Set de Actividades:

10 Años de la Rama Caminantes

10 años proyectando mi futuro
El 14 de octubre Caminantes de todo el país celebrarán los 10 años del
nacimiento de la Rama. Este material les dará ideas, orientaciones y pasos a
seguir para unirte a la celebración junto a tu Clan. Aquí se presentan 4 alternativas de
proyectos para realizar, idealmente con sus Distritos o Zonas, pero también posibles
de ejecutar solo con tu Clan. Tomen estas propuestas como un punto de partida,
pónganse en contacto con sus territorios, sumen a otros Clanes y hagamos de estos
10 primeros años un gran recuerdo.
Para obtener tu insignia de los 10 años, debes participar de al menos 1 de los 4
proyectos que se proponen en este set, o contarnos cómo tu Clan planea celebrar este
día. En cualquier caso, puedes adquirir las insignias directamente en la tienda oficial
de la Asociación “Camping Scout” o reservarlas al correo contacto@campingscout.cl
Manténganse atentos al Facebook de la Comisión Nacional, habrán concursos y
novedades que no te querrás perder: Comisión Nacional Caminantes.
Escríbenos a caminantes@guiasyscoutschile.cl si necesitan ayuda para coordinar
los proyectos o tienen preguntas.
¡Caminantes a servir!

Proyecto:

Concurso de Bandas y Cantantes:
“10 años mirando hacia el futuro”
Objetivos del proyecto:
✓ Desarrollar una instancia de recreación,
expresión y cultura hecho por y para
Caminantes y abierto a la comunidad.
✓ Trabajar con Caminantes de los clanes
del territorio en post de una meta
común.
✓ Desarrollar un proyecto colectivo de
mediana envergadura.

Materiales:
✓ Escenario montable
✓ Amplificación para el evento (con
mesa para ecualizar y conectar los
micrófonos)
✓ Sistema de iluminación (si es que
planean realizarlo en la noche o al
atardecer)
✓ Agua para los participantes.

Descripción de la propuesta:

Promoviendo el valor del desarrollo de las habilidades
artísticas y organizativas que tienen los y las Caminantes
es que se propone realizar un festival de cantantes y
bandas para celebrar los 10 años de la separación de las
Ramas.
También, se presenta como alternativa a este festival, la
posibilidad de realizar otro tipo de representaciones
artísticas tales como baile moderno, folklore, circo, teatro,
entre otros. La idea es abrir el espectro de posibilidades
en las que se pudieran desempeñar los y las jóvenes.
El proyecto se puede llevar más lejos realizando una
secuencia de festivales temáticos, invitando a artistas que
puedan colaborar e integrando a la comunidad a la
celebración.
Preparación previa
Idealmente las preparaciones deben comenzar entre 4 a 6
semanas de antes del festival o concurso, es decir, a entre
fines del mes de agosto a la primera quincena de
septiembre.

Proyecto:

Concurso de Bandas y Cantantes:

“10 años mirando hacia el futuro”(cont.)
Descripción de la propuesta: (cont.)
Deberían realizar una convocatoria por territorio, ya sea
por Zona o Distrito… recuerden que mientras más
seamos, más significativo y entretenido será el proyecto.
Este llamado debe convocar a los equipos y Clanes de
Caminantes que tengan bandas o canten en alguna, así
obtendrán la primera nómina de jóvenes artistas.
Se espera que cada territorio realice reuniones o Consejos
de Clanes distritales o zonales, en los que los y las
Caminantes que sean Coordinadores de Equipo o
Presidentes del Clan revisen la selección de bandas y
cantantes, analicen si se permitirá que todos y todas se
presenten. Además, una de sus principales labores es
conseguir el espacio para realizar el evento que
esperamos convoque a muchos Clanes.
Encuentra un anexo con algunos puntos clave, que deben
tener en cuenta en esta etapa del proyecto, para abordar
o delegar.

Al momento de concretar el proyecto:
Recuerden las tareas o funciones que
cada persona, equipo o Clan ha asumido,
motiven a las bandas y cantantes a dar lo
mejor de sí, recuerden que no solo
esperamos presenciar un buen
espectáculo, debemos disfrutar cada
parte del proceso del proyecto ¡en
especial su realización!
Saquen fotos, entrevisten personas,
lleven un registro dinámico y hecho a su
medida, todos esos recuerdos serán parte
de nuestra celebración nacional.

Lugar de realización:
Plazas de la ciudad

Duración estimada:
1 a 2 horas, de acuerdo a la organización
del concurso.

