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Estimados
hermanas
hermanos Scouts,

y

El presente Boletín trae un
resumen de un período de
tiempo en el cual hemos
plasmado las actividades más
relevantes de la institución.
Eventos de participación,
actividades
colaborativas,
interacciones con Asociaciones de la Región, palabras
de inspiración, óbitos, retrospectiva histórica, juegos,
desafíos, pero, principalmente el llevar a cada uno de
ustedes un mensaje sublime
de fraternidad y de unión que
debe caracterizar a nuestra
Institución más allá de
pandemias, crisis sociales y
vorágines que vivimos día a
día como sociedad.
Es así como, esta nueva forma
de interactuar no nos ha

dejado un minuto para
adaptarnos e interiorizarnos
de las nuevas herramientas
tecnológicas de comunicación, sin embargo, como
Institución hemos sabido
hacer y poner lo mejor de
nosotros para que este nuevo
paradigma de la comunicación y de las relaciones
humanas, no nos debilite el
fogón sino que, por el
contrario, nos ha permitido
mantenerlo encendido en
cada uno de nuestros
corazones.
El Boletín es una herramienta
que nos mantiene unidos y
conectados con nuestro
mundo Scout, esperamos
que esta nueva edición sea
de su agrado.
Saludos Fraternos.

Guiadora
Jacqueline Martínez V.
Directora de RRPP

FE DE ERRATAS
En la Edición n°12 del Boletín Institucional de la Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile, se cometieron 2
errores que corregimos a continuación:
1.- La foto señalada como “Tropa Jacques de Molay, G.S Guardianes del Templo”, en realidad corresponde a la
“Manada Lobo Templario” del mismo Grupo Scout.
2.- La fotografía señalada como “Trivia Clanes Alfa 1 y 2, G.S San Fco. de Los Pajaritos y Clan Matariki, G.S Rapa Nui,
Encuentro de Clanes online”, realmente corresponde a “Trivia Clanes Antares 1 y 2, G.S San Fco. de Los Pajaritos y Clan Matariki, G.S Rapa Nui, Encuentro de Clanes online”.
Nos disculpamos por el error cometido y los inconvenientes que pudo generar.
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contingencia nacional
111 años del Movimiento Scout en Chile

PALABRAS DE ALIENTO DEL COMISIONADO NACIONAL

Por: Guiadora Valeska Cortés R.

Hace 111 años un día 21 de
mayo, en el Puente de Los
Morros y de la mano del Dr.
Alcibiades
Vicencio,
se
fundaba oﬁcialmente al
Escultismo en nuestro país,
pero lejos de poder celebrar
este aniversario como es
tradición en nuestra querida
Agrupación Nacional de Boy
Scouts de Chile, por los
efectos de la pandemia y
conﬁnamiento que nos
acompañan desde marzo,
hemos debido suspender
este tradicional acto escautivo.

Con las palabras de aliento
del Comisionado Nacional,
Scouter Wilfredo Valencia,
nuestra institución vivió de
forma muy distinta a lo
acostumbrada esta entrañable fecha. Dentro de este
saludo protocolar, el comisionado señaló que el Coronavirus pasa a ser “el dragón
que venció San Jorge o el
Mafeking para Baden Powell”.
Además agregó que este
virus ha afectado al movimiento scout como a todo el
mundo, pero que esto no

debe doblegarnos, por el
contrario, instó a seguir con
las medidas de seguridad y
cuidado y que sólo “unidos
como hermanos seremos
capaces de vencerlo, siendo
nuestra lanza la Promesa y la
Ley Scout” versó en el comunicado público que acompañó con una breve reseña
de la fundación del Movimiento Scout en Chile.
Esperemos que para el
próximo año los efectos de
esta pandemia hayan sido
superados y podamos volver
a reunirnos para celebrar esta
importante fecha para todos
quienes somos parte de esta
institución y que pertenecemos a la Hermandad Scout
Chilena.
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contingencia nacional

Ciclo de Conversatorios y Foros:

OTRA FORMA DE ESTAR CERCA DE GRUPOS Y DIRIGENTES
Por: Guiadora Valeska Cortés R.

A pesar de la suspensión de
actividades de forma presencial que enfrenta nuestra
institución, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) continúa
generando actividades para
dirigentes y miembros beneﬁciarios pertenecientes a la
Agrupación Nacional de Boy
Scouts de Chile.
Con un ciclo de ForosConversatorios que partió en
abril de este año, ha estado en
permanente contacto con
quienes componen la institución, y dentro del ciclo de
“Conversatorios para dirigentes Scout-Guía en contextos
de Covid-19”, el CEN invitó a

participar de una de estas
instancias al Presidente Nacional de nuestra institución, el
Scouter Enrique Lavín, quien
en conversación con los
moderadores, la Guiadora
Margarita Guerrero y el
Scouter
Claudio
Alday,
respondió algunas preguntas
de su quehacer dentro de la
Agrupación, sobre todo ahora
que nos encontramos enfrentando esta pandemia y que la
modalidad de trabajo y
conexión para con los grupos
scouts se ha visto modiﬁcada
obligatoriamente.
Además del Presidente Nacional, también se generó un

espacio para apoderados y
beneﬁciarios de diversas
secciones para que expusieran su punto de vista respecto
a la pandemia y la forma de
enfrentarla que hemos adoptado como institución scoutiva y al servicio de la comunidad y el cuidado de los menores. Cabe destacar, que el ciclo
de conversatorios aún se
encuentra en emisión, con
una periodicidad de un
encuentro a la semana y los
que ya transcurrieron, se
encuentran disponibles en
formato de video en el fanpage institucional de Facebook:
Agrupación Nacional de Boy
Scouts de Chile.
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efemérides
Día de Juana de Arco:

CELEBRACIÓN MASIVA DE LAS GUÍAS DE CHILE
Por: Guiadora Valeska Cortés R.

La pandemia no ha detenido
las actividades ni las celebraciones importantes, es por
esto que el día 30 de mayo
del presente año y pese a las
circunstancias que vivimos, la
Comisión Nacional Guía,
encabezada por la Guiadora
Vania Henríquez, realizó el
Encuentro Nacional por el Día
de la Guía. Si bien realizaron
actividades durante todo el
mes de mayo, culminaron
con un gran evento virtual
donde estuvieron presentes
alrededor de 300 guías,

quienes, junto al staﬀ de
Guiadoras
de
distintos
lugares del país y miembros
de la Comisión, celebraron
juntas el Día de Juana de
Arco, patrona de la sección.
Fueron 8 Compañías circunstanciales que se crearon
para esta ocasión, donde
cada una de ellas estuvo
nombrada por diversos
poblados de Francia, que
están relacionados a la historia de Juana de Arco, estaban
compuestas por alrededor de

8 patrullas y dirigidas por 2
guiadoras, las que realizaron
actividades
simultáneamente de forma paralela y
que durante su desarrollo,
fueron visitadas por la Jefa
Guía Nacional, Guiadora
Sandra Moreno.
En esta oportunidad las
participantes debieron crear
un tótem con elementos
propios del hogar, entendiendo y respetando el conﬁnamiento o cuarentena, pero
a pesar de esta condición, las
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Guías
participaron
con
mucho entusiasmo, luciendo
sus atuendos medievales,
para esto, una de las actividades que desarrolló la
Comisión Guía, previamente
al encuentro, fue un tutorial

de cómo hacer una corona
con materiales reciclados.
La Sub Comisionada Nacional Guía, Guiadora Vania
Henríquez, manifestó su
agradecimiento a todas las
guías y guiadoras partici-

pantes, ya que fue un evento
catalogado de “histórico” en
nuestra institución, porque
es primera vez que un
encuentro nacional de guías
se lleva a cabo de esta forma,
virtualmente y todo debido a
la contingencia sanitaria. Por
esta razón, manifestó: “Sentimos la necesidad de generar
y mantener activa nuestra
hermandad, y esta fecha, tan
signiﬁcativa para nosotras,
nos pareció un buen punto
de partida para nuestras
actividades
nacionales”
Además de las actividades
mencionadas anteriormente,
60 guiadoras a lo largo de
todo Chile, participaron en el
video que relata la historia de
Juana de Arco, así mismo, 12
guías miembros de distintos
grupos de nuestra Agrupación Nacional de Boy
Scouts de Chile, fueron
parte del Himno de las
Guías, un registro audiovisual que quedará sin duda
para la posteridad.
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columna de opinión

SENTIDO DE RESPONSABILIDAD – Autodisciplina
Por: Scouter Vicente Canet Salas
Comisionado Nacional de Adiestramiento

“La comunidad más disciplinada es la más feliz, pero la
disciplina debe ser interior y
no meramente impuesta de
fuera” (B.P.)
El Escultismo educa por
medio del hábito. Dos procesos se veriﬁcan constantemente en el desarrollo del
carácter: uno que tiende a
restringir la iniciativa del
sujeto y el otro que refuerza
su voluntad personal. Presta
atención individual a cada
muchacho, porque trata con
seres humanos, no con cosas
fabricadas en serie. Respeta,
desarrolla y encauza la libre
iniciativa y la personalidad
naciente del muchacho. La
disciplina debe ser autónoma,
voluntaria,
libremente
aceptada, dejando paso
franco a la autoeducación. Se
trata, por lo tanto, de “educar
de adentro hacia afuera”
La autoeducación tendrá
pues dos aspectos que el
propio Baden-Powell señaló:
“primero destacó la importancia de conﬁar en el muchacho
y darle RESPONSABILIDAD,
segundo señaló la necesidad
de establecer ante los muchachos una Norma positiva de
conducta.
Por lo tanto, el sentido de
responsabilidad en el Escultismo debe ser en “forma positi-

va”. Se le dirá al Scout: “haz
esto” y no se le dirá: “no hagas
esto”. Esta responsabilidad
debe ser el producto de un
ejercicio, lento progresivo,
continuo, de un conocimiento
profundo de los caracteres
psicológicos del muchacho,
de una visión amplia y objetiva de su situación socioeconómica, de su realidad
cultural, ambiental, etc.; y
basada fundamentalmente
en una autodisciplina, que le
permita juzgar con buen
criterio y conﬁanza en sí.
La disciplina Scout debe estar
basada en el estímulo a la
responsabilidad
personal,
conﬁanza en sí mismo,
autoeducación, desarrollo del
sentido del deber y del honor.
Todo ello de acuerdo al conocimiento y al trato individual
que los jefes Scouts deben
tener con los muchachos,
pues esta es la única manera
de educar. Cada mente infantil requiere un trato especial
en el logro o estímulo de sus
necesidades o adquisición de
sus experiencias.
La disciplina Scout, no trata
de idealizar las tendencias
naturales de los muchachos,
por el contrario, las encausa
en un desarrollo normal, no
exento, desde luego, de
romance y aventura.

La disciplina Scout es racional,
cientíﬁca, natural, espontánea, parte del muchacho, sin
que se le imponga; él debe
llegar a concebirla como
condición inherente a su
propia personalidad.
La Autodisciplina y la Responsabilidad que el Escultismo
entrega a los muchachos, son
el resultado del Método
Scout, que a su vez, es la llave
del éxito del Movimiento
Scout. Consiste en que es
“Activo” y sus actividades
descansan sobre un concepto
de gran interés e importancia,
cual es el “ATRACTIVO”. Con
ello vemos claramente que
sus actividades sólo tienen a
buscar, atraer al muchacho,
distraerlo, apartarlo de toda
inﬂuencia que no le sea beneﬁciosa.
El Escultismo provee a la
formación del carácter con su
insistencia en que cada niño
sea estudiado individualmente, y poniendo especial
énfasis en la formación de la
responsabilidad y autodisciplina de ellos, pero sin olvidar
que esto se logra con un
proceso dinámico, evolutivo,
constante y más que nada,
ofreciendo a los muchachos
las verdaderas y reales
oportunidades de adquirir las
experiencias necesarias.
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difusión
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medioambiente
Día del Medioambiente:

Campañas de reciclaje y concurso para cuidar el planeta
Por: Guiadora Valeska Cortés

El Día del Medioambiente sin
duda
es
una
fecha
demasiado especial para
quienes formamos parte de
la Hermandad Mundial GuíaScout, pero lamentablemente, este año no pudimos
celebrarlo como nos hubiese
gustado, con actividades al
aire libre y ojalá masivas. Pero
esta celebración que cada
año, el día 5 de junio
solíamos festejar de diversas
formas: reforestando, limpiando el borde costero,
realizando campañas de
reciclaje, etc. este año
tuvimos
que
celebrarla

