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Grupo Scout San Jacinto 
Escribe Natalia Braida, Responsable de Grupo

Nos fuimos de campamento el 6 de enero a la Arenera Lasa, ubicada en ruta 12, entre Tala y San 

Ramón sobre el Río Santa Lucía. Fuimos con Rama Scout y tres rovers en servicio.  

Una aventura de Harry Potter en la 

que cada día había hechizos, velas 

flotantes y un juego nocturno con 

mantos de invisibilidad. La caminata 

se basó en encontrar la piedra filoso-

fal con travesías por el río con puentes 

mono, donde se trabajaron todas las 

áreas de desarrollo. La piedra filosofal 

la llevaba cada uno en su riñonera sin 

saber.

El fogón fue realizado dentro de un tanque de lavaropas para prevenir incendios. 

Dado que estábamos en una arenera y ante el riesgo de incendio, los chiquilines elaboraban los 

alimentos en sus rincones que eran “las Casas de Harry Potter” y luego cocinaban en los hornos 

ubicados en la arenera con la supervisión de los educadores. 

¡Uno de los mejores campamentos!
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Grupo Scout Javier Mori
Escriben: Ana Martínez (Colaboradora), Milton Reyes (Responsable de Grupo) y Paulo Lucero (Edu-

cador).

“Sembrando el presente para cosechar el futuro” 

Nuestro campamento de verano se llevó a cabo del 2 al 7 de enero del 2023, en la zona rural cono-

cida como Paso de los Gómez, “Estancia Santa Aída” a unos 15 km de la ciudad de Melo. 

Se denominó “Sembrando el presente para cosechar el futuro”, inspirado en que el grupo se apresta 

a celebrar sus 55 jóvenes años. 

En el transcurso de los días las cuatro ramas llevaron adelante diversas actividades, armado de 

rincones, fuego y cocina, construcciones, sketches y paso del diablo. Además, hubo un día de su-

pervivencia donde pusimos en práctica la técnica del pan cazador, todas ellas en el marco de la 

Olimpiada, características de todo campamento scout. 

pág.3

Támbien queremos compartir con ustedes, esa instancia tan particular para nuestro grupo, que se 

realiza la última tarde previa al regreso, que es el momento donde nos reunimos para una reflex-

ión espiritual. Fue en esta ocasión donde recibieron el bautismo dos pequeñas de nuestra familia 

scout.   

Resaltando la participación de las familias que nos acompañan desde el vamos, culminamos el 

campamento con la ceremonia de entrega de pañoletas donde algunos educandos completaron 

su etapa en la rama.

pág.4



Una vez que pudimos derrotar a la cacería salvaje, Ciri recuperó su libertad y el pueblo de San 

Tarivian celebró con un gran fogón (eléctrico, ya que se extremaron medidas para evitar  incendios 

forestales).

Como muestra de agradecimiento por nuestro trabajo y valentía, Cirila nos regaló remeras con un 

logo que representa la hazaña vivida.

Luego de 5 días compartidos en grupo y en rama, volvimos a nuestros hogares, no sin antes cerrar 

con un fogón como corresponde, para celebrar lo vivido.

Grupo Scout San Tarsicio
Escribe: Soledad Piedrahita (Educadora de Rama Rover)

San Tarivian 

Luego de meses de entrenamiento, las 

escuelas mágicas estaban listas para 

asumir el desafío de rescatar a Ciri. 

Dragones de Komodo, fénix, linces y 

jaguares, pasaron por el más riguro-

so entrenamiento de la mano de sus 

mentores para estar a la altura de las 

circunstancias. 

Ellos sabían que la “cacería salvaje” 

eran malhechores que jugaban sucio, 

por lo tanto no podían dejar nada lib-

rado al azar. 

Siguiendo las pistas llegamos al Bar-

tolomé Hidalgo, que al atravesar el 

portal se transformó en el pueblo de 

“San Tarivian”.

Todo era algarabía y diversión… hasta que descubrimos que las fuerzas del mal nos espiaban y 

conocían nuestros movimientos. 

Escuelas, mentores y educadores debimos doblegar esfuerzos para poder vencerlos en un último 

ataque “sorpresa”. 
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Les dejamos el link de la canción del campamento https://n9.cl/ipm7n



La campaña se está desarrollando y el primer balance es positivo porque los útiles y artículos que 

han estado llegando se encuentran en excelentes condiciones, en su mayoría nuevos, lo que habla 

del compromiso de la sociedad para con esta campaña solidaria. Además de útiles escolares y 

liceales estamos pidiendo mochilas y túnicas en muy buen estado.

