ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA-DIRECCIÓN DE VOLUNTARIOS
Curso Avanzado 2019

Santiago, 11 de septiembre de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N°48/2019
A las guiadoras y dirigentes de la Asociación de Guías y Scouts de Chile.
Amigas y amigos:
Esperando que se encuentren muy bien y desarrollando con éxito sus actividades personales e institucionales,
queremos saludarles fraternalmente e invitarles a ser parte de un nuevo desafío.
Este año celebramos los 100 años de la Insignia de Madera, esta ocasión conmemora la realización del primer
curso para adultos en el Movimiento, realizado en 1919 en Gilwell Park, en Reino Unido. En dicho marco de
celebración mundial, nos daremos cita para vivir el Curso Avanzado 2019, actividad de formación para todas
las Ramas, dirigido a las guiadoras y dirigentes de todo el país que reúnan los requisitos de participación.
El propósito del nivel avanzado es perfeccionar la formación de guiadoras y dirigentes para que se desempeñen
con excelencia en la animación del programa de jóvenes en una Rama y tengan una visión transversal del
funcionamiento del Método.
Como competencia principal se espera que, al completar el nivel avanzado, el participante demuestre que ha
realizado una reflexión profunda sobre el Método y el programa de jóvenes en la Rama respectiva y es
competente pues posee el conocimiento, las habilidades y actitudes necesarias para contribuir de manera
significativa a su implementación y desarrollo.
El Curso Avanzado 2019 contempla tres momentos:
Momento de aprendizaje
Actividades previas en la plataforma de
aprendizaje
Presencial
Actividades posteriores en plataforma de
aprendizaje y trabajo en equipo con el
territorio

Fecha
30 de septiembre al 30 de octubre
31 de octubre al 3 de noviembre
(ambas fechas incluidas)
4 de noviembre al 15 de diciembre

Requisitos de participación
Los requisitos para participar en el Curso Avanzado 2019 son:



Tener el registro al día, es decir vigencia 2019.
Guiadoras y dirigentes que estén en posesión del nivel medio en la Rama correspondiente al Curso
Avanzado en el que participará.
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Tener al menos la edad mínima requerida para participar en la Rama de su interés: 19 años para Ramas
Golondrina, Lobato, Guía y Scout; 20 para Rama Pionero; y 21 para Rama Caminante.
Compromiso de asistencia completa al momento presencial, entrega de las tareas previas y posteriores
del curso.

La inscripción
Esta se realizará completando el formulario en línea que se encuentra en el siguiente link:
https://forms.gle/wxJbusgZa14nqkX77
Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos de participación, se enviará una invitación para inscribirse
en la plataforma virtual y en esta comenzar a desarrollar las tareas correspondientes a la parte previa.
Por medio de la plataforma virtual la directora o el director de cada curso, tomará contacto con los registrados
para presentar a su equipo, entregar antecedentes más particulares propios de la Rama, enviar documentos
para lectura previa y distribuir las responsabilidades anteriores al curso.
Se recuerda que tanto la práctica como la tutoría deberán desarrollarse en la Rama en que se realice el Curso
Avanzado.

Lugar y cuota de participación en el modo presencial
El lugar que nos recibirá en la fase presencial será informado en la segunda circular en los próximos días. Nos
encontramos gestionando un recinto, en la zona central del país, que cuenta con las instalaciones necesarias y
a un bajo costo, lo que nos permite solicitar una cuota de participación significativamente menor a la de
anteriores cursos avanzados. Este esfuerzo tiene por objetivo ofrecer la más amplia oportunidad de formación
para nuestros dirigentes y guiadoras.
La cuota incluye la estadía, alimentación completa y todos los materiales de la parte presencial del curso.
Ha sido diferenciada de acuerdo a la distancia geográfica de cada zona.
Zonas
Arica, Iquique y Antofagasta
Atacama y Norte Verde
Valparaíso y Aconcagua
Libertador, Maule y Zonas de la Región Metropolitana
Bio Bio y La Frontera
Los Ríos, Los Lagos y Reloncaví
Aysén y Magallanes

