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METODO DE COMUNIDAD RUTA            

HERMANDAD AL AIRE LIBRE 

Constituye la unidad mayor del movimiento scouts y  de nuestra institución de Guías y 

Scouts Cristianos, en la cual  la principal misión de los integrantes de esta unidad es el 

servicio a la comunidad y el apoyo a las demás unidades  del grupo al cual pertenecen, 

donde la unidad denominada    “comunidad de ruta”  representa los frutos del 

escultismo donde se enfoca los trabajos de adiestramiento el servicio social-

comunitario, vivencia al aire libre y el desarrollo personal.  

CORONA DE JESÚS: como un servicio al mundo. 

“Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza y le 
vistieron con un manto de púrpura” (Juan 19-2). 

Instalada en la insignia de promesa de ruta se toma como un servicio de Jesús al mundo y así es 
como los integrantes de la unidad de ruta deben sentir su promesa de ruta .Comprometerse  y 
reafirmar su promesa scouts haciendo el servicio como estandarte y llevándolo siempre en lo 
alto de su perspectiva de vida  ayudando en su comunidad  en su grupo con las unidades 

menores y logrando ser un ciudadano respetable. 

 

 

 

  

 



LEY  Y PROMESA 
LEY  RUTA. 
 

1. EL RUTERO(A) es digno de confianza. 
2. EL RUTERO(A)  es leal. 
3. EL RUTERO(A)  sirve sin esperar recompensa. 
4. EL RUTERO(A)  comparte con todos. 
5. EL RUTERO(A)  es alegre y cordial 
6. EL RUTERO(A)   cuida la naturaleza porque en ella descubre a Dios. 
7. EL RUTERO(A)  cuida las cosas porque valora el trabajo ajeno. 
8. EL RUTERO(A)  es optimista. 
9. EL RUTERO(A)   sabe obedecer y nada hace a medias. 
10. EL RUTERO(A) cuida su cuerpo y espíritu para el verdadero amor. 

 
 
 
 
 
TEXTO DE LA PROMESA 
 

 
ANTES USTEDES HERMANOS DE LA RUTA, RENUEVO MI IDEAL 
Y TOMO  EL CAMINO DE LOS HOMBRES LIBRES   QUE ENTREGAN SUS  VIDAS      
AL SERVIVIO DE LOS DEMAS. 
 
SI AVANZO QUE LA COMUNIDAD  ME SIGA 
SI TROPIEZO QUE LA COMUNIDAD ME AYUDE; 
Y SI MI VIDA SIRVE A LA CAUSA DEL AMOR 
QUE DIOS Y LOS HOMBRES ME ACOGAN. 
 
ANTES USTEDES HERMANOS DE LA COMUNIDAD 
RENUEVO MI PROMESA, VIVIENDO MI VALORES SCOUTS, 
LEY, PRINCIPIOS Y VIRTUDES   
Y  PRACTICANDO EL SERVICO A LOS DEMAS. 
 
                                                                                         YO JURO 

 

LA PROMESA ES UNA RENOVACION  DEL COMPROMISO SCOUTS O GUIA  

DESDE UNA PERPESTIVA DIFERENTE YA QUE  VIVE UNA ETAPA DE LA 

VIDA  MÁS MADURA Y REFLEXIVA VUELVE A VALIDAR O DAR UN NUEVO 

AIRE A SU VIDA SCOUTS. 

 

SISTEMAS DE EQUIPOS 

La unidad de trabajo metodológico  de  esta unidad es la comunidad ruta, unidad mixta  

conformada por jóvenes de 16 a 20 años de edad. Donde se trabajo en equipos  

circunstanciales y según a la tarea que se van  a realizar. 

 

 



EL  EQUIPO PERMANENTE.          

