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Ceremonias
de Colores

DESCRIPCIÓN

Llamamos “Ceremonia de Colores”
al momento en el que se rinden
honores a la bandera, demoninada
así debido a que las banderas tienen
variedad de colores, los que poseen
significado especial para cada país u
organización.
Daysi Sosa (2014)

Elementos que se pueden utilizar para
construir una Ceremonia de Colores

Poesía
Frase para motivar a la
reflexión
Música
Imágenes
Símbolos

OBJETIVO

1

2

Reforzar el sentimiento
cívico de pertenencia a una
organización y a la patria.

Favorecer el descubrimiento
de los valores Guías y Scouts
expresados en las actividades
que se llevan a cabo.

Elementos para tomar en cuenta

Acceso a conexión, utilería o materiales requeridos
Banderas (Costa Rica, AGYSCR, AMGS, OMMS)
Buenas condiciones acústicas
Otros recursos de apoyo

CONTENIDO TEÓRICO
• En una ceremonia de colores se busca reconocer y expresar
que somos parte de una comunidad, de un país y de un
movimiento que respetamos, amamos, nos identificamos y al
cual pertenecemos.
• Se debe recordar que al realizar la Promesa Guía y Scout se
profesa hacer todo lo posible por cumplir nuestros deberes
hacia nuestra patria, que en el momento de la ceremonia están
representados en la bandera tanto nacional como de la
Asociación de las Guías Scouts y la Organización Scout.
• La ceremonia no deberá extenderse más allá de 30 minutos.
“Toda Guía y Scout debe estár siempre listo para ser un buen
ciudadano de su país y del mundo” Baden-Powell

DESARROLLO DE LA CEREMONIA PASO A PASO

Fase de ambientación
• Cuando se iza o se arría la bandera, se reúnen todos
los presentes cerca del mástil para presenciar la
ceremonia.
• La bandera se iza a las 06:00 a.m. y se procede a su
arriamiento a las 6:00 p.m. antes de que oscurezca.
• Las personas que izan o arrían la bandera deben estar
instruidas en la forma correcta de hacerlo, así como la
forma de doblar, transportar y guardar la (s) bandera (s)
lo cual debe ocurrir con reverencia y respeto. (ver
Anexo 1)
• La bandera nacional es la primera en subirse y la última
en bajarse, se debe izar rápido y arriar lentamente -sin
exagerar (Sosa, 2014)-

La escolta de colores
• La dirigencia que organiza la ceremonia de colores
delega a una comitiva (patrulla, equipo) que tendrá los
honores de servir como Guardia de Honor de la
Bandera, estas personas transportan, desdoblan, izan,
arrían y guardan doblada la (s) bandera (s) durante la
ceremonia y en algunos casos pueden dirigir la
actividad (encargándose de toda la organización)
• También dan instrucciones acerca de la formación y el
saludo a la bandera.

EJEMPLO DE UNA CEREMONIA PASO A PASO

Ceremonia de Colores - El nudo de la amistad• Las personas que estarán presentes hacen la
formación (la que se adapte mejor al espacio).
• Énfasis escogido:
“La amistad es, más que ninguna otra, la mejor
manera de evitar disputas y de asegurar una paz
estable y duradera” B-P.
Como Guías y Scouts sabemos que existen
diferentes tipos de nudos: planos, simples,
dobles, triples, en serie, entre otros.
Si comparamos un nudo con la amistad,
podemos decir que puede ser firme y también
puede haber pérdida de la firmeza del nudo.
Todo nudo tiene un misterio (la forma de
hacerlo y mantenerlo firme)
¿Cómo podemos dar firmeza a la amistad que
apreciamos?
Proceder a enseñar el nudo de la amistad en la
pañoleta.
Contar anécdota acerca del nudo de la amistad
Guía.
• Una vez terminada la actividad reflexiva la escolta de
colores Guía y el Scout proceden a colocarse frente al
mástil de la bandera de Costa Rica (y las otras que vayan
a izarse o se hayan izado).

DESARROLLO DE LA CEREMONIA PASO A PASO
• La persona que dirige toca el silbato:
1º Posición de respeto
2º Saludo Guía y Scout
3º Iza/arría la bandera
4º Posición de descanso
• Mientras las personas van doblando la bandera, la
dirigencia procede a cerrrar la ceremonia con unas
palabras acerca de la amistad Guía y Scout, validando
los aportes que ha realizado el grupo de personas
protagonistas.

Autoría: Corella, L. y Cuéllar, S. (2021) Técnica Guía
Scout - La Ceremonia de Colores. Costa Rica: AGYSCR
Equipo Coordinador del Centenario del Guidismo
Costarricense

ANEXOS

Anexo 1

• La Bandera Nacional es la primera en subir y la última en
bajar, se debe izar rápido y arriar lentamente.

• La bandera, al ser izada, se ata o engancha a la cuerda.
• Una de las 3 personas escoltas tiene la tarea de velar por que
la bandera no toque el piso.

• En la cuerda en donde se coloca la Bandera Nacional no se
colocan otras banderas.
• Al sonar el silbato (o girar las instrucciones en el caso de las
Manadas), todos los participantes, miran hacia la Bandera.
• El segundo silbatazo indica que las personas deben
colocarse firmes y al tercero todos (excepto las personas que
escoltan la bandera) hacen la seña Guía y Scout.
• La seña Guía y Scout se inicia cuando empieza a subir la
bandera por la driza (cuerda) y se termina cuando la bandera
se detiene.
• Cuando las personas de la Escolta de Colores terminan de
izar / arriar la bandera (s); dan un paso atrás, saludan a la
bandera (s) y se retiran, uniéndose a la formación del resto de
las personas participantes.
La Escolta de Colores al izar la Bandera:
• Una escolta mantiene la bandera desplegada en forma
horizontal.
• Las otras 2 sostienen las cuerdas en forma de “V” invertida,
para evitar que se atasque en el tope.
• La persona que está dirigiendo la ceremonia de colores
realiza los toques del silbato o da las voces de mando.
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