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Misión 

El Grupo Guías y Scout San Agustín de Ñuñoa tiene 
la misión de aportar en la formación de niños, niñas 
y jóvenes desde los cinco años de edad, a través de 
una educación no formal, integral e inclusiva. 
 
Nuestra enseñanza se basa en el método y marco 
simbólico de la Asociación de Guías y Scout de 
Chile, el cual propone que los beneficiarios sean los 
protagonistas de su propio aprendizaje, respetando 
y considerando sus etapas de desarrollo.

A su vez, formentamos los valores claves del 
escultismo, como el respeto y cuidado a la 
naturaleza, a las personas , a promover la solidaridad 
y a trabajar en equipo. Todo esto, para construir un 
mundo mejor. 

Visión

Vemos al Grupo como una instancia educativa y 
democrática, consciente de la realidad social y con 
participación en la comunidad.

Utilizando de buena forma los recursos humanos, 
físicos y naturales que se disponen de forma 
creativa e innovadora, generaremos una instancia 
motivante, a fin de que cada vez más niños, niñas y 
jóvenes conozcan este medio de aprendizaje.

Nuestros dirigentes están comprometidos con los 
beneficiarios y beneficiarias, a través del constante 
crecimiento que busca la excelencia, constancia 
y responsabilidad. Además de ser personas 
coherentes con los valores scoutivos de nuestro 
grupo y de la Asociación de Guías y Scouts de Chile. 

Queremos que nuestros niños, niñas y jóvenes 
sientan orgullo de ser scouts y de ser agustinos, 
demostrando la alegría y espíritu en toda instancia, 
mostrando respeto y empatía al prójimo y al medio 
ambiente.



Estimados padres, madres, apoderados:

Si están leyendo estas letras es porque están a cargo 
de un nuevo castor, lobato, golondrina, guía, scout, 
pionero y/o caminante, parte del Grupo Guías y 
Scout San Agustín, de Ñuñoa. Por eso queremos 
darles, a través de estas páginas, la más cordial 
bienvenida al mundo del escultismo. 

Comenzarán a acompañar un camino de 
experiencias maravillosas y enriquecedoras, en las 
que nuestros niños, niñas y jóvenes aprenderán a 
través de la acción, generando recuerdos que los 
acompañarán para toda la vida.
Hemos preparado este vademécum donde 
encontrarán de forma breve, sistemática y 
resumida, información sobre el funcionamiento 
de nuestro grupo y sus diferentes unidades. 

Esperamos que este camino que hoy comienzan 

esté plagado de experiencias, juegos y enseñanzas 
que nos ayudarán, en conjunto, a dejar el mundo 
mejor de lo que lo encontramos.

Un gran abrazo,

Consejo del Grupo San Agustín.
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¿Qué es el escultismo?

Scout es un movimiento juvenil popular y de 
carácter educativo, que pretende la formación 
integral del individuo y contacto con la 
naturaleza, fomentando la participación y 
cuyo enfoque es comprometer a los jóvenes 
de todo el mundo. Fue fundado por el inglés 
Lord Robert Baden-Powell de Gilwell, en 1907. 

A través del liderazgo entre pares y la 
inspiración, cada Grupo Scout local adopta 
el mismo conjunto de valores ilustrados en 
la Promesa y Ley Scout. Cada uno de nuestro 
millón de Grupos Scout locales sigue un 
sistema similar, de educación no-formal 
adaptada a  los  aspec tos  culturales  y 
únicos  de su comunidad local .
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Un poco de historia

Todo comenzó con veinte jóvenes y un 
campamento experimental, en 1907. Se llevó 
a cabo durante los primeros nueve días de 
Agosto de 1907 en la Isla Brownsea, ubicada 
en Inglaterra. El campamento fue un gran 
éxito y le probó a su organizador, Robert Baden-
Powell, que su entrenamiento y método eran 
atractivos y eficaces para los jóvenes. 

Al año siguiente, en enero, Baden-Powell 
publicó la primera edición de “Escultismo 
para muchachos”. Fue un éxito inmediato y 
desde ese momento, se han vendido más de 
100 millones de copias, haciendo que éste 
sea uno de los libros más vendidos de todos los 
tiempos. 

Baden-Powell solo pretendió proveer un 
método de entrenamiento para niños, algo 
que organizaciones existentes para jóvenes, 
como Boy’s Brigade (Brigada de Niños) y la ACJ 
podrían adoptar. Para su sorpresa, los jóvenes 
comenzaron a organizarse, ellos mismos, 
en lo que se convertiría en el movimiento 
voluntario más grande del mundo.
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Escultismo en Chile

Baden Powell llegó a Chile en marzo de 1909, 
aunque existen diversos mitos entorno a la 
visita del fundador de los Scout a nuestro 
país. Uno de ellos consiste en que a Inglaterra 
llegó el rumor de que los salmones chilenos 
eran muy grandes y apetitosos, por lo que se 
le recomendó una visita para sus vacaciones. 
La segunda, es que vino a dar una conferencia 
respecto al movimiento Scout. 

Esta última versión es más difícil de ser 
verdadera, ya que su visita fue de sólo tres 
días. En nuestro país se conocía por periódicos 
e informaciones que llegaban del viejo 
continente, del nuevo y explosivo movimiento 
juvenil que se estaba desarrollando -el 

Escultismo- por esa parte del planeta. Esta 
información llegó a oídos de dos personas: Uno 
era un Doctor, llamado Alcibiades Vicencio, y 
el otro era profesor de la Universidad de Chile 
y del Instituto Nacional, de nombre Joaquín 
Cabezas.

Arribado a nuestro país, a Lord Baden Powell 
se le dio una bienvenida con honores en la 
Escuela Militar. Alcibíades Vicencio y Joaquín 
Cabezas, que eran hombres motivados por 
los cambios que sucedían en el mundo y 
decididos a entregarles más valores a los 
jóvenes chilenos, se propusieron hablar con 
este célebre personaje inglés a toda costa.Y 
con esa motivación, se fueron a la Escuela 
Militar, en busca de Baden Powell.
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Hasta el día de hoy, nadie ha sabido explicar 
cómo lograron entrar a este recinto militar, 
pero lo lograron, y además su objetivo fue 
cumplido con éxito. Lograron llegar hasta 
donde estaba el General Baden Powell y 
pedirle que dictara una charla para los jóvenes 
chilenos sobre qué significaba este nuevo 
movimiento juvenil.

 La charla se realizó el día 26 de Marzo de 1909 
en el salón de honor de la Universidad de Chile. 
Asistieron autoridades de la casa de estudios, 
gente de la política chilena, alumnos de 
Instituto Nacional y del plantel universitario, 
entre otros muchos. La charla duró casi una 
hora, en donde todos los asistentes quedaron 
deslumbrados. Al final de la misma y a la 
salida del salón de honor, se puso una mesa 

en la que se encontraba Joaquín Cabezas con 
el objetivo de que cualquier joven interesado 
se inscribiera y así formar un grupo scout. Se 
inscribieron cerca de 50 jóvenes, provenientes 
del Instituto Nacional y de la Universidad de 
Chile. 

Con ellos se formó la Brigada Central y se dio el 
puntapié inicial al gran camino del Escultismo 
en América.

El 21 de Mayo 1909 se efectuó la primera 
salida y la brigada ya contaba con cerca de 
70 jóvenes. Esta fecha es importante, ya que 
se toma como el día oficial del nacimiento 
del movimiento. El Instituto Nacional es la 
institución patrocinante de esta brigada y 
esto se mantiene hasta el día de hoy. 
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¿Cómo comenzó nuestra historia?

Los sacerdotes agustinos; Clemente Farías, 
Osvaldo Walker y Jorge Zenteno, concretaron 
su idea de la formación de un Grupo Scout, 
el 26 de Abril de 1960. Ese día, comenzó a 
funcionar oficialmente el Grupo San Agustín.

En la actualidad, el Colegio San Agustín 
funciona como nuestra Institución 
Patrocinante, la que se caracteriza por ser 
un organismo de la comunidad que, como 
manifestación de su interés por la juventud, 
promueve la creación o integración de 
un grupo y la de las facilidades para su 
funcionamiento.

Nuestro Grupo se declara Confesional 

Católico, aunque aceptamos a personas 
de cualquier creencia y religión, y que no 
necesariamente sean alumnos del colegio. 

