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l impacto mundial del Movimiento
Scout desde su inicio en 1907 permanece incólume hasta nuestros días y
en Guatemala, nuestro país, ha cumplido
100 años de existencia.
El 3 de septiembre de 2020 se inician las
gestiones para la conformación de la primera Fraternidad de Antiguos Scouts y
Guías en Guatemala. Incentivados por el
fuego interno de vivir el cumplimiento
de la Ley y la Promesa Scout, se realizan
las primeras reuniones y actividades de lo
que hoy es ATZ Fraternidad de Scouts y
Guías Guatemala.
ATZ es la palabra en idioma MAM que significa hermano mayor, digno, respetuoso
y confiable; fue tomada como nombre
emblemático de la Fraternidad porque el
quehacer se enfocará en promover entre
los Fraternos y sus comunidades el espíritu de la Promesa Scout y Guía, así como la
vivencia diaria de la Ley Scout para servir
a dichas comunidades y dar apoyo activo y continuo a la Asociación Mundial de
Guías y Guías Scouts y a la Organización
Mundial del Movimiento Scout con la finalidad de hacer un mundo mejor.
Hasta finalizar diciembre 2020, ATZ
Scouts y Guías Guatemala cuenta con un
registro local de 173 Fraternos y 152 de
ellos registrados ante ISGF. Las actividades se realizan en ocho diferentes regiones de la República de Guatemala y en la
actualidad hay sedes establecidas en los
departamentos de Guatemala, Jalapa,
Quetzaltenango y San Marcos.

Miembros del Consejo Nacional: Paul García Villanueva, Luis Roberto Villalobos Quesada, Brenda Soberanis Toledo, Aldo
César Cruz, Vivian E. Soberanis Toledo de Villalobos, José René Arenas Carranza y Héctor Eduardo López Pérez.

ATZ Fraternidad de Scouts y Guías Guatemala forma parte de International Scout
and Guide Fellowship - ISGF que es una
organización mundial para adultos en
apoyo de los movimientos Scout y Guías
que desean fortalecer el diálogo entre
nuestras comunidades a través de proyectos orientados al desarrollo comunitario en todo el mundo.
ATZ Fraternidad está abierta a miembros
activos y ex miembros de la Asociación
Mundial de Guías y Guías Scouts - AMGS
y a la Organización Mundial del Movimiento Scout - WOSM, y a adultos que
no tuvieron la oportunidad de ser Scouts
o Guías y líderes Scout / Guías pero que
creen en sus ideales.
Creada en 1953 y apoyada por la OMMS y la
AMGS, AISG tiene actualmente Fraternidades activas en 66 países y representada en 38
países con miembros individuales o grupos.

Los principios de ISGF son:
1. Fomentar el respeto por la vida y los
derechos humanos.
2. Trabajar por la justicia y la paz para
crear un mundo mejor.
3. Contribuir al entendimiento internacional, especialmente a través de la
amistad, la tolerancia y el respeto por
los demás, como se establece en los
Objetivos.
Los objetivos de ISGF son animar a sus
miembros a:
1. Mantener vivo el espíritu de la Promesa y la Ley Scout según lo establecido
por Lord Baden-Powell, fundador de
los Movimientos Scout y Guía;
2. Llevar ese espíritu a las comunidades
en las que viven y trabajan; y
3. Apoyar activamente el Escultismo y el
Guidismo en sus comunidades locales, en sus países y en todo el mundo.
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Estructura Organizacional
F. Grupos de Fraternos integrados por
seis o más miembros que desean colaborar estrechamente por razones de
localización geográfica o intereses de
actividad común.

E. Comité Regional coordinado por el
presidente regional e integrado por
ocho Fraternos que ocuparán los
cargos de vicepresidente, secretario,
tesorero y las vocalías correspondientes.

G. Fraternos Scouts y Guías que con
carácter individual se integran a ATZ
FSGG para colaborar en el desarrollo
de los proyectos y participar en las actividades programadas.

