GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
_______________________________________

Proyecto “Reconectar” Crecimiento Institucional

Santiago, 5 de mayo de 2021
Circular N°13/2021
A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile

Tenemos la alegría de comunicar que la Organización Mundial del Movimiento Scout, ha aprobado el
proyecto de crecimiento presentado por Guías y Scouts de Chile. Gracias a la contribución de
Fundación Scout Mundial y a la Organización Mundial de la Salud, podemos poner a disposición de
los Grupos de nuestra Asociación un apoyo concreto para que puedan realizar actividades para
reencantar, retener o captar nuevos integrantes.
Es por esto que hacemos el llamado a todos los Grupos Guías y Scouts a postular al proyecto de
crecimiento denominado “Reconectar” el cual tiene los siguientes objetivos:
●
●
●

Conectar a los Grupos Guías y Scouts con las familias de sus miembros
Captar nuevos interesados en el Movimiento Guía-Scout
Realizar acciones de servicio comunitario

Los Grupos interesados pueden realizar dos fases de aplicación, las que indistintamente son
financiables, las que son:
1.-Captación: Planificar e implementar talleres, juegos para niños, niñas, jóvenes y adultos con la
comunidad local. Las actividades pueden ser juegos típicos chilenos, juegos típicos scouts y
actividades relacionadas con la naturaleza.
2.- Posicionamiento: Detectar, planificar y ejecutar proyectos para resolver necesidades
comunitarias, las que pueden ser talleres o actividades de servicio.
Los requisitos para postular al beneficio son:
● Tener registro institucional 2021.
● Nómina de integrantes del Grupo interesado en realizar las actividades (no hay mínimo ni
máximo de participantes)
Para postular al beneficio, debe ingresar los datos del Grupo al siguiente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTqjp0vQHCqfgtMrYkngzoZ77IFm5KlaQhz1MUBN_GG
VKACA/viewform a más tardar el lunes 31 de mayo, hasta las 20:00 hrs.
El presupuesto del proyecto está diseñado para contribuir con las actividades de 2.100 niños, niñas y
jóvenes. En el caso que postulen más beneficiarios, se priorizarán a los Grupos de categorías

socioeconómicas D y E, o que acrediten tener proyectos de integración de migrantes, culturas
originarias o necesidades educativas especiales.
Una vez aceptada su postulación, para continuar, es requisito que al menos dos adultos del Grupo
participen de una inducción, en donde se darán todas las orientaciones para una ejecución correcta
del proyecto “Reconectar”.
Durante el proceso serán acompañados por el equipo de programas internacionales Mensajeros de
la Paz, y deberán rendir los montos que les serán entregados y compartir sus avances, actividades y
evaluación del proyecto.
Realizaremos una transmisión en vivo para contar más detalles de este proyecto de crecimiento
institucional y apoyo comunitario. No te pierdas la transmisión por el Facebook de la Asociación el
día 15 de mayo a las 20:00.
Si quieres mayor información, puedes escribir a programasinternacionales@guiasyscoutschile.cl
Agradecido por la atención dada y deseando la mayor participación en esta nueva oportunidad, me
despido muy afectuosamente

Renato Bustamante Arenas
Director Ejecutivo Nacional (i)

