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EL TURCO

Grupo Scout Colegio San Benito.

Introducción
¿Turco?

¿De quienes trata esta historia?

Es el objeto utilizado para cerrar el nudo del

rio número 30 del grupo scout hombres, se

De nosotros, Los scouts del CSB, que per-

pañolín de la promesa, este recurrentemente

regaló una revista a todos sus miembros,

tenecemos al Movimiento Apostólico Man-

es una cuerda, una madera perforada, un

la cual nos mostraba acontecimientos de

quehue, a la Iglesia Católica y que nos re-

lazo de cuero, o cualquier instrumento que

lo ocurrido durante todo ese tiempo y las

gimos por 3 tres principios: Dios, en el cual

sirva para este propósito. Los jefes amarran

tradiciones que lograron superar los años,

buscamos su constante apoyo por medio

su silbato a este, para comunicarse en

tomando el nombre de “el turco” en honor

del contacto con la naturaleza, la lectio divina

código morse.

al olvidado boletín. Ahora, ya cumplimos 35

y la Regla de San Benito; Patria, reconoce-

Antiguamente existió un boletín informativo

años de vida y vamos a continuar contando

mos nuestra ubicación espaciotemporal y

creado por jefes scout,el cual fue llamado

nuestra bella historia en esta segunda edi-

buscamos crear conciencia de que debe-

“turco”, en honor al objeto utilizado en el pa-

ción, con esperanza de que esta revista se

mos cuidar nuestra tierra y a los que la habi-

ñolín de promesa. Este tenía distintas anéc-

mantenga por los años para así no olvidar

tan; Hogar, cuidar las comunidades a las que

dotas, tanto de reuniones, campamentos,

nunca nuestras raíces. Como dice un viejo

pertenecemos y fomentar su crecimiento en

noticias relevantes, instrucciones de técnica

proverbio, ”pueblo que no conoce su pasa-

la amistad.

y contenido relacionado con el grupo.

do, está destinado a cometer los mismos

En el 2013, cuando se celebró el aniversa-

errores una y otra vez”.

“Buscad primero el Reino de Dios y su justicia y todas las cosas se os
darán por añadidura” (Mateo 7,33)”

“Scout es una manera de enfrentar la vida, con sencillez, viendo a Dios en las cosas
que me van pasando, en las cosas que me rodean, especialmente la naturaleza, pero
principalmente en las personas con que me relaciono.
Scout es una escuela en dónde aprendí principalmente a amar y ser amado, aprendí
entre otras cosas a servir, a realmente dar sin esperar nada a cambio, a conocer de
verdad a mis amigos, a entregar lo mejor de mí por el bien del otro, a dar la vida por
los demás, a poner mi esperanza en Dios ya que mis capacidades no alcanzaban,
aprendí a confiar 100% en el Señor, el provee siempre, aprendía a estar siempre
alegre y a transmitir esa alegría a los demás más allá de las dificultades. Scout es
una profunda vida en comunidad, en que se vive a concho el espíritu de la tutoría y
se tienen un real encuentro con el Señor.
Siempre reconozco a un scout por su disponibilidad a ayudar, a buscar soluciones,
a desvivirse por el otro, por su obediencia, a tratar de hacer las cosas bien hechas y
pidiendo consejo. Creo que en el estilo de vida scout está la vida del presente y del
futuro, vivir al estilo de san Benito, poniendo a Dios en el centro, formando grandes
amistades, sirviendo a los demás y confiando que Dios provee lo necesario para
vivir.”

José Miguel Navarro
Cofundador Grupo Scout CSB
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Breve historia
del grupo Scout
Una vez scout...

1982

NACE LA FLOR ROJA
Roberto Quiroga, Jorge
Matte y José Miguel
Navarro fueron los
fundadores del grupo
que perdura hasta el día
de hoy, este comenzó
con tan solo una manada
llamada “Hatusime”.

1987

SE ARMÓ EL
ESCUADRÓN
En este año se
consolidaron todas las
secciones, desde lobatos
a pioneros.

1991

1992

EDUCAR ES UN CICLO

OTRO ENFOQUE

Luego de 9 años de
formación asume Jorge
Uribe. Primer jefe de
grupo que vivió toda
la senda scout (lobato
Hatusimé).

