas encontrará una variedad de útiles for
mularios que usted puede reproducir y usarlos en su programa 
del	den	o	de	pack.	Muchos	de	estos	formularios	también	pueden	
conseguirse en el centro de servicio de su concilio local.
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Sea un Líder Voluntario
En un pack de Cub Scouts, una tropa de Boy Scouts, un equipo de Varsity
Scouts, o un Venturing crew—o en cualquier posición en un distrito o con-
cilio — su liderazgo es un servicio a su comunidad y ayuda a los jóvenes a
convertirse en mejores ciudadanos.

El liderazgo de calidad es importante en el entrenamiento de los jóvenes
como miembros de los Boy Scouts of America. Esta solicitud ayuda a selec-
cionar a los mejores individuos para los puestos de liderazgo. Gracias por
llenar todos los puntos. Vea las instrucciones en la cubierta interior.

AL PRESENTAR ESTÁ SOLICITUD, USTED ESTÁ DANDO AUTORIZACIÓN 
PARA VERIFICAR SUS ANTECEDENTES PENALES. DICHA VERIFICACIÓN
SE HARÁ CON BASE A LOS REGISTROS PÚBLICOS. USTED TENDRÁ LA 

OPORTUNIDAD DE REVISAR Y REFUTAR CUALQUIER INFORMACIÓN 
ADVERSA QUE SE HAYA REVELADO DURANTE LA VERIFICACIÓN.

GRACIAS POR DAR SU LIDERAZGO
A LA JUVENTUD DEL PAIS.

BOY SCOUTS OF AMERICA

El misión de los Boy Scouts of America es preparar
jóvenes para tomar decisiones éticas a través de su
vida impartiendo en ellos los valores del Juramento
y la Ley de los Scouts.

Juramento de los Scouts
Por mi honor haré todo lo posible
Para cumplir con mi deber hacia Dios 

y mi patria y obedecer la Ley de los Scouts;
Para ayudar a los demás en todo tiempo; 
Para mantenerme físicamente fuerte, 

mentalmente alerta, y moralmente recto.

Un Scout es:
Confiable
Leal
Servicial
Amistoso
Cortés
Amable

Obediente
Alegre
Próspero
Valiente
Limpio
Reverente

Ley de los Scouts
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Propósito de los Boy Scouts of America

Su propósito es promover, a través de la cooperación con otras
agencias, la habilidad de los jóvenes de hacer cosas para ellos mis-
mos y para otros, e inculcarles patriotismo, valor, confianza en sí
mismos, y virtudes de bondad. Al alcanzar este propósito, se pone
énfasis en su programa educativo y en el juramento, promesas, y
códigos para el desarrollo del carácter, entrenamiento de ciu-
dadanía, y buena condición física y mental.

Extracto de la Declaración del Principio Religioso

Boy Scouts of America sostiene que ningún miembro puede crecer
bajo las características que definen al buen ciudadano, sin antes

reconocer una obligación ante Dios; por consiguiente, reconoce el
elemento religioso en el entrenamiento del Scout, pero su actitud
hacia ese entrenamiento religioso es completamente no sectaria.
Su política es la de que la instrucción religiosa en la vida del Scout,
está en su hogar, institución o grupo religioso al que pertenece.
Sólo aquellas personas dispuestas a apegarse a esta Declaración
de Principios Religiosos y a los Reglamentos de los Boy Scouts of
America tendrán derecho a la certificación de liderato. 

Normas de Liderazgo. El solicitante debe tener las cualidades
morales, emocionales, y de educación necesarias para dar liderazgo
positivo a los jóvenes. El solicitante debe también tener la edad correc-
ta, y acatarse a la Declaración del Principio Religioso, y cumplir con el
Juramento de los Scouts, y la Ley de los Scouts.

APROBACIONES REQUERIDAS —
SCOUTERS DE UNIDAD

El presidente del comité de la unidad aprueba a todo el personal
adulto con excepción del representante de la organización autorizada y
del presidente del comité.
El jefe de la organización autorizada o el representante de la orga-
nización autorizada. El representante de la organización autorizada es
aprobado por el jefe de la organización autorizada. Después de la

aprobación del presidente del comité de la unidad, todo el personal adul-
to de la unidad debe ser aprobado por el jefe de la organización autor-
izada o por el representante de la organización autorizada. El ejecutivo
Scout o el designado debe aprobar a todos los Scouters de la unidad.

APROBACIONES REQUERIDAS — SCOUTERS DE 
CONCILIO, DISTRITO Y DIVISION

El ejecutivo Scout o el designado debe aprobar todos los Scouters
de  concilio, distrito, y división.

La Revista Scouting. Esta revista se envía a todos los miembros adultos
inscritos que hayan pagado.
Boys’ Life. Los suscriptores adultos tienen un precio especial de $9.00† al año
para esta revista. (El precio regular es de $18.00.) Para una suscripción a una
gran revista e información actualizada sobre los jóvenes y Scouting, sólo
adjunte $9.00† y marque el cuadrito de Boys’ Life. Por favor calcule y envíe el
impuesto estatal y local. En suscripciones tardías puede ser necesario enviar
los números atrasados.
Entrenamiento. He completado los siguientes cursos de entrenamiento: 
F — Comienzo Rápido, B —Básico, relacionado a el programa solicitado. Por
favor indique el código apropiado en el cuadrito de la solicitud.
Requisitos. Adultos que no son ciudadanos de los Estados Unidos pero viven
dentro del país pueden solicitarse con los Boy Scouts of America en cualquier
capacidad si cumplen con el Juarmento de los Scouts y con la Ley de los
Scouts, respectan las leyes de los Estados Unidos de America, y estan dis-
puestos a solicitarse con la Declaración de Principios Religiosos. Todos los
líderes deben tener 21 años de edad o más, excepto los asistentes de
Scoutmaster, asistentes de líderes de den, asistentes de Cubmasters, asis-
tentes de líderes de den Webelos, y asistente de Varsity Scout coaches, que
deben tener 18 años o más. Nadie se puede inscribir en más de una posición
en la misma unidad, excepto el representante de la organización autorizada.
Ninguna persona se puede registrar en más de un cargo dentro de la misma
unidad, excepto el representante de la organización autorizada (que puede fun-
gir sólo como presidente del Comité (CC) o como miembro del Comité (MC)).
Envío mis $7.00* de suscripción por un año. De los cuales $2.00 son para cubrir
mi suscripción a la revista Scouting. Las cuotas a corto plazo son cantidades
prorrateadas como se indica.
Códigos racial. Los Boy Scouts of America recibe preguntas de parte de varias
agencias respecto a su composición racial. Esta sección es opcional. Los 
siguientes códigos se deben usar para indicar etnicidad.
AA—Africano Americano CA—Caucásico
AI—Indio Americano HI—Hispano
AS—Asiático OT—Otro

TABLA DE TARIFASCODIGO DE POSICION EN LA UNIDAD

Boys’
Meses Inscripción Life CR Representante de la organización

autorizada
CC Presidente del comité

1 .60 — MC Miembro del comité
SM Scoutmaster**

2 1.20 1.50 SA Asistente del Scoutmaster**
NL Crew Advisor

3 1.80 2.25 NA Crew Associate Advisor
SK Skipper

4 2.40 3.00 MT Mate (Compañero)
VC Entrenador Varsity Scout**

5 3.00 3.75 VA Asistente del entrenador de Varsity
Scout**

CM Cubmaster**
6 3.60 4.50 CA Asistente del Cubmaster**

WL Líder del den Webelos**
7 4.20 5.25 WA Asistente líder del den Webelos**
8 4.80 6.00 DL Líder del den**

DA Asistente del líder del den**
9 5.40 6.75 TL Líder del den Tiger Cub

PT Entrenador del pack
10 6.00 7.50 88 Amigo y consejero del Lone Cub

Scout**
96 Amigo y consejero del Lone

Scout**
11 6.60 8.25
12 7.00* 9.00 ** Recibirán el Programa Helps como

inserto en la revista Scouting.

INSTRUCCIONES

Scouters de Unidad

1. Llene, firme, y entregue todas las copias con las cuotas necesarias al
presidente del comité.

2. Después de que la solicitud ha sido revisada y, si es necesario, se
hayan verificado las referencias por el comité de unidad, obtenga las
aprobaciones.

3. El presidente del comité conserva la copia de la unidad, entrega una
copia a la organización autorizada, y envía las copias restantes alcen-
tro de servicio del concilio local para su aprobación y procesamiento.

Scouters del Concilio, Distrito, y División

1. Llene y firme la solicitud.

2. Envíe la cuota correspondiente y todas las tres copias de la solicitud al
servicio del concilio local para su aprobación o procesamiento.

Esta solicitud está diseñada como una ayuda para recabar información. Las respuestas proporcionadas por los solicitantes serán confir-
madas en los casos en que se presente una duda legítima sobre la veracidad de las calificaciones de la persona.

*Vigente a partir de enero 2003, $10 al año 

LOCAL COUNCIL COPY

1. Antecedentes en Scouting.
Posición Concilio Año

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. ¿Experiencia trabajando con jóvenes en otras organizaciónes?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Residencias previas (ultimos cinco años).
Ciudad Estado

__________________________________________ ________

__________________________________________ ________

__________________________________________ ________

__________________________________________ ________

4. Afiliación actual (organizaciones religiosas, comunitarias, de
negocios, de trabajo, o profesionales).

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

5. Referencias. Favor nombrar a personas que conozcan su car-
acter relacionado con su trabajo con la juventud. Las referen-
cias serán comprobadas cuando sea necesario.

Nombre ______________________________________________

Teléfono______________________________________________

Nombre ______________________________________________

Teléfono______________________________________________

Nombre ______________________________________________

Teléfono______________________________________________

6. Información adicional
a. ¿Usa usted drogas ilegales?
b. ¿Ha sido convicto de alguna ofensa criminal?

(Al contestar sí, explique abajo.)
c. ¿Ha sido acusado alguna vez de neglicencia o

abuso de niños?
d. ¿Se la ha suspendido alguna vez su licencia de

conducir? (Al contestar sí, explique abajo.)
e. ¿Aparte de lo arriba mencionado, hay un hecho

o circunstancia relacionado con usted o sus
antecedentes que impida la confianza que le
concedaría al darle la supervisión, dirección, y
cuidado de personas jóvenes? (Al contestar sí,
explique abajo.)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Yo entiendo que:
a. La información proporiconada puede ser verificada, en caso

necesario comunicándose con las personas u organizaciones
nombradas en esta solicitud, o comunicándose con cualguier
personal u organización que pueda tener información rela-
cionada con mi persona. Por medio de la presente libero y
estoy de acuerdo en dejar sin responsabilidad a cualquier per-
sona u organización que provea esta información. También
dejo sin responsabilidad a la organización autorizada, al con-
cilio local, a los Boy Scouts of America, y a los oficiales,
empleados, y voluntarios de los mismos.

b. Al firmar esta solicitud, he leído la información adjunta y solici-
tado la inscripción en los Boy Scout of America. Acepto cumplir
con las reglas vigentes, las Normas y Reglamentos de los Boy
Scouts of America y del concilio local. Afirmo que la informa-
ción que he dado en este formulario es verídica y correcta.

_________________________________________ ________
Firma del solicitante Fecha

APROBACIONES PARA SCOUTERS 
DE UNIDAD
No tenemos conocimiento de información contraria
a la información en esta solicitud.Esta solicitud ha
sido revisada de acuerdo a los procedimientos de
BSA y el solicitante reúne los requisitos de lideraz-
go de Boy Scouts of America:

Firma del presidente del comite de unidad

Fecha _________________

Firma del jefe de la organización autorizada o del
representante de la organización autoriza

Fecha _________________

Sí No
Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

X

APROBACION PARA SCOUTERS DE CONCILIO,
DISTRITO, Y DIVISION
No tenemos conocimiento de información contraria
a la información en esta solicitud. Esta solicitud ha
estado revisado en acuerdo con las reglas de los
BSA y este solicitante reúne las normas de liderato
de los Boy Scouts of America:

Firma del ejecutivo Scout o del designado

Fecha _________________

APROBADO.

Firma del ejecutivo Scout o del designado

Fecha _________________

Retiene esta copia para tres años.

SCOUTERS DE UNIDAD
Marque una casilla

■ No. de pack _______________

■ No. de tropa _______________

■ No. de equipo______________

■ No. de crew _______________

■ No. de barco_______________

Cuota de Inscripción 
$

.
Cuota de Boys’ Life
$

.

BOY SCOUTS OF AMERICA

SOLICITUD DE ADULTOS
La información requerida en esta forma es solamente
para el uso interno de los Boy Scouts of America.

O

FECHA DE EXPIRACION TERMINO MESES Líder nuevo ■ Líder en tiempos pasados ■

Por favor use letra de molde—presione al escribir para marcar la copia. 

■ Si el solicitante tiene un certificado de membresía en vigor, podrá registrarse en esta unidad mediante el pago de $1 para procesar
la transferencia. Marque este cuadro y adjunte el certificado. El concilio Scout se lo devolverá.

Primer Nombre Segundo Nombre Apellido Suffixo

Domicilio Ciudad Estado Código Postal

Seguro Social No.(obligatorio) País

Fecha de Nacimiento Origen Etnico Numero del carnet de manejar Estado Expiracion

Sexo Ocupación Empresa donde Trabaja

AA—Africano Americano
CA—Caucásico

AI—Indio Americano
HI—Hispano

AS—Asiático
OT—Otro

Posición Posición Boys’
Programa código (Descripción) Life

Empresa donde trabaja Ciudad Estado Código Postal

- -

Teléfono-Casa Teléfono Trabajo

- - - - Fecha 

¿Es usted un
Eagle Scout?

Trabajo

Casa
Página
Internet

Dirección internet del joven

mm/dd/aaaa

Fecha de presentación mm/dd/aaaaSí No

Código Entrenamiento
(Vea la primera página)

TRANSFERENCIA DE: CONCILIO NO. TIPO DE UNIDAD UNIDAD NO.

SCOUTERS DE
CONCILIO/DISTRITO/DIVISION

Puesto en Concilio/Distrito/División

Nombre de distrito

28
-5

02
LPara Uso Exclusivo del Concilio

Investigación  
■ Fecha ________ Iniciales _______Realizada 

SOLICITUD PARA ADULTOS,  
NO. 28-502L



8 APÉNDICE

SOLICITUD PARA JÓVENES, NO. 28-110K

SOLICITUD PARA UNIRSE A UN PACK
La membresía de un pack está disponible
para niños según lo siguiente:

Tiger Cubs—primer grado (o 7 años)

Cub Scouts—segundo o tercer grado 
(u 8 o 9 años)

Webelos Scouts—cuarto o quinto grado 
(o 10 años)

PROMESA DEL CUB SCOUT
Yo, (nombre), prometo

Hacer mi mejor esfuerzo 
Por cumplir con mi deber

Hacia Dios y hacia mi patria.
Prometo ayudar a otras personas y

Obedecer la Ley del Pack.

CERTIFICADO PROVISIONAL 
DE MEMBRESÍA

(Válido por 60 días

Por este medio se certifica que
___________________________

es un
■ Tiger Cub
■ Cub Scout
■ Webelos Scout

Pack _______________________
___________________________

Cubmaster
___________________________

Fecha

28
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Un Mensaje Para los Padres. La cuota juvenil es $7** por un año.
Boys’ Life es la revista mensual de Boy Scouts of America. Le ayudará a su niño y puede estimular su interés en la buena lec-
tura. La suscripción sólo cuesta $9 por año, es decir la mitad del precio regular de suscripción. Sólo marque el recuadro de la
solicitud donde dice Boys’ Life. Favor de calcular y remitir el impuestos locales y estatales correspondientes. En inscripciones
tardías quizá sea necesario enviar ejemplares anteriores.

COMPONENTES DEL UNIFORME OFICIAL 
PARA CUB SCOUTS Y WEBELOS SCOUTS
Gorra, Cub Scout, No. 83592-93 o 83092-93;

Webelos, No. 84592-93 o 85092-93
Pañoleta, Wolf, No. 00802; Bear, No. 00801;

Webelos, No. 00890
Anillo para pañoleta, Cub Scout, No. 00800;

Webelos, No. 00891
Camisa, manga larga, No. 82991-95; manga corta, No. 84091-95
Pantalones, No. 82906-22; 82808-22; o 82932-36
Pantalones cortos, No. 84006-22 o 84032-36
Cinto de malla con hebilla Cub Scout, No. 81391-93
Hebilla para cinto Webelos, No. 00831
Calcetines azules, No. 85891-93; a la altura de las rodillas, No. 85991-93
* Número del pack, No. 10400-11
* Número del den, No. 10701-24
• Emblema del den de Webelos (mismo que Boy Scout patrol), No. 10201-40
• Parche del concilio para el hombro
†Camisa Webelos, manga larga, No. 58891-93; manga corta, No. 59891-93
†Pantalones Webelos, No. 58008-22 o 58032-36; pantalones cortos, No. 58108-22 o 58132-36
†Calcetines Webelos color verde oliva, No. 56691-94; a la altura de la rodilla, No. 57091-94
†Lazos azules para el hombro, No. 00677

LITERATURA OFICIAL
Requisitos de los Cub Scouts Para el Año 2000, No. 94-195 (disponible en español)
Suplemento Para Cub Scout Handbooks, No. 94-023A (bilingüe)
Wolf Cub Scout Book, No. 33106 (disponible en inglés)
Bear Cub Scout Book, No. 33107 (disponible en inglés)
Webelos Scout Book, No. 33108 (disponible en inglés)

*Consulte a su Cubmaster o líder del den antes de comprar estos artículos para asegurarse de que
tiene la insignia del uniforme que usa su den.

†Los Webelos Scouts pueden usar el uniforme verde oliva/café claro opcional el cual es el mismo al
que usan los Boy Scouts excepto por la insignia, pañoleta y gorra.

También pregúntele a su líder del den la dirección del distribuidor oficial de Scouting más cercano a
usted o llame a Boy Scouts of America al 800-323-0732 para ordenar con tarjeta de crédito.

Uniforme Tiger Cub 
Los Tiger Cubs y los com-
pañeros adultos usan camiseta
color naranja con el emblema
Tiger Cub en la parte superior
izquierda del frente.
Camisetas Tiger Cub, No. 83291-93 (joven), y 
No. 83391-95 (adulto), pueden ser adquiridas en el
centro de servicio del concilio local o con un dis-
tribuidor oficial de Scouting. La sudadera Tiger Cub,
No. 81891-93 (joven), y No. 81991-95 (adulto); gorra
Tiger Cub, No. 82892-93; y cinto Tiger Cub, No. 81392,
también están disponibles.

Información Para los Padres
1. Complete la información en la solicitud y firme con

su nombre para indicar su aprobación.
2. Entregue al Cubmaster la solicitud completada y

su cuota.
Consentimiento de los Padres
He leído la Promesa del Cub Scout y deseo que mi
hijo se una al pack. Lo ayudaré a cumplir con las
políticas de Boy Scouts of America y con las de la
organización autorizada. Yo,
• Mientras él sea un Tiger Cub, serviré como su

compañero adulto y participaré en todas las juntas
y aprobaré su avance*.

• Mientras él sea un Cub Scout, lo ayudaré y apro-
baré su avance Cub Scout.

• Mientras él sea un Tiger Cub, Cub Scout o Webe-
los Scout, asistiré a las juntas mensuales del pack
y participaré en otras actividades; ayudaré a los
líderes del pack como sea necesario.

*Si el padre no es el compañero adulto, la firma del padre en la solici-
tud indica la aprobación del compañero adulto, y se requiere una solic-
itud adulta aparte para esa persona.

REVISTA BOYS’ LIFE

Primer Ejemplar 

–––––––––––––––

Último Ejemplar 

–––––––––––––––

**$10 por año a partir de enero, 2003.

BOY SCOUTS OF AMERICA
INFORMACIÓN PARA LOS PADRES

(En la solicitud para membresía, el padre o guardián debe certificar 
que él o ella ha leído esta hoja de información.)

¡Bienvenido a Boy Scouts of America!
Su hijo se ha unido a un grupo de más de cuatro millones de miembros de Boy
Scouts of America. Por favor, tómese el tiempo necesario para revisar este mate-
rial y reflexionar sobre su importancia.

BSA y la Organización Autorizada 
Boy Scouts of America hace posible que el programa Scouting esté disponible
para los jóvenes de nuestra nación, a través de organizaciones comunitarias
autorizadas que manejan packs de Cub Scouts, tropas de Boy Scouts, teams de
Varsity Scouts y crews Venturing. Las organizaciones autorizadas deben propor-
cionar un local de juntas adecuado y seguro, líderes adultos capaces, y se deben
apegar a los principios y políticas de BSA. El concilio local de BSA proporciona
entrenamiento a los líderes de la unidad, ideas de programas, instalaciones para
campamentos, literatura, asesoría profesional para los líderes voluntarios y
cobertura de seguro de responsabilidad civil.

Los Voluntarios de Scouting y Usted
Los adultos voluntarios de Scouting proporcionan liderazgo al nivel de unidad,
distrito, concilio y nacional. Muchos son padres de Scouts; muchos ingresaron al
programa como miembros juveniles. Cada organización autorizada establece un
comité de unidad, mismo que opera a su unidad Scouting, selecciona a los
líderes y proporciona apoyo para obtener un programa de calidad. La mayoría de
los comités de unidad dependen de los padres para ayuda y membresía.

Este comité de unidad selecciona al Cubmaster, Scoutmaster, Entrenador Varsity
o Consejero Venturing, mismo que está sujeto a aprobación de la organización
autorizada. El líder de la unidad deberá ser un buen modelo a seguir ya que los
valores y las vidas de nuestros niños serán influenciadas por este líder. Usted
debe conocer al líder de unidad y deberá estar involucrado en las actividades del
comité de unidad para que pueda evaluar y ayudar a encaminar dicha influencia.

Scouting utiliza un programa divertido para promover el desarrollo del carácter,
formación cívica y salud física y mental para cada miembro. Usted puede ayudar
a través de motivaciones para que haya mucha participación, ayudando con el
avance de su hijo, asistiendo a juntas para padres y ayudando con la trans-
portación. Como compañero adulto de Tiger Cub, usted también participará en
todas las juntas y actividades con su hijo.

Políticas del Programa
Las organizaciones autorizadas se comprometen a usar el programa Scouting
conforme a sus propias políticas, así como aquéllas de BSA. El programa es flex-
ible, pero no se permiten desviaciones grandes de los métodos y políticas de
BSA. Como padre de familia, usted debe estar consciente de que:
• El liderazgo es únicamente para adultos calificados que están de acuerdo con

la Declaración del Principio Religioso, el Juramento del Scout y la Ley del Scout.
• Se fomentan las actividades cívicas, pero se prohíben las actividades políticas

partidistas.

• El entrenamiento y ejercicio militar están prohibidos. Se permiten las experien-
cias sobre carreras militares, prácticas de puntería y ejercicios elementales
para las ceremonias.

• Boy Scouts of America reconoce la importancia de su fe y deber religioso; la
enseñanza de prácticas religiosas es responsabilidad de los líderes religiosos
y familia del miembro. Aquellos miembros que no pertenecen a una unidad de
una organización autorizada religiosa no tendrán la obligación de participar en
sus actividades religiosas.

• Para todos los viajes y excursiones se requieren dos líderes adultos registra-
dos o un líder adulto registrado y el padre de familia de un participante, quien
debe tener 21 años o más. Si las actividades son mixtas, deben haber líderes
de ambos sexos.

• Los castigos corporales y las novatadas, están prohibidos. Los padres y líderes
de la unidad deben cooperar en la solución de problemas disciplinarios.

• Las actividades personales entre miembros jóvenes y adultos están prohibidas;
las conferencias personales deben ser conducidas a plena vista de otros.

• Si usted sospecha que alguien en la unidad es víctima de abuso infantil, con-
tacte inmediatamente al ejecutivo Scout del concilio, quien es responsable de
reportarlo a las autoridades apropiadas.

• Todas las actividades Scouting están abiertas para que los padres las visiten.
No hay organizaciones “secretas” dentro de Boy Scouts of America.

Extracto de la Declaración del Principio Religioso
Boy Scouts of America sostiene que ningún miembro puede convertirse en un
ciudadano modelo si no reconoce su obligación ante Dios y, por lo tanto,
reconoce el elemento religioso en el entrenamiento del miembro, pero es
absolutamente no sectario en su actitud hacia dicho entrenamiento religioso.

Su política es que el hogar y la organización o grupo al cual el miembro está
conectado, deberá proporcionar atención definitiva a su vida religiosa. Sólo las
personas que deseen suscribirse a esta Declaración de Principio Religioso y
a la Legislación de Boy Scouts of America tendrán derecho a los certificados
de membresía.

Política de No Discriminación
La membresía para los jóvenes dentro de Boy Scouts of America está abierta
para todos los niños y jóvenes adultos que reúnan los requisitos de incorpo-
ración. La membresía de Scouting, avance y logros de liderazgo en las unidades
de Scouting están abiertos a todos los jóvenes sin importar su raza u orígenes
étnicos, y están basados completamente en méritos individuales.

Códigos Étnicos. BSA recibe peticiones de varias agencias con respecto a la
composición racial. Esta sección es opcional. Los siguientes códigos deberán
usarse para indicar el origen étnico.
AA—Afroamericano CA—Caucásico
AI—Amerindio HI—Hispano
AS—Asiático OT—Otro

Gracias
Boy Scouts of America agradece el tiempo que se tomó para familiarizarse con el
programa Scouting. Sentimos que un padre de familia informado, es un fuerte ali-
ado en el cumplimiento del programa Scouting. Ayúdenos a mantener el programa
de unidad de acuerdo a los principios Scouting. Avise al comité de unidad, repre-
sentante y director de la organización autorizada sobre desviaciones importantes.
Y esté preparado para hacer su parte y apoyar un programa de unidad con calidad.
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SOLICITUD PARA UNIRSE A UN PACK APPLICATION TO JOIN A PACK Número del pack Pack no.

Fecha de expiración Expire date Plazo Term Meses Months

Favor de escribir una letra en cada espacio, oprima fuerte para que la copia sea legible. Please print one letter in each space—press hard, you are making a copy.

Marcar uno Check one
■ Tiger Cub—primer grado 

(ó 7 años)  
Tiger Cub—Grade 1
(or age 7)

■ Cub Scout—segundo o tercer
grado (u 8 ó 9 años)  
Cub Scout—Grade 2 or 3 
(or age 8 or 9)

■ Webelos Scout—cuarto o
quinto grado (ó 10 años)
Webelos Scout—Grade 4 or 5 
(or age 10)

■ Si el solicitante tiene un certificado de membresía vigente, la inscripción podrá ser llevada a cabo en esta unidad pagando $1 para procesar la transferencia. Marque el recuadro y anexe el certificado.
El concilio se lo regresará. If applicant has an unexpired membership certificate, registration may be accomplished in this unit by paying $1 for processing the transfer. Check the box and attach certificate. It will be
returned by the council. Transferido del concilio no. Transfer from: Council no. Tipo de unidad Unit type Unidad no. Unit no.

Nombre First name Inicial Middle initial Apellido Last name Título Suffix

País Country Dirección Address Ciudad City Estado State Código postal Zip code

Teléfono particular Home phone Fecha de nacimiento Date of birth Grado escolar Grade Origen étnico Ethnic background Escuela School Boys’ Life

Información del Padre/Guardián Parent/Guardian/Adult Partner for Tiger Cub information

Parentesco Relationship Guardián Guardian Compañero adulto Tiger Cub Adult Partner

Si el compañero adulto no es el padre viviendo en el mismo domicilio, llene y adjunte una solicitud adulta. If the adult partner is not the parent living at the same address complete and attach an adult application.

