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2008: Bodas de Diamante del Lobatismo peruano

E

l 9 de Abril de 1933, en el Colegio de los SSCC de Barranco el
Padre Benito Le Garrec fundó la primera Manada del Perú. Para
celebrar este trascendental acontecimiento la Comisión Nacional de
Lobatos ha preparado las siguientes actividades:
19 de Abril: Rally: En busca del tesoro perdido
Aventura de búsqueda en una pista llena de
diversión y aprendizaje. Los lobatos deberán
resolver cuatro grandes retos poniendo en
juego su destreza, ingenio, habilidad y empeño
de hacer Siempre lo Mejor.
25 de Mayo: Participación especial en el Desfile
Todas las Manadas iniciarán el desfile para ser saludadas por las Bodas de Diamante. Se está gestionando la
presentación de un carro alegórico.
26 al 29 de Julio: Acantonamiento
Actividad principal de las Bodas de Diamante. Será el evento central de reunión de
lobatos, donde celebraremos las costumbres de las diferentes regiones del país. Los
lobatos serán el espectáculo: mostraran y harán gala de sus habilidades en arte, deporte,
ciencia. Habrá tres sub campos (Cubiles) representando las regiones del Perú: Selva,
Norte y Sur, donde el tema central será la conservación y el medio ambiente. Los lobatos
entrarán en contacto con lo suyo y participarán en talleres de reciclaje. El último día
culminará con una gran fiesta (chicoteca) y concurso de disfraces.
4 de Octubre: Día de San Francisco
Celebraremos tradicionalmente con la Misa por San Francisco y los lobatos llevarán sus mascotas
para que sean bendecidas.
5 de Octubre: Cacería de Especialidades

"RESPONDIENDO AL LLAMADO CON UN MISMO CORAZÓN"
comisionanacionaldelobatos@gmail.com

Registro Anual 2008

Ya

se inicio el proceso de Registro Anual 2008 y se están enviando los
documentos necesarios a todos los grupos. Si tu grupo aún no los recibe
escribe a Correo Registro ASP melangscout@hotmail.com para que les sea
remitido de inmediato.
(Ver anexo de llenado de instrucciones de la hoja Excel de registro)
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Cursos de Formación
CURSO INICIAL:
Día: 9 de Marzo
Lugar: Sede Nacional Scout
Costo: S/. 20.00 (no registrados en la ASP)
S/. 18.00 (miembros registrados en la ASP)
CURSOS ELEMENTALES PARA RAMAS LOBATOS Y SCOUTS:
Días: 20 al 23 de Marzo del 2008
Modalidad: Acampado
Lugar: Centro de Formación Scout C.A.S. Km. 30.5 Carretera Central (pasando el Club El Bosque frente a
la estación de servicios PECSA)
Costo: S/. 120.00 (no registrados en la ASP)
S/. 108.00 (miembros registrados en la ASP)
Incluye alimentación desde la cena del 20 al almuerzo del 23, materiales a usar y certificación
PROXIMOS CURSOS:
Vida al Aire Libre: 1ª Fase: 12 de Abril, 2ª Fase: 18 al 20 de Abril
Feria de Módulos Técnicos: 27 de Abril
INSCRIPCIONES:
Pueden hacerlas hasta tres días antes del inicio de los cursos en la Oficina Nacional Scout, Av. Arequipa 5140,
Miraflores
Pueden depositar directamente a la cuenta Nº 107-2060211792 del Banco Interbank
Consultas en horario de oficina de Lunes a Viernes al Telf.: 2425388
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS INICIAL Y ELEMENTAL EN:

