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ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

DIRECCIÓN EJECUTIVA- DIRECCIÓN DE VOLUNTARIOS 
Invitación a Taller de Adultos 

 
 
 

 
 
 
 
 
Santiago, 16 de agosto de 2019 
 
Dirección Ejecutiva • Circular N°45/2019 
A los miembros del Consejo Nacional, a los miembros de la Comisión de Educación, a Directores de Zona y de 
Distrito,  a los Coordinadores de Voluntarios, y a los Formadores y Formadoras de nuestra Asociación: 
 
 
 
Amigas y amigos: 
 
Junto con saludarlos fraternalmente, tenemos el agrado de invitar a participar los días sábado 24 y domingo 25 
de agosto de 2019 en la actividad que hemos denominado Taller de Adultos la que será una primera instancia 
de trabajo colectivo con miras a establecer el Modelo de Gestión de Voluntarias y Voluntarios en nuestra 
Asociación de Guías y Scouts de Chile. 
 
Este primer Taller tiene por objetivo conocer e iniciar el análisis compartido que culminará con la 
implementación del Modelo antes señalado en el mediano plazo y que estará compuesto por una serie de hitos 
que se irán desarrollando a través del proceso. Algunos de los principales serán: la elaboración del Manual de 
Cargos, el esquema de captación de adultos, los planes de capacitación y formación,  el método para 
reconocimientos, el ciclo de vida de los voluntarios, la evaluación de desempeño y el sistema de seguimiento, 
entre otras materias que abordará este trabajo que será de largo aliento y para el cual nuestra Asociación 
requiere de todos y todas quienes puedan participar aportando sus conocimientos y experiencia. 
 
Dada la importancia de la ocasión, tendremos el privilegio de contar en nuestro primer Taller de Adultos con la 
participación de la Srta. Janet Márquez, Directora de Adultos en el Movimiento Scout de la OMMS, Región 
Interamericana quien nos acompañará en esta instancia y colaborará en las etapas siguientes, además de 
compartir el proceso que se desarrolla al respecto en otras asociaciones de nuestro continente. 
 
El Taller será desarrollado en nuestra Casa Guía Scout, ubicaba en República 97, Santiago, los días sábado 24 y 
domingo 25 de agosto de 2019. La alimentación y los materiales serán proporcionados por la Asociación y cada 
persona debe costear su transporte, alojamiento y otros gastos personales. La invitación es abierta para 
formadores y formadoras, coordinadores territoriales de voluntarios, directores de distrito y zona, miembros 
de la Comisión de Educación y miembros del Consejo Nacional.  
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El requisito para participar, será el adquirir compromiso con el proceso y aportar a construirlo con respeto, 
apertura y responsabilidad durante los meses en que se desarrollen las diferentes tareas. Por ello, mucho 
agradecemos que consideren asistir a todo el Taller, cuyos horarios serán los siguientes: Sábado 24 de agosto: 
09:00 a 20:00 hrs; Domingo 25 de agosto: 10:00 a 18:00 hrs. 
 
 
Se adjunta para lectura previa la Política Mundial de Adultos, la Política Regional de Adultos y El Diccionario de 
Competencias Esenciales, de la OMMS y que servirán como base para este primer análisis. 
 
Esperamos su registro en el enlace https://forms.gle/TfEFF88e8HqUeL6a8  
 
Si poseen alguna inquietud o consulta, por favor dirigirla al correo  amora@guiasyscoutschile.cl  
 
 
Bien, esperando encontrarnos prontamente, les saludan en la Hermandad Guía Scout,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Ana Lorena Mora Contreras                    María Teresa Pierret Correa 
                  Directora de Voluntarios      Directora Ejecutiva Nacional 
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