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“La mejor forma de vencer las di�cultades 
es  atacándolas con una mágni�ca sonrisa, 

así como San Jorge al dragón”

Roverismo hacia el éxito -  Robert Stephenson Smyth Baden-Powell

Antecedentes

El uso de personajes que denotan un elevado desarrollo 
espiritual por las acciones que han desarrollado en vida, es 
parte de la identidad que tenemos como Scouts del Perú, 
Jorge de Capadocia más conocido como San Jorge para 
Anglicanos y Católicos, es uno de esos personajes que nos 
inspiran a ser mejores, a descubrir más sobre nosotros mismos, 
y nos demuestran una serie de valores que son signi�cativos y 
que el mismo fundador eligió, en su momento, como ejemplo 
en su libro Escultismo para Muchachos.
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Énfasis Educativo Sugerido

Objetivo General
Proponer a los jóvenes que exploren su espiritualidad a 
través de la celebración del día de Jorge de Capadocia 
(San Jorge para Anglicanos y Católicos).

 
Objetivos Especí�cos

Presentar la historia de Jorge de Capadocia, y reconocer 
cómo nos invita a vivir la espiritualidad a través de la 
acción.
Lograr identi�car a Jorge de Capadocia como personaje 
que representa la espiritualidad a través de la acción y su 
relevancia y relación con el fundador.
Conocer las coincidencias de Jorge de Capadocia y los 
valores de la Ley Scout.

Contribuye al logro de Objetivos Educativos
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Contribuye al logro de ODS

Marco Simbólico

JORGE DE CAPADOCIA, LA ESPIRITUALIDAD EN ACCIÓN
#EspiritualidadEnAccion

El 23 de Abril se recuerda a Jorge de Capadocia, en la tradición Anglicana y 
Católica es un Santo, el fundador del movimiento scout, Baden Powell, lo usa 
como un modelo de persona a seguir, por las características de valentía y 
con�anza que demostró.
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Propuestas en Acción

Día 1 - Jueves 23 de Abril   
Meta: Reflexionar sobre nuestra Ley Scout, como nos lleva a la acción  

Pregunta Clave: ¿Quién era Jorge de Capadocia y como se conecta con los Scouts? 
Recursos: Si�o web 1: h�ps://infoscout.cl/san-jorge-modelo-de-vida-de-los-scouts/

(Asociación de Guías y Scouts de Chile)
Si�o web 2: h�ps://scouts.es/la-historia-de-san-jorge-patron-de-los-scouts/ 

(Scouts de España - MSC)
Si�o Web-Versión Comic: h�ps://bit.ly/2Kk�IK
Libro referencia: Escul�smo para muchachos Ed. 1946

(Edición Hermandad Mundial)
h�ps://bit.ly/2yp2rHt

Libro referencia: Historias para Boy Scouts Ed. 1909
(Traducción de Juan José Perez Mar�nez)
h�ps://bit.ly/2wSBCe9 

 

 
  

   

 
 

  

 
 

  
Rama Lobato Rama Scout Rama Mayor 

Contar el relato del Caballero Jorge y 
el Dragón a los lobatos, puede ser 
por medio de un audio o video vía 

Whatsapp, o en una plataforma 
virtual (Meet, Zoom, Skype).

Preguntas sencillas para lobatos
1.  ¿Quién era Jorge de Capadocia?
2.  ¿Que hizo?
3.  ¿En que se parece lo que hizo        
     Jorge con lo que hacemos los       
     Scouts? 

 
 

 
  
  
 

 

Coordinar con los guías de patrulla 
para que puedan leer la historia de 
Jorge, pueden u�lizar la versión 
Cómic si desean. Luego invitamos 
a que enpatrulla o unidad reflexio-
nen con las preguntas:

1.  ¿Que les gusto mas de la    
     historia?
2.  ¿Cual fue para ustedes el valor       
     de  Jorge de Capadocia?
3.  ¿En que se parece la historia de 
     Jorge de Capadocia con lo que 
     nos pasa día a día?
4.  ¿En que se parece lo que hizo 
     Jorge con lo que hacemos los   
     Scouts? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Promover a que un integrante del  
equipo o comunidad se prepare y 

cuente el relato a los otros jóvenes, 
luego de eso que se propongan.