www.scout.org.pe

I MOOT SCOUT PANAMERICANO – COCHABAMBA, BOLIVIA
El Jefe Scout Nacional ha designado a Hans Rothgiesser como el Jefe de la
Delegación Peruana quien reitera la información remitida con anticipación a los
Grupos Scouts:
Fecha: Del 27 de diciembre del 2008 al 04 de enero del 2009.
Lugar: En Arani, Cochabamba, Bolivia.
Participantes: De 15 a 23 años, en equipos de entre 5 y 8 jóvenes.
Dirigentes acompañantes: Cada equipo tendrá un dirigente responsable.
Equipo internacional de servicio: Mayores de 23 años, cupo limitado.
Inscritos en la ASP a 23 de abril.
Cuota de participación: US$ 170.00 por participante, US$ 140.00 por EIS.
Cuota de la ASP: US$ 15.00 por participante o dirigente.
Primera cuota: US$ 50.00 (hasta 31 de marzo).
Preparación:
• Cultura peruana: Feria del arte y la cultura, Noche de los pueblos.
• Escultismo peruano: Feria del intercambio, Foro joven y Aldea global del
desarrollo (Objetivos del milenio)
• Actividad física: Rutas de caminata.
Apertura a otras culturas:
• Servicio a la comunidad
• Visita a Cochabamba
• Bolivia mágica
Coordinaciones y más información: mootperu@gmail.com,
http://moot.scoutsdebolivia.org/
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Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y el Programa Scouts del Mundo (PSM)
Los ODMs son ocho objetivos adoptados en el año 2000 por las Naciones Unidas en la Declaración del Milenio y
engloban temas de relevancia mundial alrededor de “determinados valores fundamentales que son esenciales
para las relaciones internacionales en el siglo XXI”, y relacionados íntimamente con los valores del Movimiento
Scout, estos valores son: la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y la
responsabilidad común.
Los ocho objetivos son:
Erradicar la pobreza extrema y el
hambre

Lograr la enseñanza primaria
Universal.

Promover la igualdad entre
los géneros y la autonomía de la
mujer

Reducir la mortalidad infantil

Mejorar la salud
Materna

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades

Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente.

Fomentar la asociación mundial para el
desarrollo.

¿Cuándo deben cumplirse?
Los estados miembros de la ONU, entre ellos Perú, se comprometieron a lograr estos objetivos para el año 2015.
¿Cómo se desarrollan los ODMs en Perú?
El estado peruano ha venido adoptando determinadas políticas para contribuir al logro de los ODMs pero la
realidad actual del país pone en manifiesto que aún falta mucho por hacer.
Los ODMs en el Perú se han trazado de la siguiente manera:
OBJETIVO1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
META 1: Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos estén por debajo de la línea
de pobreza nacional.
META 2: Reducir a la mitad, el porcentaje de personas que mueren de hambre.
OBJETIVO2: Velar para que los niñas y niñas puedan en el 2015 terminar un ciclo completo de enseñanza
primaria.
OBJETIVO3: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005 y en todos los niveles de enseñanza antes de finales del 2015.
OBJETIVO4: Reducir la mortalidad de los niños y las niñas menores de 5 años en dos terceras partes.
OBJETIVO5: Reducir la razón de mortalidad materna en tres cuartas partes.
OBJETIVO6: Haber detenido y comenzado a reducir para el año 2015 la propagación del VIH/SIDA.
OBJETIVO7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
META 1: Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales y revertir la degradación ambiental.
META 2: Reducir a la mitad, al año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso
sostenible al agua potable y servicios básicos de saneamiento.
META 3: Haber mejorado considerablemente para el año 2020, la vida de los habitantes de
asentamientos humanos.

El Programa Scouts del Mundo como alternativa para cumplir los ODMs.
El Programa Scouts del Mundo tiene como objetivo desarrollar los ODMs, con propuestas dadas por los jóvenes a
través de dos componentes:
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• Descubrimiento Scouts del Mundo: es una aventura enfocada en temas de Paz, Medio Ambiente y
Desarrollo y se desarrolla en tres etapas Exploración, Respuesta y Acción.
• Servicio Voluntario Scouts del Mundo es el componente el que se realiza el servicio voluntario
Una vez cumplidos satisfactoriamente, se atribuye el Reconocimiento Scouts del Mundo, el cual ha sido
desarrollado en el marco de las prioridades estratégicas “Participación de los Jóvenes” y “Adolescentes” aprobado
por la Conferencia Scout Mundial en Tesalónica en el año 2002. Es una propuesta para jóvenes voluntarios entre
15 y 26 años de edad, Scouts (secciones mayores) y no Scouts, que deseen contribuir en la formación de un
mundo mejor.
El Reconocimiento ayuda a los jóvenes a alcanzar los siguientes objetivos educativos:
• Capacidad de explicar los principales desafíos del mundo actual;
• Capacidad de vivir y tomar acción en un contexto intercultural;
• Tener sentido de solidaridad y espíritu de cooperación;
• Aptitud para buscar y analizar información;
• Autonomía y liderazgo;
• Aptitud para utilizar técnicas de negociación, mediación y resolución de
conflictos; y
• Aptitud para desarrollar y administrar proyectos colectivos.
Para mayor información sobre los ODM visita:
http://www.un.org/spanish/
http://www.onu.org.pe/odm/
http://www.scout.org.pe
A nivel nacional, se ha nombrado Coordinador del Programa Scouts del Mundo al dirigente scout, Señor
Carlos Jiménez León Mori.
Para atender solicitudes de formación de Bases Scouts del Mundo, información adicional y/o coordinaciones
pueden hacerlo a través del e mail scoutsdepiura@hotmail.com.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA SCOUTS DEL MUNDO EN:

www.scout.org.pe

Convocatoria al Coro Scout
Hace bastante tiempo que la Asociación de Scouts del Perú, no cuenta con un
Coro que lo represente en sus actividades institucionales.
Por ello es que convocamos a todos para lo siguiente:
Todos los Grupos Scouts o Entidades Patrocinadoras que cuenten con un coro
integrado por Scouts nos lo hagan saber. Nos comuniquen asimismo de su
disposición para ofrecer el servicio de este coro.
Todos los que estén interesados en pertenecer a un conjunto coral nos lo hagan
saber pues la idea es formar no un coro único, sino varios coros, que nos
puedan representar en diversas actividades oficiales de nuestra asociación.
Escribir a: claudioiparraguirre@yahoo.com.mx
MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA CONVOCATORIA EN:

www.scout.org.pe
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CARTA DE LOS HERMANOS SCOUTS DEL ECUADOR

ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE MÉTODO EDUCATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMA DE JÓVENES
Av. América N35-101 (4501) y Mañosca Telf.: (593 2) 2266-629 Casilla 17-08-8291
Email: lizscout_2802@yahoo.com
Quito DM. - Ecuador

OFICIO SDPJ-010-08
Quito, 7 de febrero de 2008
Economista
Iván Rivarola
JEFE SCOUT NACIONAL
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ
Presente. –

Reciba un cordial saludo de sus hermanos Scouts del Ecuador. Nos dirigimos a usted con el objeto de
agradecer su amable invitación y acogida en el INDABA Interregional Norte que se realizara en
Lambayeque los días 26 y 27 de enero de 2008.
La experiencia compartida es muy enriquecedora para nosotros, más aún cuando se nos abren puertas de
intercambio entre nuestras asociaciones.
Agradecemos especialmente a los organizadores de
Lambayeque: Kira Barragán y Carlos Jiménez, quienes nos acompañaron durante todo el viaje y nos
recibieron fraternalmente.
Esperamos podamos concretar los temas conversados en el ámbito de Recursos Adultos, Programa de
Jóvenes y los Programas alternativos a través de convenios interinstitucionales. Tenemos en nuestras
manos la posibilidad de entablar alianzas de mutuo beneficio por lo que les haremos llegar nuestras
propuestas próximamente.
Nuevamente extiendo nuestros mejores deseos. Esperamos puedan visitarnos pronto.

