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Asamblea Nacional extraordinaria para 
la presentación de la Reforma Estatutaria

Asamblea  Nacional Ordinaria  electiva a 
realizarce en noviembre de 2022

Actividad de Aniversario de los 40 años de vida 
Institucional
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Estimadas hermanas guiadoras y estimados hermanos scouter, una vez más es 
grato poder transmitirles a través de estas letras, el entusiasmo al presentarles 
nuevamente el trabajo del equipo Edición para este BOLETIN SCOUT. Este 

documento que no es un blog personal, sino más bien  un espacio que nos convoca, 
nos reune como en una buena fogata, al rededor de la luz y energía de niños, niñas, 
jóvenes y dirigentes, generado a través de las distintas actividades que se realizan a 
lo largo y ancho de esta hermosa faja de tierra llamada CHILE.

El BOLETÍN nos mantiene unidos y conectados con nuestro mundo scout nacional 
y como no tambien, internacional, nos hace mirar en cada uno, nuestro interior 
para entregar lo mejor de nosotros al servicio de la comunidad.

En la presente edición se han recopilado actividades de los distintos ejes 
programaticos de nuestra institución, los cuales ponen una vez más de manifiesto 
la importancia que tienen los Boy Scouts para la ciudadanía y para la sociadad civil.

Hoy más que nunca debemos brillar y mostrarnos en nuestras comunidades, dando 
ejemplo de: Unidad, intregridad, y fortaleza, persiguiendo “actividades que tienden 
a generar una atracción en los jóvenes, muchachos y muchachos, distrayéndolos de 
todas las influencias que no le sea beneficiosa”. (Canet V. 2010)

Jacqueline Martínez V.
Insignia de Madera HADITA

Directora de RRPP y COMUNICACIONES
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Las nuevas herramientas de apoyo a Guiadoras y 
Dirigentes de RONDA, MANADA y TROPA

Como todos sabemos y esperamos, las Guías metodológicas de las 
distintas secciones que componen el programa para beneficiarios de 
nuestra institución, apuntan como una herramienta fundamental 

en el trabajo que nuestras Guiadoras y Scouters desarrollan al interior de 
sus grupos de trabajo. Las GM persiguen dos objetivos fundamentales, por 
una parte son la via que todo nuevo o nueva dirigente deberá seguir y con 
la cual deberán trabajar, permiriéndoles que los desarrollos de cada una 
de ellas, se estandaricen bajo una correcta y normada aplicación. Por otro 
lado, será también una herramienta que ayudará a los y las dirigentes que ya llevan tiempo trabajando en 
las distintas secciones a reforzar y mejorar los procesos de cada uno de estos desarrollos.

Cabe consignar que este trabajo ha sido producto de una tremenda convicción de servicio de quienes han 
participado trabajando semana a semana en el desarrollo de todos los contenidos propios de los distintos 
planes de adelanto de las secciones.

Las subcomisiones nacionales nunca detuvieron su trabajo, haciendo frente a todos los imponderables 
que la pandemia les y nos presentó. Fruto de lo anterior, es el actual estatus del avance en el desarrollo 
de contenidos alcanzados, los cuales han sido revisados y visados por parte de Equipo Nacional de 
Adiestramiento.

Actualmente las GM tanto de las Haditas como las de los LOBATOS, están concluidas y a disposición 
para que tanto guiadoras de ronda y jefas y jefes de manada puedan trabajar con ellas.

La GM de las Guías se encuentra en su etapa final de desarrollo y redanción de contenidos, en lo especifico 
ta están concluidas la 3ª y 2ª clase, y durante los siguientes días han comenzado la revisión de contenidos 
de la 1ª clase. Concluido lo anterior este documento completo será enviado al ENA, para su revisión y 
posteior publicación.

Referente a la GM para el Jefe de Tropa, esta se encuentra conluida en su 3ª clase, documento que ha 
respondido satisfactoriamente a todos los filtros aplicados al desarrollo de contenidos y redacción, 
habiéndose oficialmente publicada en nuestra página web.  La 2ª clase se encuentra en proceso de edición.

Finalmente, la GM para el o la Jefa de Clan está pronta a ser presentada al ENA, para su revisión, 
maquetación y postriormente su publicación.

Quisiera aprovechar además de agradecer a todos y todas quienes han participado de las subcomisiones 
y a quienes aun siguen trabajando en ellas, para todos ellos y ellas un sentido reconocimiento por parte 
del Comité Ejecutivo Nacional.

Wilfredo Valencia Baeza
DC IM Scout

Comisionado Nacional
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NUEVOS INSIGNIAS DE MADERA 2022

El sábado 05 de noviembre de 2022, se realizó la 
entrega de la Insignia de Madera en la Sección Scout, 
al Scouter Sr. Eduardo Quintanilla de la Fuente del 
Grupo Scouts Rapa-Nui de la Localidad de Santiago 
Norte, Región Metropolitana.

El día sábado 24 de septiembre de 2022, a las 17:00 hrs., 
se llevó a cabo la entrega de la Insignia de Madera en 
la sección Guía a la Guiadora Srta. Valeria Montecinos I. 
del Grupo Scouts Rapa-Nui de la Localidad de Santiago 
Norte, Región Metropolitana de la Agrupación Nacional 
de Boy Scouts de Chile.

El Equipo Nacional de Adiestramiento trabajó en la creación de 
un “Manual de Procedimientos para realizar un Censo Nacional 
que diera por resultado las ‘Necesidades del Adiestramiento’” 

de los Dirigentes de la Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile, 
información de esta temática, desde sus bases.

