GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
_______________________________________

112° Aniversario Institucional

Santiago, 10 de mayo del 2021
Circular N° 15/2021
A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile
Amigas y amigos
Un nuevo aniversario institucional se acerca y es nuestro deseo que, en esta celebración tan
especial, seamos partícipes todos los miembros de la Asociación de Guías y Scouts de Chile. Este
año 2021 cumplimos 112 años de historia, desde aquella excursión al Puente Los Morros donde
el Dr. Alcibíades Vicencio junto al profesor Joaquín Cabezas y un grupo de niños y jóvenes dieron
pie al Movimiento en nuestro país.
Para ello, compartimos la propuesta de aniversario que nos permitirá vivir por segundo año
consecutivo un aniversario online. El año 2020 nos reunimos en una larga transmisión de 12
horas, en plataformas simultáneas, donde pudimos conocer el trabajo a realizar por la institución
durante ese periodo.
Para el año 2021 queremos que las y los protagonistas sean las niñas, niños, jóvenes y adultos
que participan en la corporación por medio de sus territorios y hacer “el encuentro de Chile, una
sola Asociación”.
Bajo este lema, invitamos a todas y todos a preparar una presentación de lo que el territorio
está realizando, lo que desea realizar este año o algo propio de la zona. El objetivo es que
podamos recorrer nuestro extenso país y conectarnos, pese a la distancia, a celebrar los 112°
años de historia.
Además de eso, tenemos otras actividades preparadas para ese día y las detallo a continuación:
1. El encuentro de Chile, una sola Asociación
Transmisión por Facebook live @agsch
Dirigida a toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile y está dividida en dos bloques. Por la
mañana tendremos el saludo protocolar con las autoridades nacionales, para luego conocer
información importante de la Mesa de Trabajo del Protocolo Seguro a Actividades Presenciales.
Posterior a esa sorpresa, se presentarán las actividades que vienen, tendremos saludos de
amigas y amigos internacionales, la presentación de un nuevo proyecto y se finalizará con la
tradicional misa institucional.
El cronograma quedará así:
Viernes 21 de mayo, en la mañana
10:00hrs
Inauguración de Aniversario Institucional junto al Consejo Nacional
10:25hrs
Lanzamiento del video sorpresa, junto a la Mesa de Trabajo del Protocolo
Seguro a Actividades Presenciales

10:35hrs
10:50hrs
11:20hrs

Presentación del cronograma de aniversario
Saludos internacionales
Lanzamiento del proyecto “La voz de las Guías y los Scouts en la Constitución”
Este proyecto busca llevar la voz de las Guías y los Scouts a la Convención
Constituyente con el fin de propiciar la participación ciudadana y reforzar nuestro
compromiso con el desarrollo de nuestro país, dando espacio de participación y
propugnación a quienes integramos la Asociación de Guías y Scouts de Chile.

12:00hrs
13:00hrs

Misa institucional
Fin de la Transmisión

Por la tarde, nos volveremos a reunir como la gran comunidad de Guías y Scouts que somos para
conocer el servicio que están realizando jóvenes y adultos del Movimiento, luego conoceremos
otro de los proyectos que ha lanzado nuestra institución y se finalizará este aniversario con la
actividad “El encuentro de Chile, una sola Asociación”.
Esta actividad consiste en mostrar videos de Distritos y Zonas, ya sean saludos, contar un
proyecto o sus actividades, una canción, ¡lo que el territorio quiera compartir con todos y todas!
Este video debe durar máximo 5 minutos y debe ser enviado por correo electrónico a
comunicaciones@guiasyscoutschile.cl. Otras especificaciones técnicas son:
-

-

Video de orientación horizontal, de 1920x1280px idealmente.
Puede ser grabado en celular o cámara
El formato del video debe ser MP4, sino no será posible visualizarlo en la transmisión.
Quienes aparezcan en el video deben contar con su autorización de uso de imagen
correspondiente, sean menores o mayores de edad. Esta debe ir adjunta al momento
de enviar el video por correo electrónico.
El video puede incluir música, texto, animaciones y todos los elementos audiovisuales
que deseen.
Se recibirán los videos hasta el miércoles 19 de mayo, a las 23:59hrs.
Si tienen dudas de cómo preparar su video, pueden escribir al correo
comunicaciones@guiasyscoutschile.cl

El cronograma de la tarde quedará así:
Viernes 21 de mayo, en la tarde
17:00hrs
Contacto con Conecta Mayor y explicación de este proyecto
17:30hrs
Presentación Proyecto “Reconectar”, animado por Mensajeros de la Paz
18:00hrs
Inicio de la actividad “El encuentro de Chile, una sola Asociación”, donde cada
Zona presentará lo que desee compartir con el resto de la Institución.
21:00hrs
Fin de la transmisión
Esperamos contar con la participación de todos los territorios, pues son los protagonistas de
nuestra Asociación.
2. Guías y Scouts se toman el Instagram @agschile
Durante los días 21 y 22 de mayo, se invita a golondrinas, lobatos, guías, scouts, pioneras,
pioneros y caminante, solos o con sus unidades, a enviar un saludo a las niñas, niños y jóvenes
de la Asociación. El mensaje que se desea transmitir es que, pese a todo, seguimos viviendo el
Movimiento desde casa esperando reencontrarnos prontamente.

Actualmente Instagram es la red social del momento y por donde nos comunicamos con las y los
protagonistas del Movimiento Guía-Scout, es por eso que la invitación es para ellas y ellos.
Además, en historias podrán encontrar un entretenido juego.
Les compartimos algunos consejos para grabar un buen video:
-

Busca un lugar con buena luz, ojalá siempre grabar de día
Apoya su celular en algún lugar si no tienes a nadie quien pueda grabarte, le dará más
estabilidad a tu video.
Realiza todos los ensayos que desees. El objetivo es que te sientas seguro con el video.
Usa siempre tu camisa/polera y pañolín.
Recuerda que tu video no debe durar más de 59 segundos.
Puedes grabar el video en formato vertical u horizontal.

¡Esperamos recibir muchísimos saludos!
3. Un regalo para Guías y Scouts de Chile
Junto a la campaña Embajadores Siempre Guía, Siempre Scout, se entregará un regalo del
recuerdo para toda la comunidad de la Asociación porque cada historia de nuestros miembros
es valiosa para seguir construyendo la historia.
Durante estas semanas, por redes sociales, se compartirán las diversas actividades y esperamos
que todas y todos puedan participar.
Esperando contar con una gran acogida a la propuesta de la celebración del aniversario
institucional, nos despedimos en la hermandad guía y scout

Renato Bustamante Arenas
Director Ejecutivo Nacional (i)

Viviana Sepúlveda Galdames
Presidenta Nacional

