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MENSAJE DEL RESPONSABLE DE GRUPO 
 

Muchas veces los reglamentos nos proponen límites en nuestro accionar como personas 

que pertenecen a un equipo, a una asociación o a alguna institución. Fijar un límite es como 

poner un techo y resulta algo extraño para nosotros como Scouts cuando la mayoría del 

tiempo nuestro tope son las mismas estrellas; no obstante, creemos importante crear este 

reglamento para que justamente nos dé una base, un suelo sobre el cual nosotros podamos 

trabajar, desenvolvernos y educar a niños, niñas y jóvenes a través de esta metodología.  

El Grupo Scout Carileufú se fundó en el año 1997 con la Manada Koyam, al año siguiente se 

creó la Tropa Lahuen, siendo una tropa mixta, algo poco convencional dentro de nuestra 

Asociación. Con estas dos Unidades se mantuvo por algunos años, existían por una parte las 

seisenas, donde los más pequeños y pequeñas participaban y por otra, nuestras patrullas. 

Cada vez más gente quería entrar a Scout y el año 2002 se fundó la segunda Manada, 

Koywe, y la Ruta Pehuen, respondiendo a la necesidad de los más grandes de permanecer 

en el Movimiento. Nuestro Grupo continuó creciendo de manera exponencial, en el año 

2009 se creó la Tropa Aliwen y al año siguiente la Ruta Pehuen se dividió en dos nuevas 

Unidades, la Avanzada Kütral-Llay y el Clan Küdell. 

Nuestro Grupo se ha caracterizado desde un comienzo por ser mixto en su totalidad y eso 

es una de las cosas que ha marcado nuestra forma de hacer escultismo. Somos un Grupo 

muy unido, donde las diferencias de edades se hacen difusas y donde es común ver a los 

más pequeños jugando y aprendiendo en conjunto con los más grandes.  

Somos aventureros y optimistas, siempre nuestros campamentos y actividades buscan que 

los niños, niñas y jóvenes puedan vivir una aventura sin igual, promoviendo la vida al aire 

libre y siempre rodeados por naturaleza para descubrirla, valorarla y cuidarla. Sin duda este 

gran desafío existe gracias a que nuestra comunidad es cercana, sólida y alegre, un Grupo 

en el que hay confianza y todos los integrantes nos comprometemos al momento de 

involucrarnos, tanto apoderados, Beneficiarios y sobre todo Dirigentes y Guiadoras, quienes 

son nuestras manos para trabajar con cada miembro de nuestra comunidad. 

Nuestro mayor objetivo es entregarles experiencias que los marquen y los formen para la 

vida, empeñándonos en “dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos”. Esa es nuestra 

promesa, con la cual todas y todos nos comprometemos, a transformar este mundo en un 

lugar mejor a través de nuestros niños, niñas y jóvenes, quienes serán los habitantes en el 

futuro de manera responsable, cariñosa e inteligente.  

Hoy en día, nuestro Grupo sigue creciendo y cuenta con las Manadas Koyam y Koywe, dos 

Tropas Lahuen y Aliwen, la Avanzada Kütral-Llay y un Clan llamado Küdell, integrados por 

alrededor de 200 Miembros Beneficiarios y un equipo de aproximadamente 30 Dirigentes 
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y Guiadoras. Es por esto que se hace imprescindible regularizar nuestras prácticas y 

reunirlas en este reglamento, teniéndolo como guía para nuestro actuar. 

Nuestro Grupo Scout Carileufú, trabaja en conjunto y pertenece a la Asociación de Guías y 

Scout de Chile (AGSCH) y por consecuencia a la Organización Mundial del Movimiento Scout 

y a la Asociación Mundial de las Guías Scouts. Al pertenecer a estas organizaciones, también 

tenemos como base sus respectivos reglamentos y estatutos al momento de aplicar lo que 

es el Método Guía Scout. 

 

Tomás Barrionuevo Giménez  

E.A. 
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TÍTULO I                                                                                                                                                                 

DE LA ESTRUCTURA DEL GRUPO SCOUT CARILEUFÚ 
 

 

Artículo 1°. Acerca de la estructura de Grupo. En el presente título se encuentran definidos 

y conceptualizados los diferentes roles que existen dentro de nuestro Grupo Scout para un 

conocimiento general, tomando como base los ya estipulados en el Reglamento de la 

AGSCH. 

 

Artículo 2°. Del organigrama del Grupo Scout Carileufu.  
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SUBTÍTULO I                                                                                                                                                      

DEL CONSEJO DE GRUPO 
 

Artículo 3°. Del Consejo de Grupo. El Consejo del Grupo Scout Carileufú está conformado 

por los siguientes miembros:  

1º Responsable y Asistente de Grupo,  

2º Dirigentes y Guiadoras del Grupo,  

3º Presidente o Presidenta y Tesorero o Tesorera de la Directiva de los Apoderados,  

4º Representante de la Institución Patrocinante,  y 

5º Un Delegado o Delegada por cada Rama del Grupo (que no cumpla otro cargo en el 

Consejo).  

 

Artículo 4°. De las funciones del Consejo de Grupo. Son funciones del Consejo de Grupo: 

1º Velar por la correcta aplicación del Método y de los Programas de actividades en 

cada una de las Unidades, 

2º Crear las Unidades que aseguren la continuidad metodológica y el proceso 

educativo, en las Ramas que define la AGSCH y que estas se completen a lo menos 

con los mínimos requeridos de Miembros Beneficiarios, que estipula el Reglamento 

de la AGSCH, 

3º Diseñar, realizar el seguimiento y evaluar el plan de desarrollo del Grupo. 

Determinar el programa anual y coordinar las actividades conjuntas de las Unidades, 

4º Asegurar y aprobar la idoneidad de los Dirigentes y Guiadoras. Revisar el historial 

personal y Scout del futuro Dirigente o Guiadora al momento de su ingreso y cuando 

el Consejo lo estime conveniente, 

5º Elegir al Responsable y Asistente de Grupo de entre los miembros del Consejo de 

Grupo que tengan la calidad de Miembro Activo de la AGSCH, 

6º Ratificar la designación de los Responsables y Asistentes de Unidad, 

7º Exigir a los Responsables y Asistentes de las diversas Unidades la formación 

correspondiente a su cargo. Buscando las facilidades necesarias para que estos 

participen en las actividades de capacitación y formación que ofrece y exige la 

AGSCH, 

8º Promover las relaciones con la Institución Patrocinante, comunicarle 

oportunamente los programas y acciones realizadas por el Grupo y ofrecer los 

servicios que pueda prestarle, 
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9º Definir el nombre del Grupo, acogiendo la opinión de cada uno de sus miembros, 

10º  Aprobar y administrar, en conjunto con la Directiva de Apoderados, el presupuesto 

y la rendición anual del Grupo, además de los bienes, inventarios y fondos propios 

que disponga, cumpliendo oportunamente con sus obligaciones monetarias con la 

AGSCH y terceros, 

11º  Supervisar el registro institucional de todos los miembros del Grupo, 

12º  Cumplir y hacer cumplir el reglamento del Grupo Scout Carileufú, siguiendo las 

normas estipuladas en el mismo, considerando el Estatuto, el Reglamento, las 

Normas Complementarias de la AGSCH, además los acuerdos de la Asamblea 

Nacional y las orientaciones y planteamientos del Distrito y la Zona, 

13º  Promover y mantener el contacto con el Distrito, y participar en sus actividades, en 

la medida de lo posible, 

14º  Designar a los Delegados y Delegadas del Grupo para la Asamblea de Distrito, de 

entre los Dirigentes y Guiadoras integrantes del Consejo de Grupo, para representar 

al Grupo y sus intereses en las distintas elecciones territoriales, 

15º  Informar a la autoridad correspondiente del Distrito el lugar de realización de los 

campamentos del Grupo, 

16º  Ante situaciones de vulneración de derechos reconocidos por el Grupo Scout 

Carileufu, La AGSCH y el Estado de Chile; de los y las miembros activar el protocolo 

de la AGSCH y separar de las actividades a los implicados que hayan cometido dichas 

vulneraciones, en espera de poner en conocimiento de los antecedentes al 

apoderado y a las autoridades que corresponda, 

17º  Denunciar, cuando se considere necesario, ante la Corte de Honor Territorial 

aquellas acciones o situaciones de los adultos y adultas, que le parezcan contrarias 

a las normas, acuerdos y objetivos del Grupo y la AGSCH, 

18º  Luego de finalizado cualquier campamento, realizar las respectivas evaluaciones y 

conclusiones de los campamentos de cada una de las Unidades, 

19º  Gestionar una vez al año una capacitación de primeros auxilios para los Dirigentes 

y Guiadoras del Grupo, 

20º  Velar porque una persona no pueda poseer dos o más cargos de elección dentro 

del Consejo de Grupo, y 

21º  Revisar y estar al tanto de las solicitudes de becas realizadas por el Staff de cada 

Rama. 
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SUBTÍTULO II                                                                                                                                                            

DE LOS DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE GRUPO 
 

Artículo 5°. Del Responsable de Grupo. El o la Responsable de Grupo, es quien dirige el 

Consejo, preside sus reuniones, en conjunto con el o la Asistente de Grupo hacen ejecutar 

sus acuerdos y promueven todo aquello que tienda al buen funcionamiento del Grupo. 

Responsable y Asistente de Grupo trabajan coordinadamente como responsables del 

Programa del Grupo. Deben ser adultos conocedores del Método, estar capacitados para 

su función y poseer la calidad de Miembro Activo.  

Artículo 6°. De la elección del Responsable y Asistente de Grupo. Responsable y Asistente 

de Grupo durarán tres años en sus cargos mientras cuenten con la confianza de quién los 

eligió, pudiendo ser reelegidos sólo por un período consecutivo. 

Artículo 7°. De los deberes del Responsable de Grupo. Son deberes del Responsable de 

Grupo: 

1º Dirigir el Consejo de Grupo, presidir sus reuniones, hacer ejecutar sus acuerdos y 

promover todo aquello que tienda al buen funcionamiento del Grupo, 

2º Convocar al Consejo de Grupo, a lo menos ocho veces durante el año, citando con 

al menos cinco días de anticipación, para informar de las iniciativas, realizaciones e 

informaciones del nivel distrital, zonal o nacional, recibir información sobre la 

marcha de las Unidades y solicitar opiniones, sugerencias y acuerdos para la 

planificación de las actividades relacionadas con el Grupo, 

3º Informar en las reuniones distritales o cuando alguna autoridad institucional se lo 

solicite, sobre el funcionamiento del Grupo, las actividades realizadas y las 

dificultades que este enfrente, 

4º Autorizar, en conjunto con la Presidenta o Presidente de la Directiva de Apoderados, 

y de acuerdo con el presupuesto anual, para que la Tesorera o Tesorero puedan girar 

de los fondos que posea el Grupo, 

5º Representar al Grupo en todos los actos oficiales, mantener relaciones con las 

autoridades locales y vecinales, impulsar la inserción del Grupo en la comunidad y 

promover sus relaciones públicas, 

6º El Responsable de Grupo será subrogado por el Asistente de Grupo y en ausencia de 

este, por la Guiadora o el Dirigente que designe el Consejo de Grupo, y 
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7º Verificar que cada Unidad del Grupo, informe a la unidad de Carabineros más 

cercana, la llegada a un lugar de campamento. 

  

Artículo 8°. De los deberes del Asistente de Grupo. Son deberes del Asistente de Grupo: 

1º Coordinar el seguimiento de los objetivos anuales establecidos en el sistema de 

planificación del Grupo, 

2º Animar la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de las Unidades, y 

3º Incentivar la formación de Dirigentes y Guiadoras, animando la participación, el 

cumplimiento de los procesos e informando de los avances en el Consejo de Grupo. 

  

Artículo 9°. De los deberes conjuntos del Responsable y Asistente de Grupo. Son deberes 

conjuntos de estos cargos: 

1º Coordinar la labor de las Unidades y exigir a sus Dirigentes y Guiadoras un trabajo 

conjunto para asegurar la correcta aplicación del Método, 

2º Mantener una comunicación activa con la Directiva de Apoderados para entregar 

una información adecuada y lograr una acción coordinada que culmine en un mejor 

desarrollo hacia los y las Miembros Beneficiarios, 

3º Participar en las reuniones del Consejo de Distrito, 

4º Supervisar el mantenimiento al día del registro institucional de todos los miembros 

del Grupo, 

5º Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en este reglamento, tenido en 

consideración los parámetros establecidos por la Asamblea Nacional, el Consejo 

Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, el Director de Zona, la Asamblea de Distrito 

y el Consejo de Distrito, 

6º Dar a conocer las fechas de inscripción y de realización de los Cursos de Formación 

de la AGSCH, para que los demás Dirigentes y Guiadoras del Grupo puedan participar 

de estos, y 

7º Velar por la aplicación de las sanciones correspondientes establecidas en este 

reglamento en  caso de incumplimiento del mismo. 

 

 

Artículo 10°. Del Secretario del Consejo. El o la Secretaria del Consejo, es un miembro del 

Consejo que no cumpla otro rol o cargo de elección dentro del mismo, elegido o elegida por 

el Consejo de Grupo, para tomar y organizar las actas del mismo, citar a sus miembros a 
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petición del Responsable de Grupo y recordar oportunamente las reuniones del Consejo u 

otros eventos de relevancia. 

 

Artículo 11°. De los deberes del Secretario del Consejo. Son deberes del Secretario del 

Consejo: 

1º Tomar acta de las reuniones del Consejo de Grupo, 

2º Mantener un sistema de comunicación actualizado que sea de conocimiento de 

todas y todos los integrantes del Consejo de Grupo, 

3º Informar a todas y todos los miembros del Consejo de Grupo, o a quienes 

corresponda, de los acuerdos adoptados por el Consejo de Grupo, y 

4º Citar oportunamente, a solicitud del Responsable de Grupo, a reunión, a los 

miembros del Consejo de Grupo. 

 

Artículo 12°. De Responsables y Asistentes de Unidad. Son Responsables y Asistentes de 

Unidad, los Dirigentes y Guiadoras del Grupo, cuya principal tarea es proteger la plena 

integridad de los y las Miembros Beneficiarios en todos los ámbitos de participación y 

cumplir con la correcta aplicación del Método dentro de su respectiva Unidad, Grupo y 

Territorio. 

 

Artículo 13°. De los deberes de Responsables y Asistentes de Unidad. Son deberes de 

Responsables y Asistente de Unidad: 

1º Informar al llegar a un lugar de campamento, a la unidad de Carabineros más 

cercana.  

2º En el caso de campamentos o excursiones deben además informar de su realización 

con a lo menos 15 días consecutivos de anticipación al Consejo de Grupo o de 

Responsables de Unidad, según corresponda, 

3º Mantener al día el registro institucional de su respectiva Unidad, 

4º Velar porque al menos el 50% de los Dirigentes y Guiadoras de cada Unidad tengan 

conocimientos en primeros auxilios, y 

5º Velar porque en cada Unidad haya al menos un Dirigente o Guiadora con el Nivel 

Medio de la AGSCH. 

 

 



 

Página 11 de 40 
 

 

SUBTÍTULO III                                                                                                                                                       

DEL RESPONSABLE O ASISTENTE DE GRUPO HONORARIO Y LA DIRECTIVA DE APODERADOS 
 

Artículo 14°. Del Responsable o Asistente de Grupo Honorario. Quien haya sido Responsable 

o Asistente del Grupo puede solicitar esta calidad, lo que deberá ser aprobado por el 

Consejo de Grupo vigente.  

 

Artículo 15°. De las atribuciones del Responsable o Asistente de Grupo Honorario. Las 

atribuciones del Responsable o Asistente de Grupo Honorario son las siguientes: 

1º Aconsejar al Consejo de Grupo y promover todo aquello que tienda al buen 

funcionamiento del Grupo, 

2º Participar en el Consejo de Grupo con derecho a voz y voto, y 

3º Participar de las instancias que se le solicite. 

 

Artículo 16°. De la Directiva de Apoderados. La Directiva de Apoderados está constituida 

por cuatro representantes que se eligen de entre los apoderados del Grupo, quienes tienen 

como meta colaborar en la educación integral de los y las Miembros Beneficiarios y 

contribuir al logro de la Misión y Visión de la AGSCH. Por ello deben desarrollar su labor en 

un marco de máxima cooperación y respeto. 

Los Dirigentes y Guiadoras que sean apoderados, no podrán acceder a cargos ni participar 

de las reuniones de la Directiva de Apoderados. 

Artículo 17°. Cargos de la Directiva de Apoderados. Son cargos de la Directiva de 

Apoderados, el Presidente o Presidenta, el Tesorero o Tesorera, el Secretario o Secretaria, 

y el Intendente o Intendenta. 

Artículo 18°. De los deberes de la Directiva de Apoderados. Son deberes de la Directiva de 

Apoderados: 

1º Colaborar en la educación integral de los y las Miembros Beneficiarios, 

2º Facilitar el diálogo entre apoderados y Dirigentes y Guiadoras, 

3º Fomentar la integración y el diálogo de los apoderados, un mayor grado de 

conocimiento de la Misión y Visión de la AGSCH y de este reglamento, 
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4º Fomentar una comunicación fluida entre los apoderados y los Dirigentes y Guiadoras 

del Grupo, que resulte en una tarea educativa íntegra y eficiente, y 

5º Apoyar el desarrollo y la gestión del Grupo. 

