GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
________________________
1º CAMPAMENTO NACIONAL DE GUIAS Y SUBGUIAS DE PATRULLA
6 al 9 de octubre de 2017
Santiago,
27 de enero de 2017
Dirección Ejecutiva • Circular Nº 3/2017

A todos los miembros del Equipo Nacional,
Comité Ejecutivo, miembros directivos del Equipo Nacional,
Directores de Zona, miembros de los Consejos de Zona,
Dirigentes de Tropa y Guiadoras de Compañía,
Amigas y amigos,
Me alegra informarles que luego de varios meses de trabajo de las Comisiones Nacionales Guías y
Scouts, el Consejo Nacional ha aprobado la realización del Primer Campamento Nacional de
Guías y Subguías de Patrulla, fijándose su realización los días 6, 7, 8 y 9 de octubre de 2017.
La reciente publicación del Manual de la Rama Scouts, así como la edición del Manual de la Rama
Guías dentro de los primeros meses del año 2017, a las que se debe agregar la edición final del
material para el seguimiento de la progresión personal en ambas Ramas, anticipan un año 2017
propicio para fortalecer la animación prevista en el Proyecto Estratégico, no solo desde la formación
de los animadores adultos de Tropas y Compañías, sino en forma particularmente focalizada en los
líderes de los pequeños grupos de esas Unidades, es decir en las y los Guías y Subguías de Patrulla.
Se trata de enriquecer la adopción de las nuevas animaciones del programa desde la mayor
idoneidad posible de guiadoras y dirigentes, a la vez que desde la mayor participación y entusiasmo
de los líderes de las Patrullas y, muy especialmente, acogiendo y empleando las numerosas formas
de participación que ofrece el programa.
En estas circunstancias, hemos decidido convocar a Tropas y Compañías, a scouts y guías y a sus
dirigentes y guiadoras, a participar en el Primer Campamento Nacional de Guías y Subguías de
Patrulla 2017, el que se realizará en base a las siguientes características generales:
Contenidos
Los contenidos del Jamboree Nacional 2013 Una misión, muchas aventuras y el del Jamboree
Nacional 2016 Construyendo futuro, tenían un mismo hilo conductor representado por la
participación, el liderazgo y la educación entre pares, destacando el rol que corresponde a Guías y
Subguías en el desarrollo pleno del sistema de patrullas.
En el Primer Campamento de Guías y Subguías de patrulla, la propuesta de programa que será
detallada en circulares posteriores, se centra no tanto en describir esos procesos, sino en entregar a
Guías y Subguías habilidades que les permitan insertarse en ellos de manera efectiva.

Por cierto, que este sistema de trabajo incluirá módulos atractivos para los jóvenes que les
entreguen alternativas innovadoras de actividades que a su regreso puedan realizar en sus
patrullas. Por último, basándose en la exitosa experiencia de la Vida de Subcampo del Jamboree
Nacional 2016, el Campamento Nacional de Guías y Subguías de Patrulla incorporará espacios para
que los jóvenes seleccionen, planifiquen y diseñen sus propias actividades, en el máximo posible
dado el tiempo disponible.
Lugar
Nos interesa asegurar el éxito del Campamento Nacional de Guías y Subguías de Patrulla, tanto
desde el punto de vista de su contenido como de las condiciones adecuadas para acampar y realizar
un evento nacional de la más alta calidad. Por esta razón, hemos previsto realizar el Campamento
Nacional de Guías y Subguías de Patrulla en el Campo Escuela Callejones, considerando las
características únicas que provee este lugar para un campamento como este. Sin embargo, estamos
conscientes que Callejones tiene un límite de espacio para acampar, por lo que el lugar será
confirmado tan pronto como se conozca con exactitud el número de participantes, cerrándose el
registro y pago de la preinscripción con fecha domingo 30 de abril de 2017, pasada esa
fecha no podemos aceptar nuevas inscripciones si esperamos hacer un evento de calidad.
Fecha
El evento tendrá lugar desde el viernes 6 al lunes 9 de octubre de 2017. Al Campo se puede ingresar
desde el viernes 6 de octubre a las 15:00 horas. Dado lo ajustado del programa, se dispone de
medio día para la completa instalación de los participantes y montaje de sus sitios de patrullas y
Unidades. La ceremonia de inauguración tendrá lugar el viernes 6 a las 21:00 horas y desde el
sábado 7 hasta el mediodía del lunes 9 se dispone de 2 días y medio para programa. El lunes 9 es el
día para desmontar instalaciones y partir.
El Campo debe estar desocupado el lunes 9 a las 18:00 horas. Entregamos esta información con
detalles para que se programen con tiempo las horas de viaje, de llegada y de salida, y tanto el
acceso como la partida transcurran en orden.
¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar las siguientes personas cuyos Grupos estén enteramente al día con su Registro
2017:
1. Todas las guías y los scouts que tengan entre 11 y 15 años al momento de la inauguración del
encuentro. Esto implica que los niños, niñas y jóvenes deben tener a la fecha de la
inauguración al menos 11 años cumplidos, no pudiendo tener más de 15 años a esa misma
fecha. Si bien el evento está orientado a que los participantes sean Guías y Subguías de las
Patrullas de cada Unidad, no se restringirá la participación a esta condición, pero sí se limitará
la participación a 2 beneficiarios por patrulla.
2. Todos las guiadoras y dirigentes mayores de edad, que a la fecha de inauguración del evento
se desempeñen como Responsables o Asistentes de Unidad, ya sea de Compañía o Tropa, que
en tal condición asistan prestando servicios en su Unidad y que al menos hayan obtenido
certificación de participación en el Curso Inicial.
3. Los pioneros y pioneras mayores de 16 años, las y los caminantes y las guiadoras y los
dirigentes de Unidad de cualquier Rama que hayan postulado a desempeñarse en los equipos
de servicio y programa y hayan sido aceptados en un área, subcampo o módulo compatible
con sus competencias. La postulación de pioneros y pioneras es por comunidades, integradas
por mayores de 16 años, que deben venir acompañados por una guiadora o un dirigente. La
postulación de caminantes es individual, sin perjuicio que pueden ofrecerse como equipo, y si
son menores de 18 años deben venir acompañados por una guiadora o dirigente que junto con
los jóvenes se incorpora en los equipos de servicio o programa.
4. Les reiteramos que habrá un tope de participación, sobre el cual no se admitirán inscripciones,
como ya se ha señalado.
Entonces, por ahora ya sabemos que hay Campamento Nacional de Guías y Subguías 2017
y cuál es su contenido principal, su lugar, la fecha y quiénes pueden participar.

En este momento las Comisiones Nacionales Guías y Scouts se encuentran trabajando en el
programa del evento, al igual que otros grupos del Equipo Nacional están precisando detalles de
administración y finanzas.
En la próxima circular, que recibirán a más tardar el 1° de abril de 2017 ustedes
encontrarán la información completa, que se está preparando y que comprende, entre
otros aspectos, los siguientes:
 Número de subcampos
 Módulos de Programa
 Ceremonias y festividades
 Diseño, estilo y logos
 Trabajo previo de programa
 Jefe de Campo, encargados de área y sus equipos
 Forma en que se prestará servicio
 Sistema de alimentación
 Cuotas. Montos y fechas de pago
 Servicios que incluye la cuota
 Apoyo para la obtención de recursos
 Límite número participantes y equipos de servicio
 Equipamiento colectivo e individual
Mientras despachamos el resto de la información, estamos a sus órdenes para cualquier consulta.
No duden en llamarnos. ¡Buena Caza!

Director Ejecutivo

Guías y Scouts de Chile

