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Te vas a incorporar a la Expedición de pioneros. Aquí co-
mienza tu viaje a Ítaca, la búsqueda de tu lugar en el mun-
do.

Este cuaderno es un lugar personal donde anotar todo 
aquello que hagas dentro de la expedición para que sea un 
diario de tu viaje.

Habrá otros pioneros que te ayudarán en tu camino, to-
dos juntos formáis la Expedición y navegaréis juntos du-
rante un tiempo, llevando a cabo aquellas empresas que 
elijáis realizar. Este cuaderno, así como tu etapa pionera, 
será aquello que tú elijas que sea… Tú te marcas tus pro-
pias metas.

¿Estás seguro de incorporarte a la Expedi-
ción? Si es así, apúntate:

TU FOTO EN LA EXPEDICIÓN

Nombre:

Expedición:

Grupo Scout:

p
ioneros
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EL vIAjE A ÍTACA
Durante diez años las tropas de los aliados griegos ase-
dian las murallas de Troya sin resultado, hasta que Ulises, 
impaciente por volver a casa, idea y propone la famosa es-
tratagema del caballo de Troya. La ciudad cae en una sola 
noche, víctima del engaño. De esta manera, tras diez años, 
Ulises podía regresar a su casa, la isla de Ítaca. Pero el re-
greso al hogar no resulta fácil.

Como castigo por haber profanado el templo de Atenea, Po-
seidón, dios de los mares, lanza sobre la flota griega, que 
regresaba, una tormenta de enormes proporciones que la 
dispersó y les hizo perder el rumbo, perdiéndolos en el in-
menso mar.

Durante su travesía Ulises se enfrenta al cíclope, los lotó-
fagos, las sirenas, los lestrigones y otros monstruos ma-
rinos; pasa por innumerables peligros y después de varios 
años vagando por el mar, descubre la forma para regresar 
a Itaca donde finalmente vivir hasta el resto de sus días 
tranquilo y feliz con su familia.

Por esta razón el lema de los pioneros es: 

Descubrir
…descubrir como superar los problemas que nos encontra-
mos por el camino,

descubrir el rumbo hacia nuestra Ítaca.
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Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca
debes rogar que el viaje sea largo,

lleno de peripecias, lleno de experiencias.
No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes,

ni la cólera del airado Poseidón.
Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.

Los lestrigones y los cíclopes
y el feroz Poseidón no podrán encontrarte

si tú no los llevas ya dentro, en tu alma,
si tu alma no los conjura ante ti.
Debes rogar que el viaje sea largo,

que sean muchos los días de verano;
que te vean arribar con gozo, alegremente,

a puertos que tú antes ignorabas.
Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia,

y comprar unas bellas mercancías:
madreperlas, coral, ébano, y ámbar,
y perfumes placenteros de mil clases.
Acude a muchas ciudades del Egipto

para aprender, y aprender de quienes saben.
Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca:

llegar allí, he aquí tu destino.
Mas no hagas con prisas tu camino;
mejor será que dure muchos años,

y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla,
rico de cuanto habrás ganado en el camino.

No has de esperar que Ítaca te enriquezca:
Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje.

Sin ellas, jamás habrías partido;
mas no tiene otra cosa que ofrecerte.

Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado.
Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia,
sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas.

Konstantinos Kavafis

Ítaca
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EL EqUIPO
Durante tu etapa en la Expedición trabajarás con los de-
más pioneros para organizar las actividades y llevar a cabo 
vuestros proyectos, llamados empresas. Estas tareas serán 
más fáciles si nos organizarnos en grupos de cinco a ocho 
pioneros, a este pequeño grupo se le llama equipo. Organi-
zaremos los equipos al comenzar la ronda solar.

Trabajando en equipo podemos hacer muchas más cosas de 
las que cada uno haríamos por nuestra cuenta, así que a 
través del equipo cooperarás con tus compañeros realizan-
do tareas del proyecto común y preocupándote tanto de tu 
trabajo como del de los demás pioneros.

