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“SENTIRSE INCÓMODOS ANTE LA COMODIDAD”

PEDRO EDWARDS D. A14
Tiene 22 años, egresó del colegio el 2014 y fue Jefe del Grupo 
Scout. Estudia Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. 
Sobre ésta, nos cuenta “que las herramientas que otorga, en 
cuanto a organización y manejo de distintas habilidades, me han 
ayudado muchísimo en el proyecto que estamos trabajando 
(Proyecto Flor de Lis). También, agradezco la diversidad presente 
y el gran grupo de amigos que he formado. Con ellos, he podido 
descubrir puntos de vista muy diferentes, los que me han aportado 
a mi formación profesional integral”, relata. 
Al salir del CSA se mantuvo en contacto por medio de Scout, 
específicamente hasta el campamento de verano de este año, en 
el que decidió dar un paso al costado, para concentrarse en el 
proyecto que está desarrollando,  junto a otros siete exalumno en 
Renca; Flor de Lis. Este grupo lo forman, en su mayoría, 
integrantes del grupo scouts, además de uno que estuvo hasta 7° 
básico en el CSA. Desde hace un par de meses viven juntos en 
una casa y trabajan enfocados en la educación y formación integral de 
niños y jóvenes vulnerables de esta comuna, “no en un sentido meramente escolar, si no que cultural y artístico”, explica. 
“La forma de llegar a niños y jóvenes es distinta por lo que, dentro del proyecto, gestionamos varios microproyectos. El 
principal de ellos, y el que más nos exige, es la Escuela de Artes Urbanas, la que apunta a la formación íntegra de los 
jóvenes, entregando un espacio donde  puedan desarrollar habilidades que en otros lugares no podrían; todo en base a 
la metodología scout, que simplificándola mucho, es aprender haciendo, entregando valores a través de actividades 
atractivas”, nos cuenta. 
Dentro de los pilares de Flor de Lis está la vida con los vecinos, e insertarse en la comunidad del barrio en el que viven. Cuenta 
que “la acogida ha sido excelente, hemos compartido con ellos en varias instancias; desde asados hasta ir a tomarnos una taza 
de té o una bebida con algún vecino/a. Es cosa de detalles, desde el saludo cordial todos los días, hasta interesarse y 
querer involucrarse sinceramente, por lo mismo, es un trabajo de todos los días, motivándonos entre nosotros para 
cumplir de la mejor manera posible, nuestra misión en la comuna de Renca”. 

“Se podría pensar que la vida que llevamos es muy sacrificada, pero la verdad es todo lo contrario, vivimos entre amigos, por 
lo que las risas y la buena onda abundan, es más, ya casi no dormimos”. También, Pedro relata que “la gran motivación en 
la casa, es la incomodidad. Sentirse incómodos ante la comodidad. Es un trabajo del día a día, y hay que perseverar en 
ello, independiente de si estoy de humor o no”, explica.
En relación a las enseñanzas que “me llevé del CSA para mi vida afuera, es que actualmente el proyecto está compuesto 
principalmente de scouts, y además se basa en su metodología por lo que, la mayor enseñanza, es más bien una concepción 
de vida: Scout”.

“Creo que la gran particularidad del colegio es el hecho de que la edad nos es irrelevante, lo importante es el rol que 
desempeñan los mayores frente a los pequeños, en especial para los niños, donde uno es básicamente una especie de 
“superhéroe” que “hace todo bien”, convirtiéndose entonces, en un ejemplo a seguir. De ahí el gran cuidado y responsabilidad 
que adquieren los tutores, desde detalles como moderar el vocabulario, hasta lo más formativo y el verdadero impacto del 
mayor sobre el menor. Leyendo esto me di cuenta de que es casi un cliché san anselmino esto de la Tutoría y todos dicen lo 
mismo, pero, bueno, por algo debe ser”. 
“Otra recomendación que podría dar, es la invitación a empoderarse de las problemáticas de nuestro país, informarse y en vez 
de criticar, actuar”. 


