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GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
_______________________________ 

 
Oportunidad de Hermandad Mundial Guía Scout 

 

Santiago, 26 de febrero de 2020. 

Circular N° 6/2020 

A las Guiadoras y Dirigentes de nuestra Asociación 

Amigas y amigos: 
 
Junto con saludarles, tenemos el agrado de comunicarles que hemos recibido una invitación 
de parte de Scouts de España, de la Región Europea de la OMMS, para que uno de nuestros 
dirigentes o guiadoras jóvenes participe en las “Jornadas Iberoamericanas sobre impacto 
juvenil en la Agenda 2030”.  
 
Estas Jornadas se realizarán del 5 al 7 de junio de 2020 en Madrid, España y serán un espacio 
formativo y de encuentro donde la juventud iberoamericana ponga en marcha acciones 
vinculadas de desarrollo sostenible que favorezcan a la agenda 2030 desde el Escultismo y 
la Educación No Formal. El objetivo es empoderarles como líderes juveniles con capacidad 
de incidencia entre sus iguales para la consecución de los ODS, posicionándoles como 
agentes de cambio y defensores del papel de la Educación No Formal en el Desarrollo 
Sostenible.  
 
La oportunidad considera una beca otorgada por Scouts de España para aquel que resulte 
seleccionado y que incluye: la cuota de participación, el alojamiento y un aporte de hasta 
450 Euros para el traslado. Quienes deseen postular, deben considerar que el monto 
restante por concepto de traslado u otros gastos del viaje, serán por cuenta del beneficiado. 
 
En ello, nuestra Asociación llama a concurso interno que se abre desde hoy y hasta el 
miércoles 4 de marzo a las 23:30 hrs.  
 
 
Quienes deseen postular, deben cumplir con los siguientes requisitos:  

- Registro institucional vigente 
- Tener la calidad de Miembro Activo de la Asociación 
- Tener entre 21 y 30 años. 
- Enviar al correo postulacionesnacionales@guiasyscoutschile.cl los siguientes 

documentos: 
 

 

mailto:postulacionesnacionales@guiasyscoutschile.cl
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1.Currículo Vitae 
2.Currículo Institucional 
3.Carta que señale sus motivaciones y compromiso para trabajar posteriormente en la 
materia al servicio de nuestra Asociación 
4. Certificado de que no posee inhabilidad para trabajar con menores 
 
Bien, quedamos atentos a sus postulaciones a esta gran oportunidad.  
Saludos cordiales y hasta pronto! 
 
 

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