¿Qué hace falta para que seamos un equipo?

Una misión dentro de la empresa: el 
equipo haremos una tarea, llamada 
misión, para colaborar en el desarro-
llo de la empresa y entre todos con-
seguir nuestra meta final. Nuestra 
misión puede ser planificar la 
ruta, buscar sitios donde dormir, 
conseguir dinero para el viaje, 
conseguir el material, etc.

Un coordinador del equipo: 
Este es el único rol que debe 

estar en el equipo siempre. 
Un pionero que piensa en 

el equipo debe ser humilde, 
realista y debe favorecer la 
participación del resto de 
pioneros del equipo y con 

sus principios muy claros.

Roles para cada pionero: 
cada pionero del equipo pue-

de tener un rol dentro del 
equipo. Estos roles pueden ser 
diferentes.
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Equipo:
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Equipo:
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Equipo:
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:
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LA EmPrEsA
¿Alguna vez has pensado en hacer alguna actividad ex-
traordinaria, pero te has dado cuenta de que solo no pue-
des?

La empresa es un proyecto de toda la Expedición donde to-
dos los pioneros trabajamos juntos para conseguir llevar 
a cabo aquello que hemos decidido entre todos, las posi-
bilidades son infinitas: una ruta por Pirineos, grabar una 
película, repoblar un bosque, un viaje por Europa, cultivar 
un huerto, ir a un festival musical, etc.

¿Cómo se lleva a cabo la empresa?

1º
Idearemos 

qué queremos 
hacer y 

expondremos
diferentes 

ideas

2º
Elegiremos 
qué idea nos 

gusta más 
entre todos 
los pioneros

3º
Nos

organizaremos 
y le daremos
forma a la

empresa

4º
Realizaremos 
las actividades 
que nos hemos

propuesto5º
Haremos una 

fiesta para
celebrar lo que
hemos logrado

6º
Evaluaremos
las cosas para

mejorar la
próxima
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Cada empresa tendrá su diario de a bordo, que será un mu-
ral donde todos los pioneros plasmaremos los objetivos 
de la empresa, el calendario fijado, las fotos que hagamos 
mientras realizamos la empresa, las normas de la empresa 
y todo aquello relacionado con la empresa a lo que que-
ramos darle importancia. Será nuestro punto de referencia 
para saber qué se ha hecho y qué nos queda por hacer, un 
punto de encuentro de los buenos momentos de nuestra 
empresa.

9

 DÓNDE EXPONEmOs TODO EsTO?
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LOs NUEvE vALOrEs

Uno de los retos de ser pio-
nero es progresar y mejo-
rar como persona, por eso 
durante nuestro camino 
en el escultismo nos esfor-
zamos para hacer algunos 
cambios en nuestra

forma de actuar, pensar, 
sentir y vivir.

Como sabrás, eres tú quien, 
a través de tus actos, haces 
que la sociedad sea más o 
menos justa, ya que los va-
lores los que te hacen ac-
tuar, sentir, pensar y estar 
en el mundo de una mane-
ra determinada.

A través de la adquisición 
de los 9 valores que te pro-
ponemos a continuación, 
lograrás recorrer el cami-
no hacia el modelo de per-
sona que recoge la Carta 
Pionera.

compromiso libertad
inquietud

austeridad diálogo

espiritualida
d

respeto

honestidad

justicia

p
io

ne
ro

s



11

PrOgrEsIÓN PErsONAL
Como pionero tienes tu propio desa-
rrollo y formación personal, por ello 
en la expedición tendrás tres etapas 
en las que irás progresando en la me-
dida de tus posibilidades y conforme 
tú te vayas sintiendo preparado.

En tu primera etapa conocerás la ex-
pedición, lo que aquí puedes encon-
trar y cómo colaborar con los pione-
ros en vuestro viaje a Ítaca.

Si después de experimentarlo te gusta 
lo que se hace en pioneros y quieres 
formar parte de la expedición a Ítaca 
realizarás tu compromiso y estarás 
en la segunda etapa donde tu trabajo 
debe reflejar tus ganas por hacer que 
esto funcione y siga adelante.

