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¿QUÉ ES EL CLAN? 

 

Los rutas se agrupan en clanes. Éstas son las comunidades en las que compartirán 

la marcha de su PPV, su situación personal, sus inquietudes y cualquier otro aspecto 

que consideren importante para su vida. 

 

Los clanes están formados por un número de entre 6 - 12 jóvenes que pueden ser 

de distintas edades. Tienen continuidad en el tiempo, incorporándose a ellos nuevos 

jóvenes y abandonándolos aquellos que vayan terminando su etapa en la rama 

ruta. También pueden darse casos en los que se incorporen o abandonen a los 

clanes por otras razones (cambio de residencia, desaparición del clan, cambio de 

clan por decisiones personales, etc). 

 

Los clanes se establecen relacionándose necesariamente con entidades con las que 

un grupo de jóvenes tenga un vínculo en común. Por ejemplo, un grupo de jóvenes 

que estudie en una facultad podrá tener en ésta la entidad a la que pertenezca el 

clan, del mismo modo puede ser una parroquia, una organización vecinal, etc.  

 

Con lo dicho, queda más o menos claro lo que es un clan desde el punto de vista 

organizativo y funcional. Ahora vamos a explicar qué quiere decir eso de ser una 

comunidad en la que se comparten experiencias, inquietudes, etc; en la que se 

comparte vida, en definitiva. 

 

El clan debe ser un espacio en el que compartir lo que pensamos, lo que sentimos y 

lo que somos, un lugar en el que sentirnos a gusto, en compañía de gente a la que 

queremos y en la que confiamos.  

 

Debe ser un lugar en el que podamos abrirnos sinceramente con la confianza que 

da saber que el resto no va a juzgarnos, sino a ayudarnos, que no va a usar lo que 

decimos contra nosotros sino para crecer personalmente y para aportar lo que 

pueda. 

 

En definitiva el clan debería ser una comunidad que ayude a todos los que la 

forman a crecer, a enriquecerse mutuamente y a compartir su progreso personal; es 

el núcleo en el que podemos compartir todas las experiencias que cada uno 

estemos viviendo personalmente, debatir sobre temas que nos interesen y crecer 

juntos. 

 

El clan como comunidad queda bien definida en la oración de San Agustín sobre la 

comunidad; a continuación se incluye para ayudar a su comprensión y como 

propuesta para el trabajo de clan, sobre todo en las etapas iniciales. 

 

Rezar juntos, pero también hablar y reír juntos. 

Intercambiar favores, leer juntos libros bien escritos. 

Estar juntos bromeando y juntos serios. 
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Estar a veces en desacuerdo para reforzar el acuerdo habitual. 

Aprender algo unos de otros o enseñarlo los unos a los otros. 

Echar de menos a los ausentes con pena, 

acoger a los que llegan con alegría 

y hacer manifestaciones de este estilo y del otro, 

chispas del corazón de los que se aman y atraen, 

expresados en el rostro, en la lengua, 

en los ojos, en mil gestos de ternura, 

y cocinar los alimentos del hogar 

en donde las almas se unan en conjunto 

y donde varios no sean más que uno. 

 

 

¿CÓMO FUNCIONA UN CLAN? 

 

El papel del clan es fundamental en el desarrollo de la actividad de los rutas. En él 

se generan relaciones de conocimiento y confianza que hacen posible que cada uno 

de los jóvenes que lo forman enriquezca sus PPV con las aportaciones del resto, que 

pueda abrirse y compartir experiencias con el resto y que viva una primera 

experiencia de vida en comunidad. 

 

El clan se ocupará a lo largo del año de distintas cuestiones: 

 

El Proyecto Personal de Vida: dos veces al año (una al comienzo y otra a mitad de 

curso) los rutas dedicarán un tiempo en el clan a compartir su PPV. Esos periodos 

coincidirán con el momento en el que los rutas, individualmente, elaboran y evalúan 

su PPV. En el clan, cada uno de los jóvenes podrá aconsejar, animar y opinar sobre 

el PPV del resto. 

 

El momento de inicio de curso (septiembre-octubre) supondrá una evaluación a 

fondo del PPV de cada uno de los rutas y la elaboración de un nuevo PPV de 

aplicación en el curso que empieza. A mitad de año (febrero-marzo), se trata de 

revisar con menor profundidad y modificar parcialmente el PPV elaborado a 

principio de curso, siguiendo la misma dinámica, aunque lógicamente suponiendo 

un trabajo y tiempo mucho menor. 

