
15-08-2022 

Consejo Regional 

Nos reunimos en el distrito Girardot, para realizar el consejo de este mes Endrina 

Tortoledo Comisionada Distrito Girardot, Modesto Cabrera Comisionado Distrito 

Henri Pittier, Federico Tagliaferro Asistente AeMS,  Maika contreras Asistente PDJ, 

Horllys Morales Asistente Desarrollo Institucional, Luis García Cooperador de 

Operaciones en nuestro consejo Regional, Alfredo Tovar Asistente D.I. Girardot, 

Reina García Asistente DI, Henri Pittier.  

 

Puntos a Tratar 

ORACION 

Acta Anterior 

Estatus Distritos 

Resumen Áreas 

Código de Conducta Equipos Distritales y Regional 

 

Desarrollo 

Oración dada por Endrina Tortolero 

Leído resumen de la misma 

Recibimos breve reseña de los distritos lo más relevante son la situación del CIP de 

HP que está causando problemas a su normal desenvolvimiento esto referente a 

Desafío de Patrullas, comentamos que igual en Mariño ribas sucre Zamora, nos 

ocurre lo mismo con la Scouter Verónica nos comenta la asesora Ginna que no deja 

de ser piedra con sus comentarios y actuaciones fuera de lugar, para la comodidad 

del evento y en HP los adultos en su mayoría no se están sumando a la labor. 

Seguiremos agotando distintas formas de conciliación  para mejorar todo, se 

requieren agilizar respuesta de operaciones nos causa problemas en los distritos, 

Luis comenta que está a la espera de Misel para resolver estas cosas. Se está en 

constante monitoreo de las edades de los jóvenes para la participación en sus cip. 

Girardot está en pleno desarrollo de sus registros y a la espera de que lo hagan 

efectivo, desde Junio tienen la respuesta del DEN y aun no se manifiestan para 

lograr el registro del mismo, así como hoy que san Benito nos indica que van apuntar 

al registro del próximo año ya que apenas están comenzado a realizar poco a poco 

reuniones y lo mejor para ellos es reunir ahora y registrar el año que viene. 

Seguimos con nuestros CIP la organización de ellos apuntan al éxito si logramos 

conciliar a los adultos en tropa y poder tranquilamente seguir, Gerson sugiere 



apoyar al 100% a los adultos que asumieron los CIP y acompañar en todo el proceso 

en ningún momento deben sentir que están solo en este paquete y si los equipos 

regionales y distritales deben asumir junto a ellos el evento pues lo haremos y así 

todos los jóvenes disfruten los eventos. Estamos listos con  lo que nos corresponde 

para realizar la cumbre Regional, estamos a la espera de la cuota y así poder 

apuntalar la participación Juvenil en la Región Aragua, la Región dará aporte de 

participación a los delegados que asistan a la cumbre Nacional. Jamboree Cultural 

viento en popa a nivel Organizativo tenemos muchas sorpresas para la región en 

ese evento. 

Se hace llamado de atención a todos los adultos que tienen cargos institucionales 

de no usar sus puestos o funciones para beneficio propio o de su grupo scout, 

leemos código de conducta ASV, y volvemos hacer el llamado de atención que eso 

no puede ni debe suceder. 

 

 

 

 