Cuando te sientas preparado, podrás 
acompañar a un nuevo pionero, y así 
dará comienzo tu tercera etapa. En 
esta última etapa tu principal progre-
sión la llevarás a cabo ayudando al 
resto de la expedición en su progre-
sión y la realización de la empresa.

Cuando tus tres años en la expedición toquen a su fin, co-
menzará tu propio viaje a Ítaca despidiéndote de tu expedi-
ción y llevando a cabo tu elección del rumbo a seguir.

p
ioneros



12

p
io

ne
ro

s

ACOmPAñANTEs 
DE LA EXPEDICIÓN

Ulises es el héroe protagonista de la odi-
sea, reputado como el más astuto de los 
mortales. Es un personaje tenaz y osado, 
cuya resolución por proseguir el camino 
no flaquea. 

igual que cada pionero tiene un acompañante, ulises tuvo 
sus propios acompañantes, diferentes guías que ayudan a 
ulises durante su viaje que le llevará hasta Itaca, un viaje 
de aprendizaje y progreso, lleno de dificultades y peligros,  
haciendo que su travesía llegue hasta ítaca, asesorándolo 
y orientándolo cuando es necesario.

ATENEA es una diosa activa, se-
gura,  práctica, inteligente y muy 
astuta. también es una maestra 
del disfraz y en la Odisea, asume 
la dirección divina y incluso de-
safíos hechos por los dioses, Ayu-
dando a Ulises si se encuentra en 
situaciones difíciles. 

Envía símbolos a través de los 
que apoya a Ulises para triunfar, 
pero también permite luchar a 
ulises contra sus enemigos a lo 
largo de su viaje.
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Tiresias es un adivino ciego desde su 
juventud por una apuesta entre Hera 
y Zeus. En la Odisea puede prever lo que 
han resuelto los dioses y avisar a Ulises 
de todas las trampas que le esperarían 
en su regreso a casa. Le aconseja respe-
tar el ganado del dios Helios y le anun-
cia que su llegada a Ítaca no sería para 
él la última aventura.

HERMES es el dios olímpico 
mensajero. también actúa 
como un guía de los difun-
tos, a quienes ayuda a en-
contrar su camino hasta el 
Inframundo griego. Ayuda 
a Ulises avisándolo sobre 
Circe.

Alcinoo es el rey de los feacios, un buen rey, 
honorable y respetuoso con los demás, muy 
querido por sus súbditos debido a su bondad 
de espíritu y justicia en sus actos. es noble con 
los náufragos que llegan a su isla, a los cua-
les trata de ayudar en todo lo posible. Es un 
ejemplo para Ulises sobre como comportarse 
con sus súbditos y huéspedes cuando llegue a 
Ítaca.
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Es la reunión de los jefes de equipo de la expedición. En ella, 
se organiza la empresa, repartiendo tareas entre los equi-
pos y haciendo un seguimiento de la empresa y como está 
funcionando.
Después de reunirse es el momento de reunir a los equipos 
para explicar lo hablado y organizarse internamente en el 
equipo. 

es la reunión de todos los pioneros para explicar decisiones 
o decidir cosas de forma democrática y consensuada entre 
todos. Se puede reunir por muchos motivos, y en ella va-
mos a decidir cosas como: cuál va a ser la empresa, evaluar, 
cómo celebrar, elegir el código de la expedición, etc.

CONsEjO

AsAmbLEA PIONErA



EL CÓDIgO DE LA EXPEDICIÓN
Es el documento con la relación de objetivos y normas, 
elaborada por los miembros de la Expedición y refrendada 
por la firma de todos y cada uno. Regulan la vida de la Ex-
pedición (y, consecuentemente, el comportamiento de cada 
pionero cuando están en ella, o cuando participan como 
tal en cualquier actividad del grupo, de la Asociación, etc.) 
Sirviéndonos, además como punto de referencia para cons-
tatar el progreso de la Unidad.

