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PROYECTO INSTITUCIONAL 2025

Los invitamos a participar de los Conversatorios 

sobre la Misión y Visión de nuestro Proyecto 

Institucional 2025 que se efectuarán el 1° y el 8 

de octubre a las 19:30 horas

En estas ocasiones, la actividad está dirigida a los 

equipos distritales y zonales de la Asociación.

Las coordenadas para el 1° de octubre:

Unirse a la reunión Zoom

https://reuna.zoom.us/j/83282428071?pwd=OS9

6WE9xYUxuY0NwSkRSdUtHNm9RQT09

ID de reunión: 832 8242 8071

Código de acceso: 926979

¡Los esperamos a todas y todos!

¡Y atentos! porque durante el mes de octubre, 

los estaremos invitando a participar de las 

capacitaciones destinadas a que cada territorio 

desarrolle su propio conversatorio respecto del 

Proyecto Institucional 2025.

https://reuna.zoom.us/j/83282428071?pwd=OS96WE9xYUxuY0NwSkRSdUtHNm9RQT09


DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Preparándonos para el retorno a las actividades presenciales

Con gran entusiasmo se realizó el pasado 25 de septiembre la primera

reunión de la mesa de trabajo para el retorno a actividades presenciales,

la cual contó con la participación de guiadoras, dirigentes y apoderados

de diferentes territorios y miembros del Equipo Nacional de las

comisiones de Salud, Seguridad y Prevención, Telecomunicaciones y

Comunicaciones.

Sabemos como Guías y Scouts de Chile que el COVID-19 es una

amenaza invisible y que depende de cada persona frenar su avance en su

comunidad y familia.

Esta mesa de trabajo se ha propuesto el objetivo de elaborar para fines

de octubre el protocolo a presentar al Consejo Nacional con las

directrices para generar un retorno responsable y progresivo a las

actividades presenciales, según la realidad sanitaria de cada región.

Prontamente, estaremos compartiendo novedades al respecto y noticias

que nos llegan desde los grupos de diferentes partes del país.

¡Agradecemos a quienes han asumido esta gran tarea!



COMISIÓN INTERNACIONAL

Entre el 16 y 18 de octubre se realizará el JOTA-JOTI 2020. Te invitamos a que 

te sumes al evento digital y de radio más grande del mundo que promueve la 

amistad y la ciudadanía global. Más información la puedes encontrar en 

www.jotajoti.info

Si quieres participar puedes comunicarte con los correos:  

telecomunicaciones@guiasyscoutschile.cl / internacional@guiasyscoutschile.cl

!AÚN PUEDES SUMARTE!

JOTA-JOTI 2020

Se encuentran abiertas las inscripciones para el Moot Mundial Irlanda 2022 y para el Jamboree Europeo Polonia 2021. Si quieres ser 

parte de nuestros contingentes, no lo dudes y escribe a:  mootmundial@guiasyscoutschile.cl y jambpolonia@guiasyscoutschile.cl

DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA (DIN)

Con el lema “Mi voz, nuestro futuro en común”, el 

próximo 11 de octubre se celebrará el Día 

Internacional de la Niña (DIN).

Queremos invitar a toda la comunidad de Guías y 

Scouts de Chile a que plasmen carteles con sus 

visiones y opiniones para construir un futuro común y 

equitativo. Pueden enviar su foto junto a su mensaje a: 

internacional@guiasyscoutschile.cl

El día 4 de octubre será el lanzamiento 

de la cuenta oficial de Instagram de la 

Región del Hemisferio Occidental de la 

AMGS. Invitamos a seguir la cuenta 

@WAGGGSWHHO para conectarte 

con miembros de la AMGS en todo el 

Hemisferio, mientras aprendes sobre 

propugnación, el Comité del Hemisferio 

Occidental, otras organizaciones 

miembros y más, mucho más!

