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Mensaje del JSN
Estimados Amigos:
En días recientes celebramos el Día
Internacional del Voluntariado. Fue
precisamente el día 5 de diciembre
que el Gobierno del Perú, a través de
la Secretaría Nacional de la Juventud
del Ministerio de Educación y el
Programa de Voluntariado de las
Naciones
Unidas
–
PNUD,
reconocieron a la Asociación de
Scouts del Perú, por su contribución
como
Entidad
Promotora
del
Voluntariado
al
Desarrollo
Económico, Político, Cultural y Social
del país.

16 de Diciembre del 2008

SECRETARIA NACIONAL DE LA
JUVENTUD, ACREDITA LABOR DE
LOS SCOUTS DEL PERÚ
Ante miles de jóvenes y adultos
voluntarios, la Asociación de
Scouts del Perú, recibió el último
cinco de diciembre, la acreditación
nacional como institución juvenil
voluntaria, por la Secretaria
Nacional de la Juventud.
Fue un honor que dos autoridades
importantes del país, mencionaran
la labor humilde y desinteresada
de los scouts en sus discursos,
como fue en la participación del
Dr. Idel Vexler (Vice Ministro de
Gestión Pedagógica) y también
del Dr. Jorge Elisaban Villasante
(Ministro de Trabajo y Promoción
del Empleo), resaltando que todos
debemos estar ¡Siempre Listos! al
servicio voluntario de nuestra
patria.

Este reconocimiento es a cada uno
de los dirigentes, jóvenes scouts,
caminantes y rovers, que día a día se
esfuerzan por trabajar silenciosa y
voluntariamente por la mejora de
nuestras comunidades y de la
sociedad
peruana.
Este
reconocimiento, en forma especial, lo
hago extensivo a cada uno de mis
colegas dirigentes quienes, como
todo
un
apostolado,
vienen
contribuyendo a educar y formar a
cientos de niños y jóvenes, en forma
voluntaria, con la única recompensa
del agradecimiento sincero de cada
uno de nuestros jóvenes.

Agradecemos
a
todos
los
miembros de la gran familia scout,
que estuvieron presentes en las
celebraciones
por
el
día
Internacional del Voluntariado y
por compartir el orgullo de ser
parte de la Asociación de Scouts
del Perú.

Iván Rivarola Ganoza - JSN

VISITA DELEGACIÓN
SCOUTS DEL ECUADOR

"Chocolatada
Scout Navideña 2008"
21 de Diciembre
Viernes 19
6:00 p.m.
Sede Scout

Domingo 21 Dic.
Reunión de Coordinación
Miércoles 17 – 7:30 p.m.
Sede Scout
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SCOUTS en el CXIV
Aniversario del Distrito
de SAMEGUA Moquegua
El Consejo Directivo Nacional ha
convocado para la primera semana
del mes de febrero, la Asamblea
Nacional Ordinaria, tal como lo
plantea el Estatuto de nuestra
asociación. A desarrollarse en la
ciudad de Lima, se presentarán la
memoria de gestión del Consejo
Directivo Nacional, de la Jefatura
Scout Nacional, los balances, se
aprobarán los Lineamientos y
Objetivos Institucionales y se
elegirán a los nuevos Consejeros
Nacionales que tendrán a su cargo
la conducción de nuestra asociación.
Al respecto, alcanzo a ustedes
algunas reflexiones acerca de la
institucionalidad.
“La institucionalidad como valor, se
relaciona directamente con el
respeto y la lealtad que hacia
nuestras organizaciones tengamos.
Nuestra familia es la primera
institución en la que convivimos.
Nuestros padres heredaron normas
de convivencia y acordaron otras
más que convierten al hogar en un
espacio en el que la armonía debe
prevalecer.
Es
pues
nuestro
compromiso como scouts el atender
a
estas
normas
de
casa,
respetándolas para el bien de todos.
Así como en casa, la sociedad en la
que convivimos también tiene sus
instituciones. El respeto a las reglas
que de ellas surjan hará que
podamos desarrollarnos como seres
humanos y hacer de la sociedad una
mejor. Respetar sus normas y leyes
llevará a que cada uno de nosotros
podamos actuar libremente en la
sociedad y que podamos alcanzar
las metas que nos propongamos
lograr.

