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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 FloresFlores
Tel:992091984
Correo:tilica1707@gmail.com
Resolución de Nombramiento: N°073/JSN/2015
Sub Comisionado de Gestión Institucional: Carlos Guillermo Guerrero Vargas
Tel:993511802
Correo:carlosgguerrero@yahoo.com
Resolución de Nombramiento: N°0127/JSN/2016

Sub Comisionado de Recursos Adultos: Nicolás Audala OrtizEsaine
Tel:999873569
Correo:audala@hotmail.com
Resolución de Nombramiento: N°128/JSN/2016
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2. Resumen
En el presente periodo se culminaron algunos proyectos emprendidos desde inicios
de año, finalmente se dio la firma institucional del convenio con la municipalidad de
San Borja, se sobre paso la meta propuesta en el 2015, y casi crecimos en 100
miembros más, se dio un orden administrativo más palpable a la localidad y se
reforzó el trabajo con los grupos scouts, demostrando de esta manera que si es
posible seguir creciendo como localidad, pero todo esto no se podría sin el
entusiasmo y compromiso de todos los adultos voluntarios.
Para el 2017 las metas ya han sido planteadas, solo hace falta no perder el norte, y
continuar, nos falta el registro de actividades sociales, las actividades de servicio por
unidad, la participación de las próximas asamblea estatutaria, esta vez con 3
delegados, la construcción de la cabaña scout en el polideportivo Limatambo,
mejorar las relaciones con la municipalidad de Surquillo, la apertura de un nuevo
grupo scout en el polideportivo Rosa Toro, entre otros proyectos en el tintero que
son un reto para TODOS en este 2017; pero sobre todo capacitarnos para generar
un mejor programa que ofrecemos a nuestros más de 400 juveniles inscritos en el
2016, que son la razón de estar en ASP de TODOS NOSOTROS…

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

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

Participación al JAMCAM Guayaquil Ecuador (SB99 – SB209 – SQ4 – SQ94)

•

Participación al curso de Guias y SubGuias

•

Participación en la Peña Scout

4. Actividades y Logros en Gestión
•

Se continúa con el Sistema de registro de actividades y salidas de los grupos scouts de
la localidad. Y al terminar el año se registraron 31 actividades con permisos otorgados
y 03 comunicaciones de salidas a actividades de la ASP

•

Se realizaron durante el año 38 oficios, 02 resoluciones, 4 informes trimestrales
incluyendo este, además del informe final del II ELDI y de la hora del planeta.

•

Se firmo el convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Borja y la ASP

•

Se participo en las asambleas nacionales extraordinarias en Arequipa

•

Se colaboro para la participación de nuestros representantes a las Asambleas de
Arequipa (SB58 – SB99 – SB209 – SQ4)

•

Se instalo y reunión el comité de coordinación local, y se envió el acta de la reunión
por vía oficial a todos los miembros de la localidad en el facebook oficial.

•

Se desarrollo en este periodo una asamblea scout local

•

Entre todos los grupos scouts de la localidad se vendieron 904 rifas

•

Se diseño mensaje navideño
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Somos una Localidad con 96 miembros más…!!!!

5. Actividades en Recursos Adultos
•

Se logro por consenso una lista de módulos para manada, scout y gestión;
que se adjunta al presente informe
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6. Balance Económico

7. Actividades, proyectos y agenda a vista
•

Para el 2 de Marzo, cada grupo scout en reunión de Localidad presentara su plan de
grupo en 15 minutos

•

Para el 2017, San Borja 209 cumple 20 años de vida institucional

•

Se inicia el nuevo sistema de registro con el RA 2017 y se esperan las 5 asambleas de
grupo

•

Para Marzo se viene la asamblea estatutaria, para lo que habrá que elegir a 3
delegados

•

Talleres para adultos voluntarios de Proyector y trabajo con niños con habilidades
especiales
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ANEXO N°1: LISTA DE MODULOS ELEGIDOS
Lista de Módulos Solicitados por manada:
1. Programación y planificación de actividades
2. Sistema de objetivos educativos y evaluación de progresión personal
3. Ambiente de fantasía
4. Sexualidad en la niñez
5. Juego en la manada
Lista de Módulos Solicitados por tropa:
1. Evaluación de Progresión Personal
2. Sistema de Patrulla en Acción
3. Sexualidad en la Adolescencia temprana
4. Manejo y resolución de Conflictos en la tropa
Lista de Módulos Solicitados para Gestión:
1. Administración y Obtención de Recursos Financieros
2. Plan de grupo
3. Captación de Adultos para el Grupo
4. Prevención del Abuso Infantil
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