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ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA - DIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS 

El programa del Jamboree 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santiago, 20 de diciembre de 2019 
Dirección Ejecutiva • Circular N° 61/2019 
8a circular del 10° Jamboree Nacional 2020 
A las guías y scouts que participarán del Jamboree Nacional. 
 
 
Hola a todos y todas, 
 
Esta circular es para todas la patrullas que participarán en nuestro 10° Jamboree Nacional en la Haciendo 
Picarquín desde el 19 al 26 de enero de 2020. Aquí encontrarán toda la información del programa de 
actividades que tenemos preparadas para ustedes, junto a recomendaciones y materiales que deben 
considerar. 
 

El programa del Jamboree Nacional 
El programa del Jamboree 2020 ha sido pensado y diseñado a partir de las ideas, opiniones y preferencias 
de las guías y los scouts de todo el país. ¡Queremos que sea una experiencia inolvidable para todos y todas! 
 
A continuación se presentan las actividades que podrás encontrar en nuestro campamento nacional, 
divididas en dos grupos: las actividades a realizar dentro del subcampo, y las que se realizan fuera de este. 
 
Para cada actividad se especifican materiales necesarios y las recomendaciones de seguridad de cada uno. 
 

La vida de subcampo 
Se llevarán a cabo diariamente rutinas propias de campamento con el objetivo de reforzar dichas 
instancias, fortalecer el trabajo de patrulla y generar lazos entre guías y scouts del mismo subcampo. 
 
Los horarios diarios son: 
 

Rutina de la mañana 07.30 a 09.00 hrs 

Módulo de programa 9:30 a 12:30 hrs. 

Rutina del medio día 13.00 a 15.30 hrs. 

Módulo de programa 16:00 a 19:00 hrs. 
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Rutina de la Tarde 19.30 a 21.30 hrs 

  
Además, se realizarán módulos de programa propios del subcampo que se ejecutarán en el mismo espacio 
físico, los que se describen a continuación. 
 

Comencemos el cambio 
El primer módulo de programa será un espacio de bienvenida destinado a dar el puntapié inicial al 
Jamboree en términos de convivencia, compartir con otros, expectativas del evento, etc. 
 
Esta actividad se ejecutará en el mismo subcampo con todas las patrullas que lo componen. Para ello cada 
Unidad deberá: 

- Confeccionar y traer al Jamboree un afiche con datos importantes de su grupo, unidad y ciudad. 
Estilo sugerido: Lapbook; Medida: cartulina escolar (26,5 cm x 37, 5cm - tamaño sobre ) 

- Traer algo típico de su zona para degustar (lo más simple posible que no requiera gran preparación 
previa). 

 

Juego democrático: Instajam 2020 "La elección es ahora" 
Muchas patrullas y unidades participaron de los Encuentros Territoriales grabando y presentando videos de 
actividades propuestas para ser ejecutadas en el Jamboree. Estos videos han sido recopilados por lo 
subcampos y se encuentran en proceso de publicación para que las patrullas pertenecientes a los mismos 
puedan ir visualizando sus preferidas. 
 
Durante el Jamboree cada subcampo realizará Juegos democráticos para que guías y scouts escojan las 
actividades que quieran ejecutar. Para ello deberán traer por patrulla (o unidad) 1 cajita para recibir los 
votos de su juego propuesto. 
 
Este Juego democrático se realizará el mismo día de arribo de las Unidades al campo, una vez que estén 
todas instaladas; esto con el fin de asegurar la participación de todas las guías y scouts votando por sus 
actividades preferidas. 
 

DirectJam ¡Es momento de jugar! 
Una vez concluido el Juego Democrático se procederá a hacer el conteo de votos y se fijarán las actividades 
ganadoras para ejecutarlas en dos días distintos; las patrullas o unidades cuyas actividades o juegos sean 
seleccionadas diseñarán y organizarán en conjunto con el equipo de subcampo las mismas para ejecutarlas 
el día que les corresponda. 
 

