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Nuestro país ha sido también precursor en la formación del Movimiento Guías
en el continente americano.
La Primera Girl Guide

De acuerdo a la revista El Scout (N°9, 1920) el artículo
publicado por Rafael Gil, “La Primera Girl Guide”
habría sido la hija del Profesor Joaquín Cabezas G.
Piguita Cabezas. El articulo dice: “Hoy no solo son los
niños los que se agrupan alrededor de nuestra bandera,
sino que también las gentiles niñas, comprendiendo su
misión futura, forman parte de nuestras filas con el
objeto de mejorarse física, intelectual y moralmente. El
ejemplo de la señorita Piguita Cabezas, hija de Don
Joaquín Cabezas, nuestro actual Presidente, la primera
que en Chile y América vistiera el uniforme de Girl
Guide”.

En 1913 se forma la primera Brigada de Girl Guides en la Escuela N° 2 de
Rancagua, “Brigada Unidad” en la ciudad de Rancagua en 1913, gracias a
cuatro profesoras, Sras. Sara Vásquez Galleguillos viuda de Arce, Lidia Pino
viuda de Alarcón, Rita Morales Arenas, e Inés Acosta Ramírez con el nombre
de “Compañía Libertad”

Profesora Sara Vásquez

La primera actividad de esta Brigada fue al cementerio de Rancagua el 1 de
noviembre de 1913.
El 23 de noviembre de 1913, la Brigada Unidad participa del homenaje que
realizo la Asociación de Boy Scouts de Chile en honor al ex Presidente de los
Estados Unidos y Premio Novel de la Paz Señor Theodore Roosevelt Jr., en el
Parque Cousiño de Santiago, (hoy Parque O’Higgins) en la ocasión la más
pequeña de las Girl Guides Eulogia Rojas Aravena ofreció al ex presidente
Roosevelt un buque de flores.
Este buque iba atado con una cinta en donde estaban impresos unos versos
originales del Doctor Don Eduardo De Geyter, y que decía: “En este desfile, el

alma de Chile se encuentra presente; y es hoy cada niño, esfuerzo y cariño a
Roosevelt valiente.
El ex presidente Roosevelt en un rasgo muy efusivo agradeció a Eulogia Rojas
Aravena este obsequio, enseguida, acercándose a la profesora Sara Vásquez la
felicitó por la presentación de la primera Brigada en Chile de Girl Guides.”

En 1914 surgió otra Brigada femenina en Iquique; en julio del mismo año dos
“Lady Scouts” realizaron una cabalgata desde Caldera a Copiapó; en 1918 un
grupo de 54 “Señoritas Scouts” desfiló en la celebración del Centenario de la
Batalla de Maipú.
Estos grupos generaron oposición y críticas dentro de la sociedad chilena de la
época y en el seno de la iglesia católica, debido a que se creía que el acampar
y las excursiones eran cosa “de hombres y no de señoritas”.
La experiencia se repitió a través de todo el país,
especialmente en escuelas públicas y gracias a la
iniciativa de las profesoras normalistas de la época.
El 14 de julio de 1918, se declara oficialmente
organizado el Guidismo en Chile, bajo la inspiración y
dirección de la profesora normalista de gimnasia Srta.
Victoria Caviedes Brito, considerada la Fundadora del
Movimiento Guía en Chile y que toda su vida la dedicó
perseverantemente a la institución. En esa ocasión se
invistió a la Brigada de Girl Guides de la Escuela
Normal N° 3.
En 1914 en Valparaíso ya existía en la Escuela N° 32
del cerro Los Placeres una Brigada de Girl Guides,
dirigida por las profesoras Srtas. Juana Morales y Elisa
del Carmen García.

En 1915, las mujeres ya habían consolidado una organización y una destacada
presencia en el país, en especial en las escuelas públicas y gracias a la
iniciativa de las profesoras normalista de la época.
En 1916 se formó en Santiago la Brigada Educación N° 1 en la Escuela Normal
N° 3 bajo la dirección de la Señorita Victoria Caviedes Brito.

En 1917, se creó el cargo de Guiadora Nacional, el que fue ocupado por la
señora Victoria Caviedes Brito. La evolución de las guías continuó, por el
aporte de las Guides de Francia. Las Guías chilenas comenzaron a traducir
manuales de dicha asociación y participar en cursos dictados por las mismas.

En 1924 la Sra. Victoria Caviedes B. viaja a Inglaterra por expresa invitación
de Lady Olave Baden Powell quien le otorga la Insignia de Jefa Internacional de
Guidismo.
En 1925 Victoria Caviedes B. fue condecorada la medalla al mérito otorgada
por el presidente Arturo Alessandri Palma. Fue reconocida tanto por la
Asociación de Boy Scouts como por la Asociación de Girl Guides.
A pesar de quedar ciega, siguió trabajando por el Guidismo Chileno escribiendo
cartillas y manuales para las guías chilenas.
Victoria Caviedes, profesora normalista de educación primaria, nació el 27 de
noviembre de 1877, fallece en Santiago el 19 de abril de 1971, a la edad de 93
años.
En 1927 la Brigada Unidad se reorganiza con el nombre de Brigada Lealtad,
con el trabajo de las Sras. Ismenia Pérez Courvis y Luzmira Rivera.

