Santiago, 8 de marzo de 2018

A los miembros de la
Asamblea Nacional Extraordinaria de
la Asociación de Guías y Scouts de Chile
Presente
Estimadas guiadoras y estimados dirigentes:
Junto con saludarlos fraternalmente y continuando el proceso de la reforma de nuestro
Estatuto, se adjunta a esta comunicación el texto a ratificar de acuerdo a la convocatoria
enviada en fecha 7 de enero de 2018 que señala: “convoco a Asamblea Nacional
Extraordinaria a realizarse el día sábado 7 de abril de 2018 a partir de las 10:00 horas en el
Campo Escuela Callejones, Codegua, VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, con
el propósito de ratificar el texto del Estatuto aprobado anteriormente en la última Asamblea
Nacional Extraordinaria.”
Además informamos que con la finalidad de continuar el espíritu ampliamente participativo y
de constructivo debate que ha caracterizado este proceso, el Consejo Nacional ha
determinado llevar a cabo una jornada de trabajo colectivo a realizarse la tarde del sábado 7 y
domingo 8 de abril donde podremos analizar aspectos que aportarán a la construcción de
nuestro lineamientos generales, nuestro nuevo Reglamento, sus Normas Complementarias y
las Políticas Institucionales, así como conducir a un nuevo proceso de reforma estatutaria si la
Asamblea Nacional Ordinaria así lo estimase pertinente. Este análisis se realizará en base a
propuestas emanadas de territorios, miembros de la Asamblea y del Consejo mismo, para lo
cual se establecerá una mecánica de participación que será informada en sus detalles la
próxima semana y cuyo objetivo será promover la participación equitativa e informada en este
análisis.
Agradezco una vez más y muy especialmente vuestra participación en esta reflexión
institucional que busca construir en conjunto los lineamientos de nuestra Asociación y a través
de ella, del Movimiento que queremos difundir en nuestro Chile del siglo XXI.
Me despido atentamente, deseando a cada uno de ustedes éxito y bienestar en sus actividades
personales e institucionales.

María Teresa Pierret Correa
Presidenta Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile

