
R.E.M.E 
Nombre de la actividad Fondo de patrulla 

Sección Tropa 

Área(s) de crecimiento Sociabilidad, creatividad y carácter. 

Tipo de actividad Variable 

Objetivo Obtener recursos financieros para constituir un fondo de patrulla.   

Propósito Procurar fondos para las actividades de patrulla y reforzar el artículo 9 de la Ley Scout. 

Relación con la progresión personal Etapas Senda y Rumbo 

Lugar La comunidad donde el scout desarrolla sus actividades cotidianas.  

Duración De 1 a 3 días. 

No. De Participantes Mínimo 4 máximo 8 

Descripción de la actividad 

La patrulla elegirá una de las siguientes actividades financieras, y con las ganancias que obtenga, abrirá una cuenta de ahorro. 
1. Volanteo. Los miembros de la patrulla buscarán en su comunidad locales comerciales que usualmente hacen publicidad 

mediante el volanteo, como son establecimientos de comida rápida. Le propondrán al dueño o gerente que ellos volantean su 
publicidad mediante un acuerdo económico. El área que deberán cubrir en el reparto es importante que no exceda de los 3 
kilómetros a la redonda  de donde se ubica el establecimiento. 

2. Lava autos. Los integrantes de la patrulla se podrán organizar en duplas, para ofrecer el servicio de lavado de autos a sus vecinos 
o parientes. Para que está actividad tenga éxito es indispensable que los muchachos recuperen la inversión en el material y 
obtengan un 200% más de lo invertido, para ello será indispensable que fijen el precio por cada lavada de autos, y cuántas 
necesitarían realizar para alcanzar la meta que se fijen.  

3. Bolero. Ofrecerán el servicio de boleado de zapatos en su comunidad. Para que está actividad tenga éxito es indispensable que 
los muchachos recuperen la inversión en el material y obtengan un 200% más de lo invertido, para ello será indispensable que 
fijen el precio por cada lavada de autos, y cuántas necesitarían realizar para alcanzar la meta que se fijen. 

Es importante que el Scouter supervise la estrategia que los muchachos utilizarán para ofrecer sus servicios. La cual en todo momento 
debe estar guida por los principios y valores del movimiento Scout.  

Materiales Opción 1:ninguno; opción 2:jabón, cubetas y trapos; opción 3: grasas de zapatos (negra, café) cepillos y franelas. 

Presupuesto Opción 1: ninguno; opción 2: entre 150 y 200; opción 3: entre 100 y 150. 

Evaluación El scouter podrá evaluar la capacidad de los muchachos  para alcanzar y/o superar sus metas, tomar decisiones y resolver conflictos en 
equipo, así como las competencias que tienen para desenvolverse socialmente en su entorno inmediato. 

Elaboró Lorena González Boscó 

 