En 1928 el número estimado de Girl Guides era de 3252 inscritas entre
Brownies y Guides.
Para 1933 se desarrollan los primeros Manuales de la
Rama Femenina como Método e Instrucción para las
Muchachas, los cuales incluyeron excursiones, natación
y otros deportes propios de su sexo. Posteriormente
Victoria Caviedes agrego otras destrezas importantes
tales como electricidad, astronomía y fabricación de
muebles.
Durante la gestión de Nacianceno Romero como
Presidente Nacional de la Asociación de Boy Scouts de
Chile, se vio que era tiempo de darle la autonomía al
Movimiento Guía, dado que hasta ese momento el
Movimiento Guía se encontraba al alero de la
Asociación de Boy Scouts y como fruto de las

tendencias del Escultismo internacional, sumados a los movimientos de
emancipación de la mujer que se dio en la década del 40.
En 1946 la Guiadora Nacional Victoria Caviedes propuso la aceleración de la
aprobación de los reglamentos y especialidades Guías.
El 4 de octubre de 1948 se constituyó el Directorio
Nacional Guía provisorio, esta fecha se considera la
fundación de la Asociación de Girl Guides de Chile.
En 1950 la Presidente Nacional de la Institución
femenina es la Sra. Guillermina Chaparro, quien fuera
mano derecha de la Sra. Victoria Caviedes B. y quien
luchara incansablemente por la separación de las Girl
Guides de los Boy Scouts con el objeto de formar una
Institución autónoma. (recordemos que las Girl Guides
pertenecían como Institución a la Asociación de Boy
Scouts de Chile)
En 1952 las Girl Guides agrupaban a seis mil niñas y
jóvenes; el directorio de la época estaba presidido por doña Guillermina
Chaparro, Marta Espinoza y
Virginia Reyes.
La fundadora del Guidismo
Nacional Guide Sra. Victoria
Caviedes
B.
recibe
la
condecoración
de
la
Asociación de Boy Scouts de
Chile, en reconocimiento a su
vida dedicada a las Guías de
Chile,
entrega
la
condecoración la que fuese
su
ayudante
la
Sra.
Guillermina Chaparro.
En junio de 1953 el Directorio Guidista recibe una
nota de la Presidenta del Centro del Hemisferio
Occidental de la Asociación Mundial de Guías y GuíasScout, en la cual se le informa que el Guidismo en
Chile se encuentra en una epata de madures que le
permite desarrollarse por sí solo, sin la necesidad del
apoyo de los Boy scouts, finalmente las Girl Guides
podrían al fin, ser totalmente autónomas del
Escultismo masculino, aunque se mantuvo un
estrecho y perdurable contacto entre las dos
instituciones.
El 15 de junio de 1953 en sesión del Directorio
Nacional de la Asociación de Boy Scouts de Chile se
acuerda otorgar al Directorio Nacional Guidista la

absoluta autonomía e independencia como rama paralela al Escultismo
Chileno, debido a esto se establece que el 15 de junio será el día de la Guía en
Chile y se considera funda la Asociación de Girl Guides de Chile, que agrupó a
las compañías existentes en ese momento.
Su primer Directorio fue: Presidente: Guillermina Chaparro, Vicepresidenta:
Marta Espinoza, Secretaria General: Virginia Rojas, Pro Secretaria: Sofía
Pinochet, Tesorera: Alba Venegas.

La Presidenta Guillermina Chaparro estima necesario tener una sede propia e
independiente de la Asociación de Boy Scouts; para ello arriendan una oficina
en Santiago calle San Antonio N° 427, piso 7º, oficina 707 y posteriormente en
calle Riquelme 218, departamento E.
En agosto de 1954 la Asociación de Girl Guides de Chile reconoce oficialmente
a la Brigada Lealtad” de la Escuela Nº 2 de Rancagua como la primera Brigada
de Girl Guides fundada en nuestro país. Se condecora a sus fundadoras con el
Copihue de Oro, de 1° clase a la Sra. Sara Vásquez de Arce y el Copihue de
Plata, de 2°clase, a Lidia Pino y Rita Morales.
El 21 de junio de 1955, la Asociación de Girl Guides de Chile, logra su
personalidad jurídica por decreto Nº 3243 conferido por el Estado Chileno.
Para la Sra. Guillermina Chaparro no estaba todo logrado, el Movimiento de la
Girl Guides Chilenas debía ser reconocido mundialmente, para ello debían
incorporarse formalmente a la Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts.
En julio de 1957 viajan a la Conferencia Mundial de la Asociación Mundial de
las Guías y Guías Scout la Presidenta Nacional de la Asociación de Girl Guides
de Chile Sra. Virginia Rojas y la Sra. Guillermina Chaparro Rojas.

Es en esta Conferencia Mundial realizada en Río de Janeiro se acepta la
postulación de la Asociación de Girl Guides de Chile a la Asociación Mundial de
las Guías y Guías Scout, como país asociado.
A principios de 1958, los países latinoamericanos reciben una carta de la
Oficina Mundial Guía en la cual les informa que la Jefa Guía Mundial, Lady
Olave Baden Powell, tiene mucho interés en visitar Sudamérica.
La carta dice:
“Al Comité Regional de Hemisferio Occidental le gustaría planear esta visita
para el año 1959. Antes de seguir adelante con la idea, quisiéramos saber lo
siguiente:
1. ¿Le gustaría a su país recibir la visita de Lady Baden Powell?
2. ¿Qué época del año sería mejor para su país?
3. ¿Podrían preparar un rally o un acontecimiento similar en la capital al que
guías y guiadoras de todo el país pudieran asistir?
4. ¿Podrían ofrecer hospitalidad a Lady Baden Powell durante su visita?”
En agosto de 1958, se confirma el viaje de Lady Olave a nuestro país. La Jefa
Mundial solicita un día para reunirse con la Asociación de Boy Scouts, en su
calidad de vicepresidenta honoraria de la Organización Mundial de los Scouts.
Se le solicita a la Presidenta Nacional que le envíen una carta dándole la
bienvenida y expresándole que esperan su visita con entusiasmo. La
Presidenta Virginia Rojas así lo hace y en noviembre de 1958 recibe la
siguiente carta de Lady Baden Powell:
17 de noviembre de 1958
Mi querida presidenta:
Envío esta pequeña nota para agradecerle su amable carta de bienvenida, y
para decirle cuán ansiosa estoy de mi visita a Chile el próximo año. Se trata de
un país que siempre he querido visitar y ahora mi sueño se hace realidad. Será
un gran placer conocerla a usted, a Marlise de Mizgier y a las personas que
lideran, y también poder observar el trabajo de sus girl guides. Estoy muy
entusiasmada con esta visita.
Falta todavía bastante tiempo; pero más cerca de la fecha conversaré
nuevamente con Miss Ethel Rusk, en New York, acerca de los planes de mi
viaje a su gran continente; además ella estará próximamente en Londres, creo
que, en marzo, para la reunión del Comité Mundial, entonces voy a escuchar
de primera mano noticias acerca del programa de esta emocionante visita.
Confío en que todo su trabajo para las niñas de Chile va felizmente bien; le
envío mis calurosos buenos deseos y sincero agradecimiento por su
encantadora carta.
Le saluda atentamente
Olave Baden Powell World Chief Guide

No se tiene información muy detallada de las actividades de Lady Baden Powell
en Chile, compartimos las que hemos podido recopilar en el tiempo.

09 de junio de 1959 llega a Santiago Lady Olave Baden Powell, es recibida en
el aeropuerto de Los Cerrillos por el Embajador de Gran Bretaña en Chile Mr.
Pink y por las Directivas Nacionales de la Asociación de Girl Guides de Chile,
por su Presidente Nacional Virginia Rojas y de la Asociación de Boy Scouts de
Chile, por su Presidente Nacional Hugo Vigorena Ramírez.
10 de junio 1959, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile se
homenajea Lady Olave Baden Powell, lugar en el cual su fallecido esposo el
General Baden Powell, 50 años antes dictara la Conferencia acerca de los Boy
Scouts y diera el puntapié inicial para formación del escultismo en chile.

11 de junio 1959, 11:30 hrs. en el Salón Rojo de la Cancillería el Director del
Ceremonial y Protocolo Sr. Hernán Cuevas Irarrázaval impuso las Insignias de
Gran Oficial de la Orden Al Mérito a Lady Olave Baden Powell en nombre del
Gobierno Chileno. En la ceremonia se encontraba presente la Señora del
Embajador de la Gran Bretaña en Chile señora de Pink, el Subsecretario de
Relaciones Exteriores y las autoridades del Guidismo y Escultismo Chileno. 50
años antes su esposo el General Baden Powell había recibido la misma
Condecoración del Gobierno Chileno.

12 de junio 1959, 15 horas todas las
Brownies de Santiago recibieron a la
Jefa Mundial en el Salón Auditorio del
Colegio Saint John, desarrollándose
un programa de cantos, bailes y
representaciones.