 Los invitamos a que modernicen y 
actualicen la historia de Jorge de 
Capadocia y el dragón. Si desean 

pueden pensar en una forma  crea�va 
de darlo a conocer.

Para finalizar hagan una reflexión  
sobre qué otros Jorges existen 

actualmente, cuales son los más 
famosos y conocido, ¿Cuales son los 
dragones (dificultades) que enfren-

tan?, ¿El movimiento Scout enfrenta 
dragones (diicultades)? 

OPCIONAL:
¿En que se parece

Jorge de Capadocia y Francisco Asis? 
 

 
--- 

OPCIONAL: 
¿En que se parece 

 Jorge de Capadocia y 
 Toribio de Mogrovejo (Caminantes) / 

Pablo (Rovers) ? 

https://infoscout.cl/san-jorge-modelo-de-vida-de-los-scouts
https://scouts.es/la-historia-de-san-jorge-patron-de-los-scouts/
https://bit.ly/2yp2rHt
https://bit.ly/2KkftIK
https://bit.ly/2wSBCe9
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valen�a y alegría”

Presentar las siguientes 
preguntas a las niñas y niños.

1. ¿Qué situaciones te cuestan 
afrontar?

2. ¿Cuando te da miedo a quien 
acudes para que te ayude?

NOTA: Pueden promover que las 
niñas y niños puedan dibujar o hacer 
un cartel para que se los envíen por 
Whatsapp o compartirlo en una 
plataforma.

Frase para cerrar esta reflexión
“Recuerda que Jorge de Capadocia fue 

muy valiente para luchar con esta 
dificultad, que tenía la forma de 

dragón, y aquí en la Manda te 
ayudaremos a que enfrentes las 
dificultades siempre con mucha 

Presentar las siguientes 
preguntas a las niñas y niños.

1. ¿Qué situaciones te cuestan 
afrontar?

2. ¿Cuando te da miedo a quien 
acudes para que te ayude?

NOTA: Pueden promover que las 
niñas y niños puedan dibujar o hacer 
un cartel para que se los envíen por 
Whatsapp o compartirlo en una 
plataforma.

Frase para cerrar esta reflexión
“Recuerda que Jorge de Capadocia fue 

muy valiente para luchar con esta 
dificultad, que tenía la forma de 

dragón, y aquí en la Manda te 
ayudaremos a que enfrentes las 
dificultades siempre con mucha 

valen�a y alegría”

Rama Lobato Rama Scout

Presentar las siguientes 
preguntas a los jóvenes:

1. Iden�fica cuales son los 
dragones de tu vida actual 
(miedos y temores)

2. ¿Que dragones (miedos 
temores) quieres enfrentar a 
par�r de ahora?

3. ¿Cómo te sen�rás cuando 
logres vencer a estos dragones?

NOTA: Si lo desean se puede 
proponer al joven que anote en algun 
papel o libreta, la verbalización de 
nuestras sensaciones nos ayuda a 
conocerlas mejor.

Frase para cerrar esta reflexión
“Recuerda que Jorge de Capadocia 
enfrentó al dragón con valen�a y 

mucha confianza, es por eso que BP 
lo eligió como un ejemplo a seguir”

Día 2 - Viernes 24 de Abril 
Meta: Reflexionar como Jorge de Capadocia fue una persona que vivió la 

espiritualidad desde la acción. 
Pregunta Clave: ¿Cómo es posible vivir tu espiritualidad y generar

compromiso a través de la acción? 
Recursos: Área Crecimiento Espiritualidad, Car�llas Lobo Pata Tierna, 

Saltador, Rastreador y Cazador
Biblioteca Scout - Scouts del Perú
h�ps://scout.org.pe/biblioteca-scout/

Área Crecimiento Espiritualidad, Bitácora Pista y Senda, Rumbo y Travesía
Biblioteca Scout - Scouts del Perú
h�ps://scout.org.pe/biblioteca-scout/

Rama Mayor
Coordinar con alguno de los jóvenes 

para que conduzca y realice las 
siguientes preguntas:

Jorge de Capadocia venció al dragón, 
que significan las dificultades o 

problemas … para �:

1. ¿Cuales son las dificultades que 
enfrentas como persona hoy en 
día?

