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Sentida Partida de Ex Jefe Scout Nacional
Ing. Augusto Chian Wong
La partida de nuestro Ex Jefe Scout
Nacional, Ing. Augusto Chian Wong,
ha dejado un gran vació en la
vida institucional de la Asociación
de Scouts del Perú, de familiares y
amigos.

15 de agosto, será una fecha
que
los
peruanos
no
olvidaremos y en especial los
scouts.
Un terremoto de 7.9 grados
azota el Perú, la zona sur del
país es la más afectada en
víctimas y damnificados.

El Jefe Scout Nacional, el Scout
honorable y leal de siempre, el
amigo,
el esposo y padre partió el
día doce de setiembre en su hogar al
lado de sus seres queridos.
Más

Miles
de
familias
entristecieron, nosotros no
estuvimos ajenos, la perdida de
nuestro hermano scout Pedro
León Rodas, en este fatídico
suceso, enluto la gran familia
scout.

En memoria de Pedro León Rodas

Desde Ayacucho, Arequipa y
Lima y diferentes zonas del
país, los scouts acudieron a las
zonas desvastadas en auxilio
de los damnificados. A pesar
del dolor los Scouts de
Ayacucho,
demostraron
fortaleza ante los ocurrido, los
scouts no dejaron las labores
de servicio al sur del país.

lo encontramos”, tal como nos pidió Baden

La ASP, agradece a cada uno
de
ustedes,
Regiones,
Localidades, Grupos Scouts,
instituciones,
empresas,
Asociaciones
Scouts
del
extranjero y Amigos del
Escultismo peruano por su
colaboración y unión en la
ayuda de los damnificados.

Luego de la dolorosa partida, al Campamento
Eterno, de nuestro hermano scout Pedro León
Rodas, sólo nos queda seguir esforzándonos por
“Dejar este mundo en mejores condiciones cómo

Powell y lo hizo Pedro.
Más

Presidente del Congreso de la República elogia labor
de los Scouts
El Presidente del Congreso de la
República, Dr. Luís Gonzáles
Posada, felicito y reconoció la
buena
labor
que
vienen
realizando los Scouts del Perú
en la ayuda de los damnificados
del terremoto.
Más

1

UNICEF y SCOUTS llevan recreación a los niños
y niñas damnificados del sur

Con entusiasmo parten todos los sábados brigadas de
scouts hacia las zonas del desastre a llevar a alegría y
donaciones a los niños damnificados de la zona sur del
país. Más

Próximos cursos
Inicial
30 de setiembre,
Sede Scout
S/.15.00 nuevos soles
(9:00 a 18:00 horas)
Cierre de inscripciones jueves 27
Más

Elemental

CIRCULAR

Región Ayacucho:

Gracias hermanos
scouts de Arequipa
y Lima
Los hermanos scouts
de
Arequipa
pertenecientes a la
Brigada “Operación
Siempre
Listos”,
estuvieron presentes
en la búsqueda y
rescate del scouter
Pedro León Rodas.
Cumplieron una gran
labor al rescatar el
cuerpo de nuestro
querido
hermano
scout Pedro León. Mil
gracias
Arequipa.
También estuvieron
presentes los scouts
de
Comas
148,
saludos Paolo, Eli y
Charito.
Fuente: Boletín “Brujo de
los Andes”
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Comisión Nacional de Comunicaciones
El boletín virtual Info Scout es un medio de comunicación y difusión oficial de todos los
miembros de la Asociación de Scouts del Perú
Envíanos tus actividades de unidad, grupa, localidad y regional, fotos, así como tus comentarios
y sugerencias, a:

comunicacionesasp@gmail.com
http://www.scout.org.pe
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