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A todos los miembros del Equipo Nacional,
Comité Ejecutivo, miembros directivos del Equipo Nacional,
Directores de Zona, miembros de los Consejos de Zona,
Comités Ejecutivos de Distrito,
Dirigentes y Guiadoras de Avanzada y Clan,
Pioneras, Pioneros y Caminantes,
Amigas y amigos,
Reciba cada uno de ustedes un afectuoso saludo. Este 2017 ha sido un año con bastante
actividad en nuestra Asociación, no solo se han renovado las direcciones de todos los Distritos,
además está finalizando el proceso de elaboración de estatuto y reglamento institucional, lo
que convive con las otras tareas habituales de nuestra Asociación, entre ellas la preparación de
cursos, la edición de material educativo y, por supuesto, la organización del 1 er Campamento
Nacional de Guías y Subguías de Patrulla, a desarrollarse entre el 26 y 29 de octubre de 2017.
A pesar de toda esta actividad, este año conmemoramos otro importante suceso en la historia
de nuestra Asociación, la que que esta vez tiene como protagonistas a todas las Avanzadas y
Clanes del país.
Esta circular les entregará las directrices generales de las celebraciones, cómo deben
prepararse para sacarle el máximo provecho y hacer de estos eventos algo realmente especial
para Pioneros, Pioneras y Caminantes de todas partes.
¿Qué celebraremos?
Como muchas guiadoras y dirigentes deben recordar, la Rama Pioneros y la Rama Caminantes
no han existido “desde siempre” en nuestra Asociación. En 1994 la antigua Rama Ruta, a
través de un Seminario Nacional, sugirió un importante cambio que favorecería el desarrollo y
aumentaría las posibilidades para los jóvenes que participan del Movimiento entre los 15 y 20
años: crear dos Ramas, cada una con sus propias características, sistema de equipos, marco
simbólico, etc. La propuesta se comienza a hacer realidad: existiría una Avanzada de Pioneros
y un Clan de Caminantes.
Sin embargo, debieron transcurrir 13 años para que, en febrero de 2007, en el 6to Moot
Nacional, realizado en La Serena, se formalizara la creación de las dos nuevas Ramas. Durante
este periodo se hicieron estudios con Unidades piloto, se elaboró material y se preparó una
despedida apropiada para la Rama Ruta. Hoy, a 10 años del nacimiento de las Avanzadas de
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Pioneros y Clanes de Caminantes, queremos celebrar este importante acontecimiento, con dos
grandes celebraciones. Donde se conectarán Pioneras y Pioneros de todo el país y, también,
Caminantes de todos los rincones de Chile.
Fechas y lemas
Considerando el marco simbólico de cada Rama y, por otro lado, las necesidades y fechas
claves para los jóvenes de las respectivas Unidades, las Comisiones Nacionales de Rama han
decido dos fechas para celebrar y dos temas diferentes.

Rama Pioneros
Sábado 4 de noviembre de 2017
“10 años viviendo mi propia aventura”
Este lema es el llamado del marco simbólico
de la Rama, para que cada joven ya no solo
descubra el mundo en el que se encuentra,
sino también para que él o ella se
identifiquen con el espacio que ocuparán en
este mundo. Es una invitación a estar
siempre adelante, preparándose para
explorar su mundo.
Este lema refleja además el camino que ha
seguido la Rama en estos 10 años, de
exploración y búsqueda de una identidad
propia que la haga crecer y ser tantos como
somos hoy.

Rama Caminantes
Sábado 14 de octubre de 2017
“10 años proyectando mi futuro”
Este lema se relaciona directamente con el
marco simbólico de la Rama “tengo un
proyecto para mi vida”. Esta frase evoca el
objetivo principal a vivir por todas las y los
Caminantes no solo al interior de sus
Clanes, sino que en la vida misma. Se trata
de adquirir la capacidad y la visión de
proyectar su futuro. Esta invitación a pensar
la vida y trabajar sobre ese plan, se ha ido
perfilando a lo largo de los años y al igual
que los Caminantes, la Rama se piensa a sí
misma y se proyecta hacia el futuro.