Raimundo Bordagorry
asume el cargo máximo,
y en ese mismo año el
grupo se asocia a la
institución de auxilio
Maltés, que desde sus
orígenes vela por ayudar
a los más necesitados.
Esto genera un cambio
radical en la esencia
del grupo, dándole otro
enfoque.

1996

VOLVIENDO A LAS
RAÍCES
Gonzalo Lira y sus
camaradas decidieron
retomar las tradiciones
que habían marcado
sus vidas. Volviendo a la
misión inicial del grupo
desligandose de la orden
maltesa.

2001

LA RECAIDA
Un integrante del grupo
se contagio con virus
hanta, dejándonos
con temor a un futuro
incierto, que gracias a
la oración y la medicina
pudo superarse. Luego
del incidente hubo una
baja considerable de
gente que con el tiempo,
compromiso y confianza
en Dios fue dejada atrás.

HERMANOS DE
MISIÓN
Inician momentos de
comunidad con nuestros
grupos hermanos, a
través, de reuniones
quincenales, jornadas y
campamentos de jefes,
a fin de que los 3 grupos
crezcan apoyándose
unos con otros.

.... En 1988 se creó la canciòn “cabezón bar y
mocha” (ver turco anterior)

Sabias qué
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…El nombre de la primera manada del grupo fue
Hatusime que significa “haz tú siempre lo mejor”
…La tropa lincoyan quedó atrapada por 3 días en
el campamento “Puerto Puma” por qué el río se
desbordó

2003

FORJANDO ESCUELA
Tomás Valdés asume el
cargo máximo, cuando
el grupo cumplía 20
años, declarando como
objetivo: “Ahora la misión
de cada uno es poder
hacer de nuestras
vidas un constante
campamento”.

Sabias qué

2004

2005

AFIANZANDO
RELACIONES

SEIS GRUPOS,
UN NORTE

La comunicación con
el MAM y el trabajo en
conjunto con el colegio
se fortalecen, generando
una relación de confianza
y mutuo apoyo.

Se establecen relaciones
periódicas entre los JDG
de hombres y mujeres de
los tres colegios, para así
fijar una misión en común,
enseñar y transmitir los
mismos valores scout.

2006

2007

2008

SENTANDO BASES

PROFESIONALISMO

UN PELDAÑO MÁS

Todos los JDG parten
a San José de Mallín
Grande con la tarea
de transcribir en un
documento las bases
y fundamentos de los
scouts pertenecientes al
movimiento.

Sebastián Avilés asume
como nuevo JDG,
dándole a la jefatura un
enfoque más profesional.

Nace dentro del grupo
la sección de la Ruta,
sección enfocada en
un discernimiento y
búsqueda espiritual para
los aspirantes a ser jefes.
Aquí nace el tradicional
mochileo a Torres del
Paine.

CRECE EL GRUPO
En este año se incorporó
al grupo la manada
Khanhiwara, conformada
por lobatos de 4º básico,
cambio que perdura
hasta el día de hoy. Esta
situación solo se había
dado en 1995-1996.
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CONCRETANDO
IDEAS
Se sientan las bases
mediante documentos de
las secciones de lobatos,
tropa y pioneros, para así
instaurar los cimientos
de estas etapas y evitar
que en el futuro sigan
misiones distintas.

2009

2012

2013

2015

SEGUIR CRECIENDO

DILUVIO

En este año asume como
JDG Carlos Vergara cuya
misión principal era la
profesionalización de los
jefes, para que así, con
esta mejora, “chorrear” al
resto del grupo.

En campamento de
invierno “Portón de Fierro”
llovió sin cesar desde el
segundo día, provocando
la evacuación del lugar
a una escuela rural e
impidiendo la celebración
de nuestro fogón.

CUIDANDO NUESTRO
TESORO

REDUCIENDO EL
IMPACTO

CUMPLIMOS TRES
DÉCADAS

Asume Gabriel Molina
como jefe de grupo con
la misión de “mantener
este tesoro, para que los
jóvenes puedan conocer
a Dios, que se manifiesta
en la naturaleza y la
amistad que tenemos”.

Diego Figueroa asume la
jefatura de grupo, con una
creciente preocupación
por el cuidado de la
naturaleza, creando
mecanismos y sistemas
de protección ambiental.

El grupo orgulloso de este
momento celebra durante
el año su aniversario, por
medio de una semana
scout en el colegio, unos
colores memorable
y un día completo en
campamento.