forzosamente desde casa.
Con una gran campaña
durante todo el mes de junio,
la Comisión Nacional Guía
estuvo incentivando, a través
de sus redes sociales, la
importancia de cuidar el
Medioambiente y realizar
diversos aportes pequeños
pero considerables a la hora
de desechar la basura: reduciendo, reciclando y reutilizando. Además, lanzaron un
concurso dirigido a Guías o
Patrullas
que
quisieran
mostrar
sus
proyectos
ecológicos, en el que resultó

ganadora la Patrulla Golondrina, pertenecientes a la
Compañía Horizonte Seguro
del Grupo Scout Capitán
Aquiles
Ramírez
de
Valparaíso, con su “Proyecto:
Agua reciclada”.
Es importante para quienes
somos partes de este gran
movimiento mundial el
contribuir al cuidado del
planeta y el Medioambiente,
porque como decía nuestro
fundador Lord Robert Baden
Powell: “hay que dejar el
mundo mejor de cómo lo
encontramos
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servicio

Desafío Coaniquem
COLECTA VIRTUAL: OTRA FORMA DE AYUDAR
Por: Guiadora Valeska Cortés

Coaniquem’ señaló: “Apostamos a hacerlo interactivo,
ocupando redes sociales y
enviando de manera coordinada los desafíos que se iban
dando
del
#DesaﬁoCOANIQUEM,
tuvimos un gran apoyo de
alrededor de 13.000 voluntarios individuales y grupales
aproximadamente”,
hecho
que fue trascendental para el
resultado ﬁnal de esta
colecta.

Como es sabido, la cuarentena es uno de los hechos
que más ha marcado el
desarrollo de esta pandemia,
ya que impide realizar las
actividades que de manera
tradicional se realizaban
dentro y fuera de nuestra
institución.
La
Colecta
Coaniquem es una instancia
en la que la Agrupación
Nacional de Boy Scouts de
Chile colabora activamente,
pero en esta oportunidad no
fue distinto.
A pesar del conﬁnamiento, la
Fundación Coaniquem de
todas formas realizó su
tradicional colecta, pero con
una diferencia: en esta oportunidad, todo fue desarrol-

lado de forma virtual, es por
esto que los Boy Scouts de
Chile participaron como
recolectores
virtuales,
quienes a través de diversas
alcancías virtuales pudieron
ayudar a esta fundación a
conseguir fondos para la
rehabilitación de niños y
niñas que han sufrido
quemaduras y que se tratan
en los distintos centros de la
fundación a lo largo del país.
Además de la recolección de
fondos, la difusión de esta
instancia fue relevante para
lograr recaudar la mayor
cantidad de fondos, respecto
a esto, Francisca Pizarro
Millán,
Monitora
del
programa ‘Voluntarios por

El monto total recaudado fue
de $295.407.502, esto considerando el aporte realizado
por diversas personas a los
voluntarios quienes dispusieron de su tiempo y esfuerzo
para colaborar de alguna
forma, ya que por la contingencia sanitaria era imposible realizar esta actividad
de forma presencial como es
costumbre
en
nuestra
institución.
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patrimonio

Patrimonio Cultural:
“EL LEGADO DE LOS BOY SCOUTS DE CHILE”
Por: Guiadora Valeska Cortés

El día del Patrimonio cultural
en Chile es un hito importante en la historia de nuestra
institución, ya que fundamentalmente, la Agrupación
ha contribuido al país a lo
largo de estos casi 38 años de
historia tratando de preservar la esencia del escultismo
tradicional y del Movimiento
Scout chileno, conservando
las tradiciones existentes
desde 1909, fecha en que se
fundó el escultismo en nuestro país.
En esta oportunidad y como
es la tónica desde marzo de
este año, las actividades
presenciales dentro de nuestra institución están suspendidas, debido a la pandemia

que nos afecta a nivel
mundial, pero este no fue
impedimento para que de
una u otra forma, celebráramos el Día del Patrimonio
Cultural.
Una cápsula audiovisual de
aproximadamente 5 minutos
no es suﬁciente para condensar las casi cuatro décadas de
historia
de
nuestra
institución, pero el Equipo
Internacional, encabezado
por nuestro Comisionado
Internacional, Scouter Alexis
Inzunza, logró sintetizar
parte de la historia de los Boy
Scouts de Chile y su legado
histórico. En palabras del
Scouter Alexis: “este fue un
humilde homenaje que

quisimos realizar, porque
estar ausentes en una fecha
tradicional como esta, no era
la idea. Pese a las circunstancias, debíamos hacernos
presentes de una u otra
forma”. El homenaje fue
basado en los archivos de la
historia de la Agrupación de
Boy Scouts de Chile realizados por el Comisionado
Nacional, Scouter Wilfredo
Valencia.
La visualización de este
homenaje por el Día del
Patrimonio
Cultural
se
encuentra disponible para su
reproducción en las diversas
redes sociales de la Agrupación Nacional de Boy
Scouts de Chile.

