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Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile

Los Boy Scouts de Chile
Guía de Los Ángeles es nuestra primera Insignia
de Madera Ranger
Próximas actividades Nacionales
• Asamblea Nacional
• Dia mundial del medio
ambiente.
• Reunión Comités Ejecutivos
• Dia del Rover y la Ranger
• En Julio finaliza proceso
de Inscripción de Grupos.

M

arcela Matamala, una profe-

sional destacada del área educación
de Los Ángeles, nos ha demostrado
con su ejemplo que las enseñanzas
de los ideales de la Patrona de las
Guías, Juana de Arco, siempre están
presentes en la vida de toda Guía y
que la perseverancia, la tenacidad, la
responsabilidad son los pilares para
alcanzar el éxito personal y profesional, y lo mejor de aquello es que lo
puedes entregar y compartir en tu
Grupo, tu Localidad, tu provincia.
Marcela inició su vida scoutiva en la
patrulla Pantera de la Compañía Felinas en el Grupo Scout KaraKorum de
Los Ángeles, actual K2, logrando Cordón Copihue con las diez especialidades exigidas. Luego como Dirigente
participando en diversas actividades
y cursos de capacitación y de formación de Dirigentes de la Institución
alcanzando las dos cuentas y la pañoleta color rosa que la ha consagrado
como la primera Guiadora en obtener
la Insignia de Madera Ranger en la

Valparaíso y Coronel despiden a dos destacados Dirigentes.
En el mes de abril la despedida del
Jefe Rene Gómez quien realizara el
curso IM de Lobato en Gilwell Park, y
en el mes de mayo la partida del Jefe
Héctor Ortiz del GS Matías Cousiño de
Coronel. Jefes destacados por su labor
y aportes al Escultismo Chileno.

Agrupación Nacional de Boy Scouts
de Chile.
Una vez más nuestra Institución ha
forjado una mujer destacada profesional que contribuye a la sociedad
y como una de nuestras líderes y
jóvenes dirigentes sigue trabajando en forma constante en su Grupo K2 y como coordinadora de Clanes en la Provincia de Concepción.
JM
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MENSAJES QUE NOS DEJAN HUELLAS
Mensaje del Comisionado Nacional
ESCUELA DE
LIDERAZGO

Fondo de
Fortalecimien
to de
Organizacion
es de Interés
Público del
Ministerio
Secretaria
General de
Gobierno,
accediendo a
un proyecto
de
fortalecimient
o que se
denominó
Escuela de
Liderazgo.

Hace algunos años atrás la Organización Mundial Scouts, con
sede en Ginebra, publicó un estudio en
que advertía a las
organizaciones nacionales afiliadas a esta y
a la comunidad en
general, que dado el
poco interés de los
adultos por participar
como voluntarios en el
Escultismo las probabilidades de mantener
o aumentar la membresía de los beneficiarios, año a año se
vería afectada negativamente.
Por otra parte, los
Exploradores de España ya se
veían afectados considerablemente, ya que, sus adultos voluntarios decrecían año a año y por
ende la posibilidad de atender
adecuadamente a los beneficiarios se hacía casi imposible. Muchos Grupos Scouts en España
tuvieron que entrar en receso
indefinido debido a esta situación.
La organización española debió
tomar acciones rápidas y diligentes para retrotraer esta situación,
estableciendo campañas que
invitaban a los adultos a convertirse en voluntarios del movimiento scout. “Sin scouters no hay
grupos, sin scouters no hay educación según el método scout (ni
de calidad ni sin ella), sin
scouters no hay actividades asociativas y sin ellas los chavales no
se conocerían entre ellos, no
tendríamos fuerza ante casi nadie, sin scouters comprometidos… esto no existiría, porque el
escultismo es “un movimiento
infantil y juvenil guiado por volun-

tarios adultos”. Cita: IVª CONFERENCIA SCOUT DE EXPLORADORES DE CASTILLA Y LEÓN
Hoy Latinoamérica y en especial nuestro país no está, ni ha
estado exento de esta realidad.
Tan cierta es esta afirmación
que las cantidades de niñas,
niños y jóvenes en edad escolar en nuestro país entre los 6
a 13 años es de 1.888.163 y
entre 14 a 17 años es de
1.118.586 teniendo un total
de niños, niñas y jóvenes en
edad escolar de 3.006.749,
(datos Ministerio de Desarrollo
Social).
Si consideramos las membresías de a lo menos las dos
organizaciones scouts más
grandes en Chile de manera
aproximada, ANBCH y AGSCH
los resultados no alcanzan a
los 80.000 niños, niñas y jóvenes, ósea sólo alcanzamos al
2,66% de la población en edad
escolar.
Si bien es cierto que hoy es
más difícil atraer nuevos beneficiarios, por todas las consideraciones que en más de alguna ocasión se han conversado,
no es menos cierto que un
dirigente capacitado y un buen
Programa Scout logran atraer,
convencer y mantener a nuestras niñas, niños y jóvenes en
los grupos scouts, por lo tanto,
la problemática no es la falta
de niñas y niños, sino, la falta
de dirigentes voluntarios y
capacitados debidamente en
el método scout.
Ante esta realidad la Institución postulo al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones
de Interés Público del Ministerio Secretaria General de Gobierno, accediendo a un proyecto de fortalecimiento que

