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Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile

Los Boy Scouts de Chile
Practicar la buena acción
Próximas actividades
Nacionales
 Colecta COANIQUEM
 Jamboree Virtual Jota
_ Joti

E

stimados hermanos dirigentes,

El impacto de esta actividad a nivel
nacional no tendrá precedentes, el
día 8 de octubre todos los scouts
de la institución estaremos en diferentes puntos de nuestro país colaborando para esta noble causa.

PROVINCIA DE VALDIVIA

son pocas las oportunidades que tenemos de mostrar la solidaridad.
CASABIERTA DE COANIQUEM, es la
casa de acogida de los niños que
han sufrido un accidente con resultado de quemaduras y que por su condición de rehabilitación , por lo extenso de sus tratamientos y porque son
de regiones deben trasladarse con
uno de sus padres a vivir en CASABIERTA, donde además cuentan con
apoyo escolar y alimentación gratuita,
para completar su año escolar.
Este tipo de actividades se enmarca
en las redes de apoyo, que desde la
Dirección de RRPP establecemos a
nivel Institucional. Además, tiene dos
fines: por una parte mostrarle a las
comunidades en las que estamos
insertos lo que somos y lo que hacemos y por la otra; el espíritu de la
buena acción.
El comunicado oficial fue enviado por
nuestro Comisionado Nacional,
Scouter Wilfredo Valencia.

PROVINCIA DE ELQUI

Jamboree en el aire nueva versión de Jota - Joti

 Nidada Rondas
 Acantonamiento Lobatos
 Curso Guías de Patrulla.

Actividades Realizadas

LOCALIDAD STGO NORTE
LOCALIDAD DE VIÑA DEL
MAR
LOCALIDAD CONCEPCION

Por favor súmate

a la colecta.
JM

El 15 y 16 de Octubre serán dos días muy especiales, puesto que más de 1.5 millones de Scouts,
Guías, Rovers y Rangers de más de 157 países,
podrán comunicarse unos con otros mediante una
estación de radioaficionado (J.O.T.A.) y/o utilizando
la Interfaz de Chateo sobre Internet (J.O.T.I. - IRC:
Internet Relay Chat). Las horas oficiales son: sábado 15 desde las 00:00 horas, hora local, (justo en la
medianoche del viernes), hasta las 24:00 del domingo 16, (medianoche del domingo).
JF

.
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LOS BOY SCOUTS DE CH ILE

MENSAJES QUE NOS DEJAN HUELLAS
Mensaje del Comisionado Nacional De Adiestramiento
EL GRUPO SCOUT: UNA
MISIÓN HERMOSA

Debemos hacer
de cada Grupo
Scout un
verdadero lugar
formativo para
niños (a) y
jóvenes,
trabajando con
responsabilidad,
con eficiencia y
calidad.

Los Grupos
Scout son la base
de nuestra Institución Nacional, tanto
organizativa como
metodológicamente, lo que nos esta
indicando la trascendental y vital
importancia que
ellos tienen. Por lo
tanto es imperativo
afianzar y consolidar un muy buen trabajo en
cada Grupo Scout. Es hacer
que lo verdaderamente importante y valioso del Escultismo, adquiera su justa y
auténtica dimensión.
Es en el Grupo
Scout donde se trabaja directamente
con
los
“muchachos y muchachas”,
por lo tanto es allí donde
debe estar nuestra principal
ocupación, dedicación y responsabilidad.
Es en el Grupo Scout donde
se trabaja directamente con
los “muchachos y mucha-

chas”, por lo tanto es
allí donde debe estar
nuestra principal ocupación, dedicación y
responsabilidad.
No debemos
entender
el
Grupo
Scout solo como un
estamento de organización, esta mucho más
allá de eso, “Es el laboratorio
metodológico
del Escultismo”, allí
aplicamos el Método
Scout. En cada una de
las etapas por las que
atravesará un muchacho (a) se esta forjando
nuestro quehacer pedagógico y formativo. La
Manada, La Ronda, La
Tropa, La Compañía y el
Clan son las Secciones
donde se realizan las
etapas de un proceso
integral de formación
que el Movimiento
Scout ofrece a los Niños (a) y Jóvenes.
Por esta razón se justifica plenamente, preocuparnos del Grupo
Scout. Para ello debemos procurar elevar la
calidad y eficiencia del
trabajo. Esto no solo