https://youtu.be/pY4vLmu_Rt0
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internacional

“Escultismo sin fronteras”

HACIENDO CARNE LA HERMANDAD MUNDIAL
Por: Guiadora Valeska Cortés

El Equipo Internacional de la
Agrupación Nacional de Boy
Scouts de Chile se atrevió a
aventurarse en un proyecto
audiovisual muy interesante
y de carácter internacional, se
trata de “Escultismo sin
fronteras”, una idea que
estaba en tentativa desde
enero de este año, pero que
el día 28 de junio pudo ver la
luz pública con el primer
capítulo dedicado a la
Asociación de Scouts Navales
de Argentina, representados
en esta oportunidad por el
Scouter Andrés Gómez,
Secretario de la Asociación
hermana y a la vez miembro
del Equipo Nacional de
Adiestramiento de los ya
mencionados scouts navales.
“Quisimos generar un vínculo
con las otras instituciones de
manera original, sobre todo
por el contexto mundial que
atravesamos”, así manifestó el
Comisionado Internacional
de los Boy Scouts de Chile,
Scouter Alexis Inzunza, “ha
sido un proyecto ambicioso,
pero muy lindo, hemos
demostrado las capacidades
del Equipo que recién está
iniciándose en esto y nos
tiene contentos el hecho de
recibir una buena acogida de

parte de beneﬁciarios y
dirigentes de diversas partes
del mundo”, agregó el Comisionado.
“Escultismo sin Fronteras”
actualmente cuenta con una
primera temporada de 6
capítulos, donde el Equipo
Internacional entrevistó a
diversas personalidades de
distintas agrupaciones scoutivas, están disponibles en las
redes sociales del Equipo
Internacional y de la Agrupación Nacional de Boy

Scouts de Chile. Además, el
hermano scout Alexis señaló:
“estamos preparando la
segunda temporada y actualmente estamos trabajando
en un especial dedicado al
Foro Juvenil Medioambiental
de WFIS América”, respecto a
este último punto, el primer
capítulo de este especial
contó con la presencia de los
Sub Comisionados GuíaScout,
Guiadora
Vania
Henríquez y Scouter Eduardo
Quintanilla.

13

actividades
Adiestramiento complementario:

LAS COMISIONES NACIONALES APOYANDO A LAS Y LOS
DIRIGENTES
Por: Guiadora Valeska Cortés

ras de Ronda, además de
brindarles
herramientas
útiles que ellas pudieran
aplicar con sus Haditas”.

Las actividades virtuales se
han convertido en la tónica
de esta pandemia y en nuestra Agrupación Nacional de
Boy Scouts de Chile no era la
excepción, con una serie de
Foros,
adiestramientos
complementarios,
actividades locales, provinciales y
grupales, se sigue trabajando
pese al contexto de la crisis
sanitaria
que
estamos
viviendo tanto en nuestro
país, como a nivel mundial.
Con una gran participación

de Guiadoras de Ronda de
diversos puntos de nuestro
país, la Comisión Hadita
gestionó un Taller complementario de uso de nuevas
herramientas digitales en
programación de actividades
para la Ronda, esta actividad
fue dirigida por la Sub Comisionada Nacional Hadita,
Guiadora Tatiana Albarnez,
quien manifestó: “el objetivo
de esta actividad era poder
ayudar, orientar y compartir
experiencias con las Guiado-

