
Estimados  hermanos scouts y 

colaboradores de esta histórica y re-

miniscente Institución,  eventos  co-

mo la celebración de los 100 años 

del Lobatismo y la Nidada Nacional 

en la provincia de Concepción en su 

conjunto,  fueron actividades que 

transmitieron relaciones humanas, 

camaradería, compañerismo, toleran-

cia, trabajo en equipo, unión y   res-

peto. Niños, niñas, hombres y muje-

res de distintos rincones de Chile,  

compartieron, jugaron y rieron  duran-

te tres días, validando la practica del 

Escultismo.  

El Scout es amigo de todos y her-

mano de todo  Scout sin distinción de 

credo raza y condición social.  

Desde hace muchos años el escultis-

mo ha incorporado,  entre otros valo-

res, la inclusión como un factor de 

desarrollo evolutivo para que seamos 

dignos representantes de este movi-

miento en nuestros lugares de traba-

jo, en nuestros colegios , en nuestros 

barrios, en nuestros grupos scouts , 

en  las reuniones de Localidad, en 

las reuniones Provinciales  que es 

donde podemos demostrar y vivir 

la Ley Scout.  

Empoderémonos de lo que sabe-

mos hacer y estaremos contribu-

yendo a dejar este mundo en me-

jores condiciones que como lo en-

contramos. 

JM 

Ejemplar 1, Nº2 

Un movimiento vigente que debemos llevar a la vanguardia 

Concepción y Santiago despiden a dos dirigentes.  

El fin de semana del 13 de Noviembre las 

Lechuzas y  Scouters del campamento 

eterno, recibieron a dos destacados dirigen-

tes de nuestra Institución, el Honorable 

Scouter Luis Castro Moreno de la Localidad 

de Coronel, Provincia de Concepción; y la 

Honorable Guiadora de Ronda y Jefa de 

Grupo Lord Baden Powell de Santiago, Ma-

ría Inelia Grandon de la Localidad de Santia-

go Norte. Sus enseñanzas y ejemplos de 

vida y entrega al movimiento Scout  motivan a todos y en especial a quienes 

les conocimos.   

Diciembre 2016 

A g r u p a c i ó n  N a c i o n a l  d e  B o y  S c o u t s  d e  C h i l e  

Los Boy Scouts de Chile 

Próximas actividades 
Nacionales 

 Talleres de liderazgo 
para adultos que 
quieran convertirse en 
dirigentes scouts. 

 Cursos Insignia de 
Madera Scout Guia. 

 Pascua Scout en el 
seno de cada grupo.  

 



    “Niños y niñas con capa-

cidades diferentes integra-

dos en el Movimiento 

Scout” 

    
En varios Grupos 

Scouts del país, espe-

cialmente en aquellos 

que son patrocinados 

por establecimientos 

educacionales con 

Proyectos de Integra-

ción  Escolar,  se en-

cuentran participando 

niños, niñas y jóvenes 

con necesidades edu-

cativas especiales, 

también denominadas 

capacidades diferen-

tes.  

 

Aceptar su participación implica 

que en el Grupo Scout no existen 

ambientes segregados, sino que 

todos ellos, independientemente 

de sus necesidades, pueden 

aprender y practicar las enseñan-

zas del escoutismo, disfrutar de 

las distintas actividades y com-

partir con otros niños y jóvenes 

scouts.  

 

Nuestros Principios y en particu-

lar el Método scout propician la 

igualdad de oportunidades 

para integrarse al Movi-

miento Scout sin distinción 

alguna, aportando al desa-

rrollo de habilidades donde 

del logro personal es lo más 

significativo, tanto para los 

niños y jóvenes, como para 

los dirigentes scouts.  

La participación de haditas, 

lobatos, scouts, guías, Ro-

vers y Rangers que presen-

tan necesidades educativas 

transitorias o permanentes 

significa un compromiso 

para los dirigentes y les 

obliga a prepararse adecua-

damente para trabajar con 

ellos. 

 

¿Cómo deben prepararse 

los dirigentes scouts para 

atender adecuadamente a 

estos niños y jóvenes? 

 

Algunas sugerencias para 

los dirigentes: 

 

Adecuar las actividades 

scouts y el Plan de Adelanto 

considerando las capacida-

des diferentes de cada 

niño, niña o joven. 

Adaptar los materiales y el 

tiempo de  exigencia para 

culminar sus actividades. 

Motivar permanentemen-

te su progreso personal, 

valorando sus logros. En 

muchos casos tienden a 

frustrarse rápidamente si 

no logran lo que intentan 

hacer. 

Capacitarse en algunas 

técnicas de contención 

que les permita actuar 

adecuadamente ante una 

situación de crisis o des-

compensación que pudie-

ran presentar. 

Mantener ambientes de 

trabajo seguros evitando 

exponerlos a riesgos que 

lesionen su integridad 

física. 

