GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
________________________________

Ref. Información
Asamblea Nacional Extraordinaria
Santiago, 14 de mayo de 2021
A toda la comunidad de
Guías y Scouts de Chile
Estimada comunidad,
Junto con darles un afectuoso saludo, nos es grato entregar noticias que tienen
relación con la Asamblea Nacional Extraordinaria a realizarse en junio de este
año, la que en esta oportunidad se realizará de manera virtual, debido a las
precauciones que debemos tomar a causa de la pandemia que nos afecta. La
Asamblea se realizará el sábado 12 de junio 2021. El objeto de esta instancia es
dar cumplimiento al siguiente mandato de la 108º Asamblea Nacional: “Solicitar
al Consejo Nacional convocar a una Asamblea Extraordinaria para votar
propuesta de cuota extraordinaria de $6000 para las y los adultos, pagaderas
hasta en 2 años”.
La propuesta de como se abordará este acuerdo durante la Asamblea Nacional
extraordinaria será enviada con posterioridad y será trabajada por la comisión
de finanzas que esta compuesta por representantes de los territorios.
Cronograma
Horario
09:00
10:00
10:30
11:00
11:30
13:30
13:55
14:00

Momento
Acreditación
Bienvenida
Exposición del acuerdo
Presentar preguntas y respuestas realizadas previamente
Preguntas
Votación
Cierre
Finalización de la AN

La Asamblea Nacional comenzará a las 09:00 con la acreditación de los
participantes. Esto se realizará por medio salas, donde se dividirán a los
participantes en salas, para que un miembro del Tricel pueda validar su
participación; recuerden que para esa instancia deben contar con su cédula de
identidad y mostrarla al momento de su acreditación. Este proceso, esperamos

que sea lo más expedito posible, pero frente a la gran cantidad de asistentes,
les pedimos paciencia y comprensión.
En el caso de tener dificultades para conectarse, deberá ingresar al siguiente
link: https://meet.google.com/ddb-foxp-cws donde una o un voluntario lo
apoyará con el ingreso a la sesión de la Asamblea Nacional Extraordinaria.
Durante la realización de la Asamblea las palabras serán solicitadas por el chat
y al momento de las exposiciones este estará deshabilitado.
Antes de la Asamblea Nacional, cada participante deberá inscribirse previamente
en la plataforma zoom, esta inscripción debe ser con el mismo correo con que
se registraron en la Asamblea Nacional. Esta acción es necesaria de realizar para
poder incorporar a los participantes previamente en la plataforma.
Por otra parte, recuerde tener un computador para poder facilitar su
participación en la Asamblea Nacional Extraordinaria; además de tener su
cámara habilitada, la cual deberá activar cuando se acredite su participación,
para las intervenciones y para realizar la votación.
Al igual que en otras Asambleas Nacionales, los y las delegadas a la Asamblea
Nacional deben inscribirse. Para esta oportunidad, les pedimos ingresar al
siguiente link https://forms.gle/cFyfCjm6XrRw9Ght8 para poder registrarse,
luego de realizar el pago de $1.000 pesos, en la cuenta:
•
•
•
•
•

Cuenta corriente 0310119-3
Rut 70.022.230-6
Asociación de Guías y Scouts de Chile
Banco Santander
finanzas@guiasyscoutschile.cl

El pago de la Asamblea, tiene por objetivo financiar el costo de la plataformas
que se utilizarán durante la jornada. Por último, si tienen alguna duda o consulta,
les
pedimos
que
nos
escriban
al
siguiente
correo:
asambleanacional@guiasyscoutschile.cl
Por último, les comentamos que el sábado 5 de junio a las 19:30 hrs se realizará
una reunión para apoyar a quienes tengan dudas sobre cómo ingresar a la
plataforma e interactuar en ella.
Deseando que esta información sea de la utilidad de cada uno de ustedes, nos
despedimos de manera fraterna.
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