ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
Dirección Ejecutiva Nacional
ACTIVIDADES DE VERANO

Santiago, 05 de enero de 2022
Circular N°2/2022
A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile.
Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, Unidades, Grupos y Territorios, invitamos a todas
las y los caminantes, dirigentes y guiadoras a participar de las siguientes actividades y oportunidades que
se realizarán en conjunto a otras instituciones:
a)

DÍA DE LAS BUENAS ACCIONES: El 2022 nos sumaremos al día de las buenas internacional

de las buenas acciones y como antesala de esto invitamos a todos los clanes que vayan a realizar actividades
de servicio con la comunidad a postular al fondo que tenemos, el cual tiene como fin poder financiar sus
actividades de servicio durante el mes de enero de 2022. El plazo para ejecutar las actividades es durante
el mes de enero y estarán abiertas las postulaciones hasta el día 29 de enero en el siguiente enlace
https://forms.gle/9kZZH5VqaCF9etDY9
El dinero que se entregue servirá para financiar materiales, colaciones, entre otros y el clan beneficiado
tiene como obligaciones reportar a través de fotos y rendir el dinero entregado antes del día 31 de enero,
por lo que es una excelente oportunidad para todos los clanes que tendrán campamentos y actividades
de

verano.

Si

tienen

más

dudas

pueden

contactar

a

Jasmín

Santibañez

al

correo

alianzas@guiasyscoutschile.cl
b) OPEN HOUSE SANTIAGO: Este año como Asociación nos sumaremos al festival internacional
de arquitectura y urbanismo Open House Santiago (OH! Stgo) el cual estará dedicado a “La Ciudad y Los
Cuidados” como un modo de generar instancias inclusivas que promuevan el encuentro de la población
en edificios usualmente cerrados a la misma. El evento que se realizará entre el viernes 14 y el domingo
23 de enero del 2022, se enfocará esta vez en los grupos prioritarios como adultos mayores, personas
con discapacidades y niños. La instancia organizada en conjunto a la Fundación Aldea, celebra desde el año
2017 la ciudad contemporánea por medio de eventos que tiene como objetivo entregar a la ciudadanía
conocimientos prácticos relacionados con la arquitectura, el diseño urbano y el medio ambiente de la
ciudad de Santiago desde sus distintos hitos urbanos.
Cómo Asociación abriremos las puertas de la Casa nacional los días 22 y 23 de enero, por lo que
invitamos a caminantes, dirigentes y guiadoras que quieran sumarse como acompañantes de recorrido y
anfitrionas/es durante estos días deben registrarse en el siguiente enlace

https://forms.gle/DMRSk83f8cmmNZBc6 Recibirán capacitación y acompañamiento para realizar su
trabajo y la participación puede ser colectiva con su clan o de manera individual. Si tienen más dudas
pueden contactar a M° Contanza Baeza a patrimonio@guiasyscoutschile.cl
c)

RECONCILIACIONES TERRITORIALES: La invitación se encuentra enmarcada en uno de

los más recientes proyectos de la plataforma Juventudes COP Chile, plataforma juvenil de carácter no
excluyente que agrupa diversas organizaciones ambientales y que está focalizada en fortalecer capacidades
de sistemas en torno al ecosistema de acción climática. En palabras simples, el proyecto de Reconciliación
Territorial, apuntará a generar una serie de foros territoriales y vinculaciones juveniles a través de 30
sesiones a lo largo del país, aplicando una metodología previamente diseñada y aconsejada por expertos,
investigadores y activistas involucrada/e/os en fortalecimiento de capacidad y organización comunitaria
en territorio. Cada una de estas sesiones se llevará a cabo en todas las regiones del país, presentes a
través de uno a cuatro encuentros por región. Para esto se contactarán desde la organizaciones con los
diferentes coordinadores/as de la rama caminantes y autoridades territoriales directamente para poder
articular con ustedes la información para cada uno de sus territorios. Aquí la participación puede ser
individual y colectiva. Si tienen más dudas pueden escribir al área de desarrollo sostenible al correo
desarrollosostenible@guiasyscoutschile.cl
Cada una de estas actividades está pensando y desarrollada en alianza con otras organizaciones con el fin
de poder motivar y ofrecer alternativas a los clanes, dirigentes y guiadoras que paulatinamente han estado
volviendo a la presencialidad.

Esperamos que esta información pueda tener la mayor difusión
Nos despedimos con un cordial saludo
En la hermandad Guía-Scout

VICKY ROJAS B.
Comisionada nacional Caminantes

MAURICIO SÁEZ Y.
Coordinador de Relaciones institucionales y
Responsabilidad social