Dejando huellas para el futuro 
Tal como se realiza una bienvenida, el subcampo realizará una actividad interna para las patrullas con 
motivo del cierre del Jamboree 2020. En este módulo de despedida tendrá regalos, intercambios, 
interacción entretenida y reconocimientos. 
 
Para ello: 

- Cada Patrulla deberá traer un regalo realizado por ellos mismos (manualidad) para ser obsequiado 
a otra patrulla del subcampo. 

- Cada participante deberá traer una polera blanca para ser rayada y/o pintada (usada o nueva). 
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Celebraciones de subcampo 
Los subcampos tendrán tres noches para realizar actividades nocturnas, las celebraciones de subcampo. 
Estas actividades serán diseñadas en base a las propuestas que las patrullas hicieron en los diferentes 
encuentros territoriales:  

- Fiesta de vestimenta temática: Para ello cada patrulla deberá traer una vestimenta típica de su 
zona con un elemento de la misma de material reciclado (al menos 1, no requiere que sea todo el 
traje reciclado).  

- Lamparazo de 4 esquinas: En donde podrán danzar, contar historias, realizar sketchs y practicar 
desafíos y juegos mentales. 

- Festival de Talentos: En donde podrán realizar coreografías, bailar, cantar con karaoke y batalla de 
gallos con improvisaciones (temática Jamboree). 

 

Módulos externos al subcampo 
Además de las actividades que se realizan dentro del subcampo, el Jamboree les ofrecerá un conjunto de 
actividades diarias. 
 

La Expo 
La Expo es un módulo muy especial. Cada subcampo participará de esta durante dos días consecutivos 
completos. Durante estos, cada patrulla podrá elegir libremente qué actividades desea realizar. Las 
actividades disponibles son: 

● El Puerto: más de 100 instituciones les mostrarán que hacen e invitarán a realizar actividades 
relacionadas. 

● El Parque: con más de 80 juegos distintos, cada patrulla podrá participar de distintos desafíos de 
corta duración. 

● Los Senderos: a través de 4 senderos de trekking al interior de Picarquín, cada patrulla podrá 
disfrutar de una buena caminata y aprender los efectos de la crisis climática. 

● La Ciclovía: utilizando bicicletas y scooters, guías y scouts podrán, a través de juegos, recibir 
información de cómo moverse por la ciudad en vehículos no contaminantes. 

 
Puedes encontrar más detalles de cada uno de estos módulos más abajo. 
 
Las actividades “Senderos” y “Ciclovía” son excluyentes (solo pueden participar de una de estas) y tienen 

cupos limitados por lo que deben realizar una pre-inscripción previa a través del siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/vaqe5S3jkMyq8MXZ9 
 
¡No te quedes sin tu cupo! 

 

El Puerto 
En “El Puerto” pueden participar de manera libre durante los dos días asignados a la “Expo” para tu 
subcampo, tanto en la mañana como en la tarde. 
 
Un puerto es el punto de partida para que los exploradores y exploradoras salgan rumbo a nuevas 
aventuras. También es el punto de llegada de nuevo conocimiento, es un espacio de intercambio cultural, 
social y el punto de entrada para un nuevo territorio. 
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En este módulo podrán encontrar a muchas instituciones nacionales e internacionales que presentarán lo 
que hacen, realizarán actividades y talleres. Sus patrullas podrán participar de todas las actividades que 
quieran, ya sea en conjunto o de manera individual, eligiendo libremente las que sean de su interés. 
 
Tendrás la opción de reflexionar libremente sobre las problemáticas y oportunidades que rodean a tu 
comunidad y soñar con soluciones que podrás ejecutar junto a tu patrulla una vez vuelvan a sus casas.  
 
También podrás aprender más sobre los “Objetivos de desarrollo sostenible” (ODS) y como las guías y los 
scouts podemos trabajar en hacer que nuestro mundo sea un lugar mejor, en miras del 2030 pudiendo 
dialogar con las instituciones y buscar soluciones en conjunto. 
 
Tus adultos y adultas acompañantes tendrán un espacio para aprender y capacitarse en diferentes 
temáticas, para luego poder apoyarte en la realización de tus proyectos y campañas. 
 
¡El único requisito es soñar con que un mundo mejor es posible!  
 

El Parque 
En “El Parque” pueden participar de manera libre durante los dos días asignados a la “Expo” para tu 
subcampo, tanto en la mañana como en la tarde. 
 
El Parque es un lugar diseñado para jóvenes y adultos donde podrán jugar y disfrutar de actividades tanto 
en patrullas como de manera individual. Tendremos juegos de habilidades físicas como el Taca Taca 
humano y el boliche gigante, junto a otros adaptados para personas con movilidad reducida; también 
existirán juegos de habilidad mental, motrices y muchas sorpresas más. Contaremos con un equipo 
encargado de cada juego al que acudan, para poder explicar de forma sencilla las instrucciones y si fuese el 
caso funcionar de árbitro en alguna actividad. 
 
El objetivo del módulo es que todos y todas puedan divertirse junto a sus amigos y amigas con la gran 
variedad de alternativas que existirán en este gran Parque de la ciudad Jamboree, los cuales podrán 
replicar en sus respectivos territorios, grupos o patrullas.  
 
¡Y lo mejor de todo es que dentro de esta ciudad la entrada al Parque de diversión es gratuita! 
 

Senderos 
Mediante el recorrido de senderos de trekking internos de la Hacienda Picarquín, podrán conocer la crisis 
climática que afecta a nuestro planeta y aprender nuevas herramientas que entregaremos para combatirla 
con sus grupos de amigas y amigos explorando nuevos territorios. Descubrirán la importancia de los 
elementos de la naturaleza y cómo con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios en nuestra 
forma de relacionarnos con el planeta. 
 
Para participar de las caminatas del módulo cada integrante de la patrulla debe cumplir con un conjunto de 
requisitos, los cuales se detallan al final de esta circular. 
 
 

EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTERIORES NO SE PERMITIRÁ LA 
PARTICIPACIÓN EN EL MÓDULO. 

 
 

http://www.guiasyscoutsdechile.cl/
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Les pedimos a cada patrulla que participe del módulo que lleve al Jamboree: 

● 1 botella vacía de 1 lt de jugo watts por patrulla. (foto referencial) 
● 1 vademécum por patrulla. 
● 1 lápiz por patrulla mínimo.  

 
Recuerden que para participar del módulo “Senderos” deben inscribirse de manera 
previa. 

 

La Ciclovía 
En “La Ciclovía”, las patrullas podrán conocer más acerca de las formas de transporte del futuro, es decir, 
que no contaminan y ayudan a tener una ciudad más limpia y agradable. Para esto, los invitamos a realizar 
un recorrido en bicicletas y scooters por las avenidas de la ciudad Jamboree, cumpliendo diversas tareas y 
desafíos. 
 
En esta actividad se entregará a las patrullas elementos de seguridad (casco, rodilleras y coderas) junto a 
bicicletas o scooters para que realicen un recorrido por las calles preparadas por el equipo de servicio. Este 
recorrido será por sectores planos y de tránsito exclusivo para guías y scouts. 
 
Le pedimos a cada patrulla que participe del módulo que no olviden: 

- Utilizar calzado adecuado para el uso de bicicletas y scooters. 
- Bloqueador solar personal. 
- Gorro para el sol. 

 
Recuerden que para participar del módulo “La Ciclovía” deben inscribirse de manera previa. 
 

