UN NUEVO ANIVERSARIO
1911 -2008
El
sábado
22
de
noviembre de 2008, con la
presencia de autoridades; Scouts
de otras generaciones; padres de
familia; invitados especiales y
con todos los integrantes del
grupo, nos reunimos para celebrar
nuestro nonagésimo séptimo
aniversario de vida institucional.
Fue el 22 de noviembre de
1911, en que el filántropo español
don Agustín Picó Miró, fundó la
Brigada Liceo Manuel Barros
Borgoño en uno de los colegios
más tradicionales de Santiago.
Este grupo nació como resultado
de la disgregación de la entonces
"Brigada Central" hasta esa fecha
la única Brigada que existía en
Chile. Todo lo anterior, como
parte del plan de expansión que
en esa época se puso en práctica
para hacer crecer el Escultismo en
Chile. Recordemos que el
Escultismo se fundó en nuestro
país el año 1909 por el Dr.
Alcibíades Vicencio Tholar,
después de la visita que hiciera a
nuestro país, Sir Baden Powell de
Gilwell ese mismo año de 1909.
La llegada masiva de antiguos
integrantes del Grupo, quienes se
incorporaron en sus Patrullas de
origen, que hoy naturalmente
sigue funcionando con otros
niños pero con el mismo estilo.
Sin duda, fue un ejemplo de
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Hermandad y de fraternidad,
porque no sólo se integraron a sus
antiguas Patrullas, sino que
además
participaron
con
entusiasmo y cariño entregando
un hermoso ejemplo de espíritu y
demostrando una vez más su
identificación y pertenencia al
que alguna vez fuera su grupo
Scouts.
Todos estos Scouts se
incorporaron al Movimiento
siendo niños, cuando apenas la
mayoría tenían entre 12 o 13 años
de edad, y hoy convertidos en
adultos y muchos de ellos con sus
propias familias; han venido a su
grupo Scouts quizás imbuidos en
aquellos recuerdos imperecederos
de su niñez, para compartir de
nuevo el juego del Escultismo y
recordar épocas pasadas en que
junto a otros niños tuvieron la
ocasión de vivir la aventura de ser
Scouts.
Como en los viejos
tiempos hubo concursos y
competencias en donde se disputó
el primer lugar y hay que ver con
que entusiasmo cada uno puso lo
mejor de si para lograr el
anhelado triunfo.
Fue una fiesta que tubo
muchas sorpresas y experiencias
agradables que habrán de
perdurar en el tiempo. Pero es
bueno
destacar
que
esos
principios que se inculcan en los
niños como el respeto a los
demás, la protección al más débil,
la solidaridad, la fraternidad, el
amor a la familia, etc. se
mantienen invariablemente en el
tiempo y afloran con intensidad
cuando aquel niño de ayer, hoy
convertido en adulto, actúa como
el Scouts que es y que siempre lo
será. “Una vez Scouts siempre
Scouts”
En esta ocasión tan
especial para todos, deseamos
manifestar
nuestro
sincero
agradecimiento a todos quienes
han hecho posible que nuestro

grupo se consolide cada día más,
entregando su aporte generoso a
la causa del Movimiento Scouts
porque ha sido ello lo que nos ha
permitido poder seguir sirviendo
a nuestros niños y jóvenes y
continuar con la tradición de
nuestro querido Grupo Scouts
Liceo Manuel Barros Borgoño.
De este modo, es que
cuando hemos definido esa
pertenencia
al
Escultismo,
decimos entonces con justa razón,
que el Espíritu Scouts se define
como un conjunto de cualidades
que cada hombre o mujer que
participa en el Movimiento
Scouts adquiere y, como la
identificación con sus ideales
luego de un proceso de vivencia.
Es también, un estilo de vida en
cuyo proceso, cada cual se
propone a entregar en forma
voluntaria y abnegada lo mejor
de su capacidad para alcanzar los
nobles propósitos del Escultismo.
Por todo esto, ha sido una
gran experiencia para todos.
Nuestros niños de hoy,
demostraron sus conocimientos y
habilidades
con
impecable
destreza y disciplina y se hicieron
acreedores
a
innumerables
premios y reconocimientos por
sus cualidades personales, así
como en sus Seisenas y Patrullas
dando un claro ejemplo de que
han seguido con la tradición de
ser Scouts y caballeros del
Escultismo, prestigiando su grupo
y naturalmente el honor de ser
Scouts Borgoñinos. Por ello
desde el alma, siempre se
escuchará nuestro grito que nos
identifica.” B con a Ba, r con o,
Ro....BA-BA-RO-RO……..
Saludos afectuosos para todos
nuestros Scouts y amigos.
PALABRAS DE REFLEXION

Para que el mal triunfe,
basta que los buenos no hagan
nada.

