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San Jorge Guild es una organización de adultos afiliados a Rama Central ISGF—AISG y
miembro de la Unión de Scouts Adultos de Sud América.

EDITORIAL
PROXIMOS
Eventos Y FECHAS
RELEVANTES

EL TREN DE LA VIDA.
Se habla ―DEL TREN DE LA VIDA‖… no se si por el movimiento pendular al desplazarse o por el hecho de que ―VA y VIENE‖. De cualquier forma entendemos, cuando
decimos ―EL TREN DE LA VIDA‖ de lo que sucede con el ir y venir de las cosas en nuestras vidas.

1ª Conferencia
Región Occidetal
4 al 7 Septiembre
2016
Suriname

9 Conferencia
Europea
11 al 15
Septiembre 2016

26 Conferencia
Scout
Interamericana.
24-30 Octubre
2016
Houston-USA

28 Conferencia
Mundial.
24 al 28 Agosto
2018

Así entonces ha ocurrido con el Escultismo Adulto en Chile. Fue y volvió. Estuvo
y se fue. Ha ido y ha vuelto. Hace varias décadas y cuando ISGF era IFOFSAG, Chile estaba afiliado ya por largos años, hasta que un buen día los dirigentes que lo encabezaban dejaron de cumplir con los compromisos y obligaciones que la organización establece y a los cuales Chile había prometido acatar y cumplir, por lo cual fue desafiliado.
Pasaron otros cuantos años y cuando aún era IFOFSAG pero ya en su última etápa, algunos de nosotros iniciamos los contactos para volver a afiliarnos. Así las cosas, fuimos aceptados en la organización y en un principio solo unos pocos habíamos aceptado integrarnos a la Rama Central, si no más recuerdo fuimos unas nueve personas.
Con mucho entusiasmo logramos después de un corto tiempo convencer a otros
de nuestros amigos para que se incorporaran y de ahí en adelante con tranco seguro
nos fuimos incorporando a esta maravillosa organización mundial.
Una vez ya bien establecidos fuimos cumpliendo con las metas impuestas y
siempre con la idea de poder llegar a ser una NSGF aplicamos en dos o tres oportunidades a la membresia plena pero sin éxito debido a que siempre teníamos el rechazo por
parte de algunos de los miembros dirigentes de la ASGCH, asociación de scout de Chile ,
pero finalmente en la Conferencia de Vancouver fuimos aceptados como País Miembro
Asociado. En los años siguientes ayudamos a la organización de Grupos en varias partes del país y del extranjero, y conscientes del problema de distancia, tanto física como
organizacionalmente con la Oficina Mundial, el suscrito inició un movimiento para lograr establecer una división territorial acorde con los tiempos que se vivían y de ello
crear una nueva región en América Latina. Muchos años pasaron antes de que le idea
diera frutos, hoy finalmente estamos ad-portas de que ese sueño sea realidad, en la
próxima Conferencia Región Occidental de Suriname.
Sin embargo y en el intertanto, los vaivenes del tren hicieron cambiar la historia
ya que un par de dirigentes de nuestra organización nacional decidieron de por si y ante si, desafiliarse de ISGF. De esta situación nació San Jorge Guild, por ahora como
miembros de Rama Central. Luego de algunos años de saparación con CASGV (adultos
de Valparaíso) hemos vuelto a estrechar lazos de una amistad antigua que nunca debió
perderse y ya con miras a reorganizar nuestra antigua NSGF entre estos dos grupos y
los miembros individuales para seguir el ir y venir de este tren de vida.
El Editor.
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Transcripción Carta de la Presidenta Mundial ISGF.

Para los miembros de la futura Región del Hemisferio Occidental de la AISG
Estimados Amigos,
La primera Conferencia Regional del Hemisferio Occidental, tendrá lugar en Surinam, y será
una fecha importante para el desarrollo de la AISG en esta parte del mundo.
Mientras muchos años, muchos de vosotros han vivido una verdadera lucha para desarrollar
la AISG en el Continente Americano, norte, centro y sud, donde países con realidades distintas existen y tendrán de ser tratados de maneras diferentes.
La mejor manera de tratar con las similitudes es crear estructuras de una Sub-Región en la
cual miembros de países vecinos podrán hacer actividades en común, crear una sinergia
sustentable y experimentar una sensación de similitud.
La Sub-Región Sud trabaja hace ya tres años. Muy pronto será presentada y instituida y creciendo en miembros. Canadá de momento es lo único miembro de la Sub-Región Norte y la
larga Sub-Región, Centro América y Caribe, será creada en Surinam en Septiembre 2016.
La mejor manera de tratar con las diferencias es de crear una Estructura Regional que hará la
coordinación de los miembros del Hemisferio Occidental; escuchando las voces de las SubRegiones y apagando las brechas que existían, dibujando un camino común para toda la Región.
La coordinación es necesaria, para eso un Comité Regional también será elegido mientras la
1ª Conferencia Regional en Surinam con miembros que representen las tres Sub-Regiones.
La mejor manera de tratar con las similitudes y diferencias es de dar la posibilidad a los
Miembros para elegir los que quieren tener como miembros de los Comités Regional y SubRegional. Las Amistades, los Grupos y individuos de la Rama Central tienen esta fantástica
oportunidad de decidir su futuro, de tomar en sus manos el desarrollo de la Región del
Hemisferio Occidental de AISG.
La lengua Española es muy importante para el desarrollo de esta Región y por eso el Proyecto Cervantes traduce la mayoría de los documentos de la AISG como lo “Nuestro Kit”.
Aprovecho la oportunidad para informarlos que debido a esta nueva situación, Juan Salazar
de Chile ya no es el Coordinador para América Latina y nuevamente en nombre de AISG le
agradecimos por su trabajo mientras largos años.
Deseosa de estar con vosotros en Surinam, os deseo una muy buena preparación para este
memorable evento, aunque que solo participen por Skype, por razones económicas, esperamos que envíen las candidaturas de vuestros candidatos.
Con amistad,
Mida Rodrigues
Presidente del Comité Mundial de AISG

Cascais, 21 de Junio 2016.
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SAVE THE EARTH
BOLETIN # 01

MAKE IT A BETTER PLACE
Paramaribo, 1 de mayo el año 2016

BIENVENIDA

MERCADO MUNDIAL

Bienvenidos a nuestra primera edición de
"Salvar la tierra, hacerlo un lugar mejor"

El dia 5 de septiembre, día de la excursión, tendremos un mercado mundial pequeño. Les invitamos a traer sus artículos para la venta.

Aquí algo de información para su conveniencia.
VISA
Los países del CARICOM y de Curazao, Aruba
y Brasil no necesitan Visa. Para los países europeos se puede otener una tarjeta de turista
en el aeropuerto de Schiphol o en cada Embajada de Suriname en el extranjero.

REGISTROS
Ya tenemos los registros de los países bajos
(10 personas) y Chile (1 persona).
El grupo de los países bajos es muy entusiasta
y va a llegar a Paramaribo el 1 de septiembre.

El costo es de US$ 35. = por persona y la tarjeta es válida por 90 días.

Curacao y Casegha - Estados Unidos también
han enviado sus registros y participarán con 21
y 16 personas respectivamente.

BANDERAS NACIONALES

BUENAS NOTICIAS

Asegúrese de traer su bandera nacional
(tamaño mediano/grande) para la ceremonia de
apertura.

Fecha límite ha sido re-considerado y será ahora 31 de mayo de 2016. La Región Occidental
te necesita en Paramaribo, así que por favor
registrate tan pronto como sea posible.

FECHA DE LLEGADA
La Ceremonia de inauguración es programada
para el domingo, 04 de septiembre de 2016 a
las 9:00 am, por lo que se recomienda llegar
antes del sábado 3 de septiembre.
PRESENTACIÓN DE 5 MINUTOS
Cada país participante está permitida 5 minutos
para dar su presentación sobre un proyecto llevado a cabo por su NSGF o grupo CB para el
período de 2013-2016.

ECO resort Inn - Paramaribo Surinam

SAN JORGE GUILD
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CONFERENCIA DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL

En principio hubo gran interés por participar en este evento por parte de Chile,
sin embargo una vez recibida la invitación a esta Conferencia Regional, un buen
número de nuestros miembros desistieron debido al alto costo del evento mismo, a lo
que hay que sumar el costo del pasaje aéreo, sin contar con los inconvenientes del
viaje propiamente tal, toda vez que la vía màs económica y corta es por Brasil pero
con varios trasbordo y el inconveniente de que solo una línea aerea hace el servicio
diario desde Brasil a Suriname y con la agravante de que no es posible comprar los
pasajes ON LINE con esa compañía, haciendo desistir a última hora al resto de los pocos participantes de Chile, pese haber estado inscritos.
Es necesario dejar claramente establecido que no ha sido por desinterés sino
por el alto costo del evento.

