JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS DE LA TROPA
La jornada de puertas abiertas
de las tropas Boy Scout permite
a una tropa abrirse al público y
dar la bienvenida a sus invitados. Proporciona un foro donde
mostrar las actividades Scouting y
los logros de la tropa. Es una herramienta eficaz para acercarse a
los jóvenes que nunca han experimentado el programa Scouting.
Organizar una jornada de puertas
abiertas de la tropa es un proceso
que consiste de cinco pasos ya
implementados y comprobados
por tropas alrededor de la nación.
Cada uno de los siguientes pasos
es vital para el éxito del evento:
1. Realizar una reunión escolar
con los alumnos de quinto y
sexto grado.
2. Enviar por correo una invitación
personal a los padres de los
jóvenes interesados para que
participen en la jornada de
puertas abiertas de la tropa.

PASO I
a

b
c

d

e

3. Dar seguimiento a la invitación llamando por teléfono a
los padres.
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4. Realizar la jornada de puertas
abiertas de la tropa para los
jóvenes y sus padres.

REALIZAR UNA REUNIÓN ESCOLAR

Boy Scouts of America recomienda que los esfuerzos de reclutamiento
se centren en los alumnos de quinto y sexto grado a principios de la primavera, cuando se van acercando a la edad Boy Scout. Pueden utilizarse
diversos recursos para despertar su interés, incluyendo el introducir a los
jóvenes a Scouting mediante una presentación interactiva.
La cooperación de las escuelas es primordial para tener acceso a los jóvenes
en edad Scout. Contacte a la dirección de la escuela para programar un
horario de presentación durante las horas de clase con pequeños grupos
de niños.
Planee la presentación de forma que se destaquen las actividades Scouting,
de aventura extrema y las experiencias al aire libre. Muestre materiales de
apoyo visuales prácticos tales como mochilas, canoas y tiendas de campaña,
y deje que los jóvenes los vean de cerca. Para completar el panorama,
use vestimenta para actividades al aire libre. Invite a algunos Scout
experimentados a participar en la presentación para que los jóvenes
puedan imaginarse a ellos mismos como Scouts. La presentación no
debería tomar más de cinco minutos.
Después de la presentación de introducción, entregue a cada joven una encuesta High Adventure Survey (sólo disponible en inglés), No. 34241. Pídales
que marquen las experiencias de aventura extrema que les interesan. Explique
que las tropas Scout hacen el tipo de actividades listadas en la encuesta.
Mientras los jóvenes llenan sus encuestas, infórmeles que desearía invitarlos a incorporarse a una tropa Scout. Explíqueles que recibirán una
invitación para unirse a una tropa Scout en su comunidad, si marcan estar
interesados en incorporarse. Recolecte todas las encuestas y asegúrese de
que estén completas con nombre y apellido e información de contacto.
Si la escuela no permite reuniones con los jóvenes, sugiera el plan alternativo de dejar que la escuela distribuya la encuesta de aventura extrema.
Asegúrese de recoger las encuestas completadas poco después de que
hayan sido distribuidas.

5. Organizar una actividad de
tropa o distrito para involucrar a
los nuevos Scouts de inmediato.
Los jóvenes se incorporan a
Scouting para disfrutar de la
aventura y la diversión al aire libre.
Los padres quieren que se incorporen por razones completamente
distintas: para forjar el carácter
y desarrollar el liderazgo. Seguir
este plan para realizar una jornada
de puertas abiertas de la tropa le
ayudará a abordar las inquietudes
y necesidades tanto de los jóvenes
como de sus padres. Use la Hoja
de planificación de la jornada
de puertas abiertas de la tropa
incluida en este folleto para
medir su progreso.
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High-Adventure Survey, No. 34241.
Disponible en el centro de servicio de su concilio local.
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ENVIAR POR CORREO LA INVITACIÓN

El siguiente paso involucra dar seguimiento al contacto inicial con el
joven que hayan expresado el deseo de unirse a una tropa. Conviene
que el Scoutmaster mande una carta personal a los padres de cada joven
interesado, explicando los valores de Scouting e invitando al joven y a
sus padres a visitar la tropa en su próxima jornada de puertas abiertas.
Incluya el folleto Tiempo bien invertido, o algún otro folleto que describa
los valores de Scouting, para proporcionar más información.
La coordinación es importante. Envíe la carta cuanto antes después de
completarse la encuesta. Planee la jornada de puertas abiertas para la
semana siguiente a la recepción de la invitación por la familia.
Use la muestra siguiente para redactar su carta:

Estimado padre de familia:
Su hijo ha tomado un paso hacia la construcción de un futuro sólido, ¿está
usted dispuesto a apoyar su desarrollo?
Recientemente, su hijo expresó el deseo de probar actividades de aventura
extrema tales como ir de expedición, ciclismo, acampar, nadar, ir en canoa,
escalar y montar a caballo. Nuestra tropa Scout participará en estas actividades y muchas otras durante este año y quisiéramos invitarle a unirse a
Boy Scouts of America.
Scouting tiene la reputación de ayudar a los jóvenes a desarrollar la confianza en sí mismo, buen carácter, respeto hacia los demás, aptitudes de buen
civismo y bienestar físico y mental. Desde hace casi un siglo, nuestros programas han inculcado en nuestros jóvenes los valores y el conocimiento que
necesitan para convertirse en líderes en sus comunidades y en sus países.
Les invitamos a unirse a nuestra tropa para una jornada de puertas abiertas a
las _________ (hora) el _________ (fecha) en _______________ (lugar).
Podrán ver directamente algunas de las actividades de nuestra tropa y conocerán a nuestros Scouts y a sus líderes adultos. Tómense un momento para
consultar el folleto adjunto y traigan sus preguntas o dudas a la reunión.
¡Esperamos conocerles muy pronto!

Atentamente,

Scoutmaster, tropa______________________
No. de teléfono _________________________

PASO III
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DAR SEGUIMIENTO CON
UNA LLAMADA

El día o la tarde anterior a la jornada de puertas abiertas, cada hogar
de Scout potencial debería de haber recibido una llamada telefónica
de algún miembro de la tropa, idóneamente del Scoutmaster que haya
enviado la carta. Cuando haga la llamada, tenga en mente que el joven
ya expresó su interés, así que diríjase a uno de los padres.
Para hacer que los padres se sientan cómodos, pregunte lo siguiente:
• ¿Acaso recibió la familia la carta del Scoutmaster?
• ¿Alguien en la familia tiene alguna experiencia previa con Scouting?
• ¿Tienen preguntas sobre Scouting o la jornada de puertas abiertas?
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• ¿Saben a qué hora y dónde será la jornada de puertas abiertas de
la tropa?
Diga a los padres que le daría mucho gusto conocerlos y que usted
estará en la puerta para darles la bienvenida.

PASO IV
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REALIZAR UNA JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS DE LA TROPA

La jornada de puertas abiertas de la tropa puede organizarse como un
evento de distrito para varias tropas o una sola tropa puede realizar una
independientemente. Lo importante es recordar que se trata de resaltar
el programa Scouting y de que cada invitado se sienta bienvenido.
Involucre a todos los miembros de la tropa en la jornada de puertas abiertas desde la fase de planeación. Recuerde a cada Scout la importancia de ampliar y fortalecer su tropa; sea receptivo a sus ideas. Empiece
a planear la jornada de puertas abiertas lo antes posible, siguiendo las
sugerencias a continuación:
• La noche anterior al evento, involucre a la tropa en arreglar el lugar
de reunión. Considere la tarea como una “limpieza de primavera”
dado que la tropa estará dando la bienvenida a los invitados.
• Prepare una exposición de las actividades de la tropa, fotos y premios
ganados por la tropa.
• Asigne a algunos miembros para dar la bienvenida en la entrada a
medida que lleguen los invitados. Asegúrese de tener asientos para todos.
• Coloque en cada asiento una agenda impresa de las actividades y una
copia del calendario de la tropa.
• Determine con antelación las tareas asignadas para cada parte en la
agenda. El senior patrol leader (primer guía de patrulla) debería ser el
maestro de ceremonias de la reunión.
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• Prepare refrigerios para sus invitados si lo desea.
La jornada de puertas abiertas debería seguir una agenda, tal como la
que se describe en este folleto para ayudar a los invitados a reunir una
amplia variedad de información sobre Scouting. Los jóvenes son introducidos a las técnicas básicas de Scouting mientras un líder de tropa
adulto informa a los padres sobre los valores de Scouting y sus efectos
positivos en la juventud.
Durante la jornada de puertas abiertas, los Scouts y Scouters deberán
hacer lo posible para que los invitados se sientan cómodos y para contestar cada pregunta que surja. Informe a los padres que pueden hacer
preguntas en cualquier momento. Permita a los invitados el participar
siempre que sea posible.
En algún momento, el Scoutmaster deberá explicar que tanto los
jóvenes como los padres pueden incorporarse a la tropa. Tenga a la
mano solicitudes disponibles para Scouts y adultos.

