Santiago, 08 de junio de 2018

A los miembros de la
Asamblea Nacional Ordinaria de
la Asociación de Guías y Scouts de Chile
Presente

Estimadas guiadoras y estimados dirigentes:
Junto con saludarlos fraternalmente y esperando lo mejor para cada uno
ustedes y sus territorios, nos permitimos enviar a través de esta circular,
información relevante en cuanto a la realización de nuestra 106° Asamblea
Nacional Ordinaria, de acuerdo a la convocatoria enviada en fecha 30 de mayo
de 2018.
La 106° Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación de Guías y Scouts de
Chile, se llevará a cabo los días 30 de junio y 1 de julio de 2018, en las
dependencias del Liceo El Principal de Pirque, ubicado en Calle La Escuela s/n
El Principal de Pirque, Región Metropolitana

Se ha estimado comenzar la Asamblea Nacional a las 10:00 horas de forma
puntual, para ello el proceso de acreditación comenzará a las 09:00. Hrs.
Con el fin de agilizar el proceso de acreditación es importante mencionar que
todos los participantes, sin excepción deben portar:
- Carnet de identidad
- Copia impresa o digital del pago
- En el caso de los delegados que han sido nombrados en reemplazo de
otros, se solicita que lleven de forma impresa o digital el acta de
delegación correspondiente.
En lo que respecta a lo administrativo el costo total es de $25.000, a excepción
de los integrantes de la Asamblea que vienen desde las Zonas Arica, Iquique,
Antofagasta, Aysén y Magallanes, cuyo valor de participación es de $10.000.
Se adjunta la Ficha de Confirmación, la cual pueden hacer llegar al mail
asambleanacional@guiasyscoutschile.cl hasta el día Lunes 25 de junio, mismo
plazo para informar las suplencias a los directores y delegados titulares .
Esta Asamblea contará con un gran número de delegados por lo que se ha
previsto un proceso de pre acreditación en Santiago, proceso que se llevará a
cabo del departamento de Administración y Finanzas de la Asociación.
Solicitamos entonces a los delegados e invitados pertenecientes a la región

metropolitana y a quienes quieran hacerlo, realizar este trámite en los días
previos y de esta manera colaborar en la optimización de los tiempos y
comenzar la asamblea en la hora prevista. Los aspectos correspondientes al
TRICEL se ejecutarán tal como es habitual.

Sobre el lugar:
El Liceo El Principal de Pirque, es un liceo rural ubicado en la comuna de
Pirque, que cuenta con un amplio comedor que permitirá el desarrollo de la
Asamblea Nacional, y con salas que servirán como dormitorios. Es relevante
mencionar que en esta ocasión no contaremos con camas para todos los
participantes, por lo que se hace necesario que cada dirigente y guiadora
disponga de saco de dormir, aislante o colchón según estime pertinente.
Para las personas que poseen algún tipo de dificultad física, recomendación
médica, restricción o similar, hemos considerado el uso de 20 camas con
colchón y frazadas dentro del mismo liceo, por lo cual les solicitamos que al
momento de hacer su registro a la Asamblea no olviden notificar este aspecto.
El Liceo el Principal, cuenta con 5 duchas con agua caliente para hombres y 5
para mujeres, multicancha techada y estacionamientos en el frontis del recinto.
Sobre el desplazamiento y las vías de acceso:
Dispondremos de un bus de acercamiento desde la Oficina Nacional hasta el
lugar de la Asamblea sin costo adicional el día sábado 30 de julio con salida a
las 8:00 horas esta información también debe ser entregada al momento de la
inscripción. El ingreso al lugar podrá ser realizado desde el día viernes en la
noche a partir de las 20:00 horas y se contará con una colación para quienes
nos confirmen su llegada.
Cómo llegar a Pirque en Automóvil:
-

Desde el Centro de Santiago:Tome Av. Vicuña Mackenna y siga derecho
hasta que se convierta en Av. Concha y Toro, en la comuna de Puente
Alto. Al llegar a la Plaza de Puente Alto, siga por Av. Concha y Toro
hacia el sur, en donde llegará al puente que cruza el Río Maipo (Puente
Concha y Toro). Continúe, y se encontrará con la plaza de Pirque
(Concha y Toro - Virginia Subercaseaux / Ramón Subercaseaux).