Siempre Lista Para Servir,

Sc. Andrea Bedoya R.
SUB DIRECTORA NACIONAL
PROGRAMA DE JÓVENES
ASE
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22 de Febrero: Conmemoración del Natalicio del Jefe Mundial
Con motivo del natalicio del Fundador, Robert Baden-Powell de Gilwell, Iván
Rivarola, Jefe Scout Nacional, escribió:
Estimados amigos y amigas en el escultismo:
Les escribo en este día de tanta trascendencia para el escultismo mundial. Hoy
celebramos el natalicio de Baden Powell, sí, por quien hoy, al centenario de su obra,
compartimos sus enseñanzas, sus escritos… su obra.
Desde aquí quiero expresar algunas reflexiones en torno a la genialidad del método,
salido de una experiencia muy modesta. El hecho que el escultismo se haya
desarrollado por todo el mundo, es sin duda alguna producto de su perfecta
concordancia con la naturaleza profunda de los muchachos, mejor dicho, con la
naturaleza humana.
A través del tiempo, los hombres y las mujeres, somos sorprendentemente semejantes.
En nuestros juegos espontáneos, nadie se parece más a uno de nuestros muchachos,
que otro muchacho de cualquier parte del mundo y cualquiera que sea su grado de
civilización, desarrollo o cultura.
A lo largo de toda su vida, Baden Powell, cultivó la simpatía y atención del mundo que recorría o que sabía de su labor. Como
buen observador, se dedicó a analizar los problemas de la educación. En los diversos países en los que tuvo la oportunidad de
conocer, descubrió la extraordinaria semejanza de todos los niños y jóvenes del mundo, lo que es básico y universal en el
hombre, la naturaleza humana.
Bien lo manifestó BP, en Guía Para el Jefe de Tropa, página 44: “No podemos ignorar la evolución social que se prosigue a
nuestro alrededor. Un soplo de autonomía pasa tanto sobre individuos como sobre los estados. Me inclino, pues, a creer que,
quizá lo más importante en nuestra tarea de educadores, sea el desenvolvimiento de la educación scout hacia la producción de
hábitos de confianza en sí mismo, de entrega, de libertad y de originalidad libradas”.
El escultismo, entonces hermanos y hermanas scouts, es un método de educación activa. BP formula una observación que es
fundamental: “el niño o la niña no son edición reducida del hombre o de la mujer. No son una hoja de papel en blanco que el
maestro debe llenar, sino que cada niño tiene sus curiosidades particulares, su inexperiencia propia, su forma misteriosa de
espíritu, que con tacto se debe procurar ayudar, que hay que fomentar y formar o a veces suprimir”.
Sí, amigos y amigas, para Baden Powell, una educación verdadera es la que propicia el intenso deseo de progreso, innato en
el hombre, por lo tanto, reflexionemos que somos un complemento de la escuela, de la familia y de la iglesia.
Recordemos hoy 22 de febrero, nuestro rol como educadores y como continuadores de la obra magistral de Baden Powell: el
escultismo.

II TORNEO SCOUT DE AJEDREZ – HUANCAVELICA
El 26 de Febrero, en las instalaciones del auditorio de la Municipalidad Provincial, se realizó la entrega de los
premios del II Torneo de Ajedrez Scout Baden Powell – Lucio Zorrilla realizado en la ciudad de Huancavelica con
motivo de recordar el nacimiento del Fundador. El Ing. Pedro Palomino Pastrana Alcalde Provincial, acompañado
de representantes de la Localidad Scout de Huancavelica y del Club de Ajedrez “Rey Kasparov”, hizo entrega a
los ganadores de los trofeos los cuales fueron donados por los señores Daniel Tagata y Ernesto Berlt.
Categoría 9
1.- Cayllahua Ramos Kevin
2.- Poma Ccora, Yerald
3.- Quispe Huallpa, Jean Piere
Categoría 12
1.- Taipe Cóndor Brayan
2.- Matamoros Huamán Cesar
3.- Martínez Ccencho Helder
Categoría 16
1.- Taipe Cóndor Omar
2.- Aparco Ramos Yordy
3.- Mayhua Córdova Pilar
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Desfile Scout por 97º Aniversario Nacional. 25 de Mayo 2008. Av. Brasil
Con motivo de celebrar el 97º Aniversario del escultismo peruano se realizará el tradicional desfile scout, esta vez
teniendo como anfitrión el distrito de Magdalena. Los alcances de la siguiente información son de carácter
preliminar que debe ir afianzándose con los aportes de todos en general y sobre todo de los dirigentes interesados
en colaborar con la organización y ejecución del desfile.