Cuota
$37.000
$40.000
$42.000
$45.000
$42.000
$40.000
$37.000

Los plazos para inscribirse y para pagar son los siguientes:
Acción
1ª cuota
2ª cuota
3ª cuota

Monto
$ 10.000
$ 20.000
saldo

Plazo
25 de septiembre
15 de octubre
30 de octubre

Cierre de inscripciones: 25 de septiembre
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Los pagos (depósitos o transferencias electrónicas) deben hacerse en:
Titular: Inversiones e Inmobiliaria BP SA.
Cta. Corriente 68-82346-3
Banco Santander
Rut 76.981.280-6
Por favor, solicitamos que al momento de enviar los comprobantes de depósitos o de transferencias se indique
con claridad: a quién o a quiénes corresponden el o los pagos; y a qué Rama de los cursos avanzados
corresponde la inscripción.
Los comprobantes de depósitos o transferencias deben ser adjuntados al formulario de inscripción e
informados, de acuerdo con la Rama que corresponda, a los siguientes correos:
Curso Avanzado
Rama Golondrina
Rama Lobato
Rama Guía
Rama Scout
Rama Pionero
Rama Caminante

Mail
avanzadogolondrina@guiasyscoutschile.cl
avanzadolobato@guiasyscoutschile.cl
avanzadoguia@guiasyscoutschile.cl
avanzadoscout@guiasyscoutschile.cl
avanzadopioneros@guiasyscoutschile.cl
avanzadocaminantes@guiasyscoutschile.cl

En caso de que alguien desista de participar en el Curso, tiene tiempo de avisarnos de su decisión hasta el 20
de octubre. Hasta esta fecha la persona puede traspasar su pago a otra guiadora o dirigente o solicitar la
devolución de parte del dinero abonado a la fecha. La administración del curso se reserva el derecho de
retener $ 10.000 por concepto de gastos y compromisos propios del curso contraídos durante su preparación,
los que no serán devueltos a quien desista.

Equipos de formación
Este año contamos con un destacado equipo de formadores y formadoras provenientes de diferentes zonas del
país, quienes ya se encuentran hace un tiempo preparando las actividades de cada curso. A todos ellos
nuestros especiales agradecimientos por su trabajo y su espíritu de servicio.
Quienes lideran los equipos de formación en cada Rama:
Curso Avanzado
Rama Golondrina
Rama Lobato
Rama Guía
Rama Scout
Rama Pionero
Rama Caminante

Mail
Srta. Daniela Pardo
Sr. Diego Rivera
Sra. Natalia Lincoñir
Sr. Julio Carmona
Srta. Alejandra Miranda
Srta. Belén Gallo

Para mayores consultas e inquietudes no dudes en escribirnos a los correos ya señalados o bien, escribir a Ana
Lorena Mora, Directora de Voluntarios al correo amora@guiasyscoutschile.cl
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Celebrando los 100 años de la Insignia de Madera
Durante el Curso Avanzado aprovecharemos para conmemorar los 100 años de la Insignia de Madera para lo
cual estamos preparado algunas actividades, tanto para quienes participan del curso, como para compartir en
un momento de celebración conjunta con quienes han obtenido su Insignia de Madera en años pasados.
De ello, les estaremos informando detalles en la siguiente circular.

Queremos agradecer el interés por participar en este Curso Avanzado 2019 y el compromiso con nuestra
Asociación. Esperamos que esta sea una ocasión propicia para que todos y todas compartamos, aprendamos
de los demás y saquemos el mejor provecho de esta gran experiencia.
Deseándoles que tengan unas felices Fiestas Patrias y agradecidas de su atención, se despiden en la
Hermandad Guía y Scout,

Ana Lorena Mora Contreras
Directora de Voluntarios

María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional
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