
En el marco de la celebración del Mes de la Rama Guías, la Comisión Nacional Guías ha 
estado trabajando durante este año 2020 en una propuesta de actividades que incluyó un 
equipo de trabajo específico de la Comisión Nacional Guías para esta instancia junto a 
un grupo de colaboradoras guiadoras de la Rama y un equipo de 27 guías pertenecientes 
a diferentes zonas del país para lograr esta propuesta final de actividad. Las acciones 
contempladas que sirvieron de base para elaborar el siguiente documento inició con una 
encuesta en la que aproximadamente 500 guías de todo Chile plasmaron sus preferencias 
respecto a las actividades y temáticas, esto enlazado con los ODS.

Los tres ODS que obtuvieron la mayor votación fueron:

Propuesta de actividades
Mes aniversario de la Rama Guías

"UNIDAS COMO RAMA SOMOS GUÍAS REVOLUCIONARIAS"

Educación de Calidad 
https://bit.ly/3kVmaBH

Salud y Bienestar
https://bit.ly/38q2lPO

Igualdad de Género
https://bit.ly/3oTWJCW



El equipo de trabajo se ha reunido en diferentes ocasiones con las guías de todo el país 
para definir las actividades y material necesario para dar vida a la celebración de nuestro 
mes y que mejor que celebrarlo, reflexionando acerca de lo que está sucediendo en nues-
tro país y en el mundo con temáticas atingentes y diversas actividades.
La propuesta es celebrar todas las Compañías de Chile el día Sábado 28 de noviembre de 
2020 con este paquete de actividades, donde las guías se sientan poderosas, con opinión, 
fuertes y únicas. Porque a pesar de que tenemos distintas dificultades en nuestras vidas, 
pasando por diversas etapas, somos dueñas de nuestra autoestima, confianza, vida y bus-
camos ser felices. Sucediendo esto estamos preparadas para ayudar a los demás. 
Estamos en tiempos de cambios, nosotras estamos liderando el cambio unidas de Arica a 
Magallanes. Somos las protagonistas de dejar un mundo mejor. Guías somos todas.
La invitación es a todas las patrullas y unidades a escoger al menos una actividad relacio-
nada con cada ODS para llevar a cabo el día de nuestra gran celebración.

Te invitamos a conocer nuestro lema e insignia del mes de la rama guías el cual podrán 
utilizar de manera libre ya sea en sus actividades, confeccionar la insignia, publicar en 
sus redes sociales, todo con el fin de animar la celebración y que las guías se identifi-
quen con el momento vivido y lo importante que es generar cambios en donde todas las 
personas logremos estar en igualdad de derechos y oportunidades.

El lema y la insignia

Amarillo: alegría, optimismo y energía 
característicos de las guías. 
Cyan: el color de nuestra Rama Guías.
Azul: independencia y confianza en nosotras 
mismas y en los demás.
Morado: sabiduría y creatividad que vamos 
adquiriendo con el tiempo.
Rosa: amor, entrega y generosidad en las cosas
que hacemos. 
Rojo: poder, pasión, coraje en nuestro espíritu guía
Naranja: entusiasmo y determinación para todo lo 
que hacemos.