Emplazamiento en la Av. Brasil (cruce con Av. Grau):
Bosque de Banderas (Sentido Inverso, cruce con Cusco)
Comisión Nacional de Lobatos por Bodas de Diamante (Sentido Inverso Cusco)
Escolta Pabellón Nacional + Escolta Bandera Scout Mundial
Jefatura Nacional
Equipo Nacional
Instituciones Invitadas (incluye serenazgo, PNP y bomberos)
Grupos de Provincias
Alegoría R. XVI y Contingente de la Región XVI
Alegoría R. XVII y Contingente de la Región XVII
Alegoría R. XVIII y Contingente de la Región XVIII
Alegoría R. XIX y Contingente de la Región XIX
Alegoría R. XX y Contingente de la Región XX
Alegoría R. XXI y Contingente de la Región XXI
Localidad de Magdalena
Las responsabilidades de los distintos equipos de trabajo se distribuirán entre las regiones por lo que pronto
recibirán información de los Comisionados Regionales correspondientes.
Para cualquier sugerencia por favor escribir a gestion@scout.org.pe
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CH-3718 Kandersteg
Switzerland Suisse Schweiz
Tel. +41 (0)33 675 82 82
Fax +41 (0)33 675 82 89
pr@kisc.ch, www.kisc.ch

Este fin de semana el equipo sueco ganó los primeros Juegos Scouts
Mundiales de Invierno que se realizaron en el Centro Internacional Scout de
Kandersteg (KISC), Suiza.
El evento de tres días, localizado en los Alpes suizos, fue el primero de su tipo.
Hubo 9 equipos scouts de 8 países quienes llegaron a competir en una serie de
actividades de invierno. Las disciplinas incluidas fueron Ski Cross Country, Curling,
Carrera Slalom, Skiing Sincronizado y Triatlón.
Cada equipo tuvo hasta 6 participantes entre 15 y 30 años de edad. Todos eran
experimentados esquiadores, además se realizaron talleres de entrenamiento para
el Curling y Cross Country antes de los eventos principales. Los talleres fueron
dictados por el Staff del KISC, conjuntamente con la Escuela Edelweiss de Ski
Cross Country y la Escuela Suiza de Ski.
Los 9 equipos vinieron de Liechtenstein, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza,
los Estados Unidos y el Reino Unido. La competencia se realizó individualmente y
por equipos acumulando puntos en cada disciplina. Los ganadores generales del
evento fueron los miembros del equipo sueco, con Noruega en segundo ligar,
seguidos por Liechtenstein en el tercero.
La idea detrás de los juegos fue juntar equipos de diferentes países para competir
en una serie de disciplinas de invierno y al mismo tiempo disfrutar de una divertida
atmósfera. El evento fue un gran éxito con un buen nivel de competencia y
diversión entre los equipos. Hubo mucha disposición de Escultismo Internacional
entre los grupos y esperamos que el evento llegue a ser una tradición en el futuro.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------For more information please contact:
Mark Knippenberg (NL) 078 – 646 07 28,
e-mail: director@kisc.ch
Caz Shields (IE) 079 – 824 97 62, e-mail:
pr@kisc.ch
Or check out our website: www.kisc.ch
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ANEXO DE REGISTRO ANUAL 2008
INDICACIONES PARA EL MANEJO DEL FORMATO DE INSCRIPCIÓN

•
•
•
•
•

•
•

La hoja enviada deberá ser sobrescrita y ser remitida con el mismo nombre que se le fue otorgada. Por
ejemplo. RA09908.xls este nombre de archivo pertenecerá al RA del grupo número 99 (completado con
un 0) del año 2008.
La versión del Excel debe ser 2003 o menor. NO SE DEBE UTILIZAR LA VERSION 2007.
La hoja de Excel deberá ser llenada con la mayor información posible acerca de cada uno de los
asociados.
Para incluir un nuevo miembro del grupo que no se encuentra en la lista enviada, deberá indicar en la
columna CODIGO ASOCIADO la palabra NUEVO.
Para inscribir un miembro del grupo que no se encuentra en la lista pero que perteneció en algún otro
periodo, indicar en la columna CODIGO ASOCIADO el número de Registro indicado en el último carnet de
la Asociación de Scouts del Perú. Por ejemplo, si en el registro dice DG 448547 solo debe colocar el
número es decir 448547.
Para indicar que un miembro de la lista enviada no será inscrito, deberá eliminar completamente la fila.
Los valores que se detallan a continuación serán los únicos válidos para la columna ADELANTO,
LOBO PATA TIERNA
LOBO SALTADOR
LOBO RASTREADOR
LOBO CAZADOR
PISTA
SENDA
RUMBO
TRAVESIA
DESCUBRIMIENTO
ENCUENTRO
COMPROMISO
TESTIMONIO
ESCUDERO
PEREGRINO
ROVER SCOUT
INICIAL
ELEMENTAL
INSIGNIA DE MADERA
FORMACION CONTINUA
ASISTENTE DE FORMADOR DE LIDERES
FORMADOR DE LIDERES
Cualquier otro valor no será tomado en cuenta.