Nuestra organización scout, tanto a
nivel mundial, regional o nacional es
una institución. Contamos con
normas claras que rigen nuestras
acciones en su seno. La Constitución
Mundial del Movimiento Scout,
aceptada
por
todas
aquellas
organizaciones scouts nacionales,
establece las normas mínimas que
rigen el funcionamiento de toda
organización nacional que decida
formar
parte
de
este
gran
movimiento. En completa alineación
con
estas
normas,
nuestra
Asociación de Scouts del Perú,
cuenta
con
una
serie
de
ordenamientos
que
establecen
claramente la forma de actuar en
regiones, localidades y grupos
scouts que forman parte de la
organización.
Para vivir la institucionalidad como
nuestro valor debemos promover
entre nuestros niños y jóvenes
scouts el respeto y lealtad a las
normas y leyes que de toda
institución
surjan.
El
juego
organizado es un excelente medio
para fortalecer este espíritu de
institucionalidad. Nuestros scouts
que aprenden a jugar respetando las
reglas, buscando ganar sin hacer
trampa, siendo reconocidos cuando
logran el triunfo y aprendiendo a
perder cuando hay alguien mejor,
generará ciudadanos que respeten
las reglas sociales en todo momento”
(Iván Rivarola Ganoza – JSN)

www.scout.org.pe
Convocatoria
Comunicado CDN
Normas Designación Delegados
Normas Designación Candidatos

07 y 08 - Febrero 2009
LIMA

Nuestros hermanos de Moquegua,
nos escriben contándonos de las
diversas actividades que vienen
realizando en su localidad. Es por
ello,
que
nuestro
hermano
dirigente y encargado de la
localidad de Moquegua, nos
informa de la participación de los
scouts en el CXIV aniversario del
distrito Samegua, así como de la
fogata a la Virgen Inmaculada
Concepción.

Fogata Scout a la Virgen
Inmaculada
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DEBEN LLEVAR A LA VIGILIA

Una linterna
Aguja e hilo
Rancho frío (para la noche)
Útiles de aseo personal
Taza, plato y cucharita
Por lo menos un litro de agua para
consumo
Personal
Uniforme de campamento
completo.
Bolsas plásticas grandes para
basura (dos es
ideal)
La camisa sólo se utilizará para
las Ceremonias.
En el trayecto de la Vigilia, podrán
llevar polos pero necesariamente
la Pañoleta de Grupo.
Ropa de baño,
Bolsas en las que colocarán su
ropa y objetos personales (dentro
de la mochila)
NO ESTÁN PERMITIDOS DURANTE
LA VIGILIA

MP3, MP4 o cualquier aparato
similar, auriculares de ningún tipo,
cigarros, bebidas alcohólicas.
USO RESTRINGIDO

Celulares
Cada participante deberá llevar
una vela en su respectivo
portavela. Cada Clan debe llevar
su estandarte de Clan, en su
respectivo Porta Estandarte. No es
requisito para asistir, pero si no lo
hacen, no entrarán al Concurso.
DONACIONES

Llevar ropa para niño(a) entre cero
y doce años en buen estado (para
el Servicio), Juguetes en buen
estado (para niños y niñas, uno de
cada
uno
como
mínimo),
Medicinas
pediátricas
NO
VENCIDAS.
Los Lobatos, Scouts y Dirigentes,
también pueden colaborar con
donaciones, llevándolas a la Sede
hasta el día viernes 19 a las 8:00
p.m.

Estimad@s Rovers:
Como ya sabrán, este sábado 20
iniciaremos la Vigilia Nacional
Rover en simultáneo. El costo por
participante (en Lima) es de S/.
20.00 e incluye la movilidad
Chosica - Tornamesa, Songos Chosica, el desayuno, parche y
materiales.
Debemos (en Lima) estar presentes
en el Parque Central de Chosica, en
la Fuente Principal (que está pintada
de un color celeste piscina, no
pueden perderse) a las 3:00 p.m.
Cada Clan saldrá en orden de
llegada. No olviden que los
Caminantes también están invitados.
Las inscripciones se realizarán en la
secretaria de la Sede, donde se les
entregarán las instrucciones del
evento y el mapa.
Debemos estar en Songos a
medianoche, al llegar, los Clanes y
las Comunidades se dividirán en dos
grandes equipos: PROGRAMA y
COCINA. A las 7:00 a.m., deberá
iniciarse el Servicio Navideño:
Desayuno y a las 8:30 a.m. deberá
comenzar el Programa de Navidad,
donde se les entregarán, a los niños
de la Comunidad de Songos, las
donaciones como regalo.

