1er CAMPAMENTO NACIONAL DE GUÍAS Y SUBGUÍAS DE PATRULLA

EQUIPO DE SERVICIO

CATÁLOGO
Con motivo de nuestro Campamento Nacional, queremos invitar a Caminantes, Guiadoras
y Dirigentes en servicio de cualquier Rama, a que nos ayuden a que Guías y Subguías de
Patrulla tengan durante este Campamento una experiencia que única e inolvidable.
Recuerden siempre que esta fiesta es para las guías y los scouts y nuestro deber es
asegurar que así sea. Por supuesto que también existirán momentos en que se podrá
compartir entre todas las personas que prestamos servicio, pero nuestra misión consiste
en apoyar a Guías y Subguías de Patrulla, y eso debe notarse en todo lo que hacemos.
IMPORTANTE:
PERÍODO EN QUE SE DESARROLLARÁN LAS LABORES DE SERVICIO EN EL CAMPAMENTO
Les agradecemos que antes de comenzar a leer este catálogo presten atención a la
información que sigue: todos los servicios a los cuales estamos convocando se prestarán
entre el jueves 26 y el domingo 29 de octubre de 2017, ambas fechas incluidas. Para
hacerlo de manera efectiva, todos los integrantes del Equipo de Servicio deben llegar a la
Hacienda Picarquín a más tardar el jueves 26 de octubre en la tarde, no más allá de las 15
horas, ya que la acreditación comenzará desde las 12:00 horas. La alimentación para el
miembro acreditado del Equipo de Servicio comienza con la cena del jueves 26 de
octubre, que se servirá a partir de las 20 horas de ese día, y culmina con el almuerzo del
día domingo 29, que estará disponible a partir de las 13 horas.
LOS DÍAS PREVIOS AL INICIO DEL PROGRAMA EN EL CAMPAMENTO
El programa del evento se realizará durante los días viernes 27 y sábado 28, por lo que la
capacitación previa y preparación de los Módulos de Programa, Servicios Generales y Vida
de Subcampo, se realizará el día jueves 26 de octubre, a partir de las 15 horas siendo este
el único espacio para la tarea antes descrita.
Varias áreas de servicio, debido a las tareas que tendrán a cargo durante el Campamento,
requieren tomar contacto con todo el Equipo de Servicio a partir del momento de su
selección, por lo que, este servicio implica un proceso de capacitación que comprende:
• estudiar la documentación previa que se enviará;
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• participar activamente en la jornada el jueves 26 de octubre,
la que tendrá lugar en el mismo Campamento; y
• ser receptivo al aprendizaje que cada día se logrará
gracias a la experiencia obtenida en el servicio que presta.

¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBE POSTULAR?
El proceso de postulación varía según si la postulación es colectiva o individual. Sin
embargo, para uno u otro caso el período de postulación es el mismo: comienza desde
que se recibe este catálogo y finaliza el día lunes 31 de julio. De ser aceptados, recibirán
una carta a su e-mail y en ese momento comenzará su proceso de inscripción.
Postulación colectiva para Equipos de Caminantes
Si Caminantes de tu Clan quieren postular, deberán hacerlo por Equipo, cada uno
integrado por entre 4 y 6 jóvenes, siempre con un Dirigente o Guiadora que los acompañe.
Todos los integrantes del equipo deben tener su registro institucional al día al momento
de postular y ser mayores de 17 años al momento de iniciar el Campamento. Si muchos o
todos los Caminantes que reúnen los requisitos quieren postular, pueden hacerlo, pero
siempre por Equipo, aunque escojan el mismo servicio. Ante la eventualidad de no contar
con un Dirigente o Guiadora que acompañe a sus integrantes, un miembro del Equipo,
que sea mayor de 18 años, asumirá la responsabilidad de participar como adulto a cargo.
Sugerimos que, durante tu próxima reunión de Clan o Equipo, lean este Catálogo, lo
revisen con detención y escojan 3 áreas en las que a la mayoría de los Caminantes le
gustaría participar o estiman que podrían hacer un mejor aporte. Luego ingresen al link:
goo.gl/YRYusY completen los datos del Equipo y postulen.
Postulación colectiva para Equipos de Caminantes con proyectos para La Feria
El módulo de La Feria presentará a Guías y Scouts múltiples ideas y proyectos que pueden
servir de inspiración para que realicen con sus Patrullas o para capacitar en alguna materia
específica a Guías y Subguías de Patrulla. Esta es una nueva oportunidad de participación
de los Clanes de Caminantes, mostrando proyectos que hayan realizado (o estén prontos a
ejecutar) en sus respectivos Equipos de Caminantes. Los Proyectos más interesantes serán
seleccionados y serán los mismos jóvenes quienes realizarán la actividad en el
Campamento.
Las bases para postular a través de la presentación de un Proyecto se detallan al final de la
circular.
Postulación individual: Dirigentes y Guiadoras que no acompañan Unidades
Los Dirigentes y Guiadoras que no acompañan a algún Consejo de Unidad o Clan en
servicio, también están invitados a formar parte del Equipo de Servicio y es muy
importante contar con su preparación y habilidades en las tareas del Campamento. Todo
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postulante debe contar con su registro institucional al día al momento de postular.
Quienes se interesen pueden revisar con detención el Catálogo, definir sus 3 áreas de
interés y luego postular en el link: goo.gl/5VS289
¿CÓMO CONTINÚA EL PROCESO DE POSTULACIÓN?
Como hemos señalado, el proceso de postulación concluye el lunes día 31 de julio. El
proceso de postulación continúa con el análisis y selección de las postulaciones recibidas,
de las cuales los postulantes conocerán los resultados a medida que se produzcan.
El proceso concluye con el pago de la cuota correspondiente a los Equipos de Servicio,
cuyos montos son los indicados en el cuadro que continúa, según se avisó en la Circular
N°12-2017 sobre los montos y plazos.
Equipos de
Servicio y
Programa