El escultismo nos ha dado la herramienta de 
vivir nuestra fe como nos enseñó el Señor, 
haciendo que los valores scouts y nuestra fe 
estén unidos en un solo pensamiento. En ese 
sentido, Baden Powell pensaba: En todo ser 
humano existe el germen de amor, el “trocito 
de Dios”, como se ha calificado al alma, que 
si se estimula, se desarrolla hasta pensar 
penetrar el carácter de un muchacho.

El Amor, como el radio, se expande al emitirlo. 
Una vez que se inicia en el muchacho es muy 
poco probable que se extinga en el hombre. 
Su tendencia es seguir Creciendo hasta 
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penetrar todo su ser y cada uno de sus 
actos, hasta que en realidad le proporcione 
la felicidad más intensa de descubrir el cielo 
en la tierra y llevar su ser al plano de la 
asociación con Dios y la Inmortalidad.

Uno de los momentos que más se prestan para 
la reflexión de la fe en nuestros muchachos 
es la oración, que puede ser tan alegre o 
significativa como se quiera.

Sobre la oración Baden Powell decía: “Dejemos 
que las oraciones nazcan del corazón, no las 
repitamos de memoria. “
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¿Cómo funciona?

Nos juntamos los días sábados desde las 15:00 
y hasta las 18:00 horas. En algunas unidades, 
la citación es más temprano y responde a la 
necesidad de establecer vínculos y ‘hacer vida 
de patrulla’, concepto correspondiente a las 
unidades intermedias (11 a 15 años). 

Para cada unidad de nuestro grupo hay un 
staff que en promedio contempla 7 dirigentes 
y/o guiadoras. Ellos semanalmente planifican 
las actividades que realizarán nuestros niños, 
niñas y jóvenes los sábados.
Además, mes a mes se realizan reuniones 
de Consejo, donde participan los dirigentes 
y guiadoras de cada unidad, junto con los 
representantes del Comité de Padres. En esta 

instancia, presidida por la Jefatura de Grupo, 
se evalúan y planifican constantemente 
las actividades y se ponen en común todos 
aquellos temas que deben ser enfrentados de forma 
colectiva.

El equipo de Jefatura está compuesto por un 
Responsable y un Asistente de Grupo, además 
de un secretario y un tesorero, los que son 
escogidos cada 3 años por votación de todos 
los miembros del Consejo.

Durante el año, además de las diversas 
actividades organizadas por la Unidad a la 
que asiste su hijo o hija, tenemos diversas 
acciones que emprendemos como Grupo de 
Guías y Scout San Agustín. Podrán participar 
como familia del esperado ‘Fogón’ de Grupo 
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durante el segundo semestre, con motivo de 
celebración de nuestro aniversario.

Otra actividad importante es la realización 
de un gran evento en torno a un entretenido 
bingo familiar, que nos permite recaudar 
recursos para renovar nuestros materiales 
y/o enfrentar imprevistos. Este evento 
lo construimos entre todos, por lo que 
solicitaremos la ayuda de su familia no sólo 
en la asistencia, sino también en la donación 
de premios y venta de entradas. 

Con los años, este evento se ha conformado 
como un lugar privilegiado de encuentro que 
nos permite construir comunidad.

Es importante contarles que realizamos dos 

reuniones de apoderados durante el año a 
las que es muy importante que asistan, pues 
daremos toda la información necesaria para 
que la participación de su hijo o hija sea lo 
más fluida posible.

En esa línea, cada unidad cuenta con un 
apoderado delegado, a quien pueden acercarse 
a consultar si tienen dudas, sobretodo en 
tiempos de campamento, pues será el nexo 
oficial para todas las informaciones. 

De todas formas recuerda, que es muy 
importante que te acerques a conocer a los 
dirigentes y guiadoras que trabajarán con 
tu hijo o hija, pues una relación cercana es 
la mejor forma en que podemos apoyar el 
desarrollo de las actividades en el Grupo.
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Oraciones de las Unidades

Oración de los Scouts:

Señor,
Enséñame a ser generoso (a),
a servirte como lo mereces,

a dar sin medida,
a combatir sin miedo a que me hieran,

a trabajar sin descanso, y
a no buscar otra recompensa

que saber que hago tu voluntad.
Así sea. 

Oración de los Castores (Chile):

Querido Dios,
ayúdame a ser un buen castor,

siempre trabajador y obediente.
Cuida a mis seres queridos, 

y ayúdame a hacer las cosas bien.
Amén. 
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Oración de los Lobatos (Chile):

Señor,
Enséñanos a conocerte y

amarte cada vez más,
a ser generosos como tú.

Quédate con nosotros hoy y siempre
para que con tu ayuda

podamos hacer siempre lo mejor.
Así sea.

Oración de las Golondrinas (Chile):

Señor,
dame un corazón generoso como el tuyo,
para compartir mis cosas con los demás.

Quiero seguir tu ejemplo 
siendo cada día mejor,

hazme crecer en tu amor.
Así sea. 
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Oración de San Pablo  Pioneros:

Señor,
Ayúdame a encontrar

la fortaleza del bosque
para que un día ningún triunfo

me envanezca 
la alegría de la mañana,

para que ninguna soledad me abata.
La libertad del ave

para elegir mi camino
y la voluntad del pionero

para seguir siempre adelante.
Así sea.

Oración de los Caminantes:

Señor,
Danos un corazón alerta

para que ningún pensamiento
nos aleje de Ti.

Rectitud para que los hombres
puedan confiar en nosotros,

Fortaleza para no ser abatidos
en la adversidad.

Libertad para no atarnos a
ninguna pasión,

y generosidad para abrirnos a
los demás y todo lo bueno

hacer crecer.
Así sea.
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Método Scout

Para lograr nuestros objetivos recurrimos 
al método scout, que se define como un 
sistema de autoeducación progresiva, y que 
constituye un todo integrado en el que se 
combinan diversos elementos: 
•	 Ley y Promesa
•	 Aprender Haciendo
•	 El Juego Educativo 
•	 Vida al Aire Libre
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Colonia Clemente Farías (CCF):

Unidad de niñas y niños entre los 5 y 7 años, 
llamados Castorcitos. Ocupan el pañolín de 
unidad de color café.

Nació en el Grupo como un plan piloto el 19 
de noviembre de 2015, que se ha consolidado 
y se ha conformado desde octubre de 2016 
como unidad oficial y con plenos derechos en 
el Grupo.

Grito de Unidad:
 

“ Siempre a compartir,
castorcitos San Agustín ”
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Manada Humberto Gardella (MHG):

Unidad conformada por niños entre los 7 y 11 
años, llamados Lobatos. Son dirigidos por el 
Equipo de Viejos Lobos, con Akela a la cabeza.
Su pañolín de unidad es de color amarillo.

En nuestro Grupo se formó el 28 de noviembre 
de 1984 tras la división de la antigua Manada 
Fénix en dos unidades, Fénix y Humberto 
Gardella.

Grito de Unidad: 

“ Impesa
Gardella “
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Bandada Violeta (BV):

Niñas entre 7 a 11 años de edad, llamadas 
Golondrinas y que ocupan un pañolín azul. 
Nace en 1982, aunque inicialmente se llamaba 
Ronda Violeta. 

Desde 1993 que se denomina Bandada 
de Golondrinas, al realizarse el cambio de 
fondo motivador en esta Rama, de Alitas a 
Golondrinas.

Grito de Unidad:

“ Violeta, violeta.
Flor del campo 

representa nuestro canto ”
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Tropa San Agustín (TSA):

Unidad compuesta por adolescentes varones 
entre 11 y 15 años, llamados Scouts o 
troperos. En nuestro Grupo se fundó el 26 de 
abril de 1960 y sus patrullas son:
•	 Tiburones
•	 Zorros
•	 Delfines
•	 Águilas
•	 Hálcones
•	 Búfalos

Grito de Unidad:
“ S, T, I, 
S, A, N,

San Agustín
Tropa San Agustín ”
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Compañía Juana de Arco (CJA):

Las compañías están compuestas por mujeres 
de entre 11 y 15 años y son llamadas Guías. En 
nuestro Grupo, la Compañía Juana de Arco (CJA) 
fue fundada en 1968 y posee cuatro patrullas:  

•	 Alondras
•	 Golondrinas
•	 Gaviotas
•	 Cisnes  
 
Grito de la Unidad:

 
“ Siempre listas dando paz y amistad,

Compañía Juana de Arco estará ”
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Compañía Ana Frank (CAF)

También compuesta por mujeres entre 11 y 15 
años, llamadas Guías. La Compañía Ana Frank 
fue creada el 30 de Marzo de 1996 y tiene seis 
patrullas:
•	 Quetzales
•	 Garzas
•	 Palomas
•	 Loicas
•	 Zorzales
•	 Queltehues

Grito de Unidad: 
 

“ Con amor y lealtad
Dios, la patria y el hogar.