-

Desde el Oriente de Santiago: Tiene dos alternativas. Una es por Av.
Américo Vespucio. Si viene por la Autopista, abandónela por la salida
Las Torres y doble hacia el oriente por Av. Departamental hasta llegar a
Av. La Florida. Luego, doble hacia el sur y siga derecho por Av. La
Florida hasta llegar a Las Vizcachas; siga por la ruta G-25, en dirección
a San José de Maipo. Al llegar a la localidad Las Vertientes (ruta G-25,
Km. 17), doble hacia la derecha en la desviación hacia San Juan de
Pirque; atraviese el puente “Las Vertientes”, luego el puente “La Sirena”
y doble hacia la derecha, tomando la ruta G-421, con dirección a
Pirque. La otra alternativa desde el oriente de Santiago es seguir por Av.
Los Leones, derecho hasta que cambie de nombre a Av. Macul y

atravesando Av. Departamental se empieza a llamar Av. La Florida.
Seguir indicaciones de alternativa anterior, después de llegar a Av. La
Florida.
-

Desde el Sur de Santiago: Si viene por la Ruta 5 Sur, abandónela en la
salida a camino de Nos. Luego doble hacia la cordillera y siga por el
Camino Padre Hurtado, que luego cambia de nombre a Camino de Nos
a Los Morros, y al llegar a Av. Padre Hurtado, doble hacia el sur y siga
por Av. Padre Hurtado, cruce el puente Los Morros, y luego doble a la
izquierda en a Av. Victoria Subercaseaux. Continúe por esta vía, que
luego cambia de nombre a Virginia Subercaseaux, hasta llegar a la plaza
de Pirque.

Cómo llegar a Pirque en Locomoción Colectiva:
-

Desde Rodoviario Bellavista La Florida (Metro Bellavista La Florida):
Tome el microbús MB81, con destino a Buin; bájese en la plaza de
Pirque
(Concha y Toro / Virginia Subercaseaux / Ramón Subercaseaux).

-

Tomar el microbús MB75, con destino Pirque - El Principal, bajarse en la
plaza de Pirque (Concha y Toro - Virginia Subercaseaux / Ramón
Subercaseaux), o en el Terminal de Buses en El Principal. Este bus
tiene como destino además la Reserva Forestal Río Clarillo.

-

Tomar el microbús MB73, con destino Puntilla - San Juan de Pirque,
bajarse en la plaza de Pirque (Concha y Toro - Virginia Subercaseaux /
Ramón Subercaseaux).

Desde Buin:
-

Tomar el microbús MB81, con destino al Rodoviario Bellavista de la
Florida, bajarse en la plaza de Pirque (Concha y Toro - Virginia
Subercaseaux / Ramón Subercaseaux).

Como referencia para llegar desde el centro de Pirque hasta el lugar del
desarrollo
de
la
Asamblea
pueden
usar
este
link:
https://www.google.cl/maps/dir/Pirque,+Regi%C3%B3n+Metropolitana/Liceo+el
+principal+pirque++Camino+el+Chalaco,+Pirque,+Regi%C3%B3n+Metropolitana/@-33.7006586,70.5839287,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x9662d617e3eb26c9
:0x23af8d16cf45e8d3!2m2!1d-70.5831069!2d33.6793441!1m5!1m1!1s0x96632937f703b1cd:0x4336e306661f4be7!2m2!1d70.5496841!2d-33.7219755!3e0

Sobre la alimentación:

Pedimos a todas las personas que tengan condiciones tales como alergias
alimentarias, celiacos, vegetarianos y veganos hacer notificación oportuna de
ello al momento de la inscripción a través de la ficha de inscripción que se
adjunta a la presente circular.

Agradeciendo muy especialmente vuestra participación en esta nueva
Asamblea Nacional y atenta a sus consultas se despide muy cordialmente

Comisión Asamblea Nacional, del
Consejo Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile

