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Junta complementaria  
P del den

Junta complementaria P del den Bear
diversión familiar
Logro 10a.

Preparación y materiales necesarios
 Con suficiente anticipación, seleccione una fecha, hora y lugar para su día de diversión familiar e 

informe al den.
n Visiten un parque, museo, aeropuerto, costa, granja o rancho, obra de teatro, vayan al boliche, etc.

 Lista de materiales (añada a su caja del den, además de una bandera de EE.UU., banderas del den, 
papel, lápices y otros materiales):
n Depende del lugar al que vayan y que harán.

antes de la junta
 Haga los preparativos finales con la ayuda de cualquier líder del den asistente o cualquier otro padre 

de familia que quiera ayudar, jefe del den y/o denner. Organice el espacio (asientos, banderas, cuadros 
de avance, materiales para la actividad, folletos, etc.). Si van a tomar refrigerios, organice el espacio 
para ello y también la limpieza.

reunión
 Realice una actividad de integración (juegos, rompecabezas, etc.) que mantenga a los Scouts 

interesados y ocupados y a la cual se puedan incorporar los demás conforme vayan llegando. Si el den 
así lo desea, sirva un refrigerio saludable durante este periodo.

 Cobre las cuotas, registre la asistencia y cualquier avance que se haya completado durante el verano/
en casa (un buen trabajo para un líder del den asistente). Asigne a los padres un papel para la junta y 
reparta el plan para la junta a cada uno.

apertura
 Ceremonia de honores a la bandera (adentro o al aire libre; alterne los papeles para completar el  

Logro 3f) con el Pledge of Allegiance; la Promesa Cub Scout o una canción patriótica (u otra apertura).
 Considere pasar lista, revisar el uniforme o dar el grito del den.

asuntos a tratar 
 Utilice este momento para hablar sobre la participación en las siguientes juntas o eventos del pack, 

conforme sea necesario.

actividades
 Logro 10a: Ve a un paseo de día o a una salida por la noche con los miembros de tu familia. 

¿Quiere más actividades divertidas?
Puede hacer más del logro 15b (“Juega con tu den dos juegos organizados.”), que 
también podrían ser el logro 15c para alguien (“Selecciona un juego que tu den nunca 
haya jugado. Explica las reglas. Diles cómo jugarlo y luego juega con ellos.”)
 Algunos ejemplos de juegos que se pueden realizar (incluyendo juegos inusuales) se 

encuentran en toda esta guía y se pueden encontrar más en el Libro de cómo hacerlo 
para líderes Cub Scout.

 O jueguen el juego favorito del den.

Clausura
 Entregue (o reconozca) cualquier avance completado en esta junta; agradezca a los anfitriones, invitados 

y ayudantes.
 Ceremonia de clausura: Retire las banderas (doble y regrese la bandera) o quizás un minuto del líder 

del den con un Círculo viviente o la Ley del Pack y después el grito del den (u otra ceremonia).
 Reparta o envíe el boletín informativo a las familias.

después de la junta
 Si ha cambiado la secuencia de las juntas del den, verifíquelo otra vez para asegurarse de que sus niños 

avanzarán adecuadamente y consulte con el Cubmaster para asegurarse de estar coordinado con el pack.
 Refrigerios: Si es apropiado.
 Limpieza: Reclute suficiente ayuda para realizar un buen trabajo. Los Scouts siempre dejan un área 

igual o más limpia que como la encontraron.