Los Cabildos 
En “Los Cabildos” las patrullas tendrán el espacio para debatir con guías y scouts de todo Chile sobre temas 
relevantes para los jóvenes. Podrán desarrollar distintas actividades para potenciar sus habilidades de 
discusión y conocer distintos temas para terminar profundizando en uno de ellos. ¡Los y las jóvenes tienen 
mucho que decir y nosotros queremos escucharles! 
 
Hay 20  temas de cabildos dentro de los que podrán elegir para participar individualmente. Estos fueron 
electos mediante un proceso democrático con la ayuda del Parlamento Juvenil, instancia donde todas las 
zonas de Chile están representadas por una guía o un scout. La lista de temas se encuentra detallada al final 
de esta circular.  
 

La Academia 
Este módulo presentará un conjunto de especialidades a través de actividades prácticas y divertidas. Cada 
guía y scout podrá elegir dos especialidades a realizar, las cuales serán presentadas en su mismo subcampo 
antes de salir al módulo. Cada especialidad tiene una cantidad máxima de personas que pueden participar, 
por lo que en el subcampo se realizará la elección y distribución de cupos. 
 

¡Discutan en sus patrullas cuales especialidades les llaman más la atención! 
A través de una votación en línea, se han seleccionado un conjunto de alternativas. Las especialidades más 
votadas por las guías y los scouts del país y que estarán disponibles en “La Academia” son las siguientes: 
 

http://www.guiasyscoutsdechile.cl/
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Acecho Primeros auxilios Astronomía Cocina (rustica - 
repostería) 

Fotografía 

Atletismo Canto Campismo Danza Andinismo 

Dibujo y pintura Tallado madera Protección a los 
animales 

Robótica Turismo 

Circo Orientación en la 
naturaleza 

Reciclaje NDR Nudos y amarres 

Serigrafía Lettering    

 

El Coliseo 
En “El Coliseo” podrán vivir distintas experiencias como patrulla, recordando siempre los valores de nuestra 
Ley y Promesa. Deberán superar desafíos donde demostrarán su compañerismo y trabajo en equipo junto a 
guías y scout de todo Chile, disfrutando de los juegos de destreza que tenemos preparados para ustedes. 
 
Pero no todos los juegos estarán diseñados por nosotros. En “El Coliseo” necesitamos que ustedes traigan 
sus mejores juegos para que busquen patrullas que quieran aceptar el reto. 
 

¡Tendremos materiales disponibles para que desarrollen su actividad! 
 
Para evitar accidentes, queremos dejarles recomendaciones para que todos y todas lo pasemos bien. Es de 
suma importancia que cada patrulla se asegure de tener disponible: 

- 2 bidones de 5 litros con agua para la hidratación. 
- Bloqueador solar factor 50. 
- Gorro para el sol para todos los integrantes. 
- Calzado adecuado para realizar actividades deportivas. 

 

El Estadio 
En “El Estadio” cada patrulla podrá disfrutar de actividades recreativas al aire libre, algunas de ellas 
relacionadas con deportes tradicionales, otras a deportes que quizás no conozcas, y otras en las piscinas de 
Picarquín. Todas estas actividades buscan presentar de manera divertida la importancia de la vida 
saludable, del trabajo en equipo y descubrir las capacidades de liderazgo en guías y scouts. 
 
El módulo se dividirá en dos partes, cada una con actividades diferentes. Una de estas se centrará en 
actividades recreativas y la otra en deportes. Para disfrutar de manera segura de estas, les pedimos que 
consideren lo siguiente: 

- Bloqueador solar. 
- Gorro para el sol. 
- Zapatillas adecuadas para realizar deportes 
- Ya que utilizaremos las piscinas de la Hacienda Picarquín, recuerden llevar su traje de baño y toalla. 

Además de sus zapatillas, no olviden sandalias o zapatos de agua. 
 

La Velada 
Durante una noche del Jamboree se realizará una gran Velada masiva, donde todos los subcampos en 
conjunto disfrutarán de música, baile y diversión. Esta velada será la ocasión para que guías y scouts 
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demuestren sus talentos artísticos frente a todos sus nuevos amigos y amigas. Pero estos talentos no se 
verán solo en Picarquín, ya que transmitiremos en vivo a través de streaming a todo el mundo. 
 
