ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

Dirección Ejecutiva - SEMINARIO JULIETTE LOW AMGS CHILE 2019
Santiago, 12 de octubre de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N° 56/2019
A la comunidad de la Asociación de Guías y Scouts de Chile
Amigas y amigos,
Por medio de la presente circular, tenemos el agrado de comunicar que a partir de hoy y hasta el martes 15
de octubre a las 17:00 horas, se recibirán postulaciones para adjudicarse una de las becas de participación
ofrecida por la Asociación Mundial de las Guías Scouts para que tres guiadoras chilenas puedan asistir al
Seminario Juliette Low a realizarse en Hacienda Picarquín, en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins
entre los días 14 al 20 de noviembre de 2019. La beca de participación incluye: alojamiento, alimentación,
traslados a excursiones y programa de actividades. No considera transporte al lugar del evento.
El Seminario Juliette Low ha reunido a Guías y Guías Scouts de todas partes del mundo desde el año 1932,
este evento internacional se orienta al desarrollo del liderazgo para mujeres jóvenes a través de una
experiencia intercultural, que se realizará simultáneamente en 20 países alrededor del mundo por lo que se
espera la participación de aproximadamente 1000 jóvenes. En particular, en nuestro país donde se realiza
por primera vez este seminario, participaran mujeres jóvenes de los distintos continentes y es una
oportunidad especial, que hemos recibido a fines de esta semana, las becas que nos ofrece AMGS.
Requisitos de postulación:
- Contar con registro institucional vigente 2019.
- Tener a la fecha de inicio del Seminario Juliette Low entre 20 y 32 años.
- Ser formadora o miembro de un equipo distrital o zonal.
- Carta de motivación que explique las razones de participar de esta oportunidad internacional.
- Es deseable, pero no excluyente, poseer un manejo de inglés fluido
- Comprometerse a asistir al seminario completo y generar una acción/actividad para compartir la
experiencia con niñas, niños y jóvenes
- Entregar informe de participación dentro de los 30 días de finalizada la actividad.
Quienes deseen postular, por favor enviar completo el formulario adjunto, además de su carta de
motivación, al correo postulacionesnacionales@guiasyscoutschile.cl
Si poseen alguna consulta, por favor escribir al correo comisionadainternacional@guiasyscoutschile.cl
Agradeceremos dar amplia difusión a esta información entre las guiadoras de nuestra Asociación.
Sin otro particular y esperando tener una buena acogida para participar de esa actividad, se despiden
afectuosamente en la Hermandad Guía Scout,
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