DIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS
Coordinación Nacional de Formación

Santiago, 11 de agosto 2017
Jornadas de Habilitación de Formadores
para Cursos Medios
Por medio del presente informamos a ustedes los principales antecedentes respecto de las jornadas
de habilitación para Cursos MEDIOS destinada a los formadores que han participado de las
jornadas para Curso Inicial.
Las jornadas de habilitación de formadores son parte de un proceso progresivo de incorporación de
las Zonas de la Asociación en los ajustes que se están introduciendo al sistema de formación de
animadores adultos, de acuerdo con el Proyecto Estratégico. Están enfocadas a la preparación
específica para formar parte de los equipos de dirección de los Cursos Inicial y Medio.
Los antecedentes que necesitan saber para participar son los siguientes:
Fecha: 2 y 3 de septiembre de 2017.
Lugar: Escuela José Bernardo Suarez, ubicada en Joaquín Rodríguez 2501, Macul.
Requisitos de participación:
 Haber participado satisfactoriamente en Jornadas de Habilitación para Cursos Iniciales.
 Estar al día en el Registro institucional de la Asociación.
 Su participación DEBE ser en la Rama en la cual se tiene el nivel.
Costos: La jornada tiene un costo de participación de $15.000.La cuota 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; material didáctico (papelógrafos, plumones, tijeras, pegamento, cartulinas, más
uso del lugar, entre otros).
El plazo final para inscribirse: viernes 25 de agosto. Agradecemos respetar y comprender este
plazo, pues este curso contempla trabajos previos que requieren tiempo de preparación.
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.
Inscripción: Para inscribirte, debes ingresar al siguiente Link:
https://form.jotformz.com/72217322348654
Pagos: Los pagos (depósitos o transferencias electrónicas) deben hacerse en:
Banco Santander
Cuenta Corriente Nº 68 – 82346 – 3
Titular Inversiones e Inmobiliaria BP S.A.
RUT 76.981.280-6
Correo electrónico de aviso: habilitaciones@guiasyscoutschile.cl
(Indicar a quien corresponde el pago)
También se puede pagar directamente en la oficina de contabilidad de nuestra Asociación.
Atendido el propósito de este informativo, no queda más que agradecerles su labor de servicio
a nuestra Asociación, desearles éxito y despedirnos afectuosamente.
Los saluda con afecto,
COORDINACIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN

