GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
Métodos Educativos
Santiago, 31 de agosto de 2016
Cursos Avanzados 2016
Amigas y amigos,
Comunicamos a ustedes algunos antecedentes respecto de los Cursos Avanzados
2016, actividad de formación en todas las Ramas y para todas las guiadoras y
dirigentes del país interesados y que reúnan los requisitos de participación.
El propósito del nivel avanzado es perfeccionar la formación de guiadoras y dirigentes
para que se desempeñen con excelencia en la animación del programa de jóvenes en
una Rama y tengan una visión transversal del funcionamiento del método y del
programa de jóvenes.
Como competencia principal se espera que, al completar el Nivel Avanzado, el
participante demuestre que ha realizado una reflexión profunda sobre el método y el
programa de jóvenes en la Rama respectiva y posee el conocimiento, las habilidades y
actitudes necesarias para contribuir de manera significativa a su implementación y
desarrollo.
Los Cursos Avanzados 2016 contemplan cuatro momentos:
 uno previo en la plataforma Aula Virtual;
 uno presencial;
 uno distrital, en que deberás reunirte con otros animadores adultos de tu distrito
para un trabajo particular; y
 uno posterior virtual de cierre
El momento presencial de los cursos se desarrollará entre los días 29 de octubre y 1
de noviembre de 2016, ambas fechas inclusive.
El lugar que nos recibirá será nuestro Parque Escuela Callejones, el cual ha sido
remozado y se prepara de la mejor forma para recibir a los cursantes de los Avanzados.
La modalidad será de acampada, con servicio de alimentación centralizado para todos
los asistentes.
Estamos preparándonos para recibir al menos a 192 participantes distribuidos en 6
cursos, 1 por Rama, con un máximo de 32 participantes para cada uno de los cursos.
Golondrinas Lobatos
Total Rama
Cursos por Rama

32
1

32
1

Guías

Scouts

32
1

32
1

Pioneros Caminantes

32
1

32
1

Total
192
6

La inscripción es virtual y deben hacerla en línea en los siguientes link:

http://registro.guiasyscoutschile.cl/
En este enlace encontrarás la oferta de los avanzados para las seis Ramas.
Al ingresar debes escoger el Curso Avanzado publicado de la Rama que corresponde a
tu interés siempre y cuando poseas el Nivel Medio en ella. Su función es de control
de tu Registro Institucional, de tu condición de Nivel Medio y para la confección final de
los informes de Curso.

http://www.undercloud.cl/agsch/aula/
Con posterioridad a la inscripción anterior, este enlace te conduce a una plataforma
llamada Aula Virtual, que te ayudará a preparar tu Curso Avanzado antes del momento
presencial. Habrá algunos trabajos que se te solicitarán, lecturas previas y foros en que
deberás dar tu opinión.
Esta Aula Virtual te acompañará hasta el cierre del curso, de regreso en tu lugar de
origen y después del momento “Distrito”. Al igual que en la plataforma anterior, debes
escoger el Curso Avanzado de la Rama que te corresponde por tener el Nivel Medio en
ella.
Ambos espacios virtuales son amistosos y fáciles para ingresar e inscribirse en ellos.
Como ya es costumbre en los avanzados, el costo de la cuota de participación ha sido
diferenciado de acuerdo a las Zonas participantes.
Zonas

Cuota a pagar

Arica, Iquique y Antofagasta

$ 35.000

Atacama y Norte Verde

$ 38.000

Valparaíso, Aconcagua, Zonas de la región Metropolitana,
Del Libertador y Del Maule

$ 48.000

Del Biobío y De La Frontera

$ 40.000

De Los Ríos, De Los Lagos y Del Reloncaví

$ 38.000

Aysén y Magallanes

$ 30.000

No se ha hecho una asignación de cupos por zona atendiendo a que es una actividad de
carácter nacional.
Los plazos para inscribirse (sólo llenando la ficha virtual de registro) y para pagar (lo
que considera sólo los avisados al correo señalado) son las siguientes:

Acción

Monto $

Primera cuota e inscripción

$ 20.000

Segunda cuota

Saldo respectivo

Plazo
Viernes 30 de septiembre de 2016
Viernes 14 de octubre de 2016

Cierre de Inscripciones: Viernes 30 de septiembre de 2016
Los pagos (depósitos o transferencias electrónicas) deben hacerse en:
Banco

Santander

Cuenta Corriente Nº

68 – 82346 - 3

Titular

Inversiones e Inmobiliaria
B-P S.A.