BASES SENTADAS

2016

2017

2018

RECAMBIO
GENERACIONAL

CELEBRACIÓN
35 AÑOS

Alfonso Grohnert
promete como uno de
los JDG más jóvenes
con tan solo 20 años,
representando el abrupto
cambio generacional
presente en el grupo,
significando un gran
desafío debido a la
cantidad de scouts que
forman parte.

Henos aquí.

Se finaliza en San José
de Mallín grande, luego
de seis años de arduo
trabajo, los principios y
bases del Movimiento
Scout Manquehuino,
creando el documento
scout MAM.

...El clásico juego, el casino fue
creado el 2002
… El 2017, por primera vez en
la historia del grupo se hace un
mochileo scout fuera de chile.

Sabias qué

... siempre Scout
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Últimos 5 años
Finalizado el 2013 con una gran celebración,

hito como una de las jefaturas más jóvenes

la cual muchos de los lectores recordarán,

de nuestra historia. Varios de los jefes que

Diego Figueroa continuo lo que sería su últi-

perduran en la memoria y formaron a los

mo periodo como jefe de grupo. Año lleno de

miembros activos del grupo, ya habían dado

lo mismo de siempre, pero a la vez todo dis-

un paso al costado. Quedando la comunidad

tinto. El verano del 2015 el grupo se despidió

de jefes conformada por muchos líderes

de muchos grandes jefes, dejándole el pon-

bastante jóvenes y muy pocos “viejos lobos”,

cho de la jefatura de grupo a Carlos Vergara

siendo un fuerte recambio generacional. Con

Peña. Él y sus asistentes se pusieron como

un grupo cercano a 200 integrantes, Alfonso

meta seguir profesionalizando el grupo, cosa

asume la difícil tarea de mantener viva la “lla-

que harían a través de un trabajo intenso,

ma”. La ruta continúa con el nuevo formato

para que así todo el conocimiento aprendido

de mochileo. Ese año recorren el “Paso de

sea transmitido a las generaciones más jó-

los Jesuitas” desde Pampa linda a Ralún (Ba-

venes. Su misión se enfocó en continuar con

riloche a Puerto Varas)

todo aquello que nos caracteriza y a darle la

Durante el 2018 segundo semestre, forman-

importancia que se merece al vivir el presen-

do parte del proceso de profesionalización,

te.

todos los jefes participaron en un curso in-

Pero como no todo es tan denso, nuestro

tensivo de primeros auxilios. Esto fue hecho

jefe de grupo considerando que el deporte

para que, ante cualquier eventualidad, sepa-

es un elemento fundamental de la vida, crea

mos responder de manera inmediata y co-

la liga de fútbol de jefes; para así promover

rrecta.

la sana convivencia y la actividad física entre

Actualmente el grupo se encuentra con la

ellos.

mayor cantidad de integrantes que ha teni-

Otro cambio importante durante estos 5

do, la Tropa posee cuatro patrullas (Huemul,

años fue la modificación al tradicional mochi-

Cóndores, Puma y Bisontes), los pioneros

leo de Ruta. Los jefes de esta sección (Carlos

oscilan los treinta integrantes y los lobatos

Vergara, Alfonso Gronhert y Nicolás Álamos)

se presentan en gran número, también hay

se dieron cuenta que, si bien el viaje a Torres

14 ruteros y 28 jefes. En tantas almas se al-

del Paine poseía varios beneficios, no cum-

macenan incontables recuerdos, historias y

plia con todo lo que estaban buscando, prio-

anécdotas que han marcado nuestra vida

rizando un mochileo que posea un trasfondo

por ser scout.

mayor para la formación de los ruteros. Por

Muchas gracias a quienes formaron parte de

esto, eligieron San José de Mallín Grande

estas memorias, los que la forman y aquellos

como destino. El camino consistió en a re-

que las formarán a su debido tiempo.

correr los pasos de los arrieros patagonicos,
acompañados de Tomás Valdés, para luego
ser recibido por aquellos que viven en San
José por un par de días (Javier Fernández).
Durante esta ardua caminata la Patagonia
los siguió con una lluvia constante.
El 2017 Alfonso Gronhert promete como
jefes de grupo a los 20 años. Marcando un
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Nuevas Tradiciones
Temáticas de
Campamento
En estos últimos años se ha vuelto muy común ver a jefes
disfrazados representando personajes históricos, fantásticos
o imaginarios en colores. Esto se debe a que se ha potenciado
la temática en los campamentos, con la idea de acompañar de
una manera más entretenida las presentaciones de colores y
las actividades de cada sección. Esto se ve principalmente en
Lobatos y Tropa

