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Información personal: 
 

 

 

Nombre(s) y apellidos: 

Dirección: 

Teléfono(s): 

E-mail:       Grupo Sanguíneo: 

 

 

 

 

Grupo Scout: 

Nombre de mi Comunidad: 

Nombre de mi Equipo de Caminantes: 

Fecha que ingresé al Grupo:                Fecha que ingresé a la Comunidad: 

 

 

Fecha de mi Ceremonia de Investidura:    Fecha de mi Ceremonia de Promesa: 

 

 

 

En caso de emergencia comunicarse con: 
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Retos personales y/o propios de mi Comunidad para 

mi Promesa 
 

4. __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

  

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

 

5. __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

  

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

 

6. __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 
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Retos personales y/o propios de mi Comunidad para 

mi Promesa 
 

1. __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

  

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

 

2. __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

  

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

 

3. __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 
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Introducción:  
 

 

Este documento constituye una de las primeras herramientas de 

trabajo que utilizarás ahora que inicias tu Periodo Introductorio en 

la Rama Caminantes. 

 

El documento “Los Retos del Periodo Introductorio en la Comuni-

dad de Caminantes” es un material que queremos sea de uso diario 

para ti y forma parte de una serie de documentos que conocerás a 

través de tu vida como Caminante. 

 

Con él, darás inicio al importante recorrido en tu Comunidad, al 

afrontar los nueve retos que te planteamos. A lo largo de este reco-

rrido, por así llamarlo, no estarás solo, siempre contarás con la 

compañía de tus dirigentes, de otros Caminantes y así irás rela-

cionándote con tu entorno. 

 

Expresamos nuestro agradecimiento a los integrantes de la Comi-

sión Nacional de Rama Caminantes por haber desarrollado este 

importante documento. 

 

Bien lo expresó De Gaule, “La grandeza es un camino hacia algo 

que no se conoce”. Te invito a descubrir este camino.  

Iván Javier Rivarola Ganoza 

Jefe Scout Nacional 

Asociación de Scouts del Perú 
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Presentación  
El Periodo Introductorio, abarca desde 

tu ingreso a la Comunidad de Cami-

nantes hasta la ceremonia de entrega 

de tu Insignia de Progresión y dura 

aproximadamente entre un 2 a 4 me-

ses.  

 

En lo que dura este período, se dará 

lugar dos ceremonias importantes de tu 

vida como Caminante: La Investidura y 

la Promesa. Si eres nuevo en tu Grupo Scout, en la Investidura recibirás la 

Pañoleta de Grupo, la Insignia de Rama y la de Grupo, pero si provienes de 

la Tropa Scout recibirás sólo la insignia de Rama, puesto que se entiende que 

ya portas las otras dos insignias. Por otro lado, la Promesa, representa el 

compromiso que asumes con el Movimiento Scout y en ella recibirás la Insig-

nia de Promesa. La entrega de tu Insignia de Progresión puede darse en for-

ma simultánea con la Ceremonia de Promesa o en otra ceremonia no muy 

distante en tiempo.  
 

En este periodo recorrerás tres “Caminos”: el Ca-

mino del Conocimiento del Escultismo, el Camino 

de la Integración con tu Comunidad y el Camino 

del Compromiso con el Movimiento Scout.  

 

En cada “Camino” encontrarás tres retos que son 

requisitos para la Investidura y la Promesa. Para la 

Investidura deberás completar al menos un reto 

de cada “Camino” y para la Promesa deberás 

cumplir los restantes.  

 

Los Caminantes reunidos en Congreso de 

Comunidad tienen la potestad de aumen-

tar uno o más retos si así lo consideran con-

veniente, ya sea para la Investidura o para 

la Promesa, los cuales se aplicarán para to-

dos los que ingresen a la Comunidad a par-

tir de su aprobación. Además, cada Cami-

nante se puede plantear retos personales a 

cumplir como requisitos para cada ceremo-

nia. Se sugiere que le pidas asesoría a tu 

Coordinador si esa es tu intención.  
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Retos personales y/o propios de mi Comunidad para 

mi Investidura 
 

4. __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

  

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

 

5. __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

  

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

 

6. __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 
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Retos personales y/o propios de mi Comunidad para 

mi Investidura 
 

1. __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

  

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

 

2. __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

  

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

 

3. __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 
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El Camino del Conocimiento del Escultismo 
 

1. Investiga y comparte con toda la Comunidad lo encontrado acerca 

de la historia del Movimiento Scout y la vida de Lord Baden Po-

well. Para este reto puedes agruparte con un máximo de dos Cami-

nantes más que estén intentando cumplirlo. 

 

 Cumpliré este reto para mi Ceremonia de: _________________ 

 

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

 

2. Conversa con uno de tus dirigentes acerca del simbolismo de la Flor 

de Lis Mundial y de la Insignia de Promesa del Caminante, así como 

de la Seña y el Saludo Scout. 

 

 Cumpliré este reto para mi Ceremonia de: _________________ 

 

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

 

3. Conversa con alguno de tus dirigentes acerca del significado del 

Lema y Promesa del Caminante, y de la Ley Scout. 

 

 Cumpliré este reto para mi Ceremonia de: _________________ 

 

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 
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El Camino de la Integración con mi Comunidad de Caminantes 
 

1. Elabora y ten siempre a la mano una lista con los nombres, teléfo-

nos, cumpleaños, correos electrónicos, etc. de todos los miembros 

de la Comunidad, luego ten una conversación con el encargado de 

evaluar este reto, acerca de sus posibles utilidades.  

 

 Cumpliré este reto para mi Ceremonia de: _________________ 

 

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

2. Presentar a toda la Comunidad una exposición fotográfica, reporta-

je,  video, crónica, etc. cuyo tema sea la propia Comunidad de Ca-

minantes, su historia, sus tradiciones, etc. Para este reto el Equipo de 

Dirigentes te podrá nombrar un asesor entre los demás Caminantes. 

 

 Cumpliré este reto para mi Ceremonia de: _________________ 

 

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

3. Presentar a toda la Comunidad una exposición fotográfica, reporta-

je, video, crónica, etc. acerca de una reunión especial de Comuni-

dad o de una actividad fuera del local habitual de reunión. Para este 

reto el Equipo de Dirigentes te podrá nombrar un asesor entre los 

demás Caminantes. 
  

 Cumpliré este reto para mi Ceremonia de: _________________ 

 

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 
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El Camino del Compromiso con el Movimiento Scout 
 

1. Asiste por lo menos a cuatro reuniones consecutivas de Comunidad. 

Si por razones de fuerza mayor, no puedes asistir a tus reuniones en 

forma consecutiva el Congreso de Comunidad decidirá, evaluando 

tu caso particular, la cantidad de asistencias no consecutivas que 

deberás tener en un tiempo determinado. 

  

 Cumpliré este reto para mi Ceremonia de: _________________ 

 

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

2. Presenta, en la próxima elaboración del Ciclo de Programas, al me-

nos dos propuestas de actividades para toda la Comunidad. 

 

 Cumpliré este reto para mi Ceremonia de: _________________ 

 

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 

 

3. Participa en la organización de una actividad fuera del local habitual 

de reunión de Comunidad, en la que participe al menos el 75% de 

los integrantes de la Comunidad. 

 

 Cumpliré este reto para mi Ceremonia de: _________________ 

 

 Fecha en que me propuse cumplir este reto: _____/_____/_____ 

 

 Firma del Caminante:    _________________ 

 

 Fecha de cumplimiento del reto:   _____/_____/_____ 