¿Cómo participar?
Hay muchas formas de participar, lo primero 1° es reservar la fecha. La idea es que cada
Avanzada o Clan “se conecte” con otros en el día de la celebración. Esta conexión tiene que ver
no sólo con las redes sociales, sino también con la posibilidad de conocer a otras personas,
compartir, festejar y crear espacios que permitan practicar nuevas habilidades sociales. Y para
hacerlo, debemos estar presentes en el mismo día, desde donde sea que estemos.
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El segundo paso 2° es estar atentos, ya que en los próximos días publicaremos una serie de
actividades y proyectos que las Avanzadas y Clanes pueden realizar, cada actividad presenta
un contexto general, la que debe ser seleccionada y adaptada por la Unidad a fin de hacerla lo
más relevante y adecuada posible, conservando la idea central de la misma.
El tercer paso 3° es ponerse en contacto con las Comisiones de Rama, para así asegurar
que las actividades y proyectos de la Unidad serán cubiertos en las comunicaciones, recibir
apoyo en los preparativos, y también reservar sus insignias de los 10 años, únicas y de
colección.
Avanzadas, deben escribir a pioneros@guiasyscoutschile.cl
Clanes, deben escribir a caminantes@guiasyscoutschile.cl
Cada una de las actividades propuestas por las Comisiones, han sido diseñadas para que la
participación se haga en la escala que se desee, ya sea por comunidades o equipos, como
Unidad, o especialmente como Distrito o Zona. Entre más seamos, será más inolvidable la
celebración.
Programa
Considerando las características propias de la edad de Pioneros, Pioneras y Caminantes, sus
intereses y la manera en la que las actividades y proyectos son seleccionados, planificados y
ejecutados por la Unidad, las Comisiones de Rama han elaborado una serie de alternativas de
iniciativas, actividades y proyectos, que pueden ser adaptadas por cada Unidad, según sus
intereses y atractivo para los y las jóvenes.
Basta con que cada Unidad realice al menos una de las actividades propuestas en los
respectivos conjuntos de actividades por Rama, para que puedan adquirir sus insignias de
colección. Además, ambas Comisiones, a través de sus páginas en Facebook realizarán
concursos con atractivos premios, con el fin de compartir lo que realizan las Avanzadas y
Clanes de todo el país, e inspirar a más personas a sumarse a esta celebración. Recuerden
seguir las páginas de Facebook de las Comisiones, y atención a las novedades:
Comisión Nacional Rama Pioneros
Comisión Nacional Caminantes Chile
https://www.facebook.com/comisionpioneros/ https://www.facebook.com/comisioncaminantes/
Actividades por Rama
A continuación, les presentamos algunas de las actividades y proyectos en que están
trabajando las Comisiones, las que serán publicadas en su integridad el lunes 14 de agosto,
con anexos y fichas para su ejecución. Mientras tanto, recuerden reservar la fecha de la
celebración y comenzar a motivarse con las actividades o crear las suyas propias.
• Pioneros, “10 años viviendo mi propia aventura”
Las Pioneras y los Pioneros de todo el país realizarán su celebración el día sábado 4 de
noviembre, enmarcado en una gran Peña Nacional. La Peña es un encuentro de diferente
alcance (Distrito o Zona) y de distinta duración (desde un par de horas hasta un campamento),
todo dependerá del interés y motivación de las Avanzadas. En el set de actividades que hemos
preparado, encontrarán detalles e ideas de cómo organizar la Peña, sin embargo, es muy
importante que reserven la fecha y se pongan en contacto con otras Avanzadas cercanas o sus
Zonas, ya que transmitiremos en tiempo real y por internet las distintas celebraciones que se
realizarán el 4 de noviembre. Para facilitar las comunicaciones con las Zonas respectivas,
pueden escribirnos directamente con sus consultas y desde la Comisión los ayudaremos.
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Así también, tendremos varios concursos donde esperamos grabar de manera oficial nuestro
himno de la Rama: La Fragua; y, entre otras cosas, recibir fotografías creativas para recordar
nuestros primeros 10 años como Avanzadas de Pioneros.
• Caminantes, “10 años proyectando mi futuro”
Los Caminantes celebrarán sus 10 años el día sábado 14 de octubre, en medio de concursos de
cocina con distintas categorías (como comida chilena, preparación gourmet, cocina en
campamento y otras que su imaginación pueda crear); concursos de bandas donde podrán
desplegar sus talentos y destrezas musicales; ferias de proyectos e ideas para inspirar a otros
Caminantes a hacer sus sueños realidad. Así también tendrán 3 iniciativas que podrán
disfrutar: el concurso “10 años, 10 proyectos”, donde se promocionarán 10 proyectos
innovadores y relacionados a la comunidad, y por supuesto hechos por y para Caminantes; una
recopilación de testimonios de los primeros Caminantes del país, personas que vivieron los
primeros meses en los primeros Clanes de Caminantes; y para cerrar en grande las
celebraciones, realizarán la actividad llamada “Todos juntos en el mismo camino”, donde de
manera simultánea los Clanes podrán conectarse y cantar en tiempo real, junto a todas las
Unidades que participen, el Himno de la Rama Caminantes, archivo que guardaremos como
parte de este aniversario.
Agradecemos y esperamos que puedan difundir en sus territorios esta información: Hagamos
masiva la invitación a todas las Avanzadas y Clanes del país y comencemos a soñar y preparar
lo necesario para tener una gran celebración.

En la hermandad Guía y Scout,

Comisionado Nacional
Rama Pioneros

Guías y Scouts de Chile

Comisionada Nacional
Rama Caminantes

Guías y Scouts de Chile

Coordinadora Nacional
Programa de Jóvenes

Guías y Scouts de Chile
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