@internacional.agsch

http://www.jotajoti.info/
mailto:telecomunicaciones@guiasyscoutschile.cl
mailto:internacional@guiasyscoutschile.cl
mailto:internacional@guiasyscoutschile.cl
mailto:internacional@guiasyscoutschile.cl
mailto:internacional@guiasyscoutschile.cl
https://www.instagram.com/wagggswhho/


COORDINACIÓN DE OPERACIONES

NOTICIAS EN DESARROLLO

La Comisión de Tecnologías de la Información (TI) prontamente estará invitándonos a 

conocer su cuenta de Instagram. Atentos con esta noticia en la que conocerás cómo ser 

parte de este gran equipo de trabajo! 

Conoce a la Comisión TI aquí

¡Sé parte del evento internacional más grande del año!

Te invitamos a participar del JOTA JOTI 2020 este 16, 17 y 18 de octubre. Para ello, la Comisión de

Telecomunicaciones está organizando un taller informativo para guiadoras y dirigentes, donde podrán conocer los

detalles del programa y la importancia de que todos y todas participen del evento scout más grande del mundo.

Este taller se realizará el viernes 2 de octubre, a las 20 horas mediante zoom y para ello debes inscribirte en el

siguiente link: https://forms.gle/71YezAtPJqc6WgkQ6

Sé parte de esta aventura digital, donde podremos vivir y disfrutar de la navegación inteligente, festival de talentos,

talleres, ODS, chats, juegos y mucho más.

¡¡¡No te quedes fuera de esta gran aventura en el aire e internet!!!

https://guiasyscoutsdechile.org/ti/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGD-md2-XHNg1J2mM_Cl2p1YoL3yDislBF8TZvoEqfRAyoqA/viewform


COORDINACIÓN DE OPERACIONES

¡QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN!

La Comisión de Seguridad y Prevención invita a todos los equipos 

zonales y distritales, y a los grupos de todo el país, a contestar la 

siguiente encuesta para conocer los riesgos más comunes en los 

lugares que se realizan campamentos.  Para contestar la encuesta 

ingresa a:   https://forms.gle/Di7HCz1cg5GStwGy6  

El Equipo de Emergencia de la AGSCH, invita a todos los equipos 

zonales y distritales, a contestar la siguiente encuesta para 

conocer cómo realizan el trabajo ante una emergencia en sus 

territorios. Para contestar la encuesta ingresa a: 

https://forms.gle/7AhCqm3o3T65TP6Y8  

La Comisión de Campamentos Nacionales y Encuentros Masivos 

invita a todos los que hayan participado en estas actividades a 

que, a través de su experiencia, nos ayuden a identificar puntos 

críticos y sus soluciones.  Para contestar la encuesta ingresa a:

https://forms.gle/19wK24678BSVsBKF6 

https://forms.gle/Di7HCz1cg5GStwGy6
https://forms.gle/7AhCqm3o3T65TP6Y8
https://forms.gle/19wK24678BSVsBKF6


COORDINACIÓN DE REGISTRO

¡QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN!

Seguimos con el envío de las credenciales digitales a los 

grupos de todo el país. Si tu registro fue individual, por 

favor comunícate con registro@guiasyscoutschile.cl para 

que te la enviemos.

Respecto del envío de las insignias y credenciales físicas a 

todo el país, estamos elaborando el sistema y 

comprometemos la información detallada para la segunda 

quincena de octubre. Esperamos en el DEN Informa 5, 

proporcionarles detalles respecto de la forma de envío de 

a cada territorios. 

Adelantamos que el envío será a cada Director de Zona o

Distrito, según corresponda, de manera tal que sigamos 

tomando las precauciones necesarias para mantener la 

salud de nuestra comunidad. 

mailto:registro@guiasyscoutschile.cl


DIRECCIÓN DE VOLUNTARIOS

En su sesión del 5 de septiembre la Comisión

de Educación aprobó los requisitos mínimos

necesarios para la aprobación de los niveles

avanzados, así como una nueva presentación de

los portafolios para dicho nivel.

Ambas herramientas, junto al nuevo material de

apoyo para presentar los portafolios, los

conoceremos este jueves 1° de octubre en una

transmisión en vivo por las redes sociales de

nuestra Asociación.

