
El subjefe es un chico elegido por el JP para ayudarle en la dirección 
de la patrulla. Esta elección debe hacerla en primer lugar el JP, pues 
es él quien debe formar un equipo sólido mediante lazos de frater-
nidad y amistad. Tú puedes guiarle y aconsejarle en esta elección, 
pero no imponérsela.

La función de subjefe prepara para ser JP. Pero hay excelentes se-
gundos que no serán nunca capaces de ser jefes, lo cual significa 
que un subjefe no tiene por qué convertirse en JP.

He aquí un breve artículo aparecido en la revista francesa que ilustra bien lo 
que debe ser un subjefe.

Primero es necesario que recuerde un principio fundamental: el por qué este 
scout es tu subjefe y no el de la patrulla de al lado, es porque tú y sólo tú 
lo has elegido. Tu JT te ayudará en esta elección, mediante sus consejos y 
sugestiones. He aquí algunos criterios:

Hay que elegir un chico con el que te entiendas bien, porque vas a for-•	
mar con él un equipo lo más sólido posible. Confías en él, y él en ti. Le 
puedes hacer partícipe de tus historias, tus preocupaciones. Es capaz 
de decirte lo que piensa, incluso si no te agrada mucho. Tiene también 
la	 confianza	 del	 resto	 de	 la	 patrulla,	 porque	 es	 un	VERDADERO 
SCOUT. La ley para él es algo serio. Su responsabilidad no se le sube 
a la cabeza, ha comprendido que lo primero es servir a los más peque-
ños, que el ejemplo para un jefe, en el escultismo, es cristo lavando los 
pies de los apóstoles el Jueves Santo.
Ha sabido mostrarse útil a la patrulla, manteniendo un PA con éxito. Es •	
capaz de seguirte efectivamente velando por el mantenimiento del mate-
rial de patrulla y por el buen funcionamiento de los PA.
En el plano técnico es competente. Si no ha obtenido aún su 2•	 a clase, la 
obtendrá en tres meses. Se especializará en una o dos técnicas median-
te especialidades.
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FORMAR EQUIPO 

Después de cada CDJ, ves con el cómo aplicar las directrices dadas por el 
JT. Juntos, preparáis el consejo de patrulla y las actividades siguientes. Tú le 
confiarás	misiones	para	cumplir	solo	o	con	otros	scouts	de	la	patrulla.

Esto supone, primeramente, tomar el hábito de veros el mayor tiempo posible 
antes de cada actividad para poder prepararla con antelación. El teléfono no 
basta para adquirir el hábito de trabajar juntos. Que cada uno encuentre en 
su tiempo el momento adecuado. Cuando hay un problema en la patrulla 
háblalo con él primero, te dará su punto de vista y te ayudará a encontrar la 
mejor solución. No dudes pedir consejo a los JT y al Consiliario.

Durante las actividades, cuando la patrulla está en acción, él está allí para 
ayudarte; si en formación va detrás es para empujar a los chicos, mientras 
que tú delante tiras enseñándoles.

SU PROGRESIÓN 

Eres responsable de su formación como de la del resto de la patrulla. Le 
ayudas a preparar y conseguir sus pruebas de clase y especialidades. Pero 
esto no funcionará si no le enseñas tú el camino a seguir.

Con tu ejemplo le enseñas también la auténtica autoridad scout.

Le invitarás a tomar el hábito de encontrarse regularmente con un sacerdote; 
para hacer balance de su vida.

TOMAR TU SITIO

Podrá dirigir solo la patrulla en determinados momentos, por sorpresa si es-
tás	enfermo	 (pero	 será	 ineficaz	si	 no	preparas	 con	él	 antes	 la	 reunión),	 o	
regularmente en el campamento durante los CDJ.

Puede ser que sea elegido dentro de unos años, para ser su sucesor. Pero 
esto es otra historia. 

Trabajad juntos, de la mano. Si vuestro tándem funciona, llevaréis a vuestros 
chicos hasta las cumbres. 
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