En su elaboración, participaremos todos y cada uno de 
los equipos; y posteriormente con las aportaciones de los 
mismos se redacta definitivamente por toda la Unidad y se 
aprueba por la Asamblea.

Pon aquí el Código de tu Expedición (puedes hacerle una foto e ir cambiándo-
la cada vez que la Expedición consideréis que debe cambiarse). 15

p
ioneros
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PRIMERA 
ETAPA

SEGUNDA 
ETAPA

TERCERA
ETAPA
(servicio)

La travesía hacia ítaca se divide en tres etapas:  
-La primera etapa donde conocerás la rama y  finalizará 
con tu compromiso. 
-la segunda etapa en la cual trabajarás junto al resto de 
pioneros para que la travesía sea lo mejor posible. En ella 

descubrirás como superarte. 
-la tercera etapa llegará cuando ya 
seas un pionero experimentado, y se 

centrará en el servicio, donde ayu-
darás al resto de tus compañeros 

para conseguir llegar a ítaca. 
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PrImErA 
ETAPA
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COmIENzA EL vIAjE CON LA EXPEDICIÓN

En esta primera etapa, acabas de llegar a la Expedición, tie-
nes nuevos compañeros con los que iniciar tu viaje. Para 
echarte una mano en este viaje tendrás un acompañante: 
un pionero experimentado de tu propio equipo que te ser-
virá de apoyo en todo lo que hagas y que estará a tu lado 
cuando lo necesites, el cual te guiará en el descubrimiento 
de esta nueva rama.

En la Expedición llevaremos a cabo una empresa con el res-
to de los pioneros.

Desde tu equipo contribuiréis a esta empresa realizando 
una misión.

Dentro de vuestra misión elegirás una tarea dentro de tu 
equipo para ayudar a que la misión salga bien. Para ello de-
bes valorar de lo que eres capaz y ver en qué puedes ayudar.

Dentro de tu rol deberás realizar diferentes acciones que 
tú mismo elegirás y te ayudarán a progresar en tu desarro-
llo personal. Estas acciones las llevarás a cabo ayudado 
por tu acompañante en todo aquello que necesites.

 mi acompañante es:

Una vez hayas desempeñado un rol en tu 
primera empresa ya conocerás la expedi-
ción y su funcionamiento, por lo cual es-
tarás listo para empezar tu viaje a Ítaca. Si 
esto te gusta y deseas formar parte de ello 
realizarás tu compromiso.

p
io

ne
ro

s



19

FIChA DE ANOTACIONEs DE mI 
ACCIÓN PErsONAL EN LA EmPrEsA
Empresa de la Expedición:

La Misión de mi equipo:

Mi rol (acciones que me comprometo a realizar):

Mi objetivo personal:

¿Cómo evaluaré mi objetivo? (aquello que me ayudará a 
saber si he avanzado en mi progresión):

¿Qué Valor/es me ha ayudado a adquirir el objetivo que 
me he marcado?

¿Qué se me queda pendiente? (para tenerlo en cuenta en 
las siguientes acciones)

 

¿En qué te ha ayudado tu acompañante?

p
ioneros
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mI COmPrOmIsO
Ya has desempeñado un rol en tu equipo y en la Expedición 
así que, ya conoces qué es y cómo funciona la rama.

Si te gusta y te apetece formar parte de la Expedición, es el 
momento de decir al resto de los pioneros que pueden con-
tar contigo y que ya no eres un novato en el viaje que es-
táis haciendo.

Para esto existe el compromiso pionero. Es un compromiso 
que tú mismo vas a redactar teniendo como referencia la 
carta pionera. Si quieres formar parte de la expedición la 
carta debe ser el faro que ilumine tu viaje.

Los pioneros vivimos la vida con decisión y 
aprendemos de ella.

Nos conocemos y aceptamos pero nunca 
dejamos de mejorar.

Inventamos y creamos, por eso somos actores y 
no espectadores.

