GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
________________________
Ref. Informa Comité Ejecutivo Nacional

Santiago, 6 de octubre de 2018.
A toda la comunidad de la Asociación de Guías y Scouts de Chile:
Estimados amigos y amigas:
Mediante la presente y junto con saludar cordialmente, me dirijo a ustedes para informar quiénes
estarán a cargo de las direcciones de las áreas de gestión en nuestra Asociación, mientras esté
vigente el período en el que ejerceré como Dirección Ejecutivo Nacional Interino.
Comparto con ustedes el agrado de contar con este equipo, donde confluyen la experiencia, los
conocimientos y la energía, estando seguro de que realizaremos un buen trabajo al servicio de los
niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestra Asociación, con especial énfasis en mantener relaciones
cercanas y periódicas en el ejercicio de la gestión, buscando simplificar procesos y desarrollar
respuestas específicas frente a los diferentes requerimientos de nuestra comunidad.
A continuación paso a presentar a los integrantes del actual Comité Ejecutivo Nacional, quienes
han asumido sus funciones en los últimos días. Bienvenidos y gracias por aceptar este desafío.

Director de Administración y Finanzas
Sr. Daniel Méndez Farago
Daniel asume en este cargo y, paralelamente, continuará sus funciones
como Gerente de Administración y Finanzas en Inversiones e
Inmobiliaria B.P S.A. De esta forma, se integrarán las áreas contables y
administrativas de la Inmobiliaria y de la Asociación en esta etapa.
Podrán comunicarse con Daniel al siguiente correo:
dmendez@guiasyscoutschile.cl

Directora de Desarrollo Institucional
Srta. Tania Canahuate Sandoval
Entre sus principales funciones desarrollará la gestión con las Zonas,
Distritos y Grupos, las relaciones gubernamentales y con instituciones
afines a nuestra Misión, los contactos con los organismos mundiales y
el seguimiento de procesos judiciales, entre otras tareas.
Contactan a Tania en el correo taniac@guiasyscoutschile.cl
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Directora de Voluntarios
Srta. Ana Lorena Mora Contreras
Ana Lorena asume este cargo y la tarea de formar esta nueva
Dirección, la que desarrollará la formación, captación y retención de
los adultos voluntarios en nuestra Asociación, así como la
coordinación de programas especiales. Existen varias iniciativas en
desarrollo al respecto las que prontamente estaremos difundiendo.
Contáctenla en el correo amora@guiasyscoutschile.cl

Director de Métodos Educativos
Sr. Patricio Criado Rivera
Quien presidirá la Comisión de Educación y esta Dirección que
dedicará su tarea al Programa de Jóvenes, en lo que respecta a
eventos nacionales, coordinación de las comisiones nacionales de
rama y de formación religiosa, además de la elaboración de material
educativo como manuales y documentos complementarios.
Pueden contactarlo en el correo pcriado@guiasyscoutschile.cl

Director Ejecutivo Nacional (I)
Sr. Paul Finch Ureta
Por mi parte, muy dispuesto a mantener la comunicación directa con
ustedes y poner todos los esfuerzos necesarios al servicio de la tarea
de dirigir desde el ámbito ejecutivo a nuestra Asociación. Es un
camino que vamos a recorrer juntos, por lo que agradeceré conocer
sus opiniones e inquietudes, para lo que podrán contactarme en el
correo pfinch@guiasyscoutschile.cl

Es momento además, para compartir un reconocimiento a la gestión de los últimos años como
directores de área para los señores Enrique Latham Fuenzalida y Alberto Del Brutto, y como
Director Ejecutivo Nacional al señor Gerardo González. A todos ellos nuestra gratitud por el servicio
entregado a Guías y Scouts de Chile.
Mucho agradeceré dar amplia difusión a esta información y sin otro particular me despido
fraternalmente,

Paul Finch Ureta
Director Ejecutivo Nacional (I)
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