Cía,
Compañía Ana Frank

cumpliendo su ideal ”
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Avanzada Acrux (AA): 

La componen mujeres y hombres entre los 
15 y 17 años y se les conoce como pioneras y 
pioneros. El color de su pañolín es el añil.

Acrux es la unidad más nueva de nuestro 
Grupo, formándose a fines del campamento 
de verano PelluLeufú 2019, naciendo con 
nombre y grito el 3 de mayo del mismo año.

Grito de Unidad: 

“ Por mar y tierra, 
siempre constante, 

Iwi Acrux, 
adelante ”
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Clan Autra (CA):

Los llamados caminantes son hombres y 
mujeres jóvenes de 18 y 19 años, pertenecientes 
al clan. Se les distingue porque ocupan el 
pañolín rojo. 
 
En nuestro Grupo, el 12 de Junio de 1982, nace 
la primera llama de lo que es actualmente una 
gran fogata bautizada como Autra.

Grito de Unidad:

“ Autra
ilumina ” 
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Campamentos

Es muy probable que estás sean de las 
actividades que generen más ansiedad 
en los padres, madres y apoderados, pero 
hay que estar tranquilos, pues el GSA tiene 
amplia experiencia en la organización de 
campamentos exitosos. A través del tiempo 
se han generado protocolos de acción antes 
diversas contingencias, y existe un expedita 
coordinación que permite que como resultado 
de los campamentos solo tengamos niños 
que vuelven -aunque con harta ropa sucia- muy 
contentos y llenos de experiencias gratificantes.

La preparación es fundamental y ahí su ayuda 
es determinante. Cada staff enviará, previo 
al campamento, un listado de ropa necesaria 
para estos eventos según la cantidad de días 
que corresponde. Recuerden que el campamento 
de verano son dos semanas, a diferencia de los de 
invierno y de primavera, de menos días.

Traten de ver ese listado de ropa con 
anticipación, así como revisar las pilas de la 
linterna y el estado del saco de dormir que 
hayan proyectado usar. En ese listado, también 
se contemplan los elementos de aseo a usar, 
los que siempre se exige sean biodegradables.

Es muy buena idea acercarse al staff, sobretodo 
en el caso de los más pequeños, para que 
conozcan cuál es el menú que han preparado para 
campamento, para comenzar a hacerse la idea, 
pues no hay opción de hacer menús especiales. 

De todas formas, como la planificación de los 
campamentos se hace muy detalladamente, 
los staffs también procuran elegir alternativas 
que se alimenten de forma balanceada y con 
la suficiente ingesta de calorías, en función de 
la actividad física que van a realizar. A su vez, 
se informará si es necesario llevar cocaví adicional.
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Descripción y datos prácticos:

Especialmente en campamento de verano, se 
hace una revisión de buses con el apoyo del 
Departamento de Fiscalización del Ministerio 
de Transportes, por lo que siempre viajarán 
seguros. 

Una vez en campamento, su staff indicará 
quién es el apoderado de contacto que 
mantendrá informado en términos generales 
de cómo transcurre todo, y eventualmente 
podrá compartir fotos o detalles del lugar.

En caso de urgencia, los jefes siempre se 
comunicarán de forma directa con los adultos 
encargados del niño, niña o joven. Siempre 
pedimos a los padres respetar los canales de 

comunicación, ya que esto permite que los 
Dirigentes y Guiadoras pueden concentrarse 
en la implementación de las actividades 
planificadas.

Te comentamos, de todas formas, que cada 
campamento se planifica con anticipación, en 
fichas que contemplan alimentación, horas 
de despertar y de dormir, los materiales que 
necesitan, actividades, objetivo de ellas, entre 
otros varios detalles.

Es importante que desde pequeños puedan 
acompañar a los niños a hacer sus mochilas, 
pero que sean ellos quienes guarden sus 
cosas (las que se recomienda marcar) para que 
sepan con certeza y antelación con que cuentan.
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¿Cómo hacer una mochila de campamento?:

Lo más importante es que su tamaño sea 
proporcional al tamaño de la niña, niño o joven.   

