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“Abril mes de San Jorge ”.

Hace ya varios años atrás y no precisamente en este mes de Abril que ya pasó,
sino a inicios del año, junto a Fernando Villalobos vimos la necesidad de crear un
nuevo grupo de scout y guías adultos en Quilpué para así dar la posibilidad a quienes vivían en esta ciudad como también en la vecina Villa Alemana pudiesen integrase de una formar mas fácil a esta organización.
27 Conferencia
Mundial ISGF
10 al 16
Octubre 2014
Sydney
Australia

Aniversario del escultismo en Chile.
ASGCH
21 de Mayo

En los inicios y cuando llegaba el mes de Abril organizábamos mas de alguna
actividad para conmemorar el día de San Jorge y aprovechar de celebrar un aniversario de nuestro grupo, ya que en los meses del verano, a inicios del año muchas personas suelen estar de vacaciones y la convocatoria entonces era escaza. Hace dos
año atrás comenzamos a celebrar ese día con una acción de “servicio”, tal ha sido
entonces que nos volcamos hace poco a la ayuda en un centro de acogida de Adultos Mayores en la ciudad de Valparaíso. Este año pasó el mes de Abril y debido a
múltiples razones, dentro de las cuales una de mucha atención fue la derivada del
incendio que asoló a los cerros de Valparaíso donde toda la ayuda estaba focalizada
en ese punto. San Jorge Guild ha hecho un pequeño aporte y ayuda que no se ha
visto en ningún lado ya que pensamos era necesario fuera totalmente ANÓNIMA y
reservada dado el carácter tan explosivamente expuesto que estuvo el sistema de
ayuda, además considerando que una mano extendida sin publicidad o sobreexposición es mas certera y valiosa.

4º Encuentro Fraternal
Europa Central.
21 al 25 Mayo

Estos motivos nos llevaron a trasladar le fecha de ayuda o celebración con
“Servicio” a los primeros días de este mes de Mayo que esperamos poder hacerlo en
la fecha ya programada. Así pues las celebraciones de Abril las hemos trasladado a
Mayo y aprovecharemos igualmente de recordar, llegado el momento, la creación del
movimiento scout en Chile hace ya mas de un siglo atrás.

46 Foro Europeo
21 al 28 de Mayo
2014

Creemos que el espíritu de San Jorge como el hidalgo caballero, de servicio a
los demás prevalecerá igual que en el mes y día que señala el calendario como fecha
de aniversario.

CANASGAA
16 al 18 de Agosto
2014
Argentina

Deseamos entonces a todos los que nos leen un feliz aniversario y les recordamos que estaremos siempre listos a Servir como el patrono de los scout y de nuestro
grupo.
El Editor.
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Celebramos San Jorge .
Hace pocos días atrás se conmemoró el día de San Jorge, patrono
de los Scouts, hubo muchas celebraciones y variados saludos colgados en
los muros de los medios sociales en Internet. Nuestro grupo se sumó a
esas demostraciones de hermandad pero no ha celebrado materialmente
el día del patrono ya que lo hará en los primeros días de este mes de
Mayo, como ya lo ha hecho anteriormente, compartiendo unas horas con
quienes necesitan afecto y atención, esto es un grupo de adultos mayores
que viven en una casa de acogida en la ciudad de Valparaíso.
Esta oportunidad además de llevarles bebidas y comida le
haremos entrega de ropa que se ha reunido y unos cubre pie o zapatitos
de descanso tejidos que han sido confeccionados por manos amigas y con
mucho aprecio exclusivamente para esas personas necesitadas.

Nueva integrante de San Jorge Guild.
Le damos la bienvenida a Ana María Villalobos Reyes, quien se ha incorporado como
miembro de este grupo a contar del mes de Marzo.
Para nosotros es de un enorme valor poder contar con ella ya que ayudará a mantener vivo el recuerdo de su padre, nuestro amigo y fundador de San Jorge Guild, Fernando Villalobos.
Nos gustaría mucho también que su hijo Franco Ghio se nos una, ya que él también ha sido scout
y de esta manera se cumpliera con el sueño de su abuelo de incorporarlo a los Scout Adultos.

