CONSULTA NACIONAL
DE PATRULLA
REUNIÓN #1
SISTEMA DE PATRULLAS

Reunión de Tropa
Fecha: 		
Lugar:
Objetivo: Evaluar los conocimientos sobre los principales elementos de que identifican cada patrulla.
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Descripción
de las
actividades:
Nota importante: Al inicio de cada juego se
llama únicamente a los guías de patrulla para
explicarles la dinámica. Seguidamente ellos
irán a sus respectivas patrullas a explicarles
a sus compañeros (2 a 3 minutos máximo).
Luego se llaman en formación (Anexo 1)
para iniciar el juego. Al final de cada juego
se da la orden de retirarse a los rincones de
patrulla.
Rutina Inicial: Se da un pitazo de atención,
seguidamente se llama a formación de línea.
Se solicita una guía y un scout para realizar
la oración, se seleccionan y los mismos
deben pasar al frente a realizar la oración.
Finalizada la oración vuelven a formación.
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Oración de Tropa
Señor, enséñame a ser generoso
A servirte como lo mereces
A dar sin medida
A combatir sin temor a las heridas
A trabajar sin descanso
Y a no esperar más recompensa
Que el saber que hago
Tu santa voluntad
Así sea.
Seguidamente se realiza el saludo a la
bandera.
- Pitazo 1: Firmes
- Pitazo 2: Saludo
- Pitazo 3: Descanso
A continuación se le indica a las patrullas que
realicen inspección. Cada guía de patrulla
vendrá donde el facilitador indicando el
resultado de la inspección. Mientras las
patrullas pasan inspección, se realiza la lista
de asistencia.
Inspección
- Lapicero - Libreta - Agua - Peine - Espejo
- Cuerda - Pañuelo - Bordón - Uniforme
completo
Finalizada la inspección se le indica a las
patrullas que se dirijan a su rincón de
patrulla.
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Rincón de patrulla: Se llama a los guías de
patrulla y se le indica que es momento de
quitarse el uniforme.

1. Mirada
Fulminante

Se les explica a los muchachos las principales
señales y formaciones que se utilizan en la
tropa (Anexo 1), posteriormente se retiran
a su rincón de patrulla y se les llama con el
silbato realizando la señal que corresponde
a alguna de las formaciones. Se deben
repetir las formaciones las veces que sea
necesario dentro del tiempo estipulado.
Gana 1 punto la patrulla que más rápido se
organice en la formación indicada.

2. La línea
más larga

Se le indica a los guias que todos los
miembros de la patrulla deberán de hacer la
línea de objetos más larga con todo lo que
tengan a mano.

Al silbatazo las patrullas inician con la linea.
Gana la mayor cantidad de puntos la patrulla
que tenga la linea más larga , un punto
menos la segunda y así sucesivamente (la
mayor cantidad de puntos corresponde a la
cantidad de patrullas que tiene la tropa)

3. Figuras
Geométricas

Los miembros de la patrulla deberán de
atar sus cuerdas de inspección logrando
al menos una cuerda de 5 metros. Durante
la explicación se les dirá cuales figuras
geométricas deberán realizar y se les darán
5 min de tiempo para que se preparen. Al
silbatazo todos los miembros de la patrulla
deberán de vendarse los ojos y el dirigente
a cargo les indicara que figura geométrica
deben de realizar.
Ganan un punto por figura lograda.
Figuras: Triangulo, cuadro,
circulo, rectángulo, trapecio.

pentágono,
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4. Conociendo 7. Rincón de
mi patrulla
patrulla:
Se les dará a las patrullas un papel periódico
el en cual cada una por medio de un dibujo
deberá explicar cuales son los símbolos
de su patrulla. Al menos deben incluir los
conceptos de tótem, colores, grito, lema,
firma. Tienen 8 mins para realizar el dibujo y
2 para exponer.

5. 5 minutos
del Dirigente

Se explicará la importancia de los elementos
que distinguen a cada patrulla del resto.

6. Tres pases
Se colocará un bordón fijo en un punto.
Cada patrulla deberá intentar realizar 3
pases entre sus miembros y despues de los
3 pases intentar introducir la argolla en el
bordón. Ganan un punto por acierto.
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Se llama a los guías de patrulla y se le indica
que es momento de colocarse nuevamente
el uniforme completo.

8. Rutina
final:

Se realizan los mismos pasos que en la
rutina inicial, a excepción de la inspección.
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Evaluación por patrullas
de la reunión
Provincia:
Número de grupo:
Nombre de la patrulla:
Cantidad de miembros de la patrulla presentes en la evaluación:
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Anexos
Anexo 1
Señales con silbato
– Pitazo Largo
· Pitazo Corto
– Atención, silencio
– · – · – · – · Llamada general (Se acompaña
de la indicación de una formación con las
manos)
· · · – Llamada a Guías de Patrulla
Anexo 3

8

Anexo 2
Brújula de Bronce páginas 30-32
Brújula de Plata páginas 30-32
Brújula de Oro páginas 30-32
Brújula de Platino páginas 32-38

Escanéa este código QR para
conocer más.
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Anexos
Formulario
Sistema de Patrullas

Escanéa este código QR para llenar el
formulario.
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