Antes de armar la mochila, separar todo lo que    
vamos a poner en bolsas.

Pongamos los elementos a la vista y repasemos 
la lista de ropa enviada por nuestro staff.

Primero cargamos lo blando y liviano 
(como el saco de dormir), y lo que NO vamos a 
usar en el transcurso de una eventual marcha 
hasta el lugar de campamento. La idea es que 
esto sea lo que se apoye en nuestra espalda y 
haga de riñonera.

Luego guardamos lo no tan blando, y lo que 
no vamos a utilizar en el transcurso de nuestra 
marcha, (elementos de cocina, calzado, etc.)

Por último y arriba de todo, lo pesado, y lo que 
PODEMOS llegar a utilizar en una eventual caminata.

Prueba como queda el largo de las correas, el 
cinturón, etc. Camina un poco para probar el peso 
y si se adapta a tu cuerpo.
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Consejos:

No cargar más del 20 o 25 % de nuestro peso 
en la mochila.

Los elementos que puedan llegar a usar en la 
caminata van el bolso de mano.

Eviten llevar botellas de vidrio o frascos. Si por 
alguna razón tienen que llevarlos envuélvanlos 
en tela o ropa.

No coloquen contra su espalda cosas con 
puntas o ángulos.

Equilibren la carga de los costados de su mochila.

No cuelguen nada en el exterior.

No empujen a quien lleve una mochila.

No jueguen con la mochila puesta.

Si es invierno, consideren un plástico para 
cubrir la mochila en caso de lluvia.

Apoderados: Cuando sientan ansiedad, piensen que su scout favorito está 
viviendo momentos increíbles, conociendo la naturaleza, aprendiendo a 
trabajar en equipo y disfrutando en un contexto de valores y respeto que 
lo harán llegar a casa cada vez más grande.



31



32

Seguridad y protocolos

Contribución económica:

La contribución económica que fija el Grupo 
San Agustín se establece tras el análisis de los 
gastos del año anterior y se va incrementando 
de acuerdo al Ingreso Per Capita (IPC). Esto 
permite cubrir tanto los campamentos como 
actividades que se realizan en ciudad, además 
del registro como Scout en la Asociación 
Nacional de Guías y Scouts de Chile.

Además, permite otorgar una cancelación 
sugerida en cuotas, fundamentalmente para 
alivianar la carga del pago total, que deberá 
ser cancelada antes de que se lleve a cabo 
campamento de verano.

 
Por ejemplo, para 2019 la participación 
financiera se organizó de la siguiente manera:

•	 Ciudad:                                          $48.000
•	 Invierno:                                        $31.000
•	 Primavera:                                     $31.000
•	 Verano:                                        $120.000
    
             Total: $230.000
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El ítem ‘Ciudad’ (actividades que se llevan a cabo 
sábado a sábado) es obligatorio de pago ya que 
son las actividades que se harán durante todo el 
año.  

En el caso de los campamentos (que varían según la 
unidad) es opcional, ya que su pago sólo depende 
si el beneficiario asistirá o no. Es decir, que caso de 
no asistir, campamento no se cancela.

Por eso es importante destacar, que el pago 
mensual es solo para que podamos organizar 
mejor nuestras finanzas. Durante el año además, se 
desarrollarán campañas de recaudación de fondos 
por unidad, y algunos eventos definidos como Grupo. 
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Seguro Scout:

¿En que comnsiste el seguro scout?

Uno de los elementos que contiene el Registro 
Institucional es un Seguro de Accidentes 
Personales, es un convenio entre Guías y 
Scouts de Chile con MAPFRE Seguros. Quienes 
pueden acceder a este seguro son las niñas, 
los niños y jóvenes, Guiadoras, Dirigentes y 
Apoderados que cuenten con registro vigente 
en la Asociación Nacional de Guías y Scouts 
de Chile. 

Es muy importante recordar que el seguro 
es vigente en actividades, campamentos, 
encuentros y todas las actividades que sean en 
el contexto del Grupo Guía y Scout.

¿Qué cubre el Seguro de Accidentes Personales? 

Cubre accidentes, es decir, todo evento 
imprevisto, fortuito e involuntario que afecte 

a la persona. Por ejemplo, lesiones visibles 
o internas, incluyendo asfixia, torceduras, 
quebraduras y esguince. 
Entonces, ¿qué no cubre?

