constituyan en un bastión del futuro para
estas juventudes.

que fortalece y complementa la
formación y educación que el niño y el
joven reciben en su hogar y escuela, los
Sin duda, es un esfuerzo fundamentos por los cuales seguimos al
admirable que refleja el inmenso cariño frente y no se escatiman esfuerzos en
con el cual se prodiga a nuestro trabajar incansablemente por estos
Movimiento, pero también es admirable ideales.
como generación tras generación se ha
La comunidad puede tener la
ido traspasando esta herencia, tan cara certeza de que siempre que haya un
a nuestros sentimientos y por la cual Scouts, habrá la esperanza de encontrar
hemos trabajando incesantemente para a un niño o joven y también a un adulto
PRESENCIA PÚBLICA DEL
mantener a pesar del tiempo su estilo y en quien se pueda confiar y creer en su
ESCULTISMO
método tan característico.
palabra. Mientras haya Scouts la
sociedad puede tener la seguridad de
Nuestros Scouts desfilan con
Sabemos cuando comenzamos que habrá personas dispuestas a
motivo de las fiestas Patrias, haciendo
gala de su tradición y herencia que nos esta tarea, pero nunca cuando trabajar, a estudiar, a respetar a sus
legaran hace ya muchos años nuestros terminaremos. Porque el Escultismo es autoridades y, a ser un buen ejemplo
fundadores el Dr. Alcibíades Vicencio una actividad de la cual resulta difícil para la comunidad.
poder sustraerse y menos aún alejarse
Tholar y Sir Baden Powell de Gilwell.
sin que haya un motivo de fuerza mayor.
Los Scouts con sus uniformes
y sus especiales características una vez
Esta presencia a lo largo de
Por ello, es bueno reiterar que a más harán gala de su tradición y estarán
nuestro país en tantas ciudades y
pueblos donde aún se conserva la veces es penoso que alguien que ha presentes en el mes de la patria
tradición del desfile en honor a nuestros servido toda su vida deba alejarse por honrando la memoria de nuestros
héroes, nos caracteriza por ser una circunstancias ajenas a su voluntad y no héroes y saludando a nuestra Bandera,
institución que vibra con lo valores de la siempre existe una palabra de como lo vienen haciendo desde su
fundación haya por el año 1909.
Patria y cada mes de mayo o reconocimiento para aquella persona.
septiembre, los Scouts salen a las calles
Muchos de los dirigentes que
El Escultismo está vigente.
a rendir honores a los hombres y
mujeres que entregaron su vida por la hoy participan del Movimiento Scouts, Late incansablemente en el corazón de
libertad de nuestro país. Así cada año ingresaron siendo niños y traen consigo millones de jóvenes en el mundo entero
en las festividades de la patria, una vez recuerdos y experiencias de épocas que guiados por hombres imbuidos por
más los Scouts recorrerán nuestras quizás pretéritas, pero que hoy un enorme espíritu de servicio, viven la
calles y avenidas; saludaran a nuestros nuevamente son vividas por aquellos aventura del Movimiento Scouts en
emblemas y dejarán una estela de niños y jóvenes que ingresan cada año contacto con la naturaleza, aprendiendo
tradición y de recuerdo de una al Movimiento, y son estos dirigentes conocimientos y habilidades útiles para
institución que pronto cumplirá 100 años que les entregan sus conocimientos y su desarrollo como personas y para su
como decía antes, los traspasan de perfeccionamiento
como
futuros
de existencia.
generación
en
generación hombres de bien responsables y
El Movimiento Scouts es una constituyéndose de esa forma en la solidarios del porvenir de su país.
institución de nobles ideales en donde mística y tradición tan propia del
El Movimiento Scouts seguirá
se inculca a nuestros niños y jóvenes, Movimiento Scouts.
siendo un espacio de aire puro para la
valores y principios que más tarde han
Es por eso, porque a lo largo de juventud.
de ser fundamentales para el
los
años
se han transmitido de unos a
crecimiento de estos jóvenes y al mismo
PALABRAS DE REFLEXION
tiempo, para el engrandecimiento de otros los conocimientos y vivencias del
Escultismo, es que este aún perdura y
nuestra Patria.
mantiene su vigencia como institución
Cada día que te levantes no
Siempre los estamos viendo capaz de albergar en su seno a las pienses en todo el bien que has hecho,
salir de campamento o regresar felices nuevas generaciones de niños y jóvenes sino en todo aquello que te falta por
de sus actividades, pero es obvio que para contribuir a través del método hacer.
ANIVERSARIO DEL GRUPO
detrás de estas hermosas actividades, Scouts a ocupar provechosamente su
está el esfuerzo y dedicación de muchos tiempo libre.
Saludamos a todos nuestros ex Scouts y
hombres y mujeres, que silenciosamente
Es por la absoluta convicción les invitamos a incorporarse al programa
laboran incansablemente para lograr
mantener estos grupos, organizarlos, de que el Escultismo es una actividad de actividades del nonagésimo séptimo
sana, educativa, que entrega valores y
aniversario. ¡¡INSCRIBETE!!
equiparlos y prepararlos, para que se