13 de junio 1959, las Girl Guides de Santiago se reunieron en el local de la
WYAC y presentaron a Lady Baden Powell una programación de técnicas Guías.
14 de junio 1959, 11:30 horas, se realiza un gran Rally en el local del Liceo Nº
9 de Santiago, Lady Olave Baden Powell visita el campamento preparado con
numerosas instalaciones, como ser la cocina, donde fue preparado el almuerzo
para Lady Olave Baden Powell y su comitiva y servido por una compañía de
Santiago; se finaliza la actividad con una fogata animada por cantos y bailes.
15 de junio 1959, 15:00 horas, Lady Olave Baden Powell es recibida
formalmente en la Sede Nacional de la Asociación de Boy Scouts de Chile, en
calle Serrano N° 240, Santiago. En aquella ocasión el Presidente Nacional de la
Asociación Nacional de Boy Scouts de Chile Sr. Hugo Vigorena Ramírez,
procedió a condecorar a Lady Olave con la máxima Condecoración de los Boy
Scouts de Chile; el Cóndor de Los Andes, de Primera Clase. Posteriormente se
reunión con el Directorio General Boy Scouts de Chile, de acurdo a su solicitud
en su calidad de Vicepresidenta Honoraria de la Organización Mundial Scout.

De izquierda a derecha segunda posición Marina González Com. Internacional,
Lady Baden Powell y Virginia Rojas Presidente Nacional

18 de junio 1959, se realiza un almuerzo de despedida a Lady Olave Baden
Powell el que se llevó a cabo en el Club de Golf, donde todos degustaron de la
comida típica Chilena.

19 de junio 1959, Lady Olave Baden Powell se despide de Chile y comienza su
viaje hacia la ciudad de Lima, Perú.

El Guidismo en Chile marchaba a pasos agigantados, las compañías se iban
formando poco a poco en las provincias. A pesar de ello, cuesta conseguir
guiadoras para las niñas.
Las integrantes del Consejo Nacional recorren Chile reclutando gente.
Durante esa época el Método usado por las Guías era una adaptación del
Método Scout, que iba más a formar a la dueña de casa y a la buena esposa
que a educar el carácter a través de la vida al aire libre del Escultismo; esto se

explica por las ideas morales y valóricas de la época, en donde la mujer era un
mero accesorio del hogar de su marido. Algunas de las pruebas de Adelanto
eran zurcir ropas, el aseo de un hogar, el cuidado del bebé, etc., todas labores
domésticas.
Por otro lado, el programa no se había
renovado y la Asociación de Girl Guides,
había reducido ostensiblemente su presencia
en el país.
Con el pasar del tiempo la Asociación de Girl
Guides se vio muy reducida en su membresía,
especialmente porque otras organizaciones
como la Cruz Roja Femenina no era tan
conservadora en su trato hacia el sexo
femenino.
El número de registradas en la Asociación de
Girl Guides era alrededor de 2.000 niñas a lo
largo del país.
En el año 1968, el consejo provincial de
Santiago era el que menos gente tenía.
En 1968 se comienza a indagar por algunas compañías “marginales”, que
utilizan el uniforme, pero no forman parte de la Asociación.
Por otra parte, a partir de fines de la década del 60, la crisis que vivía la
Asociación de Girl Guides había motiva el surgimiento de las unidades
femeninas tanto en la Asociación de Boy Scouts como en la Federación de
Scouts Católicos.
El 17 de octubre de 1968, la Presidente Nacional recibe la visita del Scouter
Armando Salas, Comisionado para América Latina de la Organización Mundial
de Boy Scouts, y de Graham Williams, Comisionado Internacional de la
Asociación de Boy Scouts de Chile, ocasión en la cual le informan que realizado
un censo por los Boy Scouts han tomado conocimiento de la existencia de
grupos de niñas que están integradas a diferentes tropas scouts. La cantidad
aproximada de Girl Scout que se maneja es de 2.500 niñas a lo largo del país y
que es de interés de la Asociación de Boy Scouts de Chile que ellas pasen a
formar parte de la Asociación de Girl Guides de Chile.

En 1969 tras una crisis económica de la Asociación de Girl Guides de Chile
dejan el departamento de Riquelme y se trasladan a la calle Toesca N° 1932,
en Santiago.
En 1971 la Asamblea Nacional de la Asociación de Girl Guides de Chile, informa
que el Consejo Nacional ha desestimado solicitar el ingreso de Chile como
miembro titular de la Asociación Mundial de las Guías Scouts, por lo que
nuestro país siguió como miembro asociado.
El 04 agosto de 1972, la Asociación de Girl Guides de Chile, recibe una
invitación a participar del Congreso Scout por la Unidad, organizado por la
Asociación de Boy Scouts, la Federación de Scouts Católicos y el Movimiento
de Reforma Scout.

El 20 de julio de 1973 se manda a las provincias el Proyecto de Estatutos de la
Asociación de Guías de Chile.