Zonas
Arica, Iquique, Antofagasta, Aysén, Magallanes e
Isla de Pascua.
Atacama, La Frontera, De Los Ríos, De Los Lagos y
Reloncaví.
Norte Verde y Biobío.
Categoría
Registro
Valparaíso, Aconcagua, Zonas de la
A
Región Metropolitana, Del
B
Libertador Bernardo O'Higgins y Del
C
Maule.
D
E

$20.500
$22.000
$23.500

$23.500
$23.500
$23.500
$23.500
$23.500

La cuota de Servicio para los postulantes aceptados debe ser pagada en los plazos que se
señalan a continuación:
Cuota número
Fecha
1
Lunes 31 de agosto, 2017
2
Viernes 29 de septiembre, 2017

Monto $
$ 10.000
Diferencia hasta enterar la cuota
respectiva.
(Varía entre $10.500 y $13.500,
según los casos)

Consultas o inquietudes sobre los procesos de postulación e inscripción para el Equipo de
Servicio, deberán dirigirse al e-mail: guiasysubguias@guiasyscoutschile.cl
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NOTAS IMPORTANTES
1. Los participantes se considerarán definitivamente inscritos si han sido seleccionados y
han cancelado su cuota dentro de plazo.
2. Recomendamos a los participantes no pagar cuotas mientras no se les avise que han
sido seleccionados, individualmente o por Equipo.
ÁREAS DISPONIBLES PARA POSTULAR A LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO

Programa

Servicios

Feria de Proyectos
Liderazgo
Capacitación de Adultos
Bodega y distribución de materiales
Alimentación del Equipo de Servicio
Seguridad
Transporte interno
Logística
Comunicaciones y Protocolo
Ceremonias y Aldea del encuentro
El Almacén

Nota: Los Equipos de Subcampo no requerirán equipos especiales de
Vida de Subcampo servicio, ya que los Responsables de Subcampo están siendo elegidos por
un sistema paralelo y sus equipos de dirección y apoyo estarán
conformados por equipos de confianza y por los Dirigentes y las Guiadoras
que acompañan a las patrullas que participan en el respectivo Subcampo.
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FERIA DE PROYECTOS
Personal requerido
72 Caminantes, 8 Dirigentes o Guiadoras
Descripción
La Feria es un módulo de programa externo en el que, a través de la visita a diferentes
stands, Guías y Scouts conocen variadas oportunidades, ideas y proyectos que pueden
enriquecer el programa, ampliando la mirada a las actividades posibles de realizar – y
muchas veces no imaginadas – durante el ciclo de programa.
El Equipo de Servicio de este módulo puede postular para ser asignado en diferentes
tareas propias del servicio del módulo o, en el caso de los y las Caminantes, como equipo
que enseñará sobre un Proyecto ya realizado por su Clan.
Requisitos de postulación para los Equipos de Caminantes que postulen con sus
Proyectos:
a. Haber desarrollado el Proyecto presentado junto a su Unidad o con un equipo de la
misma, o estar pronto a su fase de ejecución. No se admitirán Proyectos que se hayan
comenzado a idear a partir de esta postulación.
b. Los Proyectos deben estar enmarcados en alguno de los campos de acción prioritarios
de la Rama, como Servicio, Naturaleza, Trabajo y Viajes. Serán especialmente
bienvenidos los Proyectos que aborden alguno de los siguientes temas:
- Técnicas y habilidades manuales