Proyecto:

Concurso de Bandas y Cantantes:

“10 años mirando hacia el futuro”(cont.)

ANEXO 1

Recomendaciones para la preparación previa del proyecto:
Deben tener en cuenta en la preparación previa del proyecto algunos puntos clave que deben
abordar o delegar:
 Solicitud de las autorizaciones al municipio por el uso de la plaza con un escenario y audio
(energía).
 Enviar a los Clanes la ficha de inscripción, requerimientos o compromiso de participar en el
festival.

 Si lo estiman conveniente, conseguir premios para el concurso o recuerdos para las bandas y
cantantes que participen.
 Asegurarse de contar con al menos una persona que se encargue de la amplificación, este
punto es muy importante para el éxito del proyecto. En caso de que sea difícil de conseguir
la amplificación, una versión acústica o unplugged en un espacio apropiado, puede ser una
excelente alternativa.

Proyecto:

Master Chef Caminantes
Objetivos del proyecto:
✓ Aprender y practicar técnicas de
cocina, útiles para campamento y la
vida cotidiana.
✓ Compartir un espacio recreativo a
través de la práctica de técnicas
culinarias.
✓ Aprender sobre el manejo de normas
de higiene y seguridad en la cocina.

Materiales:

✓ Utensilios de cocina
✓ Materias primas
✓ Espacio para cocinar adecuado para el
equipo de Caminantes
✓ Elementos para decorar el espacio de
presentación del plato.

Lugar de realización:
Espacio donde puedan instalar una cocina
operativa o mantener en buen estado
comida preparada con anterioridad para
montar los platos en el lugar.

Descripción de la propuesta:
Cada equipo o Caminante presentará un plato que sea
significativo o representativo de algún momento de su
vida, en el Movimiento o de su vida en general. Se nos
invita a recrear ese recuerdo, como equipo o
personalmente, preparando el plato que acompañó esa
vivencia, recreando el entorno. Es decir, adornado un
pequeño puesto o stand donde podrán recibir a los
jurados, ser sus anfitriones y contextualizar los
ingredientes y recuerdos a los que evocan su plato, la
historia que lo hace ser especial o importante.
Por supuesto que hay muchas ideas y recuerdos que nos
gustaría evocar en un plato, estas son solo algunas ideas
para inspirarse, puede ser una comida familiar especial o
donde se dio una noticia importante para toda la familia,
una comida de campamento que se transformó en una
anécdota para la vida o simplemente una comida que le
encanta por los recuerdos que le acompañan.
Recomendamos que la elección del momento o instancia a
recrear sea ligada a una comida o plato en particular. Una
vez decidido cuál momento y plato, es importante detallar
los ingredientes suficientes, elementos de cocina

Proyecto:

Master Chef Caminantes (cont.)
Descripción de la propuesta: (cont.)
necesarios y los recursos financieros para adquirir los que
sean necesarios comprar.
También es importante, de que si la actividad va a ser
una competencia, establecer una pauta de evaluación
para los platos para así ayudar al jurado escoger el plato
ganador. El jurado puede estar compuesto por un
representante o autoridades de la Zona o Distrito, padres
o apoderados asistentes, Dirigentes o Guiadoras, otros
Caminantes, o quienes crean que sería apropiado que
participaran. Se anexan recomendaciones para los jueces.
Dependiendo del lugar donde se realizará de la actividad
es necesario llevar y conservar los alimentos de forma
correcta, investiguen sobre el manejo y manipulación de
alimentos, que todo el Clan pueda adquirir nociones
básicas acerca del tema.
En cuanto a la preparación es importante considerar que
tal vez no se cuente con una cocina equipada, por lo que
hay que considerar tiempos de cocción y temperaturas en
las que debe ser servido el plato, para impresionar a los
jueces de buena manera.

Al momento de concretar el proyecto:
Luego de seleccionar un recuerdo y de
preparar el plato, después del paso de los
jurados, es momento de compartir juntos la
comida preparada. Reunirnos alrededor de
un plato caliente de comida y la compañía
de quienes queremos, ha sido parte de
nuestra cultura desde sus inicios y en este
punto del proyecto, será también un buen
momento celebrar el logro de la meta,
repasar detalles de las anécdotas
rememoradas por cada Caminante y el
significado que han tenido para cada quien.
Por último, tomen fotografías de los
momentos previos de preparación, del paso
del jurado por sus puestos, y por supuesto,
de ustedes con los platos. Después de todo,
no es posible una celebración sin una
comida hecha con cariño para compartir.

Duración estimada:
2 a 3 horas.

Proyecto:

Master Chef Caminantes (cont.)