Rechazamos la injusticia y dedicamos a todos la 
misma atención.

Elegimos a Jesús de Nazaret como modelo de 
vida.

Vivimos nuestra fe y respetamos la de los demás.

CARTA   PIONERA

mi compromiso pionero...
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sOY UNA PArTE DE LA EXPEDICIÓN

Una vez realizas tu compromiso estarás ya en la segunda 
etapa.

Siendo uno más de los pioneros, tus acciones y tu rol den-
tro del equipo deben reflejar tus ganas por hacer que el 
viaje a Ítaca continúe con fuerzas renovadas. Ten en cuen-
ta que en cada empresa deberás elegir un rol a desarrollar 
individualmente para ayudar a la realización de la misión 
de tu equipo y que con cada una de las acciones que reali-
ces debes superarte.
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A la hora de elegir un objetivo para progresar personal-
mente te proponemos varios ejemplos para que veaS como 
trabajarlo:

COmO TrAbAjAr TU PrOgrEsIÓN 
A TrAvés DE LOs ObjETIvOs...

Ámbito sobre el que trabajar Objetivos que podemos proponernos

Resolución de conflictos
Afrontar y resolver los conflictos a través del diálogo.
Expresar y defender las ideas de forma no violenta.
Recibir positiva y constructivamente las aportaciones de los demás.

Pensamiento crítico

Reconocer la belleza personal en aspectos no sólo centrados en la 
imagen.
Descubrir y analizar centros de interés que puedan enriquecerlo 
como persona.
Analizar los mensajes publicitarios y dar respuesta desde la autono-
mía personal.
Conocer y analizar los mecanismos básicos de la promoción del con-
sumismo.
Reconocer y desafiar los estereotipos y prejuicios sexuales.
Ser consciente de la influencia de las modas pasajeras.

Seguridad en uno mismo
Trabajar por alcanzar las ilusiones y metas.
Expresar mis puntos de vista con firmeza y seguridad, en el día a día 
y ante situaciones conflictivas.

Cooperación y 
trabajo en equipo

Desarrollar actitudes de cooperación y trabajo en equipo.

Responsabilidad
Asumir mis responsabilidades y cumplir con ellas tanto en el equipo 
como en el resto de ámbitos de mi vida.
Gestionar y responsabilizarse de los propios proyectos.

Uso de la tecnología
Hacer un uso responsable de la tecnología.
Analizar críticamente el uso de la tecnología.

Trascendencia

Experimentar el amor como uno de los motores de nuestra vida.
Entender a Jesús como modelo para vivir todos los valores que pue-
den ir transformando nuestra vida y elmundo.
Afrontar las dudas que me surgen en el proceso de su búsqueda per-
sonal, compartiendo la propia experiencia de fe.

Naturaleza y Medio Ambiente

Obtener de la contemplación de la naturaleza sensaciones que nos 
enriquezcan y nos hagan crecer como personas.
Cuestionarme sobre el origen de la naturaleza, lo que aporta a la 
vida humana y el papel del ser humano en ella.
Analizar y comprender cómo todo lo que existe en el planeta for-
ma parte de un sistema interrelacionado y en equilibrio dinámico, y 
cómo las acciones humanas pueden perjudicar la conservación de la 
naturaleza.

Higiene y salud

Promover hábitos de higiene y orden a mi alrededor.
Reflexionar sobre los hábitos y trastornos alimenticios.
Adquirir hábitos saludables.
Realizar actividad física regularmente.
Desarrollar mi sexualidad, física y emocionalmente de una forma 
saludable con uno mismo y con los demás.
Valorar y respetar mi sexualidad y la de los demás como una expre-
sión de amor.

Creatividad
Mostrar mi inquietud, invención y creatividad hacia la práctica 
diaria.

p
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FIChA DE ANOTACIONEs DE mI 
ACCIÓN PErsONAL EN LA EmPrEsA
Empresa de la Expedición:

La Misión de mi equipo:

Mi rol (acciones que me comprometo a realizar):

Mi objetivo personal (objetivo que me propongo para pro-
gresar en los Valores):

¿Cómo evaluaré mi objetivo? (aquello que me ayudará a 
saber si he avanzado en mi progresión):

¿Qué Valor/es me ha ayudado a adquirir el objetivo que 
me he marcado?