- Alfabetización

- Trabajo y capacitación para obtener
empleo

- Acción con niños en situación de riesgo
social

- Producción de alimentos

- Promoción de la diversidad cultural y
comprensión intercultural

- Desarrollo Personal

- Derechos Humanos y Democracia

- Expresión artística

- Educación para la Paz

- Vida en naturaleza

- Prevención de la violencia intrafamiliar
y del trabajo infantil

- Servicio a la comunidad local

- Viajes y conocimiento de otros pueblos

- Integración de personas con necesidades
especiales

- Ayuda en emergencias

- Contribución al desarrollo de políticas de
juventud

- Prevención del consumo de drogas

- Educación para la salud

- Deportes
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También podrán postular otros proyectos que no califiquen en esas categorías,
especialmente si se encuentran relacionados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
los que serán revisados por el Equipo Central del módulo.
c. Tener capacidad de montar un stand durante la fecha del campamento para difundir
dicha experiencia.
d. Tener disposición para comunicarse con el Equipo Central de la Feria previamente
para: coordinar modalidad de presentación del stand, compras de materiales e
insumos necesarios para exhibir el Proyecto.
e. Contar con respaldo audiovisual del proyecto (no excluyente).
Condiciones:
El módulo la Feria costeará los gastos del montaje del stand y los materiales necesarios
para su realización, considerando aspectos claves a exhibir, relevancia, tiempo de
funcionamiento del stand y atractivo de la actividad para Guías y Subguías de Patrulla. No
financiará cuotas de participación, gastos de traslado u otros no contemplados en el
stand.
Por cada Proyecto seleccionado podrán participar un máximo de 6 Caminantes, quienes
podrán asistir al Campamento acompañados de un Dirigente o Guiadora de la Unidad.
Para postular mediante un Proyecto, deberán completar junto a su equipo el link ya
señalado goo.gl/YRYusY . Al momento de postular, deberán realizar en el mismo link una
breve descripción de lo que se trató el Proyecto y luego el Equipo Central de la Feria los
contactará para que completen una ficha más detallada.
Funciones
Caminantes, Guiadoras y Dirigentes que participen en servicio en este módulo estarán a
cargo de ejecutar diversas actividades y talleres novedosos para los Consejos de Unidad,
así como también apoyar a las distintas instituciones externas en la actividad que realicen
y en sus stands, dar la bienvenida al módulo, animar y asegurar que todas las guías y los
scouts participen de las actividades de la Feria.

LIDERAZGO
Personal requerido
128 Caminantes, 16 Dirigentes o Guiadoras.
Descripción
Liderazgo es un módulo de programa externo, en el cual los participantes organizados en
sus Consejos de Unidad participarán en 5 actividades orientadas a la puesta en práctica y
reflexión en torno a habilidades requeridas para liderar equipos de trabajo, desarrollando
un recorrido secuencial por las distintas actividades.
Cada Tema del Módulo considera una actividad que será replicada varias veces con
distintos grupos de Guías y Subguías de Patrulla, en grupos de 20 a 24 participantes.
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Funciones
Caminantes, dirigentes y guiadoras que participen del módulo de Liderazgo en servicio
tendrán la oportunidad de guiar la ejecución de alguna de las 5 actividades sobre
liderazgo: Trabajo en Equipo, Comunicación efectiva, Motivación y proactividad,
Conocimiento de mi equipo y sus capacidades, empatía y manejo de conflictos.

CAPACITACIONES DE ADULTOS
Personal requerido
28 Dirigentes o Guiadoras
Descripción
La capacitación para adultos es un módulo de programa externo, en el cual Dirigentes y
Guiadoras que acompañan a las patrullas en los módulos de la Feria y Liderazgo son los
participantes de este módulo.
El módulo se realizará en paralelo abordando dos:
1. Los adultos que acompañan a las guías y los scouts que participan del módulo de la
“Feria” liderarán de la capacitación para promover la participación adolescente.
2. Los adultos que acompañan a las guías y los scouts que participan del módulo de
“Liderazgo” realizarán la capacitación para fomentar el liderazgo en la adolescencia.
Las capacitaciones se repetirán varias veces al día y el Equipo de Servicio estará
compuesto únicamente por Guiadoras y Dirigentes que facilitarán las actividades para
grupos de entre 20 y 25 adultos.
Funciones
Dirigentes y guiadoras que participen del módulo de capacitación estarán a cargo de
liderar, ejecutar y animar las diferentes actividades y talleres que son diseñados para cada
grupo conformado entre 20 y 25 adultos que acompañan a las patrullas en los módulos de
la “Feria” y “Liderazgo”.

