“LOS PRIMEROS 100 AÑOS
DEL BARROS BORGOÑO”
Segunda parte
Los años han transcurrido en forma
inexorable y las aulas de la vieja
casa de ladrillos rojos de San Diego
han seguido albergando a los
estudiantes, ahora provenientes de
toda el Área Metropolitana de
Santiago, y por supuesto a los
Scouts que han continuado en forma
ininterrumpida con sus actividades,
incluso a pesar de las adversidades.
Ha sido gracias a las autoridades
docentes del Liceo y por cierto a su
amplia visión de educadores, que el
Grupo se ha mantenido en el
tiempo, porque se ha contado con
todas las facilidades necesarias para
poder hacerlo. Mérito destacado lo
tienen
nuestros
Jefes
que
abnegadamente han trabajado en
forma incansable para mantener el
ritmo de trabajo del grupo que es
bastante intenso y que requiere de
muchos sacrificios. Otro pilar
fundamental ha sido nuestro Comité
de Padres que sábado a sábado
trabajan eficazmente para lograr
alcanzar las metas que se proponen
y que en definitiva representan el
aspecto económico que resulta
fundamental para el desarrollo del
Grupo.
Debemos decir que todos los padres
sin excepción, contribuyen con su
entusiasmo para que esta obra de
envergadura social se mantenga en
el tiempo de manera vigente y sea
en realidad una respuesta a las
necesidades de nuestros niños y
jóvenes.
Todos estos esfuerzos no han sido
en vano, hemos aprovechado todas
las facilidades que no han otorgado,
transformándolas en oportunidades
para todos nuestros muchachos
motivándolos y entregándoles la
posibilidad de desarrollarse como
Scouts, con un equipo de Jefes
capacitado,
“responsable”
y
debidamente comprometido con el
ideal del Grupo, el que no ha
escatimado esfuerzo alguno para
avanzar en la senda del progreso.
Poseemos
un
equipamiento
moderno,
para
todas
las
necesidades y que permite que cada

niño pueda ejercitar plenamente sus
habilidades y obtener de este modo
sus insignias de progresión hasta
alcanzar sus máximos niveles de
conocimientos.
En el plano de nuestros vínculos
con la institución patrocinante,
nuestra relación es muy cordial y
fluida, especialmente a través de
sus profesores y autoridades y
particularmente con el Sr. Director
del Liceo, quien nos ha distinguida
invitándonos a cada una de las
actividades oficiales del colegio y
haciéndonos parte del quehacer del
Liceo, como uno más de sus
integrantes activos. Agradecemos
esta deferencia, tratando siempre de
no fallar y estar a la altura del nivel
de confianza que se no ha otorgado.
En el plano de nuestros logros, sin
lugar a dudas el mayor de todos es
nuestro capital humano, el que
constituye la base sólida de nuestro
grupo y este descansa en los niños,
jóvenes y dirigentes que lo
componen y de los cuales nos
sentimos tremendamente orgullosos
por su inmensa calidad humana, por
su responsabilidad y por el
compromiso demostrado a lo largo
del tiempo.
Tenemos la suerte de contar entre
los nuestros, con una elite de
excelencia y lo decimos con mucha
humildad, dejando de lado todo afán
de soberbia, hemos sido muy
afortunados en este sentido, porque
a nuestro grupo han llegado los
mejores de entre los mejores.
Ha habido muchas generaciones de
niños y jóvenes que han vivido la
experiencia del Escultismo en
nuestro Grupo a lo largo de los años
y podemos decir con la más
absoluta de las certezas y sin temor
a equivocarnos, que todos ellos son
personas de bien, imbuidos de
grandes valores y que representan
un gran aporte a nuestra sociedad.
Sabemos siempre que llega un niño,
que este cumplirá un ciclo y después
se irá, no significa ello que sea un
mal Scouts ni nada parecido, es
simplemente que el Escultismo es
un paso en la vida para el Scouts.
En el grupo adquirirá valores y
complementará su formación para
luego marcharse, para aplicar
precisamente lo que aprendió en su
comunidad y su entorno.
Siempre queda el recuerdo de la
sonrisa de todos ellos, de sus
alegrías, de los miedos de la noche,
de sus logros, de sus triunfos y por
cierto de la despedida, De aquel día

que escogió para irse. Quisiéramos
que se quedarán para siempre, pero
el afán de descubrir nuevas
experiencias y de seguir su paso por
el camino de la vida, marcan el
rumbo inexorable de la marcha sin
retorno del niño en su aventura de
crecer.
Con el correr de los años, los
campamentos y las diferentes
actividades tan diversas todas, se
van transformando para nosotros
quizás en uno o una más de una
larga lista, para los niños sin
embargo, representan un recuerdo
imborrable de tantas aventuras y de
sensaciones únicas que quedan fijas
en la retina y que nunca pueden
olvidarse. Como decía en forma
precedente, son estos recuerdos los
que marcan un estilo diferente.
También ha contribuido por nuestra
parte, el respeto, la consideración, la
atención
personalizada
y
la
disposición permanente a cada niño
en forma individual, lo que ha sido
finalmente nuestro éxito y el pilar
que
ha
sostenido
nuestra
continuidad a lo largo de los años.
Estamos siempre sabiendo de todos
ellos, ciertamente de algunos más
que de otros, pero nos enteramos de
todas las noticias y cada vez que
hemos podido, le hemos brindado
nuestra ayuda a quien lo ha
necesitado. Estos recuerdos están
plasmados en miles de fotografías
que nos trasladan en el tiempo y
representan el esfuerzo que se hizo
para otorgarle la oportunidad a un
niño de vivir la aventura del
Escultismo.
Tratamos de que nuestros nuevos
dirigentes puedan imbuirse de este
espíritu, para continuar con el
trabajo de las generaciones que hoy
participan en nuestro Grupo y por
cierto para aquellas que han de
venir en el tiempo.
Cada vez que concluimos una
actividad del día sábado o algún
campamento o un viaje al extranjero
nos quedamos siempre con la idea
de que pudo haber sido mejor.
La historia de nuestro grupo en
este mismo momento continúa
desarrollándose.
PALABRAS DE REFLEXION
Protege siempre al más débil y has
una Buena Acción cada día.
CONTINUARA……..

Visita nuestro sitio en:
www.barrosscouts.cl - Facebook

El Lobo que duerme con un OJO

