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COMISIÓN INTERNACIONAL
Región del Hemisferio Occidental – AMGS/WAGGGS

Región Interamericana – OMMS/WOSM

Guiadoras y dirigentes de la AGSCh, los invitamos a
participar del próximo Webinario Regional:“Crecimiento”
Fecha: sábado 17 de octubre de 15:00 a 16:30 hrs.

JOTA-JOTI 2020 Súmate al evento scout digital y
de radio más grande del mundo que promueve la
amistad y la ciudadanía global ingresando a
www.jotajoti.info para registrarte.
Fecha: 16 al 18 de octubre. ¡Aún puedes sumarte!

Encuestas recientes de la AMGS indicaron que el 95% de
nuestras Organizaciones Miembros anticipan una disminución
en la membresía debido a COVID-19. Este seminario web
abordará temas importantes relacionados al crecimiento de
la membresía y las estrategias de reclutamiento y retención.
Regístrate aquí: formulario inscripción

Consultas a:
telecomunicaciones@guiasyscoutschile.cl
internacional@guiasyscoutschile.cl
Te invitamos a saber más en el canal YouTube de
AGSCh en el siguiente enlace:
Revisa transmisión "miércoles internacionales" sobre
JOTA-JOTI

COMISIÓN INTERNACIONAL
Síguenos Instagram y Facebook para conocer todas las
novedades y formas de participación de oportunidades
internacionales.
Todas y todos están invitados a la transmisión “miércoles
internacionales” por el canal YouTube de AGSCh.
¡ÚLTIMOS CAPITULOS DE LA TEMPORADA!
❖21/10: Coleccionistas Guía-Scout en el mundo
❖28/10: Intercambio cultural

Anteriores transmisiones siguen disponibles en los siguientes
enlaces del canal YouTube de la AGSCh.
✓Todo sobre la Comisión Internacional de la AGSCh
✓Conoce sobre eventos mundiales
✓Conoce sobre eventos regionales
✓Preparémonos para JOTA-JOTI
✓Intercambio cultural con otras Asociaciones Guías y Scouts
✓Oportunidades de voluntariado internacional

DIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS
Programas Internacionales
El Equipo Paz los invita a sumarse al Jota Joti, el 18 de
octubre, en los siguientes temas:
✓17:00 hrs. “Disminuir las desigualdades”. Regístrate
aquí.
✓18:00 hrs. “¿Cómo comenzar mi proyecto
comunitario?”. Regístrate aquí.
La Zona Magallanes invita a guiadoras y dirigentes a
conocer los programas del Equipo Género el 23 de
octubre. Para más detalles, contáctate con la
Coordinadora Zonal de Programas Internacionales.
pinternacionalesmagallanes@guiasyscoutschile.cl
La Zona Santiago La Florida invita a conocer los
programas Tierra y Agua el 24 de octubre. Para más
detalles, contáctate con la Coordinadora Zonal de
Programa. programa.zslf@gmail.com

La Comisión Nacional Guías los invita a conocer los
siguientes programas:
✓ Mensajeros de la Paz - viernes 16 de octubre
✓ Programas de Vida Sana – viernes 23 de octubre
✓ Programas de los equipos Tierra y Agua – viernes 30
de octubre
Contáctate con tu Coordinador o Coordinadora Zonal
de Rama Guías para solicitar link de inscripción.

DIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS
Programas Internacionales
Se invita a las unidades, patrullas, comunidades o equipos, que
quieran vivir un programa internacional, a llenar este
formulario. Esto con el fin de que los equipos de programas
internacionales puedan enviar la información necesaria y
darles apoyo durante el proceso.

El Distrito El Bosque, invita a guiadoras
y dirigentes de la Rama Scouts este
domingo 18 de octubre, a las 20:00
hrs., a una inducción de todos los
Programas Internacionales.
Puedes sumarte a la reunión de Zoom
a través de este link.

DIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS
La Comisión Nacional Rama Scouts ha compartido un mapa digital de
especialidades donde cada niño o joven puede llenar desde su computador
la descripción de su especialidad. No te pierdas este documento y los
videos que acompañan y orientan el proceso.
¡En este video puedes ver los objetivos del Mapa!
Además, el sábado 10 de octubre, se han abierto nuevas redes sociales para
que los scouts creen y suban contenido. Puedes seguir a la Comisión en
Instagram, Facebook, YouTube,Tik Tok y Twitch. ¡No te pierdas el contenido!
La Comisión Pastoral publicó, durante los primeros días de octubre, la ficha para
Golondrinas y Lobatos de San Francisco de Asís. Descárgala aquí.
Para el Congreso de Pastoral se realizarán tres conversatorios para hablar sobre
espiritualidad. Estos conversatorios se realizarán para la Zona Norte, Centro y Sur de
nuestro país. Serán a través de Zoom, a las 21:00 horas, los días 6, 13 y 20 de
noviembre. Para consultas, puede escribir a: congresopastoral@guiasyscoutschile.cl
Además, contarles que el 31 de octubre se celebra el día de las Iglesias Evangélicas y
se está preparando una actividad para ese día. Estén atentas y atentos al Instagram y
Facebook de la Comisión para obtener más información.

DIRECCIÓN DE VOLUNTARIOS
Coordinación Agenda 2030 ODS
Martes de ODS
Martes 20 de octubre – Eje Paz y Justicia
En esta transmisión acompañados de alguna
institución relacionada a derechos y participación
ciudadana, conversatorio inserto en las actividades
de la semana previa al plebiscito nacional.
Martes 27 de octubre- Eje Prosperidad
Para terminar el mes de octubre, quedan todas y
todos invitados a conversar sobre el Día
Internacional de las Ciudades.

Talleres de formación en participación ciudadana
y proceso constituyente
A cargo del Eje Paz y Justicia, en conjunto con Ahora nos
Toca Participar y Fundación Pro Bono. Este jueves 15 de
octubre, a las 19:00 hrs., se realizará un taller al cual
puedes inscribirte aquí: formulario de inscripción.

DIRECCIÓN DE VOLUNTARIOS
Día de la Acción por el Cambio Climático
A través de una feria virtual y recorrido, quienes visiten la feria podrán ver
diferentes iniciativas entorno a la lucha contra el cambio climático. Mediante
gráficas recibirán un mapa con códigos para acceder a los distintos contenidos
que el Eje Planeta, en conjunto a nuestras instituciones amigas, han preparado.
Súmate y trabajemos todos y todas por detener el cambio climático.

Coordinación Modelo de Gestión de Voluntariado - Equipo de Perfiles y Cargos
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 durante los
próximos días.
Recordamos que aún tenemos disponibles chips 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. Esta
donación es posible gracias a WOM.
Si requieres de un chip para tu uso personal o para tu familia, completa el este
formulario para contactarnos contigo y coordinar la entrega.

SEMANA DEL PLEBISCITO
Transmisiones especiales semana del plebiscito
El 25 de octubre Chile vive un proceso histórico: el plebiscito
2020. Como Guías y Scouts invitamos a ser parte de los
procesos de participación ciudadana, tal como lo realizamos en
las diferentes instancias del Movimiento. Por eso, durante toda la
semana del 19 de octubre y, en especial el día del plebiscito,
tendremos transmisiones especiales enfocadas en esta temática.
Reunimos a quienes han realizado o realizan transmisiones en
vivo para ser un gran equipo, que informará sobre el plebiscito y
el proceso enfocado en derechos y participación ciudadana.
¡Esperamos contactarnos con guías y scouts a lo largo de todo
Chile que estén participando y viviendo este proceso histórico!

PARRILLA PROGRAMÁTICA
Martes 20 de octubre
• 19:00 a 20:00 hrs.: comenzamos la semana con el Eje Paz y Justicia, que en este Martes de ODS, vienen
acompañados de una institución relacionada a derechos y participación ciudadana.

SEMANA DEL PLEBISCITO
PARRILLA PROGRAMÁTICA
Viernes 23 de octubre
•19:00 a 20:00 hrs.: Siempre List@s TV entrevistará a nuestras autoridades institucionales para saber los
desafíos que representa la participación ciudadana para Guías y Scouts de Chile.
Sábado 24 de octubre
• 19:00 a 20:00 hrs.: en El Tacho Añil, las pioneras y los pioneros nos contarán sobre los desafíos que
representa ser parte de los procesos ciudadanos a los jóvenes de entre 15 a 17 años, que aún no pueden
votar.
Domingo 25 de octubre
•10:30 a 12:00 hrs.: nuestro podcast, Entre nudos y amarres, nos trae una mañana informativa donde darán
noticias de como se ha estado desarrollando el plebiscito y constituyendo las mesas a nivel nacional.
•12:00 a 13:00 hrs.: nos contactaremos con amigos internacionales de las diferentes embajadas y consulados
de Chile en el mundo. Nos contarán cómo se han desarrollado las votaciones en sus países.
•15:00 a 16:00 hrs.: Casa Seeonee nos trae una entretenida tarde de preguntas, juegos y conversaciones en
torno ala participación ciudadana.
•17:00 a 18:00 hrs.: los amigos de Punto y Raya podcast llegan con su particular estilo a conversar sobre
participación ciudadana y cómo esto es relevante para el trabajo en las unidades.
•20:00 a 21:00 hrs.: en el Carrete virtual Caminantes, se conversará sobre los resultados de las elecciones y
lo que se viene para el futuro.
•21:00 hrs.: para cierre de transmisiones veremos videos de la semana del plebiscito.

PROYECTO INSTITUCIONAL 2025
Réplicas de conversatorios a nivel territorial
Con mucho agrado queremos cortarles que en los
conversatorios para construir la visión 2025, participaron
más de 250 personas, de diferentes estamentos de nuestra
Asociación.
Es por esta razón que ahora invitamos a equipos distritales
y zonales a organizar conversatorios en sus respectivos
territorios para que se converse desde la perspectiva local
la proyección institucional para el futuro. En lo posible,
esperamos que esto sea coordinado, organizado y
convocado por los mismos territorios.
Para esto, los invitamos a reunirnos el jueves 22 de
octubre a las 19:30 horas, para conversar sobre cómo
replicar los conversatorios y resolver las dudas que tengan.

Nos reuniremos a través de la plataforma Zoom, en este link.

TÓMBOLA SOLIDARIA
Felicitamos a quienes han vendido individualmente una mayor cantidad de
números. Les haremos llegar su set de premios y estaremos premiando a
quienes sumen más ventas.
Felicitaciones y muchas gracias a José Pablo De La Fuente, del Grupo
Kitshi-Manetou del Distrito La Reina, por ser quien más ha vendido en
esta oportunidad.
Recordamos que aún están a tiempo de vender números de nuestra
Tómbola Solidaria, ingresando a https://tombola.guiasyscoutsdechile.org/ y
compartiendo el enlace personalizado de sus Grupos. ¡Aprovechen esta
oportunidad de venta!

CONTACTA A TU TERRITORIO
MÁS CERCANO
Según lo mandatado por la Asamblea Nacional del 2019, hemos generado la base
de datos con los correos institucionales de los Distritos y Zonas de nuestra
Asociación.

Si necesitas contactar a algún territorio, puedes revisar los Distritos o Zonas más
cercanos a tu sector o que se acomoden a tus necesidades. Puedes descargar las
bases de datos completas en nuestro sitio web, o directamente aquí:
•Distritos
•Zonas
Esta base de datos será actualizada en la medida en que se efectúen cambios en los
territorios, tanto en sus correos, cargos u otras modificaciones.

¡Una Asociación más conectada, es lo que queremos lograr!

¡RECUERDA QUE TENEMOS NUEVO SITIO WEB
EN GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE!

El 17 de septiembre inauguramos nuestro nuevo sitio web, ¡emigramos el .org!
Esto trae diversas secciones nuevas para explorar y estar informados de lo que está
sucediendo en la gran comunidad de Guías y Scouts de Chile.
Las y los invitamos a ingresar a http://guiasyscoutsdechile.org/ ¡Nos encontramos ahí!
¡No olvides seguirnos en Instagram y Facebook!

