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BECA ASOCIACIÓN MUNDIAL GUÍA 

Destinada a formadoras con experiencia  

en elaboración de material educativo 

 

Santiago, 03 de Marzo de 2019   

  

A formadoras de Nivel Medio o Avanzado y a miembros de las comisiones nacionales 

Pionero y Caminante: 
 

Junto con saludarles, queremos informarles que desde la Asociación Mundial de las Guías Scouts 

(AMGS) nos ha llegado la invitación para que una guiadora pueda participar del proyecto 

“Compartir es Cuidar”.  

 “Compartir es cuidar” es la tercera parte del proyecto “Lead the Way”, y la AMGS está interesada 
que nuestra Asociación pueda postular a guiadoras que hayan trabajado en la elaboración de 
material para el tramo de edad de 16 a 22 años (Rovers y Rangers), ya que les parece muy 
interesante que puedan compartir las experiencias y aprendizajes sobre esta rama con el grupo de 
la Región Europea, como continuación del trabajo realizado anteriormente en el evento Roverway.  
 
El proyecto se trata de crear una herramienta en el método educativo GGGS (Girl Guides and Girl 

Scouts) y aplicarla al grupo de edad que se considere más cercano a la edad adulta.  Quienes ya 

están participando de este proyecto fueron elegidas en base a su experiencia en el método 

educativo GGGS aplicable en este grupo de edad, su capacidad analítica y de investigación, y su 

conocimiento acerca de cómo escribir un documento del ámbito educativo. 

SOBRE LA ACTIVIDAD 

• Se desarrollará en Londres del 22 al 26 de mayo de 2019 

• Cubre los gastos de alojamiento y comida durante su desarrollo 

• Cubrirá los costos de traslado hasta por 1.100 Euros (los demás gastos que implique esta 
actividad deben ser cubiertos por la participante) 

 
REQUISITOS PARA POSTULAR 

PARTICIPACIÓN 

• Disponibilidad para participar del 22 al 26 de mayo de 2019 en la actividad (podría 
requerirse un día antes y/o después para asegurar la llegada oportuna) 

• Disponibilidad para comprometerse a trabajar a distancia a lo menos 4 horas 
semanales hasta el mes de julio de 2019 

• Tener registro institucional en AGSCH vigente al menos el año actual y dos anteriores 
 
 



 
CARACTERÍSTICAS ESPERADAS DE LAS POSTULANTES 

• Formadora de Nivel Medio o Avanzado o miembro de Comisión Nacional Pionero o 
Caminante  

• Ser capaz de trabajar sola o en equipos de trabajo 

• Tener buen manejo de inglés (intermedio a avanzado), de manera que permita 
comunicarse efectivamente con su equipo 

• Estar motivada y entusiasmada con la oportunidad de aportar al desarrollo de las 
Guías y Guías Scouts a través del trabajo con la AMGS 

 
TENER AL MENOS DOS DE LAS SIGUIENTES DESTREZAS 

• Que guste de escribir 

• Ser capaz de desarrollar encuestas y analizar los resultados, diseñar entrevistas 

• Tener habilidades analíticas 

• Tener experiencia diseñando y escribiendo herramientas de aprendizaje/pautas 

• Tener experiencia práctica y teórica de trabajo con y la aplicación de los métodos 
Guía y Guía Scout para jóvenes a contar de los 16 años, entender los antecedentes 
teóricos que sustentan la aplicación del método Guía y Guía Scout en su 
Asociación.    

 
El plazo para enviar sus postulaciones es hasta el 7 de marzo de 2019. Para lo anterior, las 
interesadas deben escribir a nuestra Directora de Desarrollo Institucional Tania Canahuate al mail 
taniac@guiasyscoutschile.cl, enviando: 

• Una carta de expresión de interés que explique la razón por la que estás interesada en 
este rol. Esta carta debe ser escrita en inglés. 

• Un currículum vitae que detalle su experiencia en la Asociación de Guías y Scouts de Chile 
y cualquier otro aspecto que considere relevante, también escrito en inglés. 

 
Se despide en la Hermandad Mundial Guía y Scout, 
 

 

Daniel Méndez Farago 

Director Ejecutivo Nacional (S) 
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