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ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA- DIRECCIÓN DE VOLUNTARIOS 
Lugar e informaciones sobre Curso Avanzado 2019 

 
 

 
Santiago, 17 de octubre de 2019 
Dirección Ejecutiva • Circular N° 58/2019 
 
A todos los Directores de Zona, Coordinadores Zonales de Voluntarios, Guiadoras y Dirigentes 
que asistirán a los Cursos Avanzados. 
 
Estimadas Guiadoras, Estimados Dirigentes 
 
Junto con saludares cordialmente y esperando que se encuentren muy bien, en esta oportunidad 
compartimos con cada una y uno de ustedes los avances del proceso de planificación del Curso 
Avanzado 2019 y la conmemoración de los 100 años de la Insignia de Madera. 
 
El Curso Avanzado 2019 ha iniciado desde el 1 de octubre. Más de 120 Guiadoras y Dirigentes, desde 
Arica a Aysén, se encuentran preparando su participación activamente del aula virtual. En esta 
oportunidad más de 50 % de los asistentes provienen de regiones, que lo constituye como uno de 
los cursos con mayor participación regional de los últimos años. Todo él éxito a cada una y uno de 
los participantes, confiamos en que esta sea una experiencia de crecimiento mutuo. 
 
Por otro lado, cada uno de los Equipos de Dirección de los cursos de las diferentes Ramas tiene el 
desafío de responder a la apropiación de los contenidos propuestos en El Esbozo, esto quiere decir 
que cada Director y Directora de Curso junto a sus formadores y formadoras han revisado, nutrido 
y enriquecido la propuesta, son más de 10 semanas de preparación, con reuniones periódicas entre 
los equipos y principalmente de reflexión, este año la invitación para cada participante es responder 
a la siguiente consulta “¿Insignias de Madera Por qué?, ¿Insignias de Madera Para Qué?, es nuestro 
anhelo que cada golondrina, lobato, guía, scout, pionera, pionero y caminante de nuestra Asociación 
cuente con las mejores guiadoras y dirigentes y así juntos construir un mundo mejor.  
 
Este año nos encontramos en el mundo del Movimiento Scout celebrando los 100 años de la Insignia 
de Madera desde aquel mes de septiembre en Gilwell Park nuestro fundador Baden Powell iniciara 
la instrucción de quienes estarían a cargo de los jóvenes. Este hito sigue tan vivo hoy como hace 100 
años atrás, y este año nos daremos cita al caer el día del 31 de octubre para compartir una 
conmemoración junto a las futuras insignias de madera para que recordemos y proyectemos este 
centenario. 
 
El lugar del Curso es el Instituto Cumbre de Cóndores Poniente, mismo lugar donde se realizará la 
conmemoración, ubicado en Av. Brasil 7823, Renca. Para las Insignias de Madera que nos deseen 
acompañar por favor inscribirse en el siguiente link https://forms.gle/cbkPBUQXxKugtPyY6  

 

La participación considera una cuota de $5000.- que incluye alimentación y recuerdo de la actividad. 
Los pagos (depósitos o transferencias electrónicas) deben hacerse en: 

https://forms.gle/cbkPBUQXxKugtPyY6
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Titular: Inversiones e Inmobiliaria BP SA. 
Cta. Corriente 68-82346-3 

Banco Santander 
Rut 76.981.280-6 

 
 
En la Hermandad Guía y Scout, 
 
 
 
      
 
 
 

Ana Lorena Mora Contreras    María Teresa Pierret Correa 
Directora de Voluntarios    Directora Ejecutiva Nacional 

 

 

  


