GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
________________________
Ref. Asamblea Nacional Circular 2

Santiago, 15 de mayo de 2019
CONSEJO NACIONAL Y DIRECCIÓN EJECUTIVA • Circular Nº 31/2019 – Circular N°2 AN

A todas y todos los miembros de la Asamblea Nacional
de la Asociación de Guías y Scouts de Chile:
Estimados hermanas y hermanas:
Junto con saludarlos fraternalmente y esperando lo mejor para cada uno ustedes y sus
territorios, nos permitimos enviar a través de esta circular, información relevante en
cuanto a la realización de nuestra Asamblea Nacional Extraordinaria y nuestra 107°
Asamblea Nacional Ordinaria.
1. Sobre la convocatoria
La Asamblea Nacional Extraordinaria se llevará a cabo el día 22 de junio de 2019 y nuestra
107° Asamblea Nacional Ordinaria se llevará a cabo los días 22 y 23 de junio de 2019,
ambas en las dependencias del Colegio Diego Echeverría, ubicado en calle Diego Echeverría
771, Quillota. Reiteramos nuestros agradecimientos a la Zona Valparaíso y al Distrito
Michimalonco, quienes serán los anfitriones en esta oportunidad.
2. Una Asamblea cercana, propia de los territorios, una instancia para celebrar.
La Asociación de Guías y Scouts de Chile celebra en 2019 sus 110 años de trayectoria, 110
años impactando vidas y contribuyendo al desarrollo del pleno potencial de niñas, niños y
jóvenes. Es por ello que se ha proyectado la realización, dentro de las Asambleas, de
momentos que serán significativos en el marco de esta celebración:
Feria de Proyectos: Durante el desayuno del día domingo se dispondrá de un espacio para
que cada Distrito y Zona pueda compartir proyectos y experiencias que hayan sido
implementadas en los últimos años. Para ello, la organización proveerá de una mesa para
cada solicitante, es recomendable que los insumos a utilizar sean de fácil y rápido montaje.
Nuestra Cena: Este momento de alimentación del día sábado será una instancia para
celebrar, para recordar buenos momentos, para divertirse y para compartir con nuestros
pares. Tendremos algunas agradables sorpresas preparadas para la ocasión.
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3. Sobre el horario general de la Asamblea Nacional:
Se ha estimado comenzar las Asambleas a las 10:00 hrs. puntualmente. Para ello, el
proceso de acreditación comenzará a las 07:30 hrs. del día sábado 22 de junio.
Con el fin de agilizar el proceso de acreditación es importante mencionar que todos y todas
los participantes, sin excepción, deben portar:
- Cédula de Identidad
- Copia impresa o digital del pago de la cuota de la Asamblea.
- En el caso de los delegados y las delegadas que han sido nombrados en reemplazo
de otros, se solicita que lleven de forma impresa o digital el acta de delegación
correspondiente.
También se ha previsto la pre-acreditación en Santiago, proceso que llevará a cabo la
Dirección de Administración y Finanzas de la Asociación, a partir del 1 de junio del 2019.
Se indicarán más detalles al respecto posteriormente.
Los aspectos correspondientes al TRICEL se ejecutarán como es habitual, según normativa.
El cierre está considerado a las 18:30 hrs. del domingo 23 de junio de 2019.
El cronograma detallado será enviado y publicado prontamente, así como la metodología
de trabajo para cada parte.
4. Respecto de la Reforma Estatutaria:
En forma adjunta a esta circular encontrarán el consolidado que reúne las propuestas que
se recibieron para este proceso, lo que constituye la materia a tratar en la Asamblea
Extraordinaria a realizarse durante la mañana del día sábado 22 de junio de 2019.
5. Sobre el lugar:
El Colegio Diego Echeverría es un colegio de la Congregación Marista que cuenta con un
amplio gimnasio donde se desarrollarán las Asambleas Nacionales, y con salas que servirán
como dormitorios. Es relevante mencionar, que no contaremos con camas para todos los
participantes, por lo que se hace necesario que cada dirigente y guiadora disponga de saco
de dormir, aislante o colchón, según estime pertinente. Para las personas que poseen algún
tipo de dificultad física, recomendación médica, restricción o similar, hemos considerado el
uso de un reducido número de camas dentro del mismo liceo, por lo cual les solicitamos
que al momento de hacer su registro no olviden notificar este aspecto.
El colegio, cuenta con duchas con agua caliente para hombres y para mujeres, comedor,
patios, canchas y estacionamientos en el recinto.
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Para mayor información de las dependencias pueden visitar el siguiente link:
http://www.fde.maristas.cl/

6. Sobre el desplazamiento y las vías de acceso:
Algunos datos al respecto que les serán de utilidad:
Dirección:
Calle Diego Echeverría 771, Quillota
Como puntos de referencia: esquina calles Diego Echeverría y Gabriela Mistral, a dos
cuadras del Estadio Municipal y del Hospital.
Google Maps: https://goo.gl/maps/qMsm2wCHkQ22

