ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA-DIRECCIÓN MÉTODOS EDUCATIVOS
Informa Comisionados Nacionales de Rama

Santiago, 1° de julio de 2019

Dirección Ejecutiva • Circular N° 36/2019
A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile
Hermanas guías y hermanos scouts,
Mediante la presente y esperando que se encuentren bien, los saludamos fraternalmente y con la
finalidad de presentar a los nuevos Comisionados y Comisionadas Nacionales de Rama.
Muchos son los desafíos que nuestra Asociación tiene por delante en este nuevo período. Uno de
los principales es poner en práctica la descentralización y promover la participación a lo largo del
país. Esta premisa está especialmente presente en nuestros actuales proyectos y la Dirección
Ejecutiva la hace propia integrando realidades que engrandezcan y nutran la propuesta educativa.
Es motivo de orgullo para nuestra Asociación el haber recibido en este proceso postulaciones de
guiadoras y dirigentes con trayectorias y capacidades muy valiosas y diversas, hermanos y
hermanas de diferentes partes del país que quieren aportar al logro de nuestra Misión. Vaya
nuestra especial gratitud en nombre de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Los nombramientos en cada una de las Ramas son los siguientes:
Como Comisionado Nacional de la Rama Lobato se ha designado al señor Diego Rivera Orellana, de
larga trayectoria en el área de Programa. Diego ha desarrollado además su aporte como formador,
como miembro de la Comisión Nacional de su Rama y siendo parte de los equipos de programa en
varios campamentos nacionales. Originario de la Zona Del Libertador, actualmente está formando
la primera Manada del Grupo Santa María de la Zona Antofagasta.
Para el cargo de Comisionada Nacional de la Rama Guía se ha designado a la señorita Carolina
Ávalos Ovando, guiadora de la Zona Antofagasta con destacada participación como formadora,
miembro de la Comisión Nacional y representando a nuestra Asociación en actividades de la
Asociación Mundial de las Guías Scouts. Carolina estará encargada del área de Vida de Subcampo
en el próximo Jamboree Nacional 2020.
En el cargo de Comisionado Nacional de la Rama Scout es nombrado el Sr. Andrés Hernández
Gallegos, dirigente de la Zona Bio que ha desarrollado su aporte en el área de Programa y también
como formador de adultos. Actualmente, Andrés, por razones laborales, reside en Santiago por lo
que todos los fines de semana viaja a trabajar con su Tropa de scouts así como con su Grupo y
territorio. En uno de sus primeros desafíos, se integra al Equipo del Jamboree Nacional 2020.
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Como Comisionada Nacional de la Rama Pionero ha sido designada la Sra. María Teresa Escudero
Morales, guiadora de la Zona Santiago Norte con amplia trayectoria en el área de Programa,
destacando sus aportes en la Comisión Nacional y en campamentos masivos como la primera
Aventura Nacional de su Rama. También desempeña su servicio como formadora de adultos en
cursos iniciales, medios y avanzado.
En el cargo de Comisionada Nacional de la Rama Caminante se ha nombrado a la señorita Sol
Turén Meza, guiadora de la Zona Santiago Centro, quien ha desarrollado por largo tiempo aportes
a su Rama, liderando iniciativas de Programa, asumiendo tareas de coordinación en campamentos
nacionales, como Coordinadora Zonal y también destacándose como formadora de adultos y
colaboradora de la Comisión Nacional.
En cuanto a la Rama Golondrina, no se presentaron postulantes. Frente a ello se ha definido
ampliar el plazo de recepción de antecedentes durante un mes, hasta el día 31 de julio de 2019,
con los mismos requisitos y sistema que el llamado original. Estamos ciertos de que contamos con
excelentes guiadoras para ejercer esta tarea. Reiteramos nuestra invitación a asumir este desafío y
colaborar desde este espacio con las Golondrinas de todo Chile.
Los nuevos comisionados participaron de la Asamblea Nacional recién pasada, donde fueron
presentados e investidos simbólicamente para iniciar su tarea y aportaron en los grupos de trabajo
donde pudieron conocer la opinión e ideas de los delegados y delegadas de todo el país.
Para finalizar, queremos agradecer muy especialmente su entrega y servicio a las guiadoras y
dirigentes que se desempeñaron anteriormente como Comisionadas y Comisionados Nacional de
Rama. A Nelson Zamora de la Rama Lobato, a Meilin Gim de la Rama Golondrina, a Enza Alvarado
de la Rama Guía, a Juan Pablo Menichetti de la Rama Scout, a Pablo Cuadra de la Rama Pionero y a
Belén Gallo de la Rama Caminante, así como a los equipos de cada una de las comisiones, nuestra
gratitud por hacer crecer nuestra Asociación y sinceros deseos de éxito para los nuevos caminos,
esperando encontrarnos prontamente en otros desafíos.

Sin otro particular, nos despedimos cordialmente en la Hermandad Guía Scout,

Patricio Criado Rivera
Director de Métodos Educativos
Guías y Scouts de Chile

María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional
Guías y Scouts de Chile
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