ES UN EQUIPO DONDE SE REUNE  EN LOS RUTEROS. COMO UN 
PEQUEÑO GRUPO SOCIAL DONDE, TRABAJAN POTENCIANDO Y 

USANDO SUS  CAPACIDADES  Y VALORES, CADA EQUIPO ELIGE UN 
LIDER QUIEN  LOS REPRESENTA  FRENTE  AL CONGRESO Y CONSEJO 
DE LA UNIDAD LLEVANDO SUS PLANES, INQUIETUDES  E INTERESES, 

ESTE LIDER SE CAMBIA SEGÚN LA CONFIANZA DEL EQUIPO  Y  TIENE 
QUE SER ROTATIVO  PARA DARLE A TODOS LA OPORTUNIDAD DE 
POTENCIAR SU LIDERAZGO. 

 

EL EQUIPO  CIRCUNTANCIAL. 

EQUIPO QUE SE FORMA SEGÚN LA ACTIVIDAD A REALIZAR Y SE  

MANTIENE SEGÚN DURE LA ACTIVIDAD. 

 

INSTANCIAS DE LA UNIDAD 

CONSEJO DE COMUNIDAD (C.C): 

 Instancia presidida por el jefe de unidad y asistida por sus asistentes y donde  asiste toda la 
unidad en este consejo tiene las siguientes tareas: 

1. subsanar problemas de organización de la unidad. 
2. analizar y aprobar proyectos de la unidad. 

3. analizar el avance de la  progresión personal. 
4. necesidades de la unidad. 
5. proyectar actividades  de la unidad. 

Es en este consejo donde  deberá crearse el diagnostico de la unidad para realizar un programa 
para la comunidad. De esta instancia participa toda la unidad y se decide las  actividades 
mediante un consenso o por votación. 

CONGRESO DE COMUNIDAD RUTA (C.C. R): 

Esta  es la instancia  máxima de la comunidad, esta presidida por el presidente del 

congreso escogido democráticamente por la comunidad, este congreso tienes las 

siguientes tareas: 

1. ver las falencias de la unidad. 

2. resolver problemas disciplinarios de la unidad. 

3. analizar el cumplimiento de la ley ruta en la unidad. 

4. premiar  a los integrantes de la unidad cuando se amerite. 

5. analizar y sancionar a los integrantes de la unidad cuando sea necesario. 

6. en este congreso es donde se oficializan las promesas de ruta y es aquí donde se 

busca las fechas y lugar donde se va proceder con la ceremonia. 



En el congreso Existen los caras a caras donde los integrantes se dicen las cosas buenas y 
malas todo en base a la comunicación donde es lo principal dentro de una comunidad y así 
poder mejorar cosas de uno mismo o como comunidad haciendo que el valor en la 
comunicación sea la herramienta más fuerte dentro De la comunidad. Se realiza en forma 
trimestral o cuando la unidad encuentre que sea necesario efectuar un C.C.R. 

Entablar la herramienta de poder decir las cosas con confianza y respeto al prójimo promover la 

amistad a través de la comunicación. 

 

MARCO SIMBÓLICO:  EL RÍO DE LA VIDA  

  ¿POR QUÉ?  

 De acuerdo a lo expresado por Badén Powell en  “Roverismo Hacia el Éxito” se refiere 
al Río de la Vida como el símbolo o la ruta que debe seguir un joven a través del tiempo, lo cual 
implican  etapas con escollos que debe superar para convertirse en  hombre o mujer integral”, es 
decir  en  un CIUDADANO RESPETABLE.  

 LEMA RUTA. 

                   “RUTEROS A SERVIR” 

 

BANDERA RUTA. 

 

 



La bandera de ruta es de color rojo con la el logo de ruta perteneciente a guías 
y scouts cristianos flor de liz en el centro 

Las medidas oficiales de la banderas es de 1 MT por 1 ½ MT. 
El rojo significa  el fuego, la pasión de los jóvenes para vivir la vida, y la lucha 
por sus ideales, el fuego en un contexto cristiano significa la presencia de Dios 

mediante el espíritu santo. La corona es símbolo del servicio sublime que hizo 
cristo a dar  su vida por la humanidad. 