Fraternidad Scouts y Guías Guatemala
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C. Consejo Nacional integrado por un
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y cinco vocales con las
siguientes áreas de responsabilidad:
Vocal I Relaciones Públicas, Vocal II Expansión, Vocal III Finanzas, Vocal IV Relaciones Internacionales, Vocal V Programa Adultos.
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B. Comité de Honor integrado por cinco Fraternos que conocerán los casos
de premios y sanciones que afecten
el cumplimiento de la Promesa y Ley
Scout o la imagen institucional de ATZ
FSGG.
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La organización jerárquica de ATZ Fraternidad de Scouts y Guías Guatemala se integra de la siguiente forma:
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La participación como fraternos en ATZ
Scouts y Guías Guatemala está abierta a
miembros activos y ex miembros de las
Asociaciones de Guías y Guías Scouts AMGS y de las Asociaciones de la Organización Mundial del Movimiento Scout WOSM, miembros activos y ex miembros
de otras Asociaciones Scout existentes en
la República de Guatemala, y también, a
todos aquellos adultos mayores de 22
años que no tuvieron la oportunidad de
ser Scouts o Guías y que creen en sus
ideales y están dispuestos a cumplir la
Promesa y Ley Scout.

D. Comité Técnico Nacional cuya presidencia la ocupa el vicepresidente
de ATZ FSGG y lo integran los presidentes de las ocho regiones de ATZ
FSGG.
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l Tercer Eje Estratégico de ATZ Fraternidad de Scouts y Guías Guatemala
(ATZ FSGG) está orientado a la consolidación y expansión de la membresía
de Fraternos en las ocho diferentes regiones de la República de Guatemala.

IDENTIDAD ATZ – LA UNIFORMIDAD

L

a identidad de ATZ FSGG es el conjunto de características, valores y
creencias con las que como fraternos
nos identificamos y nos diferenciamos de
otras organizaciones.
Los fundamentos de nuestro origen: la
ética, la filosofía del Movimiento Scout,

nuestros valores y nuestra cultura de vida
son las normas establecidas para integrar
nuestra ATZ FSGG.
La uniformidad de nuestra vestimenta es
la semejanza o igualdad de las características que conforman el conjunto, la similitud y la continuidad de ATZ FSGG.

La Flor de Lis y el Trébol, forman parte de
nuestra insignia nacional y logotipo, ya
que son los emblemas Scout y Guía Mundiales y los símbolos distintivos de nuestros movimientos, haciéndolos dos de los
símbolos más conocidos del planeta.

EMBLEMA DE LA AMISTAD INTERNACIONAL

L

a flor de lis es la representación simbólica de un lirio. Antiguamente era
utilizada en los blasones y escudos
de la realeza francesa. También, era usada en los mapas antiguos para señalar el
norte, siendo habitual en las “rosas de los
vientos” como símbolo del punto cardinal
norte. Es un símbolo de poder, soberanía,
honor y lealtad, y también de pureza de
cuerpo y alma.
Se ha escogido como insignia de los
Scouts porque señala la dirección hacia lo
alto, marca el camino que hay que seguir
para cumplir con el deber y ser útil a los
semejantes. Las tres hojas recuerdan las
tres partes de la Promesa Scout.

ATZ es la palabra de idioma MAM que significa hermano mayor, digno, respetuoso
y confiable.
El escudo es un lirio, el emblema de la
paz y la pureza. La historia de la Flor de
Lis como insignia se remonta a muchos
cientos de años. En la antigua India se
usaba como símbolo de vida y resurrección, mientras que en Egipto era el atributo del dios Horus, unos 2000 años antes
de Cristo.
El emblema de la Amistad Internacional
Scout y Guía (ISGF) contiene muchos símbolos. En su forma, estos son los logotipos
de la Asociación Mundial de Guías y Guías

Scouts (AMGS) y la Organización Mundial
del Movimiento Scout (OMMS) para indicar que la AISG y sus dos Asociaciones son
parte del movimiento mundial que dio
origen al Movimiento Scout.

EMBLEMA OFICIAL ATZ GUATEMALA

L

a fogata es uno de los elementos
místicos más importantes en el Movimiento Scout y Guía. Simbólicamente el fuego es fuente de luz y calor, representando además la chispa espiritual que
existe dentro de nosotros. En el Escultismo es símbolo de unión, pues junto a él
nos congregamos para acontecimientos
importantes. Así mismo, desde otra perspectiva, el fuego regenera y simboliza el

renacer, que es precisamente lo que pretendemos con la Fraternidad: Retrotraer
esas maravillosas experiencias vividas en
el movimiento Scout y Guía y ponerlas al
servicio de los demás. Es por ello que se
ha seleccionado esta imagen que incluye
tres siluetas de Scouts y Guías con el fuego de fondo y el emblema de la Fraternidad en la parte superior.