 

Artículo 19°. De los derechos de la Directiva de Apoderados. Son derechos de la Directiva de 

Apoderados: 

1º Elegir a un representante para participar con voz y voto en el Consejo de Grupo. 

2º Reunirse y solicitar la participación de algún representante de los Dirigentes y 

Guiadoras del Grupo. 

3º Conocer en detalle los movimientos y acciones de la Tesorería del Grupo. 

4º Conocer en detalle las decisiones, acciones e información respecto al Consejo de 

Grupo. 

 

Artículo 20°. De los Delegados y Delegadas de Apoderados. Los Delegados y Delegadas de 

Apoderados son tres representantes que se eligen de entre los apoderados  pertenecientes 

a las Ramas Menores, Intermedias y Mayores del Grupo, quienes tienen como meta 

colaborar en la educación integral de los y las Miembros Beneficiarios y contribuir al logro 

de la Misión y Visión de la AGSCH. Por ello deben desarrollar su labor en un marco de 

máxima cooperación y respeto. 

Los Dirigentes y Guiadoras que sean apoderados, no podrán acceder a cargos ni participar 

como Delegados o Delegadas de Apoderados 

Artículo 21°.  De los deberes de los Delegados y Delegadas de Apoderados. Son deberes de 

los Delegados y Delegadas de Apoderados: 

1º Colaborar en la educación integral de los y las Miembros Beneficiarios, 

2º Facilitar el diálogo entre apoderados y Dirigentes y Guiadoras, 

3º Fomentar la integración y el diálogo de los apoderados, un mayor grado de 

conocimiento de la Misión y Visión de la AGSCH y de este reglamento, 

4º Fomentar una comunicación fluida entre los apoderados y los Dirigentes y Guiadoras 

del Grupo, que resulte en una tarea educativa íntegra y eficiente, y 

5º Apoyar el desarrollo y la gestión del Grupo. 

 

Artículo 22°. De los derechos de los Delegados y Delegadas de Apoderados. Son derechos 

de los Delegados y Delegadas de Apoderados:  
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1º Participar con voz y voto en el Consejo de Grupo, 

2º Reunirse y solicitar la participación de algún representante de los Dirigentes y 

Guiadoras del Grupo, 

3º Conocer en detalle los movimientos y acciones de la Tesorería del Grupo, y 

4º Conocer en detalle las decisiones, acciones e información respecto al Consejo de 

Grupo. 

 

SUBTÍTULO IV                                                                                                                                                                          

DEL CONSEJO DE RESPONSABLES DE UNIDAD 
 

Artículo 23°. Del Consejo de Responsables de Unidad. El Consejo de los Responsables de 

Unidad, cumple una función netamente organizativa dentro del Grupo y no tiene la facultad 

de decidir por sobre otro organismo. Existe la posibilidad de incluir en esta instancia, a 

personas que presten algún tipo de utilidad, según la ocasión lo amerite. 

Está conformado por: 

1º Los y las Responsables de todas las Unidades del Grupo, 

2º El o la Responsable y Asistente de Grupo, y 

3º El o la Responsable o Asistente de Grupo Honorario. 

 

 

SUBTÍTULO V                                                                                                                                                   

DE LAS CUOTAS, LA TESORERÍA, LAS BECAS Y LA TIENDA SCOUT 

 

Artículo 24°. De las cuotas. El Grupo Scout Carileufú contará con un sistema anual de cuotas 

que cada Miembro Beneficiario debe pagar. Estas se pagarán según los siguientes ejes: 

1º El valor de estas cuotas están sujetas a modificación con base en los costos del 

registro institucional, campamentos, etc. y serán notificados en marzo de cada año, 

junto con la Carta de compromiso (Ver “Carta de compromiso” en página web del 

Grupo). 

2º Los plazos máximos para pagar las cuotas son los siguientes: 

- Primera cuota: 15 de abril. 

- Segunda cuota: 15 de julio. 

- Tercera cuota: 15 de octubre. 
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3º Se podrá pedir por Unidad, una cuarta cuota que se deberá fijar el último trimestre 

del año, dependiendo del costo total del campamento de verano. 

4º En caso de inasistencia a alguna actividad Scout por motivos de fuerza mayor 

(enfermedad, mostrando dentro de lo posible certificado médico, evento deportivo 

del o la Miembro Beneficiario, evento del colegio respectivo del o la Miembro 

Beneficiario, fallecimiento de alguna persona cercana al Miembro Beneficiario o 

viaje al extranjero), el dinero utilizado para dicha actividad, se abonará para la 

siguiente cuota del o la Miembro Beneficiario que haya tenido la inasistencia, dentro 

de lo que se pueda y lo que el Staff de cada Unidad estime conveniente. 

5º Si pasado un mes vencida la fecha de pago no existe manifestación alguna por parte 

de los apoderados hacia el Staff de la Unidad o la Tesorería del Grupo, se procederá 

a suspender al Miembro beneficiario en cuestión, hasta que se resuelva la situación. 

 

Artículo 25°. De la Tesorería. La cuenta de la Tesorería del Grupo Scout Carileufú es 

administrada por el Tesorero o la Tesorera de la Directiva de Apoderados. Es 

responsabilidad de la Tesorería mantener al día la contabilidad y los balances del Grupo. 

1º Será responsabilidad de la Directiva de Apoderados, del o la Responsable o 

Asistente de Grupo y de un delegado del Staff de cada Unidad, supervisar la 

contabilidad y de los balances del Grupo. 

2º Las transacciones desde y hacia la Tesorería del Grupo, solo se realizará vía 

transferencia electrónica. 

3º Será responsabilidad del Staff de cada Unidad, comunicar oportunamente el 

estado de los pagos a cada familia integrante de su Unidad. 

 

Artículo 26°. De las becas. La solicitud de beca será gestionada por los Staff de cada Rama 

y/o el o la Tesorera, considerando las posibilidades económicas y la situación particular del 

o la Miembro Beneficiario y de la familia en cuestión. 

1º La beca será aprobada por los Staff de cada Rama en conjunto al Responsable 

de Grupo y el o la Tesorera del Grupo. 

2º Se mantendrá una discreción adecuada en torno al proceso y la familia 

becada. 

3º La beca se financiará de los fondos de la Rama correspondiente al Miembro 

Beneficiario en cuestión. 

4º La beca consistirá en un 50% del valor total de las tres cuotas anuales. 
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5º La beca será evaluada anualmente por los Staff de cada Rama en conjunto 

con el Responsable de Grupo y el o la Tesorera. 

6º En caso de que el o la Miembro Beneficiario cuente con una beca del 100% 

en el Colegio Epullay Montessori, el Grupo le otorgará una beca del 100% en 

caso de solicitarlo y necesitarlo. 

7º Todo el proceso que se realice respecto a este tema, debe obligatoriamente 

quedar por escrito y con las firmas de cada parte correspondiente. 

8º Para las familias que tengan dos Miembros Beneficiarios dentro del Grupo, 

existirá un descuento del 5% en las tres cuotas anuales de cada Miembro 

Beneficiario perteneciente a dicha familia.  

9º Para las familias que tengan tres o más Miembros Beneficiarios dentro del 

Grupo, existirá un descuento del 10% en las tres cuotas anuales de cada 

Miembro Beneficiario perteneciente a dicha familia. 

 

Artículo 27°. De la Tienda Scout. La Directiva de Apoderados es el organismo encargado de 

abastecer la tienda. 

1º Las ventas, el inventario y el stock de la tienda serán administradas por un 

Dirigente o Guiadora en conjunto con un o una integrante de la Avanzada del 

Grupo, de tercero medio. 

2º El Dirigente o Guiadora encargada, será acordado por el Consejo y se elegirá 

anualmente. 

3º El o la integrante de la Avanzada, será voluntario y aprobado por el Staff de 

su Unidad para desempeñar efectivamente el cargo y se cambiará 

anualmente. 

4º Los pagos se realizarán en efectivo o vía transferencia electrónica, en previo 

acuerdo con las o los administradores de la tienda. 

5º Los ingresos generados deberán ser rendidos al finalizar cada semestre, por 

las o los administradores al Tesorero o Tesorera vigente. 

6º Los horarios de funcionamiento de la tienda serán los sábados después del 

término de las reuniones, o en la semana al finalizar el horario regular de 

clases del colegio. 

