
Un Scout o Guía es un/una joven que se esta desarrollan-

do para ser Líder, capaz de ponerse al servicio de otros y 

con el carácter necesario para decir no a las drogas, al 

alcohol, ser un mejor hijo/hija y mejor ciudadano/a... 

 

AGRUPACIÓN NACIONAL DE 
BOY SCOUT DE CHILE 

Requisitos para ser Scouts o Guía 
Hadita o Lobato 
Rover o Ranger 

 
 Tener entre 7 y 20 años cumplidos. 

 Tener un Apoderado mayor de edad. 

 Querer hacer más y mejores amigos y amigas. 

 Poseer Espíritu de aventura. 

¡ ¡ ¡ Juntos podemos 

lograrlo! ! !  

MAS SCOUTS Y GUÍAS 

MEJORES CIUDADANOS 

Hoy en día es posible ver en 

los diferentes canales  de 

televisión abierta, variedad 

de programas que nos 

muestran los riesgos a los 

que son expuestos nuestros 

hijos e hijas, la mayoría 

apuntan a vicios sociales 

que hoy tienen a nuestro 

país ubicado entre los tres 

países de mayor consumo 

de drogas. Compartirá 

conmigo en que no es 

ningún logro positivo y que 

las autoridades deberían 

hacer algo  por corregir 

esto, sin embargo, no me 

cave la menor duda que así 

es, al ver los  operativos 

antinarcóticos, los progra-

mas de desintoxicación 

para jóvenes que han  caído 

en este flagelo, entre otros, 

…. no obstante, es preocu-

pante ver como jóvenes de 

colegios de alto prestigio 

“pitean” en el patio de su 

colegio o a escasos metros 

de sus puertas, acompaña-

dos de un botella de cerve-

za o  otro tipo de licor más 

fuerte aún. 

Dimensione usted, que los 

reportajes muestran a  

jóvenes de estratos sociales 

posiblemente mejores que 

el nuestro, de colegios y  

liceos emblemáticos de 

comunas como las Condes,  

Lo Barnechea , Santiago 

Centro, entre otras, y  entre 

los cuales se encuentra ese 

establecimiento que nos 

garantizaría como padres 

dejarles a nuestros hijos 

una mejor educación para 

acceder a mejores oportuni-

dades que las ofrecidas por 

la vida a nosotros, sin em-

bargo, por lo antes expues-

to, posiblemente  accedan a 

más cosas que una mejor 

educación. 

Ahora la pregunta es, ¿Si las 

autoridades están cum-

pliendo con su parte, como 

padre estamos cumpliendo 

con la nuestra? 

Posiblemente la respuesta 

sería un rotundo “SI”, ya 

que, nos esforzamos por 

brindar a nuestros hijos e 

hijas lo mejor, entre ello, un 

computador, para que 

haga sus tareas vía Internet, 

la última consola de juegos 

Play Station para que se 

divierta en casa y no tenga 

que salir a la calle por nin-

gún motivo, sin embargo, 

por más que nos esmere-

mos en mantenerlos al 

interior de nuestra gran 

burbuja preparada para 

ellos (nuestro hogar), son 

niños, niñas y jóvenes que 

deben desarrollarse social-

mente, compartir con per-

sonas de su misma edad y 

que tengan intereses en 

común. 

Conscientes todos de esta 

necesidad, no debe extra-

ñarnos la existencia de las 

denominadas “Tribus Urba-

nas”, que desde que tengo 

uso de razón han existido, 

Los Hipies, luego Trash, Los 

Punk, neonazis y hoy las 

nuevas Pokemones, Emos, 

Skinheard, con afinidades 

musicales unas, ideologías 

sociales otras, y cada una 

con un “algo” que llama la 

atención de nuestros hijos e 

hijas y los hace vestirse y 

comportarse según los 

patrones de su grupo afín. 

Inevitablemente se produce 

una nueva interrogante,  

¿Cómo padres que pode-

mos hacer, para mejorar el 

AGRUPACIÓN NACIONAL DE 
BOY SCOUT DE CHILE 

por que Razones su hijo/

HIJA debe ser scout-GUÍA 



vecinos de la población. Y aquí 

comenzamos a hablar de los 

valores y principios que entrega-

mos a nuestros hijos, primero en 

el hogar y luego en la escuela, 

¿pero en los ratos libres de mis 

hijos, quien  refuerza esos valo-

res? 

Posiblemente sea esta la mejor 

pregunta, por que es ahí, en 

esos ratos libres, cuando ya no 

hay tareas, cuando el Compu-

tador con Internet o la consola 

de Play Station no funciona 

como elemento distractivo, 

cuando nuestros bebes, nues-

tros niños y niñas, nuestros hijos 

e hijas, comienzan a experimen-

tar en estas “Tribus Urbanas” 

que muchas veces  los desvían 

de la senda que habíamos traza-

do para ellos…... 

Mi visión referente a estos gru-

pos cual es? 

Posiblemente podríamos decir 

que son intereses o modismos, 

que como tales, algún día pasa-

ran, pero las marcas quedan, o 

cree usted que ¿20 años en el 

rostro no dejaran huya?, ¿Qué 

es normal  que las jovencitas 

vistan trajes de  tool negro  con 

rojo y que usen lentes de con-

tacto con formas extrañas?, ¿o 

que jóvenes ya mayores de 18 

años, usen extraños peinados y 

diversidad de colores en su 

cabello sin importar su sexo? 

Creo que las respuestas no 

necesitan ser escritas, tanto 

usted como yo, como padres 

deseamos que nuestros hijos 

destaquen por ser mejores, 

buenos alumnos, deferentes, 

respetuosos, honrados y que al 

pasar sean jóvenes dignos de 

imitar por sus hermanos meno-

res y hasta por los pequeños 

¿Qué diferencia al Escultismo de 

las “Tribus Urbanas”? 

Posiblemente podemos decir 

que los Scout son parte de una 

inmensa “Tribu Urbana”, ya que, 

los que hemos tenido la oportu-

nidad de ser parte del Escultis-

mo, debemos vestir un uniforme 

característico, tenemos nuestros 

propias señales y simbolismos, 

no obstante, la diferencia radica, 

en los fines , principios y objeti-

vos del Movimiento Scout, apun-

tando todos ellos a convertir a 

ese niño, niña o joven de hoy, 

en los hombre y  mujeres que 

cada uno de nosotros como 

padres queremos que sean 

nuestros hijos e hijas.  Por que 

más allá de aprender a hacer 

nudos, amarres, y una infinidad 

de “Técnicas Scout”, todo niño, 

niña y joven que ingresa a este  

Movimiento, lo acepta libre y  

voluntariamente como un estilo 

El Escultismo es el Movimiento 

Juvenil más antiguo del mundo, 

fue creado por Lord Robert 

Baden Powell en Inglaterra el 

año 1907, y luego de expandirse 

por todo el Reino Unido, en el 

año 1909 en un viaje realizado 

por  el fundador a Suramérica, 

en su paso por Chile, el 26 de 

Marzo brindó una magistral 

conferencia en el Salón de Ho-

nor  de la Universidad de Chile, 

en ella estuvieron presentes 

distinguidas personalidades de 

la época, quienes juntos hicie-

ron votos por que la semilla del 

Escultismo fructificara en nues-

tras tierras, fue así como Chile se 

convierte en el segundo país en 

el mundo y el primero en Améri-

ca en tener Boy Scout. 

Y como podrá ver, ya hemos 

celebrado mas de 110 año 

desde este acontecimiento. 

de vida, de ahí el dicho ¡¡¡Una 

Vez Scout…. Siempre Scout!!!, si, 

los principios que emanan de la 

Promesa y la Ley Scout, guían el 

actuar de cada uno de sus 

miembros, incluso hasta cuando 

ya no son miembros activos de 

esta hermosa Hermandad….. 

 

 

¿ q u e  e s  e l  e s c u lt i s m o ?  

El Escultismo a través de su 

tradicional método de “aprender 

haciendo”, permite que el niño, 

niña o joven, se desarrolle inte-

gralmente, esto es,  Intelectual,  

Espiritual, Moral y Físicamente, el 

niño, niña o joven que  decide 

ser Scout o Guía, se hace parte 

de una actividad que refuerza 

los valores entregados por sus 

padres y escuela,  que  contribu-

ye a su formación  cívico valóri-

ca, que desarrolla sus capacida-

des de  líder positivo, capaz de 

tomar decisiones en situaciones 

extremas, tanto en beneficio 

propio como a favor de sus 

compañeros, práctica la toleran-

cia y aceptación de su prójimo, 

sin importar ideologías políticas, 

religiosas, su raza o condición 

social. 

 

 

El Fundador se expresaba refe-

rente a nuestro Movimiento 

como “El Gran Juego del Escul-

tismo”, por que efectivamente, la 

mayoría de las actividades que 

se realizan son juegos, así el 

niño, niña y joven se divierte, lo 

pasa bien, pero eso no quiere 

decir que no existan responsabi-

lidades, o ¿conoce usted  juego 

que no tenga reglas?, por eso, 

existen los árbitros en el football, 

en el Basquetball, y en cada 

juego por simple que sea existen 

reglas definidas, entonces, aun-

que el niño juegue, cante, dan-

ce, ría, salte, se ensucie y grite en 

los scout lo esta pasando bien y 

sin darse cuenta, se esta desarro-

llando como un hombre o  

mujer de bien, ya que, el Escul-

tismo a través de su programa 

de actividades, desarrolla su 

personalidad y  carácter. 

JUNTOS PODEMOS LOGRARLO 

Efectivamente, si usted, que 

indudablemente ama a su hijo e 

hija y espera lo mejor para ellos, 

se decide a trazar una mejor 

senda para lograr los objetivos 

que como padres han previsto, 

será bien recibido en nuestro 

Grupo Scouts, allí  podremos 

hablar e idear conjuntamente la 

forma en la que su hijo o hija, se 

convierta en alguien muy distin-

to a los jóvenes que hoy confor-

man el entorno que nos ro-

dea….. 

 

 

 

5.– EL ESCULTISMO HACE ÚTIL 

AL NIÑO, NIÑA. 

Sus entretenimientos son  útiles 

en el hogar y  mismo. 

6.– EL ESCULTISMO ENSEÑA A 

SER LEAL Y HONRADO. 

No le  mentiras, no tratará de 

engañar ni engañarse. 

7.– EL ESCULTISMO HACE QUE 

EL MUCHACHO/A TENGAN 

CONFIANZA EN SI MISMOS. 

Para protegerse y ayudar a los 

demás 

8.– EL ESCULTISMO LO HACE 

SALUDABLE. 

A través de actividades al aire 

libre, ejercicios, excursiones y 

campamentos. 

 

 

1.– EL ESCULTISMO LLENA LOS 

RATOS LIBRES DEL MUCHACHO  

O DE LA MUCHACHA. 

Con  actividades sanas y en bue-

na compañía. 

2.– EL ESCULTISMO ADIESTRA EL 

CARÁCTER. 

Requisito para tener éxito en 

cualquier  profesión y  aprenderá 

a decir “NO”, cuando lo que se le 

ofrece hacer no sea lo correcto. 

3.– EL ESCULTISMO ES BUENA 

CIUDADANÍA. 

Uno de los  objetivos es formar 

buenos ciudadanos y mejores 

Chilenos. 

4.– EL ESCULTISMO OFRECE AL 

MUCHACHO/A OPORTUNIDAD 

DE SERVIR. 

Servir a la comunidad es servir a 

Patria, se crea  espíritu de Servi-

cio. 

9.– EL ESCULTISMO DESARRO-

LLA LAS APTITUDES DEL MU-

CHACHO/A. 

Le ayuda a orientarse en la vida 

10.– EL ESCULTISMO OFRECE 

DIVERSIÓN SANA Y AGRADA-

BLE. 

A través de amistades sinceras, 

alegres, con intereses comunes y 

en contacto con la naturaleza 

11.– EL ESCULTISMO AMPLIA 

LOS HORIZONTES DEL MUCHA-

CHO/A. 

Con contactos a nivel nacional e 

internacional con  de todo el 

mundo 

12.– EL ESCULTISMO HARA UN 

HOMBRE/MUJER DE SU HIJO O 

HIJA. 

Y la clase de hombre o mujer 

que usted desea que fuese. 

1 2  r a z o n e s  p o r  l a s  q u e  s u  h i j o /h i j a  d e b e  

s e r  S c o u t /g u í a  

¿ c ó m o  e l  e s c u l t i s m o  l o g r a  e s t e  o b j e t i v o ?  


