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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE SCOUTS DEL PERÚ
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RECOMPENSA DEL DIRIGENTE SCOUT
“La satisfacción que se deriva de haber tratado de cumplir uno con su deber,
aun a costa de sacrificios personales, y de haber desarrollado el carácter de
los muchachos, que les dará un horizonte diferente de la vida, trae consigo
un premio que la palabra escrita no alcanza a describir fielmente.”
…
“A este ejército de trabajadores voluntarios se debe la organización y
propagación del Escultismo. Ahí tenemos una prueba notable, aunque muda,
de ese delicado espíritu de patriotismo que yace bajo la superficie de la
mayoría de las naciones. Estos hombres ofrecen su tiempo y energías, y en
muchos casos también su dinero, a la tarea de organizar el adiestramiento
de muchachos, sin que ni por un momento pase por su mente la idea de
merecer premio o alabanzas por la obra que hacen. Es que sencillamente
aman a su patria y a sus semejantes.”
B.P., Guía para el Jefe de Tropa

A PREPARARSE PARA EL 30
Tal como hace más de 48 años los scouts venimos preparandonos
para el servicio de dirección de tránsito en homenaje a la Policía
Nacional del Perú en el día de Santa Rosa de Lima, su santa
patrona institucional.
Las capacitaciones brindadas por el Instituto Superior de Tránsito
se realizarán de 8 am a 1 pm, en la Dirección de Tránsito de la
cda. 20 de 28 de Julio en la Victoria de la siguiente manera:
Las Regiones Scouts XVII, XVIII y XIX asistirán el día Sábado 15,
la XX, XXI y XVI (con excepción del Callao) el día Sábado 22.
Todos los jóvenes participantes deben llevar llena su ficha de
participación (descargar de www.scout.org.pe) sin excepción
además del consabido silbato de tránsito.

NUEVO PORTAL
SE LANZA EL 10

CONVOCATORIA
ASAMBLEAS SCOUTS NACIONALES EXTRAORDINARIAS
(Asambleas generales de reconocimiento)

ASAMBLEAS SCOUTS NACIONALES
EXTRAORDINARIAS EN NOVIEMBRE
El Consejo Directivo Nacional, ha convocado a los miembros
plenos de la Asociación de Scouts del Perú (Art. 43 del Estatuto)
a las Asambleas Extraordinarias XV y XVI para el 7 de Noviembre
del presente año con la finalidad de reconocer los acuerdos
conducentes a regularizar la inscripción ante los registros
públicos.
El texto de las convocatorias y las agendas respectivas pueden
ser consultadas en www.scout.org.pe

La Comisión de Comunicaciones Virtuales se complace en
anunciar el lanzamiento del
nuevo portal de la Asociación
de Scouts del Perú.
Reestructurado totalmente en
su presentación se convierte en
un medio de información y
consulta principal, que facilitará
el desarrollo institucional y el
trabajo de todos los dirigentes
en general.
Desde Infoscout felicitamos al
Comisionado de Comunicaciones virtuales Daniel Arias por
el arduo trabajo el cual estará
listo para su presentación este
próximo 10 de Agosto.

COMISIÓN NACIONAL DE EXPANSIÓN
Y CRECIMIENTO PREPARA ESTÍMULOS
Phil Valverde Woolcott, titular de la Comisión Nacional de Expansión y Crecimiento nos comunica
que como parte de su plan de acción, se encuentra implementando "Estímulos a la Membresía" y
"Estímulos al Crecimiento", dos herramientas que van de la mano y que tienen como objetivo
motivar y reconocer el crecimiento de los grupos ya existentes.
Estas acciones están encaminadas a apoyar la consolidación (en términos numéricos) de los
diversos niveles de nuestra estructura organizacional empezando en el grupo; unidad vital para el
desarrollo de nuestra organización.
"Estímulos a la Membresía" es un reconocimiento al logro, el cual se ve reflejado en el registro del mayor número de
miembros en la ASP. Para tal fin se utilizara el: "RANKING SCOUT"
(Los más grandes del Perú) en el cual se considera a las regiones, localidades, grupos y unidades más grandes del país en un
año. Se publicará el ranking y el reporte mensual de la membresía en la sección Expansión y
Crecimiento de nuestra página institucional www.scout.org.pe
La comisión se encuentra en la etapa de selección y diseño del tipo de reconocimiento que se
otorgara al final del año a los que resulten ser parte del ranking scout. En este sentido
aprovecha la oportunidad y hace participe a todos los miembros de la ASP, que deseen
contribuir con ideas a fin de contar con un reconocimiento creativo y motivador. Para tal efecto
podrán escribir al correo phil_valverde@hotmail.com, las ideas se ingresaran a la página web de
nuestra asociación a través de la sección Expansión y Crecimiento y de esta manera enriquecer
el aporte.
“Estímulos al Crecimiento" pretende ser una herramienta que contribuya al esfuerzo de los
grupos scouts por crecer en membresía y de esta forma llevar el escultismo a más personas. Esta herramienta esta en
proceso de implementación.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS JUVENILES
Por: Felipe Llerena

Rallys, acantonamientos, paseos, campamentos, caminatas-pernoctadas,
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Esta reflexión debemos hacerla, utilizando para ello la famosa “Escalera de Hart”
(http://www.funlibre.org/documentos/ludotecas/participacion.htm), instrumento ideado por Roger
Hart y que permiten medir el tipo de participación de los niños en las diferentes actividades. Revisando
dicha escalera creo que podemos darle mayor énfasis a las instancias de toma de decisiones de los
miembros juveniles (consejo de roca, Asamblea de Tropa, Asamblea de Comunidad y de Clan) y que
realmente logremos estar en el sétimo peldaño de la Escalera de Hart (la actividad es ideada por los
jóvenes y su organización compartida con los dirigentes).