TALLER PARA VERIFICADORES DE 

NIVEL AVANZADO

Si eres verificador de Nivel Avanzado esta invitación es para ti. El 

próximo jueves 8 de octubre los invitamos a participar de una 

capacitación para conocer y aprender a utilizar las nuevas 

herramientas aprobadas por la Comisión de Educación.

Inscríbete en el siguiente link: 

https://forms.gle/CyNZKJAZ3PXih8E97

Voluntariado Campamentos Nacionales

¡Última oportunidad para postular! el equipo cierra las postulaciones el 5 de octubre.

https://forms.gle/CyNZKJAZ3PXih8E97


DIRECCIÓN DE VOLUNTARIOS

¡TREMENDA NOTICIA!

Un apoyo solidario a nuestra comunidad para seguir conectados

Gracias al trabajo en conjunto con Technovation

Girls y la Asociación de Guías y Scouts de Chile es

que nos es posible poner a disposición de niñas,

niños, jóvenes, adultas y adultos un chip para apoyar

la conexión a Internet en estos tiempos de

pandemia que es tan necesario estar unidos.

Estos chips cuentan con 500 megas y WhatsApp

ilimitado, renovables hasta el mes de diciembre.

Si requieres de un chip para tu uso personal o para

tu familia, completa el siguiente formulario aquí para

contactarnos contigo y coordinar la entrega.

Esta donación es posible gracias a WOM

¡Comunidad Conectada!

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1HPoQDFZxZ2Dmq89JHoZGgJR59_0J1w0AltEO7DUbiLw/edit?usp=sharing_eip&ts=5f751aab&urp=gmail_link&gxids=7628


DIRECCIÓN DE VOLUNTARIOS

COORDINACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE VOLUNTARIADO

Equipo de Perfiles y Cargos

Con gran alegría y entusiasmo, les contamos que durante esta semana finalizaremos con las entrevistas a todos los cargos de los 

grupos. Enviamos nuestros más sinceros agradecimientos a todas las guiadoras y dirigentes de Chile que participaron en este proceso. 

Invitamos a estar atentas y atentos a todas las personas que tienen cargos en los diferentes distritos del país, ya que comenzaremos 

con las entrevistas territoriales el lunes 12 de octubre. 

Equipo Modelo de Gestión de Voluntariado

Agradecemos a todas las personas que contestaron la encuesta de “Formas de Reconocimiento”. Con este material podremos 

comenzar a crear un documento que mostrará diferentes formas de reconocer a adultas y adultos de nuestra querida Asociación.  

Pronto tendremos novedades del tema. 

COORDINACIÓN AGENDA 2030 – ODS

En el mes de octubre nos reencontraremos como cada 

martes con un nuevo Martes de ODS. En esta quincena 

el Eje Alianzas nos preparará el programa del 6 de 

octubre y el Eje Personas nos espera para el martes 13 

de octubre.

PROCESO CURSO INSTITUCIONAL

El jueves 3 de septiembre se inició el proceso territorial para que

las zonas puedan planificar sus cursos institucionales. A la fecha,

hemos recibido las rúbricas de las siguientes zonas: Arica, Ñuble,

Del Bío-Bío, La Frontera, Aysén, Magallanes, Santiago Centro y

Santiago La Florida.

Las zonas Santiago Sur, Santiago Norte y Santiago Cordillera

enviaran las rúbricas en los próximos días, mientras que la Zona

Santiago Oeste comenzará el proceso de reflexión en las próximas

semanas.

¡Aún están a tiempo! El nuevo plazo de entrega es el 11 de

octubre.



DIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS

ACTIVIDADES PROGRAMAS INTERNACIONALES 

El 2 octubre no te pierdas la animación para guías de Chile 

Equipo Género de Programas internacionales 

Más detalles aquí en el Instagram de la Comisión Nacional de 

la Rama Guía

Y el 10 de octubre animación especial para la Zona La Florida

La Zona Valparaíso nos invita a la animación sobre

Programas Internacionales. 