REGIONES

C

ada insignia debe tener un simbolismo especial para la organización,
es por ello que con base en la estructura de ATZ Fraternidad de Scouts y
Guías Guatemala, que está conformada
por ocho regiones, se diseñó una imagen
que representara de manera significativa
dichas regiones, procurando no caer en
los mismos elementos que usualmente
se utilizan para identificar a nuestro amado país.
Entre muchas de las tradiciones mágicas
que caracterizan a nuestro país, está la de
los barriletes gigantes el 1 de noviembre.
Por ello, la insignia está concebida como
uno de esos signos que evocan la cosmovisión maya, en la que el devenir del

tiempo es concebido de manera cíclica:
vida, muerte y renovación. Los barriletes
gigantes son una expresión de la colectividad, que permiten establecer una conexión con los que nos antecedieron, uniendo así el pasado con el futuro.
La insignia está compuesta en su parte
externa por una imagen de ocho lados,
en donde cada bloque tiene un color diferente que representa a una región. De
igual manera, del centro parten ocho
figuras en forma de hoja estilizada, que
indican el origen de la Fraternidad, mismas que se multiplican y transforman en
dieciséis y luego en veinticuatro. Es decir,
cada miembro de la Fraternidad es un elemento multiplicador de la visión y misión

del Escultismo durante todo el año, representado por doce figuras de color rojo en
el círculo externo.

RENOVACIÓN DE PROMESA

C

on el propósito de transmitir el
concepto fundamental de la Fraternidad, se seleccionaron diferentes
elementos simbólicos que coadyuvan a
fortalecer dicho concepto.
a. En primer plano y como elemento principal dos manos izquierdas entrelazadas como usualmente se hace al momento de saludar a otro miembro del
Movimiento Scout y Guía (el apretón de
mano izquierda) como símbolo de amistad, hermandad y fraternidad. Es un saludo de bienvenida a la Organización

ATZ Fraternidad de Scouts y Guías de Guatemala hace público el reconocimiento y agradecimiento a la contribución
artística para el diseño y producción de muestras y producto
final a los fraternos Luis Roberto Villalobos Quesada quien
es responsable de la Vocalía de Relaciones Públicas y al Fraterno Paúl García Villanueva responsable de la Vocalía de
Relaciones Internacionales.

para todos aquellos que desean renovar
su promesa. El color naranja de las manos evoca la calidez de la Fraternidad.
b. En un segundo plano, una serie de hilos
de colores entrelazados que refuerzan
la solidez de la Fraternidad y la multiculturalidad dada por la experiencia y
trayectoria de sus integrantes.
c. Al fondo, los colores de la bandera de
Guatemala evoca el país al que pertenece la organización, junto a la leyenda
“ATZ FRATERNIDAD SCOUTS Y GUÍAS”.

Actividades 2020

L

as adversas condiciones mundiales
debido a la pandemia ocasionada
por el COVID-19, plantearon un interesante escollo para poner en práctica la
Octava Ley “El Scout sonríe y canta en sus
dificultades”.
Nuestros fraternos pusieron su creatividad a trabajar y unido al entusiasmo de
amigos personales y entidades favorecedoras del Desarrollo Comunitario y Responsabilidad Social, se realizaron diferentes tipos de actividades.
Es propicio hacer mención de los principales colaboradores de cada una de las actividades realizadas durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre del 2020.
1. “La Magia de la Comunidad” – Jean
Cairoli.

2. “Akela, Baloo y Bagheera en la vida
de Mowgli” – César Soto.
3. “Fundación Operación Rescate” – Vivian Soberanis de Villalobos / Paúl García Villanueva.
4. “Diversidad Funcional y Convivencia Familiar” – Lucía María Arenas /
Pedro Samayoa Arenales.
5. “Concurso de mascotas” – Brenda
Soberanis Toledo / Vivian Soberanis de
Villalobos.
6. “Guatemala…Mi país. Conócelo y
ámalo” – Ramón Velásquez.
7. “Bienvenido a Tu Casa” – Especial
agradecimiento a Jean Cairoli (Mago) y
Frank Mandujano (Santa Claus) - Brenda Soberanis Toledo / Vivian Soberanis
de Villalobos / Grupo DESIDERO / Rosario de Kestler / Max Kestler / Clemente Ros Martínez / Lucrecia Valencia
Galindo / José René Arenas Carranza /

Paúl García Villanueva / Sor Francellie
de Jesús
8. Consolidación / Expansión:
a. Visita a Región IV Jalapa – Medardo
García / Paúl García Villanueva /
Lucrecia Valencia Galindo / Héctor
Eduardo López.
b. Visita a Región VII Quetzaltenango
– María Chacón de Arenas / Lucrecia Valencia Galindo / José René
Arenas Carranza / Héctor Eduardo
López.
c. Renovación de Promesa Región VI
Guatemala – Alberto Zambrana /
Ricardo Blengini / Vivian Soberanis
de Villalobos / Lucrecia Valencia
Galindo.
d. Renovación de Promesa Región
VII San Marcos – Ricardo Blengini
/ Brenda Soberanis Toledo / Paúl
García / Aldo César Cruz.

