
25-06-2022 

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.  

 

Puntos a Tratar 

ORACION 

Acta Anterior 

Estatus Distritos 

Resumen Áreas 

Reunión con Jefes de Grupo 

Desarrollo 

Oración dada por Gerson Noguera 

Leído resumen de la misma 

Se presenta y da la bienvenida a la Scter Horllyn como nueva asistente de desarrollo 

institucional 

Girardot está en plena realización de los CIP, sumando voluntades y resolviendo 

aun situación entre los grupos. 

Girardot persisten dificultades con el Grupo Sagrada Familia, se va revisar la 

realización del PFB a lo que se da la recomendación de que el director de los mismo 

debe estar actualizado, por lo que se le proponen varios nombres. 

Tenemos lista y aprobada la realización del Profundización en la región y será la 

segunda semana de septiembre. 

LA reunión con los jefes de grupo coincide con la reunión de los Jefes de grupo, 

aprobada cuota de los Cursos de jóvenes  Remo y PFB en $5  y $3 respectivamente, 

se entregaron reconocimiento y condecoraciones en la pasada semana scout, la 

actividad fue exitosa y recomendamos a los distritos hacer supervisión a la hora de 

solicitar Condecoraciones, velar por su entrega. 

Programa ya está lista para reunión con, los jefes de grupo, el lugar será Central el 

Palmar y lo importante es apuntar a la formación y actualización de los adultos de 

la región Aragua. Por otro lado escuchar sus expectativas para los próximos 6 



meses de labor y saber en qué podemos ayudar. Cada área llevara un presentación 

del cómo vamos hasta el momento y que nos falta y como todos podemos contribuir 

a llegar. 

 

 

 

 

 


