Santiago, 24 de julio de 2018

Circular Curso Institucional 2018 ZSC

El motivo de la presente circular es comunicarles y extender la invitación a ustedes respecto
del Curso Institucional 2018, destinados principalmente a Directores de Zona, Directores de
Distrito, integrantes de Equipos Zonales y Distritales, Delegados y Delegados Suplente de la
Asamblea Nacional y miembros del Equipo Nacional del país.
El principal propósito del Curso Institucional es dar a conocer la información suficiente del
funcionamiento institucional en los ámbitos distrital, zonal y nacional. Este curso es parte del
proceso del sistema de formación de guiadoras y dirigentes institucionales, es decir, aquellos
que han optado por desempeñar funciones en el ámbito distrital, zonal y nacional como por
ejemplo; rendiciones de cuentas, respectivos canales de comunicación en los diversos ámbitos,
entre otros.
Se realizará 1 Curso Institucional el 1 y 2 de septiembre del 2018, si las inscripciones al
cierre del proceso superan el máximo de participantes a recibir por sala, realizaremos dos
cursos para un mejor desarrollo de los contenidos (con equipos diferenciados y distribuidos).
Datos generales del Curso Institucional 2018
Lugar: Oficina Nacional, ubicada en Av. República 97, Santiago.
Requisitos de participación:
● Registro Institucional al día
● Ser miembro activo
Desempeñar alguno de los siguientes cargos:
● Director de Distrito electo para el trienio 2016/17- 2019/20
● Director de Zona en ejercicio
● Delegado a la Asamblea Nacional
● Delegado Suplente a la Asamblea Nacional
● Miembros de los Comité Ejecutivos de Distritos
● Miembros del Equipo Zonal
● Miembros del Equipo Nacional
● Miembros de la Corte de Honor Nacional y Territorial
● Miembros del Consejo Nacional
● Miembros Comisiones Revisoras de Cuentas (Distrital, Zonal o Nacional).
Costos: El curso tiene un costo de participación de $15.000.-

¿Cómo inscribirse?
El proceso de inscripción contempla 3 pasos:
1. Registro de datos a través del siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZq5kdRUPwC3RU0Ax8LsVo7V_bXQmrGP7Y7hhpjaY9daHpQ/viewform?usp=pp_url
2. Pago del Curso
La cancelación de la cuota se realizará en un solo pago a la cuenta que aparece a
continuación. En caso de existir dificultades en el método de pago comunicarse directamente al

correo que se señala en el cuadro.
Administración Zonal
Nombre: Camila Soriano Ascencio
R.U.T: 16.480.568-9
Banco: Credichile
Cuenta: Vista
Número: 000016314206
Mail: cozacordillera@gmail.com
3. Envío del comprobante:
Para finalizar el proceso de registro, se debe enviar el comprobante de depósito al correo
cozacordillera@gmail.com, indicando nombre, Grupo, Distrito y cargo, tal como aparece en el
ejemplo.

Respecto a los plazos de inscripción son los siguientes:
● Apertura de inscripciones: Martes 24 de julio
● Cierre de inscripciones: Lunes 13 de agosto
Cabe señalar que la inscripción consiste en el llenado de tus datos personales en el link y el
pago. Fichas sin pago o pagos sin ficha no serán consideradas.

¿Qué materiales debo tener?
A través de la cuota, el curso cubre los gastos de alimentación para dos días (2 desayunos, 2
almuerzos y los momentos de break). También considera los materiales tales como: impresión
de documentos propios del curso y material didáctico (papelógrafos, plumones, tijeras,
pegamento, cartulinas, entre otros).
Por ende, cada participante debe encargarse solamente de llevar su uniforme guía-scout, sus
útiles necesarios para tomar apuntes si es que lo estima conveniente (cuaderno, estuche o
tableta) y aquellos útiles para recibir la alimentación (tacho-mug, servicio completo, paño, etc.)
Sin otro particular, y esperando una grata recepción de esta circular, nos despedimos
afectuosamente.
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