MUESTRA DE AGENDA PARA LA JORNADA
DE PUERTAS ABIERTAS DE LA TROPA
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ASIGNADO A

Preapertura

_ _______________________

—Realizar un juego de acción sencillo para aquéllos que
lleguen temprano.

Apertura
—Honores a la bandera.

_ _______________________

—Bienvenida a los invitados.

_ _______________________

Actividades
A. Técnicas para los jóvenes

_ _______________________

—Preparación de fogatas
—Relevo de nudos
—Montar una tienda de campaña
B. Orientación para los padres

_ _______________________

—Explicar los ideales y valores de Scouting.
—Presentar el liderazgo de tropa y su organización.
—Distribuir el calendario de la tropa.
—Explicar la oportunidad de campamento de verano.
—Detallar los costos de la membresía de tropa.
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Proceso de incorporación

_ _______________________

—Los padres y los jóvenes llenan las solicitudes para incorporarse
a Scouting.
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—Dar información sobre la siguiente junta de tropa.

Clausura
—Scoutmaster’s Minute

_ _______________________

—Ceremonia de clausura

_ _______________________

Refrigerios (opcional)

_ _______________________
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ORGANIZAR UNA ACTIVIDAD DE
TROPA O DISTRITO
Durante el contacto inicial con jóvenes en edad Scout, prometimos que Scouting ofrece
PASO V

mucha acción. Los jóvenes estarán esperando la aventura en cuanto se vuelvan Scouts, así
que planee una actividad emocionante poco después de la jornada de puertas abiertas. Aquí
tiene algunas sugerencias:

Campamento de tropa
Los nuevos Scouts se incorporaron con la expectativa de irse de campamento y se les debería
de dar esa oportunidad de actividad al aire libre cuanto antes después de la jornada de puertas
abiertas. Empiece a planificar la actividad mucho antes de la jornada de puertas abiertas para que
el evento ya esté en pie cuando los nuevos Scouts se incorporen.

Campamento con pernocta a nivel distrito
Algunos distritos pueden optar por reunir todas sus tropas para una pernocta en un campamento del área. El programa puede incluir técnicas básicas de Scouting, una fogata y preparar
una comida sencilla. La experiencia dará rápidamente a los nuevos Scouts un sentimiento de
pertenencia y cubrirá sus expectativas de una aventura emocionante.

En interiores
Los eventos en interiores también han demostrado ser exitosos en algunos distritos.
Especialmente propicios para zonas de tiempo más frío, son algo así como campamentos en
interiores en vez del campamento al aire libre. Pueden hacerse en algún YMCA local o en el
gimnasio de una escuela. Las posibilidades de programa pueden incluir natación, deportes,
películas, refrigerios y dormir un poco.

Liderazgo dos a cargo
Conforme a las políticas de protección juvenil de BSA, cada viaje o salida BSA que involucre
a jóvenes en edad Scout debe ser supervisada por dos líderes adultos BSA registrados o un
líder adulto registrado y un padre o tutor de uno de los participantes, que tendrá que tener
al menos 21 años de edad. La organización autorizada es responsable de asegurar que sean
provistos suficientes líderes para todas las actividades.
Para más información sobre Protección juvenil de BSA, consulte The Scoutmaster Handbook
(Manual del Scoutmaster), No. 33009.

INVOLUCRE A LOS NUEVOS SCOUTS
Los nuevos Scouts deberán poder participar en las actividades principales de la tropa lo antes
posible después de incorporarse. Asígnelos a una patrulla de nuevos Scouts para que empiecen
a obtener avance. El Scoutmaster, el Scoutmaster asistente o un guía de tropa deberían de
encargarse de ayudar a los nuevos Scouts a tener un buen comienzo.
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