Membresía
El Primer Eje Estratégico está orientado a las actividades que propicien el incremento de la MEMBRESÍA para que los nuevos
Fraternos sean registrados oficialmente a Nivel Nacional y especialmente en la sede central de ISGF. Las principales actividades
comprendidas en esta dimensión son:
a) Identificar grupos e individuos de interés. b) Invitarlos fraternalmente a participar.

Miembros del Consejo Nacional: José René Arenas Carranza, Presidente de ATZ Fraternidad Scouts y Guías Guatemala y Héctor Eduardo López Pérez (Vocal de Programa),
visitaron la ciudad de Quetzaltenango. Durante la visita a ese departamento tuvieron un acercamiento con Antiguos Scouts de esa región del país para invitarlos a formar parte
de nuestra Fraternidad.

Integración
El Segundo Eje Estratégico está orientado a la INTEGRACIÓN y dentro de las actividades comprendidas en esta dimensión
se encuentran las siguientes:
a) Vivencia de Principios, Virtudes, Promesa y Ley scout.
b) Actividades propias para Antiguos Scouts y Guías.

Sin duda alguna, una de las actividades
esperadas con más ilusión es la de “Renovación de Promesa”. Durante estos
meses se planificaron dos ceremonias
presenciales. Como no todos pudieron

participar de manera presencial, algunos
Fraternos lo hicieron de forma virtual
aprovechando la transmisión que se realizó en tiempo real. También se transmitió
bajo esta modalidad virtual el mensaje

de Alberto Sambrana (Uruguay), Presidente de la Región Hemisferio Occidental
de la ISGF y Ricardo Blengini (Argentina),
Secretario de la Región Hemisferio Occidental de la ISGF.

GUATEMALA
Grupo de Fraternos de la Región VI participantes en la Renovación de Promesa, el 28
de noviembre de 2020 en Ciudad de Guatemala, donde por primera vez estuvo presente la bandera de ATZ Fraternidad Scouts
y Guías Guatemala.

Fraterno Medardo García, Presidente de la Región IV, durante su
Renovación de Promesa el 28 de
noviembre de 2020 en modalidad virtual. Esta Región trabaja
arduamente bajo el liderazgo
de Medardo para integrar más
Antiguos Scouts y Guías a la
Fraternidad.
A la fecha cuenta con 15 miembros que se preparan para renovar su promesa el 6 de febrero
de 2021.

SAN MARCOS

JALAPA

Brenda Soberanis Toledo, Presidenta de la
Región VI, hace entrega del diploma de Renovación de Promesa a Efraín Orlando Reina
Enríquez, Presidente de la Región VII, durante
la ceremonia efectuada en San Marcos el 19 de
diiciembre de 2020.

Fraternos de la Región VII, al momento de Renovar la Promesa en el departamento de San Marcos.De izquierda a derecha:
Anabelly Senaida Cinto Aguilar, Dina Elizabet Cinto Aguilar,
Efraín Orlando Reina Enríquez, Allan Víctor Manuel Del Valle
Barrios, Nuvia María Patricia Reina Muñoz y Astrid del Rosario
González Rivera.

Desarrollo Integral del Antiguo Scout y Guía
El Cuarto Eje Estratégico está orientado al DESARROLLO INTEGRAL DEL ANTIGUO SCOUT y GUÍA y dentro de las actividades
comprendidas en esta dimensión se encuentran las siguientes:
a) Integración y participación en el Desarrollo Comunitario.
b) Participación Ciudadana.

“La Magia del Desarrollo
Comunitario”
Presentada por Jean Cairoli,
Mago Internacional.
Con este interesante y divertido show, se iniciaron las actividades de la Fraternidad. Por
la situación de la Pandemia de la Covid-19,
se realizó de manera virtual, en la que todas
las familias que asistieron, tuvieron la oportudidad de disfrutar de un espectáculo de
calidad internacional con el Mago Cairoli,
quien ofreció diversos trucos en los que involucró la participación de niños y adultos.