En el caso de los dirigentes de
Manada, la Comisión Nacional Lobatos, que está bajo el
cargo de la Sub Comisionada
Nacional de la rama, Scouter
Fernanda Velásquez, participaron de un entretenido Foro
centrado en el “Libro de las
Tierras Vírgenes”, en esta
ocasión, el Scouter Alexis
Inzunza, miembro de la
comisión
mencionada,
estuvo a cargo de compartir,
reﬂexionar y analizar sobre
diversos tópicos, tales como:
la importancia del fondo
romántico de la sección (el
que se centra en el libro de
Rudyard Kipling), la labor de
los Viejos Lobos dentro de la
Manada y cuál es la importancia de transmitir estas
enseñanzas a los Lobatos, al
respecto, la Sub Comisionada
señaló: “fue un encuentro
muy reﬂexivo y emotivo, la
idea era transmitirle a los
jefes que no están solos,
entendiendo lo difícil que es
ser scout a través de la
tecnología,
queríamos
generar la cercanía y sentimos que se logró”.
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Para las Guiadoras de Compañía de nuestra institución, la
Comisión Nacional Guía ha
estado generando una serie
de charlas, encuentros, pero
también hubo una capacitación para el correcto uso de
las plataformas tecnológicas
tales como Zoom, Kahoot,
Educaplay y Canva, en
aquella oportunidad, hubo
una alta participación de
Guiadoras de la sección, en
este sentido, la Guiadora
Vania Henríquez, Sub Comisionada Nacional Guía, manifestó el agradecimiento por
las participantes y además
invitó a que sigan trabajando
por las niñas.

OBITUARIO

Fallecimiento hermano Scout de Nicaragua,
Gustavo Wilson Bateman (Q.E.P.D)
Con un profundo pesar comunicamos la muerte del Hermano
Scout Gustavo Wilson Bateman, quien falleció a los 106 años de
edad en la ciudad de Managua el día 21 de junio del presente año.
A sus 12 años de edad se inició como scout en la Tropa Marava I,
que fue la primera expresión del Movimiento Scout en Nicaragua,
además llegó a ser Jefe Scout Nacional de Nicaragua y fue el
primer scouter de ese país en obtener su Insignia de Madera,
llegando a ser Director de Curso, cuatro cuentas, logrando ser un
gran y reconocido dirigente, sobre todo por su labor en distintos
países de Centroamérica donde se dedicó a apoyar a diversas
asociaciones scoutivas y a dictar innumerables cursos de adiestramiento.
Esperamos que su familia haya encontrado el consuelo ante la
pérdida y deseamos que el HS Gustavo Wilson descanse en paz en
el Campamento Eterno.
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difusión
Sin historia no existe la identidad

Reseña del Grupo Scout Traiquilemu, en sus 10 años
Latina - la casa actual - como
actividad extra- programática
para los alumnos de todas las
escuelas corporativas.

El Grupo Scout TRAIQUILEMU
(canto del bosque), nace en la
ciudad de Villa Alemana, el
día 25 de septiembre de
2010.
Sus primeros años de vida
institucional transcurren bajo
el alero del Colegio Entrevalles y como miembros de la
Asociación de Guías y Scouts
de Chile. Sus fundadores son
el scouter Manuel Herrera P. y
la guiadora Illona Farías V.,
ambos jefes de dilatada
trayectoria en el movimiento
scout.
El año 2014, el Grupo deja el
Colegio Entrevalles para ser
acogidos y patrocinados por
la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Villa
Alemana en la Escuela Básica

El 2017, luego de un periodo
de informales contactos
recabando información y
posterior análisis decisional,
el Concejo de Grupo, de
forma
unánime
decide
escindirse de la AGSCH e
iniciar el proceso de ingreso a
la Agrupación Nacional de
Boy Scouts de Chile. Actualmente plena, formal y
jubilosamente integrados.
Desde el mes de febrero del
presente año (2020), dirige

nuestro Grupo, el scouter
Christian Contreras H. (PIM)
secundado por la guiadora
Camila Olivares A. (PIM),
junto al equipo dirigencial
de: Manada,Ronda, Compañía y Tropa. Además de un
activo Comité de Grupo.
Este año, quedaron en statu
quo (por la contingencia
obvia) dos actividades de
servicio como el radioclub
banda ciudadana y los patrulleros del medio ambiente,
actividades paralelas a las
propias y señaladas en los
respectivos
planes
de
adelanto.
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Envíanos tus fotos a:

Sopa de Letras

scout.boletin@gmail.com

Humor Scout

Notas:
Guiadora Valeska Cortés Rivera
Diagramación:
Scouter Eduardo Muñoz Sanhueza

Dibujo: Scoute
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Directora de Relaciones Públicas:
Guiadora Jacqueline Martínez Vallejos

