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Tercera Circular 10° Jamboree 2020 
A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile 
 
 
Amigas y amigos, 
 
Esperando que todos los grupos hayan podido disfrutar de las fiestas patrias y de sus salidas o 
campamentos que hayan tenido en estas fechas, les escribimos en esta oportunidad a todas las guías, 
scouts, dirigentes y guiadoras de tropas y compañías de todo el país que asistirán al próximo 10º Jamboree 
Nacional para invitarlos e los Encuentros Territoriales. 
 
Estos Encuentros Territoriales se llevarán a cabo en todo el país y serán de carácter Zonal. Su propósito es 
generar una instancia para compartir ideas y sueños de lo que las guías y los scouts quieren vivir en el 
Jamboree 2020 y para que conozcan o se reencuentren con guías y scouts del territorio y que asistirán a tan 
esperado evento. 
 
Para eso, cada Patrulla podrá idear una actividad que quieran realizar durante el Jamboree 2020 y grabarla 
en un video de una duración máxima de 59 segundos. En el video se debe describir y explicar la actividad 
propuesta. Pueden llevarlo listo o grabarlo en el mismo Encuentro Territorial, para luego ser exhibido al 
resto de las patrullas asistentes. El video puede ser una representación, un comercial de TV, una animación 
o la forma que más le acomode a tu patrulla de promocionar su actividad. Además, durante el Encuentro se 
recolectarán ideas para las noches de subcampo. 
 
Una vez finalizados los Encuentros debes estar atento a las redes sociales ya que en cada subcampo todas 
las guías y scouts deberán escoger las actividades que quieren ejecutar dentro de todas estas propuestas. 
No te quedes sin participar en estos Encuentros Territoriales. Infórmate con tu Zona respecto del lugar, la 
fecha y el horario en que se llevará a cabo. Ya hay muchas zonas que tienen listas sus programaciones. 
 
En nuestra Hermandad Guía y Scout, se despiden atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Pablo Reyes Campos 
Responsable de Campo 
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 Carolina Ávalos Ovando 
Responsable de Vida de Subcampo 
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