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Medidas preventivas frente al Covid-19

SUSPENSIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES SCOUT-GUÍA
PRESENCIALES
actividades de forma presencial en todos los niveles
institucionales.

Como es sabido, el Covid-19
(Coronavirus) ha sido un virus
que rápidamente se ha
convertido en pandemia a
nivel mundial. Es por esto
que distintos países alrededor del mundo han debido
implementar medidas sanitarias de forma que se pueda
poner atajo al avance del
contagio. Por esta razón, en
nuestro país se ha declarado
cuarentena voluntaria en
gran parte de él y en algunas
comunas especíﬁcas, se ha
tomado la medida de realizar
una cuarentena de carácter
obligatorio,
además
de
establecer un toque de

queda a nivel nacional, las
autoridades de Gobierno han
promovido el lavado adecuado de las manos y el uso de
mascarilla para prevenir así la
posibilidad de propagación
del Coronavirus.
Bajo las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos como país, se han
tomado una serie de medidas
de seguridad respecto a la
realización de actividades
masivas y al aire libre, es por
esta razón que la Agrupación
Nacional de Boy Scouts de
Chile, se ha replegado a la
suspensión de todas sus

De esta forma, el Presidente
Nacional, Scouter Enrique
Lavín, y el Comisionado
Nacional, Wilfredo Valencia,
señalaron que: “Solicitamos a
todos los Comisionados
Provinciales, Locales y Jefes
de Grupos Scouts el ﬁel
cumplimiento de este comunicado, reiterando nuestra
responsabilidad de velar por
la vida y salud de cada uno
quienes conformamos la
Agrupación Nacional de Boy
Scouts de Chile”, en el comunicado publicado el día 1 de
mayo de 2020.
La prevención y el cuidado de
los miembros beneﬁciarios,
miembros
colaboradores,
dirigentes, sus familias y
entorno cercano es una de las
principales razones por las
cuales se tomó esta medida
preventiva de suspensión. En
esta misma línea, institucionalmente se ha incentivado
el trabajo de forma remota, a
través de plataformas virtuales y redes sociales, para así
no perder tiempo ni espacio
de comunicación entre todos
quienes son parte de esta
institución.
Por: Guiadora Valeska Cortés R.

Plataformas virtuales y redes sociales
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UNA FORMA DE HACER ACTIVIDADES
SCOUT EN CUARENTENA
medida preventiva ante la
situación sanitaria. Además,
resguardando la seguridad
de
nuestros
miembros
beneﬁciarios, sus dirigentes y
sus respectivas familias, así
también, contribuimos desde
nuestra vereda a disminuir la
curva de contagiados del
Coronavirus.

Los diversos grupos scout
que componen la Agrupación Nacional de Boy
Scouts de Chile se han ido
reinventando en la época de
cuarentena, debido a la
suspensión de actividades
presenciales, han acudido a
diversos medios para seguir
conectados y en constante
comunicación con sus miembros
beneﬁciarios,
sus
apoderados y sus dirigentes.
Recordemos que nuestra
institución hace hincapié en
los cuidados necesarios para
la prevención del contagio
del Covid-19, es por ello que
continúa con la suspensión
de actividades presenciales
en todos sus niveles como

En este sentido, la plataforma
Zoom ha tomado mucha
importancia, ya que permite
la posibilidad de realizar
videoconferencias grupales,
lo que brinda el espacio para
que los diversos grupos
scouts de la Agrupación
permanezcan conectados y
puedan realizar parte de sus
actividades de forma remota.
Así como Zoom, las redes
sociales Facebook e Instagram también han tomado
gran relevancia, ya que a
través de ellas, los miembros
beneﬁciarios y sus dirigentes
comparten lo que hacen en la
jornada “habitual” de scout.
Desde tutoriales para manualidades hasta “desafíos” en
clave morse e incluso “Tik
Toks” han sido la tónica que
ha mantenido a nuestros
lobatos, haditas, scouts,
guías, rovers, rangers y
dirigentes, conectados en
esta nueva forma de comuni-

