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1. Directorio de Jefatura local San Borja-Surquillo
Comisionado Scout Local: Kevin VigilVega
Tel: 999441511
Correo:kevin.vigil@scout.org.pe
Resolución de Nombramiento: N°061/JSN/2015
Sub Comisionado de Gestión: Manuel Guillermo QuilcateAroni
Tel: 970 905639
Correo:mquilcate@scout.org.pe
Resolución de Nombramiento: N°072/JSN/2015
Sub Comisionado de Programa: Casilda Victoria Flores Flores
Tel:992091984
Correo:tilica1707@gmail.com
Resolución de Nombramiento: N°073/JSN/2015
Sub Comisionado de Recurso Adulto: Carlos Manuel Bozzo Lee
Tel:997792987
Correo:skacarlos@gmail.com
Resolución de Nombramiento: N°097/JSN/2015

Asociación de Scouts del Perú
Av. Arequipa 5140, Miraflores, Lima 18 - Perú
T: (511) 242-5388
informacion@scout.org.pe | www.scout.org.pe
www.facebook.com/scoutsdelperu
www.twitter.com/scoutsdelperu

2. Resumen
En el presente periodo se retomaron las actividades propuestas en el encuentro
local de dirigentes (ELDI 2015), los distintos grupos han iniciado su proceso de
registro anual y algunos de ellos incluso han iniciado actividades para participar del
JAMCAM 2016 de Ecuador. Como resultado de las elecciones para Comisionado
Regional, el representante de la localidad, el dirigente Hector Perez fue elegido
como nuevo comisionado. Se está promoviendo el trabajo en equipo de los
dirigentes de la localidad en miras de generar actividades locales y potenciar el
programa en la localidad.
A nivel de gestión se ha logrado el apoyo de la
Municipalidad de San Borja como patrocinado de un grupo scout en el distrito
quedando abierta la posibilidad de apoyar la conformación de otros grupos scouts.
Como resultado de la falta de recursos para continuar su actividad se decidió por
acuerdo mutuo entre las autoridades locales y el representante del grupo scout SB
319,detener las actividades del mencionado grupo y no volver a conformarse hasta
no cumplir con los requisitos mínimos para su registro.

3. Actividades y Logros en Programa de Jóvenes
Actividades en las que participó la localidad:


12-13 de marzo, participación en Carnaval Rover (GS SQ94 y SQ4)



19 de marzo, participación en Hora del Planeta (GS SQ4 y SQ94)

Actividades para el desarrollo de Programa y otras coordinaciones asociadas:


10 de marzo, Reunión de Coordinación para actividades en la localidad (Apoyo en
elecciones-ONPE, Hora del Planeta, ActivArte , 100 años de Lobatismo)



16 de marzo, reunión de dirigentes por Ramas (Manada - Tropa)

Asociación de Scouts del Perú
Av. Arequipa 5140, Miraflores, Lima 18 - Perú
T: (511) 242-5388
informacion@scout.org.pe | www.scout.org.pe
www.facebook.com/scoutsdelperu
www.twitter.com/scoutsdelperu

Logros:


Generación de expectativa para el desarrollo de actividades locales.



Fomenta el intercambio de experiencias entre los dirigentes de la localidad.

4. Actividades y Logros en Gestión


8 de enero, asamblea scout local Extraordinaria para propuesta de candidato a
comisionado scout regional, se eligió al Dirigente Hector Perez como candidato por la
localidad con la aprobación del 100% del quorum.



9 de enero, inicio de actividades del nuevo grupo scout en el polideportivo
Limatambo.



5 de febrero, participación en Asamblea Regional.



9 de enero-31 de marzo, colaboración, asesoría y apoyo en la conformación e
implementación del programa para el nuevo grupo scout del Polideportivo
Limatambo.



Asignación del numeral 58 al nuevo grupo scout, denominándose de esta manera en
adelante como GS San Borja 58.



Febrero-Marzo, los grupos SB 58, SQ4 y SQ 94 celebran exitosamente sus Asambleas
de Grupo, conforme al reglamento.



Se promueve por vía electrónica, redes sociales y otros medios digitales las políticas
de protección al menor y RA2016



Inicio de Sistema de registro de actividades y salidas de los grupos scouts de la
localidad (a la fecha 3 actividades registradas)



Elaboración de Banner para el próximo Desfile Scout Nacional – Los Olivos
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5. Actividades y Logros en Recursos Adultos


Elaboración de base de datos de adultos voluntarios y adelanto personal de formación



24-27 de marzo, participación en curso elemental rover en Arequipa (SQ94)



Participación en curso elemental Lobatos – Lima (SQ4)



Participación en curso elemental Scout – Lima (SQ4)



26 de marzo, participación en Encuentro de Viejos Lobos (SB58 – SQ4 – SQ94)

6. Actividades, proyectos y agenda a vista


Participación en Curso de Guías y Sub-Guías organizado por Comisión Nacional Scout.



Asamblea de Grupo SB99 y SB209.



Proceso de inscripción regular (Desde el 25 de marzo hasta el 30 de abril).



Participación Local “Tras las huellas de Mowgli” en propuesta nacional “las manadas
invaden el cine”, asistencia a la proyección de la película “Libro de la Selva”.



Reunión Conjunta de Manadas.



Participación en el Desfile Scout Nacional.



Participación en el encuentro nacional de asesores personales de formación.



Actualización y mejora del proyecto Ramas Mayores



CALOPAS
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