País Country Dirección  Address Ciudad City Estado State Código postal Zip code

Teléfono particular Home phone Fecha de nacimiento Date of birth Ocupación Occupation Compañía Employer Sexo Sex

Teléfono de oficina Business phone Experiencia previa en Scouting Previous Scouting experience

Firma del Cubmaster Signature of Cubmaster Firma del padre o guardián Signature of parent or guardian Fecha Date

Correo electrónico del joven Youth e-mail address Correo electrónico del padre Parent e-mail address

Nombre First name Nombre segundo Middle name Apellido  Last name Título Suffix

No. de seguro social Social Security Number

He leído la hoja de información anexa con y apruebo la solicitud. I have read the attached information sheet and approve the application.

28-110K

No. de seguro social Social Security Number

AA—Afroamericano
CA—Caucásico

AI—Amerindio
HI—Hispano

AS—Asiático
OT—Otro
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Cuota de inscripción $ . Cuota para Boys’ Life $ .
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SOLICITUD PARA UNIRSE A UN PACK APPLICATION TO JOIN A PACK Número del pack Pack no.

Fecha de expiración Expire date Plazo Term Meses Months

Favor de escribir una letra en cada espacio, oprima fuerte para que la copia sea legible. Please print one letter in each space—press hard, you are making a copy.

Marcar uno Check one
■ Tiger Cub—primer grado 

(ó 7 años)  
Tiger Cub—Grade 1
(or age 7)

■ Cub Scout—segundo o tercer
grado (u 8 ó 9 años)  
Cub Scout—Grade 2 or 3 
(or age 8 or 9)

■ Webelos Scout—cuarto o
quinto grado (ó 10 años)
Webelos Scout—Grade 4 or 5 
(or age 10)

■ Si el solicitante tiene un certificado de membresía vigente, la inscripción podrá ser llevada a cabo en esta unidad pagando $1 para procesar la transferencia. Marque el recuadro y anexe el certificado.
El concilio se lo regresará. If applicant has an unexpired membership certificate, registration may be accomplished in this unit by paying $1 for processing the transfer. Check the box and attach certificate. It will be
returned by the council. Transferido del concilio no. Transfer from: Council no. Tipo de unidad Unit type Unidad no. Unit no.

Nombre First name Inicial Middle initial Apellido Last name Título Suffix

País Country Dirección Address Ciudad City Estado State Código postal Zip code

Teléfono particular Home phone Fecha de nacimiento Date of birth Grado escolar Grade Origen étnico Ethnic background Escuela School Boys’ Life

Información del Padre/Guardián Parent/Guardian/Adult Partner for Tiger Cub information

Parentesco Relationship Guardián Guardian Compañero adulto Tiger Cub Adult Partner

Si el compañero adulto no es el padre viviendo en el mismo domicilio, llene y adjunte una solicitud adulta. If the adult partner is not the parent living at the same address complete and attach an adult application.

País Country Dirección  Address Ciudad City Estado State Código postal Zip code

Teléfono particular Home phone Fecha de nacimiento Date of birth Ocupación Occupation Compañía Employer Sexo Sex

Teléfono de oficina Business phone Experiencia previa en Scouting Previous Scouting experience

Firma del Cubmaster Signature of Cubmaster Firma del padre o guardián Signature of parent or guardian Fecha Date

Correo electrónico del joven Youth e-mail address Correo electrónico del padre Parent e-mail address

Nombre First name Nombre segundo Middle name Apellido  Last name Título Suffix

No. de seguro social Social Security Number

He leído la hoja de información anexa con y apruebo la solicitud. I have read the attached information sheet and approve the application.

28-110K

No. de seguro social Social Security Number

AA—Afroamericano
CA—Caucásico

AI—Amerindio
HI—Hispano

AS—Asiático
OT—Otro
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Cuota de inscripción $ . Cuota para Boys’ Life $ .

Historia Médica Personal Clase 1 
(Actualizar anualmente.)

POR FAVOR SEPARE ESTA HOJA ANTES DE LLENARLA.

Identificación: Esta información deberá ser completada por el padre o guardián. Favor de escribir con bolígrafo.
Nombre_____________________________________________________________________________________ Fecha de nacimiento______________________ Edad _____
Nombre del padre o guardián _______________________________________________________________________________ Teléfono _______________________________
Dirección del domicilio ____________________________________ Ciudad ___________________________________ Estado ________ Código postal ________________
Seleccione todos los puntos, pasados o presentes, que apliquen a su historia médica. Explique las respuestas afirmativas.
Alergias: Alimentos, medicamentos, insectos, plantas Sí ■ No ■ Explique: ______________________________________________________________________________

Liste cualquier medicamento que deba tomar durante el campamento: _____________________________________________________________________________________
Liste la(s) condición(es) física(s) o de comportamiento que puedan afectar o limitar la completa participación en la natación, expedición y excursionismo en largas distancias
o realizar juegos que requieran un intenso esfuerzo físico: _______________________________________________________________________________________________
Liste el equipo o aparatos que necesita, tales como silla de rueda, aparatos ortopédicos u odontológicos, anteojos, lentes de contacto, etc.: ___________________________
Vacunas (dar fecha de la última inoculación):

Nombre del médico personal _________________________________________________________________________________ No. de teléfono ____________________
Nombre de la aseguradora médica/contra accidente _____________________________________________________________ No. de póliza ______________________
Autorización del Padre:
Según mi conocimiento, esta historia médica es correcta y la persona descrita en el presente documento tiene permiso para participar en todas las actividades recomendadas,
excepto aquéllas previamente descartadas. En caso de enfermedad o accidente en el transcurso de dicha actividad, solicito que sin demora, se tomen las medidas apropiadas
de acuerdo a las indicaciones del personal médico.

Firma ___________________________________________________________________________________________________ Fecha _______________________________
Padre o guardián

Toxoide tetánico ___________________

Difteria ___________________________

Tos ferina ________________________

Sarampión _______________________

Paperas _________________________

Rubéola _________________________

Polio ____________________________

________________________________

Información general: Sí No
THDA (Trastorno de 
Hiperactividad con 
Déficit de Atención) ■ ■

Sí No
Asma ■ ■

Cáncer/leucemia ■ ■

Sí No
Convulsiones/ataque ■ ■

Diabetes ■ ■

Sí No
Problemas cardiacos ■ ■

Hemofilia ■ ■

Sí No
Hipertensión ■ ■

Enfermedad renal ■ ■
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HOJA DE ENCUESTA PARA PADRES Y FAMILIARES SOBRE TALENTO

Cada padre o miembro de familia adulto debe llenar una hoja por separado
y entregarla en este junta.

Pack _________________ Organización Autorizada __________________________________Fecha ________________

Bienvenido a la familia Cub Scout de nuestro pack. Como se le explicó anteriormente, Cub Scouting es para padres y
jóvenes. Contamos con un excelente grupo de familias que han mostrado interés en ayudar, de acuerdo a sus habilidades.
Le invitamos a que una sus talentos e intereses para desarrollar el mejor programa posible para su hijo y sus amigos.

Los líderes del den siempre están ocupados con actividades del den. Nuestros líderes del pack y miembros del comité
saben que usted tiene algun talento que puede ayudar en la operación de nuestro pack. Aun cuando su ayuda no sea
necesaria en todo momento, agradecemos cualquier cosa que usted pueda hacer.

Al realizar esta encuensta, su comité del pack quiere descubrir de qué manera usted puede divertirse dando su 
asistencia. Por favor, conteste lo más posible del siguiente cuestionario:

1. Mis pasatiempos son: _______________________________________________________________________________

2. Puedo jugar y/o enseñar los siguientes deportes: ________________________________________________________

3. Mi trabajo, negocio o profesión sería del interés de los Cub Scouts: ________________________________________

4. Puedo ayudar a mi hijo y al pack como: ■ miembro del comité del pack, ■ líder del den de Cub Scout o asistente,
■ entrenador Tiger Cub, ■ asistente del Cubmaster, ■ líder del den de Webelos o asistente, ■ Cubmaster.

5. Tengo experiencia en Scouting como: Cub Scout _____________ Boy Scout ____________ Girl Scout ___________

Venturer ____________________________________ Rango adquirido ______________________________________ 

Líder adulto _______________________________________________________________________________________

6. Puedo ayudar en las siguientes áreas:

Actividades en General Ayuda en Programas Especiales

■ Carpintería ■ Mecanografía ■ Tengo una camioneta o ■ furgoneta o ■ camión.
■ Natación ■ Dibujo/arte ■ Tengo un taller.
■ Juegos ■ Radio/electricidad ■ Tengo equipo familiar para acampar.
■ Naturaleza ■ Drama/parodias ■ Tengo contactos para viajes y actividades especiales.
■ Deportes ■ Cocina/banquetes ■ Tengo acceso a una quinta o lugar para acampar
■ Actividades al aire libre ■ Corte y confección ■ o a una embarcación.
■ Artesanias ■ Transporte ■ Puedo ayudar a los Webelos con técnicas Boy Scouts.
■ Música/canciones ■ Otro _________________ ■ Puedo, o conozco a quien pueda, ayudar con nuestro
■ Tenedor de libros _______________________ ■ programa Cub Scout Sports and Academics.

■ Puedo otorgar ayuda en otro ámbito. _______________
■ ________________________________________________

Áreas de Actividad para los Webelos ■ ________________________________________________
■ Acuanauta
■ Artista
■ Atleta
■ Civismo
■ Comunicador
■ Artesano
■ Ingeniero

Nombre __________________________________________________ Teléfono particular _________________________

Dirección ___________________________________________________ Teléfono de oficina________________________

Ciudad _________________________________________________ Estado ____________ Zona Postal_______________

Agradecemos mucho su cooperación y ayuda.

■ Miembro Familiar
■ Aptitud Física
■ Ingeniero
■ Geólogo
■ Hombre con Muchos Oficios
■ Naturalista
■ Hombre al Aire Libre

■ Hombre Preparado
■ Escolar
■ Científico
■ Director de Espectáculos
■ Deportista
■ Viajero
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CUB SCOUTING Y SU FAMILIA
El programa de Cub Scouts ayuda a satisfacer las necesidades de crecimiento de su niño. A medida que 
el niño se desarrolla, irá teniendo necesidades específicas de desarrollo como las siguientes:

1 Aprender nuevas aptitudes físicas. El niño puede aprenderlas mediante juegos, deportes y   
ma nualidades. A medida que desarrolla su coordinación, irá cultivando también el sentimiento del 
valor propio y de la aceptación de sus compañeros.

2 Aprender a llevarse bien con los niños de su misma edad. El niño necesita forjar amistades con otros 
niños. Necesita aprender cómo equilibrar los actos de dar y recibir afecto si desea llevarse bien con 
sus compañeros. Necesita pertenecer a un grupo de niños de su misma edad. Formar parte de un den 
de Cub Scouts ayuda a satisfacer estas necesidades.

3 Desarrollar sus procesos mentales. El niño puede desarrollar sus procesos mentales leyendo, escribi-
endo y calculando. Necesita oportunidades para usar el idioma, expresar ideas e influir en los demás. 
Debe pasar de la preocupación exclusiva por sí mismo a la comprensión de lo que los demás piensan 
de él. Las oportunidades para la observación y experimentación le ayudarán a desarrollar la confi-
anza en sí mismo. Las actividades y juntas del den, junto con el programa de avance le ayudarán a 
desarrollarse mentalmente.

4 Desarrollar un sistema de valores. El niño está desarrollando sus conceptos del bien y del mal, de la 
justicia y de la injusticia. Logrará este desarrollo cooperando con los demás niños, recibiendo ense-
ñanzas, con ejemplos de los adultos y mediante el refuerzo positivo. El niño comienza a desarrollar 
actitudes sociales democráticas.

5 Desarrollar independencia personal. El niño se está haciendo menos dependiente de los adultos. Sus 
amigos de la misma edad adquieren importancia para él. En su den y en el pack, el niño ejerce su 
independencia mientras aprende cómo llevarse bien con los demás. 

Su hijo también necesita pertenecer a un “grupo” de niños de su misma edad. Este grupo es un compo-
nente fundamental del programa de Cub Scouts. Un den es como un grupo de vecindario integrado por 
entre seis y ocho niños en el cual el niño recibe consideración y reconocimiento. 

Al aprender más acerca de cómo funciona Cub Scouting y de lo que ocurre en un den y un pack, usted 
verá que el programa ayuda a su niño en estas cinco importantes necesidades de desarrollo. El carácter 
único de Cub Scouting es que usted, como su familia, se une al programa con su niño. Usted le ayudará 
durante toda su evolución. 

Si desea conocer más acerca de cómo apoyar a su niño integrándose a una familia de Cub Scouts, por 
favor dele vuelta a la página y complete la Hoja de Encuesta Para Padres y Familiares Sobre Talento. Favor 
de entregar esa hoja con los datos completos en esta junta. 
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¿Cómo Me Califico Como Líder Eficaz?

 1. Comprendo mis responsabilidades como líder y las responsabilidades de las personas con las cuales trabajo.

 2. Como líder, hago participar a los demás, en lugar de dirigirlo y hacerlo todo yo mismo.

 3. Realmente escucho a las demás personas cuando hablan.

 4. Acepto con gusto los consejos de los demás.

 5. Tengo una buena relación con los demás líderes y padres.

 6. Los niños y los adultos responden positivamente a mi liderazgo.

 7. Estimulo la libre expresión de ideas y sentimientos de los niños y otros adultos.

 8. Cuando se me critica o se me demuestra que estoy equivocado, yo admito honestamente mi error y no trato de 
disimularlo dando excusas.

 9. Acepto a los demás como son, en lugar de juzgarlos según un conjunto de reglas que me vienen bien.

 10. Soy una persona tranquila, con confianza en sí misma y de claro pensamiento y no reacciono exageradamente 
a las situaciones ni me siento abrumado, nervioso o inseguro.

 11. Tengo una imagen positiva acerca de mis propias habilidades y talentos y me comporto con humildad al usar  
esos dones.

 12.  Considerando que las cosas están cambiando hoy en día más rápido que nunca antes, yo reacciono positiva-
mente a los cambios y soy flexible en cuanto a las nuevas ideas y métodos en Scouting.

 13. Siento verdadera confianza y fe en la gente con la cual trabajo.

 14. Actúo con sensibilidad ante las necesidades y opiniones de los niños con los cuales trabajo.

 15. Estoy dispuesto a estudiar y recibir más entrenamiento que me ayude a comprenderme mejor como líder y a 
comprender a las personas con las cuales trabajo.

 16. Planifico todas las juntas con los demás, en lugar de planificarlas por mi cuenta sin pedir las opiniones de los 
niños y otros adultos.

 17. Agradezco y comprendo la opinión de los jóvenes de hoy.

 18.  Aplico eficazmente las habilidades y talentos de otros líderes, padres, niños y demás miembros de la comunidad.

 19. Aprovecho bien todos los recursos disponibles en la planificación de un programa que satisfaga las necesidades 
e intereses de los niños.

 20. Antepongo el interés de los niños a cualquier otra cosa.

 21. Creo en los propósitos de Scouting y trabajo arduamente para cumplir esos propósitos.

 22. Mi ejemplo ante los demás los orienta hacia los tres propósitos de Scouting: formación cívica, desarrollo del 
carácter y aptitud física personal. Creo que los demás deberían seguir mi ejemplo.

 23. En cuanto a mis puntos débiles en algunas de estas áreas, me propongo hacer mi mejor esfuerzo para corregirlos.
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PROGRAMA DE JUNTAS DEL DEN DE TIGER CUBS
DEN NO. ___________________________________ PACK NO. _________________________

LUGAR DE JUNTA ______________________________________________________________

FECHA ___________________________________HORA ______________________________

TEMA DE ESTE MES ____________________________________________________________

Como líder del den de Tiger Cubs y compañero adulto anfitrión, use este formulario para
planificar sus juntas semanales. Incluya la actividad y los materiales necesarios.

EQUIPO NECESARIO:

ANTES DE LA JUNTA
El líder del den de Tiger Cubs y el com-
pañero adulto anfitrión hacen los prepara-
tivos finales.

REUNIÓN
Mientras llegan los Tiger Cubs y los com-
pañeros adultos, cobre las cuotas, com-
pruebe los logros y las actividades electivas
y pídales a todos que participen en una
actividad previa a la junta.

APERTURA
Realice una ceremonia sencilla de aper-
tura: una canción, un grito del den, el lema
de los Tiger Cubs, la Promesa del Cub
Scout, el Pledge of Allegiance, el inventario
de miembros.

COMPARTIR
Los Tiger Cubs comparten experiencias
que guardan relación con la junta del den
del día en curso.

DESCUBRIR
Organice juegos, trucos, acertijos, arte-
sanías; practique para la junta del pack;
estimule el interés en los logros y las activi-
dades electivas.

BUSCAR
Planifique los detalles para el Vaya a Verlo
de cada mes. Use los “Consejos a Recor-
dar en los Recorridos Vaya a Verlo” en el
Libro Para Líderes Cub Scout.

CLAUSURA
Haga anuncios y recordatorios; realice una
ceremonia breve de inspiración o repita el
lema de Cub Scouts o la Promesa del Cub
Scout.

ACTIVIDAD:

DESPUÉS DE LA JUNTA
El líder del den y el compañero adulto
anfitrión revisan los resultados de la junta y
hacen planes para la próxima junta.
Limpian y ordenan la sala.

EQUIPO NECESARIO:

ACTIVIDAD:

EQUIPO NECESARIO:

ACTIVIDAD:

EQUIPO NECESARIO:

ACTIVIDAD:

EQUIPO NECESARIO:

ACTIVIDAD:

EQUIPO NECESARIO:

ACTIVIDAD:

EQUIPO NECESARIO:

ACTIVIDAD:

EQUIPO NECESARIO:

ACTIVIDAD:
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PROGRAMA DE JUNTAS DEL DEN DE CUB SCOUTS

DEN NO. ________________________ PACK NO. ________________________

LUGAR DE JUNTA __________________________________ HORA __________

TEMA DE ESTE MES ________________________________ FECHA__________

Como líder del den, use este formulario en su junta mensual de líderes de pack o en la
junta de líderes del den para planificar las juntas semanales del den. Indique las formas
como el jefe del den y el denner pueden ayudarle en la junta del den.

EQUIPO NECESARIO:

EQUIPO NECESARIO:

EQUIPO NECESARIO:

EQUIPO NECESARIO:

EQUIPO NECESARIO:

EQUIPO NECESARIO:

EQUIPO NECESARIO:

ANTES DE LA JUNTA
El líder del den y el jefe del den hacen
los preparativos finales; entrene al den-
ner respecto a las funciones que él
debe cumplir en la junta; ayude al den-
ner a ordenar el lugar de junta.

REUNIÓN 
Cobre las cuotas; compruebe los logros
y las actividades electivas; inicie un
juego, organice alguna actividad o
plantee un enigma.

APERTURA
Realice una ceremonia sencilla de aper-
tura: una canción, un grito del den, la
Promesa del Cub Scout, Pledge of
Allegiance, etc.; el inventario de miem-
bros; la inspección de uniformes.

ASUNTOS A TRATAR
Ideas relacionadas con el tema; la par-
ticipación del den en la junta del pack;
planes para las actividades especiales
del den.

ACTIVIDADES 
Juegos; trucos y acertijos; relatos; arte-
sanía relacionada con el tema del mes;
prácticas para la participación del den
en la junta del pack; proyectos de buena
voluntad; planifique las maneras de
estimular el interés en los logros y las
actividades electivas.

CLAUSURA
Anuncios y recordatorios; mensaje de
cierre del líder del den; breve ceremonia
motivadora de cierre: canción, Círculo
Viviente, Promesa.

DESPUÉS DE LA JUNTA
El líder del den y el jefe del den revisan
esta junta e intercambian ideas sobre
los planes para la próxima junta del den.
Revise las tareas de la próxima junta
con el denner. Ayude al denner a
ordenar la sala de junta.
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PROGRAMA DE JUNTAS DEL DEN DE WEBELOS
DEN DE WEBELOS NO. ______________________ PACK NO. _________________________

LUGAR DE JUNTA ______________________________________________________________

FECHA____________________________________HORA ______________________________

AREA DE INSIGNIA DE ACTIVIDAD ________________________________________________

El líder del den de Webelos y el jefe del den de Webelos usan este formulario para elaborar el
programa de la junta del den. Juntos determinan cuáles serán las responsabilidades asignadas
al jefe del den y al denner para cada junta. Indican también el horario según sea necesario.

EQUIPO NECESARIO:

EQUIPO NECESARIO:

EQUIPO NECESARIO:

EQUIPO NECESARIO:

EQUIPO NECESARIO:

EQUIPO NECESARIO:

ANTES DE LA JUNTA
El líder del den y el jefe del den hacen los
preparativos f inales; entrene al denner
respecto a las funciones que él debe cumplir
en la junta; ayude al denner a ordenar el lugar
de junta.

REUNIÓN
Escoja una actividad para mantener ocupados
a los niños que llegan temprano hasta la hora
de la apertura.

APERTURA
Elija una ceremonia sencilla de aper tura:
efectúe una inspección de uniformes y atienda
los asuntos del den: asistencia, pago de 
cuotas y discusión de los planes para los próxi-
mos eventos.

DIVERSIÓN CON INSIGNIAS 
DE ACTIVIDAD
Use este tiempo para la instrucción, prácticas,
juegos y concursos relacionados con la
insignia de Webelos, insignias de actividades y
el Premio Arrow of Light.

PREPARACIÓN
Haga los equipos y los objetos de utilería para
las demostraciones y exhibiciones, en relación
con la participación del den en la junta del
pack. Prepárese para los eventos futuros al
aire libre, las acciones de buena voluntad u
otros eventos especiales.

CLAUSURA
Éste es el momento para hacer anuncios, para
terminar con una sencilla ceremonia de cierre
y para limpiar y ordenar el lugar de junta 
del den.

DESPUÉS DE LA JUNTA
El líder del den y el jefe del den revisan esta
junta e intercambian ideas sobre los planes
para la próxima junta del den. Revise las ta-
reas de la próxima junta con el denner. Ayude
al denner a ordenar la sala de junta.

EQUIPO NECESARIO:



16 APÉNDICE

C
Ó

M
O

 U
S

A
R

 E
S

T
E

 F
O

R
M

U
L

A
R

IO

R
E

G
IS

T
R

O
 D

E
L

 D
E

N
 D

E
 T

IG
E

R
 C

U
B

S

N
O

M
B

R
E

 Y
 D

O
M

IC
IL

IO
D

E
L

 C
O

M
PA

Ñ
E

R
O

 A
D

U
LT

O
T

E
L

É
F

O
N

O
C

O
N

TA
C

TO
A

LT
E

R
N

A
T

IV
O

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 L
ID

E
R

A
Z

G
O

 C
O

M
PA

R
T

ID
O

LÍ
D

ER
 D

EL
 D

EN
 D

E 
TI

G
ER

 C
U

BS
, é

st
e 

es
 s

u 
re

gi
st

ro
 p

er
m

an
en

te
 d

e 
ca

da
 T

ig
er

 C
ub

s 
de

sd
e 

el
 m

om
en

to
 e

n 
qu

e 
el

ni
ño

 s
e 

un
e 

al
 d

en
 h

as
ta

 q
ue

 e
s 

tra
sl

ad
ad

o 
o 

in
gr

es
a 

a 
un

 d
en

 d
e 

W
ol

f.
In

di
qu

e 
el

 m
es

 y
 e

l a
ño

 d
el

 a
va

nc
e,

 s
eg

ún
 s

e
in

di
ca

 a
rri

ba
.C

ua
nd

o 
se

 u
ne

n 
nu

ev
os

 e
qu

ip
os

 d
e 

ni
ño

/c
om

pa
ñe

ro
 a

du
lto

, e
sc

rib
a 

su
s 

no
m

br
es

 y
 d

em
ás

 d
at

os
.C

ua
nd

o
el

 e
qu

ip
o 

ab
an

do
ne

 e
l d

en
, t

ra
ce

 u
na

 lí
ne

a 
po

r l
os

 n
om

br
es

.U
se

 u
n 

se
gu

nd
o 

fo
rm

ul
ar

io
 c

ua
nd

o 
és

te
 e

st
é 

lle
no

.

Ca
rlo

s 
G

om
ez

,
6

8
 K

en
to

n 
S

t.
25

2-
57

46
1/5

/9
5

6
/0

1
6

/0
1

2/
0

2
2/

0
2

3/
0

2
3/

0
2

4/
0

2
5/

0
2

5/
0

2
5/

0
2

N
O

M
B

R
E

 Y
 D

O
M

IC
IL

IO
D

E
L

 T
IG

E
R

 C
U

B
T

E
L

É
F

O
N

O

Cuenta de
Rastreo Tiger

Insignia de 
Tiger Cub

Tótem

Fecha de
afiliación

Fecha de 
nacimiento

Cuenta de
Rastreo Tiger

Cuenta de
Rastreo Tiger

Cuenta de
Rastreo Tiger

Cuenta de
Rastreo Tiger

Cuenta de
Rastreo Tiger

Cuenta de
Rastreo Tiger

Cuenta de
Rastreo Tiger

Cuenta de
Rastreo Tiger

Cuenta de
Rastreo Tiger

Insignia Bobcat

Transición al
den de Wolf

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo



RECURSOS, FORMULARIOS Y SOLICITUDES 17

PA
G

O
 D

E
 C

U
O

TA
S

 Y
 A

S
IS

T
E

N
C

IA
 P

A
R

A
 T

IG
E

R
 C

U
B

S

M
E

S
A

Ñ
O

A
M

E
S

A
Ñ

O

C
Ó

M
O

 U
SA

R
 E

ST
E 

FO
R

M
U

LA
R

IO
.P

rim
er

o,
 in

di
qu

e 
el

 m
es

 y
 e

l a
ño

 c
ua

nd
o 

in
ic

ia
es

te
 re

gi
st

ro
, l

as
 in

ic
ia

le
s 

de
l T

ig
er

 C
ub

 y
 la

s 
fe

ch
as

 d
e 

la
s 

ju
nt

as
 d

el
 d

en
.I

nd
iq

ue
 A

(a
si

st
en

ci
a)

 y
 P

(p
ag

o 
de

 c
uo

ta
s)

, c
om

o 
se

 m
ue

st
ra

 a
 la

 iz
qu

ie
rd

a.
Se

 d
eb

e 
ha

ce
r u

na
m

ar
ca

 d
e 

co
nt

ro
l (

P)
 p

ar
a 

se
ña

la
r l

a 
as

is
te

nc
ia

 a
 u

na
 ju

nt
a 

de
l d

en
.L

a 
as

is
te

nc
ia

 to
ta

l
pa

ra
 c

ad
a 

se
m

an
a 

de
be

 a
no

ta
rs

e 
en

 la
 p

ar
te

 in
fe

rio
r d

e 
la

 c
ol

um
na

.S
i s

u 
de

n
re

ca
ud

a 
cu

ot
as

, r
eg

is
tre

 la
 c

an
tid

ad
pa

ga
da

 p
or

 la
s 

cu
ot

as
 e

n 
ca

da
 ju

nt
a.

U
n 

cu
ad

ro

en
 b

la
nc

o 
de

ba
jo

 d
e 

la
 fe

ch
a 

in
di

ca
 q

ue
 n

o 
se

 p
ag

ó 
ni

ng
un

a 
cu

ot
a.

Si
 s

e 
pa

ga
n 

cu
o-

ta
s 

at
ra

sa
da

s 
o 

si
 s

e 
pa

ga
n 

cu
ot

as
 p

or
 a

de
la

nt
ad

o,
 c

ol
oq

ue
 u

na
 m

ar
ca

 d
e 

co
nt

ro
l e

n
el

 c
ua

dr
o 

qu
e 

re
pr

es
en

ta
 c

ad
a 

pe
río

do
 p

ag
ad

o.
La

 c
an

tid
ad

 to
ta

l d
e 

la
s 

cu
ot

as
re

ci
bi

da
s 

en
 c

ua
lq

ui
er

 s
em

an
a 

de
be

 s
er

 ig
ua

l a
 la

 c
an

tid
ad

 to
ta

l a
no

ta
da

 e
n 

la
 p

ar
te

in
fe

rio
r d

e 
ca

da
 c

ol
um

na
.

IN
IC

IA
LE

S
DE

L
TI

GE
R

CU
B

M
ES Y

AÑ
O

FE
CH

A

A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P PA

TO
TA

L

IN
IC

IA
LE

S
DE

L
TI

GE
R

CU
B

M
ES Y

AÑ
O

FE
CH

A

A P PA
M

U
E

S
T

R
A

3
10

17
24

50
50

50

50✓
✓

✓
✓

J.
P.

N.
O.

31

✓
✓8

/0
1



18 APÉNDICE

C
Ó

M
O

 U
S

A
R

 E
S

T
E

 F
O

R
M

U
L

A
R

IO

N
O

M
B

R
E

 Y
 D

O
M

IC
IL

IO

D—Denner
AD—Denner asistente

T
E

L
É

F
O

N
O

Fecha de nacimiento

Grado escolar

Fecha de afiliación

Tiger Cub

Insignia Bobcat

Wolf

Gold Arrow

Silver Arrow

Silver Arrow

Silver Arrow

Bear

Gold Arrow

Silver Arrow

Silver Arrow

Silver Arrow

Se unió al den
Webelos

Fecha en la cual
completará 3º grado

LÍ
D

ER
ES

 D
EL

 D
EN

, é
st

e 
es

 s
u 

re
gi

st
ro

 p
er

m
an

en
te

 d
e 

ca
da

 C
ub

 S
co

ut
 d

es
de

 e
l m

om
en

to
 e

n 
qu

e 
el

 n
iñ

o 
se

 
un

e 
al

 d
en

 h
as

ta
 q

ue
 e

s 
tra

sl
ad

ad
o 

o 
in

gr
es

a 
a 

un
 d

en
 W

eb
el

os
. I

nd
iq

ue
 e

l m
es

 y
 e

l a
ño

 d
el

 a
va

nc
e,

 s
eg

ún
 s

e 
 in

di
ca

 a
rri

ba
. C

ua
nd

o 
se

 u
na

n 
nu

ev
os

 n
iñ

os
 a

l d
en

, a
no

te
 s

us
 n

om
br

es
 y

 d
em

ás
 d

at
os

. C
ua

nd
o 

un
 n

iñ
o 

ab
an

do
ne

 
el

 d
en

, t
ra

ce
 u

na
 lí

ne
a 

so
br

e 
su

 n
om

br
e.

 U
se

 u
n 

se
gu

nd
o 

fo
rm

ul
ar

io
 c

ua
nd

o 
és

te
 e

st
é 

lle
no

.

D
JO

RG
E 

RO
DR

IG
UE

Z,
 6

5 
M

A
RK

H
A

M
 S

T.
26

5-
22

14
M

/D
/A

3
M

/A
M

/A
M

/A
M

/A
M

/A
M

/A
M

/A
M

/A
M

/A
M

/A
M

/A
M

/A
M

/A
M

/A
M

/A

R
E

G
IS

T
R

O
 D

E
L

 D
E

N
 D

E
 C

U
B

 S
C

O
U

T
S

D
E

N
 N

O
. _

__
__

 
PA

C
K

 N
O

. _
__

__
__

__
__

 
JU

N
TA

S
 D

E
L

 D
E

N
 E

F
E

C
T

U
A

D
A

S
 _

__
__

__
__

__
__

__
_

 L
U

G
A

R
 _

__
__

__
__

__
__

__
_

 
D

IA
 

H
O

R
A

N
O

M
B

R
E

D
O

M
IC

IL
IO

T
E

L
É

F
O

N
O

C
A

S
A

T
R

A
B

A
JO

L
ÍD

E
R

 D
E

L
 D

E
N

A
S

IS
T

E
N

T
E

 D
E

 
L

ÍD
E

R
 D

E
L

 D
E

N

JE
F

E
 D

E
L

 D
E

N
 

O
 A

Y
U

D
A

N
T

E
 

D
E

L
 D

E
N

T
R

O
PA

__
__

__
__

__
__

__
  

 R
A

N
G

O
__

__
__

__
__

__
__



RECURSOS, FORMULARIOS Y SOLICITUDES 19

PA
G

O
 D

E
 C

U
O

TA
S

 Y
 A

S
IS

T
E

N
C

IA
 P

A
R

A
 C

U
B

 S
C

O
U

T
S

M
E

S
A

Ñ
O

A
M

E
S

A
Ñ

O

C
Ó

M
O

 U
SA

R
 E

ST
E 

FO
R

M
U

LA
R

IO
. P

rim
er

o,
 in

di
qu

e 
el

 m
es

 y
 e

l a
ño

 c
ua

n-
do

 in
ic

ia
 e

st
e 

re
gi

st
ro

, l
as

 in
ic

ia
le

s 
de

l C
ub

 S
co

ut
 y

 la
s 

fe
ch

as
 d

e 
la

s 
ju

nt
as

 
de

l d
en

. I
nd

iq
ue

 A
 (a

si
st

en
ci

a)
 y

 P
 (p

ag
o 

de
 c

uo
ta

s)
, c

om
o 

se
 m

ue
st

ra
 a

 la
 

iz
qu

ie
rd

a.
 S

e 
de

be
 c

ol
oc

ar
 u

na
 m

ar
ca

 d
e 

co
nt

ro
l (

✓
) p

ar
a 

se
ña

la
r l

a 
as

is
-

te
nc

ia
 a

 u
na

 ju
nt

a 
de

l d
en

. L
a 

as
is

te
nc

ia
 to

ta
l p

ar
a 

ca
da

 s
em

an
a 

de
be

 a
no

-
ta

rs
e 

en
 la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r d
e 

la
 c

ol
um

na
. S

i s
u 

de
n 

re
ca

ud
a 

cu
ot

as
, r

eg
is

tre
 

la
 c

an
tid

ad
 p

ag
ad

a 
po

r l
as

 c
uo

ta
s 

en
 c

ad
a 

ju
nt

a.
 U

n 
cu

ad
ro

 e
n 

bl
an

co
 d

eb
aj

o 
de

 la
 fe

ch
a 

in
di

ca
 q

ue
 n

o 
se

 p
ag

ó 
ni

ng
un

a 
cu

ot
a.

 S
i s

e 
pa

ga
n 

cu
ot

as
 a

tra
sa

-
da

s 
o 

si
 s

e 
pa

ga
n 

cu
ot

as
 p

or
 a

de
la

nt
ad

o,
 c

ol
oq

ue
 u

na
 m

ar
ca

 d
e 

co
nt

ro
l e

n 
el

 
cu

ad
ro

 q
ue

 re
pr

es
en

ta
 c

ad
a 

pe
río

do
 p

ag
ad

o.
 L

a 
ca

nt
id

ad
 to

ta
l d

e 
la

s 
cu

ot
as

 
re

ci
bi

da
s 

en
 c

ua
lq

ui
er

 s
em

an
a 

de
be

 s
er

 ig
ua

l a
 la

 c
an

tid
ad

 to
ta

l a
no

ta
da

 e
n 

la
 p

ar
te

 in
fe

rio
r d

e 
ca

da
 c

ol
um

na
.

IN
IC

IA
LE

S 
DE

L 
CU

B 
SC

OU
T

M
ES

 
Y 

AÑ
O

FE
CH

A

A P P P P P P P P P P P P P P P PA A A A A A A A A A A A A A A
TO

TA
L

IN
IC

IA
LE

S 
DE

L 
CU

B 
SC

OU
T

M
ES

 
Y 

AÑ
O

FE
CH

A

A P PA

M
U

E
S

T
R

A

8
/0

1
3

10
17

24

50
50 50

50
50

50✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓
J.P

.

N.
O.

31 ✓

→ →



20 APÉNDICE

C
Ó

M
O

 U
S

A
R

 E
S

T
E

 F
O

R
M

U
L

A
R

IO

Arrow of Light

Punto

P
T

S
.D

E
 L

A
B

R
Ú

JU
L

A

Emblema

R
E

G
IS

T
R

O
 D

E
L

 D
E

N
 D

E
 W

E
B

E
L

O
S

D
E

N
 N

O
.

__
__

__
__

PA
C

K
 N

O
._

__
__

__
__

__
__

__
JU

N
TA

S
 D

E
L

 D
E

N
 E

F
E

C
T

U
A

D
A

S
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

L
U

G
A

R
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

D
ÍA

H
O

R
A

N
O

M
B

R
E

N
O

M
B

R
E

N
O

M
B

R
E

N
O

M
B

R
E

D
O

M
IC

IL
IO

D
O

M
IC

IL
IO

D
O

M
IC

IL
IO

D
O

M
IC

IL
IO

T
E

L
É

F
O

N
O

T
E

L
É

F
O

N
O

T
E

L
É

F
O

N
O

T
E

L
É

F
O

N
O

L
ÍD

E
R

 D
E

L
 D

E
N

 
D

E
 W

E
B

E
L

O
S

A
S

IS
T

E
N

T
E

 D
E

 L
ÍD

E
R

 
D

E
L

 D
E

N
 D

E
 W

E
B

E
L

O
S

JE
F

E
 D

E
L

 D
E

N
 

D
E

 W
E

B
E

L
O

S

(L
íd

er
 a

d
ic

io
n

al
)

T
R

O
PA

R
A

N
G

O

N
O

M
B

R
E

 Y
 D

O
M

IC
IL

IO
T

E
L

É
F

O
N

O

IN
S

IG
N

IA
S

 D
E

 A
C

T
IV

ID
A

D

D—Denner
AD—Denner asistente

Fecha de nacimiento

Se unió al den de Webelos

Acuanauta

Artista

Atleta

Civismo

Comunicador

Artesano

Ingeniero

Miembro Familiar

Aptitud Física

Silvicultor

Geólogo

Hombre con
Muchos Oficios

Naturalista

Hombre a
Campo Raso

Hombre Preparado

Escolar

Científico

Director de
Espectáculos

Deportista

Viajero

Insignia de Webelos

Punto

Punto

Fecha de graduación

Se unió a Tropa No.

Insignia de Scout

LÍ
D

ER
ES

 D
EL

 D
EN

 D
E 

W
EB

EL
O

S,
 é

st
e 

es
 s

u 
re

gi
st

ro
 p

er
m

an
en

te
 d

e 
ca

da
 W

eb
el

os
 S

co
ut

 d
es

de
 e

l m
om

en
to

 e
n

qu
e 

el
 n

iñ
o 

se
 u

ne
 a

l d
en

 h
as

ta
 q

ue
 e

s 
tra

sl
ad

ad
o 

o 
in

gr
es

a 
a 

un
a 

tro
pa

 d
e 

Bo
y 

Sc
ou

ts
.I

nd
iq

ue
 e

l m
es

 y
 e

l a
ño

 d
el

av
an

ce
, s

eg
ún

 s
e 

in
di

ca
 a

rri
ba

.C
ua

nd
o 

se
 u

na
n 

nu
ev

os
 n

iñ
os

 a
l d

en
, a

no
te

 s
us

 n
om

br
es

 y
 d

em
ás

 d
at

os
.C

ua
nd

o
el

 n
iñ

o 
ab

an
do

ne
 e

l d
en

, t
ra

ce
 u

na
 lí

ne
a 

po
r s

u 
no

m
br

e.
U

se
 u

n 
se

gu
nd

o 
fo

rm
ul

ar
io

 c
ua

nd
o 

és
te

 e
st

é 
lle

no
.

D
JO

RG
E 

RO
DR

IG
UE

Z,
 6

5 
PA

RK
W

OO
D

98
3-

6
54

4
4

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

10
7

Grado escolar



RECURSOS, FORMULARIOS Y SOLICITUDES 21

PA
G

O
 D

E
 C

U
O

TA
S

 Y
 A

S
IS

T
E

N
C

IA
 P

A
R

A
 W

E
B

E
L

O
S

M
E

S
A

Ñ
O

A
M

E
S

A
Ñ

O

C
Ó

M
O

 U
SA

R
 E

ST
E 

FO
R

M
U

LA
R

IO
.P

rim
er

o,
 in

di
qu

e 
el

 m
es

 y
 e

l a
ño

 c
ua

nd
o 

in
i-

ci
a 

es
te

 re
gi

st
ro

, l
as

 in
ic

ia
le

s 
de

l W
eb

el
os

 S
co

ut
 y

 la
s 

fe
ch

as
 d

e 
la

s 
ju

nt
as

 d
el

de
n.

In
di

qu
e 

A 
(a

si
st

en
ci

a)
 y

 P
 (p

ag
o 

de
 c

uo
ta

s)
, c

om
o 

se
 m

ue
st

ra
 a

 la
 iz

qu
ie

r-
da

.S
e 

de
be

 h
ac

er
 u

na
 m

ar
ca

 d
e 

co
nt

ro
l (

P)
 p

ar
a 

se
ña

la
r l

a 
as

is
te

nc
ia

 a
 u

na
 ju

nt
a

de
l d

en
.L

a 
as

is
te

nc
ia

 to
ta

l p
ar

a 
ca

da
 s

em
an

a 
de

be
 a

no
ta

rs
e 

en
 la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r
de

 la
 c

ol
um

na
.S

i s
u 

de
n 

re
ca

ud
a 

cu
ot

as
, r

eg
is

tre
 la

 c
an

tid
ad

 p
ag

ad
a 

po
r l

as
 c

uo
-

ta
s 

en
 c

ad
a 

ju
nt

a.
U

n 
cu

ad
ro

 e
n 

bl
an

co
 d

eb
aj

o 
de

 la
 fe

ch
a 

in
di

ca
 q

ue
 n

o 
se

 p
ag

ó
ni

ng
un

a 
cu

ot
a.

Si
 s

e 
pa

ga
n 

cu
ot

as
 a

tra
sa

da
s 

o 
si

 s
e 

pa
ga

n 
cu

ot
as

 p
or

 a
de

la
nt

a-
do

, 
co

lo
qu

e 
un

a 
m

ar
ca

 d
e 

co
nt

ro
l e

n 
el

 c
ua

dr
o 

qu
e 

re
pr

es
en

ta
 c

ad
a 

pe
río

do
pa

ga
do

.L
a 

ca
nt

id
ad

 to
ta

l d
e 

la
s 

cu
ot

as
 re

ci
bi

da
s 

en
 c

ua
lq

ui
er

 s
em

an
a 

de
be

 s
er

ig
ua

l a
 la

 c
an

tid
ad

 to
ta

l a
no

ta
da

 e
n

la
 p

ar
te

 in
fe

rio
r d

e 
ca

da
 c

ol
um

na
.

IN
IC

IA
LE

S
DE

L 
W

EB
E-

LO
S 

SC
OU

T

M
ES

 Y
AÑ

O

FE
CH

A

A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P PA

TO
TA

L

IN
IC

IA
LE

S
DE

L
W

EB
EL

OS
SC

OU
T

M
ES Y

AÑ
O

FE
CH

A

A P PA
M

U
E

S
T

R
A

3
10

17
24

50
50

50

50✓
✓

✓
✓

J.
P.

N.
O.

31

✓
✓



22 APÉNDICE

Insignia de
Tiger Cub

Insignia de
Bobcat

Cuenta de
Rastreo Tiger

Cuenta de
Rastreo Tiger

Cuenta de
Rastreo Tiger

Estrella de
Servicio

Tótem del Cinturón
Tiger Cub

Cuenta de
Rastreo Tiger

Cuenta de
Rastreo Tiger
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Insignia de Rango o de
Mérito, o Premio

Fecha en que
Ganó PremioNombreInsignia de Rango o de

Mérito, o Premio
Fecha en que
Ganó PremioNombre

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

INFORME DE AVANCE DE 
PACK, TROPA, EQUIPO, GRUPO O TRIPULACIÓN

BOY SCOUTS OF AMERICA

■ ■ ■ ■ ■
Pack Tropa Equipo Grupo Tripulación

No. Distrito

Líder

Ciudad

Fecha de expiración de unidad

Fecha en que se envió informe al centro de servicio del concilio

Domicilio

Estado Código Postal

Fecha en que se necesitaban premios

Informe recibido

Certificados emitidos

Enviado por correo o entregado a

Fecha de envío

Dato anotado

SÓLO PARA USO DEL CENTRO DE SERVICIO DEL CONCILIO

1. Procedimientos de avance:
Packs. Después que se reciben los Informes de Avance del Den enviados por los líderes del den, se llena este formulario para todo el pack.

Tropas/Equipos. Todos los Boy Scouts o Varsity Scouts listos para el avance deben comparecer personalmente ante una junta de revisión integrada por al menos tres miembros. Se debe
enviar un informe de avance al centro de servicio del concilio inmediatamente después de cada junta de revisión. Este informe debe ser firmado por al menos tres miembros de la junta de
revisión, incluyendo su presidente.

Grupos/Tripulaciones. Venturers/Sea Scouts deben entregar sus solicitudes de avance a su Consejero o Capitán quien, a su vez, las lleva al comité del grupo/tripulación para la corre-
spondiente aprobación y seguidamente prepara, firma y envía este informe de avance al centro de servicio del concilio.

2. Sólo los MIEMBROS que tengan certificados de miembros vigentes pueden recibir avances. No se ofrecen premios a los miembros de unidades cuyos estatutos hayan caducado.
3. Anote el nombre y sólo un premio de avance o insignia de mérito en cada línea, pero indique todo el avance de un miembro en forma consecutiva.
4. Adjunte por favor las solicitudes para los premios Eagle Scout y los premios Venturing Gold, Silver y Quartermaster a este informe.
5. El miembro del comité de avance del pack, tropa, equipo o grupo debe entrevistarse con los miembros juveniles que no estén avanzando. Anote los nombres de estas personas en la parte

inferior del formulario.
6. No se pueden conceder avance de Boy Scout a las Venturers ni a ningún Boy Scout, Varsity Scout o Venturer de sexo masculino que haya cumplido los 18 años de edad.
7. Venturers pueden ganar avance del Venturing hasta los 20 años de edad.
8. Cada consejero de insignia de mérito debe estar registrado como un consejero de insignias de mérito en el BSA.

Para: Comité de Avance del Concilio

Certifico que el siguiente registro de avance es correcto y que cumple las
normas y requisitos de Boy Scouts of America y que los consejeros de insignias
de mérito son miembros adultos registrados de BSA.

Para Consejos de Revisión. Se requieren dos firmas adicionales, además de la
fecha en que se celebró el consejo de revisión.

Fecha de Consejo
de Revisión

Firma Cargo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jóvenes entrevistados que no están avanzando

Total de jóvenes diferentes __________ Calificados para ____________ premios
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REGISTRO INDIVIDUAL DE TIGER CUB

Den de Tiger Cubs __________________________________________________________

DATOS PERSONALES

Nombre ____________________________________________

Domicilio______________________________________________________________________________________

Ciudad, Estado, Código Postal ____________________________________

Teléfono en casa ____________________________________

Fecha de nacimiento __________________________________

Organización religiosa ______________________________________________

Escuela ______________________________________________________

Nombre del padre o guardián __________________________

Domicilio ____________________________________________________________

Ciudad, Estado, Código Postal ____________________________________

Teléfono en casa ____________________________________________________

Domicilio comercial____________________________________________

Ciudad, Estado, Código Postal ____________________________________

Teléfono comercial ____________________________________________

Ocupación ____________________________________________________

Contacto alternativo ____________________________________________________________________

Dirección de correo electrónico __________________________________________

Nombre del compañero adulto (si es otra persona) ______________

Domicilio ____________________________________________________________

Ciudad, Estado, Código Postal ____________________________________

Domicilio comercial____________________________________________

Teléfono comercial ____________________________________________

Dirección de correo electrónico __________________________________________

Contacto alternativo __________________________________________

Afiliación

Meses en otro pack__________________________________________________________

Fecha ________________________________________________________________________________________________________________

Fecha en que se unió a este pack __________________________________________________________

Fecha cuando complete el 1º grado o cumpla 8 años ________

Al den de Wolf ________________________________________________

A otro pack __________________________________________________

Dejó de participar en pack __________________________________________

Asistencia

Asistencia y Pago de Cuotas

D = Presente en junta del den

P = Presente en junta del pack

V = Presente en Vaya a Verlo

E = Presente en actividad especial del pack
Si se cobran las cuotas, anote la cantidad pagada en la fecha indicada.

AÑO

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

ASISTENCIA 

FECHA
➡

D .50 G .50 D P S
3/7 3/7 3/14 3/14 3/14 3/28

(Muestra)
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REGISTRO DE AVANCE DE TIGER CUBS
Nombre___________________________________________________________   Den________   Fecha________________   Fecha de afiliación________________ 

Sendero de Insignia Tiger Cub
Marque en cada cuadro la fecha en la que el Tiger Cub complete cada requisito.
Anote la fecha en la que el Tiger Cub reciba su Tótem del Cinturón Tiger Cub.
Anote la fecha en la que el Tiger Cub reciba su insignia Tiger Cub.

Sendero de Cuenta de Rastreo Tiger
A medida que el Tiger Cub complete cada actividad electiva, escriba el número de la actividad
electiva en el cuadro. Anote la fecha en la que el Tiger Cub reciba cada Cuenta de Rastreo Tiger.

1. Mi Familia
Es Especial

2. El Lugar
Donde Vivo

3. Manteniéndome
Sano y Salvo

4. Como Yo
Lo Cuento

5. Vamos
Afuera

Actividad Familiar Actividad del Den Vaya a Verlo

Recibió Insignia
Tiger Cub

Recibió
Cuenta de

Rastreo Tiger

Sendero de Insignia Bobcat
Anote la fecha en la que el Tiger Cub complete cada requisito y reciba su Insignia Bobcat.

Lema del
Tiger Cub

Señal del
Cub Scout

Saludo del
Cub Scout

Recibió Tótem
del Cinturón
Tiger Cub

Promesa del
Cub Scout

Ley del
Pack

Significado
de Webelos

Señal de
Cub Scout

Apretón de
Manos de
Cub Scout

Lema del
Cub Scout

Saludo del
Cub Scout

Leyó Guía
Para Padres

Estrella
de Servicio

Asistencia
Perfecta

Transición al
Den de Wolf

Recibió la
Insignia
Bobcat
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REGISTRO INDIVIDUAL DE CUB SCOUT

Den de Cub Scouts _____________________ Den de Webelos_____________________ Pack No.___________

DATOS PERSONALES

Nombre ______________________________________________________

Domicilio ____________________________________________________

Ciudad, Estado, Código Postal_______________________________

Teléfono de casa______________ Fecha de nacimiento ________

Organización religiosa______________________________________

Escuela _____________________________________________________

Nombre del padre o guardián ______________________________

Domicilio comercial _________________________________________

Ciudad, Estado, Código Postal _____________________________

Teléfono comercial __________________________________________

Ocupación___________________________________________________

AFILIACIÓN

Ex Tiger Cub (sí o no).....................................___________
Número de años en otro pack ..........................___________

Se unió a este pack ........................................___________
Completará el 3º grado o cumplirá 10 años ......___________
Al den de Webelos .........................................___________
A otro pack ....................................................___________
Dejó de participar en pack ..............................___________
Tiempo de servicio en fecha de separación:
■ Menos de 1 año ■ 1 a 2 años ■ 2 a 3 años

PREMIOS DE SERVICIO

1 Año 2 Años 3 Años 4 Años
Estrellas de servicio _________ _________ _________ _________
Asistencia perfecta _________ _________ _________ _________

ASISTENCIA Y PAGO DE CUOTAS

Anote el año y el mes.

AÑO

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

ASISTENCIA

Las cuotas cobradas deberían cubr ir los siguientes gastos en el
presupuesto del pack: registro, revista Boys’ Life, seguro contra
accidentes, fondo de reserva, materiales del programa y actividades.

PRESUPUESTO:

FECHA

AÑO

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

ASISTENCIA AÑO

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

ASISTENCIA AÑO

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

FECHA
➡

ASISTENCIA

D = Presente en junta del den
P = Presente en junta del pack
F = Familia representada

E = Presente en actividad especial del pack
50, 75 = Cantidad pagada en fecha indicada (cuotas)

✓ = Cuotas pagadas con antelaciónocon atraso
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LOGROS DE
WOLF

1. Hazañas de Habilidad  . . . . . . . . . . . . . . ________

2. Tu Bandera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

3. Conserva Tu Cuerpo Saludable  . . . . . . . ________

4. Conoce Tu Hogar y Tu Comunidad . . . . . ________

5. Herramientas Para Reparar y Construir ________

6. Comienza una Colección . . . . . . . . . . . . ________

7. El Mundo en el que Vives . . . . . . . . . . . . ________

8. Cocinar y Comer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

9. Seguridad en el Hogar y en la Calle . . . . ________

10. Diversión Familiar  . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

11. Deberes Hacia Dios  . . . . . . . . . . . . . . . . ________

12. Tomando Decisiones  . . . . . . . . . . . . . . . ________

INSIGNIA CONCEDIDA . . . . . . . . . . . (fecha) ________

ELECTIVAS*
1. Es un Secreto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

2. Sé un Actor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

3. Hazlo Tú Mismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

4. Juega un Juego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

5. Diversión Para los Ratos Libres . . . . . . . ________

6. Libros, Libros, Libros  . . . . . . . . . . . . . . . ________

7. El Poder de la Caminata  . . . . . . . . . . . . ________

8. El Poder de las Máquinas  . . . . . . . . . . . ________

9. Hagamos una Fiesta  . . . . . . . . . . . . . . . ________

10. Folclor de los Nativos Americanos . . . . . ________

11. Canta Conmigo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

12. Ser un Artista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

13. Pájaros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

14. Mascotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

15. Cultivar Algo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

16. Alerta Para la Familia  . . . . . . . . . . . . . . ________

17. Haz el Nudo Correcto . . . . . . . . . . . . . . . ________

18. Aventura al Aire Libre  . . . . . . . . . . . . . . ________

19. Pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

20. Deportes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

21. Computadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

22. Dilo Correctamente  . . . . . . . . . . . . . . . . ________

GOLD ARROW POINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

SILVER ARROW POINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

SILVER ARROW POINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

LOGROS DE
BEAR

DIOS (1)

1. Formas en las que Rendimos Culto . . . . ________

2. Emblemas de Creencia  . . . . . . . . . . . . . ________

PATRIA (3)

3. ¿Qué Hace a los Estados Unidos

de América Especial?  . . . . . . . . . . . . . . ________

4. Historias Increíbles  . . . . . . . . . . . . . . . . ________

5. Comparte Tu Mundo con el Mundo Animal  . ________

*Vea arriba las instrucciones “Cómo Usar Este Formulario”.

REGISTRO DE AVANCE
Este Cub Scout completa el tercer grado el día _________________ (fecha)
y tendrá derecho a unirse a un den de Webelos Scouts. (También tiene
derecho cuando cumpla los 10 años el día_____________________________.)