Realización del Censo:

En el censo de adiestramiento iniciativa del Equipo Nacional 
de Adiestramiento (ENA) participaron 54 Grupos Scout-Guía, 
correspondiente al 100 % de los Grupos con registro 2021-2022, obteniéndose datos de 399 guiadoras y 
jefes que trabajan en una sección.

El objetivo general del censo de adiestramiento fue: “Analizar la correlación entre los cursos que dicta 
el ENA y los cursos aprobados según sección y cargo de responsabilidad, que se encuentren ejerciendo 
los encuestados; conocer el punto de vista del adiestramiento de actores territoriales y cuantificar los 
resultados del programa nacional de cursos, así como, de otras estrategias relacionadas al adiestramiento 
que implemente el ENA”.

El censo de adiestramiento utilizó formularios de Gmail para recabar la información; siguió los 
procedimientos de un Manual creado para este fin y su implementación en el territorio fueron por 
medio de un Comité Censo, este último conformado por 8 personas:

● Comisionado Nacional: Wilfredo Valencia, Presidente Comité Censo.
● Comisionado Nacional de Adiestramiento: Vicente Canet.
● Integrante Sub-Equipo Realidad Base ENA: Tatiana Matus, Rene 
Schmidt y Pascual Lincovil (Secretario Comité Censo y encargado de 
formularios).
● Subcomisionada Provincial de Adiestramiento de Santiago: Diana Rojas 
(encargada de difusión).
● Subcomisionado Provincial de Adiestramiento de Valparaíso: Claudio 
Cavieres (encargado de correos electrónicos).
● Comisionado Provincial de Concepción: Juan Campos.

Posterior a la realización de Censo el ENA procedeció al estudio y análisis de los resultados, para 
definir los procedimientos y acciones necesarias para una adecuada programación que responda a las 
necesidades de capacitación y adiestramiento de los Dirigente de la Agrupación.  

Vicente Canet Salas
Comisionado Nacional de Adiestramiento

“La comunidad 
más disciplinada 
es la más feliz, 

pero la disciplina 
deber ser interior 
y no meramente 
impuesta desde 

afuera” BP
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CENSO DE ADIESTRAMIENTO PARA DIRIGENTES 

Felicidades a Valeria y Eduardo, y a través de ellos a seguir 
motivando a nuestros jóvenes dirigentes a completar su proceso 
de adiestramiento formal, sabemos que vienen muchos más, para 
todos ellos nuestro mayor  y sincero reconocmiento.
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ACTIVIDADES DEL DIRECTORIO NACIONAL

Saludos al Gran Maestro de la Logia de Chile, en la foto de izquierda a derecha: Comisionado 
Nacional scouter DC IM Scout el señor Wilfredo Valencia Baeza; Director del DAM, señor Guillermo 
Torres; Secretario nacional de la ANBSCH, scouter DC IM Lobatos señor Juan Vinagre; Presidenta de 
la Honorable Corte Nacional de la ANBSCH, Guiadora IM Guías, la señora Francsica Sandoval Herrera; 
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, señor Sebastián Jans; Directora de RRPP y Comunicaciones 
de la ANBSCH, Guiadora IM R, la señora Jacqueline Martínez; Presidente de la ANBSCH, scouter DC 
IM, señor Neif Lavín Lagunas; Comisionado INternacional de la ANBSCH, Scouter IM L, señor Alexis 
Inzulsa; Director del DAM, señor Raúl García.

Algunas imágenes de la 
delegación con la Gran 
Maestra de la Logia Mixta 
Sra. Margarita Carvajal

Reunión con Seremi RM de Bienes Nacionales, en la foto: el señor Francisco Troncoso, CASCOS 
SIN FRONTERAS; Secretario nacional de la ANBSCH, scouter DC IM Lobatos señor Juan Vinagre; 
Presidente de la ANBSCH, scouter DC IM, señor Neif Lavín Lagunas; señora Marlen Cabrera; 
Comisionado Nacional scouter DC IM Scout el señor Wilfredo Valencia Baeza; Directora de RRPP y 
Comunicaciones de la ANBSCH, Guiadora IM R, la señora Jacqueline Martínez

Participación de nuestras muchachas y 
muchachos en la reciente Fraternitas de la 

República 2022
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SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON EL SERVICIO LOCAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALPARAISO

Más que un acuerdo, una hermandad

Así podrían describirse los convenios que suscribió 
el Servicio Local de Educación Pública de Valparaiso 
(SLEP) con la Asociación de Guías y Scout de Chile 
y la Agrupación Nacional de Boy Scouts de Chile.

V Asamblea Nacional Extraordinaria

El día sábado 24 de septiembre de 2022, a las 11:15 hrs., se llevó a cabo la V ASAMBLEA NACIONAL 
EXTRAORDINARIA de la AGRUPACIÓN NACIONAL DE BOY SCOUTS DE CHILE, la cual tuvo 
como objetivo único la votación por la propuesta a la Modificación del Estatuto Institucional.
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El sábado 27 de agosto de 2022 el Grupo Scouts 
San Francisco de los Pajaritos, de la Localidad 

de Maipú, Región Metropolitana, celebró junto a 
niñas, niños, jóvenes, dirigentes, padres, madres 
y apoderados la entrega de la Condecoración 
Guía de la Patria que la Agrupación Nacional de 
Boy Scouts de Chile, otorgara a la Guía Carolina 
Caro C. en una ceremonia protocolar y de mucha 
alegría para el Grupo, la Localidad y la Institución.

Nueva Guía de la Patria
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Miscelaneo Scout