En el año 2013 se le quiso dar otro enfoque al clásico juego de
“guerra de pañolines”, lo que llevó a la creación de un torneo que
busca encontrar al mejor de cada sección en este deporte Scout.
Quién logra obtener el título es reconocido por llevar un pañolín
distintivo, símbolo de su talento. Si es que un miembro de la sección
no está conforme con el resultado del campeonato, puede retar al as
de ases, quien deberá revalidar su título.

As de Ases

Desde el 2015 que dentro del grupo se realiza la “famosísima” liga de jefes, en donde cada equipo
conformado por las respectivas secciones, lucha cada año por levantar la tan anhelada copa.
Hasta ahora, la historia solo le ha sido favorable a la tropa, que ha campeonado en todas sus
ediciones, dejando sin oportunidades a las otras secciones que buscan darle un uso a sus vitrinas.
Este campeonato se realiza con el fin de crear una mayor unión y hermandad entre los jefes de las
respectivas secciones, para que esto se traduzca en un mejor trabajo.

Liga de jefes

A partir del año 2014, la Tropa realiza junto con las Guías, los juegos de ciudad por
Valparaíso. En estos, se conforman “patrullas” mixtas y acompañadas de un rutero y una
rutera para completar las pruebas creadas por sus respectivos jefes. Además de
jugar y entretenerse se busca que los troperos conozcan y
aprecien Valparaíso, nuestra capital cultural, y que además, se
relacionen con el sexo femenino. Esta actividad se realiza cada

Juegos de ciudad
tropa Valparaiso

tres años y dura un día completo.
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Cultura Scout
A lo largo de sus 35 años de historia, el Grupo ha desarrollado un fuerte sentido de pertenencia, que nos hace ser scout y no solo ir a esto, parte de este sentimiento se genera debido al
desarrollo de una “Cultura Scout”, que consiste en todas aquellas manifestaciones que nos
distinguen de otros grupos o de los no-scout, mejor conocidos como muggles al interior de
nuestra comunidad. En esta ocasión trataré de hacerles ver una serie de ocasiones en donde
nuestra manera de ser sale a la luz, diferenciándonos del resto de los comunes.
En Santiago un Scout suele camuflarse muy bien entre el resto de los civiles, va al colegio,
juega futbol, se junta con amigos etc. pero si lo observas bien, y lo conoces un poco, notaras
algunos elementos que lo hacen evidentemente distinto. Por ejemplo, es normal que un scout
porte un mazo de baraja española para jugar truco si es que surge la ocasión, también suelen
tener un particular gusto por el mate, y suelen tomarlo cuando se reúnenv. Si lo conoces un
poco más, sabrás que los sábados tiene reuniones en las que por ejemplo se le puede observar vestido de wally, mimo, científico u otro personaje extraño en lugares como plaza de armas
o el parque araucano. Otra actividad distintiva de scout son las “ferias del trueque”. Ocasión
organizada por la ruta en donde se junta una gran cantidad de gente de toda procedencia
para cambiar lo que no necesitan por cosas que le interesan , se suelen ver consolas retro,
instrumentos, prendas de distinto tipo etc. Todo esto acompañado de un ambiente de amistad que dista de un mercado normal. Estos son algunos ejemplos de cómo se manifiesta la
cultura de un Scout del CSB en Santiago.
Sin embargo, y pese a todo lo que tenemos en santiago, en campamento es donde somos
realmente distintos, ahí es donde toda la mística, amistad y locura propia de los scout se manifiesta en todo su esplendor. Los días en campamento suelen ser de trabajo y juego. Se construyen asientos,letrinas,capilla, se levantan toldos y se para una cruz, todo esto para desarrollar
la comunidad en el grupo como se debe. Pero también se juega y se mongolea (palabra que
se refiere a pasar un buen rato a partir de lo más básico y el buen humor).
Un buen ejemplo de esto es el día olímpico, dia especial en campamento en que tanto loba8/

