ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
CORTE DE HONOR NACIONAL
Jornada Nacional de Cortes de Honor
Santiago, 10 de septiembre de 2019
Corte de Honor Nacional • Circular N°3/2019
A las directoras y directores de Zona, y miembros de Cortes de Honor Territorial:
Amigas y amigos:
Junto con saludarlos fraternalmente, tenemos el agrado de invitarlos a la 2ª Jornada
Nacional de Cortes de Honor.
Esta se realizará los días 16 y 17 de noviembre, en la Casa Scout Nacional ubicada en
Av. República 97, Santiago.
La Jornada está pensada para congregar al mayor número posible de Cortes de Honor
Territoriales, como asimismo, lograr la participación de miembros del Consejo de Zona,
de aquellas, que aún no han constituido su Corte.
En esta ocasión, las temáticas abordarán los alcances e implementación de los
recientes ajustes realizados al Estatuto, Reglamento y Norma Complementaria que nos
rige en nuestra labor.
Además, deseamos que la Jornada sea un verdadero y real espacio de participación,
por lo que queremos que puedan ser protagonistas y nos cuenten que materias o
tópicos les gustaría analizar e incorporar en la actividad.
Para esto, necesitamos que puedan completar la Ficha de Participación que se
adjunta antes del 28 de septiembre, la que deben ser enviada a los siguientes correos:
birigoyen@guiasyscoutschile.cl, con copia a chn@guiasyscoutschile.cl
La cuota de participación es de $25.000. Incluye alimentación, break y todos los
materiales y/o logística necesarios para el buen desarrollo de la Jornada.
La cuota de participación puede ser cancelada en dos pagos:
 La primera cuota de $12.000 hasta el 30 de septiembre.
 La segunda cuota de $ 13.000 hasta el 31 de octubre.
Los datos para hacer el depósito o transferencia bancaria son los siguientes:

Cta. Cte. Banco Santander 0310119-3
Rut 70.022.230-6

Mail: contabilidad@ guiasyscoutschile.cl

En la próxima circular entregaremos más detalles y novedades respecto de la Jornada.
Cualquier consulta o duda, por favor, escribir a Carol Gálvez Astudillo quien es el
coordinador de la actividad. Lo pueden hacer al correo cgalvez@guiasyscoutschile.cl
Esperando contar con la presencia de todas y todos, en nombre de la Corte de Honor
Nacional, me despido en la hermandad Guía y Scout.

Adolfo Rojas Bravo
Presidente