 

Las reuniones que traten sobre el PPV tendrán un carácter especial y estarán 

dedicadas a la puesta en común de cada uno de los PPVs de los jóvenes que 

forman el clan: su evaluación, sus planteamientos, sus actividades propuestas. 

 

La carta de clan: además de los proyectos personales de cada uno de los 

componentes del clan, al inicio de curso todos juntos prepararán la carta de clan, 

que es su proyecto común. Más adelante hablaremos de ella; en todo caso, la 

reunión o reuniones dedicadas a su preparación también tendrán un carácter 

especial. Entre todos se decidirá que hacer como clan a lo largo del curso. 
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Las reuniones de clan: Las reuniones de clan son de distinto tipo. Hemos hablado 

de las destinadas a trabajar sobre el PPV y más tarde lo haremos sobre las 

dedicadas a preparar la carta de clan. 

 

Las reuniones tienen como fin hablar y compartir asuntos que sean de interés 

común, con el objetivo de profundizar, dialogar y reflexionar sobre la propia vida. 

 

Para ello los jóvenes podrán elegir textos, vídeos, oraciones, y cualquier otro 

material que les parezca interesante. A principio de año se hará una planificación 

sobre los temas que interesen al clan (incluyéndolos en la carta), aunque los temas 

podrán adaptarse a las necesidades e intereses del clan a lo largo del curso. 

 

En estas reuniones se profundizará sobre el tema escogido y cada uno de los rutas 

aportará su visión, compartiendo su vida, sentimientos y experiencias en torno a 

ello. 

 

Una reunión de un clan podría tener el siguiente esquema general: 

1. Oración: para comenzar la reunión y ponerse en disposición. 

2. Introducción: se leerá un texto, mostrarán imágenes o vídeos sobre el tema 

que se vaya a trabajar. (Esto podrá hacerlo un encargado de preparar la 

reunión) 

3. Después de compartir los documentos, los rutas irán compartiendo su 

opinión sobre ellos, explicando experiencias concretas en las que hayan 

pensado en el tema de la reunión o que puedan relacionar con él y 

poniendo en común el impacto que todas esas reflexiones pueden tener en 

aspectos concretos de su vida. 

Poco a poco el clima del clan irá favoreciendo que esta actividad sea cada 

vez más fácil, a la vez que los que la forman irán adquiriendo una relación 

de confianza y apertura que les permita compartir sus vidas y opiniones. 

4. A modo de conclusión se pueden adquirir compromisos, dar gracias, pedir a 

Dios que nos ayude en algo, transmitir al resto cosas de las que hayamos 

hablado y creemos que pueden ser útiles para ellos, cualquier cosa que se 

nos ocurra y sirva para cerrar la reunión sacando lo mejor de ella. 

5. Por último, podemos tener un rato distendido, tomando algo, contando 

anécdotas, cualquier cosa que se os ocurra. Esto puede hacerse como 

último punto de la reunión o incluso una vez acabada, con aquellas 

personas que puedan compartir un rato. 

 

 

OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CLAN: 

 

El clan es, fundamentalmente, un grupo de jóvenes que se reúne para compartir 

vida; por este motivo, sus responsabilidades "como clan" resultan principalmente de 



 
 

ANEXO 1 

EL CLAN 

 
 

6 

 

la implicación personal de cada uno de ellos y de la responsabilidad adquirida en el 

acompañamiento del resto. 

 

Además de las responsabilidades que expresemos en la Carta de Clan, de la que 

hablaremos más adelante, hay algunas responsabilidades comunes que todo clan 

debe asumir: 

 

a) RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE ACOGIDA Y CON LA AGRUPACIÓN RUTA 

 

La relación de rutas con la entidad a la que pertenezcan dependerá en gran parte 

del carácter de ésta.  

 

La relación con la entidad en la que está acogido tu clan tiene dos vertientes: 

● La representación del clan en los órganos de participación y gobierno de la 

entidad, que se realizará a través del coordinador. En su papel de 

representación, es importante que el coordinador colabore constructivamente 

en el gobierno de dicha entidad, en la medida en que su participación lo 

permita, transmitiendo especialmente la marcha del clan. 

