GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
________________________
Ref. Día del Patrimonio 2019

Santiago, 14 de mayo de 2019
DIRECCIÓN EJECUTIVA • Circular Nº 30/2019
A toda la comunidad de la Asociación de Guías y Scouts de Chile
Estimados amigos y amigas,
Los saludo fraternalmente y esperando que sus proyectos personales e institucionales se estén
desarrollando con éxito.
En esta oportunidad, nos dirigimos a ustedes para contarles que, este año, nuestra Asociación de
Guías y Scout de Chile, quiere brindar la posibilidad de que toda la comunidad conozca las
dependencias de nuestra sede nacional; la Casa Guía Scout, dando a conocer así el valor de nuestra
institución como patrimonio inmaterial que ha contribuido en sus 110 años a la construcción de una
sociedad mejor, basada en valores humanitarios y universales.
Será una ocasión, además, para destacar el valor patrimonial y cultural arquitectónico que tiene
nuestra sede, también llamada Casona Emile Jecquier en homenaje al renombrado arquitecto
chileno, autor de otras famosas obras, que le dio vida a este inmueble a fines del siglo diecinueve.
Por ello, en las fechas en que se celebrará el Día del Patrimonio a nivel nacional, días sábado 25 y
domingo 26 de mayo, abriremos las puertas de nuestra Casa Guía Scout, ubicada en República 97,
Santiago, a toda la comunidad entre las 10:00 y las 17:00 hrs. cada día. Invitamos a nuestros
miembros, sus familias y amigos a ser parte de tan especial ocasión.
Conformaremos un equipo de voluntarios, que estará liderado por nuestra Vicepresidenta Nacional,
señorita Viviana Sepúlveda, para desarrollar las siguientes tareas, en ambos días:
-

Voluntarios para los recorridos; quienes se encargarán de guiar a los visitantes por la casa y
entregar todos los datos referidos al inmueble y a nuestro patrimonio como Asociación.

-

Voluntarios en control de acceso y seguridad; que se encargará de monitorear el ingreso y
salida de las personas de la casa. Además, de apoyar el resguardo de los objetos expuesto
por los coleccionistas.

-

Voluntarios para el registro audiovisual y fotográfico; quienes se encargarán de hacer breves
videos y registrar por medio de fotografías lo que fue el día del patrimonio en la Asociación
de Guías y Scout de Chile.
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Será también, una ocasión propicia para que conozcan nuestra sede quienes participarán del
Jamboree Urbano el día sábado 25 de mayo, dada la cercanía de nuestra sede con el Parque
O´Higgins, lugar donde se desarrollará dicho evento.
Mucho agradecemos dar la mayor difusión a esta iniciativa, que estaremos promoviendo en los
siguientes días a través de nuestros distintos canales de comunicación.

Esperando encontrarnos prontamente, y agradecida de su atención, me despido en la Hermandad
Guía Scout,

María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional
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