cación que se potenció
gracias a la cuarentena
obligatoria y/o voluntaria
que
mantiene
nuestro
territorio nacional.
Con el hashtag Quédate en
casa
(#Quédateencasa),
nuestra institución ha ido
compartiendo en sus redes
sociales distintos tipos de
material audiovisual y gráﬁco
para fomentar la conectividad y la hermandad que nos
une como Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile.
Sumado a esto, recientemente, la Comisión Nacional
Guía creó un Instagram
(@guiasdechile.anbsch) con
el objetivo de compartir
material de la sección en
dicha red social y además
incentivar la fraternidad
entre las guías y guiadoras a
nivel nacional.
Por: Guiadora Valeska Cortés R.

04

WFIS América

APLICACIÓN WEB PARA LOS MIEMBROS BENEFICIARIOS
Instancias virtuales para
seguir motivando y
generando
vínculos
fraternales del movimiento scout pese a la
cuarentena y la distancia social.
La conectividad, sin duda, ha
sido uno de los factores
fundamentales dentro del
contexto de la cuarentena por
el Covid-19, teniendo en
cuenta que la mayoría de los
países del mundo se encuentran en cuarentena obligatoria
o voluntaria. En este sentido y
muy oportunamente fue
lanzada una aplicación para
scouts pertenecientes a WFIS
América, dicha app web de
juego fue desarrollada por los
Hermanos pertenecientes a la
Asociación Nacional de Scout
Independientes AC - ANSI
México, especíﬁcamente por
el Hermano Scouter Edgar
Santamaría, quien ha sido el
principal gestor y desarrollador de esta idea.
La iniciativa tuvo su origen en
la reunión WFIS América
realizada en México el año
2018, donde en la misma
instancia el año siguiente en
Colombia, presentaron la
propuesta que ﬁnalmente
fue aprobada para su lanza-

miento para el 2020. Afortunadamente, y bajo el contexto de la pandemia del Coronavirus, esta aplicación pudo
ser lanzada y está operativa
actualmente con 3 niveles de
juego dirigido a las 3 etapas
de las distintas secciones que
el método scout imparte.
Para jugar hay que utilizar la
aplicación web ingresando a
wﬁs.bluerabbit.io, crear un
usuario,
luego
escoger
alguna de las 3 secciones:
Manada, que está ambienta-

da en el “Libro de las Tierras
Vírgenes”; Tropa, desarrollada
a través de “Escultismo para
muchachos” y Rover, que
trata sobre los distintos libros
de Roverismo escritos por
Baden Powell. La aplicación
sólo se centra en las secciones masculinas, debido a que
a nivel internacional, metodológicamente se trabaja
con secciones mixtas diferenciadas sólo por edad, no así
como en la Agrupación
Nacional de Boy Scouts de
Chile, quienes desarrollamos
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Actividades scout a distancia
el método por secciones
separadas por género y edad.

El funcionamiento del juego
consta de una misión con 3
retos diarios con los que los
usuarios pueden conseguir
experiencia, monedas virtuales e insignias digitales por
los logros que van adquiriendo al desarrollar estas aventuras. Es importante fomentar nuevos métodos para
contribuir al quehacer scoutguía en tiempos de cuarentena y así mantenernos conectados, sin descuidar las medidas de seguridad y el distanciamiento físico para prevenir
el contagio del Covid-19.
Por: Guiadora Valeska Cortés R.

LOS NUEVOS DESAFÍOS DIGITALES
DEL ESCULTISMO EN TIEMPO DE
PANDEMIA
La imposibilidad de salir de
nuestros
hogares
ha
cambiado el paradigma de la
forma de practicar el Escultismo, basada en su mayoría
en la vida al aire libre y a la
actividad física. El conﬁnamiento para evitar el
contagio del Covid-19 ha
llevado a mucho de nuestros
dirigentes a utilizar la
creatividad y el desarrollo
actividades a través de las
redes sociales y plataformas
de videoconferencias como
Zoom, Skype o Google Meet
para continuar con una
continuidad metodológica

