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Santiago, 17 de abril de 2019 

Dirección Ejecutiva • Circular N° 22/2019 

A todos los miembros registrados de 
Guías y Scouts de Chile 

 

 

Amigas y amigos, 

 
 

De acuerdo a lo establecido en las Normas Complementarias del Reglamento 

sobre el procedimiento para las Asambleas Nacionales, el día 8 de mayo del 

presente año, se cierra el proceso de inscripción para los distintos cargos a 

elegirse en la 107° Asamblea Nacional Ordinaria, que se efectuará los días 22 y 

23 de junio. Las elecciones que se realizarán en la próxima Asamblea Nacional, 

son: 

• Elección de 2 consejeras y 2 consejeros nacionales por 3 años. 

• Elección de 3 miembros de la Corte de Honor Nacional por 3 años. 
 

Las postulaciones se pueden enviar por correo tradicional, por mano en la 

dirección República 97, Santiago; o por correo electrónico, al mail 

postulaciones@guiasyscoutschile.cl; y deben estar dirigidas a la Secretaria 

del Consejo Nacional, señorita Daniela Pardo Zúñiga, en su calidad de ministro 

de fe de la Corporación. Todas ellas deben llegar a la Sede Nacional hasta las 

20:00 horas del día 8 de mayo. 

 
 

Las postulaciones deben contener: 

• Una carta de aceptación del postulante al cargo a elegir, donde declare estar 

habilitado para postularse a dicho cargo, según las normas institucionales 

vigentes. 

• Un Currículo Vitae e institucional, de hasta dos páginas tamaño carta de 

extensión. 

• El currículo deberá considerar una fotografía tamaño cédula de identidad. 



 
 

 

 

Tania Canahuate S. 
Directora Desarrollo Institucional 

Guías y Scouts de Chile 

• Opcionalmente, cada candidato podrá entregar una carta de presentación de 

ideas, comentarios, reflexiones o propuestas, de hasta cuatro páginas tamaño 

carta de extensión. 

En una próxima circular, se informará el monto de la cuota para participar, así 

como otros detalles que faciliten la participación de cada miembro de la 

Asamblea. 

 
 

Deseando que esta información sea de la utilidad de cada uno de ustedes, me 

despido de manera fraterna 

 

 

 

 