Concurso de Disfraces
“Mascotas con su Dueño”
El sabado 5 de marzo se realizó el Concurso
de Disfraces “Mascotas con su Dueño”, donde cada participante tuvo la oportunidad
de disfrazarse junto con su mascota. Este
divertido evento fue juzgado por la Juez
Teresita de Amaro, Juez Internacional de
Agilidad Canina. Se organizaron 3 categorias: Perros, Gatos y Otras Especies. Cada
categoría se premió con Primero, Segundo
y Tercer Lugar. Tanto participantes como
público disfrutaron de una divertida velada. Es importante resaltar la participación
de la Región IV y el apoyo brindado por suPresidente, Medardo García, quien estuvo
al tanto de todos los detalles y preparación
de un escenario especial al estilo scout.
Agradecemos también el apoyo de todas
las marcas que colaboraron con los premios para las diversas categorías, incluyendo trofeos y utensilios para uso de las
mascotas. Además, se entregó un diploma
a todos los participantes.

Material promocional utilizado para la difusión de la actividad por medio de las redes sociales.

Buscando alegría y sonrisas
después de una tragedia
Con motivo de la tragedia provocada por
las Tormentas Eta e Iota, se consideró importante que la Fraternidad se hiciera presente con una contribución para los niños
damnificados de dichas tormentas, por
lo que se procedió a convocar a los Fraternos que pudieran colaborar con algún
juguete.
Agradecemos profundamente a todos los
que pusieron un granito de arena para
mitigar de alguna manera el impacto que
dichas tormentas causaron en la población de algunos sectores del país. La entrega se hizo a la “Fundación Operación
Rescate” el día 12 de noviembre con la
participación de miembros del Consejo
Nacional de ATZ.

Paul García Villanueva, Viviam Soberanis de Villalobos, Luis Roberto Villalobos Quesada, Héctor Eduardo López Pérez del Consejo Nacional de ATZ y la presencia de Clemente Ros Martínez de la Fundación
Operación Rescate” y miembro del Consejo Scout Nacional de la ASG.

Diversidad Funcional y Convivencia Familiar
Con la participación de: Lucía Arenas Chacón y Pedro Samayoa Arenales
Otra actividad importante que se realizó
como parte del Cuarto Eje Estratégico fue
el conversatorio con dos Antiguos Scouts:
Ana Lucía y Pedro, que disertaron sobre
este tema y compartieron su experiencia
y conocimientos con los asistentes.
Ana Lucía Arenas Chacón fue Scout desde los 6 años, es maestra de primaria,

Guía Montessori, Especialista en Problemas de Aprendizaje y estudiante de la
Licenciatura de Educación Inclusiva en
la UVG. Trabaja con niños que poseen
dificultades en el aprendizaje de lectura, escritura, matemáticas y del lenguaje (no asociado a algún síndrome).
Es Directora del Centro Infantil “Mente
absorbente” y Coordinadora del Cole-

gio Jardín Infantil Plaza Sésamo, Ciudad
Vieja Sacatepéquez.
Por su parte, Pedro Samayoa Arenales es
Psicólogo y psicopedagogo, con 45 años
de experiencia en educación especial
y educación inclusiva. Con experiencia
como Scout de 2 años, pero, de corazón bastante más. Cree que el Programa
Scout es un sistema educativo integral,
inclusivo y muy efectivo.
“Tenemos que aceptar que en la naturaleza todo, o casi todo, tiene una razón de
ser. Incluso la discapacidad. De la misma
manera debemos entender que la selección natural no ha eliminado por completo la posibilidad de que nazcan personas
con alguna discapacidad y esa condición
obedece a alguna razón.
Somos afortunados de tener a nuestro
lado a alguien que todos y cada uno de
los días de su vida tiene que hacer un esfuerzo mayor al nuestro. Que nos enseña
a valorar absolutamente todo y a discriminar lo importante de lo insignificante.”
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En junio de 2018, el Volcán de Fuego hizo
la erupción más grande en los últimos
años. Cientos de personas fallecieron,
otros desaparecieron y cientos de familias se quedaron sin nada. Actualmente,
parte de la población damnificada se
encuentra en la localidad de Parramos,
Chimaltenango, gracias a la acogida y
acompañamiento que diversas entidades les han brindado. Esto nos motivó a
tratar de llevar a esas familias un poco de
alegría y esperanza, particularmente en
estos momentos de Pandemia y cercanos
a la Navidad.
Es así como con el apoyo de miembros de
ATZ se logró compartir el 22 de diciembre
un rato de alegría con algunas de las familias afectadas, llevando juguetes, alimentos y diversión.