que siga fomentando el
trabajo en equipo y el
contacto fraternal.
La realidad de nuestras
muchachas y muchachos
también es diferente a la que
conocimos hace 2 meses
atrás, ya que están en un
proceso distinto de aprendizaje en sus colegios y
escuelas a través de aulas
virtuales y guías de trabajo
que realizan desde sus
hogares; es por ello que el
desafío que tiene el Escultismo
en
tiempos
de
pandemia no es competir
con las responsabilidades
académicas, sino que ser un
apoyo para muchachas y
muchachos
tanto
en
establecer vías de esparcimiento social, como en
entregar
distracción
cumpliendo “misiones” que
implique desarrollar áreas del
Plan de Adelanto de cada
sección.
Muchos dirigentes hemos
tenido que transformarnos
en los tan criticados “scouts
de escritorio”, ya que el desarrollo de actividades por
medios
digitales,
como
cualquier actividad en el
Escultismo debe ser programada y ejecutada en base a
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una planiﬁcación, aunque
sea en momentos de crisis.
¿Entonces cuál es nuestro
desafío?, informarnos y
aprender el manejo de los
medios digitales y cambiar la
estructura de desarrollo de
actividades, hoy podemos
enseñar a través de tutoriales
y tomar pruebas a través de
videos, audios o videollamadas.
Baden Powell nos dijo” Planiﬁca tu trabajo y luego trabaja
sobre tu plan”, entonces
veamos nuestro objetivo y
abrámonos a las herramientas audiovisuales necesarias
para entregarle a nuestras
muchachas y muchachos la
alegría de la labor cumplida y
de seguir su progresión, la
fraternidad más pura de
compartir con sus pares y
dirigentes a través de una
videollamada y la satisfacción
de seguir sintiéndose parte
de esta gran Hermandad
mundial que nos brinda el
Movimiento Scout y Guía.
Buena Caza
Scouter Víctor Vega R.
Vicepresidente Nacional
Agrupación Nacional Boy Scouts de
Chile

Actividades scout a distancia

FORO VIRTUAL PARA DIRIGENTES
SCOUT-GUÍA SOBRE EL COVID-19

Con la presencia de 4
expertos de diversas
áreas, la Agrupación de
Boy Scouts de Chile
realizó
de
forma
remota la actividad
dirigida a sus dirigentes.
A consecuencia de la pandemia del Covid-19 (Coronavirus) se han suspendido
diversas actividades a nivel
nacional, sobre todo las de
carácter masivo y en espacios
abiertos, las actividades
scout no fueron la excepción.
Es por esto que la Agrupación
Nacional de Boy Scouts de
Chile
también
decidió
suspender sus actividades
presenciales.
A raíz de esta medida y el
estallido de la pandemia, un
equipo de trabajo conformado por distintos dirigentes y
profesionales, encabezado
por el Jefe Scout Nacional,

Scouter Marcelo Díaz, generaron el proyecto “Foro para
dirigentes Scout-Guía en
contexto del Covid-19”, dicha
actividad fue desarrollada a
través de las plataformas
Zoom y Facebook Live,
estuvo compuesta por 4
instancias que abarcaron
distintas temáticas en apoyo
a los dirigentes y su rol tanto
dentro de las labores scoutguía, como fuera de ellas.
Una instancia sin duda al
servicio de nuestra institución y sus miembros.

4 relatores: 4 miradas de
distintas
disciplinas
sobre el Covid-19
La primera jornada de esta
actividad fue llevada a cabo
con la exposición sobre el
área de salud del médico
cirujano, Dr. Jorge Cruz,
quien además se desempeña
como dirigente del Grupo
Scout Suma Q’amaña de la
ciudad de Iquique. En esta
oportunidad,
explicó
a
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Covid 19
grandes rasgos sobre: el
contexto general del Covid19, desmitiﬁcó algunas de las
creencias populares respecto
al virus, promoción de las
medidas de autocuidado,
recomendaciones a seguir en
caso de contagio, etc.
La segunda charla del foro
fue dictada por el Psicólogo
Pablo
Pincheira,
quien
también es dirigente de
nuestra institución, desempeñándose como Jefe de
Tropa en el Grupo Scout
Guardianes del Templo. En
esta ocasión, el foco dado a
esta jornada fue el de la salud
mental. El Scouter Pincheira
mencionó respecto a la experiencia: “fue muy valiosa la
oportunidad que se generó,
en lo personal me sentí muy
feliz al sentir que estaba
contribuyendo positivamente, sobre todo al leer la
gratitud de hermanos scout
de Latinoamérica”, dado que
las distintas charlas tuvieron
presencia de hermanos
scouts a nivel internacional a
través de las dos plataformas
de difusión (Zoom y Facebook Live). En esta oportunidad
los temas tratados abarcaron
la socioemocionalidad en
tiempos de cuarentena, la
contención
y
gestión
emocional respecto a la crisis,
herramientas de autocontrol
y autorregulación de las
emociones, etc.

La tercera jornada estuvo a
cargo del profesor Pablo
Valdés, quien relató desde su
experiencia como educador
respecto a temas como: el
aprendizaje a distancia,
antiguos aprendizajes en el
hogar y la escuela del futuro,
haciendo referencia a cómo
será la educación posterior a
la cuarentena y los enfoques
que tendrá ésta debido a
cómo los alumnos concebirán la nueva realidad post
coronavirus.
Y la última charla fue dictada
por
Rodrigo
Andrade,
Ingeniero Comercial y Coach
Ontológico, que además es
Scouter de la Asociación de
Guías y Scout de Chile. En
esta oportunidad expuso las
proyecciones ﬁnancieras a
partir de la recesión a nivel
mundial, las implicancias

económicas de la crisis del
Covid-19, manejo emocional
respecto al desempleo y
además, simpliﬁcó el lenguaje respecto a las principales
proyecciones económicas y
ﬁnancieras para que fuera
comprensible para todos
quienes estuvieran en la
audiencia del foro.
Para concluir, el Foro fue
catalogado como exitoso por
el Comité organizador de
éste, debido a que tuvo más
del
alcance
esperado,
contando con más de 1.000
visualizaciones del video en
la plataforma de Facebook y
recibiendo
comentarios
visiblemente
positivos
dentro de las plataformas
donde fue desarrollado.
Por: Guiadora Valeska Cortés R.
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Unidos a pesar de la distancia

SALUDOS Y REFLEXIONES DEL DÍA DE SAN JORGE
El Jefe Scout Nacional y
el Sub Comisionado
Nacional
Scout
entregan su mensaje
de saludo y aliento a los
muchachos y dirigentes de Tropa, mientras
invitan a reﬂexionar
sobre la Ley, Promesa y
Lema Scout.
El pasado 23 de abril fue la
fecha en que habitualmente
nuestra Hermandad Scout a
nivel mundial celebra el “Día
del
Scout”,
celebración
otorgada por ser el día de San
Jorge, patrono de los Scouts.
Bajo este contexto, el Jefe
Scout Nacional, Scouter
Marcelo Díaz, remitió un
saludo con palabras de
aliento para los muchachos
de la sección de Tropa y a sus
dirigentes.
En este sentido, dentro de las
palabras que utilizó el Jefe
Marcelo, hay una analogía
muy grande respecto a la
situación
sanitaria
que
estamos viviendo hoy y cómo
esto nos mantiene alejados
físicamente de nuestros seres
queridos y sobre todo de
nuestros hermanos scout, en
esta comparación que realizó
respecto a San Jorge,

mencionó que: “Hoy tenemos
un Dragón llamado Covid-19,
y al igual que San Jorge,
tenemos una lanza tan fuerte
como la que él usara, forjada
de: tranquilidad frente a la
incertidumbre, conﬁanza en
la
contención
familiar,
responsabilidad
en
el
autocuidado, valentía para
enfrentar esta adversidad, y
convicción en que haremos
todo en cuanto de nosotros
dependa para que esto pase
y pasará”.
Sin