•

En esta nueva hoja de Excel algunos nombres y apellidos aparecen con otros caracteres ya que el
sistema anterior exportó esta información a nuestra hoja de datos. Por tal motivo agradeceríamos corregir
esta información.

Matrimonio de Luis Palomino Beltrán
El día 9 de Febrero último contrajeron matrimonio en la
Parroquia San Juan María Vianney de Magdalena, Anel
Marticorena y Luis Palomino antiguo scout y dirigente del
Grupo Scout Jesús María 82 por lo que los muchachos de la
Tropa les hicieron el arco de bordones tradicional. Luis es
hijo de nuestra miembro del Consejo Directivo Nacional Sra.
Nancy Beltrán.
Felicitaciones Luti y muchos éxitos en tu nueva empresa.
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Resoluciones del JSN emitidas en Febrero
Res Nº
007/JSN/2008

008/JSN/2008

009/JSN/2008

010/JSN/2008

011/JSN/2008

012/JSN/2008

013/JSN/2008

014/JSN/2008

Fecha
13 de
Febrero
de 2008
13 de
Febrero
de 2008

Asunto
NOMBRAMIENTO DE COMISIONADO
REGIONAL – REGIÓN XXI

Competencia
Región XXI de Lima

NOMBRAMIENTO DE COMISIONADO
SCOUT LOCAL DE CALLERÍA
CORONEL PORTILLO - PUCALLPA

13 de
Febrero
de 2008
13 de
Febrero
de 2008
13 de
Febrero
de 2008
20 de
Febrero
de 2008
20 de
Febrero
de 2008
29 de
Febrero
de 2008

NOMBRAMIENTO DE ENCARGADO –
LOCALIDAD DE YARINACOCHA

Localidad Scout de Callería –
Coronel Portillo – Pucallpa,
Departamento de Ucayali, de la
Región Scout VII
Localidad Scout de Yarinacocha,
Provincia de Coronel Portillo,
Depto. Ucayali, de la Región VII
Localidad Scout de Manantay,
Provincia de Coronel Portillo,
Depto. Ucayali, de la Región VII
Localidad Scout de La Perla,
Provincia Constitucional de
Callao, Región Scout XVI
Región Scout XVI, Provincia
Constitucional de Callao.

NOMBRAMIENTO DE ENCARGADO –
LOCALIDAD DE MANANTAY
NOMBRAMIENTO DE ENCARGADO –
LOCALIDAD DE LA PERLA
NOMBRAMIENTO DE SUB
COMISIONADO REGIONAL DE GESTION
INSTITUCIONAL – REGION XVI
NOMBRAMIENTO DE COMISIONADO
NACIONAL DE LA RAMA SCOUT
NOMBRAMIENTO DEL COMISIONADO
NACIONAL DE LA RAMA ROVER

Nacional

Nacional

Invitación a visitar blog del JSN
Los invito a ingresar a mi nuevo blog: http://jsnscoutsperu.blogspot.com/
Muchas gracias.
Iván Rivarola

Infoscout requiere comunicador y diseñador gráfico
La Comisión de Comunicaciones de la ASP requiere de dirigentes comunicadores (o estudiantes) o diseñadores gráficos
voluntarios que puedan formar equipo para elaborar este Infoscout, recabando información, editándola y diagramándola para
su publicación. Los interesados pueden escribir a comunicaciones@scout.org.pe o llamar al 2425388 y dejar sus datos para
contacto o directamente con Alfredo Sáenz al 91698549 (Claro) / 98071777 (Movistar).

El InfoScout es el boletín virtual de la Asociación de Scouts del Perú.
Para la publicación de tus actividades de unidad, grupal, local y regional, fotos, así como tus comentarios y
sugerencias lo puedes enviar a: comunicaciones@scout.org.pe

Asociación de Scouts del Perú
Comisión de Comunicaciones

www.scout.org.pe