El objetivo que nos propusimos con la IM para este año es poder colaborar con cerca de mil niños, 

niñas y adolescentes para los que se armarán kits en una jornada de clasificación que realizare-

mos en el Modelo Abierto (Ex Mercado Modelo) el sábado 11 de marzo de 9 a 17hs. La entrega de 

los mismos se estará haciendo en el transcurso de la semana del 13 al 17 de marzo. 

Estos niños, niñas y adolescentes pertenecen a diferentes organizaciones y centros comunitarios 

barriales en los que se desarrollan acciones de apoyo escolar y liceal durante todo el año lectivo. 

Desde este espacio te invitamos a ser parte de esta campaña porque #TuAyudaEsÚtil.

El pasado viernes 17 de febrero lanzamos la segunda edición de la campaña “#Tu Ayuda Es Útil”, 

iniciativa solidaria del Movimiento Scout del Uruguay que busca recolectar útiles, túnicas y mochi-

las para colaborar con niños, niñas y adolescentes de diferentes organizaciones de la sociedad civil 

e iniciativas barriales. 

Este año llegamos a un acuerdo con la Intendencia de Montevideo para llevarla adelante en conjun-

to y así poder ayudar a más familias previo al comienzo de clases.  

El lanzamiento se dio en el marco de una conferencia de prensa que contó con la presencia de la 

Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, el Presidente del Movimiento Scout del Uruguay, Santi-

ago Granati, autoridades departamentales y de DAECPU e integrantes del MSU. En el transcurso de 

la conferencia se anunció que la campaña contaría con dos puntos de recepción que funcionarían 

en diferentes fechas y horarios: el Teatro de Verano fue uno (durante toda la liguilla de carnaval del 

18/2 al 25/2 en el horario de 20:30 a 22:30) y la Explanada de la Intendencia de Montevideo fue otro 

(en la semana del 27/2 al 3/3 en el horario de 10 a 16hs). 
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Tu ayuda es útil



Somos conscientes de que tenemos elementos a seguir trabajando para lograr que nuestros Grupos 

Scout sean sólidos y reciban el acompañamiento adecuado. Esta instancia formativa dio espacio 

para el intercambio de ideas y experiencias siendo el punta pie para llevar una buena gobernanza.  

Agradecemos especialmente a Emanuel Por-

cille, Asesor Regional del Centro de Apoyo de In-

teramérica, quien nos visitó y dio el taller, a todos 

los consultores que tuvimos de manera virtual 

vaya nuestro agradecimiento.  

Sigamos generando buenas prácticas in-

stitucionales.

Formarse es esencial para cualquier equipo que recién está comenzando, es importante destacar 

que para que un equipo funcione de manera óptima es necesario crear la sinergia y que cada per-

sona entienda cuál es su rol.

En el mes de noviembre del 2022 el Consejo Directivo solicitó al Centro de Apoyo Interamérica un 

servicio de Buena Gobernanza, el cual se desarrolló de manera presencial en Casa Scout los días 

25 y 26 de febrero.  

De dicho taller participó el Consejo Directivo y el Equipo Nacional. Todos los contenidos brindados 

fueron claves para poder entender qué hace cada equipo de trabajo ampliando más la mirada para 

seguir cumpliendo con la Misión Scout.  
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TALLER DE BUENA 
GOBERNANZA



En la sesión ordinaria del mes de febrero del presente el Consejo Directivo resolvió las fechas de las 

Sesiones donde se juntan a conversar, planificar y tomar lineamientos sobre determinados temas.

  

Cabe resaltar que las sesiones de Consejo Directivo son de carácter público pudiendo participar 

cualquier miembro adulto o adulta de la Institución que cuente con las Obligaciones correspondi-

entes al día.  

Esta reglamentación la podemos encontrar en el Reglamento Funcional de Consejo Directivo en su 

Sección I Artículo 3: Publicidad: Las sesiones del CDN serán públicas para los miembros asociados, 

excepto en el caso previsto en el Artículo 4 del presente reglamento. Cualquiera sea su categoría de 

asociado podrá participar en calidad de oyente -sin voz ni voto- en los puntos del orden del día que 

no sean declarados reservados y bastará comunicar al Secretario Nacional la intención de partici-

par con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles. 

Pueden comunicar su interés de participar por el correo consejodirectivo@msu.edu.uy 

Las fechas de las sesiones ordinarias son: 

30 de marzo  - 27 de abril  

25 de mayo - 29 de junio 

20 de julio -31 de agosto 

28 de setiembre -26 de octubre 

30 de noviembre  -28 de diciembre

El lugar y hora de las sesiones se publicarán una semana antes por nuestro medio oficial que es la 

página web https://msu.edu.uy/
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