¡Muchas gracias por compartir esta oportunidad!

Más detalles aquí

https://www.instagram.com/p/CFvRsuxJByU/
https://www.instagram.com/p/CFqpSb7su16/


DIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS

COMISONES NACIONALES DE RAMA

Durante septiembre estuvimos celebrando el Mes de la Rama con variados talleres y actividades

para niñas, guiadoras, dirigentes: talleres de huertos, lettering, kamishivay y cancionero

golondrina. Si te lo perdiste, se encuentran en las Redes Sociales de la Comisión Nacional

Les invitamos a conocer Aisladas Hoy un cuento especial para explicar a nuestras golondrinas la

cuarentena, adaptación de Antú y Solsiré. Pueden encontrarlo aquí.

La Comisión continúa trabajando en los Semilleros para la progresión personal y en la animación

del Manual con un trabajo colaborativo de todas las coordinadoras zonales de la Rama.

Prontamente estaremos informando noticias.

La Comisión Nacional de la Rama Guías y el Equipo de Programas Internacionales invitan a

guiadoras y dirigentes de las Compañías de Chile a animaciones de los distintos programas

internacionales, en esta ocasión podrán conocerlos, intercambiar ideas de aplicación, ideas de cómo

incluirlos al programa de unidad, entre otras cosas. Puedes inscribirte en el siguiente link

https://forms.gle/cWyAPm6YrBDM1gk59 ¡Reserva tu cupo!

Viejos lobos y viejas lobas, este mes es muy importante, ya que comienza un mes de celebración

dedicado, completamente, a nuestra Rama. Es por esto, que tendremos variadas actividades

dedicadas a lobatos, guiadoras y dirigentes. Todas estas actividades serán presentadas a través de

nuestras redes sociales, así que te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook. A partir del 1º de

octubre estaremos informando sobre lo que se viene para este mes de celebración.

https://www.facebook.com/cngolondrinaschile
https://www.instagram.com/p/CFUpSCspG4b/
https://forms.gle/cWyAPm6YrBDM1gk59
https://www.instagram.com/comision_lobatos/
https://www.facebook.com/LobatosChile


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

¡Continuamos nuestra campaña solidaria!

Prontamente novedades y más oportunidades de 

participar en familia

Visita el sitio web de la Tómbola Solidaria

https://tombola.guiasyscoutsdechile.org/


¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!

MIÉRCOLES INTERNACIONALES / 19 HORAS

✓ 7 de octubre

Oportunidades de Voluntariado Internacional

✓ 14 de octubre

Oportunidades de Capacitación Internacional

¡Todas y todos invitados! por el canal YouTube de AGSCh.

CONVERSATORIO SOBRE LA MISIÓN Y VISIÓN
1 DE OCTUBRE / 8 DE OCTUBRE 19:30 HORAS.

https://reuna.zoom.us/j/83282428071?pwd=OS96WE9xYUxu

Y0NwSkRSdUtHNm9RQT09

CAMINO A LA INSIGNIA DE MADERA
1 DE OCTUBRE / 19:00 HORAS

Por FacebookLive de AGSCh.

COORDINACIÓN AGENDA 2030 – ODS

19 HORAS

✓ 6 de octubre

Eje Alianzas

✓ 13 de octubre

Eje Personas

Por FacebookLive de AGSCh.

Les invitamos a visitar nuestro nuevo sitio web 

http://guiasyscoutsdechile.org/

En él encontrarán material educativo, información 

sobre las direcciones, los trabajos de las comisiones ¡y 

mucho más! También pueden postular a nuestras 

oportunidades de voluntariado.

https://www.youtube.com/agschile
https://reuna.zoom.us/j/83282428071?pwd=OS96WE9xYUxuY0NwSkRSdUtHNm9RQT09
https://www.facebook.com/agsch/
https://www.facebook.com/agsch/
http://guiasyscoutsdechile.org/
https://guiasyscoutsdechile.org/oportunidades-de-voluntariado/