● La participación en actividades de la entidad por parte del clan como 

conjunto: esta participación es importante, como consecuencia de la 

pertenencia del clan a la entidad y debe cubrir dos aspectos fundamentales: 

 

- La implicación en la buena marcha de la entidad, a través de 

actividades de servicios concretos y puntuales que puedan ayudar 

a las necesidades que existan. 

- La pertenencia a la comunidad y la participación en los actos 

fundamentales que ésta celebre. 

 

Estos dos aspectos podrán tener distinto peso según lo decida el clan y las 

necesidades y situación de la entidad; sin embargo, es importante tener 

siempre presente que la actividad fundamental de los rutas en ningún caso 

se desarrollará en el clan. Cada uno de los rutas decidirá el grueso de su 

actividad con la realización del PPV, siendo la actividad que resulte de las 

decisiones del clan una actividad de menor importancia. 

 

Existe la posibilidad de que varios clanes pertenezcan a la misma entidad. En estos 

casos, será posible que exista cierta relación entre esos clanes. Así, dependiendo de 

cada caso, podrán existir celebraciones comunes o alguna coordinación entre ellas. 

 

● Relación con la Agrupación Ruta. 

 

Hemos remarcado la importancia del papel de cada uno de los jóvenes y sus 

proyectos personales en la actividad, comentando que la actividad del clan en 

relación con la entidad es reducida.  
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Sin embargo, la relación del clan con la Agrupación no existe como tal. La actividad 

de la Agrupación será resultado de la pertenencia de cada uno de los rutas a la 

misma, participando en ella con carácter personal y no como miembros del clan.  

 

b) CRECIMIENTO:  

 

Como ya hemos mencionado, para que un clan pueda funcionar debe estar 

compuesto por entre 6 - 12 personas. En el clan deberemos vigilar que haya 

suficientes personas para que sea sostenible, así como la posible necesidad de crear 

nuevos clanes para los jóvenes que tengan intención de entrar en el nuestro en el 

caso de que se vea que puede incrementarse demasiado. 

 

c) ACOGIDA:  

 

Los jóvenes que entren en el clan tendrán un periodo de acogida e integración. Si el 

clan tiene cierto recorrido, los que lo formen ya habrán conseguido crear un clima 

de clan en el que la confianza y la apertura esté presente. Será fundamental 

acompañar y ayudar a los nuevos miembros para integrarse adecuadamente. 

 

d) DESPEDIDA:  

 

El clan es el ámbito en el que el joven comparte su vida a lo largo de toda la Ruta, 

en el momento de terminan su recorrido por ella, el clan asumirá el protagonismo 

en la celebración de la finalización de su etapa. 

 

 

LOS RUTAS QUE FORMAN PARTE DE DEL CLAN. 

 

El clan se fundará por un grupo de rutas que tengan alguna relación con la entidad 

en la que va a localizarse. 

 

Así, por ejemplo, un grupo de jóvenes que hayan formado parte de un grupo scout 

pueden tener intención de fundar un clan en la parroquia en la que estaba su 

grupo; un grupo de jóvenes que estudian en la misma universidad, en ella; un 

grupo que crea necesario que haya un clan en su barrio, pueden decidir fundar uno 

en la parroquia del barrio; y así multitud de distintas posibilidades. 

 

Los jóvenes que acaben su primera etapa tendrán dos posibilidades: 

● Incorporarse a un clan existente, bien sea por su relación con la entidad a la 

que pertenezca, bien por su relación con los rutas que lo forman, bien por 

cualquier otro motivo. 

● Fundar un nuevo clan. En este caso deberá haber un número suficiente de 

jóvenes con intención de fundarlo, de manera que alcancen el número 

mínimo de personas que requiere un clan. 

 



 
 

ANEXO 1 

EL CLAN 

 
 

8 

 

Para que el clan tenga un equilibrio adecuado y su funcionamiento aporte las 

mayores virtudes, lo ideal será que existan jóvenes de todas las edades, aunque esto 

no es indispensable y no será posible en muchos casos, especialmente en los 

momentos iniciales a la fundación de un clan. 

 

El motivo fundamental por el que un ruta elige entrar en un clan son las relaciones 

que tiene con el mismo (entidad en la que se encuentre, relación con la comunidad 

cristiana, etc.). Al fin y al cabo, estas relaciones son las que definirán la singularidad 

del clan (los jóvenes que pasan por el clan van cambiando, mientras que estas 

relaciones se mantienen con el tiempo). En cualquier caso, serán los propios jóvenes 

los que elegirán libremente el clan al que se incorporan. 