El 12 de octubre de 1974, se realiza la Asamblea Nacional que aprueba los
nuevos Estatutos que dan nacimiento a la Asociación de Guías de Chile.
En 1976 la Asociación de Guías de Chile reciben la invitación de la Asociación
de Scouts de Chile para participar del Jamboree Scout, que se realizaría en
Quebrada de Macul entre el 9 y el 16 de octubre de ese año.
Las guías aceptan la invitación, pero solo asisten guiadoras, quienes se
encuentran con la rama femenina de los scouts.
La Asociación de Guías de Chile funcionaba en una sede en la calle Vergara,
posteriormente se trasladaron a la sede ubicada en calle Gorbea.
En ese mismo año (1976) se inician las conversaciones entre la Asociación de
Guías de Chile y la Asociación de Scouts de Chile con la idea de unificar las dos
instituciones.
Esto por supuesto tuvo diferentes reacciones: algunas creían que era la
solución, en cambio para otras guiadoras parecía impensable.
En 1977, se realiza el primer paso de la unificación de las Guías con sus
hermanos los Scouts con un Documento Preliminar que deberá ser aprobado
por las Asambleas Nacionales de ambas Asociaciones.
La Asociación de Scouts se reunirían el 28 de enero de 1977, la Asociación de
Guías el 16 y 17 de abril del mismo año.
Se publica un comunicado de prensa que es enviado para dar a conocer el
acuerdo dice:
“Como principio de la unidad se reconoce la aplicación de metodologías
separadas a la vez que relacionadas, con programas diferenciados por edad y
sexo. Metodologías éstas, destinadas al desarrollo del ser natural de la mujer y
del hombre, respetando la íntima naturaleza de una y otro, propiciando el
crecimiento educativo de sus convergencias y reconociendo el liderazgo natural
de la mujer y su igualdad de derechos para acceder a todos los cargos
institucionales al igual que el hombre.”
El documento preliminar del programa de Unidad establecía que la estructura
de la Asociación unificada se basaba en la Asamblea Nacional como máxima
autoridad.
Una vez que ambas Asambleas aprobaran el documento preliminar, se crea la
Comisión Redactora del Estatuto y Reglamento de la nueva Asociación, que
tuvo plazo hasta el 31 de julio de 1977 para enviarlo a las Asambleas de
ambas Asociaciones. La Asociación de Guías lo envía a consulta a sus consejos
provinciales, quienes envían las modificaciones que les parecen pertinentes.

El 24 de marzo de 1978 se realiza la Asamblea Nacional Extraordinaria, para la
ratificación del Estatuto y los Reglamentos de la nueva Institución, esta sería la
primera Asamblea Unificada.
Aprobado el nuevo Estatuto y los Reglamentos se da por crea la Asociación de
Guías y Scouts de Chile, poniendo termino así a la Unidad del Movimiento
Scout-Guía en Chile.
Su primer Directorio lo Presidió Carlos Gayan Salinas, como Comisionado
General Juan Palacios Albornoz, como Guiadora Nacional María Teresa
Maldonado y como Jefe Scout Nacional Raúl Fernando Jara.

Fin Parte I

Parte II Desde 1978 a 2022
LAS GUÍAS EN LA AGRUPACIÓN NACIONAL DE BOY SCOUTS
En la primera parte de la Historia del Guidismo pudimos ver cómo las guías se
formaron en nuestro país y el recorrido que tuvieron hasta el año 1978 que es
cuando el Guidismo Chileno deja de ser independiente y se une con el
Escultismo para formar una sola institución, la Asociación de Guías y Scouts de
Chile.
En Julio de 1981, y luego de la XXII Conferencia Scout Interamericana
donde Chile recibió la crítica de estar haciendo mal uso del método scout, lo
que provocó una pérdida de membresía, se comenzaron a organizar algunos
dirigentes que querían dar una solución a dicho problema y que creían en la
reorganización de la antigua Asociación de Boy Scouts de Chile, la cual
preservaría el escultismo tradicional Ingles o también llamado la línea de
Gilwell.
Parte de estos dirigentes que iniciaron conversaciones para refundar la
Asociación de Boy Scouts eran miembros activos de grupos de la Asociación de
Guías y Scouts, y otra parte de dirigentes estaban fuera de las actividades por
esos días.
Finalmente, el 28 de septiembre de 1982 se le otorga la Personería Jurídica
a la Asociación de Boy Scouts de Chile, la que al siguiente año debió
cambiar su nombre por el que actualmente tiene la institución: Agrupación
Nacional de Boy Scouts de Chile.
Al nacimiento de nuestra institución se planteó la idea que esta fuera una
Institución Mixta, ósea compuesta de damas y varones, niñas y niños y no
una institución unificada.
Este nuevo inicio partió con
grupos completos que eran
parte de la Asociación de
Guías y Scouts y decidieron
retomar
el
rumbo
del
escultismo
tradicional
haciéndose principales actores
de esta refundación de los
Boy Scouts, del mismo modo
muchos Grupos Scouts que se
marginaron del Proceso de
Unidad y fueron cobijados
por la Fraternidad Nacional
de
Antiguos
Scouts
y
Guides
de
Chile,
se
incorporan a esta naciente Institución.

En 1983 se realiza en Reñaca la I Asamblea Nacional electiva ocasión en la
cual se presentó una sola lista para el Comité Ejecutivo Nacional, pero
incompleta ya que no incorporaba una Jefa Guía Nacional, dado que a quien
se le habría solicitado ocupar el cargo la Guiadora de Valparaíso Erika
Rodríguez Solís, no aceptó el ofrecimiento.

