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ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Dirección de Desarrollo Institucional 

____________________________________ 
Ref. Novedades Operación Registro 2020 

Santiago, 20 de mayo de 2020 

Circular N°12/2020 

A la Comunidad de Guías y Scouts de Chile 

 

Vamos al Encuentro con una gran esperanza, las manos 

unidas son signos de nuestra Hermandad                   
Himno de la Asociación de Guías y Scouts de Chile 

 
Estimados amigas y amigos: 
 
Reciban un cordial y afectuoso saludo, esperamos que se encuentren bien junto a sus familias y a 
través de la presente, vamos a compartir algunas novedades de la Operación Registro 2020.  
 
Primeramente, queremos agradecer el gran esfuerzo que están realizando nuestras guiadoras y 
nuestros dirigentes durante este año para trabajar para niñas, niños y jóvenes de nuestra Asociación 
y así, mantener el Movimiento Guía Scout vivo y activo en condiciones distintas debido a la 
pandemia del CODIV-19. El escultismo y guidismo no han cambiado, pero sí la forma de hacerlo y a 
ese cambio se han sumado nuestros grupos y territorios a lo largo de todo Chile, quienes siguen 
trabajando semana a semana.  Es reconfortante, y nos llena de optimismo, saber que las actividades 
continúan y nuestro objetivo es poder apoyar sus desafíos con actividades y oportunidades que 
estamos animando desde el nivel nacional. 
 
Como las actividades continúan, esta semana estaremos celebrando nuestros 111° Aniversario, 
largos años de historia, de la gran trayectoria de nuestra Asociación. Celebramos honrando a 
quienes la han formado y adaptándonos a las nuevas circunstancias, seguros de que unidos, 
podemos lograrlo, porque todas y todos damos vida a la Asociación Guías y Scouts de Chile.  
 
Por este motivo, queremos contarles algunas novedades y reorientaciones que ha tomado nuestra 
Operación Registro 2020: Luego de reunirnos en jornadas con los Directores de Zona, los Directores 
de Distrito y varios Consejos de Distrito y Consejos de Grupo del país, hemos escuchado 
atentamente sus inquietudes y necesidades. Sabemos que muchos de los nuestros y sus familias 
tienen desafíos por delante, algunos pasan por momentos difíciles y queremos apoyarnos 
solidariamente como la familia que somos.  
 
En ello, y atendiendo a las sugerencias y propuestas recibidas, nuestro Consejo Nacional ha 
determinado nuevas directrices destinadas a ajustar la cuota de registro, buscando aportar a la 
situación por la que atravesamos como planeta y con el fin de mantenernos unidos. 
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Como primera medida se mantendrá el monto de la cuota de registro desde hoy y hasta el 31 de 
enero de 2021. Esto significa que, además de mantener el costo de 2019, lo que ya había sido 
comunicado, no existirán los aumentos de dinero por los distintos tramos y meses donde los grupos 
y personas se inscriban en nuestra Asociación. Por lo que el valor para registro, correspondiente al 
año 2020, es el siguiente: 
 

CATEGORÍA A B C D E 

% 100 85 70 55 40 

MAR – DIC $ 10.670 $ 9.220 $ 7.780 $ 6.330 $ 4.890 

 
 
Esto significa una nueva adecuación al presupuesto operacional de la Asociación, optando por 
esta medida para poder mantener nuestra membresía, dentro de otras medidas de ajuste que 
se han considerado pertinentes en materia de ahorro y diversificación de ingresos.   
 
Cabe señalar que la vigencia del Registro 2019 es hasta el 31 de mayo de 2020, esto debido a 
que nuestra cuota social es de carácter anual. Lo que mantendremos es el costo de la cuota, 
pero la vigencia del registro del año anterior vence en la fecha antes señalada. 
 
Con respecto a los porcentajes de la cuota anual que reciben los distritos (25%) y las zonas (9%) para 
la gestión territorial, hay varios de ellos que han consultado cómo poner a disposición de sus grupos 
esas cantidades. Esta decisión es exclusiva de cada territorio y, si así lo acuerdan, deben comunicarlo 
de manera formal a la Dirección de Desarrollo Institucional para proceder a los detalles de pago 
especial. En esta materia, la oficina nacional dará las facilidades desde el aspecto contable para 
adecuarse a lo que cada territorio determine y solo sus grupos tendrán cuota diferenciada, la cuota 
general es la anteriormente señalada. 
 