7º Los nombres de las o los encargados se encontrarán en el diario mural de la 

Cabaña Scout junto con sus respectivos contactos, con el fin de facilitar el 

proceso de compra para los miembros del Grupo. 
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TÍTULO II                                                                                                                                                               

DE LOS Y LAS MIEMBROS BENEFICIARIOS  
 

 

Artículo 28°. Acerca de los y las Miembros Beneficiarios. Son Miembros Beneficiarios los 

niños, niñas y jóvenes que ingresen al Grupo Scout, y tengan una edad de entre ocho y 

veintiuno años de edad, y que no cumplan una función como Dirigente, Guiadora o 

apoderado dentro del Grupo. 

 

Artículo 29°. Autorización para ingresar al Grupo Scout. Para que un niño, niña o joven 

ingrese al Grupo deberá contar con la autorización y apoyo de sus apoderados o tutores 

para asistir a las reuniones y campamentos, y con la aprobación del Staff respectivo al que 

se quiera sumar. 

 

Artículo 30°. Del horario de las reuniones. El horario de las reuniones de los sábados tiene 

dos variaciones conforme a los cambios de horario en el territorio nacional. Durante el 

horario de invierno (abril a septiembre) las reuniones comienzan a las 15:30hrs y finalizan 

a las 18:00hrs. Durante el horario de verano (septiembre a abril) las reuniones comienzan a 

las 16:00hrs y finalizan a las 18:30hrs. De todas maneras, se notificarán los cambios de 

manera oportuna tanto a los y las Miembros Beneficiarios como a los apoderados y/o 

tutores.  

 

Artículo 31°. De los derechos de los y las Miembros Beneficiarios. Son derechos de los y las 

Miembros Beneficiarios del Grupo Scout Carileufú: 

 

1º Participar de las actividades del Grupo, Distrito, Zona y nacionales, según 

corresponda, 

2º Formar parte de delegaciones y contingentes internacionales, 

3º Manifestar sus inquietudes y observaciones a Dirigentes y Guiadoras, 

4º Utilizar la infraestructura y los materiales proporcionados tanto por la Institución 

Patrocinante como por el Grupo, 

5º Ser miembro de la AGSCH, 

6º Utilizar el material educativo de la AGSCH y aplicar el Método Guía Scout. 

 

Artículo 32°. De la pérdida de la calidad de Miembro Beneficiario. Se puede perder la calidad 

de Miembro Beneficiario del Grupo Scout Carileufú por: 

 

1º Fallecimiento, 
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2º Renuncia presentada a la Unidad en la que participa, 

3º Renuncia presentada por su apoderado o tutor al Staff de la Unidad en la que 

participa, 

4º Resolución de abandono de parte del Staff de la Unidad, y 

5º Comenzar su rol como Dirigente o Guiadora.  

 

Al momento de su retiro, los y las Miembros Beneficiarios no podrán volver a participar 

como Miembros Beneficiarios, si son mayores de veintiuno años de edad. 

Artículo 33°. De la denuncia de conductas que revistan hechos constitutivos de delito. Los 

miembros mayores de 18 años que sean Miembros Beneficiarios del Grupo Scout Carileufu 

y que incurran en hechos constitutivos de delito, deberán ser denunciados ante los 

tribunales que corresponda.  

 

Artículo 34°. De la asistencia. La asistencia recolectada por el Staff de cada Unidad es 

esencial para llevar un catastro de la participación activa de cada Miembro Beneficiario, es 

por esto que dicho Staff tiene la atribución de justificar o no según dependa el caso de cada 

persona. La asistencia de los y las Miembros Beneficiarios se regirá bajo las siguientes 

reglas: 

 

1º Los y las Miembros Beneficiarios deben cumplir con el compromiso de asistir 

a las reuniones los sábados, reuniones especiales según Rama o Unidad 

(seisena, patrulla, comunidad o equipo) y campamentos.  

2º Deben cumplir con un porcentaje de asistencia de tres cuartas partes (75%) 

correspondientes a las reuniones de los sábados.  

3º Existen cinco tipos de justificaciones válidas para las inasistencias: 

Enfermedad, mostrando dentro de lo posible certificado médico, evento 

deportivo del o la Miembro Beneficiario, evento del colegio respectivo del o 

la Miembro Beneficiario, fallecimiento de alguna persona cercana al 

Miembro Beneficiario o viaje al extranjero. Toda causal debe ser 

previamente comunicada al Staff de la Unidad. 

4º En caso de no cumplir con la asistencia requerida el o la Miembro 

Beneficiario será suspendido del siguiente campamento. 

5º Si el bajo porcentaje de asistencia persiste luego de una primera suspensión 

de algún campamento, el o la Miembro Beneficiario arriesga la expulsión del 

Grupo. 
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Artículo 35°. Del uniforme. El uniforme de Grupo será obligatorio, y se seguirá respecto de 

las siguientes instrucciones: 

 

1º Es de uso obligatorio el pañolín de Grupo en todas las reuniones, 

campamentos y eventos relacionados con Scout.  

2º Durante el horario de invierno el uniforme corresponde al pañolín, jeans 

azules o negros y camisa institucional. 

3º Durante el horario de verano el uniforme corresponde al pañolín, jeans o 

shorts azules o negros y polera azul del Grupo Scout Carileufú, en cualquiera 

de sus versiones, o poleras azules de eventos Scout. 

4º Para los campamentos el uniforme incluye tanto la polera azul como la 

camisa institucional. 

5º Dichas prendas (polera azul de Grupo, camisa institucional y pañolín), se 

encuentran a la venta en la Tienda Scout todos los sábados después del 

término de las reuniones, o en la semana al finalizar el horario regular de 

clases del colegio. 

6º En caso de asistir a dos actividades seguidas sin el uniforme correspondiente 

el o la Miembro Beneficiario se verá sancionado, descontando una asistencia 

de su total. 
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TÍTULO III                                                                                                                                                          

DE LOS DIRIGENTES Y GUIADORAS 
 

Artículo 36°. Acerca de los Dirigentes y Guiadoras. Los Dirigentes y Guiadoras, deberán ser 

personas de buena voluntad, adultos y jóvenes adultos, psicológicamente maduros y 

moralmente rectos, con condiciones básicas para organizar un grupo y conscientes de que 

son responsables de una tarea educativa en beneficio de los y las Miembros Beneficiarios. 

Actúan como organizadores y supervisores de las condiciones que faciliten el proceso 

educativo. Asimismo, se desempeñan como educadores en relación directa con los y las 

Miembros Beneficiarios, ya sea orientando, contribuyendo a la organización de las 

actividades, acompañando o participando en la evaluación para el desarrollo de estas. 

 

Artículo 37°. De la calidad de Dirigente y Guiadora. Será considerado Dirigente o Guiadora 

del Grupo Scout Carileufú y parte del Consejo de Grupo con derecho a voz y voto, una 

persona: 

1º Voluntario o voluntaria, 

2º Mayor de 18 años, 

3º Que participe activamente dentro de alguna de las Unidades reconocidas del 

Grupo, 

4º Tiene una relación directa con Miembros Beneficiarios del Grupo, 

5º Ha realizado el Curso Inicial de la AGSCH o ha ejercido y participado como 

Dirigente o Guiadora del Grupo por al menos tres meses consecutivos, y 

6º Ha leído y está de acuerdo con los parámetros establecidos en este 

reglamento. 

 

Artículo 38°. De los deberes de los Dirigentes y Guiadoras. Son deberes de los Dirigentes y 

Guiadoras del Grupo Scout Carileufú: 

  

1º Contar con el tiempo necesario para asistir como mínimo a tres cuartas 

partes (75%) de las reuniones de los días sábado, y a todos los campamentos 

del año (Campamento de Verano, Campahi, Campamento de Invierno, 

Campamento de Primavera u otros que correspondan). A su vez deberán 

estar presentes en todas las reuniones extra programáticas tanto dentro 

como fuera del colegio, incluyendo salidas con los y las Miembros 

Beneficiarios, reuniones de Staff, Consejos de Grupo, Asambleas Distritales, 
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etc. Todos estos puntos se conversarán con el equipo correspondiente en 

cada caso particular, de ser necesario. 

2º Conocer y entender los parámetros establecidos en este reglamento. 

3º Poseer una condición física y psicológica que le permita realizar todas las 

actividades relacionadas con el Grupo, y no poner en peligro su seguridad y 

salud propia, ni la de otras personas. 

4º Encontrarse apto para el trabajo con Miembros Beneficiarios y otros adultos, 

sin pasar a llevar los límites legales, sociales, establecidos en este reglamento 

o de cada persona que participe tanto dentro como fuera del Grupo. 

5º Actualizar y aprender constantemente herramientas que le permitan tener 

un desarrollo óptimo del Método, la Ley y la Promesa Guía Scout, tanto 

dentro del Grupo y de su Unidad, como en su vida personal, con sus pares y 

con sus acciones. 

6º Frente a cualquier encuentro con Miembros Beneficiarios del Grupo tanto 

dentro como fuera del ámbito Scout, el Dirigente o Guiadora, deberá sentir 

responsabilidad para con el o la Miembro Beneficiario. 

7º Complementar su formación personal como Dirigente o Guiadora, respecto 

a los cursos de Formación de Voluntarios que ofrece la AGSCH, acorde con el 

nivel, cargo y Unidad en el que se desempeñe. Siguiendo la misma norma 

descrita en el artículo 41°. 

8º Tener conocimientos básicos en primeros auxilios para proporcionar una 

atención adecuada en caso de ser necesario.  

9º Usar el uniforme Scout que corresponda según la época del año. Siguiendo 

la misma norma descrita en el artículo 35°. 

 

Artículo 39°. De los derechos de los Dirigentes y Guiadoras. Son derechos de los Dirigentes 

y Guiadoras del Grupo Scout Carileufú: 

 

1º Participar con voz y voto en el Consejo del Grupo Scout Carileufú. 

2º Asistir a los campamentos del Grupo, sin cobro de alojamiento, transporte, 

ni algún otro costo involucrado, siempre que el Consejo de Grupo o el mismo 

Staff de la Unidad lo considere pertinente. 

3º Participar de las actividades del Grupo, del Distrito, de la Zona y nacionales, 

según corresponda. 

4º Formar parte de delegaciones y contingentes internacionales que 

representen al Grupo. 

5º Utilizar la infraestructura y los materiales proporcionados tanto por la 

Institución Patrocinante, como por el Grupo. 
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6º Utilizar el material educativo de la AGSCH y aplicar el Método Guía Scout. 

7º Participar de las actividades de capacitación y formación del Grupo, del 

Distrito, de la Zona y de la AGSCH. 

8º Elegir y ser elegidos o designados para los cargos que el Método Guía Scout, 

este reglamento o las Normas Institucionales señalen. 

9º Ser miembro, a través de la AGSCH, de la AMGS o de la OMMS, según 

corresponda. 

 

Artículo 40°. De la pérdida de calidad de Dirigente o Guiadora. Se puede perder la calidad 

de Dirigente o Guiadora del Grupo Scout Carileufú por: 

 

1º Fallecimiento. 

2º Renuncia presentada a la Unidad en la que participa y al Consejo de Grupo. 

3º Inactividad durante más de 30 días consecutivos sin causa justificada, o por 

simple abandono durante igual lapso. 

4º Incumplimiento en reiteradas ocasiones de los parámetros establecidos en 

este reglamento. Según el Consejo lo considere pertinente. 

5º Por resolución del Consejo de Grupo como ente disciplinario y que hace 

cumplir los parámetros establecidos en este reglamento. 

 

Artículo 41°. De la formación de los Dirigentes y Guiadoras. Dentro de los requerimientos 

que tienen los Dirigentes y Guiadoras del Grupo Scout Carileufu, se encuentra la Formación 

de Voluntarios y Voluntarias que entrega la AGSCH. Respecto de esto, a los Dirigentes y 

Guiadoras se les exigirá lo siguiente: 

1º Es de carácter obligatorio para todo Dirigente y Guiadora el asistir y aprobar 

el Curso Inicial de la AGSCH. 

2º Dentro de dos años de trabajo activo en cualquier Unidad reconocida del 

Grupo, el Dirigente o Guiadora tendrá que asistir al Curso Medio de su Rama 

respectiva.  

3º Una vez finalizado el Curso Medio o Avanzado, es responsabilidad del 

Dirigente o la Guiadora, la correcta realización y obtención del Nivel 

correspondiente. 

4º Todos los Dirigentes y Guiadoras que quieran participar de un Curso Medio 

o Avanzado deberán acordarlo con el Consejo de Grupo. 
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5º El 50% del costo de los Cursos Medio y Avanzado correrá por parte del 

Dirigente o Guiadora que participe en él. Dicho costo será reembolsado por 

el Grupo en su totalidad siempre y cuando se obtenga el Nivel 

correspondiente. 

6º Cabe destacar, que el resto de Cursos de Formación de la AGSCH son de 

carácter voluntario. Los costos de dichos cursos correrán por parte de cada 

individuo, del Distrito u otra entidad. 
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TÍTULO IV                                                                                                                                                                 

DE LOS APODERADOS 
 

Artículo 42°. De los apoderados. Los apoderados son los padres, madres o tutores, que tienen 

poder y capacidad jurídica sobre cada Miembro Beneficiario de nuestro Grupo, y que 

generalmente cumplen como sustento económico de los mismos. Idealmente dicho 

apoderado deberá ser el mismo que ejerza dentro del colegio respectivo de los y las 

Miembros Beneficiarios. 

 

Artículo 43°. De los deberes de los apoderados. Son deberes de los apoderados del Grupo 

Scout Carileufú: 

1º Conocer, entender y aceptar los parámetros establecidos en este 

reglamento, 

2º Leer y firmar al inicio de cada año académico (marzo) la Carta de compromiso 

entregada a cada familia, que estará disponible en la página web del Grupo, 

3º Mantener al día el pago de las cuotas del Grupo, 

4º Asistir a todas las reuniones de apoderados que sean convocadas por el 

Grupo Scout Carileufú o el Staff de cada Unidad, 

5º Poseer y revisar constantemente su email, que funcionará como canal 

principal de comunicaciones con el Staff de Dirigentes y Guiadoras de cada 

Unidad y del Grupo, y 

6º Firmar, autorizar y completar la información solicitada en las fichas médicas 

de cada Unidad de los y las Miembros Beneficiarios, para asistir a los 

campamentos y a cualquier salida extra programática o fuera del colegio, 

que se realice por parte del Grupo. 

 

Artículo 44°. De los derechos de los apoderados. Son derechos de los apoderados del Grupo 

Scout Carileufú: 

1º Participar en las reuniones de apoderados convocadas por el Grupo o el Staff 

de cada Unidad, 

2º Postularse, a fin de ser elegidos, para participar en la Directiva de 

Apoderados, 
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3º Postularse, a fin de ser elegidos, para participar como Delegados o Delegadas 

de la Rama donde participe el o la Miembro Beneficiario que representa, 

4º Conocer específicamente cuál es el trabajo que se realiza en cada Unidad del 

Grupo, 

5º Conocer específicamente en qué y cómo se utilizan las cuotas anuales del 

Grupo, 

6º Conocer con qué Dirigentes y Guiadoras trabaja directamente el o la 

Miembro Beneficiario del que sea apoderado, y 

7º Que se les haga llegar la información específica de las actividades extra 

programáticas, fuera del colegio y de campamentos, al menos tres días antes 

de que tengan lugar. 
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TÍTULO V                                                                                                                                                                       

DE LOS CAMPAMENTOS 
 

Artículo 45°. Acerca de los campamentos. A lo largo del año, el Grupo Scout Carileufú realiza 

cuatro campamentos formales, cada uno con diferentes objetivos y modalidades, 

pudiéndose agregar más dependiendo de las necesidades de cada Unidad. 

 

Artículo 46°. De las directrices de los campamentos. Para todos los campamentos, es 

recomendable tener los siguientes parámetros básicos en cuenta: 

1º Cercanía con algún pueblo o ciudad. 

2º Tener la posibilidad de contactarse con el Delegado de la Rama, para avisar 

la llegada al lugar u otros. 

3º Contar con auto de apoyo. 

4º Cercanía con Centro de Asistencia Médica, Bomberos y Carabineros. 

5º Que el lugar cuente con la capacidad para recibir el número de personas que 

asistirán. 

6º Que el lugar cuente con sistemas de aguas y tratado de desechos, 

pertinentes para el grupo de personas que asistirán. 

7º Cercanía con cuerpo de agua, para actividades recreacionales. 

 

Artículo 47°. De la preparación previa a los campamentos. Cada Rama escogerá una 

comisión, designada para buscar y gestionar un lugar de campamento que cumpla los 

requisitos necesarios. Para Campamento de Primavera, el Consejo de Grupo designará una 

comisión que cumpla las mismas funciones. 

1º Dichas comisiones tienen la misión de cerciorarse de que el lugar sea 

realmente apto, visitando el lugar físicamente, o de la manera que se estime 

conveniente y que cumpla los requisitos necesarios.  

2º Asimismo y en las mismas instancias, se deben escoger comisiones distintas 

de las anteriores, designadas para buscar y gestionar los medios de 

transporte que cumplan los requisitos necesarios. 

3º Cada Rama establecerá la gestión y el medio de los pagos junto con el 

Tesorero o Tesorera vigente. Dentro de lo posible, las comisiones respectivas 

deberán tener el lugar reservado dos meses antes de campamento y los 
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buses un mes antes.  Se deberá dar aviso de lo señalado en este artículo al 

Consejo del Grupo y a los apoderados que corresponda. 

