GUIAS Y SCOUTS DE CHILE

COMISIONADA INTERNACIONAL GUÍA
________________________
DELEGACION CHILENA Al XIX ENCUENTRO LATINOAMERICANO
DE LIDERES GUIAS Y GUIAS SCOUTS - AMGS

Santiago, Chile,
24 de junio de 2017
Equipo Internacional • Circular Nº 07 /2017

• A todas las guiadoras miembros activos de nuestra Asociación

Estimadas amigas,
El Equipo Internacional, EQUINT, tiene el agrado de comunicar que a partir de
hoy sábado 24 de junio y hasta el día viernes 15 de julio a las 20:00 hrs., se
recibirán postulaciones para la conformación de la delegación chilena al XIX
Encuentro Latinoamericano de Lideres Guías y Guías Scouts a desarrollarse en la
Ciudad Antigua de Guatemala el año 2018.
El ELLGGS se constituye como un espacio de capacitación e intercambio entre las
Organizaciones Miembros a nivel Latinoamericano a través del desarrollo de
temas y actividades en pro del fortalecimiento del Guidismo en la Región.
Dicho encuentro se llevará a cabo entre el 13 y 18 de mayo de 2018, en Posada
de Belén, Antigua Guatemala.
Cada Organización miembro tendrá la posibilidad de participar con un contingente
de 15 Guiadoras y con el fin contribuir al cumplimiento de la misión de la AMGS
de “desarrollar a mujeres jóvenes como tomadoras de decisiones”, las
Organizaciones Miembros deberemos hacer todo lo posible por incluir a mujeres
jóvenes (18-30 años de edad) en nuestro contingente, motivo por el cual el 50%
del contingente chileno debe estar conformado por Guiadoras de este tramo
etario.

1. Requisitos de postulación:
Para postular se deben cumplir los siguientes requisitos:
•

Poseer registro vigente en la AGSCh.

•

Ser miembro activo de la AGSCh.

•

Tener conocimientos y práctica sobre la estructura, organización de la
Asociación y sobre la gestión del programa.
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•

Tener disponibilidad de tiempo para trabajar en las tareas previas de
preparación.

•

Contar con el aval de la autoridad territorial donde se desempeña.

•

Tener capacidad para la realización de informes periódicos.

•

Ser un líder positivo.

•

Tener habilidad para trabajar en equipo y buen manejo de las relaciones
interpersonales.

2. Cuota de participación:
-

-

La cuota de registro al Encuentro es de $250 USD, la cual se divide en dos
pagos. Se debe tener la posibilidad de pagar $125 USD al 30 de octubre
de 2017, incluyendo además el costo bancario asociado a la trasferencia
bancaria. El pago de los $125 USD restantes, se realizará a la llegada al
encuentro en mayo 2018.
Cada participante deberá costear el pago de su traslado aéreo, seguro de
viaje y pasaporte.
Una vez que la delegación se constituya, se deberá gestionar el pago del
Kit y gastos administrativos, los cuales serán definidos por el mismo
contingente. Se deberán incluir en este ítem gastos tales como traslado
desde el aeropuerto al lugar del Encuentro, situación no cubierta por la
organización.

En el caso de querer postular para ser parte del contingente chileno al XIX
ELLGGS 2018, complete el formulario de postulación escribiendo al mail:
dpardo@guiasyscoutschile.cl y haga envío del mismo hasta el día 15 de julio a
las 20:00 hrs, adjuntando carta de recomendación de su responsable de grupo y
Director de Distrito.

Me despido de manera muy fraternal.

Daniela Pardo Zúñiga
Comisionada Internacional Guía
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