BODEGA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
Personal requerido
5 Caminantes y 1 Dirigente o Guiadora.
Descripción
La bodega es un área que estará al Servicio del Programa del Campamento. Para ello se
habilitará un espacio de almacenamiento de materiales organizado y seguro; donde se
actúe de manera eficiente en la distribución de materiales para los distintos módulos;
opere como equipo de personas con experiencia en atención de calidad; y atienda en
horarios adecuados para favorecer la preparación diaria de cada módulo de programa.
Funciones
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Quienes participen en el Equipo de Servicio de la Bodega deberán tener experiencia en la
administración de recursos materiales y trabajar bajo presión en la atención de personas.
En específico se da la bienvenida a quienes tengan conocimientos básicos de
almacenamiento y distribución de materiales; manejo inventarios; con suficiente
capacidad física para cargar y descargar materiales; empatía y asertividad en la
comunicación con Guiadoras y Dirigentes.

ALIMENTACION DEL EQUIPO DE SERVICIO
Personal requerido
7 Caminantes Y 2 Dirigentes o Guiadoras con experiencia en atención de público en
grandes actividades y manejo de resolución de conflictos.
Descripción
El casino de la Hacienda Picarquín dará alimentación a los Equipos de Servicio del evento;
el comedor será como la mesa de la casa, en la que se recibe con cariño y se nos sirve un
buen plato de comida. Para ello, se requiere un esfuerzo voluntario para mantener un
ambiente grato, ordenado y limpio durante los tiempos de desayuno, almuerzo y cena.
Funciones
Quienes participen en el Equipo de Servicio de Alimentación de servicio deberán recibir a
los integrantes de los equipos de servicio; registrar a quienes llegan a cada tiempo de
alimentación; organizar filas; orientar, informar, colaborar en el orden, la limpieza y la
seguridad de los espacios y cuidado de los utensilios e instalaciones.

SEGURIDAD
Personal requerido
60 Caminantes mayores de edad y 10 Dirigentes o Guiadoras, con estado físico acorde a
la responsabilidad, preferentemente con conocimientos en prevención de riesgos,
seguridad y resolución de conflictos.
Descripción
El Equipo de Seguridad tiene como misión resguardar todo el evento en torno a la
vigilancia, regular la circulación de vehículos y el flujo de personas hacia y desde Picarquín,
con el propósito de proteger a los participantes y sus pertenencias, así como las
instalaciones y el medioambiente de la Hacienda Picarquín y los equipos y materiales de la
Asociación de Guías y Scouts de Chile.
Funciones
Quienes participen en el Equipo de Servicio de Seguridad deberán realizar recorridos de
vigilancia preventiva con el objeto de resguardar el medio ambiente; regular la circulación
de vehículos; supervisar el ingreso y el egreso de personas en Picarquín; apoyar el cuidado
de las instalaciones, los equipos y los materiales; y atender a la protección de los
participantes y de sus pertenencias. El trabajo se realiza en turnos rotativos que cubren
las 24 horas.
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TRANSPORTE INTERNO
Personal requerido
4 Dirigentes o Guiadoras.
Adultos con licencia de conducir clase B.
Descripción
El área de transporte interno será la encargada de administrar el uso de los vehículos del
Campamento, empadronar los vehículos externos y las bicicletas, prestar apoyo logístico a
las demás áreas y contribuir al cuidado de los peatones durante el evento.
Funciones
Quienes participen en el Equipo de Servicio de Transporte interno deberán atender el
empadronamiento de vehículos y bicicletas; y realizar otros movimientos de apoyo tanto
dentro del evento como entre Picarquín y las ciudades cercanas.

