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Scouts del Perú en Campaña Mundial
“A Limpiar el Mundo”
Continuando con nuestras acciones en la protección
del medio ambiente, la Asociación de Scouts del
Perú, desde este 2009 formara parte de la campaña
mundial “A Limpiar el Mundo”, con el objetivo de
“motivar e incentivar en los jóvenes y niños el
compromiso hacia la preservación de su entorno”.
A Limpiar el Mundo viene trabajando conjuntamente
con el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), realizando acciones
ecologicas en 120 países, movilizando a más de 35
millones de voluntarios.
En comunicado Nº 004/JSN/2009, la Jefatura Scout
Nacional, ha designado como Coordinadora Nacional
del programa “A Limpiar el Mundo” a la Dirigente
Scout, Silvia Sandón Virú, quien desde el Grupo
Scout Los Olivos 157, viene realizando actividades sostenibles, difundiendo los beneficios del cuidado del medio
ambiente y organizando actividades de servicio en limpieza de playas y zonas naturales protegidas dentro de
Lima y Callao. Participación y coordinaciones al correo silvia_ssv@hotmail.com.
LOS OLIVOS 157 Y SURCO

CAMINATA - CAMPAÑA DE LIMPIEZA A LOS HUMEDALES Y CUEVAS DE VENTANILLA
UNA REALIDAD QUE NO PODEMOS DEJAR DE VER

“MARAVILLAS QUE DEBEMOS COMPROMETERNOS A CUIDAR”
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CAMPIRCA (Campamento Interregional de Caminantes), es una actividad pensada, diseñada y dirigida para
caminantes (entre 15 a 17 años). La cual nace como iniciativa de un grupo de caminantes reunidos en el
“Encuentro de Caminantes” realizado el 13 de diciembre de 2008 en la Sede Nacional.
Lugar de campamento:

Cieneguilla (Kilómetro 31 de la carretera Cieneguilla – Huarochirí)

Fecha:

09 – 12 abril de 2009

Punto de encuentro:

Jueves 09 abril 2009. 10:00am (Km. 28 de la Carretera Cieneguilla - Huarochirí,
último paradero de Empresa Molinero Express).

Termino de la actividad:

Domingo 12 abril 2009 11:00am.
Costo de participación: S/. 55.00 cincuenta y cinco nuevos soles
(caminante y dirigente) hasta el miércoles 25/marzo. S/. 65.00
sesenta y cinco nuevos soles (caminante y dirigente) hasta el viernes
3/abril
El costo incluye: Parche del evento y recuerdos / Derecho de Ingreso
y Estadía Alimentación (Excepto el almuerzo del primer día que cada
uno deberá llevar rancho frío) / Materiales / Certificado por equipo. (*)
El costo no incluye movilidad.
Participan:
Caminantes (entre 15 a 17 años).
Charla informativa:
18 de marzo. Sala Baden Powell 7:30pm. Sede de la Asociación de
Scouts del Perú (Avenida Arequipa 5140, Miraflores).
Pagos e inscripciones:
La entrega de las fichas de inscripción y el pago correspondiente se
hará en la Sede Nacional Scout en horario de oficina.
Notas:
Llevar rancho frío para el almuerzo del primer día llevar equipo
completo de campamento para 4 días / 3 noches. Llevar ropa
adecuada para actividades acuáticas. La Comisión Organizadora no
se hace responsable por los objetos personales y especialmente los
de valor que el caminante lleve.
Cualquier duda o consulta, escribir a los correos de Fernando León
Góngora ferleongongora@hotmail.com, Daniel Martínez De los
Heros daniel_mdlh@hotmail.com
Atentamente,
Fernando Alfonso León Góngora
Comisión Organizadora
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Registro de Proyectos
Registra tu Proyecto del año pasado, La
Dirección de Gestión Institucional solicita a
todos los miembros de la ASP, de Lima y
Provincias su colaboración para registrar las
actividades organizadas por los diversos
grupos scouts, localidades y regiones, que
tienen relación al servicio a la comunidad o
desarrollo de la comunidad, como las
campañas ecológicas, ambientales, de
animación de jóvenes y adultos, la lista ha
sido enviada a los jefes de grupo, para tener
un formato, hasta el momento de han
registrado 20 proyectos presentados, que
tienen una participación de más de 350
personas.
Dirección Nacional Gestión Institucional
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Aniversario Grupo Scout
San Antonio Huaraz 315
Saludamos y felicitamos al Grupo
Scout San Antonio de Huaraz 315,
por sus “Bodas de Perla”. Huaraz
315, se fundo en 1979 y a la fecha
vienen
realizando
numerosas
actividades que enriquecen la
presencia del escultismo en favor de
la niñez y juventud de Huaraz.
Invitamos a participar de las
actividades programadas para el
mes de marzo.
MARZO
Jueves 26
7:00 p.m.
Inauguración de la Exposición Fotográfica “Grupo Scout
San Antonio 315 – 30 años de Escultismo en Huaraz” Programa Especial
Instituto Nacional de Cultura (Plaza de Armas)

Domingo 29
5:00 p.m.
Clausura de la Exposición Fotográfica y proyección de
Videos del Recuerdo – Programa Especial
Instituto Nacional de Cultura (Plaza de Armas)
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