GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
PROCESO DE ELECCIÓN
A CARGO DE DIRECTORES DE ZONA
Santiago,
29 de marzo de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N° 18/2019

A todos los Distritos y Zonas
de Guías y Scouts de Chile,
Amigas y amigos:
Junto con saludarlos de manera fraterna, me dirijo en esta oportunidad debido que a
partir de la vigencia del Reglamento aprobado en el mes de diciembre pasado en Consejo
Nacional Extraordinario, el cargo de Director de Zona pasa a ser por medio de elección,
según indica el artículo 114, el cual adjunto a continuación.
“Art 114. La Directora o Director de Zona será elegido por las Directoras o Directores de
Distrito y las Delegadas y Delegados de Distrito a la Asamblea Nacional. La Directora o
Director de Zona será ratificado en calidad de designado por el Director Ejecutivo
Nacional. Sólo podrá elegirse para ser designada como Directora o Director de Zona a
un Miembro Activo del territorio.”
Para poder dar curso a nuestra normativa institucional, es que se les solicita a todos los
Consejos de Zona del país que empiecen este proceso durante el mes de abril, abriendo
procesos de postulación al cargo de Directora o Director de Zona, fijando una fecha límite
de postulación, y desde ya fijar el Consejo de Zona en donde se realizará la elección de
la nueva autoridad zonal, y así presentar a la persona elegida a quien será la nueva
Directora o Director Ejecutivo Nacional, para su respectiva ratificación.
Siento que es la oportunidad de agradecer el trabajo de todas las Directoras y Directores
de Zona que no solo me han acompañado en estos meses como Director Ejecutivo
Nacional Interino, sino que también en todos los roles que me ha tocado desempeñar en
la Institución. Sin el trabajo de los y las líderes voluntarias de nuestra institución, sería
imposible tener un sentido de unidad y pertenencia que nos caracteriza.
Esperando que esta información llegue a todas las personas que son parte de nuestra
institución, me despido con el cariño y afecto de siempre
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