
Documento Raid 
 

- Definición de raid. 

 

En primer lugar, aclarar que el raid, a pesar de no ocurrir en el lugar físico del campamento, igual 

sigue siendo parte de este. En donde se busca una conexión con un entorno natural, cultural y social 

distinto al de campamento, donde la exigencia física y la auto superación toman un rol importante en 

esta actividad, viviendo todo esto bajo el método scout (Sencillez, Amistad, Espiritualidad y Servicio) 

 

El raid puede verse bajo un punto de vista progresivo, en donde en lobato se da una instancia para 

fortalecer la comunidad en la manada (Hogar), en Tropa se enfoca más en conocer tanto la 

naturaleza y cultura de distintos lugares de nuestro país (Patria) y en pioneros se da un momento más 

espiritual y reflexivo (Dios). 

 

Por último, agregar que el raid es un momento en el cual los jefes se pueden acercar con mayor 

facilidad a su sección, por lo que esta es una muy buena ocasión para transmitirles los valores de 

scout a los niños. 

 

- Objetivo de un raid. 

 

El raid tiene como objetivo principal entregar diferentes oportunidades de aprendizaje fuera del lugar 

de campamento, dando distintos enfoques según la edad. El raid puede ser una herramienta para 

trabajar objetivos específicos de la sección en un campamento y momento histórico.  

Especificaciones según la edad: 

-Lobatos 4º y 5º, duración alojada 1 noche, se recomienda entorno natural (no urbano) y que se 

pueda llegar en un día volver al almuerzo del día siguiente. 

-Lobatos de 6º, 2 noches de alojada en entorno mixto (natural, urbano o rural), que se pueda alojar 

dos noches fuera y volver al tercer día a la hora de almuerzo. Se debe potenciar sobre todo la vida 

comunitaria de la manada (reflexionar sobre la etapa de lobato y un eco de esta). 

-Tropa 2 noches de alojada en entorno mixto (natural, urbano o rural), que se pueda alojar dos 

noches fuera y volver al tercer día a la hora de almuerzo. Se debe potenciar sobre todo la vida de 

patrulla y el liderazgo, la alegría de convivir en la patrulla. Uno de los objetivos de este raid también 

es la competencia entre las patrullas. 

 

- Protocolos de seguridad: En primer lugar, los grupos designados por los jefes no deben 

separarse por temas de seguridad.  

En los Raids de manadas de 4º y 5º los lobatos tienen prohibido hacer dedo. Estos Raids se movilizan 

principalmente a pié o en algún transporte local. 

 

Para las manadas de 6º y la Tropa: 

Cada patrulla o seisena debe ir con un pionero responsable a cargo. La idea es que puedan 

transportarse en locomoción local, pero que nunca se ponga en riesgo la vida o integridad de un niño 

y que la actividad se vea opacada por alguna irresponsabilidad. Siempre deben ir acompañados por 

los mayores y en grupos, nunca solos. 