Durante la velada se presentarán los talentos de 4 grupos de jóvenes. Uno de estos 4 será elegido como el 
preferido por el público y tendrá la posibilidad de presentarse en la clausura del Jamboree. 
 
Para participar del concurso de talentos deben enviar un correo a 
celebraciones_jn2020@guiasyscoutschile.cl incluyendo: 

- Datos personales. Puede ser una presentación individual, por patrulla, unidad o grupo. 
- Link a un video publicado en YouTube u otra plataforma donde se presente su acto artístico. 
- Breve descripción del acto artístico propuesto y los requerimientos técnicos que puedan tener. Los 

actos que sean seleccionados podrán recibir un aporte económico que les permita trasladar 
equipamiento, confeccionar vestuario u otras necesidades. 

 
Las postulaciones serán recibidas hasta el 4 de enero de 2020. En base a estas, un jurado compuesto por 
miembros del equipo central del Jamboree seleccionará y notificará a los 4 seleccionados. 
 
¡Anímense y muestren su talento al mundo! 
 
En resumen: 

- No olviden completar el link para pre-inscribirse en la Expo. 
- Revisen los materiales solicitados por cada módulo. 
- ¡Inscríbanse en el festival de talentos! 

 
Este es el programa del 10° Jamboree Nacional. Los estaremos esperando con mucha energía, emoción y 
ganas de pasarlo bien. Revisen esta información en sus Consejos de Patrulla, asegúrense de llevar los 
materiales pedidos e inscríbanse en las actividades previas. 
 
¡Nos vemos en el Jamboree! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Reyes Campos 
 

Responsable de Campo 
10° Jamboree Nacional 2020 

 Carolina Ávalos 
 

Responsable Vida de Subcampo 
10° Jamboree Nacional 2020 

 Juan Pablo Menichetti 
 

Responsable de Programa 
10° Jamboree Nacional 2020 
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Anexos 

A continuación, se incluyen varios anexos: 

 

 Cronograma de actividades por cada subcampo. 

 Temas elegidos por el Parlamento Juvenil para los “Cabildos”. 

 Requisitos para participar del módulo “Senderos”. 

Cronograma por subcampo 

Lago Peñuelas 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Expo Expo El Coliseo El Estadio DirectJam 

PM InstaJam DirectJam Expo Expo Cabildos Academia Dejando huellas 

Futaleufú 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Expo Expo El Coliseo El Estadio DirectJam 

PM InstaJam DirectJam Expo Expo Cabildos Academia Dejando huellas 

Volcán Isluga 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Expo Expo El Estadio El Coliseo Academia 

PM InstaJam DirectJam Expo Expo DirectJam Cabildos Dejando huellas 
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Kawésqar 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Expo Expo El Estadio El Coliseo Academia 

PM InstaJam DirectJam Expo Expo DirectJam Cabildos Dejando huellas 

Laguna del Laja 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Expo Expo DirectJam Academia Cabildos 

PM InstaJam El Estadio Expo Expo El Coliseo DirectJam Dejando huellas 

La Campana 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Expo Expo DirectJam Academia Cabildos 

PM InstaJam El Estadio Expo Expo El Coliseo DirectJam Dejando huellas 

Los Flamencos 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Expo Expo Academia Cabildos DirectJam 

PM InstaJam DirectJam Expo Expo El Estadio El Coliseo Dejando huellas 

Los Huemules del Niblinto 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Expo Expo Academia Cabildos DirectJam 

PM InstaJam DirectJam Expo Expo El Estadio El Coliseo Dejando huellas 

http://www.guiasyscoutsdechile.cl/
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Las Vicuñas 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Expo Expo Cabildos DirectJam El Coliseo 