ANEXO 2

Recomendaciones para la evaluación de los jueces:
Recuerden que si habrá un jurado, deben considerar uno o dos platos adicionales para ser evaluados.
Les facilitamos una pequeña pauta para la evaluación de los jurados sobre los platos:
1. Presentación
2. Sabor
3. Ambientación o caracterización
4. Relato o exposición del plato y su historia
5. Proceso de preparación del plato.
La evaluación de los jueces se recomienda que realice en una ronda, es decir, se convoca a los
equipos o Caminantes a la preparación de los platos y luego de completado un tiempo pre
determinado para cocinar, los jueces pasan por cada puesto probando los platos y evaluando de
acuerdo a la anteriormente propuesta. Les recomendamos que escojan a un miembro del equipo que
presente el plato y exponga la historia, anécdota o recuerdo que eligieron para ser recreado.

Proyecto:

Feria de Proyectos
Objetivos del proyecto:
✓ Conocer proyectos realizados o en
desarrollo por distintos Clanes de
Caminantes.
✓ Practicar habilidades de oratoria y
presentación
✓ Inspirar con nuevas ideas a los Clanes
para realizar proyectos diferentes.

Materiales:
✓ Puesto o stand por equipos o Clanes
✓ Materiales solicitados equipos o
Clanes para la exposición de sus
proyectos
✓ Amplificación y premios (en caso de
ser necesario o de existir concursos).

Descripción de la propuesta:
Este proyecto debe realizarse por territorio, a través de
Distritos o Zonas, o simplemente invitando Clanes
cercanos a unirse. Se trata de una gran feria de proyectos
donde se puedan conocer iniciativas, ideas, proyectos y
planes que otros equipos o Clanes de Caminantes están
realizando o hayan finalizado.
Preparación previa

Lugar de realización:

Con idealmente 4 semanas de anticipación se debe invitar
a los Clanes a postular a la Feria con sus proyectos. La
idea es que envíen aquel o aquellos proyectos de los que
más se sientan orgullosos o el que crea, el equipo, que
mejor les resultó y podrían ser una buena experiencia
para otros Clanes.

Parque o espacio en los que se puedan
instalar algunos puestos o stands que
permitan recibir a Caminantes y
transeúntes, para que conozcan los
proyectos.

La Coordinación de la Rama Caminantes, del Distrito o la
Zona, pueden a establecer los requisitos que deben tener
proyectos y ayudar en la selección de los que participarán
de la feria.

Proyecto:

Feria de Proyectos (cont.)
Descripción de la propuesta: (cont.)

Al momento de concretar el proyecto:

Los Clanes seleccionados deberán mostrar en sus stands
todo el proceso que llevaron a cabo para la realización de
su proyecto. De la forma que ellos estimen conveniente, y
tener su presentación clara para exponer en la feria.

Recuerden que el objetivo de la feria es
conocer proyectos y nuevas ideas,
recorran los puestos de otros Clanes,
hagan preguntas, sugieran adaptaciones,
tomen notas y saquen fotos de lo que les
gustó. Designen a las personas que por
turnos atenderán su stand, así cada
Caminante tendrá la oportunidad de
recorrer toda la feria.
Aprovechen la experiencia de las otras
personas, reconocer los aciertos y errores
de otros proyectos, es información
importante al momento de planificar sus
próximos proyectos.
Después de la Feria, pueden escribirnos
con cuáles serán sus próximos proyectos
y qué ideas obtuvieron a raíz de esta
actividad. Las grandes ideas las
compartiremos en nuestro fanpage de
Facebook: Comisión Nacional
Caminantes.

Es fundamental conseguir los permisos necesarios para
utilizar el espacio donde se realizará la feria, ya sea una
plaza o lugar público, o un colegio u otra institución
patrocinante.

Una posibilidad de concurso es que durante la feria, los
asistentes puedan votar por uno de los proyectos, el que
hayan encontrado más atractivo o les haya llamado más
la atención. Como resultado, ese proyecto podrá ser
expuesto con amplificación frente a toda la feria.
Otra alternativa es que la feria cuente con animadores,
que le vayan dando vida y promocionando la participación
en los distintos puestos. Pueden agregar concursos que
sean apropiados al objetivo de la feria, y la Coordinación
de la Rama del territorio puede darles varias ideas y
apoyos.

Proyecto:

Pasacalle y Mural de Celebración
10 años de la Rama Caminantes
Objetivos del proyecto:
✓ Realizar un mural conmemorativo,
diseñado e implementado de manera
colaborativa.
✓ Compartir con la comunidad a través de
la realización de una actividad dinámica
y alegre en un barrio cercano.
✓ Trabajar junto a otros Clanes para
realizar un proyecto que resuma el
espíritu del Movimiento Guía y Scout.