No cubre enfermedades preexistentes (como 
tendinitis, por ejemplo), insolación, pérdida de 
lentes o documentos, alergia por intoxicación 
alimenticia, intoxicación por beber agua en 
mal estado, dolores de estómago, entre otros. 
Estos son algunos ejemplos y todo el detalle 
se encuentra en la póliza que está adjunta a 
esta entrada.

¿Qué papeles son necesarios a la hora de validar el 
uso del Seguro de Accidentes Personales?

En cada actividad que esté el Grupo Guía y 
Scout, la Guiadora y el Dirigente debe andar 
con las fichas médicas de todos los integrantes 
de la Unidad donde es voluntario, tanto de los 
niños y jóvenes o las niñas y jóvenes, como de 
los adultos. 
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Además, debe llevar el Formulario de 
Accidente Scout, una copia de la Póliza (para 
saber si cubre o no el accidente) y el Formulario 
de la aseguradora. Todos estos documentos 
se encuentran a continuación:

¿Cuál es el procedimiento con los documentos 
después de usar el Seguro de Accidentes 
Personales?

A) Ante un accidente deben acudir al centro 
asistencial más cercano.

B) Él/Ella médico tratante debe llenar el 
Formulario de Accidente Scout, el cual va 
firmado por él/ella.

C) Llenar el Formulario de MAPFRE Seguros.

D) Adjuntar a ambos formularios: boletas 
por compras de medicamentos y exámenes 
médicos.

E) Contactarse con Betsabé Irigoyen, 

persona encargada del Seguro, a birigoyen@
guiasyscoutschile.cl, dentro de 8 días corridos 
después del accidente. En el correo deben 
indicar RUT de la persona que hizo uso 
del Seguro, nombre, Grupo Guía y Scout, 
Distrito y la descripción del accidente más 
el diagnóstico del médico. Si la persona 
accidenta es miembro beneficiario menor a 
18 años, deben enviar en el correo electrónico 
nombre del apoderado y número telefónico.

F) Fotocopiar toda la documentación 
(Formulario de Accidente Scout, Formulario 
MAPFRE, boletas y exámenes)

G) Acercarse a cualquier sucursal de MAPFRE 
Seguros con los documentos originales 
y fotocopias, entregar los primeros y los 
segundos pedir que se los timbren como 
‘recepcionados’. 
Es muy importante que lo hagan ya que en 
caso de que la aseguradora pierda algún 
documento ustedes tienen la copia.
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¿Aún tienen dudas? ¡No se preocupen! 

Pueden leer los documentos que están a 
continuación o escribir a Betsabé Irigoyen al 
correobirigoyen@guiasyscoutschile.cl

h t t p : / / w w w . g u i a s y s c o u t s d e c h i l e . c l /
c o m p o n e n t / k 2 / i t e m / 6 2 9 - h a b l e m o s - d e l -
seguro-de-accidente-scout

Los diferentes protocolos elaborados por el 
grupo estarán disponibles en 
www.gruposanagustin.cl

 

 
 

¿Dónde puedo comprar el uniforme?

El uniforme está compuesto por el pañolín 
verde y blanco, la camisa scout y sus 
respectivos parches, pañolín de juego y 
pantalones de mezclilla.

El pañolín y las insignias de grupo y unidad 
pueden adquirirlas directamente con el 
encargado del staff de la unidad donde 
comenzará a participar tu nuevo scout a cargo.

Con respecto al pañolín de juego, cada unidad 
tiene uno diferente, por eso te recomendamos 
confirmar con tu staff de qué color corresponde 
(ver en ítem ficha de Unidad).
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Cuando compres la camisa, recuerda pedir la 
insignia de distrito (Ñuñoa) y la cruz de malta 
que indica que somos un Grupo Confesional.

