ANIVERSARIO DEL GRUPO
MANUEL BARROS BORGOÑO
El próximo 22 de noviembre se
celebra al nonagésimo séptimo
aniversario de la fundación de nuestro
Grupo Scouts Liceo Manuel Barros
Borgoño de Santiago.
Ha sido fructífera la labor
desarrollada por el Grupo a lo largo de
estos años en beneficio de los niños y
jóvenes de nuestro Liceo y de otros
colegios de Santiago, todos los cuales
han distinguido con su presencia las filas
Scouts de nuestro Grupo
.
En este nuevo aniversario
saludamos a todos nuestros Lobatos,
Scouts, Jefes y en forma especial, para
los padres que han ocupado diversos
cargos en la Directiva el Comité de
Padres del Grupo y cuya contribución ha
sido fundamental para llegar al nivel que
hemos alcanzado.
Pero también es propicia la
ocasión para rememorar a quienes han
partido al Gran Campamento, entre ellos
recordamos a nuestro distinguido Jefe
don Juan Ponce Acosta, que contribuyó
con su esfuerzo y alegría a la
consolidación de este Grupo. Para el y
para todos los que hoy no están con
nosotros, nuestro recuerdo emocionado.
Sin duda todo este tiempo no
ha sido fácil para nosotros, porque
hemos debido esforzarnos mucho para
lograr satisfacer las necesidades de
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nuestros niños y jóvenes tratando por
todos los medios de que el Escultismo
represente sus intereses, de modo de
otorgarles la posibilidad de experimentar
una vivencia autentica, tanto en su
diseño cómo en su aplicación. Esto nos
ha reportado grandes resultados porque
hemos mejorado sustantivamente desde
hace muchos años, entre otros
aspectos, por ejemplo, que el período
medio de permanencia de un niño en el
Movimiento Scouts supere con creces la
media existente.
Obviamente estos resultados
nos satisfacen plenamente porque bien
analizados, con la debida seriedad que
corresponde, representan un avance
importante para una tarea que es
voluntaria y que es desarrollada por
quienes sienten una vocación de
servicio por esta institución y que por
otra parte, es la prueba fehaciente de
que el Escultismo tradicional está
plenamente vigente y que aplicado con
el método adecuado continúa teniendo
la magia de sus primeros días.
Sin lugar a dudas estos logros
obtenidos, son el resultado del esfuerzo
mancomunado de muchas personas que
comprometidos tras un objetivo común,
se han unido para otorgar las facilidades
para que nuestros muchachos puedan
usar su tiempo libre en forma
provechosa y en su propio beneficio.
El Movimiento Scouts como
Movimiento de educación tiene una
enorme responsabilidad en la influencia
positiva que ejerce entre sus integrantes
y en otros jóvenes en temas tan
sensibles como la preservación de la
naturaleza y el Medio ambiente. En esta
tarea se encuentra nuestro gran desafío
y por cierto deben ser nuestros
muchachos los líderes indiscutidos
quienes lleven la iniciativa.
Por ello, es que el perfil que
nos hemos propuesto alcanzar con
cada niño que ingresa a nuestro Grupo,
es el de dotarlo de una gran autoestima
para lo cual la idea siempre ha sido
educarlo en forma personalizada,
obteniendo sus mejores atributos, de
modo de lograr un ciudadano

responsable,
prudente,
servicial,
honesto, respetuoso, capaz de valerse
por si mismo, con una capacidad de
crítica positiva y con un profundo espíritu
de servicio. Dispuesto y preparado para
que una vez convertido en adulto pueda
integrase positivamente y solidariamente
en la comunidad en que se desenvuelve.
Pero en estos años también
hemos debido soportar los tragos
amargos que se beben mientras se
transita por los sinuosos caminos del
Escultismo, porque no hemos estado
exentos de las debilidades humanas y
no siempre hemos sido comprendidos ni
medidos con la vara justa y adecuada.
Pero aún así, continuamos trabajando y
cada vez con más entusiasmo porque
estamos seguros que avanzamos por el
camino correcto.
Todo lo anterior es una prueba
clara, es la expresión tangible del plano
teórico mencionado anteriormente. Se
desarrolló con la impronta de resistencia
y constancia antes los inconvenientes
que la vida, en su propia historia, le ha
ido planteando.
El acontecer fue creando una
serie de estilos y símbolos que lo
caracterizan, que lo identifican con sus
raíces y que son sutiles hilos
conductores de la comunicación. Y todo
ello enmarcado dentro de un esfuerzo
colectivo completo, donde los niños y los
jóvenes, sus padres, los profesores,
autoridades de nuestro Liceo y los
dirigentes mirando a un horizonte
especial y muy particular, produjeron
estos atributos culturales diferentes a los
demás, que lo hacen único, que lo
particularizan, que lo hacen ser en
suma, el Grupo Scouts Manuel Barros
Borgoño.
Le enviamos un gran abrazo a
todos nuestros integrantes en este
nuevo aniversario y les deseamos que la
suerte les acompañe siempre y les
conduzca por los valles fértiles de la vida
para que cada uno sea el mejor de
todos. “Una vez Scouts, Siempre
Scouts.”

