FE DE ERRATAS
107ª ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
Santiago de Chile, mayo 29 de 2019
A:

Las delegadas y delegados a la 107ª Asamblea Nacional
de la Asociación de Guías y Scouts de Chile

De:

José Claudio Urzúa Riquelme
Presidente Nacional

Amigas y amigos, esperando estén muy bien en todos los aspectos de sus vidas, este día me dirijo a Ustedes con el fin de
comunicar la siguiente Fe de Errata a la Cuenta del Presidente Nacional.
Página 30, letra “p”
Dice:

“A la fecha de este informe se recibe la renuncia a la Comisión Pastoral y a la Asesoría Religiosa Nacional del señor Richard
Pastenes.
En las próximas sesiones de Consejo Nacional se reabrirá ́ el proceso para dar un nombre a esta posición institucional.”
Debe decir:

“A la fecha de este informe se recibe la renuncia a la Comisión Pastoral del señor Richard Pastenes, quien con este acto
separa sus funciones en atención a brindar su total voluntariado a la tarea de Asesor Religioso Nacional.
En las próximas sesiones de Consejo Nacional se recibirá el plan de animación interreligiosa del Asesor Religioso Nacional.”
Lo anterior se explica por mi error en la lectura de correspondencia recibida de la Comisión de Pastoral. Cabe señalar que, en la
sesión extraordinaria del Consejo Nacional, del domingo 26 de mayo recién pasado, se tomó conocimiento de esto y de la total
continuidad del Señor Richard Pastenes como Asesor Religioso Nacional en el Informe de nuestra DEN María Teresa Pierret.
Finalmente reiterar por este medio mis disculpas públicas a nuestro Asesor como lo hiciera ayer directamente con él y a ustedes
por el error en la información.
Reciban mis saludos guía scout, por el Consejo Nacional.

José Claudio Urzúa Riquelme
Presidente Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile
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Asociación de Guías y Scouts de Chile, primera en las Américas y segunda en el mundo. Miembro oficial de la
Asociación Mundial de las Guías Scout y de la Organización Mundial del Movimiento Scout.
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