GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
_______________________________________

Convocatoria Responsable de
contingente para actividad virtual de
liderazgo para niñas

Santiago, 22 de septiembre del 2021
Circular N° 38/2021
A todas y todos los y las
Directores/as de Zona
Directores/ as de Distrito
Asociación de Guías y Scouts de Chile
Estimados/as amigos y amigas.
Junto con darles un cordial saludo y deseando se encuentren bien, queremos invitarlos en
el contexto de las actividades virtuales que desarrolla el Hemisferio Occidental a participar
de una convocatoria para dos encargadas de una delegación virtual de 28 niñas para un
evento de liderazgo del hemisferio occidental. Evento que responde a la moción 19/09
presentada en la última Conferencia Regional en 2019 en Granada. El nombre del evento es
"liderando para un mundo mejor". Evento para niñas y jóvenes de entre 7 y 14 años, que
se desarrollará de manera online y está a cargo de un equipo de trabajo del hemisferio
occidental de la AMGS
Los requisitos para el cargo:
- Ser mayor de 18 años.
- Contar con registro institucional vigente
- Tener nivel medio.
- Tener disponibilidad para una reunión en el mes de octubre, la cual se desarrollará dos
semanas previas al primer evento junto al equipo organizador (inducción).
- Disponibilidad de conexión online en los dos fines de semana en que se desarrollará el
evento, sábado 23 y 24 de octubre y sábado 6 y 7 de noviembre
- Habilidades como facilitadora de un pequeño grupo de trabajo con niñas.
Funciones del cargo
- Elaborar un breve informe sobre la participación de la delegación en la instancia.
- Coordinar con los apoderados de las niñas que representarán a Chile su participación.
- Mantener comunicación fluida con las encargadas del evento y la coordinadora
internacional.
- Participar en las reuniones de inducción

La persona interesadas deben postular con sus datos en el siguiente formulario
https://forms.gle/vMKFd3m5dS9mdCLWA con plazo máximo hasta el 29 de septiembre
2021, y solicitamos a los y las directores/as de Distrito o zona, hacer la máxima difusión
posible.

María José Gallardo
Coordinadora Internacional Guía
Asociación de Guías y Scouts de Chile

Renato Bustamante Arenas
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