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La Comunidad Ruta es la cuarta etapa o rama del Escultismo y puede estar formada por 
uno o varios CLANES, que son grupos formados por 6 a 10 jóvenes (Rutas) que libremente 
se reúnen y deciden juntos cómo desean desarrollar su progreso personal y colectivo, y 
ayudar a transformar su entorno social. Es una etapa de grandes ideales. La forma de 
trabajo es la AUTOGESTIÓN, que implica la participación en la toma de decisiones y 
colaboración en la realización de actividades, la confianza y comunicación mutuas.  

OBJETIVOS DE LA RAMA RUTA: compromiso social y vida en comunidad cristiana.  
Son muy importantes y van ligados para estimular la inquietud por mejorar el mundo que 
nos rodea. Toda la evolución en el grupo scout va encaminada a un compromiso social 
donde la figura de Jesús de Nazaret da sentido al servicio ruta. 
 
PROGRESO PERSONAL Y COMUNITARIO (3 etapas) 
• Etapa de encuentro (3 a 6 meses): Cada Ruta irá conociendo la situación personal y 
potencialidades de los demás, dentro del respeto mutuo. Es momento de familiarizarse 
con la metodología ruta (todavía no son clan) y asumir el Proyecto Personal, descubriendo 
las necesidades de su entorno inmediato. La etapa culmina en la elaboración de la CCC 
“Carta de Constitución del Clan” que guiará las futuras “Acciones de Servicio” del Clan. 
• Etapa de proyección: Elabora un programa 
de Acciones de Servicio (grupo, parroquia, 
barrio...) y empieza a profundizar en el 
Proyecto Personal, según lo escrito en la CCC.  
• Etapa de opción (compromiso): Apoyándose 
y compartiendo su experiencia con el resto de 
los rutas del Clan, cada miembro debe decidir 
su compromiso en la sociedad.  
 
METODOLOGÍA RUTA.  
 
• El Proyecto Personal. Sirve al Ruta para revisar constantemente su vida personal y 
contrastarla con sus ideales y proyectos. Especifica tres aspectos fundamentales: 
OPCION FE (relación con Dios): Concreta la importancia que tiene Dios en nuestra vida, 
qué valor tiene el grupo para vivir de forma compartida el mensaje de Jesús de Nazaret. 
OPCIÓN RESPONSABILIDAD (relación consigo mismo): especifica cómo va a vivir de 
forma cotidiana los valores scouts (austeridad, solidaridad, respeto a la naturaleza, 
justicia, servicio...).  
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OPCIÓN PAIS (relación con los demás): Una vez conocida la situación de lo que ocurre en 
su ciudad o situación concreta, debe tomar una postura coherente con sus ideales, para 
conseguir una sociedad mejor. 
• Acción de Servicio. Es "la respuesta humana, scout y cristiana a las necesidades 
reales". Debe ser un proyecto de SERVICIO a medio plazo, con una planificación 
detallada, a realizar ‘junto a otra gente’ o ‘para otra gente’, con objetivos alcanzables y 
evaluables.  Consta de 3 fases: 1) PREPARACIÓN: se discute el problema y se elabora un 
plan de trabajo; 2) ACCIÓN: tras recoger la información, se establece un plan de acción 
y se realiza; y 3) EVALUACIÓN: es importante celebrar y evaluar el éxito de la Acción 
de Servicio, y plasmarlo en una Memoria. Ello estimula a buscar otras nuevas Acciones. 
 
ORGANOS E INSTITUCIONES DE LA RAMA RUTA.  
• CLAN: grupo de trabajo.  
• UNIDAD RUTA: conjunto de los Clanes de un grupo scout.  
• RAMA RUTA: todas las unidades ruta.  
• CONSEJO DE RAMA RUTA: representantes de los distintos 
clanes de la Asociación.  
• ASAMBLEA RUTA: todos los rutas, todos los animadores y el coordinador de rama. 
 

CANCIÓN Nº 18 

CANCION DEL CLAN 
DOEn una montaña FAperdida en el cieloSOL7 

se DOencuentra una FAlaguna azul SOL 
que DOsólo conocen FAaquellos que tienenSOL7 

la DOdicha de FAestar en mi clanDO. 

La la FA, la la laSOL7, la la la, la la, la lero la laDO 
La laFA, la la laSOL7 , la la la , la la, la laDO. 

La sed de aventuras que nunca se acaban, 
la roca que hay que escalar, 

el río tranquilo que ríe y que llora, 
yo nunca los podré olvidar. 

La, la, la la la la... 

Después del trabajo de cada jornada 
nos reunimos a descansar, 

y las estrellas en el firmamento, 
nos brindan un techo de paz. 

La, la, la la la... 

Remar cada día tu propia canoa 
la vida es servicio en el clan, 

mira sin miedo hacia el horizonte 
que el sol te invita a luchar. 

La, la, la la la... 

La lucha en servicio de todos los días 
son signos de nuestra hermandad, 
hacen posibles que todos podamos 

al fin unidos estar. 

La, la, la la la... 

 

 


