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BRIGADA FLOR DE LIS PERUANA
SCOUTS DEL PERÚ
Una Misión
Nuestra misión es “contribuir a la educación de los jóvenes” a través de un sistema de
valores basado en principios espirituales, sociales y personales que se expresan en la Ley
y la Promesa Scout.
Una Visión
La Asociación de Scouts del Perú es la organización “referente en educación no formal”,
que promueve la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes líderes,
comprometidos con el desarrollo del país. Y para poder cumplir con Nuestra Misión y
Visión, necesitamos del apoyo de todos.
Son 110 años de experiencia trabajando por la niñez en el Perú y promoviendo valores;
siempre con el apoyo desinteresado de nuestros voluntarios y desarrollando todo tipo de
actividades y proyectos que han contribuido en la formación de miles de niños de nuestro
país.
La aplicación del Método Scout, nuestro sistema de autoeducación, de carácter no formal
es la clave de nuestro trabajo.

I.OBJETIVO
La Brigada Flor de Lis Peruana pretende convocar a personas naturales, empresas, ONG
s, entidades gubernamentales, miembros de nuestra asociación y Scouts de siempre por
intermedio de sus Grupos Scouts a que cooperen con Scouts del Perú y poder cumplir con
los requerimientos actuales que se nos exigen por parte de nuestros asociados en cuanto
a :Un mejor equipamiento ,herramientas necesarias para brindar un servicio de calidad,
crear estrategias para llegar a más niños y jóvenes, promover un mejor soporte para el
desarrollo de proyectos que puedan contribuir a la creación de un mundo mejor, tal cual es
nuestro objetivo y poder llevar a cabo una serie de mejoras específicas con los recursos
obtenidos en el ámbito educativo, recreativo y de formación en valores, creando líderes
para el futuro.
II.OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En los últimos años y sobre todo por la coyuntura actual, el Movimiento Scout a nivel
mundial se ha visto afectado en su labor de formar buenos ciudadanos y contribuir a crear
un mundo mejor. La Asociación de Scouts del Perú no es ajena a esta situación que golpea
a la mayoría de los países del mundo y está iniciando por esta razón un plan que nos
permita adecuarnos a la nueva realidad en beneficio de nuestros asociados.
Para esto los invitamos a formar parte de la BRIGADA Flor de Lis Peruana.
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III.DOCTRINA
Nuestro Fundador una vez dijo:
“Nadie puede pasar a través de la vida, más de lo que puede pasar a través de
un campo, sin dejar pistas detrás, y esas pistas a menudo pueden ser útiles para los
que vienen detrás de ti en la búsqueda de su camino”.
IV.SUSTENTO LEGAL
Artículos 13 y 14 del Reglamento de la Asociación de Scouts del Perú.
V.DIFUSIÓN
Canales Oficiales de la Asociación de Scouts del Perú, Correo Institucional, Facebook,
Instagram, entre otros.
VI. CATEGORÍAS DE LA BRIGADA
Las categorías de los miembros cooperadores que tengan a bien aportar se determinarán
conforme a sus donaciones:

De S/.50.00 a S/.100.00
soles

Certificado

S/.150.00 soles

Certificado

S/.200.00 soles
S/.250.00 soles

Certificado
Certificado

S/.300.00 soles

Placa

S/.400.00 soles

Placa

S/.500.00 soles

Placa

S/.700.00 soles

Placa
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Flor de Lis Peruana
Flor de Lis Peruana de
Bronce
Flor de Lis Peruana de Plata
Flor de Lis Peruana de Oro
Integrante Brigada Flor de Lis
Peruana de Bronce
Integrante Brigada Flor de Lis
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Integrante Brigada Flor de Lis
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VII. PROCESO DE REGISTRO
El mismo que se indica en el RA 2021 para todos los miembros cooperadores, dichos
aportes se efectuarán en la Cuenta Recaudadora del Interbank de la Asociación de Scouts
del Perú en el rubro:

Rubro

Empresa

Número
Servicio

Descripción del
Servicio

7

53

7

COOPERADORES

Identificación del
Depositante
Para los depósitos
deberán de identificarse
con su nombre y
apellido máximo 20
caracteres

VIII. REGISTRO
Para registrase como aportante de Scouts del Perú, debe de llenar la solicitud de registro
a la Brigada Flor de Lis, para ello deberá de ingresar al enlace que se encuentra en la
pagina web institucional en la sección de Oficina Nacional.

https://forms.office.com/r/ct7u4E81yh
Favor de llenar los datos solicitados, y enviar su voucher de depósito al
correo: ali.palomino@scout.org.pe, quien le enviará un correo con la conformidad de la
operación.
Luego de la conformidad de la operación, se coordinará con el aportante para la entrega
del reconocimiento y registro como Integrante de la Brigada Flor de Lis Peruana.
La transparencia es una parte importante de nuestra gestión, sobre todo al tratarse
de aportes económicos, por esta razón, comunicaremos a todos los Asociados, los
resultados de las diferentes actividades y/o proyectos que desarrollemos a favor de
ustedes. Y todo esto, se compartirá a través de una serie de boletines informativos, y así,
dar a conocer el impacto de los aportes en beneficio de los asociados a nivel nacional.

IX. BENEFICIOS PARA LOS GRUPOS SCOUTS
Estos beneficios se consideran a todos los Grupos Scouts que se integren a partir de nivel
de Bronce (S/.300.00 soles)
a. Grupos Scouts de Lima: Descuento en cuotas de Ingreso al CES para
sus actividades, una vez al año durante todo el 2022.
Bronce 20%
Plata
25%
Oro
30%
Platino 35%
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b. Grupos Scouts de Provincias: Vales de descuento del 25% para compras en
la tienda Scout (de los productos seleccionados, no valido para uniformes),
cada vale por un máximo de compra de: S/.50.00
Bronce 05 Vales
Plata 06 Vales
Oro
07 Vales
Platino 08 Vales
c. Grupos de Lima y Provincia: Vale del 20% total de lo recaudado que podrá
ser usado como pago a cuenta en su Cuota de Registro Anual 2022.
d. Cuota de Registro de Grupo Libre, por aportes de más de S/.700.00 soles.
e. Descuento adicional para todos los integrantes del Grupo sobre los precios
de oferta de la Tienda Scout hasta el 15 de diciembre del 2021.
(No valido para camisas ni insignias)
Bronce 10%
Plata
13%
Oro
15%
Platino 18%
f. Para los Grupos de Provincias: Alojamiento sin costo para los miembros
asociados de su Grupo Scout en visitas a la Ciudad de Lima, sujeto a
disponibilidad de alojamiento, durante el año 2022.
g. Ingreso de invitados sin costo al Campo Escuela Scout por una sola vez,
durante el año 2022 y en actividades del Grupo.
Bronce 04 invitados
Plata
06 invitados
Oro
08 invitados
Platino 10 invitados

X. Destino de los aportes
Todas las acciones de recaudación, control de los aportes y fiscalización del destino de
estos, estarán coordinadas entre el CDN, la JSN y la Gerencia de la ASP.
Velaremos por el fiel cumplimiento de nuestra Visión, Misión y objetivos institucionales.
Se informará detalladamente del destino de los aportes recibidos

NOTA: Scouts del Perú está inscrita como Institución Perceptora de Donaciones en la
SUNAT por lo que puede emitir Certificados de Donación.
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