La salida para Lima se hará a las
10.30 a.m., después de la
Ceremonia de Cierre, donde se
elegirá
al
Estandarte
representativo de Lima para el
Concurso Nacional de Estandartes
de Clan. Por favor, en esa
Ceremonia también se entregarán
los Certificados de Rover del Año
(uno por cada Clan que lo solicite),
así que no dejen de enviar los
nombres de sus candidat@s.
No habrá visita a las cataratas de
Songos, no están incluidas en el
Programa. Ninguna delegación
podrá quedarse en Songos una
vez
terminada
la
Vigilia.
Al regresar a Lima el día 21,
llegaremos a la Sede y de allí nos
iremos a recibir a la Delegación
Ecuatoriana (70 personas), que
deben estar llegando al Local
Comunal de San Isidro durante la
tarde del domingo.
Para esto, deberán incluir un juego
de ropa adicional que será usada
para la ocasión, además de la
ropa que lleven para la Vigilia.
Cualquier duda, no dejen de
comunicarse conmigo.
MOISES NOVOA VARGAS
Comisionado Nacional Rover
Celular 997342905
bancowiese172@hotmail.com
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40° Aniversario del Escultismo Región I
Kira Barragán.- Con motivo de la conmemoración del 40º aniversario
del Escultismo en nuestra Región, la Asociación de Scouts del Perú a
otorgado las Distinciones de Reconocimiento público a la Familia
Zöeger Navarro, al Sr. José Casto Stucchi, por haber contribuido al
engrandecimiento del Movimiento Scout en nuestra región. Así
mismo se entrego el reconocimiento a los Grupos Scouts Nº 32, 48 y
62 quienes están celebrando sus Bodas de Rubí, grupos con los que
se dio inicio al escultismo en Chiclayo y en la ciudad de Lambayeque.
En el marco de la visita del Jefe Scout Nacional, Econ. Iván Javier
Rivarola Ganoza, y coincidiendo con el Curso Elemental de
Formación, que recibieron los dirigentes
de Piura, Trujillo,
Chachapoyas, Lambayeque y Chiclayo se realizo la Ceremonia
Regional, en las instalaciones de la I.E.P. Santo Toribio de

Mogrovejo, plantel dirigido por el Sr. Prof. Julio César Espinoza Delgado, que fue distinguido por la ASP en
reconocimiento a su valioso apoyo. Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento al Equipo Nacional y al
Equipo Regional por acoger el pedido de realizar la Ceremonia Regional. La concentración del Equipo Regional
como Nacional se realizó en la casa de nuestra querida Matilde Jara Álvarez de Falla, miembro del EIRFN,
Coordinadora de Rovers de Chiclayo 48 y madre de Alex y Paul Falla Jara, miembros del Consejo Scout
Regional. Gracias "Mati".

