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COMUNICADO 

Presidencia, Nº 008|2018 
 

 
Santiago de Chile, agosto 28 de 2018 

 
 
A: Guiadoras y Dirigentes de los Grupos, Distritos, Zonas y estructuras 

de la Asociación de Guías y Scouts de Chile 
 
 
De: Señor José Claudio Urzúa Riquelme 
 Presidente Nacional 
 Asociación de Guías y Scouts de Chile 
 
 

Estimadas hermanas guías y hermanos scouts, hoy damos comienzo a la apertura de un nuevo espacio de participación, 
el que creemos se hará efectivo con el aporte de todas y todos. ¿Qué es? es la forma que hemos definido para que de manera 
colectiva construyamos nuestro nuevo Reglamento, buscamos con esto no solo escribir este, si no que también brindar la 
oportunidad para que todas las estructuras de nuestra institución puedan dialogar y aportar insumos que den paso a la creación 
de un Reglamento representativo de las necesidades y producto de las experiencias de todo el país. 

 
Esta primera fase es participativa y la hemos llamado “Diálogos para el Reglamento” y está dirigida a todas las 

estructuras de la Asociación, desde los equipos de una unidad hasta las del nivel nacional, todas y todos están invitados a ser 
parte de este proceso que además es histórico. 

 
La consulta estará disponible hasta el día 30 de septiembre, luego de esto comenzará la etapa de análisis y de redacción 

del Reglamento en vista de ser publicado en el plazo normado, con tope el día 24 de diciembre. 
 
A cargo de esta gran tarea está la consejera señora Verónica Solé y el consejero señor Pedro Pavéz. Adjunto a esta 

carta además encontrarán el documento guía que les permita realizar sus “Diálogos para el Reglamento”. 
 
Finalmente, deseamos que nuestro reglamento sea más conciso, con lenguaje claro e inclusivo, que vaya acorde y 

responda a los nuevos tiempos.  
  
¡Tú opinión nos importar, participa! 
 
Reciban mis saludos guía y scout, 

 
 
 
 

José Claudio Urzúa Riquelme 
Presidente Nacional 

Asociación de Guías y Scouts de Chile 