PM InstaJam DirectJam Expo Expo Academia El Estadio Dejando huellas 

Pampa del Tamarugal 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Expo Expo Cabildos DirectJam El Coliseo 

PM InstaJam DirectJam Expo Expo Academia El Estadio Dejando huellas 

Isla Mocha 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos El Coliseo El Estadio Expo Expo DirectJam 

PM InstaJam Cabildos Academia DirectJam Expo Expo Dejando huellas 

Pan de Azúcar 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos El Coliseo El Estadio Expo Expo DirectJam 

PM InstaJam Cabildos Academia DirectJam Expo Expo Dejando huellas 

Nevado de Tres Cruces 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Cabildos InstaJam Expo Expo DirectJam 

PM InstaJam Academia El Coliseo El Estadio Expo Expo Dejando huellas 
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Radal Siete Tazas 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Cabildos DirectJam Expo Expo DirectJam 

PM InstaJam Academia El Coliseo El Estadio Expo Expo Dejando huellas 

Morro Moreno 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos DirectJam El Coliseo Expo Expo El Estadio 

PM InstaJam DirectJam Cabildos Academia Expo Expo Dejando huellas 

Pingüino de Humboldt 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos DirectJam El Coliseo Expo Expo El Estadio 

PM InstaJam DirectJam Cabildos Academia Expo Expo Dejando huellas 

Katalalixar 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Academia Cabildos Expo Expo DirectJam 

PM InstaJam DirectJam El Estadio El Coliseo Expo Expo Dejando huellas 

Puyehue 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos Academia Cabildos Expo Expo DirectJam 

PM InstaJam DirectJam El Estadio El Coliseo Expo Expo Dejando huellas 
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Lauca 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos El Estadio Academia Expo Expo DirectJam 

PM InstaJam El Coliseo DirectJam Cabildos Expo Expo Dejando huellas 

Laguna Parrillar 

  Domingo 19 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 

AM  Comencemos El Estadio Academia Expo Expo DirectJam 

PM InstaJam El Coliseo DirectJam Cabildos Expo Expo Dejando huellas 
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Temas elegidos por el Parlamento Juvenil para “Los Cabildos” 

 

Derechos Humanos 

(221 puntos) 

Los derechos humanos son derechos que todos tenemos, sin ningún tipo 

de distinción.  ¿Cuáles son? ¿Se respetan estos derechos en Chile? ¿Cómo 

se expresan estos derechos en otras partes del mundo? 

Acoso callejero 

(219 puntos) 

El acoso callejero es una forma de acoso sexual que consiste en 

comentarios indeseados, molestias, silbidos y otras acciones similares 

hacia mujeres y niñas desde extraños que se da en espacios públicos, 

como la calle o los parques ¿Quiénes son víctimas del acoso callejero? 

¿Qué podemos hacer en contra de él? ¿Existen leyes que protejan a las 

niñas y mujeres del acoso callejero? 

Crisis Hídrica 

(219 puntos) 

Actualmente en Chile estamos atravesando un periodo de sequía, lo que 

quiere decir que el consumo de agua es cada vez más limitado ¿A qué se 

debe esta realidad?  ¿Cómo podemos aportar al buen manejo de los 

recursos hídricos? 

Violencia de género 

(218 puntos) 

Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, 

basados en una situación de desigualdad de hombres sobre mujeres, que 

pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico. 

¿Cómo podemos evitarla? ¿Qué medidas podemos tomar si vemos o 

somos protagonistas de violencia de género? ¿A qué señales debemos 

estar atentas y atentos en nuestras relaciones de pareja? 

Salud mental 

(214 puntos) 

En Chile hay cada vez más personas que presentan cuadros depresivos y 

ansiosos, lo que es una enfermedad perteneciente a la categoría de salud 

mental. ¿Le damos la importancia que la salud mental tiene? ¿Cómo nos 

sentimos en scout y en el colegio? ¿Sentimos apoyo de nuestros 

profesores, dirigentes y guiadoras, familia y amigos? 