Luis Pabst fue sometido a una reparación estructural.
Nuestro hermano y amigo, Luis Pabst, quien es también Presidente del grupo Club de antiguos Scout y Guías de Valparaíso, CASGV; fue sometido a una delicada intervención quirúrgica para corregirle un problema cardíaco, le fue instalado un marcapaso hace unas semanas atrás, pero
en la actualidad se encuentra a ―media marcha‖ recuperándose, con su buen ánimo y excelente
sentido del humor.
Le enviamos un gran saludo y lo conminamos a que deje de ―comer mucho pan‖ para que se
recupere mejor y pronto tenerlo en primera fila del frente de batalla. Ahhhh… y no se te olvide
cambiarle la hora al marcapaso, no sea que ahora andes mas acelerado con esto de la hora de invierno!!!!

Sub-región Sudamericana.
La sub-región Sudamericana se encuentra trabajando para solicitar pronto a la Organización Mundial
el reconocimiento como tal. La documentación necesaria será presentada a la próxima Conferencia Mundial
en Australia.
Aprovechamos la oportunidad para transmitirle a todos los miembros que deseen participar de alguna
forma en la revisión de los estatutos de ISGF, o si tienen enmiendas o quisieran formular propuestas, que se
dirijan a sus respectivas cabezas de organización en sus países para recabar datos. Pueden solicitar también
por este medio cualquier orientación sobre procedimiento, plazos y formas.

Crece número de miembros individuales en Chile.
El número de miembros individuales afiliados a Rama Central ha crecido en Chile este último tiempo, aun
cuando todos han tenido un inicio afiliado a alguno de los tres grupos que existen y que conforman la NSGF de
Chile, varias personas se han mudado a zonas distantes de los centros donde estos tres grupos tienen su base
permitiendo de esta forma mantenerse afiliados a ISGF. Destacamos integrantes en Isla de Pascua, “Rapa Nui”;
Antofagasta; Copiapó y Osorno, como los puntos mas distantes a la quinta región de Valparaíso.
A juicio nuestro esto es beneficioso ya que crea las instancias para que ellos trabajen en la difusión y futura creación de pequeños grupos o “guild” en sus zonas de residencia., lo que a futuro esperamos sirva para reforzar la institución y llegar a conformar una organización Nacional como lo fue en el pasado.
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NOTICIAS
Visita a hogar de Adultos Mayores.
La forma en que San Jorge celebra el día de
su aniversario es con una visita a un hogar de Adultos Mayores en la ciudad de Valparaíso, agasajándolos con bebidas caliente y bocadillos, se le entrega mucho afecto y se comparte con ellos, además
de la entrega de algunos regalos.
Así en los próximos días visitaremos a este
hogar para celebrar atrasadamente un aniversario
mas de nuestro grupo.

Panamá.
Campaña de reforestación donde participaron los Veteranos de
Panamá que lleva adelante la Asociación de
Scout de Panamá y que
se
ha
denominado
―Árboles para el Mundo‖

Dr. Alciviades Vicencio.
En el pasado 22 de Marzo se efectuó como ya lo habíamos publicado, una conferencia para recordar el cruce de Los Andes que hizo B-P hace
ya un siglo, donde su principal orador fue el bisnieto de Dn. Alciviades Vicencio. El Dr. Vicencio preocupado de lograr el desarrollo físico de la juventud, participó activamente en la organización y puesta en marcha del Movimiento Scout en Chile, siguiendo los postulados de Lord Baden-Powell a
quién conoció cuando el visitó este país en Marzo de 1909, logrando materializar días después la fundación de la Asociación de Boy Scout de Chile
(hoy, Asociación de Guías y Scout de Chile), pasando a ser el primer Presidente de esta organización.

Bernardita Lara. SJG, Bisnieto del Dr.
Vicencio y Juan Salazar

Con éxito continuamos la campaña de venta de papel higiénico.
Esta venta nos permite con un pequeño margen de utilidad, recaudar fondos para nuestro
grupo y a la vez beneficiar a los familiares y amigos que lo adquieren para uso personal.

Cuota anual ISGF Rama Central.
Aún es tiempo de pagar la cuota anual a Rama Central, quienes no hayan efectuado el pago correspondiente les rogamos hacerlo efectivo a la brevedad.
A los grupos que han recibido nuevos integrantes, también es tiempo aún para
inscribirlos.

Vínculos a páginas de interés.
ISGF—AISG

EN FACEBOOK

Voluntarios de la ONU

Scout Adultos de Argenti-

Wikipedia scout
Scout Adultos de México

SCOUTFACE

TWINNINGS
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