Miembros de la Fraternidad ATZ repartiendo alimentos durante la actividad. Así mismo, el Fraterno
Frank Isaías Mandujado Paiz viajó desde Esquipulas para interpretar a “Santa” y repartir los regalos.

Proyección Social y Cultural
El Quinto Eje Estratégico está orientado a la PROYECCIÓN SOCIAL Y CULTURAL y dentro de las actividades comprendidas en
esta dimensión se encuentran las siguientes:
a) Formación Social, Empresarial, Económica, Cultural.
b) Recreación. c) Publicaciones.

Akela, Baloo y Bagheera en la vida de Mowgli
Con la participación especial de: César Soto (Ilusionista)
Una entretenida actividad con el Cuenta
Cuentos César Soto, quien nos trasladó a
la vida de Mowgli, en la Selva de Seonee y
el Río Waigunga, apreciando las valiosas
enseñanzas de vida que los personajes de
Akela, Baloo y Bagheera brindan en todas
sus aventuras a Mowgli.

Un aspecto importante fue el papel de estos Viejos Lobos personificado en la vida
real por padres, abuelos y otros adultos
alrededor del niño.
Material promocional utilizado para la difusión de la actividad por medio de las redes sociales.

Guatemala... Mi país. Conócelo y ámalo.
Con la participación de Ramón Velásquez, Guía Turístico
Nuestras actividades también dan oportunidad a los Fraternos para compartir
sus experiencias profesionales y empresariales con otros Fraternos, sus familias y
la comunidad.
Esta fue una excelente motivación para
conocer otra perspectiva de Guatemala y
una invitación a recorrer senderos, ascenso a volcanes y a visitar rincones desconocidos para admirar las bellezas naturales y
riquezas culturales que nos ofrece el país
de la Eterna Primavera.

Seguimos
avanzando...
Para ATZ Fraternidad Scouts y Guías Guatemala es muy importante conocer la
opinión de los participantes en las diferentes actividades realizadas hasta el 31
de diciembre de 2020. Para ello, se creó
un formulario de evaluación que llenaron los asistentes, se registraron los comentarios que nos permiten mejorar de
manera continua.
Un agradecimiento especial a todos
aquellos que contribuyeron con su
aporte para el éxito de las actividades.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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Gráfica que muestra la opinión de los asistentes a las primeras cinco actividades realizadas por ATZ en
forma virtual.

Cobertura
El Sexto Eje Estratégico está orientado a la PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DE NUESTRAS ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL y dentro de las actividades comprendidas en esta dimensión se encuentra nuestra participación en la
reunión de bienvenida a las fraternidades de Ecuador y Perú, ambas, pertenecientes a la Sub Región Sur de ISGF Hemisferio
Occidental.

Boletín Informativo ATZ
Hemos cumplido para realizar y publicar
el primer Boletín Informativo ATZ, con
el fin de mantener una comunicación
permanente con nuestros Fraternos y
amigos de la Organización, para lo cual,
se ha planificado que para el 2021 la publicación sea trimestral. Sin embargo, en
esta primera edición damos a conocer
todo el trabajo realizado desde nuestra
conformación en septiembre hasta finales de 2020.

Benvenida a las Fraternidades de Ecuador y Perú
Participación de los Fraternos Héctor Eduardo López Pérez y Paul García Villanueva en
la reunión de bienvenida a las fraternidades de Ecuador y Perú, ambas, pertenecientes
a la Sub Región Sur de ISGF Hemisferio Occidental.

Invitamos a todos los
miembros a participar
y dar sus aportes a este
boletín.

Actividades para el inicio del 2021
“Encuentro en la Cumbre”, Homenaje Zulú
Con la experiencia y guía de nuestro Presidente de ATZ, José René Arenas, con
más de 25 ascensos a esta cumbre, el sábado 9 de enero de 2021, se realizará el
ascenso al Volcán Acatenango. Sin duda alguna será una gran aventura propia
de nuestras actividades Scouts y Guías. Invitamos a todos los Fraternos, amigos y
familiares a unirse al grupo y revivir momentos de nuestra vida del Escultismo en
contacto con la naturaleza y disfrutar de los paisajes de nuestro bello país.

Renovación de Promesa
QUETZALTENANGO
Región VII
15 de enero de 2021
GUATEMALA
Región VI
30 de enero de 2021
JALAPA
Región IV
6 de febrero de 2021