Inclusión de personas en 

situación de discapacidad 

(213 puntos) 

Las personas en situación de discapacidad son personas que, en relación 

a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual u otras,  al  

interactuar en la sociedad, presentan restricciones en su participación 

plena y activa en la sociedad. ¿Cómo debemos tratarlas? ¿Qué es la 

inclusión? ¿Nuestros colegios y grupos guía-scouts son inclusivos? 

Perfil de dirigentes y 

guiadoras 

(211 puntos) 

¿Cómo son los dirigentes y guiadoras en nuestra Unidad? ¿Cómo son los 

dirigentes y guiadoras que nos gustaría tener? 
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Derechos sociales 

(210 puntos) 

Los derechos sociales son aquellos que permitan que las personas vivan 

bien, en igualdad y libertad, asegurando las condiciones económicas y el 

acceso a las cosas necesarias para una vida digna. ¿Cuáles son los 

derechos sociales? ¿En Chile se respetan aquellos derechos? ¿Qué es una 

vida digna? 

Participación en la AGSCH 

(208 puntos) 

Las guías y los scouts tienen mucho que decir y mucho que aportar a la 

Asociación de Guías y Scouts de Chile. ¿Qué espacios podemos generar 

para escuchar su opinión? ¿Nos sentimos realmente escuchados en 

nuestros grupos y unidades? 

Bullying 

(208 puntos) 

El bullying o acoso escolar es cualquier forma de maltrato producido por 

estudiantes, se da mayoritariamente en la sala de clases o en el patio del 

colegio, pero también se expande a otros espacios físicos o virtuales. 

¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué hacer si somos testigo de acoso? ¿El 

colegio nos protege del acoso? 

Identidad de género 

(204 puntos) 

La identidad de género es la percepción que una persona tiene sobre sí 

misma en cuanto a su género, que podría o no coincidir con sus 

características sexuales. ¿Cuántas identidades de género existen? ¿Qué 

significa? ¿Es lo mismo orientación sexual, identidad de género y sexo? 

¿Cuáles son sus diferencias? 

Responsabilidad sexo-

afectiva 

(199 puntos) 

La sexualidad no solo se reduce al sexo y las relaciones sexuales, sino que 

es un concepto que abarca la vida física, emocional y afectiva de las 

personas, tanto de forma personal como colectiva. ¿Qué precauciones 

debemos tener para ejercer la sexualidad de forma responsable? ¿Qué 

métodos anticonceptivos existen? ¿Cómo podemos prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual? 

Prevención del consumo 

de drogas 

(192 puntos) 

El consumo de alcohol y otras drogas es dañino para niños, niñas y 

adolescentes. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Por qué una persona se 

vuelve drogadicta o alcohólica? ¿Qué drogas existen y cuáles son sus 

efectos? 

Feminismos en el mundo 

(190 puntos) 

El feminismo es un movimiento político, cultural, económico y social que 

tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres. ¿Cómo se vive en feminismo en Chile y el mundo? 

¿Las mujeres de otras culturas son iguales a las mujeres en Chile? ¿Cómo 

se expresa la búsqueda de la igualdad en otras partes del mundo? 
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Participación ciudadana 

(190 puntos) 

La participación ciudadana es un conjunto de maneras para que la 

población, que somos todos y todas nosotras, acceda a las decisiones del 

gobierno sin la necesidad de formar parte de la administración o de un 

partido político. ¿Cómo podemos participar en nuestra sociedad? ¿Cómo 

podemos hacer que nuestra voz sea escuchada y considerada? 

Educación Cívica 

(188 puntos) 

La educación cívica es un tipo de educación que busca fortalecer los 

espacios de convivencia social entre las personas. Implica conocer 

nuestros derechos y deberes, así como los derechos y deberes de las 

personas que dirigen la sociedad, como presidentes, alcaldes o el 

congreso. ¿Deberíamos tener educación cívica en el colegio? ¿Cómo sería 

una clase de educación cívica? 