LLEGÓ A BOBCAT EL DÍA_____________________________________ (fecha)

6. Cuida a Tu Planeta . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

7. Hacer Cumplir la Ley es un

Trabajo Importante  . . . . . . . . . . . . . . . . ________

FAMILIA (4)

8. El Pasado es Importante

y Emocionante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

9. ¿Qué Estamos Cocinando?  . . . . . . . . . . ________

10. Diversión Familiar  . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

11. Qué Hacer en Casos de Emergencia . . . ________

12. Aventuras Familiares al Aire Libre . . . . . ________

13. Aprende a Ahorrar y Utilizar Tu Dinero . . ________

YO MISMO (4)

14. Reglas de Transito Para Niños . . . . . . . . ________

15. ¡Jugar, Jugar y Jugar!  . . . . . . . . . . . . . . ________

16. Desarrollar Músculos  . . . . . . . . . . . . . . ________

17. Información Por Favor

18. Anótalo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

19. Virutas y Astillas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

20. Aserrín y Clavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

21. Construir Maquetas . . . . . . . . . . . . . . . . ________

22. Haciendo Nudos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

23. ¡Deportes, Deportes y Más Deportes!  . . ________

24. Cómo Ser un Líder . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

INSIGNIA CONCEDIDA. . . . . . . . . . . . . (fecha) ________

ELECTIVAS*
1. Espacio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

2. Clima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

3. Radio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

4. Electricidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

5. Embarcaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

6. Aeronaves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

7. Cosas que Marchan  . . . . . . . . . . . . . . . ________

8.Banda de Cub Scouts  . . . . . . . . . . . . . . . ________

9. Arte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

10. Máscaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

11. Fotografía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

12. Artesanía con Objetos Naturales . . . . . . ________

13. Magia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

14. Paisajismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

15. Conservación del Agua y el Suelo  . . . . . ________

16. Animales de Granja  . . . . . . . . . . . . . . . . ________

17. Reparaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

18. Gimnasio de Patio  . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

19. Natación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

20. Deportes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

21. Ventas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

22. Colección de Objetos . . . . . . . . . . . . . . . ________

23. Mapas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Vida de los Nativos Americanos  . . . . . . ________

GOLD ARROW POINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

SILVER ARROW POINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

SILVER ARROW POINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

WEBELOS
INSIGNIAS DE ACTIVIDAD

1. Acuanauta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Artista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
3. Atleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
4. Civismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
5. Comunicador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
6. Artesano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
7. Ingeniero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
8. Miembro Familiar  . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
9. Aptitud Física ✝✝  . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

10. Silvicultor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
11. Geólogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
12. Hombre con Muchos Oficios  . . . . . . . . . ________
13. Naturalista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
14. Hombre a Campo Raso  . . . . . . . . . . . . . ________
15. Hombre Preparado ✝  . . . . . . . . . . . . . . ________
16. Escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
17. Científico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
18. Director de Espectáculos  . . . . . . . . . . . ________
19. Deportista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
20. Viajero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
✝ Requerido para el Premio Arrow of Light

✝✝ Requerido para la insignia de Webelos

INSIGNIA DE WEBELOS 
1. Guía Para Padres . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
2. Activo durante 3 meses . . . . . . . . . . . . . ________
3. Insignia de Webelos . . . . . . . . . . . . . . . . ________
4. Uniforme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
5. Tres insignias de actividad  . . . . . . . . . . ________
6. Ceremonia de bandera  . . . . . . . . . . . . . ________
7. Requisitos de Boy Scouts  . . . . . . . . . . . ________
8. Premio religioso o alternativas  . . . . . . . ________

INSIGNIA CONCEDIDA . . . . . . . . . . . (fecha) . ________

PUNTOS DE BRÚJULA
Emblema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
Punto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
Punto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
Punto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

PREMIO ARROW OF LIGHT
1. 6 meses en 5º grado (o 10 años de edad) _______
2. Requisitos de Boy Scouts

• Juramento y Ley Scout  . . . . . . . . . . . ________
• Lema, divisa, señal, saludo

y apretón de manos  . . . . . . . . . . . . . ________
• Insignia de Scout . . . . . . . . . . . . . . . . ________
• Uniforme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________
• Hacer nudo cuadrado  . . . . . . . . . . . . ________

3. Gana otras 5 insignias
de actividad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________

4. Visita y salida con tropa . . . . . . . . . . . . . ________
5. Evento al aire libre de Webelos  . . . . . . . ________
6. Junta de tropa y conferencia . . . . . . . . . ________

PREMIO ENTREGADO. . . . . . . . . . . . (fecha) . ________
SE CELEBRÓ CEREMONIA DE GRADUACIÓN ________
SE UNIÓ A TROPA . . . . . . . . . . . . . . . . (fecha) ________

LIDERAZGO
DESDE HASTA

Denner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _______ _________
Denner asistente  . . . . . . . . . . . _______ _________
Denner de Webelos  . . . . . . . . . _______ _________
Denner asistente de Webelos  . . _______ _________

LOG ELEC

LOG ELEC

CÓMO USAR ESTE FORMULARIO:
Para los rangos de Bobcat, Wolf y Bear y para las Arrow Points,
las insignias de actividad de Webelos, la insignia de Webelos y
el Premio Arrow of Light, las anotaciones deberían incluir la
fecha (es decir, el mes y el año). Para anotar las electivas se
puede usar un sistema de “cómputo” puesto que algunas de
estas electivas pueden completarse más de una vez. Una ano-
tación de cómputo (l) se da por cada vez que se completa el
proyecto electivo. Cuatro anotaciones individuales de cómputo 
(l l l l) con una línea diagonal sobre ellas (/) es igual a 5. Tenga en
cuenta que los logros de Bear que no se usen para ganar el
rango de Bear pueden usarse como proyectos electivos de Bear.
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FORMULARIO DE TRASLADO
(MIEMBRO JUVENIL)

PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO

1. El líder de la unidad emite un formulario de traslado a cada miembro que se traslade a otra unidad en el mismoconcilio o en otro concilio.
2. El líder de la unidad aprueba el formulario de traslado que incluya la historia completa de ese miembro en Scouting.
3. El miembro entrega el formulario de traslado al líder de la unidad a la que se está uniendo.
4. El líder de la nueva unidad registra al miembro en la solicitud correspondiente.

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD QUE ESTÁ DEJANDO EL MIEMBRO
Por favor acepten el traslado de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

desde _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ No._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Este miembro está registrado en esta unidad hasta el día _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Suscripción a Boys’ Life se vence el día_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Razón para el traslado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pack, Tropa, Equipo, Grupo, Tripulación Ciudad, Estado

HISTORIA DE REGISTRO

Tipo de unidad Número Desde HastaCiudad y Estado

HISTORIA EN SCOUTING

Registro de Cub Scout

Bobcat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Wolf_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Bear _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Webelos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Arrow of Light _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Registro de Boy Scout/
Varsity Scout

Boy Scout_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Tenderfoot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Second Class _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
First Class _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Star _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Life _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Eagle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Palms _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Registro de Varsity Scout

Letra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Registro de Venturing

Bronze _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Gold _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Silver_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ranger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rangos de Sea Scout

Aprendiz_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ordinario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Capaz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Quartermaster_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Historia de Campamentos

Número de días _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
De larga duración _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
De corta duración_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Insignias de Actividades e
Insignias de Mérito (Mencione el

premio y la fecha.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cargos Ejercidos y Demás
Colores Conseguidos,

Incluyendo Order of the Arrow

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Por el presente certifico que este registro contiene datos correctos   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Líder de unidad Fecha
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Cargo Unidad Concilio Local Desde Hasta

AVISO DE TRASLADO DE LÍDER

Envíe este formulario directamente al nuevo concilio del interesado o si no se conoce cuál
es el nuevo concilio, envíe el formulario a Registration Service, S218, Boy Scouts of
America, 1325 West Walnut Hill Lane, P.O. Box 152079, Irving, TX 75015-2079.

Región Concilio No.

MARQUE
Esta persona, registrada en este concilio, ha prestado un valioso servicio y se traslada ahora a su área.Yo recomiendo que
sea contactado por el Scouter en su concilio para darle la oportunidad de continuar en Scouting.

O
Esta persona que solicita el registro ha indicado que fue registrada anteriormente en su concilio. Por favor complete este
formulario y remítalo a la dirección indicada en la parte inferior de esta página.

■

■

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nuevo domicilio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Domicilio anterior_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ocupación_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Cargo actual en Scouting _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha de vencimiento_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
El rango juvenil más alto alcanzado_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Marque con un círculo el o los puntos fuertes de esta persona.
Liderazgo para niños, liderazgo de supervisión, comisionado distrital, comisionado de unidad, cargos administrativos, entrenamiento,
finanzas, Cub Scouting, Boy Scouting, Varsity Scouting, Venturing, campamentos, eventos especiales, organización de unidad, otros
(especifique) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

HISTORIA DE REGISTRO DE ADULTOS

CURSOS DE ENTRENAMIENTO COMPLETADOS Y PREMIOS ESPECIALES RECIBIDOS

Nombre del Curso de Entrenamiento o Premio Especial Fecha

Fecha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Firmado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ejecutivo Scout

Nombre del Nuevo Concilio ____________________________________________________________________________________

Domicilio______________________________________________________________ Código Postal _________________________
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PREMIO NATIONAL DEN
Cub Scouting tiene lugar en el den. El Premio National Den crea un incentivo para un 
programa de calidad y con diversión para todo el año en el den. El Premio National 
Den puede ganarse una sola vez en cualquier período de 12 meses (año de estatuto o 
año ca lendario, según lo determine el comité del pack).

Requisitos
❏ A.  Lograr que al menos el 50 por ciento de los Tiger Cubs, Cub Scouts o Webelos Scouts del den asistan a dos juntas 

del den y una junta o actividad del pack cada mes del año.

❏ B. Completar seis de las siguientes actividades durante el año:

 ❏ 1. Usar el sistema del denner dentro del den.

 ❏ 2.  En un den de Tiger Cubs, usar el liderazgo compartido y hacer rotaciones de equipos anfitriones formados 
por un niño y un adulto.

 ❏ 3.  Lograr que al menos el 50 por ciento de los miembros del den asistan a tres viajes de estudio cada año. En 
lugar de la junta del den se puede llevar a cabo un viaje de estudio. 

 ❏ 4.  Como den, asistir a un campamento de día de Cub Scouts, un campamento de residencia de Cub Scouts o 
Webelos Scouts, o un evento de campamento familiar del concilio con al menos el 50 por ciento de los miem-
bros del den. 

 ❏ 5. Realizar por lo menos tres proyectos o actividades del den que lleven a una discusión de Enlaces del Carácter™.

 ❏ 6. Como den, participar en al menos uno de los programas Deportivos de Cub Scouts.

 ❏ 7. Como den, participar en al menos uno de los programas Académicos de Cub Scouts.

 ❏ 8.  Lograr que al menos el 50 por ciento de los miembros del den participen en un proyecto de recursos/conser-
vación del den. 

 ❏ 9.  Lograr que al menos el 50 por ciento de los miembros del den participen en al menos un proyecto de servicio 
del den. 

Den __________________  del Pack _____________________  ha completado los requisitos para ganar el Premio National Den.

Líder del den ______________________________________________________________

Cubmaster ________________________________________________________________

Presidente del comité del pack  ________________________________________________

Fecha ____________________________________________________________________
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Premio de Conservación
Mundial Para Cub Scouts

El Premio de Conservación Mundial es un premio interna-
cional que ustedes pueden ganar realizando las siguientes
tareas:

Wolf Cub Scouts

_____ Completar el Logro 7.

_____ Completar todas las Arrow Points en dos de las
tres actividades electivas siguientes:

_____ 13. Pájaros

_____ 15. Cultivar Algo

_____ 19. Pesca

_____ Participar en un proyecto de conservación del
den o del pack además de los anteriores.

Después de haber completado todas estas tareas, pídale al
líder de su den que ordene su premio.

Aprobado 
Akela

PREMIO DE CONSERVACIÓN MUNDIAL  
PARA CUB SCOUTS (wOLF)
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PREMIO DE CONSERVACIÓN
MUNDIAL PARA CUB SCOUTS

El Premio de Conservación Mundial es un premio inter-
nacional que los Bear Cub Scouts pueden ganar realizando
las siguientes tareas:

Wolf Cub Scouts

_____ Completar el Logro 5.

_____ Completar todas las Arrow Points en dos de las
tres actividades electivas siguientes:

_____ 2. Clima

_____ 12.Artesanía con objetos de la naturaleza

_____ 15. Conservación del agua y del suelo

_____ Participar en un proyecto de conservación del
den o de pack, además de las actividades electi-
vas mencionadas.

Después de haber completado todas estas tareas, pídale al
líder de su den que ordene su premio.

Aprobado 
Akela

Este premio puede ganarse una sola vez
mientras usted sea Cub Scout.

Boy Scouts of America

PREMIO DE CONSERVACIÓN MUNDIAL  
PARA CUB SCOUTS (BEAR)
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Premio de Conservación
Mundial para Cub Scouts

Como Webelos Scout, tú puedes
ganar el Premio de Conservación
Mundial para Cub Scouts. Se trata
de un premio internacional espe-
cial. (Tú puedes ganarlo sólo una
vez mientras participes en Cub
Scouting.) Usa esta guía de pun-
tuación para seguir tus progresos.

Guía de puntuación del Premio de
Conservación Mundial 

Iniciales del líder de Webelos

1. Gané la insignia de actividad de Guardabosque._ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Gané la insignia de actividad de Naturalista. _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. Gané la insignia de actividad de Aire Libre. _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. Participé en un proyecto de conservación
del den o de pack. _ _ _ _ _ _ _ _ 

Calificó para recibir el Premio de Conservación Mundial.

Fecha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Firma	del líder de Webelos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PREMIO DE CONSERVACIÓN MUNDIAL  
PARA CUB SCOUTS (wEBELOS)
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SOLICITUD
Fecha ________________________

Pack de Cub Scouts No. _________________ de la Organización Autorizada ______________________________________
nombre

ha ganado este premio realizando una actividad de pack en los meses de verano de _______________.
año

JUNIO JULIO AGOSTO

Tipo de actividad de pack __________ __________ __________

Número de dens participantes __________ __________ __________

Número de dens que califican (50% de Cub Scouts
del den han participado) __________ __________ __________

Número de Tiger Cubs del pack que participan __________ __________ __________

Número de Cub Scouts del pack que participan __________ __________ __________

Número de Webelos Scouts del pack que participan __________ __________ __________

Número de padres/miembros de la familia participantes __________ __________ __________

Por favor envíenos los siguientes artículos del Premio Nacional Estival del Pack:
Un Pack Award Certificate (certificado de Premio Pack), No. 33731A ________ Cintas de participación del den, No. 17086
Una Pack Award Streamer (cinta de Premio Pack), No. 17808 ________ Prendedores del Premio Cub Scout Summer-

time, No. 00464

Cubmaster____________________________________________
Fecha en que se necesita _______________________

Para Comité del Pack __________________________________
(Por favor escriba con letra de molde.)
Enviar a ________________________________________ ______________________________________________

PARA GARANTIZAR UN PRONTO RECONOCIMIENTO, ENVÍE SU SOLICITUD AL CENTRO DE SERVICIO DE SU CON-
CILIO LOCAL LO ANTES POSIBLE DESPUÉS DE SU ACTIVIDAD EN AGOSTO.

Premio Nacional 
Estival del Pack

Certificado del Premio National
Summertime Pack, No. 33731A

Cinta del Premio National
Summertime para la bandera
del pack, No. 17808

Cinta de participación del den
para los dens que tengan 50% o
más de sus niños en tres activi-
dades de verano, No. 17806

Prendedor del Premio National
Summertime para los niños que
asistan a todas las tres actividades
de pack de verano, No. 00464

 

nombre calle, ciudad, estado, código postal
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HOJA DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE VERANO

JUNIO
Líder(es) responsable(s) ________________________________________________________________
Actividad del pack _____________________________________________________________________
Lugar ___________________________________ Fecha ______________ Hora _______________
Número de dens con al menos el 50% de miembros presente _____
Número de Cub Scouts participantes _____
Número de Webelos Scouts participantes _____
Número de padres/miembros de familia participantes _____
COMENTARIOS ______________________________________________________________________

JULIO 
Líder(es) responsable(s) ________________________________________________________________
Actividad del pack _____________________________________________________________________
Lugar ___________________________________ Fecha ______________ Hora _______________
Número de dens con al menos el 50% de miembros presente _____
Número de Cub Scouts participantes _____
Número de Webelos Scouts participantes _____
Número de padres/miembros de familia participantes _____
COMENTARIOS ______________________________________________________________________

AGOSTO
Líder(es) responsable(s) ________________________________________________________________
Actividad del pack _____________________________________________________________________
Lugar ___________________________________ Fecha ______________ Hora _______________
Número de dens con al menos el 50% de miembros presente _____
Número de Cub Scouts participantes _____
Número de Webelos Scouts participantes _____
Número de padres/miembros de familia participantes _____
COMENTARIOS ______________________________________________________________________
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HOJA DE PLANIFICACIÓN PARA JUNTAS DEL PACK
 Fecha de Junta del Pack: ________________________

Tema _________________________  Insignias de Actividad de Webelos: __________

Antes de la Junta Persona a Cargo

Organización de sala  _______________________________________

Materiales y equipos  _______________________________________

Reunión

Saludos  _______________________________________

Exposiciones de dens  _______________________________________

Actividad de preapertura  _______________________________________

Apertura

Ceremonia de apertura/oración  _______________________________________

Canción  _______________________________________

Bienvenida y presentaciones  _______________________________________

Programa

Actividad con participación del público  _______________________________________

Demostraciones de habilidades y parodias del den  _______________________________________

Demostraciones del den de Webelos  _______________________________________

Juego  _______________________________________

Reconocimiento

Reconocimiento para niños  _______________________________________

Reconocimiento para líderes  _______________________________________

Premio de asistencia  _______________________________________

Clausura

Anuncios  _______________________________________

Ceremonia de clausura  _______________________________________

Después de la Junta

Refrigerios  _______________________________________

Limpieza  _______________________________________
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CONVENIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo	comprendo	que	la	participación	en	la	__________________________________________________________	ofrecida	a	través	

del ____________________________________________ Concilio, Boy Scouts of America, implica ciertos riesgos. He conside

rado cuidadosamente el riesgo en cuestión y le he dado a ___________________________________________, (mi hijo/hija), mi 

consentimiento para participar en esa ___________________________________________________ el día ________________

Este formulario debe tener la firma de ambos padres o guardianes:

_________________________________________________ _________________________________________________ 
 Nombre (en letra de molde por favor)  Nombre (en letra de molde por favor)

_________________________________________________ _________________________________________________ 
	 Firma	 	 Firma

_________________________________________________ _________________________________________________ 
	 Fecha	 	 Fecha

Número(s) de teléfono (incluyendo el código de área) ____________________________________________

(Actividad)

(Actividad)

(Nombre)

(Fechas)
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BOY SCOUTS OF AMERICA

PERMISO PARA EXCURSIONES LOCALES
EXCURSIONES Y CAMPAMENTOS A MENOS DE 500 MILLAS DE DISTANCIA

PERMISO LOCAL NO.________________ FECHA DE EXPEDICIÓN________________

Esta solicitud deberá ser presentada ante el centro de servicio del concilio local, con dos semanas de anticipación a la actividad pro-
gramada, para su debida aprobación. Se utiliza para excursiones a menos de 500 millas de distancia. Si el destino final está a más de
500 millas de distancia o fuera de los EE. UU., (excepto campamentos del concilio local), llene la Solicitud de Permiso Para Excursiones
Nacionales. Si la excursión es al aire libre, asegúrese de conocer la política BSA Wilderness Use Policy.

______________ No.____________________ Ciudad______________________________ Distrito _____________ por este medio
Tipo de unidad

solicita un permiso y anexa los planes para hacer una excursión de________________, 20______, a________________, 20______.
Fecha Fecha

Proporcione el itinerario, si se trata de una excursión; o destino si es un campamento; incluya la descripción de la ruta para llegar al
lugar de acampada (si se trata de una excursión larga anexe un mapa que indique la ruta y los lugares en donde pernoctará):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Tipo de excursión: ■ Un día ■ Camp. de excursión ■ Camp. corto ■ Camp. largo (Presente copia del programa y del menú.)
■ Si el programa incluye natación o navegación, deberán seguirse las normas establecidas en Safe Swim Defense No. 34370A, y/o Safety

Afloat, No. 34368B. Si se incluye escalada/descenso a rappel, deberán seguirse las normas establecidas en Climb on Safely, No. 3206
(para lo cual se recomienda tomar estos cursos de American Red Cross: “When Help Is Delayed” o primeros auxilios estándares—
o su equivalente).
Un adulto dentro del grupo deberá estar entrenado como se detalla a continuación:

PERMISO OFICIAL PARA EXCURSIÓN O CAM-
PAMENTO LOCAL-BOY SCOUTS OF AMERICA

Permiso expedido a ____________ No.________ Ciudad ________________________
Tipo de unidad

______________________________________________________________________
Nombre del líder de la excursión Edad Dirección

______________________________________________________________________
Asistente del líder de la excursión Edad Dirección

Este permiso cubre la excursión entre _________________ y _____________________ 
Las fechas de excursión son de _________, 20______, a _______________, 20______
Total de jóvenes________________________ Total de adultos ____________________
Este grupo le ha garantizado al concilio local que se comportarán según las mejores
normas de Scouting y respetará todos los reglamentos de salud, seguridad y salubridad
según lo descrito por Boy Scouts of America y como establece la Promesa de
Cumplimiento (Pledge of Performance) al reverso de este permiso.

Este permiso debe estar en poder del líder del grupo en todo momento y ser
presentado cuando así lo soliciten los funcionarios de Scouting o cualquiera
otras personas debidamente autorizadas.

Estos espacios son para firmas y observaciones de los funcionarios donde el
grupo acampa por una noche o más. Las firmas constatan que la cooperación
y conducta del grupo Cub Scout, Boy Scout, Varsity Scout o Venturing fueron
del todo satisfactorias.

Fecha Lugar Firma Observaciones

Permiso Local No.________________

Fecha de Expedición ______________

Sello del Concilio

Sin validez oficial si carece del sello del concilio.

_______________________________________________________
Nombre y dirección del concilio

_______________________________________________________
No. telefónico del concilio

_______________________________________________________
Firmado por el concilio

NOMBRE EDAD SAFE SWIM DEFENSE 
FECHA DE VENCIMIENTO

SAFETY AFLOAT 
FECHA DE VENCIMIENTO

CLIMB ON SAFELY 
FECHA APROBADA

NOMBRE EDAD ENTRENAMIENTO CPR DEPENDENCIA FECHA DE
VENCIMIENTO

Por lo menos una persona deberá tener entrenamiento en reanimación cardiopulmonar (CPR) por cualquier dependencia reconocida para Safety Afloat y Climb on Safely.

Medio de transporte: ■ Auto ■ RV ■ Van ■ Autobús ■ Lancha ■ Canoa ■ Tren ■ Caminata ■ Camioneta ■ Otro
(Las camas de las camionetas o remolques se aprueban sólo para transportar equipo – los pasajeros sólo deben ir en la cabina.)

La excursión incluirá a ________________ jóvenes y______________ adultos. ¿Se han recopilado los permisos de los padres? _____

Queda del conocimiento de los líderes y miembros del comité de la unidad que todos los conductores, vehículos y coberturas de seguro
cumplirán con los requisitos nacionales, según se mencionan al reverso de esta solicitud.

Líderes y personal: La política de Boy Scouts of America establece como requisito que por lo menos dos líderes adultos acompañen a
todos los participantes de las excursiones y paseos. Los crews Venturing mixtos deberán contar con líderes de ambos sexos.
El líder adulto a cargo del grupo deberá por lo menos tener 21 años de edad.
Nombre del líder de la excursión__________________________________ Edad__________ Teléfono________________________

Llene a mano o a máquina
Dirección ____________________________________________________________________________________________________
Tengo en mi poder y he leído un ejemplar de la Guía Para un Scouting Seguro, No. 94-210 _______________________________

Firma del líder de la excursión

Nombre del asistente del líder______________________________________ Edad__________ Teléfono________________________
Dirección ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ _____________________________________________________

Firmado por un miembro del comité de la unidad Firmado por el líder de la excursión

CONSÉRVELO EN EL CENTRO DE SERVICIO DEL CONCILIO
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SEGURO

Todos los vehículos DEBERÁN estar cubiertos por una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a la propiedad. El
monto de esta cobertura debe cumplir o exceder los requisitos de seguro del estado en el que el vehículo está matriculado. (Se
recomienda, no obstante, que los límites de cobertura sean mínimo de $50,000/$100,000/$50,000 ó $100,000 de límite individual combi-
nado.) Cualquier vehículo que transporte más de 10 pasajeros requiere límites de $100,000/$500,000/$100,000 ó $500,000 de límite indi-
vidual combinado. En el caso de vehículos alquilados el requisito de los límites de cobertura podrán cumplirse si se combinan los límites
de la cobertura personal del conductor, con la cobertura del propietario del vehículo alquilado. Todos los vehículos que se utilicen para via-
jar fuera de los Estados Unidos deberán contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a la propiedad y que a su vez
cumpla o exceda los requisitos de ese país.

TIPO,
AÑO Y MARCA 
DEL VEHÍCULO

NOMBRE DEL
PROPIETARIO

NÚMERO DE 
LICENCIA 

DE CONDUCIR

¿TODOS
USARÁN EL
CINTURÓN

DE SEGURI-
DAD?

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Cada Persona

$ $ $

Cada Accidente
DAÑOS A 

TERCEROSNÚ
M

ER
O 

DE
 

PA
SA

JE
RO

S

El concilio local podrá aceptar una lista con la información anterior como anexo al permiso para acelerar el proceso. Cada unidad podrá
marcar con un círculo cada uno de los nombres de los conductores para cada evento o actividad.

TRANSPORTACIÓN
1. Usted será responsable de que se respete la velocidad razonable 

durante el paseo, según las leyes locales y estatales para todo 
vehículo motorizado.

2. Si se usa vehículo motorizado:
a. Requisitos Para el Conductor: Todos los conductores deben tener una

licencia de conducir válida y 18 años de edad mínima. Excepción Para
los Miembros Jóvenes: Mientras se viaje hacia una actividad Boy Scout
local, regional o nacional, o a cualquier evento Venturing bajo el liderazgo
de un adulto (21 años o más), un miembro joven que tenga mínimo 16
años de edad podrá conducir un vehículo, si cumple las siguientes condi-
ciones: (1) tener seis meses de experiencia manejando con licencia (no
cuenta el tiempo con permiso, o su equivalente); (2) no tener
antecedentes de accidentes o infracciones; (3) tener permiso del padre

de familia para el líder, conductor y pasajeros.
b. Si el vehículo a utilizar ha sido diseñado para transportar a más de 15

personas (incluyendo al conductor), éste debe poseer una licencia
comercial para conducir (CDL).

Nombre: ___________________________________________________

Fecha de vencimiento de la licencia CDL. ________________________
c. El tiempo de manejo se limita a un máximo de 10 horas y deberá

haber paradas recreativas para comer.
d. Debe haber cinturones de seguridad y todos los pasajeros y el con-

ductor deberán usarlos. Excepción: Autobús comercial o escolar.
e. Los pasajeros de una camioneta, deberán viajar dentro de 

la cabina.