tos como troperos quedan a cargo de los pioneros para competir en los múltiples deportes scout, como pueden ser la pelea en barro,las justas, la guerra de pañolines, scoutball etc. Uno de los aspectos distintivos de este día es su inauguración, Luego de un colores
excepcionalmente informal, los jefes se disfrazan y empiezan a cantar la canción oficial del día olímpico (es la misma que la de los partidos de chile), esto para dar la bienvenida al portador de la “antorcha olímpica”, que consiste en un palo con una lata de jurel rellena de
waipe en un extremo. El portador debe encender la antorcha situada al centro de plaza de campaña con la que lleva en la mano, pero
antes debe bailar y correr alrededor de la plaza de campaña con su tradicional indumentaria, que consiste solo en una zunga, por lo
general el portador de la antorcha tiene escrito varios mensajes tanto en el abdomen como en la espalda, en los que suele incluirse
su número de teléfono. ( la costumbre indica que el personaje debe tener algún tipo de desorden alimenticio que suele variar entre
el sobrepeso o la desnutrición). Luego del show, se enciende la antorcha al centro de la plaza y se da por inaugurado el día olímpico.
Sin embargo, no todo en scout es trabajo y juegos, también existe un amplio espacio dejado para la mística y la formación, vitales para
que los miembros del grupo mejoren siguiendo los principios Dios, Patria y hogar, desarrollando un espíritu de Servicio y estando listos
para afrontar las distintas dificultades, todo esto bajo la vida en comunidad. Una ocasión emblemática donde mística y formación se
cruzan es la ceremonia de promesas Scout, el acto más solemne de nuestro grupo, que se lleva a cabo la última noche de campamento, en donde ciertos miembros del grupo, que han demostrado
tener un compromiso con los principios Scout son invitados a
prometer, promesa que dura toda la vida y que se hace con su
sección como testigo.
Luego de la ceremonia, es momento de celebrar como lo haría todo scout que se precie. Cantando, bailando y actuando
alrededor de un fuego de 8 metros de alto que se mantiene
encendido hasta altas horas de la noche, cuando se da por
finalizado el fogón y todos juntos rezamos el quédate conmigo. Uno de los bailes más tradicionales de nuestro grupo es el
“Hukala”, baile que nos conecta con nuestro lado más salvaje y
en donde quienes lo bailan parecen todo menos un Homo sapiens. Este consiste en correr alrededor del fuego, con la espalda encorvada y moviendo los brazos de manera tal de parecer
un cavernícola, todo esto mientras se canta al unísono “hukala-hukala-hukaka…”. Este baile describe perfectamente como
los scouts disfrutamos la simplicidad, y sobre todo, cómo conservamos nuestra esencia intacta pese al paso del tiempo y al
cambio del mundo.
En esta breve descripción de nuestra cultura no se puede abarcar por ningún motivo todo lo que somos, lamentablemente se
tuvo que dejar fuera un montón de tradiciones como son, las
canciones e himnos, el raid, la cruz en campamento, el martes
de jefes o una serie de ocasiones cotidianas en que dejamos
ver nuestra escuela, tales como la comida en la tropa, el ambiente y la música en el comedor, los juegos de fogata entre
otros. pero con estos pocos ejemplos se busca dar a entender
por qué somos distintos, y que es eso que nos une y nos hace
sentir parte de algo más grande y decir que somos Scout.

En el campamento de verano
Trafampulli 2011 se levantó la
cruz más grande de todas

Sabias qué
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No dejemos de aprender
FLORA NATIVA - NUDOS & AMARRES- COCINA
LITRE
(LITHREA CAUSTICA)
Conocido principalmente por la fuerte reacción alérgica que
produce
La cultura popular dice que para evitar esta alergia se le debe
saludar con un “Buenos días señor litre”
Es parecido al peumo, pero se diferencian en sus hojas, que
tienen un amarillo muy notorio en el envés
Desde coquimbo hasta arauco

ARAUCARIA
(ARAUCARIA ARAUCANA)
Se ubica entre la región del Bio Bio y de los Ríos
Puede ser muy longeva (1000 años)
Generalmente, crece en lugares muy elevados (1000 msnm)
Es un árbol perenne, y puede crecer hasta 50 m
Tiene una gran importancia cultural en los pueblos originarios,
principalmente los pehuenches, los cuales su dieta era en base al
pehuén o piñón (fruto de la araucaria).