duda

palabras

muy

profundas las de nuestro Jefe
Scout
Nacional,
quien
además instó a los muchachos a reﬂexionar sobre la
Ley y Promesa Scout, para
que realicen el análisis sobre
la situación que estamos
viviendo.
En el mismo contexto, el Sub
Comisionado Nacional Scout,
Scouter Eduardo Quintanilla,
realizó un video de saludo
para esta ocasión. En él, hace
énfasis en la importancia de
la participación en las diversas actividades virtuales que
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107 años de ausencia
están realizando los grupos
scouts y que también
contribuyan con sus comentarios y/o material en las
redes
sociales
de
la
institución.
Con estos dos saludos se
insta a que los muchachos
tomen conciencia de su rol
como scout en la sociedad y
que estén “Siempre Listos”
ante la situación que atravesamos tanto a nivel personal,
como social.
Por: Guiadora Valeska Cortés R.

Por: Guiadora Valeska Cortés R.
(Basado en el documento del
Comisionado Nacional Wilfredo
Valencia)

DR. ALCIBIADES VICENCIO Y EL
LEGADO A LOS BOY SCOUTS DE CHILE
A 107 años de su partida, el
Dr. Alcibiades Vicencio Tholar
dejó una huella imborrable
para la Agrupación Nacional
de Boy Scouts de Chile, ya
que junto con el profesor
Joaquín Cabezas García
fundaron
la
primera
institución de Boy Scouts de
América y la segunda a nivel
mundial.
El Dr. Vicencio fue un reconocido médico, profesor y comisionado de Gobierno para
representar al país en diversos congresos cientíﬁcos en
el extranjero. Muy estudioso
respecto a la educación que
se impartía en nuestro país
en su época, crítico a los
conocimientos impartidos
que carecían de reﬂexión,
análisis
y
observación,
interesado en el área de
Trabajos Manuales. Pero su
mayor legado ha sido sin
duda, la creación de la
Asociación de Boy Scouts de
Chile.
Luego de una conferencia
organizada por el Dr. Vicencio
y dictada por Robert Baden
Powell en nuestro país el día
26 de marzo de 1909, donde
hubo presencia de estudiantes militares, profesores,
deportistas y miembros de la
Colonia Inglesa, se transpar-

entó el deseo de “germinar la
semilla” sembrada por BP
para que pudiésemos contar
con una institución scoutiva
en Chile.
Así el 5 de mayo del mismo
año, se dio por constituida la
Institución de los Boy Scouts
de Chile, teniendo al Dr.
Alcibiades Vicencio presidiendo y a José Alfonso como
secretario, estando formado
el primer Directorio provisorio de dicha instancia y la
Mesa
Directiva
quedó
compuesta por: Arístides
Pinto, José Alfonso, Germán
Valenzuela,
Rómulo
Arraigada, Juan Antonio
Iribarren,
Carlos
Silva,
Fernando Schultz y Joaquín
Cabezas. El día 21 del mismo
mes, se realizó la primera
excursión hacia las orillas del
Río Maipo por el Puente de
Los Morros, fecha importantemente recordada en
nuestra institución.
El Dr. Alcibiades Vicencio
falleció el día 30 de abril de
1913 después de una larga
enfermedad que le aquejaba,
pero sin duda, su legado
permanecerá por siempre
entre
nosotros
quienes
somos parte de la Agrupación Nacional de Boy
Scouts de Chile.
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Escultismo Internacional

LA HERMANDAD SCOUT-GUÍA EN
TIEMPOS DE COVID-19

Cuando me formé profesionalmente, en mi memoria
quedó una frase marcada a
fuego: “el todo es más que la
suma de sus partes”, frase
que nos invita a integrarnos y
volvernos unidad. Ser un
todo para nosotros, quienes
formamos la Hermandad
Guía – Scout, es una máxima,
somos eslabones de una gran
cadena que está presente en
todo el Orbe y que nos hace
parte de un mismo Movimiento bajo el alero de una
Ley y Promesa universales.

en la localidad China de
Wuhan, se detectó el primer
caso
de
Covid-19
(Coronavirus), enfermedad
que por su rápida propagación ya tiene carácter de
pandemia a nivel mundial, ya
que tiene afectadas a más de
un millón de personas en
todo el mundo, siendo en
marzo de este año, el primer
caso detectado acá en Chile y
que actualmente va en más
de 9.000 conﬁrmados de
personas contagiadas en
nuestro país.

