Comunicado JSN 12.016
Lunes 5 de noviembre de 2012
ASUNTO:
Compilación nacional sobre la historia del Escultismo en México.
DIRIGIDO A:
Presidentes de Provincia
COMUNICADO:
Estimados presidentes de provincia:
Una de las coordinaciones que tenemos actualmente dentro de la organización es la Editorial.
La cual si bien depende de la Subdirección General, se encuentra desarrollando un trabajo y
estrategia de cara a los siguientes años para contar con un trabajo programado y
económicamente viable, que redunde en beneficio de toda la membresía y nuestras
asociaciones hermanas de habla hispana.
En este sentido, es parte íntegra de un proyecto transversal mayor que busca la conservación
y muestra del acervo histórico de la ASMAC, el cuál tiene como objetivo primordial recuperar
la memoria histórica del escultismo, mostrar el impacto que nuestras actividades y acciones
como Scouts han tenido en la historia reciente de nuestro país, así como integrar a los
“Guardianes de Leyendas” que tenemos en nuestras filas para seguir haciendo historia.
De esta forma, deseamos hacer un primer llamado, a toda nuestra membresía que tenga
fotografías de actividades, acciones, parches, pañoletas, manuscritos o cualquier otro material
que consideren relevante a partir de 1908-1913 y hasta la fecha, a que puedan enviárnoslo de
forma electrónica, -escaneado o en fotografía de alta calidad-, para que podamos buscar la
integración del mismo a la iniciativa “Escultismo en México, memoria gráfica”, libro de alta
calidad que tendremos en edición limitada a menos de mil ejemplares, y con lo cual
comenzaremos en el primer trimestre de 2013 este esfuerzo por construirnos en base a nuestras
raíces.
Pueden
escribir
a
José
Arellano(jose.arellano@scouts.org.mx),
Ángeles
López
(angeles.lopez@scouts.org.mx) y Alejandro Callejas (alejandro.callejas@scouts.org.mx) para
cualquier duda o contribución. En breve les enviaremos más información de este importante
proyecto.
Sin más, sabiendo de su experiencia y gusto por el escultismo, me despido respetuosamente
de ustedes.
Siempre Lista para Servir

Ana Lorena Gudiño Valdez
Jefa Scout Nacional

