GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
________________________
REITERA LLAMADO A INSCRIBIRSE EN CHARLAS DE
PREVENCIÓN DEL VIRUS HANTA;
E INVITA A PROGRAMA GRATUITO ONLINE
PARA APRENDER CHINO MANDARÍN,
BECAS DISPONIBLES SIEMPRE QUE TE INSCRIBAS
DURANTE LOS PRÓXIMOS 7 DÍAS.
Santiago,
16 de noviembre de 2017
Dirección Ejecutiva • Circular Nº 24/2017

A todos los Directores de Grupo, Zona y Distrito,
a Dirigentes y Guiadoras de Unidad,
y a pioneras, pioneros y caminantes de todas las Zonas del país.
Amigas y amigos,
Un saludo afectuoso para todos ustedes.
En esta breve comunicación me refiero a dos servicios de importancia proporcionados por la
Asociación a sus Grupos registrados:
Cursos presenciales para la prevención del virus Hanta
Como se ha informado en la circular anterior, la Asociación junto a la SEREMI de Salud de la Región
Metropolitana, hemos convenido realizar dos talleres de prevención del virus Hanta, que se
realizarán los días sábado 25 de noviembre y sábado 2 de diciembre de 2017, en la Sede Nacional
de 9:00 a 13:00 horas cada uno de esos días.
Hemos invitado a participar a los Directores de Zona y de Distrito, y a los Responsables de Grupo,
todos los que pueden ser reemplazados por otros animadores adultos del Grupo, Distrito o Zona que
dirigen.
Como ustedes saben, el virus Hanta genera una enfermedad que puede llegar a ser mortal, por lo
que el ideal sería tener en cada Grupo Guía y Scout un equipo de líderes capacitados
específicamente en este tipo de prevención, compuesto a lo menos por dos a tres personas. Este
verano los Grupos o Unidades del Grupo que soliciten el permiso para acampar, no podrán tener
autorización a menos que dispongan de una persona en posesión de su certificación para actuar en
este campo. Si para cumplir ese objetivo se necesitan más talleres, e incluso talleres en provincias,
recurriremos a las personas certificadas para formar nuevos equipos.
Ponemos además en su conocimiento que en cada uno de estos talleres, una hora estará dedicada a
analizar adicionalmente los riesgos en campamentos que están asociados al agua y a los alimentos.
En este momento tenemos 71 personas inscritas en el primer taller del día 25 de noviembre y 47 en
el segundo taller del día 2 de diciembre. Cerraremos las inscripciones en 100 participantes.
No pierdas esta oportunidad
y reserva tu cupo a través del correo:
prevención@guiasyscoutschile.cl

Becas para estudiar chino
El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) ha puesto a disposición de la Asociación, un número
limitado de becas para estudiar chino mandarín. Se trata de un curso gratuito que se realiza de
manera online y que busca introducir los conceptos básicos del idioma, así como de la cultura y
modelo de negocios entre Chile y China.
El único requisito es contar con acceso a internet y, en caso de no tenerlo, se puede recurrir a las
oficinas regionales de INJUV a realizar allí el curso. Esta oportunidad es exclusiva para jóvenes entre
15 y 29 años, de cualquier región del país y cualquier rol o cargo en la Asociación.
Para inscribirse deben enviar un correo con sus datos personales al mail:
vcarvajal@guiasyscoutschile.cl
Para más detalles visiten la web institucional
www.guiasyscoutsdechile.cl
Las inscripciones son hasta el jueves 23 de noviembre, ¡No te pierdas esta oportunidad! Sería
interesante que pudieras hablar la lengua sobre la cual se afirma que será el idioma del futuro.

Deseamos un provechoso y feliz trabajo para todos.
Con un afectuoso saludo, en la hermandad guía y scout,

Director Ejecutivo

Guías y Scouts de Chile