En esta misma ocasión se procedió
a la elección de la Primera Corte
Nacional de Honor de la
institución, la que en su momento
contó con dos Guiadoras, las
Hermanas Edda Olatte B. y Elisa
Lorca R.

En 1984 se realiza, en Peñaflor, el I Encuentro Nacional de
Guías de Patrulla.
En 1984 se realiza en Santiago el I Encuentro Nacional de
Guiadoras de la Rama Femenina, en el Estadio Chile con la
participación de 32 Guiadoras de Ronda y Compañía.
Sin embargo, aun cuando en las
filas de los/las fundadores de la
institución participaban muchas
damas, no fue hasta 1986 en
Rancagua cuando se realizó la
cuarta
asamblea
nacional
ordinaria, segunda electiva, que
se logró la postulación al cargo
de Jefa Guía Nacional de la
primera
Guiadora
de
Compañía la Srta. Patricia
Acevedo L. (Q.E.P.D.) quien
hasta
ese
momento
se
desempeñaba
como
Sub
Comisionada Provincial de Administración de Santiago y Guiadora de la
Compañía del Grupo Génesis de la Localidad de Stgo. Norte.

Con el impulso impregnado por la
Jefa Guía Nacional, las compañías
en todo el país comenzaron a
incrementar sus números, como así
también en aquellos grupos que no
existían guías, estas fueron creadas.
Del mismo modo se comienza a
producir el crecimiento de la Rama
Femenina creándose las Rondas
de Haditas y Clanes de Ranger, a
lo largo del país.
Además, se plantea, por parte de la Jefa Guía Nacional, la necesidad de que
aquellos Grupos que tenían manadas mixta deberían separarlas en Rondas
de Haditas y Manadas de Lobatos.
Los siguientes años estuvieron cargados de eventos tanto a niveles locales y
provinciales como nacional, donde las guías tuvieron una importante
participación.

En 1986 se realiza el I Curso
Insignia de Madera ScoutGuía, con la participación de
5 Guiadoras de Compañía.

En 1987 se realiza en Concepción la
primera gran actividad de la
Agrupación
el
Campamento
Nacional de Patrullas CANAPA
87, en el fundo Las Escaleras,
ocasión que reunió a un número
importante de Guías en dicho
campamento, actividad en la que
participo la Jefa Guía Nacional.

En mayo de 1987 asume como Jefa
Guía Nacional la Guiadora de
Compañía Sra. Gloria Pérez P.
Guiadora de Compañía del Grupo
Cruz del Sur de Talcahuano,
Provincia de Concepción.
Durante su tiempo en el cargo las
guías
siguieron
desarrollándose
paulatinamente sin embargo fueron
perdiendo su identidad, al establecer
por ejemplo que las insignias de progresión de las guías
serían las mismas que la de los scouts.
En 1989 se realiza el II Encuentro Nacional de Guías
de Patrulla en Santiago, en colegio Presidente Alessandri
de la comuna de Renca.
En 1991 se realiza en la ciudad de San Carlos Chillan el I Jamboree
Nacional, las guías presentes en la actividad se acercaban significativamente
a la de los scouts presentes.

En 1992 asume el cargo de Jefa Guía Nacional la Guiadora
de Ronda Sra. Isabel Valdivia de Santiago.
Su trabajo estuvo enfocado en la sección menor de las guías,
las haditas; incorporando el desarrollo de insignias de
progresión para la sección, modificación del plan de adelanto y
creación del plan de especialidades.

En 1992, se realiza en Santiago el III Encuentro
Nacional de Guías de Patrulla, en el Liceo República
Argentina.

Para el Guidismo Chileno, agosto de 1993 es una fecha
relevante, ya que, la Guiadora de Compañía Sra. Ximena
Flores Paredes, quien había asistido al Segundo Curso
Insignia de Madera Scout-Guía en 1988, dictado en
Concepción, se convierte en la Primera Guiadora de
Compañía en obtener la Insignia de Madera Guía.

En 1994 se realiza el II
Jamboree Nacional en el
Parque Tegualda de Talagante
Santiago, el número de guías
presente fue menor al del
primer Jamboree de 1991.
En 1994se realiza el IV Encuentro Nacional de Guías de
Patrulla en Chillán.
En enero de 1995, en la ciudad de Valdivia, se realiza el I
Encuentro Nacional de Lobatos y Haditas, con la
participación de alrededor de 300 Haditas de todo el país.
En 1995 asume el cargo de Jefa Guía Nacional la Guiadora
de Ronda Sra. Carmen Berlendis P. de Santiago.
Durante su tiempo en el cargo le correspondió junto a un grupo
de guiadoras del país defender la posición de mantener dos
ramas independientes en la institución, ya que, un número
importante de dirigentes tanto damas como varones abogaban
por la idea de tener secciones mixtas.
Fue durante la Asamblea Nacional de 1997 en el internado Nacional
Barros Arana, que se discutió finalmente la propuesta de las secciones
mixtas, ocasión en la cual la Jefa Guía Nacional tomo la palabra y
dirigiéndose al pleno de la asamblea expreso lo siguiente “Las Guiadoras
estamos de acuerdo en que existan secciones mixtas y desaparezca la rama
femenina pero no estamos de acuerdo en que estas secciones mixtas se
denominen Manadas Mixtas, con Lobatos y Lobatas; porque no podrían
entonces denominarse Rondas Mixtas con Haditas y Haditos???”. Luego de su
intervención se aprobó mantener las dos ramas por separado.
En se realiza 1995, en ciudad de Valparaíso el I Encuentro Nacional de
Rover y Ranger.

