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CORRESPONDENCIA 
Consejo Nacional, Nº 044 | 2020 

 
 

CONVOCATORIA 108ª ASAMBLEA NACIONAL 
 
 
En Pirque, Santiago de Chile, a 9 de diciembre de 2020. 
 
 
Estimadas delegadas, estimados delegados a la 108ª Asamblea Nacional de la Asociación de Guías 

y Scouts de Chile: 

 

En conformidad y por la atribución que me confiere nuestro Estatuto Nacional; Artículos 38, letra C) 

y 44, letra D), vengo a convocarles a la celebración de nuestra Asamblea Nacional Ordinaria, la que 

será online, para los días 9 y 16 de enero de 2021, en la modalidad que la Norma Complementaria 

Transitoria ha fijado para ello, junto a las Circulares relativas a esta magna convocatoria. 
 

Adjunto a la presente, encontrarán la Cuenta Nacional 2019 y sus respectivos Anexos, Cuenta de la 

Corte de Honor Nacional y los Antecedentes de las Candidatas y Candidatos a elección de cargos 

nacionales tal como lo ha certificado el Comité de Postulaciones en fechas recientes. 

 

En lo sucesivo recibirán circulares y eventuales anexos complementarios para nuestra 108ª 

Asamblea Nacional. 
 
Fraternalmente por el Consejo Nacional,  
 
Saludos guía y scout.  
 
 
 

José Claudio Urzúa Riquelme 
Presidente Nacional 

Asociación de Guías y Scouts de Chile 
CN/JCUR. 
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Nota: esta carta contiene información para uso exclusivo de la persona, personas o entidad de destino, la 

utilización para divulgación, publicidad, reenvío o copia sin consentimiento no está autorizada por el firmante y 
se encuentra estrictamente prohibido en virtud de la legislación vigente. 
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