¿Qué se me queda pendiente? (para tenerlo en cuenta en 
las siguientes acciones)
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FIChA DE ANOTACIONEs DE mI 
ACCIÓN PErsONAL EN LA EmPrEsA
Empresa de la Expedición:

La Misión de mi equipo:

Mi rol (acciones que me comprometo a realizar):

Mi objetivo personal (objetivo que me propongo para pro-
gresar en los Valores):

¿Cómo evaluaré mi objetivo? (aquello que me ayudará a 
saber si he avanzado en mi progresión):

¿Qué Valor/es me ha ayudado a adquirir el objetivo que 
me he marcado?

¿Qué se me queda pendiente? (para tenerlo en cuenta en 
las siguientes acciones)
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FIChA DE ANOTACIONEs DE mI 
ACCIÓN PErsONAL EN LA EmPrEsA
Empresa de la Expedición:

La Misión de mi equipo:

Mi rol (acciones que me comprometo a realizar):

Mi objetivo personal (objetivo que me propongo para pro-
gresar en los Valores):

¿Cómo evaluaré mi objetivo? (aquello que me ayudará a 
saber si he avanzado en mi progresión):

¿Qué Valor/es me ha ayudado a adquirir el objetivo que 
me he marcado?

¿Qué se me queda pendiente? (para tenerlo en cuenta en 
las siguientes acciones)
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FIChA DE ANOTACIONEs DE mI 
ACCIÓN PErsONAL EN LA EmPrEsA
Empresa de la Expedición:

La Misión de mi equipo:

Mi rol (acciones que me comprometo a realizar):

Mi objetivo personal (objetivo que me propongo para pro-
gresar en los Valores):

¿Cómo evaluaré mi objetivo? (aquello que me ayudará a 
saber si he avanzado en mi progresión):

¿Qué Valor/es me ha ayudado a adquirir el objetivo que 
me he marcado?

¿Qué se me queda pendiente? (para tenerlo en cuenta en 
las siguientes acciones)
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FIChA DE ANOTACIONEs DE mI 
ACCIÓN PErsONAL EN LA EmPrEsA
Empresa de la Expedición:

La Misión de mi equipo:

Mi rol (acciones que me comprometo a realizar):

Mi objetivo personal (objetivo que me propongo para pro-
gresar en los Valores):

¿Cómo evaluaré mi objetivo? (aquello que me ayudará a 
saber si he avanzado en mi progresión):

¿Qué Valor/es me ha ayudado a adquirir el objetivo que 
me he marcado?

¿Qué se me queda pendiente? (para tenerlo en cuenta en 
las siguientes acciones)
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FIChA DE ANOTACIONEs DE mI 
ACCIÓN PErsONAL EN LA EmPrEsA
Empresa de la Expedición:

La Misión de mi equipo:

Mi rol (acciones que me comprometo a realizar):

Mi objetivo personal (objetivo que me propongo para pro-
gresar en los Valores):

¿Cómo evaluaré mi objetivo? (aquello que me ayudará a 
saber si he avanzado en mi progresión):

¿Qué Valor/es me ha ayudado a adquirir el objetivo que 
me he marcado?

¿Qué se me queda pendiente? (para tenerlo en cuenta en 
las siguientes acciones)

 

p
ioneros
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Llegará un momento en que notarás que 
estás preparado para un nuevo reto. 
Es el momento de, consultando con el 
equipo, realizar el acompañamiento a 
un nuevo compañero de Expedición, lo 
cual te llevará a la tercera etapa.

TErCErA
ETAPA
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TErCErA
ETAPA

p
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sErvICIO
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APOrTO mI AYUDA A LA EXPEDICIÓN

Esta tercera etapa es la última antes de realizar tu propio 
viaje.

