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A los Directores de Zona
y Coordinadores Zonales de Formación
1º y 2 de abril de 2017
Amigas y amigos:
Tengo el agrado de adjuntarles el último borrador del Calendario de
Actividades del Año Guía y Scout 2017. Como ustedes pueden apreciar
está bien recargado, pero es lo que hay para este año, que entre el 1º de abril
de 2017 y el 31 de marzo de 2018, presenta desafíos en casi todos los frentes:
institucional, programa, formación, nuevos proyectos, finanzas, cambios de
autoridades, nuevo estatuto, futuro reglamento, eventos nuevos y otros.
Poco a poco ustedes irán tomando conocimiento detallado de todas estas
iniciativas. Por ahora comenzaremos la divulgación reuniendo, como ha sido
habitual, a los Directores de Zona. En esta primera ocasión nos detendremos
en los énfasis del Proyecto Estratégico 2020 y del Plan de Actividades
2017/2018, especialmente en el área formación. De ahí que junto con los
Directores de Zona invitamos a participar en esta jornada a los Coordinadores
Zonales de Formación, que es una de las áreas que más urge tomar acuerdos.
La reunión tiene entonces por objeto encontrarnos para tomar conocimiento de
esas materias, introducirles ajustes si es necesario y luego discutir las
estrategias de divulgación y promoción.
La reunión se realizará en la Sede Nacional, el sábado 1º de abril de 2017, de
10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 hrs.; y el domingo 2, de 09:30 a 14:00
horas. Sesionaremos y comeremos en la sede. Para el alojamiento las
alternativas son: a) dormir en casa de un familiar, o amigo o amiga,
previamente contactado por cada uno de ustedes; b) dormir en casa de un
dirigente o guiadora, contactado por nosotros; y c) utilizar un hotel, para lo
cual los DZ y sus Coordinadores están autorizados para emplear recursos de
los fondos percibidos por registro. Para cualquier consulta o información, estoy
disponible en mi celular 9 9433 6144. Muchas gracias por su disponibilidad.
¡Buena Caza!

Director Ejecutivo

