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Editorial

Visita de Alberto Del Brutto, Director Regional de la
Oficina Scout Interamericana a ASP
Miraflores.- Este viernes 28 de
setiembre llega a nuestro país el
Director Regional de la Oficina Scout
Interamericana (OSI), Sr. Alberto Del
Brutto, quien realizara una visita oficial
a la Asociación de Scouts del Perú.

Estimado Hermano (a)
Scout:
Nos complace entregarte la
edición Nº 06 de tu boletín
oficial
de
la
ASP
“InfoScout”.

El Director Regional – OSI sostendrá
desde hoy una serie de reuniones
hasta los días 29 y 30 del presente
mes con los Miembros del Consejo
Nacional y Jefatura Nacional de la
Asociación de Scouts del Perú,
principales autoridades del escultismo
peruano. Mayor información

En la presente edición
brindamos la más cordial
bienvenida a nuestro país a
Alberto Del Brutto, Director
Regional de la OSI, que nos
complace con su visita.
El Director de la OSI
incluirá en los tres días de
su estadía entrevistas y
reuniones importantes de
carácter oficial, orientadas a
los objetivos y logros de la
Asociación de Scouts del
Perú. ¡Bienvenido Alberto!.
Retomando las actividades
scouts, agradecemos las
comunicaciones y notas que
nos has enviado para
publicar tus actividades de
unidad, grupo a nivel
nacional e internacional.
Te agradecemos el envió de
tu información a tu boletín
oficial.
InfoScout

Jefe Scout Nacional y Comisionados de Chiclayo se
reunieron con Presidente del Gobierno Regional de
Lambayeque
Chiclayo.- El Presidente del
Gobierno
Regional
de
Lambayeque, Dr. Yehude
Simona Munaro, sostuvo una
reunión con el Jefe Scout
Nacional, Mg. Iván Rivarola
G., quien recibió todo el
reconocimiento de la primera
autoridad de Lambayeque por
la buena labor que desarrollan
los scouts en su región y en
todo el país. Mayor información

Ecuador y Perú unidos en 2do. Trek Jam “El Desafió Continua”
Ecuador.- Nuestro hermano scout de Ecuador, Carlos Olmedo, nos ha
enviado una buena noticia desde la Asociación de Scouts del Ecuador.
Scouts de Ecuador y Perú cumplieron con éxito el 2º Trek Jam "El
Desafío Continua" - Carihuayrazo, el 22 del presente mes. Como en la
primera aventura del Trek Jam también participaron scouts peruanos
Johana Medina de Pueblo Libre e Isidro Alarcón de Surco 66
Felicitaciones nuestros hermanos del Ecuador y a Yohana e Isidro por
el logro. Mayor información
1er Trek Jam
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Activa participación de los pequeños en Stand Scout
de la “Feria del Juego”
Miraflores.- El fin de
semana la Asociación
de Scouts del Perú
participo con un equipo
de Dirigentes y Rovers
en la “Feria del Juego”,
organizado
por
la
Municipalidad
de
Miraflores
en
celebraciones por la
semana nacional de los
Derechos del Niño.
Los principales actores
en el stand de los scouts
fueron
los
más
pequeños que cantaron
y jugaron al método
scout que les enseñaron
Rosemary de Surquillo
94, Karla Sarmiento de
Surquillo
94,
Jorge
Maldonado “Piropo” de
Surquillo 94, Miguel
Pantoja, Surquillo 94
Angélica Valdez, Surco
66 y scouts de Pueblo
Libre 76.
Mayor información

Reinauguración de la
Tienda Scout

Miraflores.Este
viernes
la
Tienda
Scout
será
reinaugurada en un
nuevo local. Desde el
día sábado la Tienda
Scout nos atenderá
dentro
de
las
instalaciones de la
oficina scout para
mayor
facilidad
y
comodidad de los
asociados.
Los nuevos cambios
están a cargo del
Gerente de la Oficina
Scout, Sr. Milton Larco
y la Sra. Yanny, quien
gentilmente
nos
seguirá
brindando
artículos
del
escultismo.
Este sábado 29 la
Tienda Scout abrirá
sus
puertas
con
fabulosas
promociones
y
descuentos
de
artículos
para
coleccionar
como
"souvenirs".

Presentación

Ficha de Inscripción

Te esperamos este
sábado 29 de 10:00
a.m. a 4:00 p.m. ¡No
dejes
pasar
los
fabulosos descuentos!
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Scouts apoyaron maratón
“Corre Callao 10K”

Carta de Agradecimiento

Lima, 25 de Setiembre del 2007
Señor:
Iván Rivarola Ganoza
Jefe Scout Nacional
Ciudad.De mi especial consideración:

Bellavista.El Grupo Scout
Bellavista 279, estuvo presente en el
evento “Corre Callao 10K” apoyando
en la carrera de niños y la gran
maratón organizada por KNK
Producciones con el auspicio oficial
del Instituto Peruano del Deporte –
Callao. Los scouts alertas en el
recibimiento de los atletas.
La coordinación por parte de la
Asociación de Scouts del Perú
estuvo a cargo de José Chávez
(Jacha). Mayor información

La presente es para saludarle cordialmente y
agradecerle el respaldo a nuestro Plan: Corre Callao 10k, evento que llenó de
alegría las calles del distrito del Callao.

Además, esta misiva sirva para expresarle nuestra
complacencia por su colaboración y la invalorable tarea desplegada por el
personal a su cargo; generosos protagonistas del éxito alcanzado.

Agradecidos por la atención que le merezca la
presente hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Ricardo Castillo

KNK PRODUCCIONES

Comunicado – Región XIX

Solicita tu suscripción del Boletín Oficial de la ASP
Se invita a todos los Dirigentes de la
Región XIX a las reuniones de
región todos los segundos viernes
de cada mes.

“InfoScout”

Próxima reunión: viernes 12 de
octubre.
Eduardo Quispe
Comisionado Regional
Región XIX
equispe@scout.org.pe

a: comunicacionesasp@gmail.com
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