RUT

76.981.280-6

Por favor, solicitamos que al momento de enviar los comprobantes de depósitos o de
transferencias indiques con claridad:
 a quién o a quiénes corresponden el o los pagos; y
 a qué Rama de los Cursos Avanzados corresponde la inscripción.
Los depósitos y transferencias deben ser avisados, de acuerdo a la Rama que
corresponda, a alguno de los siguientes correos electrónicos:
Curso Avanzado Rama Golondrinas

avanzadogolondrina@guiasyscoutschile.cl

Curso Avanzado Rama Lobatos

avanzadolobato@guiasyscoutschile.cl

Curso Avanzado Rama Guías

avanzadoguia@guiasyscoutschile.cl

Curso Avanzado Rama Scouts

avanzadoscout@guiasyscoutschile.cl

Curso Avanzado Rama Pioneros

avanzadopioneros@guiasyscoutschile.cl

Curso Avanzado Rama Caminantes

avanzadocaminantes@guiasyscoutschile.cl

Los requisitos para participar en los Avanzados 2016 son:
 Tener el registro al día, esto es con vigencia 2016.
 Guiadoras y dirigentes que estén en posesión del Nivel Medio correspondiente al
Curso Avanzado en que participará.
 Tener al menos la edad mínima requerida para participar en la rama de su
interés: 19 años para Ramas Golondrinas, Lobatos, Guías y Scouts; 20 para
Rama Pioneros; y 21 para Rama Caminantes.
 Compromiso de asistencia completa al momento presencial.
 Completar la ficha de inscripción ubicada en el Aula Virtual.

Importante: Con posterioridad al curso de la Insignia de Madera, tanto la
práctica y la tutoría así como el portafolio de respaldo deberás realizarlos
en la Rama en que realices tu Curso Avanzado.
En caso de que alguien desista de participar en el Curso, tiene tiempo de avisarnos de
su decisión hasta el viernes 21 de octubre. Hasta esta fecha la persona puede
traspasar su pago a otra guiadora o dirigente que sí pueda asistir o solicitar la
devolución de parte de su dinero. La administración del curso se reserva el derecho de
retener $ 10.000 por concepto de gastos y compromisos propios del curso contraídos
durante su preparación, los que no serán devueltos a quien desista.
Una vez inscritos en los dos enlaces señalados antes, el Director o Directora de cada
curso tomará contacto con los registrados para presentar a su equipo, para entregar
antecedentes más particulares propios de la Rama, para enviarles algunos documentos
previos de lectura y para distribuir tareas si es que es necesario.
Rogamos que por favor ayudes a difundir esta información y la compartas con quienes
sepas que están interesados en participar en los Cursos Avanzados 2016.
Para mayores consultas e inquietudes no dudes en escribirnos a los correos ya
señalados o bien escribir a los correos de Alberto Del Brutto, Ana Lorena Mora, Claudia
Donoso o Patricio Criado.
Por último, queremos agradecer tu interés por participar en este Curso Avanzado 2016
y tu compromiso con nuestra Asociación.
Esperamos que todos compartamos, aprendamos de los demás y saquemos provecho de
cada momento vivido durante el momento presencial los días 29, 30 y 31 de octubre y 1
de noviembre.
Está atento a los foros, trabajos y tareas que se te solicitarán por medio del Aula
Virtual. Ellos también son parte del Curso Avanzado y son considerados para la
evaluación final de participación.
Deseándote éxito, te saluda en nuestra hermandad,

Coordinación Nacional de Formación
Dirección de Métodos Educativos
Guías y Scouts de Chile