Materiales:
✓ Pintura para muros y fierro (en el caso de
murales cuya superficie está en malas
condiciones, dispareja o pintada, es
recomendable preparar con anticipación
el muro, emparejándolo y pintando de un
color neutro previamente).
✓ Brochas y pinceles para definir detalles
del mural (cantidad dependerá de la
superficie del mural y diseño elegido).
✓ Paños y diario para cubrir el suelo del
mural, para evitar esparcir residuos de
pintura.
✓ Copias del diseño a realizar en el mural.

Descripción de la propuesta:
Caminantes de distintos Grupos se reúnen para realizar
un mural para conmemorar los 10 años de la Rama. La
pintura del muro se acompaña de un pasacalle (pequeño
carnaval) que integre a la comunidad y dé a conocer el
motivo de la celebración.
Idealmente para realizar esta actividad, debido al tamaño
y para fomentar el trabajo en redes, se deben establecer
grupos de trabajo a entre los Clanes del Distrito o la
Zona, delegando las tareas y responsabilidades del
proyecto. Algunos equipos deben hacerse cargo de la
música del pasacalle, de los bailes e intervenciones
artísticas que habrá, otros de gestionar el espacio en el
que se pintará el mural, el diseño y los materiales con los
que se debe contar.
También pueden sumar instrumentos y música, una
pequeña batucada o banda es perfecta para esta
actividad, queremos invitar a los vecinos y la comunidad
a unírsenos en esta celebración. Y la música es una gran
herramienta para romper el hielo, también lo son los

Proyecto:

Pasacalle y Mural de Celebración

10 años de la Rama Caminantes (cont.)
Descripción de la propuesta: (cont.)
bailes y presentaciones artísticas que crean adecuados al
entorno en donde se desarrollará el mural.
Preparación previa
Este emocionante proyecto tiene varios puntos que son
importantes de desarrollar previo al día de la realización
de la actividad, entre ellos, la coordinación con otros
Clanes del territorio para dividir las tareas, la selección
del diseño y permisos para realizar el mural, la
preparación del pasacalle o carnaval, las invitaciones a los
vecinos, entre otros.
Para llevar la actividad un paso más allá, pueden
organizar un equipo de difusión del proyecto, que no solo
tome fotografías o videos del proceso de elaboración del
mural, también que invite a autoridades locales y difunda
en redes sociales el proyecto. Recuerden que nuestras
acciones y energía pueden inspirar a más jóvenes no solo
a ser Caminantes, sino a hacer cosas por su comunidad y
realmente dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos.
Encuentra anexo lo que no podemos olvidar en la
preparación previa.

Al momento de concretar el proyecto:
Probablemente el mural se realizará en
un lugar donde los y las Caminantes
pasan constantemente, sin embargo son
los vecinos del barrio seleccionado,
quienes vivirán cerca del mural, lo verán
probablemente varias veces al día, por lo
que es muy importante que sean parte de
esta celebración, que disfruten del
pasacalle y puedan colaborar en durante
el proceso de pintura del mural.
Disfruten del proceso y compartan con los
nuevos amigos que han hecho durante la
preparación previa del proyecto. Esta
actividad es el broche de oro para
celebrar los primeros 10 años de la Rama
Caminantes.

Lugar de realización:
Plaza y calles de los barrios dentro del
Distrito o Zona.

Proyecto:

Pasacalle y Mural de Celebración

10 años de la Rama Caminantes (cont.)

ANEXO 3

Recomendaciones para la preparación previa del proyecto:
Estos son algunos puntos que no deben olvidar abordar en la preparación:

 Invitar a los Clanes del territorio a participar, realizar reuniones de preparación y
seguimiento de las tareas delegadas.
 La invitación a los Clanes debe contemplar que cada equipo o Clan presente al menos una
propuesta de diseño para el mural. Es fundamental establecer el motivo o tema que debe
tener el mural, que debe tener como mensaje principal el dejar el mundo mejor de cómo lo
encontramos.
 Solicitar autorizaciones a vecinos y autoridades para realizar el mural y pasacalles. Coordinar
el día y horario en que se realizará la actividad y darla a conocer entre los vecinos.
 Calcular la cantidad de pintura y materiales que necesitarán para que todos los Clanes
puedan participar y asegurar que el mural quedará completo y bien realizado.

¡Siempre A Servir!

