
L os 110 años del movimiento Scout en Chile, fue ce-

lebrado por los Grupos Scouts, las localidades y las Pro-
vincias. 

En Santiago se realizó una reunión en el sector del em-
blemático de Puente los Morros donde se realizó la pri-
mera excursión. A esta ceremonia asistieron Dirigentes  
de grupos de la Provincia de Santiago, quienes se con-
gregaron en el lugar donde hoy se encuentra el monolito 
recordatorio del primer evento Boy Scouts. 

El 21 de mayo de 1909 el Dr Alcibíades Vicencio declaró 
fundada la Asociación de Boy Scouts de Chile ,  en las 
orillas del Rio Maipo en el sector de puente los morros 
con la asistencia de 120 jóvenes scouts que proclama-
ron la creación de esta noble Institución.  

De esta forma Chile, se convierte en el primer país en 
América y segundo en el Mundo después de Inglaterra, 
en recibir al Movimiento Scout. 

Cada año una delegación de Boy Scouts, coordina la 
realización de  esta conmemoración que nos ayuda a 
mantener vivo nuestro espíritu y tradiciones Scouts.  
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Los Boy Scouts de Chile 

Próximas actividades 
Nacionales 

 

• Sesión nuevo Directorio 

• Sesión nueva CNH 

• Cierre Registro anual 

• Encuentro Guías de Patru-
lla. 

 

Asamblea 
Nacional  

Este 1 y 2 de junio ten-

dremos la Asamblea Na-

cional XXXVII, que reúne a 

dirigentes de todo el país, 

quienes concurren a escu-

char la cuenta anual del 

Directorio y en esta oca-

sión por tratarse de una 

Asamblea Electiva habrá 

elecciones de cargos na-

cionales., los que serán 

elegidos de acuerdo a lo 

establecido en el P.O.R. , 

Art 52  a 57 del Libro II de 

la organización, para el 

Directorio y  Arts 66—70 

para la CNH, como asimis-

mo los procedimientos de 

elección contenidos en el 

Libro I de los Estatutos. 



   FORTALEZA PARA  

ENFRENTAR LAS  

DIFICULTADES 
 

Los jóvenes tienen que prepa-
rarse para ser actores en el 
devenir futuro de la humani-
dad.  Es una prueba difícil y un 
desafío a sus condiciones y a 
su temple. 

En el Movimiento Scout, debe-
mos educar para una ciudada-
nía democrática.  El ser hu-
mano ya posee innata la voca-
ción de progreso y la capaci-
dad de adaptación a las trans-
formaciones sociales.  Sólo 
precisa de fe, de buen sentido, 
de fortaleza espiritual y de re-
sistencia a la corrupción de las 
fuerzas desintegradoras. 

El Escultismo es positivo en la 
definición del ideal perseguido.  
Consigue la íntima participa-
ción del muchacho en la bús-
queda del objetivo por medio 
de una Promesa Voluntaria.  
Toma en cuenta la debilidad 
humana, pero estimula el reno-
vado deseo de perfección que 
se desarrolla después del error 
o de las dificultades por salvar.  
Enseña al muchacho a enfren-

tar con entereza las dificulta-
des.  Prevé que se han de en-
contrar dificultades y peligros, 
remolinos y tormentas en el 
camino; pero sin aventura este 
viaje sería monótono y cansa-
dor, avanzando con cuidado, 
con persistencia y resolviendo 
con calma pero a la vez con 
seguridad, las dificultades, no 
hay razón alguna para que el 
viaje por la vida no tenga éxito, 
no importa cuán pequeño sea 
el camino en que se comenzó a 
caminar. 

El Escultismo prepara hombres; 
formando jóvenes con un Lema 
en mente y espíritu “SIEMPRE 
LISTOS” que es otra forma de 
recordarle al joven que debe 
estar en constante vigilia y en 
constante superación y ascen-
sión, pero que los peldaños no 
son fáciles de escalar, sin sacri-
ficio, sin esfuerzo, sin constan-
cia.  Los escollos y dificultades 
deben superarse con una di-
mensión realista, y con un pro-
pósito firme y decidido. 
   

 Vicente Canet Salas 

 Comisionado Nacional Adiestramiento 
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Mensaje Comisionado Nacional de Adiestramiento 

“El que es capaz de 
dominarse hasta 
sonreír en la mayor 
de las dificultades, 
es el que ha llegado 
a  p o s e e r  l a 
sabiduría de la 
v i d a ”  ( B a d e n 
Powell.) 
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MENSAJES QUE NOS DEJAN HUELLAS  

Dirección de RRPP de la Agrupación 

Nacional de Boy Scouts de Chile. 

Oficina Nacional  

Toesca Nº 2525 Santiago de Chile. 

www.boyscouts.cl 
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RECONOCIMIENTOS Y HOMENAJES 

Lanzamiento libro  Historia de los Boy 

Scouts en Valparaíso 

Homenaje de la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la 

Educación a los 110 años del 

movimiento Scouts en Chile y 

homenaje a los Maestros y Edu-

cadores Scouts. 
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Algunos de nuestros Comisionados   

Comisionado Provincial de 

Santiago, Scouter  

Jaime Moreno. 

Comisionados locales de : 

Maipú; Cordillera y Santiago 

Norte.  

 

Investidura comisiona-

da Local de Viña del 

Mar 

Parte de la delegación de dirigentes de los distintos GGSS de Santiago que asistieron este 21 de mayo  al homena-

je de los 110 años de creación del movimiento Scouts en Chile en el sitio simbólico de la primera excursión al 

Puente Los Morros.  



Jacqueline Martínez Vallejos 
Directora de RRPP y Comunicaciones. 

rrpp@boyscouts.cl 

A los nuevos Comisionad@s y Director@s 

Nacionales, éxitos en su gestión y multipli-

quemos esta hermosa institución que todos  

componemos , servimos y desarrollamos 

para hacer  felices a otros. 

¡Felicitaciones! 

¡¡Comisionado!!  

Este Boletín lo hacemos todos No 

olvide enviar  sus notas de activi-

dades realizadas y fotografías.  

“Ser gentiles” “Ser ama-

bles” “Ser humildes” 

“Ser Tolerantes” 

Misceláneo Scout 
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