BOLDO
(PEUMUS BOLDUS)
Se encuentra desde la región de coquimbo hasta la de los Ríos
el más apreciado de sus productos son las hojas, utilizadas para
la preparación de infusiones digestivas, para el tratamiento de la
vesícula biliar y de las afecciones hepáticas.
Se caracteriza por su uso medicinal, siendo ocupado hace más
de 14.000 años
También se utiliza en el ámbito culinario en Latino América.

CANELO
(DRIMYS WINTERI)
Es uno de los árboles sagrados del pueblo mapuche, llamado
foye
Se identifica por sus grandes hojas que pueden medir hasta 20
cm, y por su flor blanca
Se encuentra desde la región de coquimbo hasta la de
magallanes
Tiene muchas propiedades médicas, principalmente para la
curación de heridas.
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....En campamento de invierno “Leyda” 1998, fue el primer
campamento que se lleva un televisor?, pero tuvo su
justificaciòn: la final del mundial francia 98’

Sabias qué

LLANO PLANO

NUDO DE LOS VIENTOS

¿Cansado de no saber como unir dos cuerdas del mismo grosor?

¿Éstas desesperado porque no sabes hacer un nudo de tensión

Pues aquí le tenemos la solución, tan solo siga los siguientes pasos:

ajustable?, Muy fácil! El también conocido como “nudo de los
vientos” es muy útil en la instalación de toldos

1

2

3

4

1

2

AMARRE CUADRADO
¿Tienes dos troncos y no sabes cómo unirlos de manera perpendicular?, Con un simple amarre cuadrado lo puedes lograr.
Se comienza haciendo un ballestrinque en uno de los postes y se le da vuelta a la cuerda como muestran las figuras. Se “ahorca” el amarre
y se asegura con un ballestrinque. Es muy importante apretar lo más posible cada vuelta del amarre para darle solidez. Se pueden formar
distintas estructuras utilizando varios amarres cuadrados, o en combinación con otros tipos de amarres.

1

2

3

4

FUEGO POLINESIO & COCINAR PAPAS
Si no tienes parrilla, o algún elemento

Una técnica alternativa para cocinar

para poner tu olla al fuego, el fuego

las papas es envolverlas en barro

polinesio es una buena opción.

o ponerlas bajo tierra, y hacer una

Consiste en hacer un hoyo en la tierra

fogata encima.

(se debe tener cuidado para que no se
quemen las raíces) y hacer una fogata.
Luego instalar un trípode o alguna
estructura que sostenga la olla.
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Marcelo
Ringeling (95’)
¿Cuál es para tí el mejor dia de campamento?
El del Fogón, porque ves como los otros
muestran su arte, sus preparaciones, y
también la preparación del fuego mismo,
como se arma y la prendida. Es la instancia cúlmine de campamento

¿Cuál fue tu mejor reunión?
Un juego sobre las ojivas nucleares que
le hicimos a la tropa, lo preparamos mucho, fue muy producido y los troperos lo
disfrutaron mucho.
¿Cuál ha sido el mejor sketch que te acuerdes?
Cuando weamos (molestamos) al cabezón bordagory con el ricolate (historia
presente en el turco de los 30 años).
¿Cuál fue el mejor cocinero de grupo?
Pancho Gazmuri, como el 89`-90`
¿Cuál fue la mejor prendida del fogón que te
acuerdes?
Cuando Lucho Calvo se disfrazó mowgli,
salió en calzoncillos y se cantaba “lucho,
deberás traer…” para prender el fogón
¿Cúal es el recuerdo de más locura que tengas de Scout?
Un campamento que hicimos con monato en colico y fuimos en tren, dejamos la
caga en todos lados, nos tirábamos pie-

drazos. Solo fuimos los pioneros. También muchas otras cosas, pero no las
puedo contar.
¿Cuál fue tu mejor Raid?
Cruce de Cólico a Pucón. Otro caminamos más que la chucha (caminamos mucho rato), cerca del rio Lontue, llegamos
al retén Los Queñes atentado.
¿Qué le recomendarías a un lobato que va a
entrar el próximo año?
Que se meta sin dudarlo, lo va a pasar
muy bien, va a aprender a valerse por si
mismo, a vencer sus miedos, a ser mejor
persona y a darle valor a la naturaleza.
¿Qué es scout para ti?
Una filosofía de vida.
Esto es un pin
Que?