San Jorge Guild y CASGV celebran el día de San Jorge.

Este año el día de San Jorge fue celebrado en forma conjunta con los Adultos
de Valparaíso CASGV y conforme a la costumbre de ellos. Desde la fundación de
S.J.G se celebraba este día con una reunión especial de solo los integrantes de S.J.G.
mientras que por su parte CASGV hacía lo propio, sin embargo y como una forma de
ir retornado a la integración de los grupos que se había deteriorado en los años anteriores producto de la renuncia de Chile a ISGF y la creación de S.J.G. este año la celebración la hicimos en conjunto.
Para la ocasión se montó la representación de una pequeña alegoría sobre la
fábula de San Jorge y su episodio con el Dragón.
En este montaje participaron miembros de SJG y CASGV como algunos jóvenes
de las ramas mayores del Grupo Scout Boers de Valparaíso, y como espectadores los
niños y apoderados de la manada de Lobatos, Bandada de Golondrinas, Tropa y Compañía además de sus dirigentes y tuvo lugar en la escuela América que alberga a ese
grupo scout. La fecha era la propica ya que justamente sería el día sábado 23 de
Abril pasado, pero lamentablemnte se había anunciado una fuerte tormenta con lluvias torrenciales y se tuvo que posponer la fecha de presentación.
Finalmente el día indicado, aunque estaba nuboso y algo helado, se llevó a
efecto esta presentación donde los que más disfrutaron por una parte en el elenco de
actores fueron los scout y por otra parte los más pequeños, los cuales una vez terminada la presentación querían sacarse alguna foto con el Dragón.
Dentro de lo anecdótico y algo que llamó poderosamente la atención del público fue quién representaba a la princesa, ya que salía de los moldes esterotipados de
una princesa esbelta, alta y jóven. Nuestra princesa fue y ha sido por largo tiempo la
abuela Bibiana Calderón, miembro de CASGV, quién con su espontanea y chispeante
personalidad le da un toque alegre casi humorístico a esta dura, tiesa fábula. Otros
personajes como el Dragón fue interpretado por Jorge P. Araya; San Jorge, Cristian
Vega; el Rey, Luis Pabst; la reina, Cristina Morales; los líderes de la chusma, Bernardita Lara y Rodrigo Flores; el Juglar, Roberto Toledo y el fraile, Juan Salazar; los
principes, Guardias reales y la plebe, fueron los scout y guías del grupo Boers.

SAN JORGE GUILD

Celebración de San Jorge en imágenes.
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… y las imágenes continuan
San Jorge derrotándo al Dragón. La chusma aplude y el actor dragón llora de
calor dentro del disfraz …
Imágenes finales con los jóvenes y niños del Grupo Scout Boers.

Página 7

SAN JORGE GUILD

NOTICIAS
Subregión Sudamericana.
San Jorge Guild conjuntamente con CASGV acordaron dar curso a la documentación respecto de los estatutos suscrito por Uruguay y Argentina en la última reunión de
la SRSA del pasado año en Córdoba, Argentina.
Para tales efectos comisionó a Juan Salazar para que se haga cargo de representar a Chile ante este organismo, llevando la respuesta que tanto tiempo se ha dilatado
por parte nuestra, hecho que se motivó por los cambíos introducidos al proyecto de Estatuto que limita a Chile dejándolo sin poder de participación en la SRSA, esto debido a
que no constituimos una NSGF u Organización Nacional y la eliminación de un Comité
Ejecutivo.

Cuotas año 2016
Reiteramos, tanto a nuestros asociados como los de CASGV, USMC y personas
individuales que aún no han cancelado su cuota anual a ISGF, se pongan en contacto
directo con sus tesoreros o con este grupo (SJG) para hace el pago respectivo.
Si necesitas averiguar tu estado de pago, puedes solicitarlo a nuestro correo:
san_jorge_guild@yahoo.cl

SAN JORGE GUILD
está en Facebook

VINCULOS A

Sub RegiónSudamericana
está en Facebook.

PÁGINAS DE INTERÉS

Scout Adultos de Argentina

SCOUTFACE

Scout Adultos de México

Voluntarios de la
ONU

Antiguos Scout y Guías Venezuela

Wikipedia scout

Boletín trimestral de San Jorge Guild.
Es editado en Español y distribuido vía electrónica.
Subscripciones gratuita al correo:
san_jorge_guild@yahoo.cl

SanJorge Guild. ISGF –AISG
Miembro de la Rama Central
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