Esto último puedes adquirirlo en el camping 
scout http://www.campingscout.cl/ o en sus 
tiendas físicas ubicadas en:

·  Salvador Sanfuentes 2331 ,Santiago Centro
·  Tel +(56 2) 2630 7420 Santiago Centro
·  Av. Pedro de Valdivia 3442 Local: 51-A , Ñuñoa
·  Tel +(56 2) 2204 2302 Ñuñoa
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Glosario
 » Vademecum: Manual instructivo e informativo de todos aquellos conocimientos propios del mo-

vimientos scout, así como historia y diversas técnicas.
 » Unidad menor: grupo de niños y/o niñas entre 5 a 11 años. En nuestro nos referimos así a la colo-

nia, la manada y/o la bandada.
 » Unidad intermedia: grupo de niñas o niños entre 11 a 16 años. En el Grupo nos referimos a ellos 

cuando hablamos de las compañías o la tropa.
 » Unidad mayor: grupo de jóvenes entre  16 a 19 años. En el Grupo nos referimos así a la Avanzada 

o al Clan. 
 » Castorcitos: niños y/o niñas pertenecientes a la Colonia Clemente Farías.
 » Golondrinas: niñas pertenecientes a la Bandada Violeta.
 » Lobatos: niños pertenecientes a la Manada Humberto Gardella.
 » Guías: niñas adolescentes perteneciente a la Compañía Juana de Arco o a la Compañía Ana Frank.
 » Troperos: niños adolescentes pertenetecientes a la Tropa San Agustín.
 » Pioneros: jóvenes pertenecientes a la Avanzada Acrux.
 » Caminantes: Jóvenes pertenecientes al Clan Autra.
 » Jefes o dirigentes (staff): Equipo de adultos a cargo del cuidado y correcta formación valórica de 

los jóvenes. 
 » Patrulla: Organismo base de las unidades intermedias, conformado jóvenes y que se ve represen-

tada por un nombre, un grito, báculo y un pañolín.
 » Báculo: Símbolo representante de una patrulla, normalmente constituido por un gran palo o coli-

hue cubierto de pieles, un banderín y una punta de acero.
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 » Pañolín: Trozo de tela enrollado que se ocupa en el cuello. Hay de Grupo (verde con blanco), de 
unidades y patrullas. 
 » Turco: sujetador del pañolín. Normalmente está hecho de cuero, cuerda o materiales sintéticos.
 » Insignias: Parches que van en la camisa scout. Existe una variedad de símbolos significantes de 

progresión, identificación de cargo e identidad.
 »  Uniforme: Esta constituido por jeans azul, camisa scout con las insignias correspondientes, paño-

lín de grupo y de unidad/patrulla.
 » Tally: Libro sagrado, escrito a mano, que relata la historia de las distintas generaciones que han 

pasado a lo largo de los años.
 » Velada de unidad: Actividad típica donde, en un ambiente distendido, se lleva a cabo una serie de 

actividades entorno a una actuación o sketch.
 » Fogón: Actividad donde el grupo o la unidad se reúne junto al fuego para cantar y actuar.
 » Hechicero: Éste es quien es designado para encender el fogón de Grupo y/o unidad.
 » Reunión de patrulla: Momento donde los niños y niñas de las unidades intermedias se organizan
 » Cocaví: Concepto ligado a la alimentación solicitada para actividades, campamentos y salidas, 

que sustituyen almuerzos o comidas. Normalmente están compuestos por sandwich, galletas, fruta y 
líquido en abundancia, jugo o agua.
 » Raid: Actividad tradicional de campamento que consiste en caminar amplias distancias.
 » Regata: Competencia acuática donde los niños de la Tropa construyen balsas con cámaras de 

camión.
 »
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 » Ceremonia de promesa: Instancia importante donde el/la guía y/o scout decide comprometerse 
con el movimiento scout. 
 » Campamento: Evento que se lleva a cabo tres veces al año en la naturaleza, donde se reúne la uni-

dad o el Grupo para acampar y realizar actividades al aire libre. 
 » Ciudad: Actividades que se hace a lo largo del año, sábado a sábado, sin incluir campamentos.
 » Promesa Scout: Compromiso que asume en forma voluntaria cada jóven adhiriendo a los valores 

y principios que promueve el movimiento scout.
 » Cartilla de Progresión: Herramienta utilizada en forma individual donde se consignan los avances 

personales y progresivos.
 » Especialidad: Desafío personal sobre un interés propio de cada jóven para llevar a cabo una inves-

tigación.
 » Método: Conjunto de directrices que permiten desarrollar de mejor manera el que hacer en cada 

unidad, con el objeto de fomentar el correcto crecimiento personal y grupal de los jóvenes dentro del 
marco del movimiento scout.
 » Sketch: Representación artística de corta duración que cuenta un historia por medio de la actua-

ción
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Grupo Guías y Scout 
San Agustín