 

 

LA CARTA DE CLAN 

 

Tal como se ha explicado anteriormente, cada clan realizará anualmente la Carta 

de Clan. La Carta de Clan no es ni más ni menos que el proyecto comunitario de 

todos los rutas que forman parte de él. En ella se definen como comunidad, reflejan 

sus necesidades y aspiraciones y ponen los medios que estimen necesarios para 

alcanzarlas. 

 

En ella, por tanto, quedarán reflejados los aspectos más importantes del clan: 

● Introducción: quiénes formamos parte del clan, a qué entidad estamos 

vinculados, quién asume el cargo de coordinador y quién es nuestro 

animador 

● Crecimiento del clan 

● El clan como grupo humano 

● Cómo compartimos nuestros PPV 

● Sobre qué queremos reflexionar 

● La relación con la entidad a la que pertenecemos 

● Los momentos especiales: las celebraciones 

● Hermanamientos con un Grupo Scout 

 

En la carta de clan deberán quedar reflejados todos los aspectos que sean 

importantes durante el curso, así como un calendario lo más concreto posible. 

 

En cada uno de los puntos es necesario que se realice un análisis sobre la situación 

del clan en ese aspecto, plantearse objetivos para el curso que comienza y 

establecer los medios/acciones que tenemos previsto para alcanzar esos objetivos. 

Tanto los objetivos como las acciones serán lo más concretos posibles, de manera 

que se facilite su evaluación. 

 

Una vez redactada la carta al principio de curso, se firmará por todos los 

integrantes del clan junto con el animador, simbolizando el compromiso con su 

cumplimiento. Asimismo, cuando un nuevo miembro se incorpora al clan, aunque 
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no haya participado en la elaboración de la carta, deberá firmarla asumiendo su 

cumplimiento durante el periodo que falte hasta la redacción de una nueva carta. 

Al final del documento podéis encontrar un modelo de carta. 

 

 

LOS CARGOS EN EL CLAN 

 

Para facilitar el buen funcionamiento del clan será importante que los que lo forman 

estén bien organizados. En principio, no será necesario que existan cargos para su 

funcionamiento, debido a la facilidad para su gestión. Únicamente será 

imprescindible que exista un coordinador del clan. No obstante la organización del 

clan la establece el propio clan. 

 

Una de los miembros de tu clan asumirá el cargo de coordinador (cargo de carácter 

anual) cuya misión es asegurarse del correcto funcionamiento del mismo, 

especialmente en cuanto al contenido de la actividad, del cumplimiento de los 

objetivos del mismo y de la acogida y despedida de sus miembros. Su gran 

instrumento es la carta de clan de la que hemos hablado, con la que todos 

deberíais haberos comprometido. 

 

Asimismo, ostenta la representación del clan en todos los foros en los que éste está 

representado. 

 

Podrá delegar cualquiera de estas responsabilidades en otros miembros del clan 

cuando lo considere oportuno.  

 

La elección del coordinador debe realizarse democráticamente y se resuelve: 

● a través de una propuesta de todos los miembros del clan a la “agrupación 

ruta”, firmada por todos ellos (incluido el interesado) 

● con el visto bueno del animador que valida la citada decisión 

 

En el caso de la existencia de varios clanes en una misma entidad, los 

coordinadores de éstos se reunirán 2 veces al año aproximadamente para: 

● elegir a uno de ellos como representante ante la entidad, si es necesario 

● coordinar la relación con la misma 

 

Para que el coordinador tenga todas las herramientas necesarias para poder 

cumplir con las responsabilidades de su cargo, participará en una formación 

específica para todos los nuevos coordinadores en el encuentro nacional anual que 

se celebra en el primer trimestre de cada curso. 
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EL ANIMADOR 

 

Cada clan tendrá un animador o dos según consideren necesario. La 

responsabilidad de facilitar la existencia del animador será compartida entre la 

asociación diocesana y la entidad a la que pertenezca. 

 

El animador es una persona que acompañará al clan desde el papel del adulto. Sin 

embargo, su participación en el clan será similar a la del resto de personas que lo 

forman. El papel del animador no es el de responsable del clan. 

 

 

LAS CELEBRACIONES 

 

Los clanes serán como hemos dicho el lugar en el que los rutas pondrán en común 

su vida y sus experiencias. Serán por tanto un grupo de personas que compartirán 

momentos buenos y otros peores. Dentro de estos momentos es importante que 

existan momentos de celebración. 