Benjamìn Muñoz, akela de la manada
Dewanee, es el único miembro activo
del grupo que ha sido cazador?

Sabias qué

Martín
Lagos (05’)
¿Cuál es para tí el mejor dia de campamento?
El primer dia. Llegamos a conocer el lugar y aparece la gran característica de
los scout, estar atento, planificando lo
que se viene en campamento, para que
salga bien todo lo que viene adelante.
¿Cuál fue tu mejor reunión?
En tropa, fue un “día cultural”, recorrimos
el centro en bici, pasando por cerro san
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cristóbal, hasta plaza de armas. Pasamos
por varios museos y subíamos las bicicletas a la micro. Éramos chicos y no conocíamos mucho el centro.
¿Cuál ha sido el mejor sketch que te acuerdes?
Siempre me acuerdo los sketch del Benja
Donoso, hacía reír a todo el grupo.
¿Cuál fue el mejor cocinero de grupo?
Chuma Prieto (2006). Se caracterizaba
por su “higiene”
¿Cuál fue la mejor prendida del fogón que te
acuerdes?
El 2003, Tomás Valdés era nuestro jefe,
en el campamento de los pozones en chillan. Fue el fracaso más grande de la historia, íbamos a prenderlo con un mono,
pero se apagó antes de llegar. Terminamos soplando el fogón para prenderlo.
¿Cúal es el recuerdo de más locura que tengas de Scout?
Como jefe, cuando fuimos a las 7 tazas
con la lincopeñihue, fue una vivencia de
locura. También como tropero, en un raid
en San Rosendo, nos metimos toda la
tropa en un vagón del tren.

¿Cuál fue tu mejor Raid?
En lobato, en un campamento en Colico.
Nos tiramos de unos saltos al río y después fuimos caminando por la orilla hasta la casa de Santiago Munita.
¿Qué le recomendarías a un lobato que va a
entrar el próximo año?
Lo primero que siempre esté escuchando a sus jefes, que esté abierto a recibir
toda la enseñanza que te den en scout.
Requiere mucho compromiso y puede
ser difícil, pero siempre da frutos a largo
plazo.
¿Qué es scout para ti?
Un estilo de vida, que se funda gran parte
en la amistad, una amistad sin intereses.
Es una escuela de vida, por la que todas
las personas deberían pasar por ahí.
Esto es un pin
¿Un que?
Un pin
Aaah un pin. Esto es un pon
¿Un que?
Un pon

Ignacio
Birrell (15’)
¿Cuál es para tí el mejor dia de campamento?
El dia que llegas del raid, porque se arma
buena instancia entre la sección y se fortalece la comunidad, finiquitando con la
gran fiesta del grupo, el fogón
¿Cuál fue tu mejor reunión?
Éramos ruteros y nos tocó el “Scouting
Race”, que nos dividieron en grupos
mezclados con los ruteros del CSA y teníamos que hacer pruebas por Santiago.
Terminaba en Reñaca, pasando por Valparaíso y duró 2 días. Ganamos con mi
grupo, con el Pito Infante (CSA) y con Vicente Fabres, “Estación Salvador” y dormimos la raja por haber ganado.
¿Cuál ha sido el mejor sketch que te acuerdes?
Las presentaciones de sketch de Harry
Potter y sus derivados de Cristóbal Pérez, el Champa, Iñigo y el Charlie. No me
acuerdo bien que año fue.
¿Cuál fue el mejor cocinero de grupo?
Entre Hohlberg y Mujica (13`-14`).
¿Cuál fue la mejor prendida del fogón que te
acuerdes?
La del padre Camilo, estaba en sexto

básico (2009) en el campamento de sección, el día anterior nos habían contado
una historia de terror acerca de un cura,
y para prender el fogón hicieron un muñeco disfrazado de cura y sin que nadie
se diera cuenta, lo prendieron con fuego
y lo tiraron al fogón a través de un cable.
¿Cúal es el recuerdo de más locura que tengas de Scout?
Año Nuevo con los Pioneros, siendo Pionero y Jefe, en los respectivos mochileos 14’ y 18’.
¿Cuál fue tu mejor Raid?
Raid 2011, fuimos al Conguillio en el
Lago Colico con la tropa y nos tocó con
la cumbre nevada.
¿Qué le recomendarías a un lobato que va a
entrar el próximo año?
Disfrute cada juego que le hagan, que
aproveche a los jefes y aprenda de ellos,
y que sobretodo se haga amigo de los
demás scout. La mejor amistad se forma
en Scout.
¿Qué es scout para ti?
Una escuela de vida, la cual te forma con
grandes valores y te hace sacar lo mejor

de ti, teniendo que enfrentar la adversidad en distintas situaciones, ya sea haciendo la prueba del valor en lobato, un
rambo en tropa o poniendo el toldo con
lluvia en pionero.
Esto es un pin
¿Un que?
Un Pin
Aaah un Pin. Esto es un Pin
¿Un que?
Un Pin.