Curso Elemental de Chiclayo
Carlos Jiménez León M. (Coordinador EIRFN).- El último 21, 22, 23 de
noviembre, se dicto en la Localidad de Chiclayo, el curso elemental para las Ramas
scouts y lobatos, con el apoyo del Equipo Nacional de Formación. Con dicho curso,
el Equipo Interregional de Formación del Norte, cumplió con la agenda propuesta
para este año, el de realizar cursos en las localidades de: Piura, Chiclayo,
Lambayeque, Chachapoyas y Cutervo, así como la feria de módulos, realizado en
setiembre último en la ciudad de Chiclayo.
Este curso elemental atrajo la atención de hermanos dirigentes de Piura,
Lambayeque, Chiclayo, Chachapoyas, Trujillo y Lima. Se conto con la participación
de 9 dirigentes en la rama lobatos y 13 dirigentes en la rama Scout.
La dirección de curso estuvo a cargo de Raúl Sánchez Valdivieso, en la rama scout
junto con Daniel Fabián Díaz del Olmo Gómez. En la rama Lobato estuvo a cargo
de Jorge Spozzito Alva, junto con Katherina Chumpitaz Vivanco. Además
estuvieron apoyando Dirigentes de la Comisión Nacional de Lobatos: Fernando
Kruger Botto, Ricardo Naupari y Karina Vásquez. El EIRFN agradece el apoyo que
tanto el Consejo Scout de la Región II y la Jefatura Scout Regional de la misma región dieron a la realización del
mismo. El curso se dicto en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo. (Fotos: Fernando Kruger Botto)
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Homenaje al Hermano Scout Otto Zoeger Silva D’allorzo
El Jefe Scout Nacional, en su última visita a la ciudad de Chiclayo, en
homenaje, destaco las virtudes y labor que en vida realizo nuestro
hermano scouts Otto Zoeger, gran dirigente recordado y admirado por la
ciudad de Chiclayo.
Semblanza
El 10 de enero de 1920 en el
seno de una familia constituida
por el ciudadano alemán don
Herman Zoeger y doña Mercedes
D’allorso, hija de don Virgilio
D’allorso,
ilustre
ciudadano
italiano que se convirtió en uno de
los hijos predilectos y gran
benefactor de Chiclayo.
Su infancia la vivió entre
Alemania y Perú, realizando sus
estudios en el prestigioso colegio
San José de Chiclayo y más
adelante,
estudió
agronomía
alternativamente entre Hamburgo
y la Universidad de la Molina en
Perú.
Fue casado con la dama limeña
Graciela Navarro Romero con la
que tuvo 8 hijos: Christian, Otto,
Maureen, Eileen, Ethel, Winfried,
Wolfgang y Manfred; todos ellos
miembros del movimiento, siendo
Christian el primer caballero scout
con Insignia de Madera y su hijo
menor Manfred miembro del
Consejo Scout Regional.

Su habilidad para la mecánica y
para pilotear avionetas y autos lo
llevaron
a
correr
en
las
competencias más prestigiosas de
Sudamérica, siendo campeón
nacional de automovilismo en el
período 1958-1959.
Fue propietario de la Hacienda
Capote en la que trabajo 32 años,
además de miembro del directorio
de la Sociedad Victoria Vda. De
D’allorso e Hijos.
Llegó a ser Presidente de la
Sociedad
Nacional
Agraria,
Presidente
de
la
Sociedad
Nacional de Industrias así como
Director y fundador del Banco
Regional del Norte.
Conoció el escultismo en el Grupo
Scout 51 cuando sus hijos
mayores ingresaron al movimiento
scout.
Junto al P. Juan Tomis Stack,
formaron el movimiento scout en la
provincia de Chiclayo, fundando

posteriormente el Grupo Scout Chiclayo 65 en el Colegio San Agustín. Fue nombrado también Presidente
Ejecutivo Nacional Scout, durante esta gestión donó 10,000 mts cuadrados para la futura sede institucional de
adiestramiento nacional. Falleció el 18 de setiembre de 1987. (Fuente: Familia Zoeger Navarro)

