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Santiago, marzo de 2023          

 
        

  

Inicio Año Scout  2023 
 

Estimados padres y apoderados, 
 
Ya se ha iniciado el año escolar y estamos listos para entregar una vez más toda nuestra energía y 
entusiasmo como grupo Scout.  
 
El fin de semana recién pasado, tuvimos nuestro campamento de jefes y jefas, donde armamos los 
diferentes equipos, revisamos los lineamientos para el año y dimos la bienvenida a los nuevos jefes y 
jefas, exalumnos/as que egresaron el año 2021 y que durante el 2022 se capacitaron en el Kloketen 
para poder ser jefes/as de las unidades 2023. 
 
Esperamos que este año sea un gran año, lleno de aventuras, desafíos y aprendizajes. 
 
Nuestro primer encuentro lo realizaremos el día sábado 25 de marzo desde las 15:30 hasta las 18:00 
horas, en la inauguración del año, donde se juntará todo el grupo scout del Colegio, desde 5°básico 
hasta IV° medio.  El encuentro se llevará a cabo en la cancha del Colegio, en donde deberán 
presentarse todos con uniforme scout, para luego llevar a cabo reuniones con sus respectivas 
unidades. 
 
Después de eso, la Tropa y la Compañía tendrán su tradicional paso, ceremonia donde la generación 
de séptimo es incorporada a las diferentes patrullas de la Tropa y la Compañía.  Por ese motivo, para 
los niveles de séptimo básico a primero medio, la reunión será desde las 15:30 hasta las 22:00 horas. 
 
Aprovechamos de comentar que los 4° básicos iniciaran su etapa Scout, como es tradicional, el 
segundo semestre, donde oportunamente se les motivará y explicará el proceso. 
 
Y para la gente de 5to a IV° que por alguna razón no está en el Grupo Scout y quiere meterse o 
volver, esta es una buena oportunidad, solo deben ir el sábado a la reunión y juntarse con sus 
compañeros/as. 
 
Ojalá podamos recorrer juntos este camino.   
 
Agradeciendo su acogida y esperando contar con la participación de ustedes este año y muchos años 
más, se despiden afectuosamente, 
 

                                
 

                  Cristián Silva Barros      Equipo de Jefes/as 
Jefe de Grupo Scout / profesor del Colegio    Grupo Scout SS.CC. Manquehue 

 
 

 
 
 


