Nº 07 - 06 de Octubre del 2007

Estimad@ Herman@
Scout:

Recibe un fuerte y cordial
saludo de tú boletín oficial
de la ASP “InfoScout”.
Iniciamos nuestra edición
con el júbilo por el
nombramiento
de
la
Región Scout XIV – Pedro
Martín León Rodas, en
reconocimiento de nuestro
hermano
scout
Pedro
León, quien partió al
campamento eterno el 15
de agosto.
En
esta
séptima
publicación te ofrecemos
mayor información de
Pedro León Rodas, la
visita del Director de la
OSI, Alberto Del Brutto a
nuestra
asociación,
reinauguración
de
la
nueva Tienda Scout, el
mensaje de Akela y temas
de tu interés.

Creación de la Región Scout XIV – Pedro Martín
León Rodas
05 de octubre es una fecha muy importante para
todos los scouts peruanos, a través de la Resolución
Nº 055/JSN/2007 emitida por el Jefe Scout Nacional
Mg. Iván Rivarola Ganoza, la Asociación de Scouts
del Perú, crea la Región Scout XVI – Pedro Martín
León Rodas.
En memoria de nuestro hermano scout la ASP rinde
un sincero o meritorio homenaje a Pedro León, por
su trayectoria y vida de ejemplo para todos nosotros.
Resolución

ASP ofreció cordial bienvenida a Director Regional –
Región Interamericana, Alberto Del Brutto
Scouts, dirigentes, miembros del
Consejo Directivo Nacional y Jefatura
Scout Nacional se reunieron en las
instalaciones de la sede para brindar
una cordial bienvenida al Director de la
región Interamericana, Alberto Del
Brutto, el viernes último.
Los asistentes tuvieron la ocasión de
compartir
conocimientos
del
escultismo y experiencias de sus
unidades con Alberto Del Brutto, que
fueron bien recibidas.

Hasta nuestra próxima
edición. ¡Buena caza!

Mayor Información

InfoScout
Misa de Salud por Hermano Scout Armando Chapelliquen “La Perla 172”
Queridos Hermanos Scouts: La Perla
172 San “Pedro Chanel” pedimos por
favor acompañarnos a la celebración de
una misa por la salud de nuestro querido
Jefe Armando Chapelliquen, quien se
encuentra muy delicado.
La misa se realizara en la Capilla Virgen
Misionera, pasaje Lago Titicaca, Urb.
Benjamín Doig, La Perla Callao, el día 9
de octubre a las 7:15 p.m. Muchas
Gracias.
Rosario Alvares,
Jefe de Grupo La Perla 172

1

Nueva Tienda Scout fue reinaugurada por Director de la Oficina Scout Interamericana
Con nueva imagen y productos la Tienda Scout se reinauguro el pasado
viernes, teniendo el honor de contar como padrino al Director de la Oficina
Scout Interamericana, Alberto Del Brutto.
La presencia del Director de la OSI, Miembros del Consejo Directivo Nacional,
Jefatura Scout Nacional, Grupos Scouts y personal de la Oficina se dejo sentir
al felicitar y agradecer a la Sra. Jany y a la Sra. Elsa, por su gran espíritu
emprendedor que siempre las ha caracterizado a lo largo de la historia de la
Tienda Scout.
Mayor Información

Misa en memoria de Ex Jefe Scout
Nacional Ing. Augusto Chian Wong
Este 15 de octubre la familia del Ing.
Augusto
Chian Wong (1931 – 2007),
realizara una misa en memoria de nuestro
recordado ex Jefe Scout Nacional.
Conforman la familia scout Chian la Sra.
Betty Pow Vda. de Chian, su hija Sra. Bettina
Chian de Bederski, su hijo Sr. Augusto Chian
y nietos.
Mayor Información

VISITA OFICIAL DEL SEÑOR ALBERTO DEL BRUTTO
DIRECTOR DE LA OFICINA SCOUT INTERAMERICANA
“Cuando el 28 de agosto, me
comuniqué telefónicamente con
Alberto, lo hice por especial
encargo del Consejo Directivo
Nacional y por la iniciativa de la
Jefatura Scout Nacional.
Para la Asociación de Scouts del
Perú es de vital importancia
dentro de su desarrollo…

Invitación desde España
V
Jornadas
de
Pedagogía
Scout,
a
realizarse del 5 al 9 de
Diciembre en Barcelona

La ASDE- Scouts de España
invita a para participar en las
V Jornadas de Pedagogía
Scout, a realizarse los días 5
al 9 de Diciembre en
Barcelona. Las becas de
participación, que incluyen
los
gastos
de
desplazamiento, alojamiento
y
manutención,
son
financiadas por ASDE.
Requisitos

Mayor Información

Contacto
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Comisión Nacional de Caminantes y
Rovers: Arab Region Event
La ASP invita a l@s Rovers a postular a
la beca del Encuentro de Escultismo y
Acción Humanitaria, organizado por la
Región Árabe.
Mayor Información

Akela llama desde la Roca del
Consejo

San
Francisco
de
Celebremos nuestro día

Asís.

Herman@s, después de un breve periodo
invernal, hacemos un llamado a todos los
viejos lobos, para nuestra reunión en la roca
del consejo…
Mayor Información

Queridos lobatos, lobeznas
y viejos

lobos, en nombre

Juego Amplio:

de la comisión nacional de
lobatos, reciban un cordial y

•

Lince 70

afectuoso

•

I JUEGO AMPLIO MARIN
ARISTA "LIMA 498"

saludo

por

nuestro día.
Esperamos que las manadas
lo celebren, recordando el

Presentación -

ejemplo de Francisco como

Ficha de Inscripción

amigo de Dios, fraternizando
con el universo entero….
Para Francisco no existió un
hombre que fuese extraño a
su corazón: el leproso, el
bandolero,

el

noble,

el

plebeyo, los cristianos y los
musulmanes, todos fueron
sus hermano.

Akela

Mayor Información

comunicacionesasp@gmail.com
www.scout.org.pe

3