1. Nos apegaremos al plan Safe Swim Defense en cualquier actividad de natación,
al Safety Afloat en todas las actividades a bordo de embarcaciones en el agua y
al Climb on Safely en las actividades de escalada.

2. Usaremos las camionetas sólo para transportar equipo–no pasajeros, excepto
dentro de la cabina. Todos los automóviles, vagonetas, vehículos recreativos y
las cabinas de las camionetas tendrán un cinturón de segur idad para 
cada pasajero.

3. Estamos de acuerdo en respetar los límites de velocidad (de acuerdo a las 
leyes estatales y locales) y usar sólo vehículos que estén en condiciones 
mecánicas seguras.

4. Nos aseguraremos de que las fogatas estén vigiladas siempre.
5. Solicitaremos a las autoridades locales un permiso para encender una fogata en

todas las áreas donde sea necesario.
6. Siempre haremos honor a Boy Scouts of America y no toleraremos los escán-

dalos ni la conducta anti-Scout, vigilando siempre a todos los miembros de 
nuestro grupo.

7. Mantendremos altas normas de higiene personal y orden, y operaremos un
campamento limpio y saludable, dejándolo en mejores condiciones de como 
lo encontramos.

8. No arrojaremos ni enterraremos desperdicios, basura, ni latas. Todo desperdicio
que no pueda quemarse será colocado en una bolsa para la basura y llevada al

desecho de basura más cercano, o hasta nuestra casa si es necesario.
9. No pintaremos árboles, baños u objetos con nuestras iniciales.

10. Respetaremos los bienes que sean propiedad de terceros y no entraremos ile-
galmente en los terrenos de otras personas.

11. No cortaremos árboles ni arbustos en pie sin el permiso específico del dueño o
administrador de la propiedad.

12. Coleccionaremos únicamente recuerdos que nos obsequien o que 
hayamos comprado.

13. Pagaremos nuestros propios gastos y no deberemos esperar concesiones ni
diversión a costa de otra persona o grupo.

14. Le daremos a cada miembro de nuestro grupo la oportunidad de asistir a las
ceremonias religiosas sabáticas.

15. Cumpliremos con la cortesía de enviarle una carta de agradecimiento a las per-
sonas que nos ayudaron durante la excursión.

16. Cumpliremos, en el caso de las expediciones en terrenos salvajes, con la lectura
y apego al uso de la BSA Wilderness Use Policy

17. Le notificaremos cualquier problema grave a nuestro centro de servicio del con-
cilio local, a nuestros padres, o a otro contacto local.

18. Si usamos más de un vehículo para el transporte, estableceremos puntos de
reunión al inicio de las actividades diarias e intentaremos que los conductores
no conduzcan muy de cerca al vehículo del grupo frente a él.

NUESTRA PROMESA DE CUMPLIMIENTO

SUPERVISIÓN
CALIFICADA

SEGURIDAD DE SCOUTING

DISCIPLINA
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PERMISO PARA
EXCURSIONES 
NACIONALES

SELLO FECHADOR DEL 
CONCILIO LOCAL

SELLO FECHADOR REGIONAL

Se debe tramitar este Permiso para todos los grupos que viajen a
zonas a una distancia de 500 millas o más, de donde residen (excepto
campamentos del concilio local), o al cruzar las fronteras nacionales.
Esta solicitud deberá ser presentada y llenada con una máquina de
escribir o letra de molde, ante el centro de servicio del concilio local,
para su aprobación y por lo menos un mes antes de la excursión.
Será entonces cuando dicho centro lo remitirá al centro regional
para su aprobación final. Antes de llenar este formulario es de suma
importancia que lea la publicación Tours and Expeditions, No. 33737C.
Para excursiones o campamentos nocturnos a menos de 500 millas de
distancia, llene el Permiso Para Excursiones Locales.

PARA EXCURSIONES A 500 MILLAS DE DISTANCIA O MÁS FUERA DE LOS EE. UU.

Fecha de hoy______________________
Nombre del concilio ________________________________________ Tipo de unidad___________________ No.___________________
Dirección del concilio _____________________________________________________________________________________________
Propósito de esta excursión________________________________________________________________________________________
Desde (ciudad y estado) ________________________________________ hasta _____________________________________________
Millaje viaje redondo ______________________________ Fechas_______________ a_______________ Total de días_______________
¿Está vigente el seguro contra accidentes de esta unidad? ■ Sí ■ No Aseguradora ___________ No. de póliza________________
LÍDERES Y PERSONAL (La política de Boy Scouts of America establece como requisito que por lo menos dos líderes adultos acompañen a
todos los participantes de las excursiones y excursiones. Los grupos Venturing mixtos deberán contar con líderes de ambos sexos.)
1. El líder adulto a cargo del grupo deberá por lo menos tener 21 años de edad.

Nombre ________________________ Edad_______ Cargo Scouting ________________________ Fecha de vencimiento _________
Calle o R.F.D. ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Ciudad ______________________________________________________Estado_______________ Código postal_______________
Teléfono particular __________________________________ Teléfono de oficina __________________________________________
Enumere la experiencia y entrenamiento para esta clase de responsabilidad ______________________________________________
Tengo en mi poder y he leído un ejemplar de la Guía Para un Scouting Seguro, No. 94-210 _______________________________

Firma del líder de la excursión

2. Líder(es) adulto(s) asociado(s) (mínimo 18 años) Edad Cargo Scouting Fecha de vencimiento
_________________________________________ __________ __________________________________ ________________________
Dirección _______________________________________________________________________ Teléfono (______)_______________
_________________________________________ __________ __________________________________ ________________________
Dirección _______________________________________________________________________ Teléfono (______)_______________
Anexe una lista con los nombres adicionales como se indica arriba.

/ / / /

( ) ( )

3. El grupo consistirá de (número):
__________ Cub Scouts
__________ Boy Scouts
__________ Varsity Scouts
__________ Venturers—sexo masculino
__________ Venturers—sexo femenino
__________ Adults—sexo masculino
__________ Adults—sexo femenino
__________ Total

4. El grupo viajará en:
Auto ■

Autobús ■

Tren ■

Avión ■

Canoa ■

Van ■

Lancha ■

A pie ■

Bicicleta ■

Si se viajará por otros medios, por favor especifíquelos:
__________________________________________
El grupo viajará con otro grupo que cuenta con un
líder del sexo masculino o femenino (dibuje un círculo
según corresponda). Este líder será responsable de el
(los) Venturer(s) en mi crew.
Consejero ____________________________
No. del otro crew _______________________
Concilio ______________________________

TRANSPORTACIÓN

5. Usted será responsable de que se respete la velocidad razonable durante la excursión según las leyes locales y estatales para todo
vehículo motorizado.

6. Si se usa vehículo motorizado:
a. Requisitos Para el Conductor: Todos los conductores deben tener una licencia de conducir válida y 18 años de edad mínima.

Excepción para los Miembros Jóvenes: Mientras se viaje hacia una actividad Boy Scout local, regional o nacional, o a cualquier
evento Venturing bajo el liderazgo de un adulto (21 años o más), un miembro joven que tenga mínimo 16 años de edad podrá con-
ducir un vehículo, si cumple las siguientes condiciones: (1) tener seis meses de experiencia manejando con licencia (no cuenta el
tiempo con permiso, o su equivalente); (2) no tener antecedentes de accidentes o infracciones; (3) tener permiso del padre de
familia para el líder, conductor y pasajeros.

PERMISO PARA EXCURSIONES NACIONALES EL PRESENTE HACE CONSTAR QUE NO. DEL CONCILIO____________

Se le otorga permiso a:
Líder de la excursión ___________________________________________________ Fecha de expedición ________________________
Tipo de unidad ______________________________________________ No.___________________ Concilio______________________
Dirección del concilio ____________________________________________________________________________________________
Para viajar desde ________________________________________ hasta__________________________________________________
Fechas _____________________________________________ al____________________________________________, 20_________

Este permiso se otorga en el entendido de que el grupo está preparado para pagar sus propios gastos y que no se les permitirá
durante el viaje solicitar fondos o concesiones especiales por su relación con Boy Scouts of America.

Se hace del conocimiento de cualquier persona a quien se le muestre este permiso, que se ha otorgado la confianza apropiada a los
representantes aprobados de Boy Scouts of America de que los miembros de este grupo son campistas calificados y están familiarizados
con las normas y objetivos del buen Scouting, y que se comportarán como se ha establecido.

________________________________________________
Autorización regional
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*Todos los conductores deberán poseer una licencia de conducir válida que no haya sido suspendida ni revocada por alguna razón.

7. Si se viaja en transporte, avión o embarcación pública:
■ a. Las operaciones cumplen con las leyes estatales y federales.
■ b. La cobertura del seguro es adecuada.

SALUD–SEGURIDAD–ACUÁTICOS–ESCALADA/RAPPEL–SALUBRIDAD–POLÍTICA PARA ZONAS NATURALES–PROTECCIÓN JUVENIL

8. ■ a. Si el programa incluye natación o navegación, deberán seguirse las normas establecidas en Safe Swim Defense No. 34370A, y/o Safety
Afloat, No. 34368B. Si se incluye escalada/descenso a rappel, deberán seguirse las normas establecidas en Climb on Safely, No. 3206
(para lo cual se recomienda tomar estos cursos de American Red Cross: primeros auxilios estándares y When Help is Delayed o su equivalente).

Un adulto dentro del grupo deberá estar entrenado como se detalla a continuación:

FECHA VIAJE
De A

MILLAJE LUGAR EN EL QUE SE PERNOCTARÁ
(Marque si le han confirmado sus reservaciones.)

✓

TIPO
AÑO Y MARCA
DEL VEHÍCULO

NÚ
M

ER
O

 D
E

PA
SA

JE
O

S
NOMBRE DEL
PROPIETARIO

NÚMERO DE
LICENCIA

DE CONDUCIR*

¿TODOS 
USARÁN EL
CINTURÓN
DE SEGURI-

DAD?

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL
Cada Persona Cada Accidente

DAÑOS A
TERCEROS

$ $ $

NOMBRE EDAD SAFE SWIM DEFENSE 
FECHA  DE VENCIMIENTO

SAFETY AFLOAT 
FECHA DE VENCIMIENTO

CLIMB ON SAFELY 
FECHA APROBADA

NOMBRE EDAD ENTRENAMIENTO CPR DEPENDENCIA FECHA  DE
VENCIMIENTO

b. Si el vehículo a utilizar ha sido diseñado para transportar a más de 15 personas (incluyendo al conductor), éste debe poseer una
licencia comercial para conducir (CDL).
Nombre _____________________________________________ Fecha de vencimiento de la licencia CDL____________________

c. El tiempo de manejo se limita a un máximo de 10 horas y deberá haber paradas recreativas para comer. Si sólo se cuenta con un
conductor, disminuir las horas de manejo y parar con más frecuencia.

d. Debe haber cinturones de seguridad y todos los pasajeros y el conductor deberán usarlos. Excepción: Autobús comercial o escolar,
cuando no sea requerido por la ley.

e. Los pasajeros de una camioneta, deberán viajar dentro de la cabina.
SEGURO
Todos los vehículos DEBERÁN estar cubiertos por una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a la propiedad. El
monto debe cumplir o exceder los requisitos de seguro del estado donde el vehículo está matriculado. (Se recomienda, no obstante, que
los límites de cobertura sean mínimo de $50,000/$100,000/$50,000 ó $100,000 de límite individual combinado.) Cualquier vehículo que
transporte más de 10 pasajeros requiere $100,000/$500,000/$100,000 ó $500,000 de límite individual combinado. En el caso de vehículos
alquilados el requisito de los límites de cobertura podrá cumplirse si se combinan los límites de la cobertura personal del conductor, con la
cobertura del propietario del vehículo alquilado. Todos los vehículos que se utilicen para viajar fuera de los Estados Unidos deberán contar
con una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a la propiedad y que a su vez cumpla o exceda los requisitos de ese país.

■ b. Nuestro equipo para viajar incluye: botiquín de primeros auxilios, juego de equipo de emergencia en las carreteras.
■ c. Las unidades que excursionen en zonas naturales o a la lejanía deberán cumplir y apegarse a la BSA Wilderness Use Policy, No. 20-121.
■ d. El líder del grupo deberá tener en su poder los formularios médicos para cada líder y participante.
■ e. Todos los adultos inscritos deberán haber cumplido con el entrenamiento de la Protección Juvenil de BSA, para participar en cualquier

evento y/o actividad nacional.
Itinerario. Requiere proporcionar la siguiente información para cada día del viaje: (Nota: La velocidad o el exceso de millaje diario incrementa la
posibilidad de sufrir un accidente.) Anexe una página adicional si necesita más espacio.

Por lo menos una persona deberá tener entrenamiento en CPR por cualquier dependencia reconocida para la Safety Afloat y Climb on Safely.

CARTA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL
Los individuos que deseen una carta de presentación internacional para viajar solos o con su familia a otro país, deberán llenar la Solicitud de
International Letter of Introduction, No. 22-128, disponible en el centro de servicio del concilio local. (Ver consejos para planeación de excursiones
internacionales en Tours and Expeditions, No. 33737C, sección “Planning an International Experience”.)

Por medio del presente confirmamos que los líderes asignados a esta excursión son los adecuados para la misma, que las manifestaciones prece-
dentes son correctas, y que cumpliremos con las políticas y procedimientos para las excursiones y expediciones según lo establece Boy Scouts of
America. En caso de que ocurriera una lesión grave o fatalidad, se lo notificaremos inmediatamente al concilio local.

Firmas Necesarias:
Aprobado ___________________________________________________ No. de unidad._________________ Fecha________________

(Presidente del comité)

Aprobado__________________________________________________________
(Ejecutivo Scout)

Envíe la solicitud completa al centro de servicio del concilio local por lo menos con un mes de anticipación a la actividad para su aprobación.
Aprobado _____________________________________________________ Concilio no. _________________ Fecha________________

(Ejecutivo Scout)

Sólo Para Uso Regional:

Aprobado por ______________________________________________ Región ■ O ■ C ■ S ■ NE Fecha________________

SUPERVISIÓN
CALIFICADA

SEGURIDAD DE SCOUTING

DISCIPLINA
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INSPECCIÓN PARA EL LUGAR DE JUNTAS

Lista de Verificación Para 
Packs,Troops,Teams y Crews

BOY SCOUTS OF AMERICA

Unidad No._______________________
Noche de la junta__________________
Nombre de la organización __________
________________________________
Lugar ___________________________
________________________________
Distrito __________________________

AVISO A LOS INSPECTORES: Una de las responsabilidades de la organización autorizada de la unidad es proporcionar instala-
ciones adecuadas para las juntas. Los miembros del comité de la unidad deberán hacer la inspección. Lo que se determine
deberá ser informado a la persona que encabeza la institución, y deberán hacerse planes para corregir los peligros encontrados.

EL EDIFICIO

Nombre _________________________________ Dirección ______________________________________________________________

Construcción: madera ■ ladrillo ■ metal ■ otro ______________________________________________________________________

Tipo de techo: ripia ■ compuesto ■ metal ■ otro _______________________________________________

Tipo de planta calefactora: gas ■ petróleo ■ madera ■ eléctrica ■ otro ____________________________________________

Lugar del local: sótano ■ planta baja ■ arriba del primer piso ■

Ubicación del teléfono ______________________ Accesible sí ■ no ■ Números de emergencia exhibidos sí ■ no ■

EL LOCAL

Sí NO Sí NO
______ _____ ¿Suficientemente amplio? ______ _____ ¿Iluminación adecuada?
______ ______ ¿Buena calefacción? (entre 62°F y 70°F) ______ _____ ¿Instalaciones para lavarse las manos?
______ ______ ¿Buena ventilación? ______ _____ ¿Sanitario limpio?
______ ______ ¿Seco? ______ _____ ¿Instalaciones salubres para beber agua?
______ ______ ¿Limpio? ______ _____ ¿Linternas de emergencia a la mano?
______ ______ ¿Ventanas en buenas condiciones? ______ _____ ¿Botiquines de primeros auxilios a la mano?
______ ______ ¿Piso en buena condición?

SALIDAS

Sí NO Sí NO
______ ______ ¿Dos o más salidas de emergencia disponibles? ______ _____ ¿Letreros de salida instalados?
______ ______ ¿Sin cerrojo y de fácil acceso? ______ _____ ¿Letreros de salida iluminados?
______ ______ ¿Suficientemente separadas? ______ _____ ¿Todas las puertas se abren hacia afuera?
______ ______ ¿Pasamanos en las puertas?

SI EL LOCAL ESTÁ EN EL PRIMER PISO:

Sí NO Sí NO
______ ______ ¿Cerca de las escaleras (a menos de 100 pies)? ______ _____ ¿Alfombra o tapetes en los pasillos fijos?
______ ______ ¿Puertas y escaleras sin obstrucciones ni basura? ______ _____ ¿Escaleras cerradas?
______ ______ ¿Escaleras en buen estado? ______ _____ ¿Los recintos cuentan con puertas contra 

incendio adaptadas?

______ ______ ¿Tienen pasamanos? ______ _____ ¿Escape en caso de incendio instalado al 
aire libre?

______ ______ ¿Escaleras iluminadas? ______ _____ ¿Escape en caso de incendio en buen estado?
______ ______ ¿Suficientemente amplias para dos personas? ______ _____ ¿Escape contra incendios utilizado 

para simulacros?
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______ _____ ¿Extintor portátil de incendios disponible y 
ubicado apropiadamente?

El extintor de incendios es adecuado para los
siguientes tipos de incendios?

______ ______ A. Combustibles ordinarios

______ ______ B. Líquidos inflamables

______ ______ C. Equipo eléctrico

______ ______ ¿Extintor de incendios listo para usarse? (deberá
tener una etiqueta que demuestre haber sido
inspeccionado en menos de 1 año)

______ ______ ¿Algún peligro causado por escombros o 
material inflamable?

______ ______ ¿Algún peligro por paños o trapeadores 
grasosos? (combustión espontánea)

______ ______ ¿Sistema de alarma para humos instalado 
y funcional?

______ ______ ¿Sistema de calefacción inspeccionado en 
este año?

______ ______ ¿Muros, techos y pisos protegidos del 
calentamiento de estufas o tuberías?

______ ______ ¿Chimeneas abiertas protegidas con malla?

______ ______ ¿Cables eléctricos, interruptores y extensiones en
buenas condiciones?

______ ______ ¿Teléfono accesible en el edificio?

______ ______ ¿Número telefónico del cuerpo de bomberos
a la vista?

______ ______ ¿Todos conocen la ubicación de la alarma 
contra incendios más cercana ?

______ ______ ¿Fueron los miembros instruidos sobre el
procedimiento en caso de alarma?

Sí NO Sí NO

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

______ ______ ¿Cuenta la unidad con un plan organizado para
efectuar simulacros de incendio?

______ ______ ¿Se tiene a la vista en la pizarra de la unidad un
plan en caso de incendio ?

______ ______ ¿Se hacen frecuentemente simulacros de 
evacuación en caso de incendio?

______ ______ ¿Se ha demostrado o instruido un simulacro a
los miembros durante la inspección?

______ ______ ¿Tienen los miembros la capacidad para evacuar
el edificio si está lleno de humo o si se interrumpe
la corriente eléctrica?

______ ______ ¿Incluye el entrenamiento de simulacros el uso
de salidas alternas?

______ ______ ¿Han sido instruidos los miembros con el plan de
seguridad contra incendios en el hogar y simu-
lacros de salida?

Sí NO Sí NO

SIMULACRO DE INCENDIOS

RECOMENDACIONES

Anote a continuación sus recomendaciones con detalle (o en una hoja de papel anexa a este reporte). Por favor tome nota de cualquier
otra circunstancia que amenace la salud, seguridad personal, o seguridad en caso de incendios.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN AUTORIZADA

¿Participó el representante de la organización autorizada en la inspección?  Sí ■ No ■

Reporte revisado por:

___________________________________ ____________________________________ ___________________________________
representante de la organización autorizada dirigente de la organización comité de la unidad

Acción tomada: _______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

FIRMAS DE LOS INSPECTORES ________________________________ __________________________________

________________________________ __________________________________

Fecha de la inspección ______________ Líder de la unidad que asistió ____________________________________________
nombre
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BOY SCOUTS OF AMERICA FECHA ____________________ Recibido en centro de servicio del concilio _______________
(Fecha)

SOLICITUD DE RECAUDACIÓN DE
FONDOS PARA LA UNIDAD
Presente por favor esta solicitud al centro de servicio de su con-
cilio al menos dos semanas antes de la fecha propuesta para su
proyecto de recaudación de fondos. Lea las 10 guías al dorso de
este formulario; esas guías le ayudarán a responder las si-
guientes preguntas.
■ Pack
■ Tropa No. __________ Organización Autorizada _________________________________________________________________
■ Equipo
■ Grupo

Comunidad  _____________________________________________ Distrito ______________________________________________

Presente los siguientes planes para su proyecto de recaudación de fondos y solicite permiso para ejecutarlos.

¿Cuál es el plan de recaudación de fondos de su unidad? ______________________________________________________________

¿Aproximadamente cuánto dinero espera recaudar su unidad con este proyecto? __________ ¿Cómo se usará este dinero? ________

¿Su organización autorizada da una aprobación completa para este plan? _________________________________________________

¿Cuáles son las fechas propuestas? _______________________________________________________________________________

¿Se venden boletos o algún producto? Especifique por favor. ___________________________________________________________

¿Sus miembros estarán de uniforme al llevar a cabo este proyecto? (Vea los artículos 4 y 5 al dorso.) ___________________________

¿Ha consultado con unidades vecinas para evitar la intrusión en sus territorios con este proyecto? ______________________________

¿Su producto o servicio está en conflicto directo con lo que ofrecen los comerciantes locales? _________________________________

¿Se debe firmar algún contrato? ________ Si la respuesta es afirmativa, ¿quién debe firmarlo? ________________________________

Dé mayores detalles. ___________________________________________________________________________________________

¿Su unidad sigue el plan de presupuesto? ______________________ ¿A cuánto ascienden las cuotas? _________________________

¿Cuánto dinero tiene su unidad en tesorería? ________________________________________________________________________

Firmado ______________________________________________ Firmado ______________________________________________
(Representante de Organización Autorizada) (Líder de la Unidad)

Firmado ______________________________________________ _____________________________________________________
(Presidente, Comité de Unidad) (Domicilio del Presidente)

PARA EL USO DEL COMITÉ DE FINANZAS DEL DISTRITO O DEL CONCILIO: Teléfono  __________________________________

Aprobado por  _________________________________________ Fecha _______________________________________________

Aprobado sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones __________________________________________________________

(Sello del concilio local)
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10 GUÍAS PARA LOS PROYECTOS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA UNIDAD

La forma en la cual una unidad gana dinero para ejecutar su programa tiene gran importancia en la educación de los miem-
bros juveniles inculcándoles los valores básicos.

Siempre que una unidad planifique un proyecto de recaudación de fondos, esta lista de control puede servirle como guía.
Esta guía será útil para usted al llenar la solicitud. Si su respuesta es “sí” a todas las preguntas siguientes, es probable que
el proyecto cumpla las normas de Scouting y sea aprobado.

1. ¿El comité de su unidad y la organización autorizada
aprobó su proyecto, incluyendo las fechas y los
métodos?
Debe haber una necesidad real de recaudar dinero
teniendo en cuenta el programa de su unidad. No
deberíamos dedicarnos a proyectos especiales de
recaudación de fondos simplemente porque alguien
nos ofrezca un plan atractivo. Es importante recordar
que también se espera que los miembros juveniles
individuales ganen dinero para pagar sus propios gas-
tos. La necesidad debe ser tal que no pueda satisfa-
cerse con el dinero de los componentes normales del
presupuesto reunido mediante las cuotas.

2. ¿Su plan y las fechas correspondientes para el plan
evitan competir con los esfuerzos de recaudación de
fondos y políticas de otras unidades, su organización
autorizada, su concilio local y United Way?
Consulte al representante de su organización auto-
rizada para asegurarse de que su organización
autorizada está de acuerdo con las fechas y el tipo de
proyecto de recaudación de fondos. El representante
de organización autorizada también puede dejar libres
las otras fechas llamando al centro de servicio del
concilio.

3. ¿Su plan cumple las normas locales; está libre de
cualquier asociación con apuestas y juegos de azar y
se compagina con las ideas y propósitos de Boy
Scouts of America?
Los proyectos de recaudación de fondos que incluyen
la venta de boletos de rifa constituyen una violación a
esta norma.
Esta pregunta sólo puede responderse en términos de
propuestas específicas. Si hay alguna duda en cuan-
to su carácter apropiado, comuníquese con el centro
de servicio de su concilio local para obtener asistencia.

4. Si se vende un producto comercial, ¿ese producto 
se vende por sus propios méritos y sin referencia 
a las necesidades de Scouting, bien sea directa-
mente (durante las presentaciones de venta) o 
indirectamente?
Enseñar a los miembros juveniles a adquirir
autonomía y ganar el dinero para sus propios gastos
es un componente importante de la formación de
nuestros miembros juveniles.
El uniforme oficial está concebido para llevarse princi-
palmente en relación con las actividades de Scouting.
Sin embargo, también se puede usar el uniforme en
relación con programas de ventas de productos
patrocinados por el concilio.

5. Si se venden boletos para cualquier función, aparte de
un evento de Scouting, ¿esos boletos serán vendidos
por sus miembros juveniles como personas particu-
lares sin depender de la buena imagen de Scouting
para poder lograr esas ventas?
Los boletos pueden ser vendidos por los miembros
juveniles de uniforme en nombre de Scouting para
espectáculos como las presentaciones del pack, las

cenas de la tropa, circo, exposiciones y eventos simi-
lares de Scouting.

6. Aun cuando las ventas se limiten a los padres y ami-
gos, ¿esas personas recibirán algo valioso a cambio
de su dinero al obtener el producto que compren, el
espectáculo al que asistan o los servicios que reciban
de su unidad?

Aquí también está el principio del valor recibido—es
decir, una venta que se basa en sus propios méritos—
de tal forma que los compradores no estén subsidian-
do de ninguna manera ni a Scouting ni a sus miem-
bros. Los miembros juveniles deben aprender a pagar
sus propios gastos y ganar el dinero honestamente al
hacerlo. Usted no puede permitir que alguien se
aproveche del buen nombre de Scouting para vender
un producto.

7. Si ustedes planifican un proyecto para un área parti-
cular, ¿ustedes respetan el derecho de otras unidades
de Scouting en el mismo vecindario?

Por cortesía se debe consultar a las unidades vecinas
o al centro de servicio del concilio local para coordinar
el tiempo de su proyecto y asegurarse de que usted no
está cubriendo su territorio. Su comisionado de unidad
puede ayudarle con estas comprobaciones.

8. ¿Está razonablemente claro que la gente que necesite
trabajar o hacer negocios no perderá nada como
resultado del plan de su unidad?

Su unidad no debería vender ni ofrecer servicios que
perjudiquen los medios de vida de otra persona. Si
fuese posible hacerlo, consulte a las personas que
podrían resultar afectadas.

9. ¿Su plan protegerá el nombre y la buena imagen de
Boy Scouts of America e impedirá que la buena re-
putación de BSA sea aprovechada por los promotores
de espectáculos, beneficios o campañas de ventas?

Debido a la buena reputación de Scouting, los clientes
raramente cuestionan la calidad o el precio de un pro-
ducto. Si no se controla este aspecto, la red de
unidades de Scouting podría convertirse en un
hervidero de intereses comerciales con lo que se des-
cuidarían los propósitos de desarrollo del carácter y
formación cívica.

