ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA- DIRECCIÓN DE VOLUNTARIOS
Cursos Avanzados 2019

Santiago, 24 de octubre de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N° 59/2019
A todos los Directores de Zona y Coordinadores Zonales de Voluntarios, Guiadoras y Dirigentes.
Estimadas Guiadoras, Estimados Dirigentes:
Junto con saludarles fraternalmente y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias
y seres queridos, nos dirigimos a ustedes para comunicarles que, atendiendo a los antecedentes
sobre los riesgos que reviste la realización de la actividad en el momento por el que atraviesa
nuestro país, se ha definido suspender los Cursos Avanzados 2019.
La Asociación de Guías y Scouts de Chile pone en el centro su labor a las personas que la
conforman, su mayor riqueza. Nuestros dirigentes y guiadoras, así como nuestros niños, niñas y
jóvenes, han visto alteradas sus vidas cotidianas, la incertidumbre se ha instalado en nuestras
mentes y corazones, siendo la preocupación un sentimiento constante. En ello, no existe hoy un
ambiente propicio para un proceso de aprendizaje como lo es el Curso Avanzado en su parte
presencial, la que además incorpora la variable del transporte y del alejamiento de sus hogares de
participantes y formadores. Por lo anteriormente expuesto y teniendo como objetivo principal el
resguardar la integridad de las personas y en particular de nuestros miembros y núcleos familiares
es que se suspende el Curso Avanzado 2019 para todas las Ramas y no se ha determinado una
nueva fecha para su realización, siendo parte del análisis del calendario institucional del año 2020.
A continuación, los pasos a seguir que hemos determinado:
Información para los participantes inscritos en el Curso:
1. Devolución de pagos. A cada participante se les reintegrará el 100% de lo que haya
cancelado. Para concretizar solicitamos a cada una y uno nos envíe al correo electrónico
indicado más adelante, los datos para poder hacer las trasferencias electrónicas
respectivas.
Curso Avanzado
Rama Golondrinas
Rama Lobatos
Rama Guías
Rama Scouts
Rama Pioneros
Rama Caminantes

Mail
avanzadogolondrina@guiasyscoutschile.cl
avanzadolobato@guiasyscoutschile.cl
avanzadoguia@guiasyscoutschile.cl
avanzadoscout@guiasyscoutschile.cl
avanzadopioneros@guiasyscoutschile.cl
avanzadocaminantes@guiasyscoutschile.cl
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2. Proceso en aula virtual. Agradecemos a todos y todas quienes desde el 1 de octubre se
encuentran participando. Les invitamos a concluir las tareas, foros y cuestionarios, todo
aquello que se encuentra planteado ya en el aula de su curso, pues cada directora o
director, junto a sus equipos de dirección, finalizará estos proceso, se retroalimentarán y
evaluarán según lo planificado, pues Una Guía o un Scout no deja nada a medias!
Atendiendo a las circunstancias, extenderemos el proceso hasta el 8 de noviembre de
2019 y cada equipo señalará los detalles.
3. Curso Avanzado 2020. Esperamos contar con cada una y uno de ustedes para cuando
realicemos el año que viene, en estos momentos no podemos indicar la fecha, pues debe
articularse a las condiciones país y las actividades nacionales. Estableceremos un período
especial para la inscripción a fin de atender a quienes este año iniciaron su proceso y así
puedan retomarlo y concluirlo.
Es nuestro especial interés agradecer a cada persona que han sido parte de esta actividad: a
quienes nos facilitaron el lugar, al equipo de administración, al personal del área de contabilidad,
al Equipo de Comunicaciones de la Asociación y en particular, a directoras y directores que
asumieron liderar cada una de las Ramas y quienes han dado lo mejor de sí juntos a los
formadoras y formadores de cada equipo. Esperamos contribuir a que cada guiadora y dirigente
más competente para contribuir a que cada niña, niño, adolescente y joven de nuestro
Movimiento Guía y Scout sean la persona responsable, comprometida, autónoma y solidaria que
nuestro Proyecto Educativo Institucional desea formar.
Cualquier duda o consulta, por favor indicar al correo electrónico de la Directora de Voluntarios,
Ana Lorena Mora amora@guiasyscoutschile.cl
A las Insignias de Madera
Agradecemos a quienes han manifestado su intención en participar en la celebración que
realizaríamos durante el curso. Para quienes han pagado su cuota, por favor enviar sus datos y su
comprobante de transferencia para cursar las devoluciones a contabilidad@guiasyscoutschile.cl
Para quienes día a día creemos que construir un mundo mejor es posible, sabemos que ya
tendremos la oportunidad de reunirnos nuevamente. Confiamos en que ese día podamos decir,
como ya lo hicimos hace 20 años y con toda la fuerza: Juntos Construyendo la Paz.
En la Hermandad Guía y Scout,

Ana Lorena Mora Contreras
Directora de Voluntarios

María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional
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