
22-10-2022 

Consejo Regional 

Nos reunimos en la escuela nuestra señora de Lourdes para realizar el consejo de 

este mes, Rover Alondra Alvarado, Rover Oliver Mantilla 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, Tatum Inojosa Cooperadora de Comunicaciones.  

Puntos a Tratar 

Oración  

Bienvenida a los Rover 

Acta Anterior 

Estatus Distritos 

Resumen Áreas 

Desarrollo 

Oración dada por Rover Alondra Alvarado 

Leído resumen de la misma 

Le damos la bienvenida a los Rovers delegados de la región Aragua le damos la 

palabra y ambos coinciden en el agradecimiento del espacio abierto para la 

participación juvenil y desean involucrarse en distintas labores como jóvenes 

Alondra ´pide estar en el equipo de comunicaciones a lo que se responde 

bienvenida al equipo.   

Distritos debemos consultar cómo va la carga de data del Sagrada familia, el adulto 

Elio Torres notifica a la comisionada que desea saber el estatus de su registro 

porque pago $12 y no sabe si está registrado, Luis informa que al menos en el último 

corte no está, se les pide a los equipos distritales enviar informes Administrativos 

urgente de los grupos que hagan lo posible por acompañar ese proceso, HP nos 

indica que efectivamente los grupos en su distrito los envían de forma periódica, 

Girardot notifica que el grupo Sagrada Familia a pesar de la insistencia de que 

entreguen estos informes el jefe de grupo no da respuesta. 

Hablamos de las actividades CIP que ya todas han sido realizadas con éxito a pesar 

de las dificultades, Rover Oliver, el programa de jóvenes es para Jóvenes los 

adultos deben asumir su rol con humildad y todo se debe tratar a tiempo. Sobre el 

desafío de patrullas de HP, modesto nos informa que trato con diligencia el tema 

del desafío de patrulla y el informe de la asesora del evento que comenta cosas 

delicadas en el mismo, Maika pide apuntar al desarrollo real del programa de 



jóvenes para los jóvenes y que puedan disfrutar del mismo, los jóvenes de los 

grupos que no participaron en al Jamboree cultural manifestaron a Maika y modesto 

expresaron sus deseos de querer participar en el evento y no los dejaron en sus 

grupos. 

Las ayudas realizadas por HP en la tragedia han sido importante e impactante  

Adultos emitió los certificados de las jornadas, 20 de agosto 61 certificados, del 9 al 

11 de septiembre tuvimos 24 cursantes y próxima jornada el 26 de Noviembre. 

Aprobado Nudo de perseverancia en Oro para Victoria García. 

  

 

 

 

 