Miguel
Varas (25’)

acuerdes?
El campamento de invierno pasado (17`),
lo hizo la ruta, empezaron a cantar “en el
fondo de la mar” y estaba muy oscuro y
cuando lo prendieron pensaba que era
de dia.
¿Cúal es el recuerdo de más locura que tengas de Scout?
Cuando un día en el campamento de invierno (17`) nos pusimos todo al revés
(con la etiqueta pa adelante y dado vuelta) y después empezamos a cantar la de
la manada (Dewanee).
¿Cuál fue tu mejor Raid?
Solo he tenido uno, el campamento de
verano pasado (18`)salimos del lugar de
campamento, caminamos en la carretera
y después hicimos dedo. Fui con toda mi
seisena y con Cristobal Vilchez. Fue un
dia serio pero igual fue entretenido.
¿Qué le recomendarías a un lobato que va a
entrar el próximo año?

Que aporte a lo más que pueda a la manada. Que no tenga miedo, y que va a ser
muy choro.
¿Qué es scout para ti?
Es un grupo de alumnos y exalumnos que
quieren unirse a scout para ayudarse los
unos a los otros, conociendo diferentes
lugares y conociéndose entre sí.
Esto es un pin
Yo no tengo idea lo que significa eso.

¿Cuál es para tí el mejor dia de campamento?
El raid, porque uno sale de campamento
y se va a conocer nuevas partes.
¿Cuál fue tu mejor reunión?
Cuando fuimos a la casa de Akela y nos
bañamos en la piscina y comimos una
convivencia
¿Cuál ha sido el mejor sketch que te acuerdes?
El de pioneros en el campamento invierno pasado (17`). Estaban en un colegio
y habia uno perkin y otro choro. Fue el
primer sketch que vi, y no sabía que iba a
ser tan entretenido. Los otros ya son más
repetidos. Fue el mejor porque fue como
una sorpresa.
¿Cuál fue el mejor cocinero de grupo?
El chomo (17`). Es el unico que conosco.
¿Cuál fue la mejor prendida del fogón que te
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Queridos scouts del San Benito,
Qué alegría tener la oportunidad de escribir en esta edición de “El
Turco” con motivo de la celebración de los 35 años de historia del grupo. Aún tengo grabadas un sinfín de experiencias que viví desde que
ingresé como lobato hasta mi retiro como jefWe.
Hoy, le doy gracias a Dios por la historia que Él hace al interior de
nuestra comunidad escolar, a través de este grupo, que siempre ha
sido un espacio esencial en el desarrollo e implementación de nuestra
propuesta formativa. Un grupo que sin duda ha marcado, el alma y
espíritu de nuestro colegio. Agradezco también a tantas personas que
se han entregado con mucha seriedad y alegría en la construcción de
la riqueza, que hoy está contenida en nuestro grupo.
He sido testigo de cómo muchos niños y jóvenes han despertado a
una Vida nueva en su paso por nuestro grupo scout; me ha tocado ver el cómo son capaces de forjar amistades verdaderas, espirituales y
eternas. Me he dado cuenta de su despertar a la realidad de Dios al observar la naturaleza y formar el hábito de la oración.
Él mismo Cristo quien se entrega a nosotros, se manifiesta y se revela en el amor que viven los niños y jóvenes al interior de nuestro grupo;
porque Él es el amor (1 Jn 4,8).
Desde esta experiencia, los miembros de nuestro grupo miran por un lado con suspicacia ciertos elementos de nuestra cultura actual y, por
otro, van proponiendo una cultura alternativa a la construcción de nuestra sociedad y de nuestra patria.

Muy felices 35 años a todos.

Ignacio Tupper C.
Rector Colegio San Benito

TURCO - EDICIÓN ESPECIAL 35 AÑOS