 

 

LA BITACORA RUTA: LIBRO DONDE SE ESCRIBE TODAS LAS 

ACTIVIDADES DE LA RUTA, SUS VIVENCIAS, CAMPAMENTOS, 

ESCURSIONES, SERVICIOS, COMPROMISOS, CEREMONIAS…ETC. 

El CAYADO RUTA: VARA EN FORMA DE “Y”  QUE  SIMBOLIZA  LOS  

CAMINOS A SEGUIR  DE UN RUTERO. UNO DEL FUTURO DIRIGENTE 

SCOUTS Y EL OTRO DE LA CIUDANIA SCOUTS, EL CAYADO  ERA UTIZADO 

POR LOS ANTIGUOS ROVERS EN SUS CAMINATAS. 

 

ORACION RUTA 
 
SEÑOR ENSEÑANOS A SER GENEROSOS  
A SERVIRTE COMO LO MERECES  
A DAR SIN MEDIDAS 
A COMBATIR SIN MIEDO A QUE NOS HIERAN  
A TRABAJAR SIN DESCANSO 
 Y A NO BUSCAR OTRA RECOMPENSA 
QUE SABER QUE HACEMOS TU SANTA VOLUNTAD 
 
                                                 AMEN                                                                                                                                                          
 
TAMBIEN SE REALIZA UNA ORACION LIBRE PARA PEDIR POR LAS 

NECESIDADES DE LOS NIÑOS, POR NECESIDADES DE LOS DEMAS Y 
PARA AGRADECER A DIOS SU BENDICION. 

 
LAS ORACIONES GUÍAS  SON MOMENTOS DE REFLEXION POR LO CUAL SE PIDE 

QUE  SE REALICEN CON RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD, Y EN FORMA PAUSADA Y 
TRANQUILA (NO GRITADA) PARA QUE SEA COMPRENDIDA Y REFLEXIONADA  POR 
LOS MUCHACHOS Y DIRIGENTES. 

 

 

 



 

 

CEREMONIAL 
 Las ceremonias RUTA.  Deben ser: 
 

 Significativas.  
Para empezar la importancia de las ceremonia son para celebrar un paso o una 
decisión en la vidas de las guías, por lo cual se le deben dar las importancias que 
correspondan, realizándolas con seriedad  que están ameritan sin perder la 
alegría de la ceremonia. 

 
Se recomienda explicar la ceremonia al actor principal de esta, para  así no perder la 
calma  y la precisión de estas, también es bueno  explicárselos a los invitados y 
reiterarles la seriedad de la ceremonia.  
 

 Breves.  
Las ceremonias están dirigidas principalmente para las niñas  de la unidad por lo cual 
deben durar aproximadamente entre 15 a 20 minutos, recuerden que las muchachas 
son seres llenos de vitalidad y es difícil que estén quietos por mucho tiempo.  

 Impecable. 
Debe estar muy bien preparada la ceremonia sin omitir detalles como por ejemplo: 
1. implementos como banderas, cayado, insignias diplomas...etc. 
2. ubicación de cada participante de la ceremonia. 
3. todos deben saber que hacer y que decir para el desarrollo de la ceremonia. 

 Dinámicas. 
 
 Las ceremonias RUTA son alegres y dinámicas por lo cual se debiera de incluir en 
estas las siguientes condiciones: 
1. la ceremonia debe de ser muy clara y en voz alta para que todos las escuchen y 
la entiendan. 
2. todo se debe estar preparado para el momento justo de aparecer en la ceremonia.  
3. en la ceremonia guías siempre debe de estar presente los cantos o himnos para 
darle énfasis ala actividad (himno de la rama, despedida. de la promesa…etc.) 