En 1996 se realiza el V Encuentro Nacional de Guías de Patrulla y el II
Encuentro Nacional de Guiadoras de Compañía en la ciudad de Coquimbo.

En 1998 se realiza el VI Encuentro Nacional de Guías de Patrulla, Los
Ángeles.

En 1998 se realiza el III Jamboree
Nacional en Peñaflor.

En 1998 asume el cargo de Jefa Guía Nacional la
Guiadora de Compañía Sra. Gabriela Silva M. de
Santiago.
Durante su tiempo se aprueba la nueva insignia de Promesa
para Guías distinta a la de los scouts, que es actualmente
usada. El desarrollo de la sección durante su cargo se
expandió significativamente llegando a tener el mismo
número de compañías de guías, que de tropas scout en el
país.

Los días 11, 12 y 13 de septiembre de 1998, se realiza en la
ciudad de Los Ángeles el Sexto Encuentro Nacional de
Guías de Patrulla que reúne a más de 400 Scouts y Guías
de todo el país
En el año 2000 se realiza el VII Encuentro Nacional de
Guías de Patrulla, Loncura.

En febrero del 2001 se realiza en la localidad de Peñaflor, el I Curso Insignia
de Madera Haditas.

El 2001 se realiza el II Encuentro Nacional de Lobatos y Haditas, en
Santiago.

En 2001 asume el cargo de Jefa Guía Nacional la Sra.
Sonia Campana R. (Q.E.P.D.) de Valdivia.
Durante su tiempo en el cargo se desarrollaron las
primeras Guías Metodológicas para guiadoras de
ronda y posteriormente para guiadoras de compañía.
Del mismo modo con su patrocinio un grupo de
Guiadoras de Compañía y Ronda presentan la
modificación al reglamento de insignias, aprobándose el
cambio de las insignias de progresión para Guías, que
hasta ese momento seguían usando las de los scouts.
El 2002 se realiza el II Campamento Nacional de Patrullas, Chivilingo,
Lota.
En diciembre de 2002 la Guiadora de Ronda Sra. Mafalda Ramírez
Mardones, quien asistió al Primer Curso Insignia de
Madera Hadita, dictado en febrero de 2001, en la localidad
de Pelvín, Peñaflor, obtiene su Insignia de Madera
Hadita, convirtiéndose en la primera Guiadora de
Ronda en obtenerla.

El 2003 se realiza el VIII
Encuentro Nacional de Guías
de Patrulla, San Pedro de la
Paz, Concepción.

El 2005 III Campamento Nacional de Patrullas, Valdivia.

El 2005 se realiza el IX Encuentro Nacional de Guías de Patrulla, La
Serena.

El 2007 se realiza el X Encuentro Nacional de Guías de Patrulla, Reñaca.

En 2007 asume el cargo de Jefa Guía Nacional la
Guiadora de Compañía Srta. Tatiana Matus F. de
Valdivia
Durante su tiempo se terminan las guías metodológicas
comenzadas en el periodo anterior tanto para Compañía
como para Ronda.

En el año 2010 se realiza, en la comuna de Isla de Maipo en la Región
Metropolitana el Jamboree del Centenario. En este evento, todas las guías y
guiadoras presentes participan en la conmemoración de los 100 años del
Guidismo Mundial con una significativa ceremonia de renovación de promesa a
la luz de la luna. Se reconoce con un galvano a todas las ex Jefas Guías
Nacional.

En el mes de octubre de 2010 se realiza en el Campo Escuela de El Granizo
Olmué, el Sexto Encuentro Nacional de Clanes de Rovers y Rangers,
como parte del Programa del C.E.N. para fortalecer la Sección Rover-Ranger.

En el mes de febrero de 2012, se realiza en el Complejo Turístico de Chivilingo,
ubicado en la ciudad de Lota, Región del Bio Bio el Segundo RoverTun de la
Institución, ocasión en la cual se reunieron Rovers y Rangers de todos los
Clanes del País.

El 2011 se realiza el I Campamento Nacional de Altas Patrullas, Olmué.

El 2012 se realiza el III Encuentro Nacional de Lobatos y Haditas,
Valparaíso.

En 2013 asume el cargo de Jefa Guía Nacional la
Guiadora de Compañía Sra. Sandra Moreno B. de
Concepción.

