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Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile

Los Boy Scouts de Chile
Embajadores del movimiento Scout en nuestras comunidades
Próximas actividades
Nacionales
• Talleres de liderazgo para
adultos que quieran convertirse en dirigentes
scouts.
• Cursos para dirigentes
• Indaba Nacional

Dirigentes ayudando en las
emergencias del sur de Chile.

Dirigentes de Concepción
participan en la mesa de
trabajo para la prevención
del virus Hanta en la región
del Biobío.
Fotografía publicada en un
medio escrito de circulación
en la región del Biobío.
Cuatro representantes de
nuestra Institución interactuando con autoridades
para ayudar en la prevención de este virus.

T

odos

y cada uno de los miem-

bros de esta Institución centenaria
debemos ser capaces de transmitir
en nuestras comunidades lo que es
el movimiento Scout, lo que entrega,
lo que obra en sus beneficiarios, en
los hogares de los niños y niñas que
cada semana ilusionados concurren
a sus grupos scouts motivados por
programas entretenidos y donde el
método Scout, permite educar y
adiestrar de forma tal que el niño y
niña se integra a un todo de valores y
pensamientos que sólo tienen por
finalidad, formar mejores ciudadanos
y mejores personas, que puedan ayudar y dar servicio a la comunidad sin
esperar nada a cambio.
Cada una de nuestras actividades
públicas nos facilitará las acciones de
marketing que se necesitan para darnos a conocer, todos podemos ser
embajadores de nuestra Institución,
siendo consecuentes con el legado
del fundador mostrándonos dignamente uniformados en las activida-

des de la comunidad y participando activamente cuando la comunidad necesita de nosotros.
JM

Grupo Scouts Antorcha de Limache
realizando labores de conservación en
Tranque los leones de su sector. Proyectándose en la comunidad y adiestrando en el cuidado del medio ambiente.
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MENSAJES QUE NOS DEJAN HUELLAS
Mensaje del Presidente de la Corte Nacional de Honor
Ser y no Parecer

Aprendamos
a querer
nuestro
uniforme , a
usarlo con
orgullo y
prestancia.

El ser Scout conlleva una
serie de obligaciones que
adquirimos cuando
somos investidos ,
el fiel cumplimiento
de la Ley y Promesa respetando los
preceptos de la
Institución, tanto
dentro como fuera
en todos los escenarios donde los
Dirigentes Scouts
nos
desenvolvemos. En cada palabra que decimos
debe mediar el
respeto a todos los
seres, en cada letra que escribimos y en cada actitud
debemos transmitir lo que
somos, dignos exponentes
de lo que fuera un ideal, hoy
materializado en un movimiento reconocido mundialmente y a quienes en principio nos llamaban los solda-

dos de la paz.
Este reconocimiento
mundial ha sido el trabajo dedicado de muchos dirigentes
que
preservando y cultivando la practica del Escultismo Tradicional, trabajaron para que cada
Dirigentes, cada Guiadora, cada Scout, cada
Guía, cada Lobato y
cada Hadita portare
con orgullo los símbolos que nos identifican,
la limpieza, el orden, la
pulcritud, la organización, el respeto, la abnegación, la sabiduría,
la templanza, la cordura, el criterio, la tolerancia, el trabajo, la solidaridad. Todos estos valores son el baluarte
que vestimos con nuestro uniforme y nuestra
pañoleta cuando, tenemos que ayudar , cuando tenemos que compartir con nuestras co-

munidades, cuando
tenemos reuniones
de trabajo con las
autoridades, cuando
desfilamos ante nuestra comunidad, cuando recibimos reconocimientos. Debemos
llegar al punto de que
nos reconozcan aún
sin nuestro uniforme,
pero aún nos falta.
Aprendamos a querer
nuestro uniforme , a
usarlo con orgullo y
prestancia. El uniforme hace que seamos
Scouts y no sólo parezcamos Scouts.

Marco Guerrero E.

FRATERNALES SALUDOS Y FELICITACIONES A LOS
GRUPOS DE ANIVERSARIO EN EL TRIMESTRE
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.

Dirección de RRPP de
la Agrupación Nacional de Boy Scouts de
Chile.
Oficina Nacional
Toesca Nº 2525 Santiago de Chile.

Grupo San Francisco de los Pajaritos (Santiago) 18 años
Grupo Portal de los Dragones (Ovalle) 2 años
Grupo Estado de Israel ( Santiago) 42 años
Grupo Palestina (Santiago) 48 años
Grupo K2 (Los Ángeles) 22 años
Grupo Albert Einstein (La Serena) 15 años
Grupo Mafeking (San Carlos) 30 años
Grupo Arturo Edwards (Valparaíso) 21 años
Grupo Nahuelbuta ( Coronel) 22 años
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LO QUE HACE LA INSTITUCION, LAS
PROVINCIAS Y LOCALIDADES

Campamento Provincial de Valdivia

Campamento Local de grupos de Coronel

Talleres Lo Méndez en Concepción
una muestra de entrega, solidaridad, integración y generosidad.
Felicitaciones a los Rover y Ranger
que impulsan aquel proyecto.

Taller Montaña segura dictado por Gope de Carabineros en la
Localidad de Concepción.

Curso de información en Antofagasta
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Misceláneo Scout
Felicitaciones!!

¡¡Comisionado!!
Este Boletín lo hacemos
todos No olvide enviar
sus notas de actividades
realizadas y fotografías.

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

Rover y Ranger del Grupo Aquiles Ramírez voluntarios en refugio de animales mayores de
REAMA en Doñihue atendiendo a los heridos de
los incendios.

Próximos desafíos:
Talleres de Liderazgo mes de
abril:
Santiago día 22; La Serena día 1º;
Concón día 8
Invitar amigos, conocidos o colegas que
quieran ser dirigentes Scouts para que
participen en los Talleres de Liderazgo.

Jefes de Grupo
Se inició proceso
de inscripción.

Jacqueline Martínez Vallejos
Directora de RRPP y
Comunicaciones.
rrpp@boyscouts.cl
José Flores
comunicaciones@boyscouts.cl

