
El pasado 12 de julio  se congregaron representantes del movimien-

to Scout chileno en el Congreso Nacional para asistir a una ceremonia 

histórica de reconocimiento y homenaje al movimiento Scouts Chileno.  

El Senado destaco el contacto con la naturaleza, la vocación de servicio 

a la sociedad y el respeto mutuos que fomenta el movimiento 

scouts….“Hoy este salón plenario se viste de gala con múltiples colores 

y una muestra representativa de lo mejor de la juventud para realizar 

este, nuestro homenaje, con motivo de los 110 años de la creación del 

movimiento scout en Chile”, fueron las palabras del senador Kenneth 

Pugh y que dieron inicio al reconocimiento de la Cámara Alta a este 

m o v i m i e n t o  d e  t o d @ s . 

El propio Senador Pugh; el senador Jaime Quintana, hoy presidente del 

Senado; el senador Francisco Huenchumilla y la senadora Ximena Rin-

cón, fueron fieles representantes de esta corriente que ha permitido 

“que cientos de miles de jóvenes tengan la fortuna de experimentar la 

vida al aire libre y el contacto directo con la naturaleza, con vocación de 

servicio a la sociedad, el respeto mutuo y el fomento de la amistad en-

tre sus pares y, sobre todo, el amor a Dios, la patria y el hogar”, precisó 

el senador Pugh, quien recordó detalladamente la historia internacional 

y local de los scouts. “Los scouts han estado siempre disponibles para 

colaborar en situaciones graves que hemos vivido como país: en terre-

motos, inundaciones o cualquier actividad que requiera ayuda urgente, 

como para el terremoto de 1985, distribuyendo comida en albergues 

de Valparaíso y haciéndoles compañía a los ancianos, o el terremoto y 

tsunami del 2010, que afectó al centro y sur del país”, reconoció el le-

gislador.  

(Noticia completa www.boyscouts.cl Fuente:http://senado.cl/a-110-anos-de-su-creacion-camara-alta-

rinde-homenaje-a-los-grupos-de/senado/2019-07-11/164852.html  
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En la Sala del Senado a 110 años de su creación  
se rindió homenaje al movimiento Scout chileno.  
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Los Boy Scouts de Chile 

Próximas actividades 
Nacionales 

• 100 años de la Reunión de Gilwell 7 
septiembre. 

• Colecta COANIQUEM 18 y 19 oct 

• Encuentro Nacional de Guias de Patrulla 
en Antofagasta., 31, 1 y 2 de noviembre. 

 

Limpieza 
en el Faro  
En el marco de la conme-

moración mundial del día 

del Medio Ambiente, alre-

dedor de 170 miembros 

de la Agrupación Nacional 

de Boys Scouts de Chile 

(ANBSCH) concurrieron en 

la tarde del sábado 15 de 

junio al sector Faro Norte 

en La Serena, para reali-

zar una jornada de limpie-

za del borde costero.  

Fuente: Laserenaonline. 

Medalla al 

valor 
Antofagasta: Ceremonia GS 

Travesía del Alba entrega 

condecoración “Al Valor” 

Lobato Camilo Valenzuela 

Rojas por  acto heroico al 

salvar la vida su hermano 

pequeño durante incendio 

su casa en Octubre del 

2018.  



Senador: Kenneth Pugh precursor 

del homenaje al movimiento Scout ; 

el senador Jaime Quintana, hoy presi-

dente del Senado; el sena-

dor Francisco Huenchumilla y la sena-

dora Ximena Rincón, fueron fieles 

representantes de esta corriente que 

ha permitido “que cientos de miles de 

jóvenes tengan la fortuna de experi-

mentar la vida al aire libre y el contac-

to directo con la naturaleza, con voca-

ción de servicio a la sociedad, el res-

peto mutuo y el fomento de la amis-

tad entre sus pares y, sobre todo, el 

amor a Dios, la patria y el hogar”, 

precisó el senador Pugh, quien recor-

dó detalladamente la historia interna-

cional y local de los scouts.  

Senadora: Yasna Provoste  

“...Han pasado muchos años y el 

lema “Siempre Listo” de Lord Baden-

Powell y su hermana sigue intacto, y, 

a su vez, también el compromiso con 

las juventudes del mundo y de nues-

tro país, que gracias a esta iniciativa 

ha permitido que niños y jóvenes 

"aprendan pasándolo bien", sociali-

cen y compartan valores como el 

compañerismo, el trabajo en equipo, 

la responsabilidad, la preocupación 

por el otro”, valoró y recalcó que 

“todo ello ha permitido la construc-

ción de un mundo mejor”...  

Senador: Francisco Chahuán 

“...Estimados integrantes del movi-

miento de escultismo de Chile, que 

nos honran con su presencia, los 

insto a permanecer en este movi-

miento, a desarrollar plenamente sus 

principios y valores que les servirán 

como una verdadera luz, que los 

guiará en su vida adulta, donde debe-

rán desenvolverse en una sociedad 

muy diversa. Pero nunca dejen de 

recordar los valores que han encarna-

do en vuestras personalidades duran-

te la formación como adolescentes y 

jóvenes”, sentenció.  