Para quienes vienen de Santiago:
● Tomar Bus en Terminal San Borja: Líneas que viajan a Quillota: Golondrina, Pullman,
Paravías, Halcón. Pasaje ida y regreso tiene un valor de $ 6.500 app. Pullman permite
hacer reservas y pago por internet.
● Tomar Bus en Terminal Santiago (Terminal Sur): Líneas que viajan a Quillota: Tur
Bus. También se puede adquirir el pasaje por internet.
Indicar al auxiliar la parada de calle Diego Echeverría. Caminar 8 cuadras en dirección al
poniente por calle Diego Echeverría. (Ruta Verde)
● Quienes vengan en automóvil, dirigirse por la Ruta 5 Norte hasta el kilómetro 109,
tomar la Ruta 60 hacia Viña del Mar, ingresar a Quillota por la primera entrada
(Peaje Lateral Quillota Poniente). Una vez pasado el peaje tomar a la derecha por
calle Ariztía, doblar a la izquierda en Avenida Condell, seguir hasta calle Yungay (calle
del estadio Municipal), donde se debe doblar a la derecha; seguir hasta calle
Gabriela Mistral donde se dobla a la derecha hasta dar con Calle Diego Echeverría (El
Colegio abarca toda la manzana) (Ruta Azul)
Para quienes vienen desde Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, Quilpué y Villa
Alemana:
● Desde Viña del Mar y Valparaíso tomar bus “Porteña” o “Sol del Pacífico” hacia
Calera y Quillota vía aeropuerto, y bajarse en paradero de calle Diego Echeverría
(como referencias ubicar el CFT UCE Valpo y Supermercado Acuenta). Caminar 8
cuadras en dirección al poniente por calle Diego Echeverría. Costo del pasaje de ida
$ 1.600. (Ruta Verde)
● Quienes tomen Metro Valparaíso, bajarse en estación Limache y conectar con Bus
Metro hacia Quillota. Bajarse en la parada de calle Maipú y caminar tres cuadras al
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sur por calle Bulnes. Más información en https://twitter.com/MetroValpo. (Ruta
Roja)
Para quienes requieran apoyo con la localización:
● Contactar a Jorge Saavedra Jorquera, Director de Distrito de Michimalonco.
Celular +56 9 8432 4747, correo: jorge.saavedra.jorquera@gmail.com
Desde ya, muchísimas gracias a Jorge por su gentileza y por su apoyo
Mapa de Referencia:

Contactos de Taxis:
Desde cualquier punto de la ciudad solicitar móvil:
- Radio Taxi Cordillera: (33) 2226969
- Radio Taxi JM: (33) 2355000
- Radio Taxi Serpax: (33) 2266766
- Radio Taxi Nuevo Horizonte: (33) 2260026
- Radio Taxi Newtax: (33) 2313535
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Buses desde Santiago:
Se ha previsto el apoyo para el traslado de los integrantes de las Asambleas, utilizando para
ello un servicio de dos Buses. Estos saldrán desde la Casa Guía Scout (República 97,
Santiago) el día sábado 22 de junio a las 06:30 hrs. y regresarán desde Quillota a las 18:30
hrs. del día domingo 23 de junio. Este servicio será confirmado en el proceso de preacreditación.
7. Sobre la alimentación:
Solicitamos a todas las personas que tengan condiciones como alergias alimentarias,
celiacas, vegetarianas y veganas, hacer notificación oportuna de ello al momento de la
inscripción para poder considerarlo en el menú y proveer un soporte adecuado.
Solicitamos también a todos los miembros de las Asambleas portar de su taza o vaso
térmico, con el fin de reducir la basura que tiene el consecuente uso de vasos plásticos
desechables.
8. Sobre la cuota de participación:
Las Asambleas operarán de la siguiente forma en cuanto a la cuota de participación:

Distribución

Zonas

Zonas
extremas

Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama, Reloncaví, Aysén,
Magallanes e Isla de Pascua.

Zonas lejanas

Norte Verde, Bio Bio, La Frontera, De Los Ríos y De Los
Lagos.

Cuota

$6.000

$17.000

Zonas
centrales

Valparaíso, Aconcagua, Zonas de la Región
Metropolitana, Del Libertador y Del Maule

$27.000
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9. Cuenta para depósitos
Para la realización de sus pagos, la cuenta de depósito es la siguiente:
Banco Santander Cta. Cte. N° 310119-3, RUT: 70.022.230-6, a nombre de Asociación de
Guías y Scouts de Chile, correo de confirmación: asambleanacional@guiasyscoutschile.cl

10. Ficha de Inscripción y Autorización de Uso de Imagen
Se adjunta las fichas respectivas, las cuales deben enviarse al correo
asambleanacional@guiasyscoutschile.cl teniendo como plazo el día 31 de mayo de 2019.

Agradecemos muy especialmente vuestra participación y nos despedimos atentamente,
deseando a cada uno de ustedes éxito y bienestar en sus actividades personales e
institucionales.

María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional

José Claudio Urzúa Riquelme
Presidente Nacional
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