 

Estos momentos pueden tener distinto carácter e intensidad. De cualquier manera, 

es importante que sean explícitos, que en ellos, todas las personas que forman el 

clan sean conscientes de qué están celebrando. 

 

Los motivos de estas celebraciones pueden ser variados (acogida de nuevos 

miembros, despedida, inicio o final de curso, celebración de tiempos litúrgicos, etc.) 

 

Este puede ser un buen momento para aprovechar la naturaleza como marco 

idóneo en el que disfrutar de momentos especiales. 

 

Las posibilidades son muchas; lo importante es que tengamos tiempo para celebrar 

juntos y ser conscientes de lo que compartimos. Por este motivo, en la carta de clan 

se fijarán las celebraciones.  

 

MODELO DE CARTA DE CLAN 

 

Presentación del clan, personas que lo forman, entidad a la que está vinculada, 

presentación del coordinador del clan y del animador. 

Para cada uno de los siguientes 7 puntos expondremos: 

- Análisis de situación. 

- Definición de objetivos. 

- Acciones a realizar 

 

1. Crecimiento del clan. 

2. El clan como grupo humano. 

3. Cómo compartimos nuestros PPVs. 
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4. Sobre qué queremos reflexionar. 

5. La relación con la entidad a la que pertenecemos. 

6. Los momentos especiales: las celebraciones. 

7. Hermanamiento con un Grupo Scout. 
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Ejemplo de calendario: 

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

      1  1 2 3 4 5 6     1 2 3       1 

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31    25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29 

30                     30 31      

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

  1 2 3 4 5      1 2      1 2  1 2 3 4 5 6 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

27 28 29 30 31   24 25 26 27 28   24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     

              31              

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

   1 2 3 4       1  1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31    26 27 28 29 30 31  

       30                     

 

  Clan   Agrupación   Entidad   Celebraciones 
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EJEMPLO DE CARTA DE CLAN 

 

Para facilitar la comprensión de lo que es una carta de clan incluimos un ejemplo.  

 

Presentación: 

 

El clan “Estrella Polar”, que pertenece a la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, en el 

transcurso del curso 2017-2018 está formado por los siguientes rutas: 

● Pedro Pérez 

● Julia Gómez 

● Antonio Gandía 

● Luisa Losada 

● Juan Esteban 

● Victoria Olaiola 

 

Victoria es la coordinadora del clan. 

 

Además, forma parte del clan, como animador del mismo, Arturo González. 

 

1.  Crecimiento del clan: 

 

El número de rutas que forman el clan es escaso, más aún cuando Victoria y Juan 

están planteándose pasar a la tercera etapa en este curso. Teniendo en cuenta que 

lo ideal es que el clan esté formado por entre 6 y 12 jóvenes, es muy importante 

crecer para asegurar la continuidad y calidad del mismo. 

 

El objetivo es que, al menos, dos nuevos integrantes entren en el clan al final de la 

primera etapa de los nuevos rutas. 

 

Para lograr este crecimiento realizaremos las siguientes acciones: 

● Prepararemos especialmente el stand de la feria de clanes de la asamblea 

● En las actividades de conocimiento de la rama ruta en el primer trimestre, 

trataremos de participar y darnos a conocer. 

● Prepararemos un pequeño video reflejando la vida del clan para que sea 

mostrado en los momentos que pueda serlo. 
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2. El clan como grupo humano: 

 

En los últimos dos cursos nos hemos dado cuenta de que la convivencia y el 

ambiente del clan han perdido parte de las características que hacían que nos 

sintiéramos a gusto formando parte de él. Fundamentalmente se ha debido a la 

monotonía de nuestras reuniones. 

 

Nuestros objetivos en relación a este punto son lograr recuperar el ambiente de 

confianza del clan y conseguir que los nuevos rutas que se incorporen se sientan 

cómodos y motivados. 

 

Para lograr recuperar este ambiente realizaremos las siguientes acciones: 

● Preparar una acampada para finales del primer trimestre (el fin de semana 

del 14-15 de diciembre), en la que trabajemos en reforzar nuestra relación. 

● Hacer una excursión – celebración de la incorporación de los nuevos rutas en 

la que les expliquemos el funcionamiento del clan en un ambiente festivo y 

animado. 