Senador: José Miguel Insulza 

“...los scouts han dado un ejemplo 

respecto a la igualdad, “son uno solo: 

scouts y guías juntos, todos igua-

les. En este movimiento, mucho antes 

de que se hablara incluso del derecho 

a voto de la mujer, en distintos países 

los scouts ya estaban unidos en un 

mismo movimiento. Y eso es importan-

te de destacar”.  

Senador: Alejandro Garcia-Huidobro 

“...nuestros scouts transmiten, pro-

mueven y personifican diversos valo-

res que como sociedad nunca debe-

mos abandonar. El trabajo en equipo; 

la promoción del desarrollo físico y 

mental; la lealtad y el respeto a los 

demás; la formación del carácter; la 

obediencia y confianza en uno mismo, 

y, fundamentalmente, el servicio a la 

comunidad son valores indispensables 

para una sociedad que busca avanzar, 

involucrando a todos y cada uno de 

sus integrantes”.  

Fuente: https://senado.cl/a-110-anos-

de-su-creacion-camara-alta-rinde-

h o m e n a j e - a - l o s - g r u p o s - d e /

senado/2019-07-11/164852.html  
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Homenaje de Senadores de la Republica 

”..Hoy este salón 

plenario se viste de gala 
con múltiples colores y 
u n a  m u e s t r a 
representativa de lo 
mejor de la juventud para 
realizar este, nuestro 
homenaje, con motivo de 
los 110 años de la 
creación del movimiento 

scout en Chile” 

Senador: Pugh 

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 

Nacional de Boy Scouts de Chile. 

Oficina Nacional  

Toesca Nº 2525 Santiago de Chile. 

www.boyscouts.cl 
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Actividades en Fotos 

Fundación Triada y  

Boy Scouts 

 
La Fundación Cultural Triada, organizó una 

serie de eventos de extensión, dirigido a 

hijos y familiares de los socios, funciona-

rios, Supremo Consejo y al entorno territo-

rial de la sede central de la masonería, que 

se relaciona directamente con la Junta de 

Vecinos Blas Cañas; con la participación de 

la Agrupación Nacional de Boy Scouts de 

Chile el jueves 25 de julio, se presentaron 5 

talleres a cargo de jóvenes beneficiarios de 

los Boy Scout  
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Actividades en Fotos 

Lobatos de Antofagasta participan en colecta nacio-

nal de María Ayuda. Grupos Fenix Scout, Gsg Lican 

Antay y Gsg Travesía del Alba, participaron activa-

mente de la colecta nacional de María Ayuda, en va-

rios lugares de la ciudad la solidaridad scout estuvo 

La Serena, celebro el dia del medio ambiente con un 

trabajo de limpieza y conservación del sector  del fa-

ro. Participaron alrededor de 170 miembros de la 

Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile. Una jor-

nada de limpieza del borde costero. 

En Valparaíso cerca de 300 niños y jóvenes 

miembros de la Agrupación Nacional de 

Boy Scouts de Chile, con el apoyo de la Cor-

poración Nacional Forestal (Conaf), planta-

ron 100 árboles nativos, de la especie qui-

llay (Quillaja saponaria), en dependencias 

del Parque Quebrada Verde de Valparaíso.  

Dentellada de lobatos  Localidad de Viña del 

Mar, Provincia de Valparaiso. 

Encuentro Localidad de Cordillera parque Quinta 

Normal 
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...No es mas que un hasta luego…. 

La Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile, con profundo dolor, comunico en la madrugada del 

1° de agosto la partida al Campamento eterno de la Guía Millaray Rojas Escobar.  

A nombre de cada niña, niño, joven y adulto de la Institución hacemos llegar nuestras más sentidas 

condolencias a la familia, a sus amigos,  a su Patrulla y  mucha fortaleza y entereza para cada uno de 

los dirigentes del Grupo Scouts Benjamín Vicuña Mackenna.  

Marcial Sequeira Suarez, Comisionado Provincia Cachapoal 

1983—1989 

Se informa del fallecimiento de don Marcial Sequeira Suarez, un 

amigo un Scouter de la Agrupación Nacional de Boy Scouts de 

Chile. Comisionado Provincial de Cachapoal entre los años 1983 

y 1989. Defensor incansable del Movimiento Scout y del legado 

de BP. Hoy terminó su participación en el gran juego del escultis-

mo. Ahora inicia su excursión hacia el gran campamento.  

Fuente: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10162096041910503&set=gm.1015

6244710611932&type=3&theater&ifg=1  



JMV. 
rrpp@boyscouts.

Una Hadita de Grupo Albert Einstein de La Sere-

na, en actividades de conservación dijo: “ “me 

gustan estas actividades porque debemos cuidar la 

playa y el medio ambiente para que todos puedan 

disfrutarlo después”.  

¡Felicitaciones! 

“Ser gentiles” “Ser ama-

bles” “Ser humildes” 

“Ser Tolerantes” 

Misceláneo Scout 
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Afiches promocionales de las 

Provincias de Santiago y  

Valparaíso.  