10. Si su unidad va a firmar algún contrato, ¿ese contrato
será firmado por una persona particular sin referencia
a Boy Scouts of America y sin vincular legalmente al
concilio local, a Boy Scouts of America ni a la organi-
zación autorizada en cuanto a cualquier convenio de
responsabilidad financiera?

Antes de que cualquier persona en su unidad firme un
contrato, esa persona debe asegurarse de que la ini-
ciativa comercial es legítima y digna. Si se firma un
contrato, esa persona es responsable por su cuenta.
No puede firmarlo en nombre del concilio local o Boy
Scouts of America, tampoco puede vincular legal-
mente a la organización autorizada sin su autorización
por escrito. Si tiene alguna duda, consulte al centro de
servicio de su concilio local para obtener ayuda.
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PROGRAMA DE FOGATA DE CAMPAMENTO
Lugar __________________________

Fecha __________________________

Hora ___________________________

Aprobación del director del 

campamento: ___________________

Participantes notificados ________

Junta de planificación de fogata ____

Maestro de fogata ______________

Cantante principal ______________

Maestro de animación___________

Área preparada por _____________

______________________________

Fogata de campamento construida

por___________________________

Fogata apagada por_____________

Limpieza a cargo de ____________

Lugar Nombre de Representación, Canción o Relato A Cargo de ______________ Hora

1 Apertura—y encendido de fogata

2 Saludos—presentación Maestro de fogata

3 Canción— Grito—

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Clausura
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AGENDA DEL PROGRAMA DE FOGATA DE CAMPAMENTO
Cómo usar esta hoja: Asegúrese de que cada aspecto de este programa de fogata de campamento se compagine con las más altas
tradiciones de Scouting.
1. En una junta de planificación de fogata de campamento, rellene la sección superior de la hoja “Programa de Fogata de

Campamento” (al dorso).
2. Abajo en la “Agenda del Programa de Fogata de Campamento”, indique todas las unidades y personas que participarán en el

programa.
3. Pregúntele a cada participante y anote el nombre, la descripción del tipo de canción, representación o relato que tiene previsto

ejecutar.
4. El maestro de la fogata organiza las canciones, representaciones y relatos en una secuencia apropiada considerando el ritmo,

la variedad, la coherencia y el valor como espectáculo de cada presentación.
5. El maestro de la fogata rellena la hoja del programa de fogata de campamento (al dorso).
6. Copias de los programas se entregan a todos los participantes.

Agenda del Programa de Fogata de Campamento

Grupo o
Persona Descripción Tipo Lugar

Apertura

Clausura

Estrella Evento principal

Cantante 
principal

Maestro de 
animación

Agenda de Animación Lugar

Agenda de Canciones Lugar
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Equipo de Campamento

 ❑ Tienda o carpa, postes y estacas
 ❑  Lona o lámina de plástico impermeable para  

el suelo
 ❑  Saco de dormir (sleeping bag), almohada, 

colchón de aire o colchoneta
 ❑  Vaso, tazón, plato, cuchillo, tenedor, cuchara, 

bolsa de malla

 ❑ Cuerda para tender ropa

Saco de Ropa

 ❑ Uniforme de Cub Scout

 ❑ Poncho o impermeable

 ❑ Chaqueta o abrigo cálido

 ❑ Pijamas o pantalón sudadera

 ❑ Ropa interior

 ❑ Zapatos resistentes, trenzas de zapato

 ❑ Sombrero o gorra

 ❑ Guantes

 ❑  Calcetines extra, zapatos extra o ropas 

 adicionales

Equipos Para la Familia

 ❑ Sillas de jardín

 ❑ Hielera

 ❑ Catre o cama portátil

 ❑  Equipo de cocina como lo describió el coordi-

nador del campamento

Equipo de Baño

 ❑ Pasta dental, cepillo de dientes, peine

 ❑ Paño, toalla

 ❑ Jabón en estuche

 ❑ Papel higiénico

 ❑ Bolsa o recipiente extra de plástico

Primeros Auxilios

 ❑ Botiquín de primeros auxilios

 ❑ Botella de agua

 ❑ Linterna, foco, pilas

 ❑ Filtro solar

 ❑ Repelente de insectos

 ❑ Silbato

 ❑ Imperdibles

Extras

 ❑ Cámara

 ❑ Binoculares

 ❑ Anteojos de sol

 ❑ Cuaderno y lápiz

 ❑ Libros sobre naturaleza

Opciones del Programa

 ❑ Traje de baño, toalla

 ❑ Equipo de pesca

 ❑ Guantes de trabajo

LISTA DE CONTROL INDIVIDUAL PARA  
CAMPAMENTOS PARA PERNOCTAR 

Nuestro pack está organizando un campamento para pernoctar el día ________________ en ________________________________ .

Nos reuniremos en __________________________________  a las _________________.

Concluiremos a las __________________________________ del día ___________ .

 ❑ Se proporcionarán tiendas. ❑ Traigan su propia tienda.

 ❑ Se suministrarán equipos de cocina. ❑ Traigan sus propios equipos de cocina.

Se exige un uniforme completo de Cub Scouts para el campamento para pernoctar. Será útil traer zapatos que sean 

resistentes para largas caminatas. A continuación presentamos una lista de los equipos que serían útiles en el cam-

pamento. Marque cada artículo con un lápiz a medida que va confirmando la disponibilidad de cada equipo. 

Líder _______________________________ Teléfono _________________________________

(Fecha) (Lugar)

(Hora)(Lugar)

(Fecha)(Hora)
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Equipo de Campamento

 ❑ Tienda o carpa, postes y estacas
 ❑  Lona o lámina de plástico impermeable para  

el suelo
 ❑  Saco de dormir (sleeping bag), almohada, 

colchón de aire o colchoneta
 ❑  Vaso, tazón, plato, cuchillo, tenedor, cuchara, 

bolsa de malla

 ❑ Cuerda para tender ropa

Saco de Ropa

 ❑ Uniforme de Webelos Scout

 ❑ Poncho o impermeable

 ❑ Chaqueta o abrigo cálido

 ❑ Pijamas o pantalón sudadera

 ❑ Ropa interior

 ❑ Zapatos resistentes, trenzas de zapato

 ❑ Sombrero o gorra

 ❑ Guantes

 ❑  Calcetines extra, zapatos extra o ropas 

 adicionales

Equipo de Baño

 ❑ Pasta dental, cepillo de dientes, peine

 ❑ Paño, toalla

 ❑ Jabón en estuche

 ❑ Papel higiénico

 ❑ Bolsa o recipiente extra de plástico

Primeros Auxilios

 ❑ Botiquín de primeros auxilios

 ❑ Botella de agua

 ❑ Linterna, foco, pilas

 ❑ Filtro solar

 ❑ Repelente de insectos

 ❑ Silbato

 ❑ Webelos Scout Book y Suplemento

 ❑ Imperdibles

Extras

 ❑ Cámara

 ❑ Binoculares

 ❑ Anteojos de sol

 ❑ Cuaderno y lápiz

 ❑ Libros sobre naturaleza

Opciones del Programa

 ❑ Traje de baño, toalla

 ❑ Equipo de pesca

 ❑ Guantes de trabajo

LISTA DE CONTROL PARA CAMPAMENTOS PARA PERNOCTAR DE WEBELOS SCOUTS

Nuestro den de Webelos está organizando un campamento para pernoctar el día _______ en ________________________________ .

Nos reuniremos en __________________________________  a las _________________.

Concluiremos a las __________________________________ del día ___________ .

 ❑ Se proporcionarán tiendas. ❑ Traigan su propia tienda.

 ❑ Se suministrarán equipos de cocina. ❑ Traigan sus propios equipos de cocina.

Se requiere un uniforme completo de Webelos Scouts para el campamento. Será útil traer zapatos resistentes para largas caminatas.

Durante el campamento trabajaremos con la finalidad de superar los requisitos para las siguientes insignia(s) de actividad:

 ❑ Silvicultor ❑ Geólogo ❑ Naturalista ❑ Hombre a Campo Raso ❑ ________________________

Se debe leer y estudiar cuidadosamente de antemano el material afín en el Webelos Scout Book y el Suplemento Para 

Cub Scout Handbooks. Traigan estos libros al campamento.

A continuación presentamos una lista de equipos que serían útiles en la campamento. Marque cada artículo con 

un lápiz a medida que va confirmando la disponibilidad de cada equipo. 

(Lugar)

(Hora)

(Fecha)

Líder _______________________________ Teléfono  _________________________________

(Fecha)

(Lugar)

(Hora) 
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Si su hijo ha pasado por una evaluación médica (examen físico) en los últimos 36 meses, se debe adjuntar una copia de los
resultados de este examen a la historia médica para todos los participantes en una experiencia de campamento que dure más de
72 horas consecutivas. Si no se dispone de una copia, se debe programar un examen médico (usando la sección de Clase 2 de
este formulario) a cargo de un profesional de la atención médica con licencia*. También se requiere este examen médico (exa-
men físico) si su hijo está siguiendo actualmente algún tratamiento médico, toma algún medicamento prescrito, requiere una
dieta prescrita por otros médicos, ha tenido una lesión o enfermedad durante los últimos seis meses que haya limitado sus
actividades durante una semana o más, ha perdido el estado consciente durante alguna actividad física o ha sufrido alguna
conmoción cerebral a causa de una lesión en la cabeza.
*Los exámenes realizados por los profesionales de atención médica con licencia, aparte de los médicos, serán reconocidos para
los fines de BSA en los estados en los cuales dichos profesionales puedan realizar exámenes médicos dentro del campo legal-
mente prescrito de su ejercicio profesional.

ESTE FORMULARIO NO DEBE USARSE PARA ADULTOS DE MÁS DE 40 AÑOS, LOS PARTICIPANTES DE
AVENTURA EXTREMA (USE EL FORMULARIO NO. 34412A) NI PARA EL JAMBOREE NACIONAL DE
SCOUTS (USE EL FORMULARIO NSJ-34412-97).

HISTORIA MÉDICA Y SALUD PERSONAL—CLASE 1
(Todos los participantes deben actualizar anualmente.)

El padre, guardián o participante adulto deben llenar este formulario. Por favor escriba con tinta con letras de molde.
IDENTIFICACIÓN 

Nombre __________________________________________ Fecha de nacimiento_______________ Edad_______ Sexo_______
Nombre del padre o guardián ______________________________________________________ Teléfono__________________

Domicilio__________________________ Ciudad_______________________ Estado__________ Código Postal_____________

Domicilio comercial _________________ Ciudad_______________________ Estado__________ Código Postal_____________

Si la persona indicada arriba no está disponible en caso de una emergencia avise a:

Nombre_________________________________________ Parentesco____________________ Teléfono____________________

Nombre_________________________________________ Parentesco____________________ Teléfono____________________

Nombre del médico personal _____________________________________________________ Teléfono____________________

Compañía de seguro contra accidentes o seguro médico personal _____________________ Póliza No.____________________

HISTORIA MÉDICA Y SALUD PERSONAL
CLASE 1 Y CLASE 2

Clase 1 (Actualice anualmente para todos los participantes.) Actividad: Campamento de día, excursión para pernoctar u
otros programas de actividades que no excedan las 72 horas, con un nivel de actividad similar al de la casa o la escuela.
Atención médica está fácilmente disponible. Los padres ratifican que la historia médica y salud personal actual tiene datos pre-
cisos. Este formulario se llena para todos los participantes y se guarda como fácil referencia.
Clase 2 (Se requiere una vez cada 36 meses para todos los participantes de menos de 40 años de edad.) Actividad:
Campamento de residencia o cualquier otra actividad como excursiones con mochila, campamento con excursión o deportes
recreativos con eventos que duren más de 72 horas consecutivas, con un nivel de actividad similar al de la casa o la escuela.
Atención médica está fácilmente disponible.

Nota: Algunos estados requieren una evaluación médica anual previa al campamento. El centro de servicio de su concilio
local de BSA puede indicarle cuáles son los requisitos para su estado.

Doy permiso para la participación completa en los programas de BSA, sujeta a las limitaciones indicadas en este documento.
En caso de emergencia, comprendo que se hará el mayor esfuerzo posible para comunicarse conmigo (si el participante
es un adulto, con mi cónyuge o con algún pariente). En caso de que no puedan comunicarse conmigo, por la presente doy
mi permiso al profesional de atención médica con licencia seleccionado por el líder adulto para obtener el tratamiento ade-
cuado, incluyendo la hospitalización, anestesia, cirugía o inyecciones de medicamentos para mi hijo (o para mi, si el partici-
pante es un adulto).

Fecha______________ Firma del padre/guardián o adulto____________________________________________________
Algunos hospitales requieren que la firma del padre o guardián sean verificadas por un notario. Consulte a su con-
cilio local de BSA.

N
O

M
B

R
E

____________________________________________
T

R
O

PA
_________________________ L

U
G

A
R

 D
E

 C
A

M
PA

M
E

N
TO

_________________________



52 APÉNDICE

N
O

M
B

R
E

____________________________________________
T

R
O

PA
_________________________ L

U
G

A
R

 D
E

 C
A

M
PA

M
E

N
TO

_________________________
Marque todo lo que corresponda, en el pasado o actualmente, de su historia médica. Explique cualquier respuesta “Sí”.

ALERGIAS: Alimentos, medicinas, insectos, plantas Sí ■ No ■ Explique: ______________________________________

INFORMACIÓN GENERAL Sí No Sí No Sí No
(THDA) Trastorno de Hiperactividad

con Déficit de Atención ■ ■ Convulsiones/ataques ■ ■ Hemofilia ■ ■

Asma ■ ■ Diabetes ■ ■ Hipertensión ■ ■

Cáncer/leucemia ■ ■ Problemas cardíacos ■ ■ Enfermedad renal ■ ■

Explique: _______________________________________________________________________________________________

Indique por favor TODOS los medicamentos tomados en los 30 días anteriores a su llegada a la actividad de Scouting donde se
deberá usar este formulario: ________________________________________________________________________________

Indique todos los medicamentos que debe tomar en el campamento:________________________________________________

Indique todos los trastornos físicos o de conducta que pueden afectar o limitar su participación completa en actividades de
natación, excursiones, largas caminatas o juegos físicos extenuantes: _______________________________________________

Indique los equipos necesarios como, por ejemplo, sillas de ruedas, prótesis, anteojos, lentes de contacto, etc.: __________________

Vacunas: (Dar fecha de la última vacuna.)
Toxoide tetánico _______________________ Sarampión ______________________ Polio__________________________
Difteria _____________________ Paperas _____________________ __________________________
Tos ferina _____________________ Rubéola _____________________ __________________________

EVALUACIÓN MÉDICA—CLASE 2
(Lea los requisitos adicionales descritos en la cara del formulario.)

Nombre __________________________________________________________________________________ Edad_________

NOTA A LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN MÉDICA CON LICENCIA*: La persona que está siendo evaluada asistirá una o
más semanas al campamento que puede incluir la pernoctada sobre el terreno y la participación en actividades extenuantes como
caminatas, navegación y enérgicos ejercicios en grupo. Por favor revise la historia médica con el participante para ver si ha ocurri-
do algún cambio. Explique todas las evaluaciones “anormales”.

EXAMEN FÍSICO (El profesional de atención médica con licencia debe llenar esta parte*.)

Talla _______________ Peso______________________ Presión sanguínea________ /________ Pulso____________________

VISTA: Normal ____________________ Lentes ________________________________ Contacto____________________

AUDICIÓN: Normal (N) _________________ Anormal (AN) __________________________ Explique ____________________
Marque el cuadro: N An N An N An
Desarrollo y crecimiento ■ ■ Dientes ■ ■ Genitales ■ ■

Piel ■ ■ Sistema cardiopulmonar ■ ■ Sistema óseo-muscular ■ ■

Cabeza, ojos, oído, Sistema neurológico
nariz y garganta ■ ■ Hernia ■ ■ y comportamiento ■ ■

Explique: _______________________________________________________________________________________________
Limitaciones
Restricciones para actividades ______________________________________________________________________________
Restricciones para dieta ___________________________________________________________________________________

Firma_______________________________________________________________________ Fecha___________________
Domicilio ___________________________________________________________________ Teléfono__________________

Ciudad, Estado, Código Postal ____________________________________________________________________________

*Los exámenes realizados por los profesionales de atención médica con licencia, aparte de los médicos, serán recono-
cidos para los fines de BSA en los estados en los cuales dichos profesionales puedan realizar exámenes médicos den-
tro del campo legalmente prescrito de su ejercicio profesional.

Profesional de atención médica con licencia*

REGISTRO DE INTERVALOS EXAMEN DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES
Fecha, Hora, Lugar, Etc. (Resultados, diagnósticos, tratamiento, instrucciones, disposición, etc.) Por

SE PERMITE FOTOCOPIAR ESTE FORMULARIO.
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Realice las inspecciones de uniformes con sentido común; la regla básica es la pulcritud.

Manga Derecha. Lleve el emblema con la bandera de Estados Unidos, el número del den
y el Premio Quality Unit (si se ha ganado) como se indica. Los Webelos Scouts pueden lle-
var el emblema del den en lugar del número del den. Sólo se puede llevar el Premio
Quality Unit que se haya ganado más recientemente. Si el pack los elige, los Webelos
Scouts pueden llevar los colores de Webelos. Lleve los colores de Webelos inmediata-
mente debajo de la bandera de Estados Unidos tocando la bandera, si no se lleva el
número del den. Si se lleva en número del den, lleve los colores debajo del número
(tocando el número). Lleve las insignias de actividades sobre los colores si se elige esta
opción.

Manga Izquierda. Lleve el parche del concilio y el número de pack como se muestra en
la figura. La barra de insignias de veteranos de la unidad (25, 50, 55 ó 60 años) se lleva
centrada debajo del parche del concilio y encima del número (tocando a ambos). El
cordón del denner o el cordón del denner asistente se lleva sobre el hombro izquierdo.

Bolsillo Izquierdo. Los Cub Scouts llevan las insignias de rango como se indica: Tiger
Cub, Bobcat, Wolf y Bear. Las Arrow Points, Gold Arrow se llevan debajo del bolsillo y
debajo de la insignia por la cual se ganaron. Las Arrow Points Silver Arrow se llevan
debajo de las Arrow Points, Gold Arrow en dos filas. Los Webelos Scouts llevan sólo la
insignia actual de rango (insignia de Bobcat, Wolf, Bear o Webelos) centrada en el bolsillo.
Opción: Los Webelos Scouts que no han ganado el rango de Tiger Cubs pueden llevar
todas las insignias de rango que hayan ganado con la insignia de Webelos con forma de
rombo. El Premio Arrow of Light se lleva centrado debajo del bolsillo. Lleve las medallas
justo encima de la costura del bolsillo y las estrellas de servicio centradas justo arriba de
las medallas o botones a unos 10 mm por encima de la costura si no se llevan medallas.
Los discos dorados de fondo se llevan con las estrellas de servicio por el servicio de Cub
Scouting, incluyendo el servicio como Tiger Cub. No se pueden llevar más de cinco
medallas. La secuencia con la que se llevan las medallas o nudos será determinada a dis-
creción del usuario. Los únicos nudos ganados por los Cub Scouts son el nudo de
emblema religioso y un nudos de premio como Lifesaving (salvavidas) o el premio
Meritorious (al mérito). La Insignia Mundial se lleva centrada entre la costura del hombro
izquierdo y la parte superior del bolsillo izquierdo.

Bolsillo Derecho. Las insignias temporales no son necesarias en la inspección de uni-
formes, pero si se usan, deben ir centradas en el bolsillo. Progress Toward Ranks
(Emblema Progreso Hacia los Rangos, con cordón y cuentas) para los Cub Scouts o el
emblema de Pts. de la Brújula para Webelos Scouts se sujetan al botón debajo de la
solapa del bolsillo derecho y luego se vuelve a abotonar la solapa del bolsillo. El Premio
Nacional Estival se sujeta centrado en la solapa del bolsillo derecho. La cinta de Tiger
Cubs de BSA se lleva debajo del bolsillo derecho y sobre la cinta del reclutador.

Uniforme Color Café/Verde Oliva de Webelos Scouts. Los Webelos Scouts que elijan
esta opción llevan cintas azules en los hombros, la pañoleta de Webelos y la gorra de
Webelos. Se puede usar un cinturón azul (preferido) o de color verde oliva. Las cintas de
cinturón de Deportes y Actividades Académicas sólo vienen bien en el cinturón azul. La
colocación de las insignias es igual a la colocación en los uniformes azules.

COLOCACIÓN OFICIAL DE LAS INSIGNIAS

HOJA DE INSPECCIÓN DE UNIFORMES PARA
CUB SCOUTS Y WEBELOS SCOUTS

COSTURA DEL HOMBRO

MANGA DERECHA
DE CUB SCOUT O
WEBELOS SCOUT

MANGA DERECHA DE
WEBELOS SCOUT

MANGA IZQUIERDA

BOLSILLO IZQUIERDO
DE CUB SCOUT

BOLSILLO IZQUIERDO
DE WEBELOS SCOUT

BOLSILLO DERECHO
DE CUB SCOUT

2002 2002

BOLSILLO IZQUIERDO DE
WEBELOS SCOUT (OPCIONAL)

ESTRELLA 
DE SERVICIO

INSPECCIÓN DE
NUESTRA UNIDAD
SE CELEBRARÁ

TRAIGA ESTE FORMULARIO
CON UD.

El sello de Scouting 
es su garantía de 
calidad, excelencia 
y rendimiento.



Aspecto General. Dé 4 pts. por cada uno de los si-
guientes aspectos: buena postura, cara y manos
limpias, cabello peinado, ropa pulcra, uñas limpias.

Gorra. Gorra azul marino con panel dorado y
emblema de Wolf para Cub Scouts en el programa
Wolf; azul marino con parte frontal color azul claro y
emblema de Bear para Cub Scouts en el programa
Bear; color verde oliva con panel frontal plisado y
emblema de Webelos para Webelos Scouts. Las
insignias de actividad de Webelos se llevan en el panel
frontal de la gorra de Webelos o en los colores
opcionales de Webelos, si así lo selecciona el pack.

Pañoleta y Anillo. Triangular. Dorada con borde azul
para los Cub Scouts que trabajan con el libro de Wolf.
Azul claro con borde color azul oscuro para los Cub
Scouts que trabajan con el libro de Bear. A cuadros
para los Webelos Scouts. Para un Webelos Scout, la
pañoleta se sujeta con un anillo de Webelos. Para un
Cub Scout, se sujeta con un anillo de Cub Scout.

Camisa. Camisa oficial de mangas largas o cortas,
azul para los Cub Scouts y azul o café (opcional) para
Webelos Scouts. Si se usa la camisa color café, se lle-
van las cintas azules de hombro en las charreteras. La
camisa puede usarse con pantalones largos o cortos.

Cinturón. Cinturón oficial de malla color azul cortados
a la longitud adecuada con la insignia de Cub Scout o
Webelos Scout en la hebilla. Los Webelos Scouts que
visten el uniforme opcional color café pueden llevar el
cinturón azul (preferido) y la hebilla de Webelos o el
cinturón color verde oliva y la hebilla de Webelos. Las
cintas de cinturón de Cub Scout se llevan únicamente
en el cinturón azul.

Pantalones Largos/Pantalones Cortos. Pantalones
oficiales, planchados; sin dobladillo. Color azul para
los Cub Scouts y color azul (con camisa azul) o de
color verde oliva (con camisa de color café) para
Webelos Scouts.

Calcetines. Calcetines oficiales color azul oscuro con
parte superior dorada. Los Webelos Scouts que usan
el uniforme opcional color verde oliva/café llevan cal-
cetines oficiales color verde oliva de Boy Scout.

Zapatos. Zapatos de cuero o lona, pulcros y limpios.

Registro. La persona tiene a mano su tarjeta actual de
miembro o su certificado temporal.

Insignias. Colocación correcta: bolsillo izquierdo, 5
puntos; bolsillo derecho, 5 puntos; manga izquierda, 5
puntos; manga derecha, 5 puntos.

HOJA DE INSPECCIÓN DE UNIFORMES
PARA CUB SCOUTS Y WEBELOS SCOUTS

PUNTOS POR EL UNIFORME ■
PUNTOS POR LAS INSIGNIAS ■
PUNTOS TOTALES ■

PUNTUACIÓN PERFECTA 100 PTS

PUNTUACIÓN DE INSPECCIÓN DE UNIFORMES

Nombre _______________________________________________ Pack No.______________

Den__________________

Coloque este diagrama de
insignias al lado del bolsillo
izquierdo de la camisa para

orientarle respecto a la
colocación correcta de las

insignias y los Arrow Points.

Si desea mayor información acerca de las
insignias, vea la Insignia Guide, No. 33066A.

CUB SCOUT

WEBELOS SCOUT

3/8

DAR VUELTA A LA PÁGINA.

■
20 pts.

■
5 pts.

■
5 pts.

■
15 pts.

■
5 pts.

■
15 pts.

■
5 pts.

■
5 pts.

■
5 pts.

■
20 pts.
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HOJA DE INSPECCIÓN DE UNIFORMES

PARA LÍDERES FEMENINAS

Manga Derecha. Emblema con la bandera
de Estados Unidos. Número del den o
emblema, según corresponda, debajo de
la bandera y tocándola. Sólo se puede lle-
var el Premio Quality Unit más reciente, 4
pulgadas por debajo de la costura.

Manga Izquierda. Parche del concilio,
insignia de cargo y, si corresponde, número
de unidad. La insignia de cargo va centrada
4 pulgadas por debajo de la costura de
hombro, pero si se lleva el número, va cen-
trada por debajo del número y tocándolo.
La barra de unidad de veteranos (25, 50,
55, 60, 65, 70, 75 u 80 años) va colocada
encima del número de unidad y tocando
este número y tocando también el parche
de concilio. Si se ha ganado la cinta de líder
Trained, esta cinta se lleva tocando la
insignia de cargo. 

*Bolsillo Derecho. Los líderes Cub Scout
pueden usar una sola insignia temporal
centrada entre la costura del hombro dere-
cho y la cinta de BSA, encima del bolsillo.
Los líderes de Boy Scouts y Venturing
pueden llevar una insignia temporal centra-
da en el bolsillo. La insignia Lodge Order
of the Arrow se lleva en la solapa del bol-
sillo. La etiqueta con el nombre puede lle-
varse justo encima de la tira de BSA o en
la solapa del bolsillo, si no se lleva la
insignia Lodge. La insignia National
Jamboree se lleva centrada encima de la
etiqueta con el nombre y la cinta de BSA.

Bolsillo Izquierdo. Las estrellas de servi-
cio y los nudos bordados se llevan como se
muestra en la figura, centrados encima del
bolsillo. La Insignia Mundial se lleva cen-
trado entre la costura del hombro izquierdo
y la parte superior del bolsillo izquierdo.

*Vea las reglas especiales para los eventos
nacionales e internacionales en la Insignia
Guide, No. 33066A.

El sello de Scouting
es su garantía de
calidad, excelencia y
rendimiento.

Coloque este diagrama de insignias
(arriba) justo sobre la manga de la
camisa para orientarle respecto a la
colocación correcta de las insignias.

COSTURA DEL HOMBRO _____________

CHARRETERAS Y CINTAS
DE HOMBRO

MANGA DERECHA

BOLSILLO DERECHO

MANGA IZQUIERDA

BOLSILLO IZQUIERDO

3⁄4"

3⁄8"

COSTURA
DEL HOMBRO

4"

DAR VUELTA A LA PÁGINA
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La regla básica es la pulcritud. 
Realice las inspecciones de uni-
formes con sentido común. La finalidad 
de la inspección no consiste en avergon-
zar a alguien.

Manga Derecha. Emblema con la bandera 
de Estados Unidos. El número del den, si 
corresponde, se lleva 2 pulgadas por 
debajo de la costura. Si es apropiado, el 
Premio Quality Unit que se haya ganado 
más recientemente se lleva 4 pulgadas por 
debajo de la costura.

Manga Izquierda. Emblema del concilio, 
insignia de cargo y número de unidad, si 
corresponde. La insignia de cargo va cen-
trada 4 pulgadas por debajo de la costura 
del hombro, pero si se lleva el número, va 
centrada por debajo del número y tocán-
dolo. La barra de unidad de veteranos (25, 
50, 55, 60, 65, 70, 75 u 80 años) se coloca 
encima del número de unidad y tocándolo y 
tocando también el emblema del concilio. 

Bolsillo Derecho. Una insignia de jambo-
ree se lleva encima de la cinta de BSA o la 
cinta de intérprete. La insignia Lodge Order 
of Arrow se lleva sobre la solapa del bol-
sillo. La insignia temporal se lleva centrada 
sobre el bolsillo. La chapa con el nombre 
va centrada sobre la cinta de BSA o sobre 
la cinta de intérprete, si se lleva una. Si se 
lleva la cinta de Venturer o Varsity, esta 
cinta va centrada sobre la cinta de BSA o 
la cinta de intérprete.

Bolsillo Izquierdo. Estrellas de servicio y 
medallas. Los nudos bordados en filas de 
tres. Si se lleva una medalla o un nudo 
bordado, se elevan las estrellas de servi-
cio. Los adultos no llevan las insignias de 
rango. La Insignia Mundial se lleva cen-
trada horizontalmente sobre el bolsillo 
izquierdo y verticalmente entre la costura 
del hombro izquierdo y la parte superior 
del bolsillo.

Charreteras. Las cintas de color de hom-
brera identifican el área de Scouting: azul, 
Cub Scouting; rojo, Boy Scouting (incluy-
endo los líderes Varsity Scout en una 
tropa); anaranjado vivo, Varsity Scouting; 
verde, Venturing; plateado, concilio y distri-
to; dorado, nacional y regional. Un Scouter 
debería llevar la cinta de color de hombrera 
del cargo que esté desempeñando.

COLOCACIÓN OFICIAL DE LAS INSIGNIAS
HOJA DE INSPECCIÓN DE UNIFORMES 

PARA LÍDERES MASCULINOS
CHARRETERAS Y CINTAS

DE HOMBRO

MANGA DERECHA MANGA IZQUIERDA

BOLSILLO DERECHO BOLSILLO IZQUIERDO

El sello de Scouting 
es su garantía de 
calidad, excelencia  
y rendimiento.

COSTURA 
DEL HOMBRO

Coloque este diagrama de insignias 
(arriba) sobre la manga para orientarle 
respecto a la colocación correcta de  
las insignias.

DAR VUELTA A LA PÁGINA



58 APÉNDICE

 

 

 

 

HOJA DE INSPECCIÓN DE UNIFORMES 
PARA LÍDERES MASCULINOS

Asistencia. La presencia en la inspección merece 15  
puntos.

Gorra. Los líderes llevan la gorra azul y dorada de los 
líderes o llevan la misma gorra con visera que usan los 
jóvenes a quienes dirigen: azul para Cub Scouting, verde 
oliva y a cuadros para Webelos Scouting, color verde oliva 
y rojo para Boy Scouting y castaño y anaranjado vivo para 
Varsity Scouting. Los líderes Boy Scout pueden llevar el 
sombrero de campaña, a opción de la tropa.

Pañoleta o Corbata. La corbata de color verde oliva del líder 
o la corbata bolo con broche de Cub Scouts o Boy Scouts 
con la camisa color café. La pañoleta, si corresponde, se 
lleva sobre el cuello doblado hacia dentro o debajo del cuello 
abierto. No es necesario llevar pañoleta ni corbata si se usa 
una camisa de manga corta abierta en el cuello.

Camisa. Camisa oficial color café de manga corta o manga 
larga con cintas apropiadas de hombro en las charreteras. 

Cinturón. Cinturón trenzado color verde oliva con la insignia 
de BSA en la hebilla de cobre; o correa oficial de cuero con 
hebilla de estilo internacional o la hebilla a gusto del Scout.

Pantalones Largos/Pantalones Cortos. Pantalones ofi-
ciales de color verde oliva, bien planchados, sin dobladillo.

Calcetines. Calcetines oficiales color verde oliva hasta la 
mitad de la pantorrilla que se lleva con pantalones cortos o 
pantalones largos oficiales. (Los calcetines largos son 
opcionales con los pantalones cortos.)
Zapatos. Zapatos de cuero o lona. Pulcros y limpios.

Insignias. Colocación correcta en el bolsillo izquierdo, 5 
puntos; bolsillo derecho, 5 puntos; manga izquierda, 5 pun-
tos; manga derecha, 5 puntos.

Nota: Los adultos no llevan las insignias de rango de los niños.
Si desea mayor información sobre las insignias, vea la Insignia 
Guide, No. 33066B.

PUNTUACIÓN DE INSPECCIÓN DE UNIFORMES

Nombre Unidad y No.

Domicilio Distrito

Cargo en la unidad

PUNTOS POR UNIFORME

PUNTOS POR INSIGNIAS

PUNTOS TOTALES

PUNTUACIÓN PERFECTA 100 PTS

Coloque este diagrama de insig-
nias (arriba) justo sobre el bolsillo 
para orientarle respecto a la colo-
cación correcta de las insignias.

LA INSPECCIÓN DE NUESTRA 
UNIDAD SE CELEBRARÁ

TRAIGA ESTE 
FORMULARIO CON UD.

DAR VUELTA A LA PÁGINA



RECURSOS, FORMULARIOS Y SOLICITUDES 59
v

REGISTRO DE PROGRESOS PARA
EL PREMIO CUBMASTER

Corte a lo largo de las líneas continuas; pliegue a lo largo de las líneas punteadas.

(Reproducir
localmente.)

➨

RENDIMIENTO

Como Cubmaster o Cubmaster
asistente en un pack, ganar el
Premio Quality Unit al menos dos
veces.

Al menos una vez, ganar el Premio
Nacional Estival del Pack.

Aprobado por

Presidente del comité del Fecha
pack o comisionado

ACCIÓN DISTRITAL
Este registro de progresos ha sido
revisado y el candidato ha cumplido las
normas para el Premio Cubmaster. El
premio está aprobado.

Aprobado por

Por el distrito Fecha

REGISTRO DE
PROGRESOS PARA EL
PREMIO CUBMASTER

Nombre ____________________________

Domicilio __________________________

Ciudad ____________________________

Pack No. ________ Distrito __________

Concilio ___________________________

BOY SCOUTS OF AMERICA

TIEMPO DE SERVICIO
Servir como asistente registrado de
Cubmaster durante un año y como
Cubmaster por un año o dos años
como Cubmaster registrado. (Fechas de
servicio que se usen para ganar este
premio no pueden usarse para ganar
otra llave o premio.) 

Fechas de Servicio

Desde ___________Hasta ___________

Desde ___________Hasta ___________

Aprobado por

Presidente del comité del Fecha
pack o comisionado

ENTRENAMIENTO

Completar el Entrenamiento
Iniciación Rápida “The New
Cubmaster”.

Completar el entrenamiento básico
para Cubmasters.

Completar el Entrenamiento de
Protección Juvenil

Durante cada año de tiempo de
servicio para este premio,
participar en un pow wow o
University of Scouting para líderes
Cub Scout o asistir a 4 mesas
redondas por lo menos.

Aprobado por

Presidente del comité del Fecha
pack o comisionado
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iii

REGISTRO DE PROGRESOS PARA EL PREMIO
LÍDER DEL DEN DE CUB SCOUT

Corte a lo largo de las líneas continuas; pliegue a lo largo de las líneas punteadas.

(Reproducir
localmente.)

➨

Dirigir al menos 3 juntas del den
cada mes, 9 meses al año o tener un
plan opcional de juntas aprobado
por el pack.
Participar con su den en un
campamento de día de Cub Scouts
o una experiencia de campamento
de residencia de Cub Scouts.
Explorar 3 actividades de Enlaces
del CarácterTM con los miembros de
su den en un año. 
Tener juntas regulares del den y
sesiones de planificación de
actividades con su asistente de líder
del den.

Aprobado por

Presidente del comité del pack o Cubmaster Fecha

ACCIÓN DISTRITAL
Este registro de progresos ha sido
revisado y el candidato ha cumplido las
normas para el Premio del Líder del Den
de Cub Scout. Se aprueba el premio.

Aprobado por

Por el distrito Fecha

REGISTRO DE
PROGRESOS PARA EL

PREMIO LÍDER DEL DEN
DE CUB SCOUT 

Nombre ____________________________

Domicilio __________________________

Ciudad ____________________________

Pack No. ________ Distrito __________

Concilio ___________________________

BOY SCOUTS OF AMERICA

TIEMPO DE SERVICIO
Completar un año como líder registrado
del den de Cub Scouts. (Fechas de
servicio que se usen para ganar este
premio no pueden usarse para ganar
otra llave o premio.)

Fechas de Servicio

Desde ___________Hasta ___________

Aprobado por

Presidente del comité del pack o CubmasterFecha

ENTRENAMIENTO
Completar el entrenamiento Iniciación
Rápida  “The New Den Leader”.

Completar el entrenamiento básico
para líderes del den de Cub Scouts.

Completar el entrenamiento de
Protección Juvenil.

Durante su tiempo de servicio para
este premio, participar en un pow
wow o University of Scouting para
líderes Cub Scout o asistir al
menos a 4 mesas redondas.

Aprobado por

Presidente del comité del pack o CubmasterFecha

RENDIMIENTO
Cumplir 5 de estos requisitos:

Durante al menos un año de
programa, tener un mínimo de
50% de Cub Scouts en su den que
ganen el rango para su grado o
edad (Wolf o Bear).

Al menos una vez, volver a
registrar un mínimo de 75% de
miembros con derecho de su den
como parte de la renovación de
estatutos de su pack.

Graduar como mínimo 60% de
miembros con derecho de su den
a Webelos Scouting.

Conseguir un asistente de líder del
den que se reúna regularmente
con su den.

Conseguir un jefe del den que se
reúna regularmente con su den.

Asumir el liderazgo en la planifi-
cación y conducción de un
proyecto de servicio del den.
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vi

REGISTRO DE PROGRESOS PARA
EL PREMIO CUB SCOUTER

Corte a lo largo de las líneas continuas; pliegue a lo largo de las líneas punteadas.

(Reproducir
localmente.)

➨

Organizar participación de un
pack en el Programa Deportivo y
Académico Para Cub Scouts.

Ayudar con 2 campañas anuales
de unidad de Friends of Scouting.
Servir como líder para miembros de
su pack que asistan a un campamento
de día o un campamento de residencia
de Cub Scouts. 
Servir un año como entrenador de
pack durante el cual 75% de líderes
registrados de pack y del den
completen entrenamiento básico para
sus puestos.

Aprobado por

Presidente del comité del pack, Cubmaster, Fecha
comisionado u otra persona apropiada

ACCIÓN DISTRITAL
Este registro de progresos ha sido
revisado y el candidato ha cumplido las
normas para el Premio Cub Scouter. Se
aprueba el premio.

Aprobado por

Por el distrito Fecha

REGISTRO DE
PROGRESOS PARA EL

PREMIO CUB SCOUTER

Nombre ____________________________

Domicilio __________________________

Ciudad ____________________________

Pack No. ________ Distrito __________

Concilio ___________________________

BOY SCOUTS OF AMERICA

TIEMPO DE SERVICIO
Completar 2años como líder adulto
registrado en Cub Scouting en un pack.
(Fechas de servicio que se usen para
ganar este premio no pueden usarse
para ganar otra llave o premio.)

Fechas de Servicio

Desde ___________Hasta ___________

Desde ___________Hasta ___________

Aprobado por

Presidente del comité del pack, Cubmaster, Fecha-
comisionado u otra persona apropiada

ENTRENAMIENTO
Completar el entrenamiento
Iniciación Rápida para su puesto.
Completar el entrenamiento básico
para cualquier puesto en Cub
Scouting.
Completar el entrenamiento de
Protección Juvenil.
Durante cada año de tiempo de
servicio para este premio,
participar en un pow wow o
University of Scouting para líderes
Cub Scout o asistir al menos a 4
mesas redondas.

Aprobado por

Presidente del comité del pack, Cubmaster, Fecha
comisionado u otra persona apropiada

RENDIMIENTO
Cumplir 5 de estos requisitos:

Ayudar en la planificación de un
programa de pack que tenga como
resultado el avance en rango de un
mínimo del 50% de miembros del
pack cada año.
Servir como líder adulto en
relación con un pack que gane el
Premio National Quality Unit .
Servir como líder de un banquete
azul y oro, derby pinewood, derby
del espacio, regata de veleros
raingutter, día de campo u otra
actividad Cub Scout.
Contribuir a dirigir un esfuerzo
promocional que tenga como resultado
al menos suscripción del 60% de
miembros del pack a Boys’Life.
Desarrollar o actualizar un libro de
actividades del den de Tiger Cubs
o Cub Scouts que indique lugares
adónde ir, las cosas que hacer, los
costos, distancias, etc., localmente
para las 5 áreas Tiger Cub o al
menos 12 temas Cub Scout.
Contribuir a dirigir la planificación y
conducción de un proyecto de
servicio de pack.
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REGISTROS DE PROGRESOS PARA EL PREMIO
LÍDER DEL DEN DE TIGER CUB

Corte a lo largo de las líneas continuas; pliegue a lo largo de las líneas punteadas.

(Reproducir
localmente.)

➨

Graduar un den de Tiger Cubs para
su pase a Cub Scouting de forma
que al menos 60% de Tiger Cubs
se integren como Cub Scouts.

Aprobado por

Presidente del comité del pack o Cubmaster Fecha

ACCIÓN DISTRITAL
Este registro de progresos ha sido
revisado y el candidato ha cumplido las
normas para el Premio Tiger Cub Den
Leader. Se aprueba el premio.

Aprobado por

Presidente del comité del pack o Cubmaster Fecha

REGISTRO DE
PROGRESOS PARA EL

PREMIO LÍDER DEL DEN
DE TIGER CUB

Nombre ____________________________

Domicilio __________________________

Ciudad ____________________________

Pack No. ________ Distrito __________

Concilio ___________________________

BOY SCOUTS OF AMERICA

TIEMPO DE SERVICIO
Completar un año como líder registrado
del den de Tiger Cubs. (Fechas de
servicio que se usen para ganar este
premio no pueden usarse para ganar
otra llave o premio.)

Fechas de Servicio

Desde ___________Hasta ___________

Aprobado por

Presidente del comité del pack o CubmasterFecha

ENTRENAMIENTO
Completar el entrenamiento
Iniciación Rápida “The New Tiger
Cub Den Leader”.
Completar el entrenamiento básico
para líderes del den de Tiger Cubs.
Completar el entrenamiento
Protección Juvenil.

Durante su tiempo de servicio para
este premio, participar en un pow
wow o University of Scouting para
líderes Cub Scout o asistir al menos
a 4 mesas redondas.

Aprobado por

Presidente del comité del pack o CubmasterFecha

RENDIMIENTO
Cumplir todos estos requisitos:

Dirigir una campaña de reclu-
tamiento de Tiger Cubs para su
pack reclutando al menos 5
nuevos equipos de niño de Tiger
Cub/compañero adulto.

Comunicarse con el equipo
anfitrión cada mes y proporcionar
apoyo según sea necesario durante
un año.

Coordinar la participación del den
de Tiger Cubs en 3 actividades de
pack de Cub Scouts cada año.
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iv

REGISTRO DE PROGRESOS PARA EL PREMIO
LÍDER DEL DEN DE WEBELOS

Corte a lo largo de las líneas continuas; pliegue a lo largo de las líneas punteadas.

(Reproducir
localmente.)

➨

Asumir dirección de la planificación
y realización de un proyecto de
servicio del den de Webelos.
Dirigir al menos 3 juntas del den de
Webelos Scouts cada mes, 9 meses al
año o según un plan opcional de
juntas aprobado por el pack.
Participar con su den en un
campamento de día o una
experiencia de campamento de
residencia de Webelos.
Explorar 3 actividades de Enlaces del
CarácterTM con miembros de su den
en un año.
Realizar sesiones regulares de planifi-
cación de actividades y juntas del
den con su asistente de líder del den.

Aprobado por

Presidente del comité del pack o Cubmaster Fecha

ACCIÓN DISTRITAL
Este registro de progresos ha sido
revisado y el candidato ha cumplido las
normas para el Premio Líder del Den de
Webelos. Se aprueba el premio.

Aprobado por

Por el distrito Fecha

REGISTRO DE
PROGRESOS PARA EL

PREMIO LÍDER DEL DEN
DE WEBELOS

Nombre ____________________________

Domicilio __________________________

Ciudad ____________________________

Pack No. ________ Distrito __________

Concilio ___________________________

BOY SCOUTS OF AMERICA

TIEMPO DE SERVICIO
Completar un año como líder registrado del
den de Webelos. (Fechas de servicio que se
usen para ganar este premio no pueden usarse
para ganar ninguna otra llave o premio.)

Fechas de Servicio 

Desde ___________Hasta ___________

Desde ___________Hasta ___________

Aprobado por

Presidente del comité del pack o CubmasterFecha

ENTRENAMIENTO
Completar el entrenamiento Iniciación
Rápida “The New Webelos Den Leader”.
Completar el entrenamiento básico
para líderes del den de Webelos.
Completar el entrenamiento
Protección Juvenil.
Completar el entrenamiento de actividades
al aire libre para líderes del den de Webelos.
Durante su tiempo de servicio para este
premio, participar en un pow wow o
University of Scouting para líderes Cub
Scout o asistir al menos a 4 mesas redondas.

Aprobado por

Presidente del comité del pack o CubmasterFecha

RENDIMIENTO
Cumplir 7 de estos requisitos:

Durante al menos un año de
programa, lograr que por lo menos
50% de Webelos Scouts en su den
avancen de rango (Insignia Webelos o
el Premio Arrow of Light).
Lograr, al menos una vez, que un
mínimo del 75% de miembros con
derechode su den vuelvan a
registrarse de forma que participen en
la renovación de estatutos del pack.
Graduar como mínimo 60% de
miembros con derecho de su den de
Webelos Scout para que se integren a
Boy Scouting.
Tener a un asistente de líder del den
de Webelos que se reúna regular-
mente con su den de Webelos.
Tener un jefe del den de Webelos que
se reúna regularmente con su den.
Asumir dirección de la planificación
y conducción de dos campamentos
para pernoctar de Webelos, u otras
actividades del den al aire libre.
Ayudar en la planificación y
conducción de una actividad
conjunta del den de Webelos/tropa
de Boy Scouts.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
DE CUB SCOUTING

APÉNDICE 2

Akela.	Un	título	de	respeto	en	Cub	Scouting;	alude	a	un	buen	
líder, bien sea un padre, maestro, ministro, líder de Scouting, 
etc. Este nombre proviene de la obra Libro de la Selva de 
Rudyard	Kipling.	Ver	“La	Historia	de	Akela	y	Mowgli”	en	
Requisitos de los Cub Scouts para el Año 2000. Akela también 
es el líder y el guía para los niños en el sendero de Wolf. 

apretón de manos de Cub Scouts. Es un apretón que se da 
con la mano derecha; usado por Cub Scouts y Cub Scouters.

Arrow Point (punta de flecha).	 Un	 premio	 por	 ganar	 10	
electivos como Wolf o Bear Cub Scout. Los primeros 10 elec
tivos ganados en cada rango son representados por una Gold 
Arrow	Point.	Los	grupos	subsiguientes	de	10	créditos	electi
vos	ganan	Silver	Arrow	Points.	

asistente de líder del den (DA*).	Un	líder	registrado	en	el	
pack que tiene 18 ó más años de edad.

asistente de líder del den de Webelos (WA*).	Un	líder	reg
istrado en un pack que tiene al menos 18 años de edad.

avance. El proceso mediante el cual el Cub Scout cumple 
ciertos requisitos y gana reconocimiento.

Baden-Powell, Robert Stephenson Smyth.	 Fundador	 del	
movimiento Scouting mundial. Conocido como Lord Baden
Powell,	Jefe	Scout	del	Mundo	y	B-P.

BALOO (orientación elemental de actividades al aire libre 
para líderes adultos).	 Un	 curso	 de	 entrenamiento	 de	 seis	
horas de duración que un miembro adulto del pack debe 
completar antes de que su pack pueda participar en un cam
pamento para pernoctar de pack. 

Baloo. (Se pronuncia “balú”.) El oso amistoso en Libro de la 
Selva	 de	 Kipling	 enseñó	 a	 Mowgli	 la	 forma	 de	 vivir	 en	 la	
selva. Los padres y guías adultos actúan como Baloo para los 
Cub Scouts en el sendero de Bear de la misma manera que 
asumieron el papel de Akela para los Cub Scouts en el send
ero de Wolf.

banquete azul y oro.	Una	cena	de	cumpleaños	en	honor	del	
programa de Scouting que es celebrada por los packs de Cub 
Scouts en el mes de febrero para festejar la fundación de Boy 
Scouts of America en 1910 y de Cub Scouting en 1930.

Bear. El rango de Cub Scout asignado a un Cub Scout en 
tercer grado (o que tenga nueve años de edad). El rango de 
Bear se gana al completar 12 de los 24 logros. (Ver el 
Suplemento para Cub Scout Handbooks, Requisitos de los Cub 
Scouts para el Año 2000 o el Bear Cub Scout Book.)

Bobcat.	Un	 rango	para	 todos	 los	 niños	que	 se	 unen	 a	Cub	
Scouting. Normalmente los niños ganan este rango después 
de obtener la insignia de Tiger Cub. Si no es así, dependiendo 
de la fecha cuando el niño se una al pack, la insignia de 
Bobcat debe ganarse antes de que el niño pueda obtener su 
rango de Wolf, Bear o Webelos.

Boy Scouts of America. El nombre legal de la organización 
nacional fundada el 8 de febrero de 1910 y autorizada por el 
U.S.	Congress	en	junio	de	1916.	También	se	le	conoce	con	las	
siglas BSA.

Boys’ Life. La revista mensual publicada por Boy Scouts of 
America. Hay dos ediciones, una para Cub Scouts y otra para 
Boy Scouts, así como un suplemento para Tiger Cubs.

campamento de día. Ver campamento de día de Cub 
Scouts.

campamento de día de Cub Scouts.	 Un	 programa	 orga
nizado de uno a cinco días para Cub Scouts y Webelos Scouts 
bajo la dirección de líderes certificados en un lugar aprobado, 
usualmente durante horas diurnas o hasta las primeras horas 
de la noche, pero sin pernoctar.

campamento de residencia. Ver campamento de residencia 
para Cub Scouts.

campamento de residencia de Cub Scouts.	Una	actividad	
de campamento para pernoctar dirigida por el concilio para 
los Cub Scouts y/o Webelos Scouts y sus padres. 

campamento familiar. Ver campamento familiar de BSA.

campamento familiar de BSA. Estos eventos de campa
mento para pernoctar organizados por el concilio cuentan con 
la participación de más de un pack. El concilio local propor
ciona todos los elementos de la experiencia al aire libre como, 
por ejemplo, recursos humanos, servicio de alimentación, 
alojamiento y programa. Con frecuencia estos campamentos 
se denominan fines de semana de aventura o eventos de 
padres y compañeros. 

campamento para pernoctar del den de Webelos.	 Un	
evento de campamento para pernoctar para padres e hijos bajo 
la dirección de un líder del den de Webelos. En ocasiones este 
campamento es una actividad que se realiza junto con una 
tropa local de Boy Scouts.

campamento para pernoctar del pack. Eventos para per
noctar organizados por el pack en los que participan más de 
una familia de un solo pack, se concentran en actividades 
apropiadas para las edades de los Cub Scouts y se llevan a 
cabo en lugares aprobados por el concilio.

*Se usa esta clave para representar el cargo en las listas y 
reportes de inscripción del pack impresos.



campaña roundup. Es un término que se refiere a las inicia
tivas	de	reclutamiento	de	Cub	Scouts.	Una	campaña	de	este	
tipo se llevaría a cabo en combinación con una Noche de 
Rally	para	Cub	Scouting.

centro de servicio del concilio. Ver centro de servicio del 
concilio local.

centro de servicio del concilio local. El centro de control 
para la administración local de Scouting.

cinta de reclutador.	 Una	 cinta	 de	 tela	 que	 se	 entrega	 a	 
los niños que reclutan a otro niño para que se integre  
al programa.

Círculo Viviente.	Una	ceremonia	especial	para	Cub	Scouts.	
(Ver Cub Scout Ceremonies for Dens and Packs.)

Climb On Safely. Las pautas de BSA para actividades de 
escalada y descenso con cuerdas. (Se describen con detalle en 
el folleto No. 20099.). En español, significa “Escalar  
con Seguridad”.

código de conducta del den.	Un	conjunto	de	reglas	escritas	
por los miembros del den que estipulan las normas  
de conducta.

Código de Convivencia con la Naturaleza.	Un	compromiso	
de conducta apropiada al aire libre que deben seguir todos los 
Cub Scouts y sus líderes.

Colores de Webelos. Cintas verdes, rojas y doradas en una 
barra metálica de color azul que los niños pueden llevar para 
desplegar sus insignias de actividad de Webelos.

comisionado.	 Un	 Scouter	 voluntario	 que	 trabaja	 con	 los	
packs y las tropas para contribuir al éxito de las unidades de 
Scouting. Además del comisionado del concilio, hay comi
sionados de distrito, asistentes de comisionado de distrito, 
comisionados de mesa redonda y comisionados de unidad. 

comisionado de unidad.	 Un	 Scouter	 voluntario	 de	 distrito	
quien coopera con el pack para ayudarlo a tener éxito en la 
realización de un programa de calidad.

comité de distrito.	Un	grupo	de	adultos	responsables	de	eje
cutar el programa del concilio dentro de su distrito.

comité del pack (MC*).	Un	grupo	de	adultos	calificados	y	
designados por la organización autorizada para administrar 
los asuntos del pack.

concilio.	Un	grupo	autorizado	de	representantes	de	organiza
ciones que dirigen las unidades de Scouting y los miembros 
en general que son responsables de las actividades de Scouting 
en un área geográfica designada.

conferencia anual de planificación del programa del pack. 
Una	junta	de	planificación	anual	para	el	pack.

conferencia de desarrollo de instructores.	Una	conferencia	
durante la cual los líderes voluntarios responsables del entre
namiento, incluyendo los instructores del pack, se familia
rizan con los principios, métodos y técnicas de entrenamien
to.

conferencia de nuevos Scouts para Webelos Scouts. Como 
lo	 exige	 el	 Premio	 Arrow	 of	 Light,	 se	 trata	 de	 una	 charla	
dirigida por el Cubmaster de una tropa con un Webelos Scout 
y sus padres antes de que el niño se una a la tropa.

conferencia de planificación del programa del pack. Ver 
conferencia anual de planificación del programa del pack.

consejero de insignias de actividad.	 Un	 adulto	 que	 
aconseja a un den de Webelos respecto a una o más insignias 
de actividad.

Cub Scout.	Un	niño	que	ha	completado	el	primer	grado	esco
lar (o tiene al menos 8 años) y está registrado en un pack de 
Cub Scouts.

