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Asociación de Scouts del Perú nombra la Región
Scout XVI “Armando Chapelliquen Martínez”
En homenaje a su trayectoria y
dedicación al Escultismo Peruano, la
ASP, emitirá en los próximos días la
resolución oficial que nombra la
Región
Scout
XVI
“Armando
Chapelliquen Martínez”.
El último
hermano
Armando
partió al
señor.

31 de octubre, nuestro
y querido Jefe Scout,
Chapelliquen Martínez,
campamento eterno del

MINDES otorga a la ASP Mención
Honrosa en concurso: “Premio por
la Paz 2007”
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
otorgo a la Asociación de Scouts del Perú la
“Mención Honrosa” en reconocimiento
al
trabajo que vienen realizando los scouts en la
promoción y fortalecimiento de una cultura de
paz y desarrollo social en el Perú.
La ASP, obtuvo la mención en la categoría
sociedad civil. La premiación se realizo en
marco a las celebraciones del día internacional
de la paz.

Indabas Interregionales Centro y Sur – Rumbo 2008
Dirigentes de Lima, Callao, Chiclayo,
Arequipa, Ilo y Cusco, participaron
con
éxito
en
las
Indabas
Interregionales Centro y Sur, que
organizo la Jefatura Scout Nacional.
En su compromiso institucional la
JSN continúa en la difusión e
implementación de los Objetivos
Institucionales – 2008.
•

Indaba Interregional Centro

•

Indaba Interregional Sur

•

Indaba Interregional Lambayeque
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XXIII Conferencia Scout
Interamericana Quito Desde el 24 de noviembre al 28 de
noviembre más de 200 líderes
scouts
participaran de la XXIII Conferencia Scouts
Interamericana en Quito – Ecuador.
IV Jornadas
Pedagogía
Scout
Agradecemos a los
dirigentes que
postularon a las
becas de
participación a la IV
Jornadas de
Pedagogía Scout,
organizado por
ASDE.
Representaran a la
ASP: Félix
Caviedes, Alberto
Fuentes y Edmundo
Saco.
La IV Jornada de
Pedagogía Scout se
llevará a cabo en
Madrid y Barcelona
entre los días 30 de
Noviembre y 10 de
Diciembre.
Visita
http://asde.es/inicio.
php

Nuestra asociación estará representada por:
Iván Rivarola Ganoza (Jefe Scout Nacional),
Fred
Fink
Colignon,
(Comisionado
Internacional),
Claudio
Zegarra
(Comisionado Nacional de Pastoral) y Carlos
Jiménez (Comisionado Regional – Región I).

“Gran Rifa Scout”
La ASP, invita a los asociados a
participar de la “Gran Rifa Scout”,
este año se rifaran grandes
premios desde premios en
efectivo hasta pasajes aéreos.
Además al vender las rifas la ASP
te otorgará el 50% de tus ventas,
solo debes comunicar a tu Jefe de
Grupo que recabe tu talonario en
la Oficina Scout….
Mayor Información

Scouts representan al Perú en el III Congreso Mundial de
Derechos de la Niñez y Adolescencia
El Scout Diego Paliza Vattuone del G. S. Jesús
Maria 92 y la Caminante Yaneth Vásquez del G.
S. San Juan de Lurigancho 343, vienen
representando al Perú en el III Congreso Mundial
de Derechos de la Niñez y Adolescencia, en
España.
Felicitamos a Yaneth y Diego, por dejar en alto el
nombre de nuestra institución y del Perú. A la
vez felicitamos a los dirigentes Gianina Vattuone
y Miguel Watson, dirigentes del G. S. Jesús
María 92, por la labor que realizan con los niños
y adolescentes en la REDNNA PERÚ.
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Curso Inicial en
diciembre…

Invitación a la misa de mes por la partida de “Armando
Chapelliquen”, organizado por la Perla 172
El Grupo Scouts La Perla 172
San Pedro Chanel, invita a
todos los Scouts y Amigos a la
celebración Eucarística, al
celebrarse el primer mes del
sensible
fallecimiento
de
nuestro querido Jefe Armando
Chapelliquen Martínez, el día
sábado 01 de diciembre, 3:45
Mayor Información
p.m.

Vamos Scout… Únete a la Gran Maratón de RPP
La Dirección Nacional de
Gestión Institucional de la ASP
convoca a todos sus miembros
a participar de “La Gran
Maratón
RPP
Noticias”,
evento deportivo que llena de
color y alegría las calles de
nuestra capital Lima, con la
de
participación
de
más

20,000 mil corredores de
todo el país y el extranjero.

Estimados Amigos Scouts:

Me
es
muy
grato
saludarlos,
asimismo
contarles que por motivos
personales dejare desde el
15 de noviembre el cargo
de Administradora de la
Tienda Scout, después de
trece años de trabajo en la
Asociación.
Los llevo en mi corazón así
como Uds. llevan su "Flor
de Lis" siempre estuve
"Lista para servir".
Los extrañaré mucho.
Gracias y hasta siempre.

Mayor Información

Colores para el Sur - Ica
El Grupo Scout “Daniel Comboni” Lima
114, organiza la campaña “Colores para el
Sur – Ica”, que consiste en donaciones de
bolsitas con variedad de artículos
necesarios para la niñez del distrito de Los
Olivos de la ciudad de Ica.
Mayor Información

Yani.
Sra. Yany la Asociación
de Scouts del Perú,
agradece su dedicación y
cariño brindado.

Asociación de Scouts del Perú
Comisión Nacional de Comunicaciones

www.scout.org.pe

comunicacionesasp@gmail.com
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