Ayudemos a los niños de Villa Martha!!
El grupo scout Miraflores 281 y el grupo Creando País,
conformado por alumnos de la Universidad Católica,
estarán unidos en una campaña de donación para los niños
de la casa hogar Villa Martha, ubicado en el pueblo de
Picapiedra en Pachacamac.
Lo único que tienen que
hacer es donar juguetes, libros; entre el 10 y 19 de
Diciembre. El centro de acopio será la Sede Scout Nacional
en donde serán recibidos para luego pasar a ser
clasificados. Si tienes una donación muy grande, te
puedes contactar con nosotros a proyectovm@hotmail.com e iremos a recogerlo. Esperamos que todos puedan
colaborar con esta campaña y así darles un gran momento de alegría a los niños de la casa hogar.
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Asesores Personales
La Dirección Nacional de Recursos Adultos y la Comisión Nacional de Seguimiento, recuerda a los siguientes
dirigentes de recabar en la Oficina, la carta que los nombra Asesores Personales en el seguimiento de otros
dirigentes. Se detalla la relación de dirigentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALBERTO RAMÍREZ CABRERA
ALDO GARCIA GRANADOS
ALDO ORMEÑO ATANACIO
ALDRIN PARRA VALLADARES
ALEJANDRO NÚÑEZ
ALEJANDRO PASTOR
ALVARO BECERRA FIGUEROA
ANGEL WARD LUQUE
ANGELA REYES
ANGIE RODRIGUEZ
ANIBAL RODRIGUEZ
ANTONIO MARILUZ
ARTURO LUQUE RODRÍGUEZ
BLANCA FERNÁNDEZ
CARLOS COLLAZOS
CARLOS FLORES SAAVEDRA
CARLOS HINOSTROZA
CARLOS JIMÉNEZ LEON
CARLOS MOSTACERO B.
CARMEN ALFARO SUAREZ
CARMEN CAMPOS DIAZ
CARMEN MESONES
CARMEN QUIÑÓNEZ AZCARATE
CECILIA QUIROZ
CELSO VILLAR MELENDEZ
CHARO BRUIGET
CLAUDIO IPARRAGUIRRE
CYTHIA BELAUNDE
DANIEL ROMAGNOLI
DAVID ARTEAGA LIRA
DINO PANIAGUA
DOMINGO HUAYLALLA
DUGLAS GRADOS GUEVARA
EDGAR PEZO CARRION
EDUARDO DIEZ CANSECO
EDWIN MARIN MALAVER
ELIDA ZAPATA REFORME
ENRIQUE PALMA VIGNALE
FABIAN DIAZ DEL OLMO
FANNY NUÑEZ GAMBOA
FELIPE GONZALES DAVILA
FELIPE LLERENA VASQUEZ
GLADYS LAOS TORRES
GLORIA JUÁREZ MONTERO
ISABEL TARRILLO OLIVAS
JAIME FELIX MORA
JAVIER NAVARRO
JESÚS VILLENA
JIMMY ZEGARRA CASTRO
JORGE COBA DIAZ
JORGE MONTALBAN
JORGE SPOZZITO ALVA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JOSE LUIS ALOR
JOSE MONTES
JUAN JOSE CASTRO CRESPO
JULIA ALBINO IGREDA
JULIO CESAR ELIAS
KIRA BARRAGÁN
LOURDES ORMEÑO
LUÍS SALDIVAR
MAGALI IGLESIAS
MANDRO SANTIN GONZALES
MANUEL CUYA RADIAN
MARCO GAVILANO
MARIA ROSA AGUILAR
MARK PONCE DE LEON E.
MARTÍN HUAPAYA INGA
MIGUEL WATSON
MILTON LARCO
MIMI DE BARBIERI
MIRIAN SALAZAR PERALTA
MOISES FIGUEROA ESCOBAR
NANCY BELTRÁN
OLGA ALVAREZ SABOYA
OLGA FLORENTINO
OLGA ZUBIAURR
OMAR SILVA
OSCAR BARTESAGHI REVILLA
OSTERLY CAMPOS DIAZ
PAMELA DEL SOLAR
PATRICIA ALFARO BAZAN
PATRICIA TERRY GUILLEN
RAFAEL RUIZ RAMIREZ
RAFAEL ESCOBAR CHAICO
RANDY IGLESIAS
RAUL SANCHEZ
RICARDO GARCIA MEDRANO
RICARDO LEVY PERATA
ROSA REYES GERALDEZ
RUTH LLONTOP
SERGIO COSTA
SHALVA SIVA LIMACO
SÓCRATES ANGELES
SOLEDAD BAUTISTA MAMANI
STEPHAN BUENO LUKSIC
SUSANA LEYVA DE ALVAREZ
VICENTE PALOMINO
VICTOR CUESTAS
VICTOR GONZALES RODRÍGUEZ
VICTORIA VELÁSQUEZ
VIVIANNE CARTY AMADOR
WILLIAN GOMEZ ZARATE
WALTER CASARO
YLIANA AUSEJO PEREZ

Contacto con el Comisionado Nacional de Seguimiento, Eduardo Diez Canseco edudcgilwell@hotmail.com
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Región XIX en “Lo nuestro con Cecilia Barraza”
Los Scouts de la Región XIX,
asistieron al sintonizado programa de TVPERU, “Lo Nuestro
con Cecilia Barraza”, participando de manera muy dinámica
en todo momento y buscando representar de la mejor manera
a nuestra Asociación.
Mi reconocimiento por su
superdinámica participación a los GRUPOS SCOUTS: ATE 45,

Eduardo Quispe Santos.-

ATE 124, ATE 474 y CHACLACAYO 339

Comisión Nacional de Lobatos “Cacería de Especialidades”

Comisión Nacional de Comunicaciones comunicacionesasp@gmail.com