Eduardo Diez Canseco Bustamante, Comisionado Nacional de Desarrollo
Institucional, a nombre de su familia, invita a todos los miembros scouts que
deseen acompañarlo, a la misa que se celebrará en recuerdo de su señora madre,
Martha Bustamante Vda. de Diez Canseco, en el mes de su fallecimiento, el
día Martes 11 de Agosto en la Parroquia San Felipe Apóstol cita en Marconi 160,
San Isidro.

Felipe Llerena es
miembro del
Consejo Directivo
Nacional y Jefe del
Grupo Scout San
Miguel 290
“Claretiano”

ENTREVISTA EN PUCALLPA
Nuestra corresponsal Fanny Núñez viajó a Pucallpa y entrevistó a varias scouts del Grupo Pucallpa 309 del Colegio Jorge
Chávez. He aquí el resultado de su entrevista
Jefe de Grupo: Josué Pinedo
Jefe de Tropa : César Paima Suarez
Patrulla Guacamayas
Entrevistadas:
a)
Ana Gaviria Flores (Sub-Guía)
b)
Wendy Ruiz Ramirez
c)
María Acosta Gonzales
1.
a)
b)
c)

c)

Qué opinas de la suspensión del Camporee?
Cuando me enteré que no se iba a realizar el Camporee me desilusioné por completo, hasta he llorado cuando
Josué nos dijo que no iba a haber Camporee
Que no se hubiese suspendido, que era un evento muy esperado por todos. Espero que se dé el Camporee de
todas maneras.
Que no nos ha gustado que se suspenda ya que todos esperaban alegremente que se realice el Camporee.

3.
a)
b)
c)

Por qué desean que el Camporee se dé en Pucallpa?
Queremos enseñarles la selva, que se realice el Camporee, que no se pase al otro año.
Porque queremos que los demás vengan a conocer lo que tenemos en nuestra región y para llevarlos de excursión.
Porque es una región muy calurosa, para que todos se diviertan y conozcan la Laguna Yarinacocha.

b)

SCOUTS DEL PERÚ

CICLO DE TALLERES Y CONFERENCIAS

Trabajo con niños y adolescentes

Manualidades con material reciclado
Taller práctico
Cupo limitado para 30 personas

S/. 15.-

Expositor: Lic. Cecilia Alvares Collantes
Presidenta de la Asociación Educativa para el Desarrollo Sustentable Circulo Verde
Material personal: tijeras, goma, lápiz, borrador, regla, 4 botellas plásticas de medio litro y pistola silicona.

Informes e Inscripciones: Oficina Nacional Scout Av. Arequipa 5140, Miraflores
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2.
a)

Qué expectativas tenías del Camporee?, Qué esperabas del evento?
Pasarla muy bien, era algo con lo que estaba soñando, no había cuando llegara el
momento.
Divertirme, conocer amigos, hacerles conocer lo que tiene la selva, hacer que se
diviertan y disfrutar de todo lo que tiene la selva.
Esperaba que todo saliera bien y que vengan más scouts a ver la selva y conocer
muchas cosas que tenemos aquí.

RESOLUCIÓN DEL JSN SOBRE
ELECCIÓN DE COMISIONADOS

DIRECTOR DE GESTIÓN VIAJARÁ
A REUNIÓN DE RDI EN MÉXICO

El Jefe Scout Nacional ha emitido la resolución Nº 062
delimitando las normas para la elección de
Comisionados Locales. En ésta autoriza la realización de
Asambleas Locales para elegir o ratificar al Comisionado
Scout Local en las siguientes Localidades Scouts las
cuales a la fecha están conformadas de acuerdo a lo
que establece el Reglamento de la Asociación de Scouts
del Perú:

Héctor Bossio, Director
Nacional de Gestión
Institucional viajará a México
a asistir a la 6ta Reunión de la
Red de Desarrollo
Institucional la cual se
realizará en el campo escuela
de Meztitla del 14 al 16 de
Agosto del presente.

Localidad Scout de Chiclayo – Región II
Localidad Scout de Lima – Región XVIII
Localidad Scout de San Miguel – Región XVIII
Localidad Scout de Ate – Región XIX
Localidad Scout de San Isidro – Región XX
Localidad Scout de San Juan de Miraflores – Región XXI
Los interesados pueden acceder al texto completo de la
mencionada resolución en www.scout.org.pe

En esta reunión se tocarán
temas tales como la Política
Regional de Desarrollo
Institucional, el Sistema de Evaluación y Planificación:
Ruta a la Excelencia y Conceptos básicos de un sistema de
registro institucional para Oficinas Scouts Nacionales.
Finalmente se analizará cual es el funcionamiento y la
proyección de la Red

CURSO INICIAL EN PIURA

Aspectos del Curso Inicial Nocturno impartido el 23 y 24 de julio en la ciudad de Piura. El curso estuvo bajo la dirección
y atención de Carlos Jiménez León Mori y el comisionado local de Piura, Hernán Lozada.

La de arriba es la figura de
una grulla hecha en
paporiflexia, mas conocida
como origami. Si les parece
muy difícil, a la izquierda
conseguí la manera de
hacer una grulla más
sencilla. Suerte.

Hasta la
próxima,
amigos

Bagueera de Piura

Envíen sus colaboraciones a: infoscout@scout.org.pe