se denominó Escuela de
Liderazgo, las que se
desarrollaron en las ciudades de La Serena,
Valparaíso y Santiago,
teniendo como finalidad
última conquistar a nuevos voluntarios para convertirse en dirigentes
para la Institución.
Hoy postulando a un
segundo proyecto que
tendrá las mismas características, pero esta vez,
para ser abordados en
las ciudades de Temuco,
Concepción y Copiapó.
Esperamos
entonces
contar con la colaboración de todos nuestros
dirigentes para que inviten a sus amistades,
colegas, familiares y apoderados de los grupos de
estas ciudades, para
intentar convencerles de
lo maravilloso que es ser
un Dirigente Scout y ayudado de la mano de un
adulto voluntario llevar de
etapa en etapa a una
niña, niño y joven para
convertirse en las mujeres y los hombres del
mañana, que han vivido,
viven y vivirán en los Principios, Ley y Promesa
Scout-Guía.
Wilfredo Valencia Baeza

Participantes del Taller
de liderazgo realizado en
La Serena.
Dirección de RRPP de
la Agrupación Nacional de Boy Scouts de
Chile.
Oficina Nacional
Toesca Nº 2525 Santiago de Chile.

Un rol importante cumplió la Comisionada
Provincial de Elqui, Guiadora IMGR Tatiana Albarnéz, en la coordinación y
logística para la realización de esta actividad en
la zona.
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LO QUE HACE LA INSTITUCION, LAS
PROVINCIAS Y LOCALIDADES

Agrupación Nacional de Boy Scouts firma convenio de
colaboración con Ejercito de Chile

Invitación a la celebración de los 100 años del Parque metropolitano de Santiago. Este evento fue coordinado por el Comisionado Provincial de Santiago y organizado por el Parque. Las fotografías muestran la toma de 1917 y la de 2017.
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ANIVERSARIOS DE GRUPOS
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.

En el mes de Abril:
Grupo Scouts Mafeking de Coronel 36 años
Grupo Scouts Impeesa de La Serena 6 años
Grupo Scouts Edison Valdés de Antofagasta 6 años
Grupo Scouts Impeesa de Peñaflor 14 años
Grupo Scouts Rayen Rrepa de Santiago 20 años
Grupo Scouts San Antonio de Colina 17 años
Grupo Scouts Estrella del Sur de Santiago 2 años
Grupo Scouts Olimpo de Santiago 2 años
Grupo Scouts Benjamín Vicuña Mackenna de Santiago 35
años.
Grupo Scouts Aquiles Ramírez de Valparaíso 74 años
Grupo Scouts Quitrahue de Santiago 17 años
En el mes de Mayo:
Grupo IX Legión Britania de Padre Hurtado 1 año
Grupo Scouts Baden Powell Florida de Concepción 37 años
Grupo Scouts Víctor Duran de Collipulli 4 años
Grupo Scouts Brigada Ainilebu de Valdivia
Grupo Scouts Inca Ariaka de Arica 4 años
Grupo Scouts Diaguitas de La Serena 3 años
Grupo Scouts Llaima de Vilcún 33 años
Grupo Scouts Antu Mahuida de Temuco 3 años
Grupo Scouts Cóndores de Plata de Santiago 10 años
Grupo Scouts Paideia de Puerto Montt 2 años
En el mes de Junio:
Grupo Scouts Gilwell de Peñaflor 19 años
Grupo Scouts Inana Matatoè de Quilpue 7 años
Grupo Scouts Angachilla de Valdivia 14 años
Grupo Scouts Pukará de Arica 11 años
Grupo Scouts Pumas de Conun Huenu de Temuco 9 años
Grupo Scouts Gaspar Cabrales de Valparaíso 26 años
Grupo Scouts San Jorge de Santiago 29 años
Grupo Scouts Oro Negro de Concepción 45 años
Grupo Scouts Yggdrasil de Santiago 1 año
Grupo Scouts Confederación Suiza de Santiago 1 año
Grupo Scouts Inti Raymi de Valparaíso 3 años
Grupo Scouts Leonardo Da Vinci de La Serena 1 año
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LO QUE HACE LA INSTITUCION, LAS
PROVINCIAS Y LOCALIDADES

Primer encuentro local e investidura de
Comité Ejecutivo Local en Maipú.

CURSO DE INFORMACION EN CORONEL

Desfile realizado en Coronel, en homenaje a
los 108 años de los Boy Scouts.

Encuentro localidad de Peñaflor.

PC ROVER EN PADRE HURTADO
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Misceláneo Scout
Felicitaciones!!

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

Ganadoras del desafío Scout, actividad realizada
en Antofagasta. Bonita iniciativa para promocionar sus grupos.

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

Jefes de Grupo
En Julio termina
proceso de inscripción de GS.

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

Próximos
desafíos:

