GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
_______________________________________

Retorno a actividades presenciales

Santiago, 21 de mayo del 2021
Circular N° 20/2021
A todas las autoridades territoriales
Y Responsables y Asistentes de Grupo
A toda la Comunidad de la Asociación de Guías y Scout de Chile,
Esperando que tanto ustedes, como sus familias y sus Grupos Guías y Scouts se encuentren bien, nos comunicamos
nuevamente hacia la comunidad para informar sobre los últimos avances dentro del trabajo de la Mesa de Retorno.
En este inicio de año dentro del movimiento nos hemos debido enfrentar a una segunda alza de contagios en el
país, que nos ha obligado a continuar tomando medidas que alteran nuestro desarrollo habitual de actividades y,
por lo mismo, permanecer realizándolas en línea.
Dentro de esta nueva alza de contagios hemos visualizado como Mesa de Trabajo que la prolongación de la
Pandemia y las restricciones que ha traído continúan mermando el aspecto social y emocional de nuestra sociedad,
por lo mismo es que se ha hecho necesario buscar un equilibrio entre la prevención de contagios y el cuidado de la
Salud Mental. Debido a esto, es que como Mesa de Trabajo hemos buscado las adaptaciones necesarias para que
los Grupos de Guías y Scouts de Chile puedan efectivamente retomar sus actividades presenciales.
En la publicación de esta tercera versión de nuestro Protocolo se ha modificado uno de los requisitos principales
para realizar actividades presenciales, ya que desde ahora se podrán autorizar actividades en lugares de comunas
que se encuentren cursando desde la Fase 3 del plan Paso a Paso, tanto para jornadas habituales de actividades
como para Salidas Diurnas. Para la ejecución de estas actividades, se propone realizarlas en subgrupos de personas,
con aforos distintos según la fase en la que esté la comuna y con una distancia considerable entre cada subgrupo.
Dos grandes novedades que queremos anunciarles son que, por un lado, la Comisión de Tecnología de la
Información (TI) se encuentra terminando un sistema en línea para gestionar de forma más expedita las solicitudes
de autorización de actividades presenciales, cuyo sistema se estará informando de su implementación en las
próximas semanas. Por otra parte, desde la Dirección de Voluntarios se está gestionando un nuevo sistema de
capacitación por medio de reuniones virtuales y el uso de la plataforma Classroom, esto con el fin que la inducción
al Protocolo sea más asequible para cada Grupo. El inicio oficial del nuevo formato de capacitación será
debidamente informado, sin embargo, si existieran Grupos de Guías y Scouts pertenecientes a Distritos de Comunas
que se encuentren en Fase 3 del Plan Paso a Paso y que quieran iniciar actividades presenciales, podrán solicitar
una Capacitación exclusiva directamente con la Comisión Nacional de Salud, enviando un mail a
salud@guiasyscoutschile.cl .
Esperamos que con esta nueva versión del Protocolo podamos progresivamente volver a reunirnos, considerando
siempre las medidas que hemos sugerido. Recuerden además, que frente a cualquier duda pueden escribirnos al
mail retorno@guiasyscoutschile.cl .
Finalmente, felicitamos y agradecemos a todas las personas que mediante plataformas virtuales han mantenido
vivo el Movimiento Guía-Scout en cada rincón de Chile, lo cual sin duda ha sido un desafío tremendo y que merece
el reconocimiento adecuado. Con esto nos despedimos fraternalmente
Mesa de Trabajo
Retorno Seguro y Responsable AGSCh

