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Jornada Equipo Nacional 2020  

 

Santiago, 26 de febrero de 2020. 

Circular N° 5/2020 

A los miembros del Equipo Nacional: 

Amigas y amigos: 
 
Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien, paso a detallar a través de la 
presente las informaciones relativas a la próxima Jornada de Equipo Nacional 2020 a realizarse en 
los días 14 y 15 de marzo de 2020 en el Parque Escuela Callejones. 
Esta Jornada, cuya fecha fue señalada hace un tiempo con los Directores de Zona y Comisionados 
Nacionales, invita a participar a todos quienes conforman el Equipo Nacional, es decir a los ya 
señalados y sus equipos, además del Equipo Profesional de la Asociación. 
 
Nos daremos cita en el Parque Escuela Callejones para trabajar y compartir miradas y desafíos para 
el año 2020 y los venideros. La agenda por desarrollar será enviada en circular interna del Equipo 
Nacional en los próximos días. Les adelanto que existirán reuniones plenarias y otras por área de 
trabajo, además de espacios de camaradería, de manera tal de optimizar el tiempo lo mejor posible. 
 
Con la finalidad de promover la participación, se ha determinado un bajo costo de la Jornada el que 
será de $15.000 para cada participante y que incluye: estadía, materiales, alimentación y traslado 
en bus desde Santiago a Callejones el sábado, y el día domingo desde Callejones a Santiago. El 
alojamiento podrá ser en carpa o en literas lo que debe ser indicado por cada equipo al momento 
de su registro. Para la inscripción, rogamos a cada encargado de equipo, Director de Zona o 
Comisionado Nacional, escribir a arivera@guiasyscoutschile.cl hasta la fecha 7 de marzo de 2020, 
indicando el número de personas que asisten. Luego de ello, se indicará la cuenta de depósito y se 
solicitarán datos de alimentación o requerimientos de salud específicos. 
 
Esperando encontrarnos en esta oportunidad de hermandad y de creación colectiva, me despido 
fraternalmente, quedando atenta a sus consultas y aportes. Hasta pronto y BUEN REMAR!  

 
María Teresa Pierret Correa 
 
Directora Ejecutiva Nacional 
Asociación de Guías y Scouts de Chile 
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