Tanto el Registro 2019 como el Seguro de Accidentes que tenemos contratado con la Compañía de 
Seguros MAPFRE tienen vigencia anual, por lo que esta concluye el 31 de mayo de 2020. Aquellos 
grupos que deseen registrarse en 2020 sin seguro, también deben comunicarlo formalmente a la 
Dirección de Desarrollo Institucional con algunos requisitos administrativos que solicitamos para 
asegurar que los apoderados estén en conocimiento de ello: completar formulario que se enviará a 
cada grupo que lo solicite y entregarlo completo, acompañado de acta del Consejo de Grupo en el 
que se tomó la decisión y de comunicado enviado a los padres y apoderados. 
 
Deseamos buscar soluciones y orientaciones en conjunto con cada Distrito para atender las 
realidades particulares de sus grupos y personas. Hemos recibido algunas solicitudes específicas que 
se tratarán de esa manera. La meta es que nuestra comunidad, permanezca en unidad.  
 
En otra línea, vamos a realizar una especial invitación a las familias de nuestros miembros, a antiguos 
scouts, a antiguas guías, a amigas y amigos de la Asociación a ser parte de ella en la calidad de 
Miembro Cooperador que señala nuestra normativa. Próximamente estaremos promoviendo esta 
invitación a la comunidad cercana, entre otras iniciativas.   
 
También, como una medida que busca ser solidaria y apoyar a quienes desarrollen PYMES, oficios o 
servicios profesionales de apoderados, familiares, dirigentes y guiadoras, durante los siguientes días 
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lanzaremos una campaña para promoción de estos servicios que también puedan ofrecer un 
descuento o facilidades a nuestros miembros. 
 
Finalmente, y con mucho orgullo, queremos felicitar y agradecer a todos y todas quienes 
participaron en el concurso para la imagen institucional del año 2020, se recibieron 21 propuestas 
que se adjuntan a esta circular, resultando ganadora nuestra hermana Isidora Contreras Liñan, 
Pionera del Grupo Muchachos de San Jorge de la Zona Unidistrital Arica. ¡Muchas Felicitaciones! 
 
Luego de establecer la ganadora, nuestro diseñador voluntario Sr. Roberto Arel, miembro del Equipo 
de Comunicaciones realizó los ajustes necesarios para la imagen, con la que este año 
desarrollaremos la credencial y la insignia. Generaremos una credencial digital en primera instancia 
y enviaremos las credenciales físicas e insignias a los grupos cuando empiecen a reunirse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada grupo, unidad, niña, niño, joven y adulto es un miembro de la comunidad de nuestra querida 
Asociación y constituye el valor de ella en sus 111 años de trayectoria. Hemos sobrevivido y 
superado otros momentos difíciles, en tiempos pasados y con menos fortalezas y oportunidades 
que con las que contamos en este momento. Hoy tenemos la ventaja de una gran membresía, de la 
confianza de la comunidad, de una imagen fortalecida ante la sociedad de nuestro país y por sobre 
todo, contamos con el compromiso de todos y todas ustedes. 
 
Hoy, más que nunca, queremos continuar siendo Asociación. Vamos a salir adelante, vamos a 
fortalecernos y a estar más unidos que nunca frente a los desafíos. ¡Buen Remar para todos y todas!  
 

#TodasyTodosSomosAGSCh   #YoSoyAGSCh    #AGSCh 
 
En la Hermandad Guía Scout, me despido fraternalmente,  

 
María Teresa Pierret Correa 
Directora Ejecutiva Nacional 

Guías y Scouts de Chile 
 
 
 

 

 

 



Asociación de Guías y Scouts de Chile 

www.guiasyscoutsdechile.cl 

 

Concurso Imagen Institucional 2020 
 
Ganadora: 

 

Isidora Contreras Liñan 
Pionera 

Grupo Muchachos de 
San Jorge 

Zona Unidistrital Arica 

 
Menciones Honrosas: 

 

Tomás Barrionuevo 
Giménez 
Dirigente 

Grupo Carileifú 
Distrito La Reina 

Zona Santiago Oriente 

 

Cristian Gómez Zapata 
Dirigente 

Grupo Antumahuida 
Distrito Camilo 

Henrriquez 
Zona Santiago 

 Cajón del Maipo  

 
Compartimos con ustedes todas las propuestas llegadas, agradeciendo nuevamente a 
cada uno de los participantes. 

Francisco Quintana Andrés Candia  
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Máximo Pizarro Araya  

Grupo San Antonio de Matilla 

 
Sebastián Carrillo Pérez 

Mari Bellot 

 
KTa CTés 

 

 
Ángeles Jouannet de la Jara 

 

 
 

Catalina Araneda 

 

 
Marcos Stuardo 

 
María Paz Vásquez Elton  

Martín Gómez 
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Vicente Vásquez Elton Pía Lépez 

 
Sofía 

Flavius CC 

 
Isidora Apablaza 

Antonia Sciaraffia  

 
Clan Futalhue del Grupo Santa Clara 

 

 
 