Conocer los distintos 

estilos de aprendizaje.  

Para todos ellos, el méto-

do de “Aprender hacien-

do” es la mejor forma.    

Planificar adecuadamen-

te las actividades al aire 

libre. 

 

 

 

Enrique Lavín L. 

Presidente Directorio  

2016—2018 
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FRATERNALES SALUDOS Y FELICITACIONES A LOS 
GRUPOS DE ANIVERSARIO EN EL TRIMESTRE 

Mensaje del Presidente del Directorio  

Nuestros Principios 

y en particular el 

Método scout 

propician la 

igualdad de 

oportunidades 

para integrarse al 

Movimiento Scout. 

L O S B O Y SC O UTS D E C H IL E 

MENSAJES QUE NOS DEJAN HUELLAS  

Dirección de RRPP de 

la Agrupación Nacio-

nal de Boy Scouts de 

Chile. 

Oficina Nacional  

Toesca Nº 2525 San-

tiago de Chile. 

Es un camino de  sacrificio y dedicación  que todo lo vale, felicitaciones por su trayectoria y a los 

grupos con pocos años aún, mucha fuerza en este caminar desinteresado pero, con sentido.  

Grupo Newen Chachai (Temuco)  13 años 

Grupo Montaña (Temuco)  9 años 

Grupo Blas Cuevas (Valparaíso)  104 años  

Grupo Águila Azul (Concepción, Chiguayante)  21 años 

Grupo Kim (Coronel)  32 años  

Grupo Mosqueteros  (Quilpué)  5 años  

Grupo Lord Baden Powell (Santiago)  88 años  

Grupo Guardianes del templo (Maipú)  24 años  

Grupo Matías Cousiño (Lota)  77 años  

Grupo Brownsea (Peñaflor)  8 años  

Grupo Antorcha (Limache)  34 años  

Grupo José Pavez Orellana ( San Fernando)  16 años   

Grupo Anta Kurra Mapu  (Ovalle)  2 años  

Grupo Octavio Maira (Coelemu)  83 años 

Grupo Flor de Lis (Maipú )  55 años  



EJEMPL AR  1,  N º 2  

Primer I M Rover 
Felicitaciones!!  

Jefe  
José Rebolledo 
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LO QUE HACE LA INSTITUCION, LAS 

PROVINCIAS Y LOCALIDADES  

Curso de Guías de Patrulla realiza-

do en Santiago.  

Director  Scouter Jaime Robledo 

Curso de Guías de Patrulla realiza-

do en Concepción. 

Director  Scouter Marco Guerrero E. 

Guiadoras de Ronda 

recibiendo su  

Diploma de  

participación en la 

Nidada Nacional.  

Todo un éxito resulto la 4a versión de la Regata Scout realizada en 

laguna San Pedro de Concepción. ¡¡Felicitaciones por tan entretenida 

y loable iniciativa!! 4ta versión de la Regata Scout, organizada por el 

Grupo Scout Federico Schwager de la Localidad de Coronel, con el 

apoyo del Cendyr Náutico de la Laguna Chica de la comuna de San 

Pedro de la Paz.  

Boy Scouts de Chile par-

ticipo en la Asamblea de 

Wfis realizada en Córdo-

va Argentina.  

A esta Asamblea asistieron el 

Presidente de la Institución y la 

Directora de Relaciones Interna-

cionales que además es la Se-

cretaria de Wfis Regional. 



Jacqueline Martínez Vallejos 

Directora de RRPP y 

Comunicaciones. 

rrpp@boyscouts.cl 

Jose Flores  

comunicaciones@boyscouts.cl 

Felicitaciones!!  

Localidades Concepción, 

Temuco y La Serena, cum-

plieron con el registro fo-

tográfico de la colecta.  

DESAFIOS CUMPLIDOS  

S a b i a s 

que .... 
el primer Boletín 

Scout se publico  

en 1911 y se lla-

mó: “ El Scout de 

Chile” , su direc-

tor fue  el H.J. Ma-

ximiano Flores. 

La foto  correspon-

de a  BP. 

“Ser gentiles” 

“Ser amables” 

“Ser humildes” 

“Ser Tolerantes” 

¡¡Comisionado!!  

Este Boletín lo hacemos 

todos No olvide enviar  

sus notas de actividades 

realizadas y fotografías.  

Misceláneo Scout 
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L O S B O Y SC O UTS D E C H IL E 

JAMBOREE PANAMERICANO   

COLOMBIA ENERO 2018  

Nuestros mejores deseos para finalizar el 2016,  

y que el 2017 llegue colmado de alegría para 

compartir, solidaridad para ayudar y benevolen-

cia para con la naturaleza. 

Próximos 

desafíos: 

Invitar a sus amigos  o 

colegas que quieran ser 

dirigentes Scouts para 

que participen en los 

Talleres de Liderazgo.  