Cub Scout Orientation.	Un	video	de	10	minutos	de	duración	
que orienta a los padres y guardianes de los nuevos Cub 
Scouts respecto a las actividades y valores de Cub Scouting.

Cub Scouter.	Un	miembro	adulto	registrado	de	un	pack	de	
Cub Scouts, debe tener 18 ó más años de edad.

Cubmaster (CM*).	Un	líder	registrado	del	pack,	debe	tener	
21 ó más años de edad.

Cubmaster asistente (CA*).	Un	líder	registrado	en	el	pack	
que tiene 18 ó más años de edad.

Cubmaster’s Minute. Un	 importante	 pensamiento	 motiva
dor	para	el	día	o	una	breve	historia	que	refleja	la	Promesa	del	
Cub	Scout,	 la	Ley	del	Pack,	el	 lema	del	Cub	Scout	o	algún	
aspecto patriótico, forma parte de la clausura al final de una 
junta de pack.

cuentas de Progress Towards Ranks (Progreso Hacia un 
Mejor Rango). Se trata de cuentas que se añaden al emblema 
de reconocimiento inmediato. Las cuentas amarillas se otor
gan por cada tres logros completados de Wolf; las cuentas 
rojas se otorgan por cada tres logros completados de Bear. 

cuentas de Rastreo Tiger. Cuentas especiales que se otorgan 
a los Tiger Cubs por completar 10 requisitos electivos.

den.	Un	grupo	vecinal	integrado	por	entre	cinco	y	ocho	equi
pos formados por parejas de Tiger Cubcompañero adulto, 
Cub Scouts o Webelos Scouts que normalmente se reúnen una 
vez cada semana.

den de Tiger Cubs.	Un	den	integrado	por	entre	cinco	y	nueve	
Tiger Cubs y sus compañeros adultos, dirigido por un líder 
del den de Tiger Cubs. Este den se reúne semanalmente para 
llevar a cabo una experiencia de liderazgo compartido.

den de Webelos.	Un	grupo	de	Webelos	Scouts	que	se	reúnen	
bajo la supervisión de un líder del den de Webelos.

den doodle.	Un	objeto	casero	que	sirve	para	indicar	el	pro
greso de avance de los miembros de un den de Tiger Cubs, 
Cub Scouts o Webelos.

denner.	Un	Cub	Scout	o	Webelos	Scout	elegido	por	su	den	
para ayudar al líder del den y al jefe del den.

denner asistente.	Un	Cub	Scout	o	Webelos	Scout	elegido	por	
sus compañeros para ayudar al denner. (Ver denner.)
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denner de Webelos.	Un	Webelos	Scout	que	es	elegido	por	
otros miembros de su den para ayudar al jefe del den de 
Webelos y al líder del den de Webelos.

derby del espacio.	 Una	 actividad	 de	 pack	 que	 consiste	 en	
elaborar y competir con modelos de naves espaciales.

derby pinewood.	 Una	 actividad	 de	 pack	 que	 consiste	 en	
elaborar y competir con modelos de automóviles en una 
pista.

director de distrito. El director ejecutivo del comité  
de distrito.

distribuidor de artículos de Scouting.	Una	compañía	local	
o empresa autorizada por la BSA Supply Division para 
almacenar y vender equipos y uniformes de Scouting.

distrito.	Una	unidad	administrativa	geográfica	de	un	concil
io.

ejecutivo del distrito (DE*).	 Un	 Scouter	 profesional	 que	
trabaja bajo la dirección del ejecutivo Scout del concilio y 
actúa como asesor para los líderes voluntarios en el distrito.

electivo.	 Un	 componente	 del	 programa	 de	 avance	 de	 Cub	
Scouts. Hay 50 electivos en el Manual del Tiger Cub, 22 en el 
Wolf Cub Scout Book y 24 en el Bear Cub Scout Book. (Se 
puede encontrar los electivos de Wolf y Bear también en 
Requisitos de los Cub Scouts para el Año 2000 o en 
Suplemento para Cub Scout Handbooks.) Los niños reciben 
reconocimiento por completar estos electivos.

emblema de líder “Trained”. Todos los líderes de Cub 
Scouts	que	hayan	completado	el	Entrenamiento	Básico	Para	
Líderes correspondiente a sus puestos pueden llevar este 
emblema.

emblema de los puntos de brújula.	Un	reconocimiento	que	
ganan los Webelos Scouts que han completado los requisitos 
para obtener la insignia de Webelos. Consiste en una insignia 
de tela y puntos metálicos de brújula, cada uno de ellos repre
senta cuatro insignias de actividades que superan las exigidas 
para ganar la insignia de Webelos.

emblema de reconocimiento inmediato.	 Un	 emblema	 de	
plástico que llevan los Wolf y Bear Cub Scouts para indicar 
cómo están progresando en sus rangos. Las cuentas de color 
(amarillas para Wolf, rojas para Bear) se conceden por cada 
tres logros que gane un niño.

encuesta de datos sobre los niños.	Una	encuesta	que	sirve	
para averiguar quiénes podrían ser futuros miembros de 
Scouting y dónde viven.

Enlaces del Carácter™. Una	discusión	para	la	reflexión	que	
se plantea las experiencias de pensamiento,  sentimientos y 
conducta en relación con 12 valores fundamentales. Algunos 
requisitos especiales en los manuales de los niños están dise
ñados como Enlaces del CarácterTM y enfatizan los valores 
fundamentales. Ver  valores fundamentales.

Entrenamiento Iniciación Rápida. Entrenamiento de lider
azgo para voluntarios adultos que sirven para suministrar 
inmediatamente la información que los nuevos líderes necesi
tan para comenzar a realizar sus labores, comprender lo que 
se espera de ellos y establecer patrones eficaces para las jun
tas.	El	Entrenamiento	Iniciación	Rápida	para	Cub	Scouts	se	
puede	conseguir,	en	inglés,		en	video	o	en	sitios	web	aproba
dos por el concilio.

Entrenamiento Para Jefes del Den. Entrenamiento elemen
tal para jefes del den que es impartido por el concilio o dis
trito durante un día o fin de semana.

espectáculo Scouting.	 Un	 espectáculo	 o	 exposición	 en	
grandes espacios en los que normalmente participan los Boy 
Scouts y Venturers en una actividad a nivel de concilio cuya 
finalidad consiste en demostrar todo el programa de Scouting 
al público.

estatuto. A Boy Scouts of America se le otorgó un estatuto 
federal en 1916 para proporcionar un programa de desarrollo 
del carácter, formación cívica y aptitud física y mental para 
todos los niños. BSA emite estatutos cada año a las organiza
ciones que quieren usar el programa de Scouting. 

estrella de servicio.	Un	prendedor	que	se	lleva	sobre	el	bol
sillo izquierdo de la camisa del uniforme para indicar el 
número de años de servicio con BSA.

familia Scouting completa. Se dice que una organización 
tiene la familia Scouting completa cuando está autorizada 
para dirigir un pack de Cub Scouts, una tropa de Boy Scouts, 
un equipo de Varsity Scouts y un grupo de Venturing.

fin de semana de aventura. Ver campamento familiar  
de BSA.

fin de semana de padres y compañeros. Ver campamento 
familiar de BSA.

fondo de buena voluntad.	Un	componente	del	presupuesto	
para cada pack de Cub Scouts.

Friends of Scouting (Amigos de Scouting).	Una	oportuni
dad anual para que los Scouters y las personas interesadas en 
la comunidad se identifiquen con el concilio local o el 
Concilio Nacional a través de su apoyo financiero y su influ
encia en la expansión del programa del concilio.

Good Turn (Buena Acción). Servicio para el beneficio de los 
demás.	 Un	 den,	 un	 pack	 o	 un	 Cub	 Scout	 individual	 puede	
emprender un proyecto de Good Turn.

Good Turn de Conservación (Buena Acción de 
Conservación).	Una	oportunidad	para	que	los	packs	de	Cub	
Scouts, las tropas de Boy Scouts, los equipos de Varsity 
Scouts y los grupos de Venturing cooperen con las organiza
ciones de conservación o protección ambiental (de alcance 
federal, estatal, local o privado) para llevar a cabo una Good 
Turn en favor de la conservación en sus comunidades.

graduación. Ver transición.

gran aullido.	 Una	 ceremonia	 especial	 de	 Cub	 Scouts	 para	
reconocer el logro de un líder o un niño o como clausura de 
una junta del den o de pack. (Ver el Den Chief Guidebook.) 
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Guía Para un Scouting Seguro.	 Una	 guía	 para	 el	 líder	 
de unidad respecto a las normas y procedimientos actuales 
para la realización de actividades seguras. Esta guía  
puede conseguirse como publicación impresa en español  
o	verse	en	inglés	en	el	sitio	web	oficial	de	BSA	(http://www.
scouting.org).

Hoja de Encuesta Para Padres y Familiares Sobre Talento. 
Para	determinar	las	posibles	actividades	del	programa,	el	pack	
de Cub Scouts lleva un inventario de los intereses y habili
dades de los miembros de las familias.

Insignia Mundial.	Un	emblema	de	color	púrpura	que	todos	
los miembros de BSA pueden llevar en sus uniformes como 
una expresión de fraternidad mundial.

insignia de actividad.	Uno	de	los	20	reconocimientos	que	los	
Webelos Scouts pueden ganar en campos de pasatiempos o 
labores como, por ejemplo, arte dramático, ciencias, natu
raleza, atletismo, civismo, etc.

Insignia de Webelos.	 Un	 rango	 que	 ganan	 los	 Webelos	
Scouts.

inspección de uniformes.	Un	acto	especial	de	una	junta	del	
den o de pack en el cual los miembros tienen oportunidad de 
demostrar que llevan el uniforme correctamente.

instructor del pack.	Un	líder	registrado	del	pack,	que	tiene	
al menos 21 años de edad, es responsable de orientar a los 
nuevos padres, así como de esforzarse por lograr la meta de 
tener el 100 por ciento de líderes de pack entrenados en sus 
respectivas responsabilidades. 

inventario de miembros.	 Un	 componente	 del	 proceso	 de	 
renovación de estatutos, denominado anteriormente “pasar  
la lista”.

investidura.	Una	ceremonia	mediante	la	cual	se	reconoce	la	
unión de los nuevos Cub Scouts al pack.

jefe del den.	 Un	 Boy	 Scout,	 Varsity	 Scout	 o	 Venturer	 de	
mayor edad que ha sido Boy Scout y es designado para ayu
dar a dirigir las actividades de un den de Cub Scouts. Suele 
ser un ex Cub Scout.

jefe del den de Webelos.	Un	Boy	Scout	o	Venturer	de	mayor	
edad que ha sido Boy Scout y a quien se le asigna la tarea de 
ayudar a dirigir las actividades del den de Webelos. 

junta de planificación de jefes del den.	Una	junta	mensual	
que sirve para planificar y confirmar las tareas de los jefes del 
den para las juntas del den.

junta de planificación de líderes de pack.	Una	junta	men
sual de los líderes de pack con la finalidad de planificar el 
programa del den y del pack y administrar los asuntos del 
pack.

junta del pack. Una	reunión	mensual	de	todas	las	familias	de	
los dens y del pack para realizar actividades, juegos y par
odias, y entregar premios de avance y otros reconocimientos.

lema del Cub Scout. Haz	Tu	Mejor	Esfuerzo.

lema del Tiger Cub. Buscar, Descubrir, Compartir.

Ley del Pack. El Cub Scout sigue a Akela. El Cub Scout 
ayuda al pack a continuar. El pack ayuda al Cub Scout a cre
cer. El Cub Scout da buena voluntad.

líder del den (DL*).	Un	líder	registrado	del	pack,	que	tenga	
al menos 21 años de edad y dirija un den de Cub Scouts.

líder del den de Cub Scouts.	 Un	 miembro	 registrado	 del	
pack, que tiene al menos 21 años de edad y dirige un den de 
Wolf o Bear Cub Scouts.

líder del den de Tiger Cubs (TL*).	Un	líder	registrado	del	
pack, que tiene al menos 21 años de edad y dirige un den de 
Tiger Cubs.

líder del den de Webelos (WL*).	Un	líder	adulto	registrado	
en el pack, que tiene al menos 21 años de edad y dirige un den 
de Webelos.

liderazgo compartido. El concepto de compartir respons
abilidades de dirección en Tiger Cubs. Los equipos integrados 
por el niño Tiger Cubs y el compañero adulto asumen por 
rotación la responsabilidad de servir como anfitriones durante 
un mes de juntas.

logro. Éste es el nombre asignado a un requisito fundamental 
en el programa de Cub Scouts. Se requieren 12 logros para 
ganar los rangos de Wolf o Bear. (Ver Suplemento para Cub 
Scout Handbooks, No. 94023A, Requisitos de los Cub Scouts 
para el Año 2000, No. 94195, Wolf Cub Scout Book, No. 
33106 o el Bear Cub Scout Book, No. 33107.) 

Lone Cub Scout (Cub Scout Solitario).	Un	niño	en	edad	de	
Cub Scout que, al no poder unirse a un pack debido a circun
stancias fuera de lo común, participa en Cub Scouting bajo la 
dirección de un amigo y consejero de Cub Scout Solitario.

lugar positivo. Toda actividad de Cub Scouting debe consti
tuir un ambiente positivo donde los niños puedan sentirse 
emocionalmente seguros y encontrar apoyo, no burlas, de 
parte de sus compañeros y líderes. Las actividades deben ser 
positivas y significativas y contribuir a enseñar los ideales y 
propósitos de Scouting.

Mejoras al Liderazgo de Unidad. Entrenamiento suplemen
tario que ocurre en el pack y es realizado por un miembro del 
comité del pack. 

mesa redonda.	Un	programa	mensual	y	una	junta	celebrada	
por el distrito para fomentar la moral de trabajo de los líderes 
de Cub Scouts.

movimiento Scouting.	 Una	 idea	 iniciada	 por	 Lord	 Baden-
Powell	que	se	basa	en	la	convicción	de	que	los	niños	pueden	
vivir acorde a un código de conducta y pueden desarrollarse 
física, mental y espiritualmente a través de un programa de 
actividades y superando obstáculos para el avance en asocia
ción con otros niños bajo la dirección de adultos.

Noche de Rally para Cub Scouting.	Una	reunión	nocturna	
especial en la cual los niños y sus familias se congregan para 
escuchar las formas cómo funciona Cub Scouting y cómo 
pueden unirse a este movimiento.
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organización autorizada.	Un	grupo	religioso,	cívico,	frater
no, educativo o de otra índole que ha solicitado y recibido 
estatutos para dirigir una unidad de Scouting.

pack.	 Una	 unidad	 de	 Scouting,	 integrada	 por	 dens,	 que	 
realiza actividades de Cub Scouting para la organización 
autorizada.

pase. Cuando los Webelos Scouts se convierten en Boy 
Scouts: “Transición de Webelos”.

permiso para excursión.	Un	permiso	diseñado	para	ayudar	a	
las unidades a planificar excursiones seguras, saludables y 
agradables y para garantizar que se sigan los procedimientos 
apropiados en caso de emergencia.

persona auxiliar de Webelos. Ver persona auxiliar de 
Webelos en la tropa.

persona auxiliar de Webelos en la tropa.	Un	líder	adulto	de	
una tropa de Boy Scouts que coopera con el líder del den de 
Webelos para aprovechar los recursos de la tropa con la 
finalidad de ayudar a preparar a los Webelos Scouts y a sus 
padres o guardianes para su futuro en Boy Scouting.

Philmont Training Center. El centro nacional de entre
namiento de voluntarios de Boy Scouts of America, situado 
en	el	Philmont	Scout	Ranch	en	Cimarron,	New	Mexico.	

pow wow.	Un	curso	de	entrenamiento	para	los	líderes	de	Cub	
Scouts realizado por el distrito o el concilio. Se celebra nor
malmente	cada	año.	Ver	también	University	of	Scouting.

Premio Arrow of Light. El rango más alto en Cub Scouting 
y la única insignia de Cub Scout que puede llevarse en el 
uniforme	de	Boy	Scout.	Un	niño	que	haya	ganado	el	Premio	
Arrow	of	Light	tiene	derecho	a	convertirse	en	Boy	Scout.

Premio BSA Family.	 Un	 Cub	 Scout	 y	 su	 familia	 pueden	
ganar este premio al completar 10 actividades en 12 meses; 
estas actividades se describen en Cub Scouting’s BSA Family 
Activity Book.

Premio Cub Scouter.	Reconocimiento	que	se	da	a	los	Cub	
Scouters por completar los requisitos de entrenamiento, 
tiempo de servicio y rendimiento.

Premio Cubmaster.	 Reconocimiento	 que	 se	 le	 da	 a	 los	
Cubmasters por completar los requisitos de entrenamiento, 
tiempo de servicio y rendimiento. 

Premio de Conservación.	 Ver	 Premio	 Conservación	
Mundial.	

Premio Conservación Mundial.	 Un	 premio	 para	 Wolf,	 
Bear y Webelos Scouts que enfatiza la importancia de nues
tros recursos naturales. Los requisitos son diferentes para 
cada rango.

Premio Den Chief Service.	Para	ganar	este	reconocimiento,	
un jefe del den debe cumplir los requisitos de entrenamiento 
y servicio mientras dirige a un den durante un año completo 
o más.

Premio Den Leader.	 Un	 reconocimiento	 que	 se	 da	 a	 los	
líderes del den de Cub Scouts por completar los requisitos de 
tiempo de servicio, entrenamiento y rendimiento.

Premio Nacional Estival del Pack.	 Un	 premio	 que	 puede	
ganar un pack al realizar un programa de verano. 

Premio National Den.	Un	premio	para	reconocer	a	los	dens	
que proporcionen un programa de calidad durante todo el año.

Premio Quality Unit. Es un reconocimiento que se  
otorga cada año de estatuto a las unidades que se comprom
eten a cumplir y cumplen normas nacionales específicas.  
Sólo se puede llevar el parche de este premio otorgado  
más recientemente. 

Premio Webelos Den Leader.	Reconocimiento	que	pueden	
conseguir los líderes de Webelos que completan los requisitos 
de entrenamiento, tiempo de servicio y rendimiento.

presentación de estatutos.	 Una	 ceremonia	 formal	 en	 la	 
cual se entregan los estatutos y los certificados de miembros 
a la organización autorizada y a los miembros de la  
unidad autorizada.

presidente del comité del pack (CC*).	 Un	 líder	 adulto	
re gistrado del pack, que tiene al menos 21 años de edad. El 
jefe ejecutivo del comité del pack.

profesional.	Un	empleado	 registrado	a	 tiempo	completo	de	
Boy Scouts of America que ha completado con éxito el entre
namiento	 formal	 en	 el	 Center	 of	 Professional	 Development	
(Centro	de	Desarrollo	Profesional).

Programa Académico y Deportivo.	 Ver	 Programa	
Académico	y	Deportivo	Para	Cub	Scouts.

Programa Académico y Deportivo Para Cub Scouts. Un	
programa suplementario de enriquecimiento que comple
menta	las	actividades	de	Cub	Scouting.	Un	pack	puede	selec
cionar cualesquiera de las 31 materias académicas o deporti
vas	 a	 las	 cuales	 desea	 dedicarse.	 Mediante	 prendedores	 y	
cintas de cinturón de Deportes o Actividades Académicas se 
da reconocimiento a la participación de Tiger Cubs, Cub 
Scouts y Webelos Scouts.

programa de Protección Juvenil.	Mediante	este	programa,	
BSA se propone combatir los abusos infantiles enseñando a 
los jóvenes cómo reconocer, oponerse y reportar los abusos 
infantiles; ayudando a los padres y Scouters a aprender a 
reconocer las indicaciones de abuso infantil y enseñándoles 
como resolver y prevenir las situaciones de abuso infantil. El 
entrenamiento	de	Protección	Juvenil	tiene	por	objetivo	servir	
de instrumento a estas políticas de BSA.

Programa Familiar. Ver	Programa	Famililar	de	BSA.

Programa Familiar de BSA. Este programa, según se 
describe en Cub Scouting’s BSA Family Activity Book, con
siste en una serie de actividades diseñadas para fomentar el 
fortalecimiento de todas las familias, sin importar si se trata 
de familias en las que el padre y la madre están presentes o 
sólo uno de los padres o familias no tradicionales. Se anima a 
todos los miembros de la familia a participar y ganar el 
Premio	BSA	Family.

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE CUB SCOUTING  5

*Se usa esta clave para representar el cargo en las listas y 
reportes de inscripción del pack impresos.



6 GLOSARIO

Promesa del Cub Scout.	“Yo	prometo	hacer	mi	mejor	esfu
erzo por cumplir con mi deber hacia Dios y hacia mi patria. 
Prometo	 ayudar	 a	 otras	 personas	 y	 obedecer	 la	 Ley	 
del	Pack.”

rango.	Un	nivel	que	se	gana	al	completar	ciertos	requisitos	en	
Cub Scouting. Los seis rangos de Cub Scouts son Tiger Cub, 
Bobcat,	Wolf,	Bear,	Webelos	Scout	y	Arrow	of	Light.

regata raingutter.	Una	actividad	del	pack	que	comprende	la	
elaboración y la competencia con modelos de embarcaciones 
o veleros en un canal de agua.

registro. El pago de una cuota anual de registro a BSA. Es 
uno de los requisitos para afiliarse a Scouting.

renovación de estatutos. Una	reunión	anual	a	la	que	asiste	el	
representante de la organización autorizada, el director de la 
organización autorizada, los líderes de pack y el comisionado 
de unidad con la finalidad de completar la solicitud de 
 estatutos y elaborar planes para la entrega de los estatutos.

representante de organización autorizada (CR*). La per
sona de enlace entre la organización autorizada y el pack. Esta 
persona representa a la organización a nivel del concilio local.

revista Scouting. La revista oficial para todos los Scouters. 
Ayuda a interpretar el programa, estimular acciones y motivar 
a los líderes para realizar un buen trabajo.

Safe Swim Defense.	Un	plan	de	ocho	puntos	para	nadar	con	
seguridad.

Safety Afloat. Nueve pautas para la seguridad en actividades 
de navegación en embarcaciones que tengan menos de 26 pies 
(8 metros) de largo. 

saludo del Cub Scout.	Un	saludo	con	la	mano	propio	de	los	
Cub Scouts y los Cub Scouters.

Scouter.	Un	miembro	adulto	registrado	de	BSA.

Semana Aniversario. Ver Semana Aniversario de Scouting.

Semana Aniversario de Scouting. La semana que se inicia 
el día domingo e incluye la fecha del 8 de febrero, el Día 
Aniversario	 de	 Scouting—es	 decir,	 el	 día	 en	 que	 BSA	 fue	
constituida oficialmente en 1910.

señal de Cub Scout.	 Una	 señal	 que	 se	 usa	 al	 repetir	 la	
Promesa	del	Cub	Scout	o	la	Ley	del	Pack	y	como	gesto	para	
pedir silencio en las juntas.

Sin Dejar Rastros.	Programa	de	concienciación	sobre	aspec
tos éticos y habilidades para la vida al aire libre. Este pro
grama ha sido reconocido en el ámbito nacional y sus pautas 
deben seguirse en todo momento durante las actividades al 
aire libre.

sistema de compañero.	 Una	 parte	 del	 plan	 de	 Safe	 Swim	
Defense.	 (Ver	 Safe	 Swim	 Defense.)	 Se	 forman	 parejas	 con	
nadadores del mismo grado de habilidad, quienes entran y 
salen juntos del agua y se mantienen a una distancia de 3 
metros (10 pies) uno del otro durante la natación. El sistema 
de compañeros también se usa en otras actividades de Cub 
Scout por razones de seguridad.

tarjeta Whittlin’ Chip.	Una	tarjeta	que	los	Tiger	Cubs,	Cub	
Scouts y Webelos Scouts ganan después que han aprendido 
las reglas de seguridad y las pautas de cuidado apropiado para 
usar una navaja.

tiempo de servicio. Con este término se describen la duración 
del servicio y el tiempo de la afiliación en Scouting.

Tiger Cub.	Un	niño	que	está	en	primer	grado	(o	tiene	siete	
años de edad) y está registrado, junto con su compañero 
 adulto, como miembro de un den de Tiger Cubs.

tótem del cinturón Tiger Cubs.	 Un	 tótem	 de	 cinturón	 de	
cuero que los Tiger Cubs ganan por aprender el lema del Tiger 
Cub, la señal del Cub Scout y el saludo del Cub Scout. Las 
cuentas se sujetan después a tres cordones para indicar el 
 progreso en el avance del niño.

transición. El ascenso de un Cub Scout de un nivel de pro
grama a otro (de Tiger Cub a Wolf, de Wolf a Bear, de Bear a 
Webelos Scout, de Webelos Scout a Boy Scout). Estas transi
ciones se señalan mediante una ceremonia de transición del 
pack para dar la bienvenida y/o reconocer el avance de los 
niños y sus familias.

transición de Webelos a Boy Scout. La preparación y 
 graduación de un Webelos Scout, que pasa de Cub Scouting  
a Boy Scouting.

unidad. El término que se usa para designar cualquiera de las 
siguientes agrupaciones en BSA: pack (Cub Scouting), tropa 
(Boy Scouting), equipo (Varsity Scouting) y grupo o tripu
lación (Venturing).

University of Scouting.	 Un	 curso	 suplementario	 de	 entre
namiento para líderes de BSA en todas las áreas del programa. 
Este curso es dirigido por el distrito o el concilio. Normalmente 
se lleva a cabo cada año. 

valores fundamentales. Doce valores fundamentales defini
dos en Cub Scouting para orientar el desarrollo del carácter en 
los niños: civismo, compasión, cooperación, valentía, fe, 
salud y aptitud física, honestidad, perseverancia, actitud posi
tiva, ingenio, respeto, responsabilidad.

Vaya a Verlo.	Un	recorrido	o	excursión	de	estudio	dirigido	
por un den de Tiger Cubs. 

voluntario.	 Una	 persona	 registrada	 en	 BSA	 que	 dona	 sus	
servicios, su tiempo y/o fondos para respaldar el programa. 

Webelos Scout.	 Un	 Cub	 Scout	 que	 ha	 completado	 el	 tercer	
grado escolar (o tiene 10 años de edad) y es miembro de un den 
de Webelos. Los Webelos Scouts llevan un uniforme distintivo.

Wolf. El rango de Cub Scouts diseñado para un Cub Scout de 
segundo grado escolar (o que tenga ocho años de edad). El 
rango de Wolf se gana al completar 12 logros.

Wood Badge. Entrenamiento avanzado de liderazgo para 
todos los miembros adultos de BSA.

World Friendship Fund. Los medios por los cuales los 
Scouts	 y	 Scouters	 en	 Estados	 Unidos	 pueden	 suministrar	
materiales y equipos para apoyar el movimiento Scouting en 
todo el mundo.

*Se usa esta clave para representar el cargo en las listas y 
reportes de inscripción del pack impresos.
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unIForMe de tIger Cub

InsIgnIa de Cub sCouts y WebeLos sCouts
costura Del homBro

manga Derecha  
De cuB scout o  
WeBelos scout

manga Derecha De 
WeBelos scout

manga izquierDa

Bolsillo izquierDo 
De cuB scout

Bolsillo izquierDo  
De WeBelos scout

Bolsillo izquierDo  
De WeBelos scout 

(oPcional)

Bolsillo Derecho*

* Los Webelos Scouts llevan el Emblema de los 
Puntos de la Brújula (Compass Points Emblem) en 
lugar de la insignia Progreso Hacia los Rangos 
(Progress Towards Ranks).

estrellas  
De serVicio

estrellas  
De serVicio
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