En esta última etapa tu principal progresión la llevarás a 
cabo ayudando al resto de la Expedición en su progresión 
y en la realización de la empresa. Acompañas a un pionero 
de primera etapa como a ti te acompañaron en su día, ayu-
dándole a ser uno más de la rama y transmitiendo tu expe-
riencia.

 acompaño a:

En esta etapa debes hacer el servicio presente en cada una 
de tus acciones comprometiéndote más con el entorno, ya 
sea coordinando un equipo, enseñando algo a otros pio-
neros...

“La manera de conseguir la felicidad se obtiene 
haciendo felices a los demás”

baden-Powell
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FIChA DE ANOTACIONEs DE mI 
ACCIÓN PErsONAL EN LA EmPrEsA
Empresa de la Expedición:

La Misión de mi equipo:

Mi rol (acciones que me comprometo a realizar):

Mi objetivo personal (objetivo que me propongo para 
avanzar en los Valores, enfocado al servicio):

¿Cómo evaluaré mi objetivo? (aquello que me ayudará a 
saber si he avanzado en mi progresión):

¿Qué Valor/es me ha ayudado a adquirir el objetivo que 
me he marcado?

¿En qué ha ayudado mi objetivo a otros? ¿Cuál ha sido mi 
servicio?

¿Qué se me queda pendiente? (para tenerlo en cuenta en 
las siguientes acciones)

p
ioneros
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FIChA DE ANOTACIONEs DE mI 
ACCIÓN PErsONAL EN LA EmPrEsA
Empresa de la Expedición:

La Misión de mi equipo:

Mi rol (acciones que me comprometo a realizar):

Mi objetivo personal (objetivo que me propongo para 
avanzar en los Valores, enfocado al servicio):

¿Cómo evaluaré mi objetivo? (aquello que me ayudará a 
saber si he avanzado en mi progresión):

¿Qué Valor/es me ha ayudado a adquirir el objetivo que 
me he marcado?

¿En qué ha ayudado mi objetivo a otros? ¿Cuál ha sido mi 
servicio?

¿Qué se me queda pendiente? (para tenerlo en cuenta en 
las siguientes acciones)
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FIChA DE ANOTACIONEs DE mI 
ACCIÓN PErsONAL EN LA EmPrEsA
Empresa de la Expedición:

La Misión de mi equipo:

Mi rol (acciones que me comprometo a realizar):

Mi objetivo personal (objetivo que me propongo para 
avanzar en los Valores, enfocado al servicio):

¿Cómo evaluaré mi objetivo? (aquello que me ayudará a 
saber si he avanzado en mi progresión):

¿Qué Valor/es me ha ayudado a adquirir el objetivo que 
me he marcado?

¿En qué ha ayudado mi objetivo a otros? ¿Cuál ha sido mi 
servicio?

¿Qué se me queda pendiente? (para tenerlo en cuenta en 
las siguientes acciones)

p
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DEsPEDIDA DE LA EXPEDICIÓN
Cuando los tres años en la rama toquen a su fin, comenza-
rá tu propio viaje a Ítaca.

Han sido años excepcionales has progresado como perso-
na. Ahora llega el momento de despedirte de tus compañe-
ros de Expedición y buscar tu propio rumbo.

Aprovecha tu despedida para transmitir tus experiencias y 
animar a los que se quedan a hacerlo mejor en cada empre-
sa.

Qué cosas me llevo de mi viaje con la Expedición:

Qué cosas quiero transmitir a los que se quedan:
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Al despedirte de la Expedición te despides por un tiempo del 
escultismo, ya que ahora se te plantean dos rumbos a se-
guir: El rumbo fácil que no te llevará muy lejos, o bien

un rumbo más complejo que te llevará a lugares donde no 
has estado antes. Tómate tu tiempo, y cuando estés prepa-
rado…

…da tus pasos firmes hacia el rumbo que has elegido, hacia 
tu propia Ítaca.

p
ioneros