 

Artículo 48°. Del desarrollo de los campamentos. En campamento, la distribución del 

alojamiento (cabaña, carpa), la realizará cada Unidad como mejor estime conveniente, 

teniendo en cuenta que los Dirigentes, Guiadoras y apoderados deben encontrarse en un 

lugar diferente de donde duerman los y las Miembros Beneficiarios. 

1º La planificación del cronograma y de las actividades en los campamentos, 

deben ser organizadas por los y las Miembros Beneficiarios, en conjunto con 

el Staff de la Unidad. 

2º Al inicio de cada campamento se deben explicitar las normas de seguridad y 

los protocolos en caso de accidente y evacuación, a todas y todos los 

participantes. 

3º Cada Rama debe velar por el manejo de residuos y el estado final del lugar, 

para dejarlo en mejores condiciones de cómo se encontró. 

4º Cada Unidad podrá restringir el uso de los celulares de sus Miembros 

Beneficiarios según lo estime conveniente. 

 

SUBTÍTULO VI                                                                                                                                                        

DE LOS CAMPAMENTOS 

 

Artículo 49°. Del campamento de verano. El campamento de verano es el primer 

campamento del año. Se realiza en el mes de enero, generalmente se duerme en carpa y 

tiene una duración de entre siete a quince días dependiendo de cada Unidad, lugar, 

objetivo, costo, etc. 

 

Artículo 50°. Del Campahi. El “Campamento para padres e hijos” es organizado y gestionado 

por el Colegio Epullay Montessori. Generalmente se realiza el último fin de semana de 

marzo, en la “Hacienda Picarquín” y asiste todo el Grupo. Tiene dos días y una noche de 

duración y sólo los miembros del Grupos Scout Carileufú duermen en carpa. 

 Será el Grupo Scout Carileufú quien se encarga de la planificación, organización y 

ejecución del “Juego de Campahi”. 
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 Se realizan las “Ceremonias de Paso” de todas las Ramas del Grupo. 

 

Artículo 51°. Del campamento de invierno. El campamento de invierno se lleva a cabo entre 

mayo y junio, y cada Rama va por separado. Generalmente se duerme en cabaña o en 

alojamientos techados. Tiene una duración de entre tres a cinco días dependiendo del fin 

de semana, lugar, objetivo, costo, etc. 

 

Artículo 52°. Del campamento de primavera. El campamento de primavera es un 

campamento de Grupo, al que asisten todas las Ramas del Grupo Scout Carileufú. Se realiza 

entre septiembre y noviembre, se duerme en carpa y generalmente tiene una duración de 

entre tres a seis días dependiendo del fin de semana, lugar, objetivo, costo, etc. 

 

Artículo 53°. De los campamentos de patrulla. Los campamentos de patrulla corresponden 

única y exclusivamente a las Ramas intermedias, se realizan en la medida que sean 

requeridos por los y las Miembros Beneficiarios de la Unidad, y tengan un objetivo claro y 

definido. No se realizan necesariamente todos los años. Cada patrulla va por separado de 

las demás. Todas las patrullas deben ser acompañadas a sus campamentos por al menos un 

Dirigente o Guiadora de la Unidad y se recomienda por temas seguridad, otro adulto. 

Generalmente se duerme en casa o cabaña. Tiene una duración de entre dos a cuatro días 

dependiendo del fin de semana, lugar, objetivo, costo, etc. 
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TÍTULO VI                                                                                                                                                     

OTRAS ACTIVIDADES 
 

Artículo 54°. Del concepto de otras actividades. Se entiende por “otras actividades” todas 

aquellas que: 

1º No ocurran dentro de la Institución Patrocinante como reunión habitual.  

2º No se realicen en el día y horario de Scout. 

3º No sean campamentos. 

4º Algunas pueden ser: Juegos de Ciudad, encuentros con otros Grupos, salidas 

deportivas o culturales, actividades distritales, etc.  

 

Artículo 55°. Sobre la información a los apoderados. Toda la información relativa a estas 

actividades se avisará vía mail, que deberá enviarse con al menos tres días de anticipación. 

El correo deberá contener: 

1º Breve contextualización de la actividad, 

2º Día y hora de llegada y término de la actividad, 

3º Lugar de encuentro y recogida de los y las Miembros Beneficiarios, 

4º Especificaciones sobre vestimenta, alimento, dinero y otros materiales 

necesarios, y 

5º Individualización de los responsables de la actividad, con la información de 

sus nombres y contacto. 

 

 La cancelación de la actividad se informará con un mínimo de 3 horas antes, vía 

email y WhatsApp, siendo necesaria la recepción conforme del mensaje por parte de cada 

familia. Si no la hay, los Dirigentes y Guiadoras deben cerciorarse de que cada familia reciba 

conforme el mensaje por otros medios. 

 

Artículo 56°. Sobre las medidas de seguridad en el lugar. Deberá haber un auto y conductor 

autorizado legalmente para la conducción, previamente coordinado en el lugar de la 

actividad, en la medida de lo posible. Deberá haber una cantidad apropiada de Dirigentes y 

Guiadoras a cargo del grupo de Miembros Beneficiarios, según los manuales de cada Rama 

de la AGSCH. Los Dirigentes y Guiadoras responsables deberán manejar la información 

necesaria acerca de: 
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1º El lugar de la actividad, con sus respectivos accesos, salidas de emergencia, 

zona de seguridad, señaléticas, puntos de encuentro, servicios básicos, zonas 

peligrosas o en mal estado, etc. 

2º Servicios básicos cercanos al lugar de la actividad como servicios médicos, 

Carabineros, Bomberos, transporte, etc. 

3º Los organizadores y otros asistentes, su identidad, número y cualquier otro 

dato importante, en caso de ser necesario.  

4º Los puntos de encuentro, contabilización de Miembros Beneficiarios, 

comunicación con apoderados, delegación de tareas, etc. 

 

Artículo 57°. De las instrucciones a los y las Miembros Beneficiarios previo la actividad. 

Previo a la actividad, con el fin de generar normas de seguridad adecuadas y prever 

factores/situaciones de riesgo. 

 Los Dirigentes y Guiadoras responsables asistentes deberán transmitir y explicar a 

los y las Miembros Beneficiarios dichas reglas de seguridad antes de comenzar el evento, 

teniendo como foco principal el autocuidado. 

 Algunas reglas transversales a toda actividad son: 

1º No salir del lugar, a criterio de cada Unidad. 

2º Avisar para ir al baño, a criterio de cada Unidad. 

3º Acercarse a los Dirigentes y Guiadoras en caso de cualquier situación 

imprevista. 

4º Colaborar en la mantención de una buena convivencia. 

 

Artículo 58°. Otras consideraciones. En el caso de actividades realizadas por el Grupo, se 

privilegiará que su desarrollo se efectúe en los horarios habituales de la reunión Scout, 

deseablemente. 

 El Dirigente o Guiadora responsable deberá comunicar al Consejo de Responsables 

de Unidad con una anticipación de dos días mínimo lo referido en los artículos 55° y 56°. 
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TÍTULO VII                                                                                                                                                        

ÉTICA DE GRUPO 
 

Artículo 59°. Acerca de las “bases morales”. Se entenderán por “bases morales” del Grupo 

Scout Carileufú las siguientes palabras: 

“Como Scouts, nos caracterizamos por ser un ejemplo en la búsqueda para la construcción 

de un mundo mejor. Celebramos la diversidad, nos sentimos orgullosos de nuestras 

diferencias y reconocemos el derecho de todo individuo a no ser objeto de discriminación. 

Un o una Scout debe tratar a todos y a todas por igual, independiente de su género, edad, 

raza, etnia, creencia religiosa, antecedentes socioeconómicos, discapacidades, orientación 

sexual o expresión de género, absteniéndose de perpetrar cualquier discriminación directa 

o indirecta, así como de cualquier otra forma de acoso o maltrato. Esto significa que 

velamos por crear proactivamente un entorno inclusivo, respetuoso y seguro para todos 

y todas, en las instancias formales e informales de cualquier evento Scout o eventos externos 

en los que se representa al Movimiento Guía Scout Mundial.  

El abuso, acoso y violencia son inaceptables dentro del Movimiento Guía Scout, el cual debe 

estar libre de cualquier forma de violencia o abuso, ya que la libertad es un derecho de cada 

individuo. No se tolerarán comportamientos tales como amenazas sexuales o físicas, abuso 

verbal o a través de gestos. El compromiso de proteger a los y las Miembros Beneficiarios es 

una responsabilidad compartida por cada individuo involucrado en el Movimiento Guía 

Scout. Como tal, nos comprometemos a abordar y prevenir las prácticas que los dañan, esto 

incluye el abuso físico, psicológico y emocional.  