En enero de 2014 se realiza el Jamboree Panamericano JamPan 2014, en
esta actividad la Jefa Guía Nacional junto a la ex Jefa Guía Nacional
Tatiana Matus F. realizan la celebración del Centenario del Movimiento
Guía en Chile, y se les hace un reconocimiento a las guiadoras por su
trayectoria en la institución.

Los días 15 al 17 de agosto de 2014, se realizó el VII Encuentro Nacional de
Rovers-Ranger, en la ciudad de Valparaíso.

En 2015 se conforman las Comisiones Nacionales Guías y Haditas.

El 2015 se realiza el II Curso Insignia de Madera Hadita, con la
participación de 18 Guiadoras de Ronda de todo el país.

El 2015 se realiza el I Curso Insignia de Madera Rover Ranger, con la
participación de 5 Guiadoras de Clan.

El 2015 se realiza el XI Encuentro Nacional de Guías de Patrulla, Valdivia.

Entre los días 2 al 6 de febrero de 2016, se realizó en la localidad de Pinto,
Chillan el Primer RoverMoot Panamericano de WFIS.

El 2016 se realizó IV Encuentro Nacional de Lobatos y Haditas (I Nidada
Nacional de Haditas) en la ciudad de Concepción.

En enero de 2017, la Guiadora de Clan de Ranger Srta. Marcela
Matamala, quien asistió al Primer Curso Insignia de Madera Rover-Ranger,
dictado en febrero de 2015, en el Campo Escuela de El Granizo, Olmué,
obtiene su Insignia de Madera Ranger, convirtiéndose en la Primera
Guiadora de Clan en obtenerla.
El 2018 se realizó el III Campamento Nacional de Patrullas, en Isla de
Maipo.

Los días 28 y 29 de julio de 2018, se realiza en Concepción el Encuentro
Nacional de Jefes de Clan del Centenario.

Del 3 al 7 de febrero se realiza el III RoverTun de la Agrupación en la
comuna de Isla de Maipo.

El día 10 de julio de 2019, la Cámara Alta del Congreso Nacional, saludo a
los Scouts y Guías en sus 110 años de vida Institucional.

El día 12 de octubre de 2020 se realizó, en Santiago, la Reunión Nacional de
las Comisiones Nacionales de Sección y Técnicas, se procede a la
Investidura de las Sub Comisionadas Nacionales de Sección.

Presentamos a las Guiadoras que han ocupado el cargo de
Jefa Guía Nacional a lo largo de la historia de la
Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile

Patricia Acevedo L. (Q.E.P.D.) 1986-1987. Durante su año en
el cargo Con las compañías en todo el país comenzaron a
incrementar sus números, como así también en aquellos grupos
que no existían guías, estas fueron creadas.
Del mismo modo se comienza a producir el crecimiento de la
Rama Femenina creándose las Rondas de Haditas y Clanes de
Ranger, a lo largo del país.

Gloria Pérez P. 1987-1989 / 1989-1992. Durante su tiempo
en el cargo las guías siguieron desarrollándose paulatinamente
sin embargo fueron perdiendo su identidad, al establecer por
ejemplo que las insignias de progresión de las guías serían las
mismas que la de los scouts.

Isabel Valdivia 1992-1995. Durante su tiempo en el cargo, su
trabajo estuvo enfocado en la sección menor de las guías, las
haditas; incorporando el desarrollo de insignias de progresión
para la sección, modificación del plan de adelanto y creación del
plan de especialidades.

Carmen Berlendis P. 1995-1998. Durante su tiempo en el
cargo le correspondió junto a un grupo de guiadoras y Scouter del
país defender la posición de mantener dos ramas independientes
en la institución, ya que, un número importante de dirigentes
tanto damas como varones abogaban por la idea de tener
secciones mixtas.

Gabriela Silva M. 1998-2001. Durante su tiempo en el cargo se
aprueba la nueva insignia de promesa para Guías distinta a la de
los scouts, que es actualmente usada. El desarrollo de la sección
durante su cargo se expandió significativamente llegando a tener
el mismo número de compañías de guías, que de tropas scout en
el país.

Sonia Campana R. 2001-2004 / 2004-2007. Durante su
tiempo en el cargo se desarrollaron las primeras guías
metodológicas para Guiadoras de Ronda y posteriormente para
Guiadoras de Compañía. Se modifican las insignias de progresión.

Tatiana Matus F. 2007-2010 / 2010-2013. Durante su tiempo
en el cargo se terminan las Guías Metodológicas comenzadas en el
periodo anterior tanto para Compañía como para Ronda, se
modifica el Plan de Adelanto Guía. Se nombran las primeras Sub
Comisionadas Nacionales de Sección.

Sandra Moreno B. 2013-2016 / 20016-2019 / 2019-2022.
Durante su tiempo en el cargo se nombras las Sub Comisionadas
Nacionales de cada sección en la rama, se crean las Comisiones
Nacionales Hadita, Guía y Ranger, se comienza con el trabajo de
guía metodológica para la guiadora de Clan y se completan las
Guías Metodológicas de Ronda y Compañía, se crean las
Comisiones Técnicas de la Rama.