2. ¿Cuales han sido las dificultades 
que ya lograste vencer?

3. El movimiento Scout ¿Te ayudo a 
superar alguna dificultad?, si tu 
respuesta es Si, ¿Cual fue?

NOTA: Si lo desean se puede proponer al 
joven que anote en algun papel o libreta, la 
verbalización de nuestras sensaciones nos 
ayuda a conocerlas mejor.

Frase para cerrar esta reflexión
“Jorge enfrentó con serenidad, 

valen�a y confianza a esta dificultad, 
esto hace tanto �empo como ahora 

sigue siendo vigente, y el movimiento 
scout espera eso de �, es por eso que 
el fundador lo eligió como un ejemplo 

a seguir”

https://scout.org.pe/biblioteca-scout/
https://scout.org.pe/biblioteca-scout/
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Día 3 - Sábado 25 de Abril   
Meta: Compar�r lo descubierto sobre la espiritualidad

y Jorge de Capadocia 
Pregunta Clave: ¿Como nuestra Ley y los valores descubiertos en Jorge de

Capadocia se relaciona? 
Recursos: Ley de la Manada, Car�llas Lobo Pata Tierna, Saltador, Rastreador y Cazador

Biblioteca Scout - Scouts del Perú 
h�ps://scout.org.pe/biblioteca-scout/

Ley Scout, Bitácora Pista y Senda, Rumbo y Travesía
Biblioteca Scout - Scouts del Perú 
h�ps://scout.org.pe/biblioteca-scout/

Le�ering, dibujando las letras, Facebook Live de Scouts del Perú
h�ps://www.facebook.com/173811709124/videos/216221519800000

Rama Lobato Rama Scout Rama Mayor

Nota: Habilitaremos un formulario virtual para que puedan ser enviados

Que realicen un cartel escogiendo un 
ar�culo de la ley de la manada y un 

valor de Jorge de Capadocia, y si 
desean pueden compar�r vía Redes 
Sociales, con ayuda de sus padres, 

usando los hashtags:
#ScoutsDelPeru

Antes de hacerlo, prevee que los niños 
y niñas se tomen un momento para 

reflexionar o meditar, tal vez hacerlo a 
través de una historia o una canción, 
puede ser en grupo, a través de una 
plataforma, o puede ser en solitario, 

específica.

Que realicen un cartel escogiendo un 
ar�culo de la ley scout y un valor de 

Jorge de Capadocia, y si desean 
pueden compar�r vía Redes Sociales 

usando los hashtags: 
#ScoutsDelPeru 

 
Antes de hacerlo, tómate un 

momento para reflexionar o meditar, 
puede ser en grupo, a través de una 
plataforma, o puede ser en solitario, 

acordando hacerlo a una hora 
específica.

Realiza un cartel contando a qué 
dragones el movimiento scout te ha 
ayudado a vencer, publicalo con la 

plan�lla en IG y e�queta a Scouts del 
Perú. (Recuerda tener permiso de tus 
padres de familia, y conversarlo con el 

adulto que te acompaña) 
 

Antes de hacerlo, tómate un momento 
para reflexionar o meditar, puede ser 
en grupo, a través de una plataforma, 
o puede ser en solitario, acordando 

hacerlo a una hora específica.

¡ATENCIÓN!
Te invitamos a concluir adecuadamente este proceso de reflexión espiritual. Motivando a 

que los niños, niñas y jóvenes a participar en una celebración a partir de su creencia 
religiosa, donde puedan celebrar, manifestar lo que han podido descubrir y agradecer.

https://scout.org.pe/biblioteca-scout/
https://scout.org.pe/biblioteca-scout/
https://www.facebook.com/173811709124/videos/216221519800000
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Importante
La Coordinación Nacional de Espiritualidad está buscando 
realizar ceremonias religiosas de las diferentes creencias 
que profesan nuestros miembros, agradeceríamos enviar el 
contacto para las  coordinaciones respectivas, por favor 
escriban a la Coordinadora Nacional de Espiritualidad 
(rosa.chavez@scout.org.pe).

Asimismo para los que profesan la religión Católica, se 
celebrará una misa en modo virtual, el día Sábado 25 a las 
17:00 hrs (5:00 pm), por la plataforma de FACEBOOK de 
Scouts del Perú.
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