La seguridad es fundamental para generar un espacio educativo confiable. Entendemos 

como equipo de Dirigentes y Guiadoras la responsabilidad que significa estar al cargo de los 

y las Miembros Beneficiarios. Es por esto que rechazamos categóricamente que se toleren, 

promuevan o ejecuten actos que atenten contra la integridad física, psicológica y 

emocional de cualquier miembro de nuestro Grupo.” 
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SUBTÍTULO VII                                                                                                                                            

ACERCA DE LA ÉTICA EN CAMPAMENTO 

 

Artículo 60°. Disposiciones básicas de lugares de pernoctación. En actividades donde se 

pernocte, se dispondrá de:  

1º Un espacio destinado a cada Unidad, de ser el caso.  

2º Un espacio destinado a los Dirigentes, Guiadoras y apoderados. 

3º Este último debe estar a una distancia prudente de los y las Miembros 

Beneficiarios en cuestión, que otorgue privacidad suficiente y que a la vez 

permita advertir e intervenir ante cualquier situación que lo amerite. 

 

Artículo 61°. De las disposiciones con respecto al lugar de alojamiento dispuesto. Con 

respecto a las carpas, cabaña o lugar de alojamiento dispuesto:  

1º Se compartirá por personas del mismo género. Esto aplica tanto para 

Miembros Beneficiarios como para Dirigentes y Guiadoras. 

2º Ninguna pareja que conlleve una relación amorosa, ya sea casual o formal, 

podrá compartir el alojamiento. Esto aplica tanto para Miembros 

Beneficiarios como para Dirigentes y Guiadoras. 

3º Los Dirigentes y Guiadoras deben supervisar que los y las Miembros 

Beneficiarios cumplan con estas condiciones, velando por su seguridad y 

buscando anticipar los respectivos problemas que puedan ocurrir, 

dependiendo del rango de edad de los involucrados. 

 

Artículo 62°. Acerca de las disposiciones del aseo corporal. En los momentos destinados al 

aseo corporal, los Dirigentes y Guiadoras deberán:  

1º Asegurar un espacio seguro y respetuoso, supervisando la conducta de los y 

las Miembros Beneficiarios en cuestión. 

2º Determinar espacios y horarios específicos para el aseo de cada Rama. 

3º Precisar la utilización del traje de baño para el aseo. 

4º Asegurar el máximo de privacidad posible para cada miembro, tanto para 

asearse, como para mudarse de ropa.  



 

Página 32 de 40 
 

5º Los Dirigentes, Guiadoras y apoderados, no deben asearse en conjunto con 

los y las Miembros Beneficiarios.  

6º Solo de ser necesario, y previamente pactado con los apoderados y los y las 

Miembros beneficiarios en cuestión, se puede otorgar asistencia directa. Si 

es el caso, se debe respetar la privacidad de igual manera, quedando 

prohibido ingresar al lugar de duchas con los y las Miembros Beneficiarios en 

cuestión. 

7º Los Dirigentes, Guiadoras y apoderados, no deben asistir a los y las Miembros 

Beneficiarios a vestirse, promoviendo su autonomía en este tipo de labores. 

8º Solo de ser necesario, y previamente pactado con los apoderados y los y las 

Miembros Beneficiarios en cuestión, se podrá asistir a los y las Miembros 

Beneficiarios a vestirse.  

 

Artículo 63°. Acerca de las relaciones amorosas entre Dirigentes y Guiadoras. Respecto a las 

relaciones entre Dirigentes y Guiadoras, queda prohibido: 

1º Cualquier tipo de manifestación amorosa entre ellos y ellas. Esto, basado en 

la incomodidad que puede provocar a terceras personas.  

2º Consecuente con lo mismo, las parejas no podrán dormir juntas en 

campamentos u otras actividades donde se pernocte.  

 

Artículo 64°. Acerca de las relaciones amorosas entre Dirigentes o Guiadoras y Miembros 

Beneficiarios. En el caso de que exista una relación entre un Dirigente o Guiadora, y un o 

una Miembro Beneficiario, debe existir un consentimiento explícito por parte de los 

apoderados del o la Miembro Beneficiario en cuestión. 

1º Quedan exentas de este consentimiento las relaciones entre Dirigentes o 

Guiadoras y Miembros Beneficiarios mayores de edad. 

2º En el caso de existir una relación amorosa entre un o una Miembros 

Beneficiarios y un Dirigente o Guiadora, estos últimos no podrán trabajar en 

la misma Unidad del o la Miembro Beneficiario en cuestión.  

3º El Dirigente o Guiadora, deberá notificar pertinentemente al Consejo de 

Grupo dicha relación. 

 

Artículo 65°. De la prevención de maltrato, abuso y acoso. Los Dirigentes y Guiadoras 

deberán estar receptivos ante la presencia de indicadores o señales que den cuenta de una 
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situación de maltrato y vulneración de derechos, de manera que evalúen el contexto en que 

se presentan para poder advertir una situación de maltrato, abuso o acoso. 

 Todos los Dirigentes y Guiadoras deben activar el Protocolo de Acoso y Abuso Sexual 

de la AGSCH, en caso de presenciar, sospechar o ser notificado de una situación que lo 

amerite. 

 

Artículo 66°. De las medidas de prevención. Las medidas de prevención considerarán: 

1º Comunicarse con los demás de manera clara y honesta.  

2º No sobrepasar los límites de cada persona, en relación a sus sentimientos e 

integridad. 

3º Permitir que los y las Miembros Beneficiarios hablen sobre cualquier 

preocupación que puedan tener. Dicha información podrá comunicarse a la 

autoridad correspondiente, siempre manteniendo una discreción adecuada. 

4º Ser consecuente y actuar si se nota algo que no está bien. Animar a otros a 

hacer lo mismo.  

5º Si se sospecha o se adquiere conocimiento de algún abuso, tomarlo en serio 

y actuar de inmediato. 

6º Promover que los y las Miembros Beneficiarios pidan ayuda. Esta última 

medida debe considerarse la primera y más importante estrategia de 

protección para cualquier persona.  

 

Artículo 67°. De las acciones a evitar. Son acciones a evitar: 

1º Abrazar por la espalda. 

2º Manifestar afecto físico que genere incomodidad o rechazo. 

3º Recostarse a dormir o descansar con algún miembro del Grupo, de manera 

aislada y en lugares no visibles. 

4º Que un Dirigente o Guiadora se encuentre en solitario con un o una Miembro 

Beneficiario, en lugares aislados y/o no visibles. 

5º Dar o recibir masajes. 

6º Entablar relaciones de amistad o amorosas entre Dirigentes o Guiadoras y 

los o las Miembros Beneficiarios fuera o dentro de Scout.  

7º Tocar el área de los muslos, cuello, cintura, cadera o área abdominal. 

8º Que los Dirigentes y Guiadoras formen parte o incentiven actos que puedan 

tener connotación sexual o de violencia de cualquier tipo. 
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Artículo 68°. De las acciones prohibidas. Son acciones prohibidas:  

 

1º Toda acción que tenga una connotación sexual. 

2º Realizar gestos obscenos, miradas lascivas, jadeos, insinuaciones o 

expresiones de tipo sexual alusivas al cuerpo y al acto sexual. 

3º Usar lenguaje inapropiado u obsceno para referirse a otros. 

4º Realizar acciones discriminatorias o descalificatorias a otros con base a su 

género, edad, raza, etnia, creencia religiosa, situación socioeconómica, 

discapacidad, expresión corporal, vestimenta, expresión de género u 

orientación sexual. 

5º Realizar juegos o aplicar “consecuencias o penalidades” que denigren, 

descalifiquen, afecten o humillen a los miembros del Grupo o a cualquier 

persona. 

6º Que los Dirigentes y Guiadoras relaten ante los y las Miembros Beneficiarios 

actos de connotación sexual, violencia o que impliquen drogas y/o alcohol, 

siempre y cuando estas no sean de carácter educativo. 

7º Exhibirse desnudo o instar a que otros se desnuden. 

8º Exponer material sexualmente explícito (siempre y cuando estas no sean de 

carácter educativo) o pornográfico. 

9º Reproducir gráficamente actos sexuales con uso de objetos, muñecos y/o 

animales. 

10º  Captar, enviar y/o publicar en redes sociales imágenes, videos o audios de 

Miembros Beneficiarios con o sin consentimiento, cuyo contenido posea o 

se le atribuya algún tipo de connotación sexual. 

11º  Tocar el área de los genitales, glúteos o los pechos a otra persona. 

12º  Ejercer violencia de cualquier tipo, sobre cualquier persona. 

