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• A todos los Caminantes, Dirigentes y Guiadoras de nuestra Asociación:

Estimados amigos y amigas,
Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus labores, me
permito comentarles lo siguiente:
La Organización Mundial Scout nos invita a participar en la actividad
denominada Interamerican Leadership Training Quito, Ecuador, en diciembre
próximo. En esta quinta edición, se busca que dos jóvenes adultos de nuestra
Asociación aprendan sobre liderazgo y desarrollo de proyectos en relación al
Programa Mundial Mensajeros de la Paz. Por este motivo, a partir de hoy
iniciamos la convocatoria para la postulación a dicha actividad, advirtiendo que
no tenemos mucho tiempo.
Información general:
1.- Lugar y Fecha
Este evento tendrá lugar en la ciudad de Quito, Ecuador, entre los días 28 de
diciembre de 2017 y 3 de enero de 2018.
2.- Resumen del Curso
Selectos líderes Internacionales y ex alumnos de ILT anteriores reflexionarán en
torno al liderazgo, comunicación y planeación en relación a los siguientes
tópicos:
-

Valores en el Escultismo
Programa Mensajeros de Paz
Diseñando un proyecto de Mensajeros de Paz
Comunicación Efectiva
Entendiendo al “Equipo”
Desarrollo del Equipo
Resolución de conflictos / Toma de Decisiones
Creación de consensos / Manejo de Conflictos

3.- Requisitos de Participación
Todos aquellos que deseen postular y representar a nuestra institución deberán
cumplir con los siguientes requisitos:

-

Tener entre 18 y 25 años a la fecha de inicio de la actividad.
Poseer registro institucional vigente.
Inglés fluido.
Tener pasaporte vigente a la fecha del viaje.
Presentar ficha médica actualizada con todos los datos requeridos.
Enviar ficha de postulación antes del viernes 17 de noviembre.

Una vez que se cierre el plazo de postulación, se escogerán entre las fichas
recibidas a dos postulantes que serán citados a una entrevista (presencial o por
vía web) para corroborar su nivel de inglés.
4.- Cuota de Participación
La cuota de participación está dividida en dos Ítems:
Cuota del Evento:
El curso tiene un costo 250 USD, lo cual incluye:
- Transporte terrestre (dentro de Ecuador)
- Comidas
- Alojamiento
- Materiales varios
La cuota de participación será costeada en un 50% por la Asociación de Guías
y Scouts de Chile, bajo el compromiso de ejercer la continuidad de los planes
de trabajo que se desarrollen a raíz del encuentro, mientras que el 50% restante
por el participante seleccionado.
Cuota de Delegación:
Este monto aún no se ha definido, pues será definido en mutuo acuerdo con los
seleccionados. Este monto considera el Kit de delegación y los gastos de
administración de la delegación.
Cabe mencionar que para los participantes de nuestra AGSCh el pasaje aéreo
será becado por la organización del evento.
A los jóvenes adultos interesados en participar de este curso se les pide enviar
a su Ficha de Inscripción antes del 15 de noviembre, la cual debe ser solicitada
a nuestro mail, así mismo en caso alguna duda, pregunta o comentario favor
escribir a nuestro correo internacional@guiasyscoutschile.cl
Se despide de manera muy fraternal.

Marcelo Montero
Comisionado Internacional Scout

