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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 Programa: Casilda Victoria Flores Flores
Tel:992091984
Correo:tilica1707@gmail.com
Resolución de Nombramiento: N°073/JSN/2015
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2. Resumen
En el presente periodo se retomaron las actividades propuestas en el encuentro local
de dirigentes (ELDI 2015).
Los grupos han avanzado e incluso culminado su proceso de registro anual.
Se continúan con las actividades para participar del JAMCAM 2016 de Ecuador.
Se está promoviendo el trabajo en equipo de los dirigentes de la localidad en miras
de generar actividades locales que potencien el programa en la localidad.
Se está promoviendo la formación continua de los dirigentes de la localidad, con un
curso inicial a puertas y realizando las coordinaciones para una feria de módulos
A nivel de gestión se ha logrado el apoyo de la Municipalidad de San Borja como
patrocinador de un grupo scout en el distrito (San Borja 58) y queda abierta la
posibilidad de apoyar en la conformación de otros grupos scouts.

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


16 y 17 de abril, participación en la primera fase del curso de guias y subguias en el
CES (GS SQ4 – SQ94)



16 de abril, se ejecutó el programa denominado “Tras las Huellas de Mowgli” en el
marco de las celebraciones de los 100 años de lobatismo en el mundo (GS SB58 – SB99
– SB209 – SQ4)



23 de Abril, participación en Misa de San Jorge (GS SQ4)



22 y 29 de Mayo, Participación de la semana scout, en las actividades por ramas y en
el desfile scout nacional (GS SB58 – SB99 – SB 209 – SQ4 – SQ 94)
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4. Actividades y Logros en Gestión


Se realizaron exitosamente las asambleas de SB 99 y SB 209 eligiendo y ratificando a
su comité de padres y jefatura de grupo.



El 28 de abril se realizó la asamblea ordinaria de la localidad en donde se aprobó el
informe de gestión anual 2015 y se ratificó al comisionado scout local



Nos pusimos como meta un crecimiento del 5% en la membresía anual, meta que aún
ningún grupo ha alcanzado pero a la cual nos estamos acercando.



Nos pusimos como meta la inscripción temprana de todos los grupos de la localidad,
meta que ya ha sido cumplida al 100%



Se aprobó por parte de la Municipalidad de San Borja, otorgarnos el polideportivo
Limatambo para la realización del FestiScout 2016 a realizarse el 25 de Septiembre.



Se emitieron las resoluciones 001/CSL SBSQ/2016 y 002/CSL SBSQ/2016 dando por
concluidas las funciones de nuestros sub comisionados en gestión y recursos adultos,
agradeciéndoles por el tiempo y trabajo brindado a la localidad e institución.



Se confeccionó el letrero de la localidad para el desfile Scout Nacional.



Se continúa con el Sistema de registro de actividades y salidas de los grupos scouts de
la localidad (a la fecha 8 actividades registradas).

CUADRO DE MEMBRESIA A LA FECHA
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5. Actividades en Recursos Adultos


Participación en el encuentro nacional de asesores personales de formación.



Participación en curso elemental caminantes (SQ94).

6. Actividades, proyectos y agenda a vista


Curso inicial organizado por la Localidad en coordinación con el equipo regional de
formación (15 dirigentes de la localidad inscritos – 44 en total).



Reunión con representante de la iglesia de Jesucristo de los últimos días – Mormones,
para ver la posibilidad de un nuevo grupo scout en Surquillo.



Firma de Convenio de cooperación mutua con Municipalidad de San Borja.



Búsqueda y designación de Sub Comisionados en Gestión y Recursos Adultos.



Actualizar link de “busca un grupo scout” de la página de la ASP y agregar a SB58.



Participación del Cusy Tupay (GS SB209 – SQ4).



Participación de la II Fase del curso de guías y sub guías (GS SQ4 – SQ94).



Participación en la Rifa Scout.



Participación en FestiScout.



Coordinación entre dirigentes de manada para próxima reunión y actividad “Reunión
conjunta vs Rally Local”.



Coordinación entre dirigentes de tropa para próxima actividad “Fiesta de
Confraternidad” en ASP ya confirmado y reservado el lugar.
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