Constitución 

(187 puntos) 

Las últimas semanas en Chile se ha vivido un proceso de crisis social que 

ha estado marcado por la demanda de hacer una Nueva Constitución. 

¿Qué es una constitución? ¿Cómo es la constitución de Chile? ¿Cómo se  

hace una constitución? 

Las mujeres y el deporte 

(183 puntos) 

Últimamente, debido a los éxitos de la selección chilena de futbol 

femenino, nos hemos percatado que el fútbol femenino tiene muchos 

menos recursos, publicidad y atención que el fútbol masculino. ¿A qué se 

debe esto? ¿Qué sucede con otros deportes como el tenis, el basquetbol 

o el voleibol? 

Seguridad en Redes 

sociales 

(182 puntos) 

Las redes sociales son la forma en la que nos comunicamos hoy en día, sin 

embargo vienen de la mano con problemas como el acoso cibernético y el 

anonimato a través de una pantalla. ¿Cómo podemos prevenirlo? 

¿Nuestros padres deberían o no estar al tanto de lo que hacemos a través 

del teléfono y el computador? 

Responsabilidad 

ambiental 

(agregado por ellas y 

ellos) 

Se refiere generalmente al daño causado a otras especies, a la naturaleza 

en su conjunto o a las futuras generaciones, por las acciones o las no-

acciones de otro individuo o grupo. ¿Cómo nos hacemos cargos de 

nuestros desechos? ¿El calentamiento global existe? ¿Es natural o 

responsabilidad del ser humano? 
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Requisitos para participar del módulo “Senderos” 

 

Requisitos indispensables (quien no se presente con estos al comienzo de la ruta no podrá participar): 

● Gorro para el sol. 

● Uso de bloqueador solar factor 50 previo al inicio del módulo. 

● 1 bloqueador solar por patrulla factor 50. 

● Botella con agua. 

● Bototos con caña o zapatillas con huella aptas para trekking (ver imagen referencial 1). No se 

permitirá el ingreso a participantes con zapatillas de lona, vans o sandalias (ver imágenes 

referenciales 2). 

● Polera que cubra los hombros. No se permitirá el ingreso de participantes con poleras de tiritas o 

musculosas. 

 

Algunas sugerencias muy importantes para disfrutar de manera segura la caminata: 

● Idealmente gorros tipo safari y/o con cubre cuello (ver imágenes referenciales 3). 

● Aplicar bloqueador en todas las zonas expuestas directamente al sol y reforzar el aplicado cada 1 

hora. 

● Botella de 500ml para evitar peso adicional ya que habrán dispuestos por lo menos 2 puntos de 

hidratación por los que pasarán las patrullas.  

● Uso de calcetines 3/4 que queden sobre el tobillo para evitar heridas provocadas por el calzado 

(imagen referencial 4). Evitar uso de soquetes o calcetines invisibles.  

● Idealmente usar poleras con filtro UV y material respirable (imagen referencial 5). 

● Evitar uso de morrales con cordones o tirantes muy delgados ya que se pueden generar heridas por 

roce al caminar (imagen referencial 6). 

● Que cada participante lleve una ración de marcha para ser consumida durante el trayecto de cada 

ruta. Se sugiere frutos secos, barra de cereal, porción de fruta o sándwich. 

● Consumir un desayuno ligero pero que aporte gran cantidad de energía para realización del 

módulo. Se sugiere avena, fruta, huevo, leche.  
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Imágenes referenciales 

 

 
 

 

1.- Bototos caña alta o zapatillas 

con huella. 

2.- Zapatillas y sandalias no 

permitidas 

3.- Gorros para el sol 

 

 

 

4.- Calcetines 3/4 5.- Polera con filtro UV y de 

material respirable 

6.- Morral con cordones 
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