 

SUBTÍTULO VIII                                                                                                                                           

DE LAS REDES SOCIALES 
 

Artículo 69°. Acerca de las redes sociales. Cada Unidad podrá tener una cuenta en las 

plataformas Facebook o Instagram siempre que se cumplan los siguientes parámetros:  

1º Se tenga con modalidad “privada”, aceptando sólo a miembros actuales del 

Grupo y ex Miembros Beneficiarios, Dirigentes, Guiadoras y apoderados de 

la Unidad.  
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2º Se suban fotos solo con el previo consentimiento de los apoderados y los y 

las Miembros Beneficiarios, firmado cada año en la Carta de compromiso del 

Grupo. 

3º Se resguarde la seguridad y el respeto en dicha página, supervisando que no 

se produzcan tratos indebidos tales como amenazas, hostigamiento, 

humillación o agresiones con connotaciones sexuales.  

4º En caso de que algún apoderado o Miembro Beneficiario tenga algún 

inconveniente con aparecer en dichas redes sociales, deberá avisar 

oportunamente al Staff de la Unidad en que se encuentre el miembro en 

cuestión.  

5º En el caso de las Ramas Menores, es recomendable no poseer ningún tipo de 

red social. 

6º En el caso de Instagram, todas las cuentas de Unidad deberán ser privadas. 

El Instagram de Grupo podrá tener calidad de “público”. 

 

Artículo 70°. De las conexiones en redes sociales entre Dirigentes o Guiadoras con Miembros 

Beneficiarios. Estará permitido que los Dirigentes y Guiadoras tengan como contactos en 

redes sociales a Miembros Beneficiarios sólo si:  

 

1º No existe una interacción constante y reiterada entre ellos, en cualquier red 

social. 

2º No se compartan en el perfil prácticas que entreguen un mal ejemplo a los y 

las Miembros Beneficiarios, como consumo de alcohol, tabaco y drogas 

ilícitas, delincuencia, desnudos, mensajes de odio o discriminación a 

cualquier persona. 

 

Artículo 71°. Del uso de drogas y alcohol. Respecto al uso de drogas y alcohol, queda 

prohibido:  

1º Presentarse en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga a las 

reuniones semanales, campamentos o cualquier evento Scout, cualquier 

miembro del Grupo.  

2º Portar visiblemente alcohol o alguna droga en las reuniones semanales, 

campamentos o cualquier evento Scout, cualquier miembro del Grupo.  

3º Consumir alcohol o alguna droga en las reuniones semanales, campamentos 

o cualquier evento Scout, cualquier miembro del Grupo.  
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4º En el caso de consumo de tabaco, queda prohibido para menores de edad. 

Para mayores de edad podrá consumirse siempre y cuando no sea 

perceptible y en consentimiento con el Staff de su Unidad. 

5º Evitar que Dirigentes y Guiadoras se encuentren con Miembros Beneficiarios 

en fiestas o eventos fuera de Scout donde se consuma alcohol u otras drogas. 

6º En el caso de presentarse una situación como la mencionada en el punto 

anterior, ser consecuente con el actuar de un Dirigente o Guiadora, según lo 

que estipula este reglamento.  

 

SUBTÍTULO IX                                                                                                                                                    

DE LAS SANCIONES A APLICAR Y SU PROCESO 
 

Artículo 72°. Acerca de las sanciones a aplicar en caso de incumplimiento del reglamento. 

Será el Consejo de Grupo, el que en conciencia deberá aplicar las sanciones que 

correspondan al incumplimiento del presente reglamento. 

 

Artículo 73°. Del trámite de sanción. El trámite para buscar que se sancione alguna conducta 

que infrinja el presente reglamento, deberá iniciarse por una denuncia escrita o verbal por 

parte del afectado o quien decida llevar a cabo dicha denuncia, a algún miembro del Consejo 

de Grupo. Este deberá comunicárselo al Secretario o Secretaria del Consejo, para que se 

lleve adelante su tramitación. Desde este punto, todo el proceso deberá quedar por escrito. 

En caso de ser cualquiera de las partes un Miembro Beneficiario, se le notificará a su 

apoderado de la situación y de las implicancias. 

 

Artículo 74°. De la sesión. Para estudiar las sanciones, el Consejo de Grupo deberá sesionar 

ordinaria o extraordinariamente. Será el o la Responsable de Grupo quien dirija la sesión, y 

el Secretario o Secretaria deberá dar fe de lo que suceda en ella. 

 En el proceso en cuestión, el Secretario o Secretaria dará inicio con la lectura de la 

denuncia que se haya entregado. En caso de necesitarlo y en la medida de lo posible, se le 

dará la palabra al denunciante para que dé cuenta de la relación de los hechos. Podrá recibir 

preguntas, siempre guardando el debido cuidado, de cualquier miembro del Consejo de 

Grupo. Terminado esto, podrá a su vez, adjuntar material probatorio. 
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 Posteriormente se le dará la palabra al denunciado o denunciados, para que repita 

el procedimiento. Deberá dar detalladamente su versión de los hechos, y adjuntar el 

material probatorio, si lo considerare necesario. 

 Si se estima conveniente, debe velarse para que denunciante y denunciado no 

compartan espacios mientras dura el procedimiento. 

 Ambos sujetos podrán nombrar a testigos para que secunden sus dichos, o 

contravengan la posición contraria, de existir. 

 Terminada esta etapa, habiendo oído a todas las partes, el Consejo de Grupo en 

conciencia deberá conversar y evaluar los hechos, para adoptar una decisión, relativa a 

sancionar o absolver al denunciado. De elegir la posición de sancionar, el Consejo 

determinará las sanciones que se presentan en el artículo 75°. 

 

Artículo 75°. De las sanciones. Las Sanciones a aplicar en caso de incumplimiento del 

Reglamento, por parte del Consejo de Grupo, dependiendo de la gravedad de la falta son: 

1º Llamado de atención a la persona que incurra en incumplimiento. 

2º Disculpas correspondientes a las personas afectadas, por parte de la persona 

que incurra en el incumplimiento. 

3º Aclaraciones públicas por parte de la persona que incurra en el 

incumplimiento. 

4º Suspensión temporal del Grupo a la persona que incurra en el 

incumplimiento, correspondiendo al Consejo de Grupo definir el tiempo a 

aplicarse. 

5º Expulsión definitiva del Grupo. 

 

 

Artículo 76°. Garantías. Todo el proceso de denuncia deberá ser llevado con el mayor de 

los resguardos para afectar lo menos posible a quienes intervengan en él. Asimismo, deberá 

respetarse la presunción de inocencia de cualquier denunciado y la posibilidad de defensa 

de éste.  

 Cualquier miembro del Consejo de Grupo que se encuentre en conocimiento de un 

proceso y que divulgue la información, podrá ser sancionado por faltar al deber de 

confidencialidad. 
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TÍTULO VIII                                                                                                                                                                 

DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES 
 

Artículo 77°. Acerca de las emergencias y desastres naturales. En el caso de que se presente 

una emergencia de gran magnitud o un desastre natural, y tuviera que evacuar toda la 

Unidad o el Grupo, se seguirán los siguientes pasos. Es importante destacar que este 

procedimiento debe ser de conocimiento de todas y todos, así como las zonas de 

emergencia y los pasos a seguir en caso de presentarse una situación que amerite una 

evacuación: 

1º El Responsable de la Unidad, la persona que lo suceda en responsabilidad o 

la persona que se encuentre apta, debe comunicarse con los Delegados o 

Delegadas respectivos de cada Rama y el o la Responsable de Grupo, para 

informar el estado general de la situación y plan específico de evacuación a 

seguir. 

2º Juntar a todas y todos los participantes de la Unidad o del Grupo en la zona 

de emergencia designada. 

3º Cerciorarse de que se encuentren todas y todos los participantes (se 

recomienda tener una lista de participantes impresa). 

4º Proceder a evacuar a una zona libre de riesgo, por las rutas de escape 

designadas del lugar donde está ocurriendo el siniestro. 

5º Comunicarse nuevamente con los Delegados o Delegadas respectivos de 

cada Rama, para informar la nueva situación y ubicación específica de la 

Unidad o del Grupo. 

6º Seguir instrucciones de personal capacitado y/o profesional que se 

encuentre en el lugar. 

7º Evaluar las posibilidades y opciones que tenga la Unidad o el Grupo. 
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TÍTULO IX                                                                                                                                                                                                                           

ANEXO 
 

Artículo 78°. De las situaciones no descritas en el presente reglamento. Toda situación no 

descrita en este reglamento, será sujeta a revisión por el Consejo de Grupo. 

 

Artículo 79°. De las modificaciones al Reglamento. Todo cambio al presente reglamento 

deberá ser aprobado por una mayoría simple del Consejo de Grupo. Las votaciones relativas 

a modificaciones sobre las materias de Consejo de Grupo y Ética de Grupo, deberán ser 

aprobadas por dos tercios (67%) de los votos del Consejo de Grupo con un quórum 

completo.
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