LOGÍSTICA
Personal requerido
8 Caminantes 2 Dirigentes o Guiadoras.
Descripción
Quienes participen en el Equipo de Servicio de Logística tendrán un papel clave en la
logística del montaje del Campamento, por lo que deberán tener un fuerte espíritu de
servicio, superación y facilidad para trabajar bajo presión. Este equipo deberá montar y
desmontar escenarios, andamiajes, juegos, carpas, stands, portales y otras estructuras del
evento, además de colaborar en funciones operativas eventuales y carga y descarga de
materiales. El Equipo de Logística es un equipo “a todo terreno”.
Funciones
Quienes participen de esta área deberán considerar un tiempo adicional de servicio, ya
que serán necesarios a partir del día miércoles 25 y hasta última hora del día domingo 29
de octubre.
Entre sus labores esta apoyar el área de programa en el montaje, mantención y
desmontaje de la infraestructura del Campamento, son especialmente valorados las
personas o equipos que cuenten con capacitación, estudios o conocimientos en gasfitería,
carpintería y electricidad.

COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
Personal requerido
10 Caminantes y 8 Dirigentes o Guiadoras, preferentemente con estudios o conocimiento
de relaciones públicas, periodismo, comunicación audiovisual, fotografía, diseño o
profesionales de grabación de video.
Descripción
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Este equipo estará a cargo tanto de las comunicaciones del Campamento. Los Caminantes,
Dirigentes y Guiadoras de esta área tendrán la misión de transmitir todo lo que esté
ocurriendo en el evento a los mismos participantes; difundir noticias del campamento a
través de las redes sociales; acompañar a las autoridades e instituciones que asistan al
Campamento; realizar registro fotográfico y audiovisual de todo el evento; gestionar a los
medios de comunicación cubrirán el evento y aportar en el diseñar del material que será
difundido.
Funciones
Quienes participen en el Equipo de Servicio de Comunicaciones, deben tener vocación de
comunicador social, gran capacidad para trabajar en equipo y habilidades relacionadas a la
fotografía, las relaciones públicas, la edición de fotografía y video, diseño o redacción.
El equipo de Comunicaciones del evento se dividirá en las siguientes áreas:
- Fotografía: estarán a cargo de realizar fotografías de los módulos y actividades que
ocurrirán en el evento retratando el espíritu de cada uno, y editar y seleccionar
fotografías para su difusión en las plataformas del campamento.
- Registro audiovisual: tendrán la tarea de grabar situaciones que grafiquen el espíritu del
Campamento, coordinar horarios de visitas a cada módulo o espacios de servicio para
realizar su tarea, editar y compilar el material para una presentación para realizar una
memoria del evento y editar cápsulas de video que serán publicadas en el evento.
- Prensa y Redes Sociales: estarán a cargo de redactar notas periodísticas para distintas
publicaciones; realizar entrevistas a los participantes del evento y desempeñarse como
noteros; deberán atender mensajes y publicaciones en las redes sociales; grabar microvideos para algunas plataformas y fotografiar contenidos específicos.
- Diseño: este equipo estará a cargo de realizar, diagramar, editar y crear el material
gráfico que se necesitará para las comunicaciones del evento.
- Protocolo: este equipo estará a cargo atender las relaciones con medios de
comunicación, instituciones y autoridades que asistan al evento; asistirlas si es necesario;
organizar espacios y preparar recepciones; y coordinar horarios de actividades especiales
para las visitas.
Importante:
Se solicita que quienes quieran desempeñarse como fotógrafos, audiovisualistas o
diseñadores cuenten con sus propios equipos para realizar el trabajo.

10

CEREMONIAS Y ALDEA DEL ENCUENTRO
Personal requerido
10 Caminantes con 1 Dirigente o Guiadora.
Descripción
Este equipo estará a cargo de las Ceremonias del evento (Inauguración y Clausura), en
términos de producción, montaje, coordinación, ejecución y optimización de espacio.
También tendrán a cargo la “Aldea del Encuentro”, un espacio creado para que los
participantes manden saludos, compartan y cuenten las experiencias vividas en el
evento mientras no se encuentren en los módulos.
Funciones
Quienes participen en el equipo de Ceremonias y Aldea del Encuentro estarán en el
Área de Comunicaciones del Campamento.
Dentro de sus funciones se encuentran producir las Ceremonias de Inauguración y la
Clausura, organizar los tiempos establecidos para ambas ceremonias, apoyar el
desarrollo de éstas y coordinar la agenda de cada una.
Por otro lado, este equipo estará encargado de implementar el espacio “Aldea del
Encuentro”, y motivar y atender a los participantes que asistan al lugar. La Aldea del
Encuentro será un lugar al que guías y subguías podrán asistir para enviar saludos a sus
Patrullas, dejar mensajes y mantenerse informados de todo lo que pasa en el
Campamento. Será una gran red social en vivo. El Equipo de Servicio deberá velar por
que este espacio mantenga el espíritu del Campamento.
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