significa uniformar niños y niñas , sino que
va más allá, significa:
Buena organización del
Comité de Padres apoyando realmente. Equipo de Jefes preparados
y reuniéndose periódicamente formando un
equipo de trabajo. Significa Grupo Scout con
Local apropiado, con
materiales adecuados,
Significa llevar con eficiencia y creatividad el
Plan de Adelanto de
cada Sección. Significa
reuniones entretenidas
y novedosas semanales
por Sección. Significa
salidas de paseos, excursiones y campamento, vida al Aire Libre. En
resumen significa: trabajo, esfuerzo, dedicación, y gran responsabilidad, de parte del
Equipo de Jefes, del
Comité de Padres y
Apoderados y de la Institución Patrocinante.

Depende del cariño y entrega que pongamos en este
quehacer, nuestra misión será verdaderamente beneficiosa y
también hermosa.-

Dirección de RRPP
de la Agrupación
Nacional de Boy
Scouts de Chile.
Oficina Nacional
Toesca Nº 2325
Santiago de Chile.
www.boyscouts.cl

Vicente Canet Salas.
Comisionado Nacional de Adiestramiento
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LO QUE HACE LA INSTITUCION, LAS
PROVINCIAS Y LOCALIDADES

Las Haditas de la localidad de
Stgo Norte realizaron un viaje
retrospectivo a los siglos XIX e
inicios del SXX, vistiendo trajes
de épocas.

La Banda Scout del Grupo
San Antonio de Colina representando a Boy Scouts de
Chile en Buenos Aires, por invitación de la Asociación de
Scouts Navales de Argentina.

Las Provincias de Elqui, Santiago y Valdivia, realizaron actividades de adiestramiento .
¡Mas dirigentes mejores ciudadanos!
Respecto a los desafíos de Manadas, nos llego información de la Provincia de Santiago, y de Valdivia. ¡¡Felicitaciones por sus logros!!
Las Haditas y los Lobatos se preparan para los magnos eventos nacionales de Octubre, será la Provincia de Concepción que estará a cargo de la organización de ambas actividades.
¡¡Saludos a los Jefes y Guiadoras organizadores!!

El 28 de septiembre se
cumplieron
34 años de
creación de
nuestra
Institución.

La Localidad de Viña del Mar se reunió en un almuerzo de camaradería y hermandad
el día Domingo 25 de Septiembre, en celebración del aniversario de nuestra
institución. En esta ocasión nos acompañó un integrante del ENA, el Jefe A.D.C IMLS
Atilio Verdugo.
Saludos a todos nuestros hermanos Scouts en estas fechas.
Gentileza Hermano Scouter Luis Aravena Moraga
CL Viña del Mar
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UNA GRATA MISION:
“CORRESPONSALES SCOUTS”

Atentos: Nuevos desafíos
Los grupos que participen de la Colecta
COANIQUEM: envíen una foto como registro
de la actividad, nuestros correos están en
esta pagina. El correo deberá decir en el
asunto: DESAFIO COLECTA NACIONAL . En
el cuerpo indicar: Nombre del Grupo; Localidad y Provincia.

No olvides enviarla.
––

Diseño
Gentileza de Localidad
de Concepción.

“Ser gentiles”
“Ser amables”
“Ser humildes”

Cada Provincia y Localidad podría nombrar un corresponsal, con trayectoria
escoutiva y con ganas de ayudarnos a
mantener comunicaciones muy activas.

S a b i a s
que ....esta
es la insignia con
que la Wfis conmemora los 100 años
del lobatismo en
el mundo.

Jacqueline Martínez - José
Flores
rrpp@boyscouts.cl
comunicaciones@boyscouts.cl
Teléfono: +56975161526 226895600