En diciembre del año 2019,

Este virus deﬁnitivamente ha

llevado al ser humano a
reciclarse una vez más como
especie para poder hacerle
frente, a cambiar sus costumbres e incluso su forma de
consumo,
algo
que
claramente marcará un antes
y después en nuestra interacción como Sociedad en
general y en lo especíﬁco con
el medio donde cada uno de
nosotros se desenvuelve.
La Hermandad Guía – Scout
no está exenta, siendo un
espejo de la Sociedad como
tal, también nos hemos visto
en la necesidad de reinventarnos, sacar toda la genialidad e inventiva que, de forma
consciente o inconsciente, la
vida en el Movimiento nos ha
regalado. Hoy físicamente no
nos podemos reunir, no hay
excursiones, no hay campamentos,
pero seguimos
manteniendo la máxima de
que somos una Hermandad.
Actualmente, hemos tomado
la tecnología para convertirla
en nuestro móvil y así poder
estar presentes y mantener
uniﬁcado este “Todo” llamado
Movimiento Guía – Scout.
En el nivel micro, en nuestra
Institución, desde los mismos
Grupos Scouts, Localidades y
Provincias, se han creado
distintos tipos de insumos
para mantener viva la magia
del Guidismo y el Escultimo,
material didáctico útil tanto
para nuestros miembros
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beneﬁciarios, como para
nosotros los dirigentes. Y a
nivel macro, en el territorio
de WFIS América, hace unas
semanas fue lanzada una
aplicación que crearon nuestros Hermanos mexicanos y
que la dispusieron al servicio
de todos nosotros quienes
componemos los diversos
territorios scout americanos.
Mis Queridas Hermanas
Guías y Queridos Hermanos
Scouts,
seamos agentes
activos en la Sociedad en el
contexto que vivimos actualmente, dando una palabra

de apoyo a quien lo requiera,
escuchar al que lo necesite y
sobre todo, recordar a nuestro círculo más inmediato, la
importancia de seguir las
instrucciones que nos da la
autoridad
sanitaria
de
acuerdo a la situación que
estamos viviendo. Sigamos
persistiendo en nuestros
ideales, creyendo, aún en
estos momentos de oscuridad social, que hay esperanza, que lograremos salir
adelante
y
que
más
temprano que tarde lograremos
estrechar
nuestras
manos y fundirnos en un

abrazo fraterno haciendo
tangible que todos somos un
eslabón de esta hermosa y
fuerte
cadena
llamada
Hermandad Mundial Guía –
Scout.
Por: I.M.L Alexis Inzunza R.
Comisionado Internacional
Agrupación Nacional Boy Scouts de
Chile

ALGUNAS IMÁGENES DE ACTIVIDADES DESDE LA CASA

Mara Rivera, Hadita de la
Ronda Lican Ray
del G.S Albert Einstein

Actividades scout on line del Grupo Scout Yggdrasil de Ñuñoa
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Envíanos tus fotos a:

scout.boletin@gmail.com
Tropa Jacques de Molay, G.S
Guardianes del Templo

Antonia Claveria, Guía de guías
del G.S Impeesa de La Serena

Humor Scout

Trivia Clanes Alfa 1 y 2 G.S San Fco de Los Pajaritos, Clan
Matariki G.S Rapa Nui, Encuentro de Clanes online
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Directora de Relaciones Públicas:
Guiadora Jacqueline Martínez Vallejos
Notas:
Guiadora Valeska Cortés Rivera
Diagramación:
Scouter Eduardo Muñoz Sanhueza
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