Santiago, 28 de octubre de 2016

A los miembros de la
Asamblea Nacional Extraordinaria
para reforma de Estatuto
Presente

Ref. Envía documentos

Estimadas guiadoras y dirigentes:
Junto con saludarlos y desearles que se encuentren bien, les escribo para enviarles documentación para
nuestro trabajo en la próxima asamblea nacional extraordinaria de fines de noviembre, así es, nuestro
proceso de reforma llega a su hito de decisión.
Para ello, les adjunto en primer lugar la metodología, importante de leer y de realizar las consultas en caso
de duda, con el fin de que todos entendamos y nos saquemos de nuestra mente la metodología que
acostumbramos a utilizar en nuestra asambleas ordinarias.
También les adjunto la carta del secretario del Consejo Nacional donde deja constancia de las personas que
enviaron sus observaciones y contraproposiciones, a quienes les agradecemos su tarea, fruto de procesos
de conversación que se fueron dando a lo largo de todo el país con distintas modalidades. Sin duda han sido
espacios cívicos que nos ayudan a construir una mejor organización para nuestra movimiento en Chile.
Dichas observaciones y contraproposiciones han sido el último paso para construir el documento con el cual
vamos a trabajar en la asamblea, donde están reunidos el Estatuto vigente, el proyecto enviado y las
observaciones y contraproposiciones, el que también adjuntamos.
Por último, les enviamos los documentos originales que nos llegaron con esas observaciones y
contraproposiciones, para que las puedan leer y tener de respaldo. En varios de ellos hay fundamentación y
análisis respecto de lo que se propone.
Los invito entonces a que leamos, nos informemos y podamos tener una muy buena asamblea nacional.
En la hermandad guía y scout, les saluda,

María Teresa Pierret Correa
Presidenta Nacional
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