GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
COORDINACIÓN DE OPERACIONES
_______________________________

Día del Patrimonio 2021

Santiago, 12 de mayo del 2021
Circular N° 17/2021
A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile
Amigas y amigos,
Esperando que se encuentren bien, este año seguimos incentivando las actividades para todos
quienes son parte de nuestra institución. Una de estas actividades es el Día del Patrimonio 2021,
donde la Coordinación de Operaciones está trabajando en conjunto con los Ejes Alianza y
Prosperidad de la Coordinación Agenda 2030-ODS, el programa internacional Patrimonito del
Equipo Paz de los Programas Internacionales y la Coordinación Nacional de Comunicaciones.
Cuando hablamos de Patrimonio debemos tener claro que no es sólo algo muy antiguo que
tengan en nuestros hogares, sino que es todo aquello que tenga una historia. Por ejemplo, en el
Movimiento Guía y Scout podemos tener patrimonio en nuestros tallys de patrulla, trofeos de
campamentos, banderines, pañolines intercambiados, insignias de registro, entre otras cosas.
Es así como este año, por tercer año consecutivo, nos hemos sumado a la conmemoración de
este día para seguir aprendido sobre este tema. Para ello, tendremos tres formas de
participación que detallo a continuación:
1. Raid Virtual
Será un evento virtual a través de redes sociales (Instagram y Tik Tok) bajo el sistema de equipos
circunstanciales, donde se realizarán diversas pruebas con el fin de conocer, promover y poner
en valor, el patrimonio cultural local y nacional de los participantes.
¿Por qué el nombre? Los raid son caminatas largas donde niñas, niños y jóvenes van realizando
diversas pruebas de un punto a otro. En este caso, los participantes tendrán que recorrer un
tramo horario con actividades orientadas al conocimiento territorial y nacional del patrimonio.
Se promoverá el respeto, la tolerancia y la diversidad a través de las distintas pruebas que
realizarán los participantes durante un tramo de 3 horas en total, donde se cuenta con una hora
de descanso y dos de actividades.
La invitación a participar es para niñas, niños, jóvenes y adultos. Ellas y ellos tendrán su propio
subcampo virtual, los cuales serán 3, y están divididos así:
-

Subcampo 1 de niñas, niños y jóvenes, a cargo de Héctor Luna y el Equipo Paz de los
Programas Internacionales
Subcampo 2 para adultos, a cargo de Julie Contador y el Eje Prosperidad de la
Coordinación Agenda 2030-ODS
Subcampo 3 para niños, niñas y jóvenes, que ¡busca responsable!
Invitamos a adultas y adultos a participar de esta instancia, donde podrán acompañar a
las y los participantes en el Raid Virtual.

Requisitos:
- Curso Medio, deseable Nivel Medio
- Tener Registro Institucional 2020
- Tener disponibilidad para participar de reuniones previas y posteriores
- Buena disposición para trabajar en equipo
- Las y los interesados deben enviar una carta manifestando su intención al correo
comunicaciones@guiasyscoutschile.cl. Se recepcionarán hasta el sábado 15 de
mayo, para sumarse a las reuniones el lunes 17 de mayo a las 21:00hrs.
Pueden comenzar a inscribirse en esta actividad aquí: https://forms.gle/gieqFYLWUV8XaV3A7 y
en el anexo a esta circular encontrarán más información.
2. Taller de Conservación de Insignias y colecciones Guía-Scout
Para quienes disfruten del coleccionismo o estén interesados en preservar de mejor forma sus
insignias, pins, pañolines y otros elementos propios del escultismo y guidismo estará disponible
este taller junto a María Constanza Baeza, guiadora y Conservadora de Patrimonio.
Está dirigido para coleccionistas de todas las edades y será el viernes 28 de mayo, a las 20:00hrs.
Son cupos limitados y quienes deseen inscribirse deben hacerlo en el siguiente link:
https://forms.gle/UtBtLbH9FsyohUTo7
3. Fogón Virtual
Para guiadoras y dirigentes activos, ex guías y ex scouts es que se ha pensado en esta actividad,
donde los cantos y las anécdotas serán el punto de encuentro para quienes participen de esta
instancia. Hoy no podemos reunirnos junto al fuego, como es tradicional para nosotros, pero de
esta manera nos acercaremos a recordar lo que ha sido nuestro camino bajo la Ley y la Promesa.
Quienes deseen participar deben unirse el sábado 29 de mayo, a las 20:30hrs, en este enlace:
Tema: Fogón Virtual
Hora: 29 may. 2021 08:30 p. m. Santiago
Unirse a la reunión Zoom
https://reuna.zoom.us/j/89606798311?pwd=bTdNU3hMSEZTSDkwMG9wUkNsZElYUT09
ID de reunión: 896 0679 8311
Código de acceso: 565264
Con esta gama de actividades es que Guías y Scouts de Chile se suma al Día del Patrimonio,
instancia que nos permite conocer más de nuestras raíces e historia.
La animación de todas las actividades será realizada en redes sociales, pero si tienen alguna
consulta pueden realizarla a comunicaciones@guiasyscoutschile.cl
Esperando contar con la participación de todos y todas, me despido en la hermandad guía y
scout

Renato Bustamante Arenas
Director Ejecutivo Nacional (i)