 Oportunas 
Después de la petición de parte del interesado  a realizar su promesa  se debe considerar 
los siguientes aspectos: 
 
1. Se deben realizar a corto plazo para no desalentar al muchacho con la espera 
2. .se deben realizar al aire libre o en un local adornado para tal efecto donde se 
favorezca la intimidad de la ceremonia. 
3. siempre que sea al aire libre se debe tomar precauciones como por ejemplo 
(condiciones climáticas, el calor. insectos...etc.) 

 naturales 
Las ceremonias deben ser sencilla den interpretar usando un idioma universal y que 
todos podamos entender, usando palabras sencilla y no voces de ultratumba, voces 
roncas o artificiales. 
 



 
 
Las  Ceremonias son: 

 paso de tropa o compañía a la comunidad ruta 

 Investidura ruta. 

 Ceremonias de entrega de etapas.  

 Promesa de ruta. 

 Partida de la comunidad. 

Paso de tropa o compañía a la comunidad Ruta. 

BIENVENIDA DE COMUNIDAD: 

 Ceremonia en la cual participa toda la unidad, instancia en que se recibe al nuevo 

integrante que ya  cumplió su etapa en las unidad de tropa o compañía esta ceremonia 

tiene que ser única y distinta además tiene que dejar un recuerdo agradable al muchacho 

o muchacha que viene ingresando a la comunidad, en la cual cada integrante de la 

unidad le da la bienvenida en torno a un ambiente agradable y confortable. De esta 

actividad participa toda la  comunidad ruta  más invitados que se crea conveniente 

 
Investidura ruta. 

 
Ceremonia publica donde se le entrega por parte de los padres o dirigentes su 
pañuelin Scout, donde se le invita al joven  a seguir con el camino que se ha 

propuesto seguir , dónde contara con la amistad y ayuda de sus padres, 
dirigentes y compañeros de la comunidad, guías y scouts cristianos realiza esta 
ceremonia de forma publica aprovechando de estrechar  lazos  entre padres 

,apoderados , autoridades del colegio , autoridades eclesiásticas, autoridades 
scouts ...etc. es donde es recomendable el mostrar números de expresión 
scouts , libre… etc.dandole un mayor realce a la actividad . 

 
Ceremonias de entrega de etapas.  
 

Se busca en esta ceremonia el dar inicio a las etapas de progresión y hacer 
oficial las ya obtenida, entregándoles un recuerdo de su etapa lograda,  esta 
ceremonia se realiza en un ambiente de naturaleza o en un lugar ornamentado  

para esto  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Promesa de ruta. 
 
En esta ceremonia se busca formalizar la renovación  de su promesa scouts o 

guía, se realiza cuando el rutero esta viviendo su etapa de caminante  participa 
toda la unidad donde lo acompaña a vivir esta ceremonia, 
  Esta ceremonia se realizara en contacto con la naturaleza y con la solemnidad 

que se requiere para tal efecto, en esta  ceremonia se debe ser ornamentada 
como por ejemplo: 
 

 El cayado de Ruta. 

 La bandera de ruta. 

 La bandera de grupo...etc. 
 

 
 
Se recomienda al equipo de dirigentes preparar un obsequio o recuerdo para el 

joven,  más la insignia de promesa de la unidad. 
 

 

 

Partida de la comunidad. 

 
En esta ceremonia en donde se despide  al rutero  de la comunidad  hacia  
una vida de dirigente scout o hacia una vida como ciudadano scout adulta , 
donde  se reflexiona de la vida scout que ha vivido como beneficiario sus 

aventuras , sus alegrías y tristezas, donde  se  evalúa sus   progresiones ya 
superadas , sus metas y proyectos cumplidos en esta ceremonia participa toda 
la comunidad ruta , se realiza cuando el rutero a cumplido su edad en la 

comunidad  ruta , cuando  elige el camino de dirigente scout o se despide  se 
su vida scout.   
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