 

3. Cómo compartimos nuestros PPVs: 

 

El objetivo principal del clan es compartir nuestros progresos y nuestro proyecto 

personal de vida. Para eso venimos haciendo, de acuerdo con el programa, dos 

reuniones monográficas sobre los proyectos personales de vida, pero creemos que 

no es suficiente para hacer un seguimiento adecuado. 

 

Nuestros objetivos en relación a este punto son ampliar la duración de los 

monográficos y dedicar un tiempo mensual a la evolución de los rutas que formamos 

parte del clan. 

 

Para lograr estos objetivos planteamos las siguientes acciones: 

● Dedicar un día completo a las dos reuniones monográficas sobre el proyecto 

personal de vida: la primera será el 28 de septiembre y la segunda el 28 de 

junio. 

● Dedicar la primera media hora de una reunión mensual al progreso de cada 

uno de los rutas, hablando de aspectos importantes relacionados con el PPV. 
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4. Sobre qué queremos reflexionar: 

 

En la experiencia que hemos ido acumulando hemos comprobado la importancia de 

hacer una buena planificación a principio de curso de los temas a trabajar en el 

clan. Igualmente, creemos que es importante encontrar un nivel adecuado de 

equilibrio entre los temas más profundos (o ideológicos) y los temas prácticos. 

 

Nuestros objetivos para este año son trabajar a fondo sobre el significado de la 

vocación profesional y dedicar varias reuniones a trabajar sobre la implicación 

política. 

 

Para ello realizaremos las siguientes actividades: 

● Seguir el guión de la agrupación sobre “La vocación profesional – documento 

para el ruta” durante los dos primeros trimestres. 

● Encontrar una persona que pertenezca a un partido político, otra que 

pertenezca a un sindicato y otra que pertenezca a una organización de la 

sociedad civil para que nos presenten su enfoque sobre la participación 

política. 

● Tendremos 3 reuniones en el tercer trimestre en las que nos contarán 

sus impresiones. Tendremos dos horas de trabajo con ellos y una hora 

para compartir nuestras impresiones. 

● Una vez que hayamos tenido las tres reuniones tendremos una 

reunión de 5 horas un sábado en la que trabajaremos sobre lo que 

hayamos planteado en las anteriores. La fecha prevista para esta 

última reunión es el 14 de junio de 2017. 

 

5. La relación con la parroquia: 

 

Nuestra relación con la parroquia ha mejorado mucho en el último curso, esto se ha 

debido fundamentalmente a la buena relación del coordinador con el consiliario y a 

nuestra participación personal tanto en la actividad de la parroquia como en las 

comunidades de jóvenes.  

Nuestro objetivo es mantener esta buena relación ya que consideramos que es lo 

ideal para todos y fijar nuestra participación, como clan, en las actividades de la 

parroquia. 

 

Las actividades que haremos para lograrlo son las siguientes: 

● Tener una reunión de inicio de curso con el consiliario en la que le 

explicaremos los cambios en los cargos y nuestro compromiso como clan. 

● Fijar que la participación del clan sea explícita en las celebraciones de las 

fiestas de la parroquia (fiesta de S. Agustín y fiesta de S. Pedro) y la 

colaboración en la preparación de la operación kilo. 

 

6. Las celebraciones: 
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Las celebraciones siempre han sido un punto importante en la actividad del clan y 

creemos que el hecho de plantear dos celebraciones principales a comienzo y final 

de curso supone un buen equilibrio. Sin embargo, creemos que los nuevos 

integrantes del clan echan en falta una celebración antes de acabar su primer curso. 

 

Nuestro objetivo es definir adecuadamente los contenidos de las celebraciones para 

adaptarlas a todos los integrantes del clan. 

 

Para ello, realizaremos las siguientes acciones: 

● Elaborar un pequeño guión con el contenido de las celebraciones  

● Retrasar la celebración de principio de curso al comienzo del segundo 

trimestre, de manera que sirva como bienvenida de los nuevos rutas. 

 

7. Hermanamiento 

 

Desde la creación del clan nos encontramos hermanados con el Grupo Scout “Siete 

Picos”.  

 

Este hermanamiento ha perdido fuerza a lo largo del tiempo y ya no lo consideramos 

necesario para la vida del clan. 

 

Nuestro objetivo para este año es desvincularnos del grupo scout para lo que 

realizaremos la siguiente acción: 

● Celebración de despedida con el grupo scout al que estamos hermanados. 


