Corte de Honor Nacional

Circular N° 01 /2018
Jornada Nacional de Corte de Honor

Santiago, 2 de octubre 2018

A todos los
Directores de Zona y
Miembros de Corte de Honor Territorial
Estimados amigos, junto con saludarlos les queremos contar que la Corte de Honor
Nacional dentro de su programa de trabajo de este año se ha propuesto realizar una
Jornada Nacional con todos los integrantes de las Cortes de Honor Territoriales
constituidas en la Asociación de Guías y Scout de Chile.
La Jornada tendrá como finalidad delinear, definir y proponer una metodología de
trabajo común para todas las Cortes de Honor Territoriales con respecto a los
procedimientos, acciones y su funcionamiento. Todo de acuerdo al Estatuto y
Reglamento vigente.
En la ocasión, tendremos la oportunidad de conocer los avances realizados por el
Consejo Nacional sobre la actualización del Título VII de Reglamento, la cual regulará
nuestra labor.
Queremos invitarlos a que todos los miembros de las Cortes de Honor Territoriales
participen de ella, por lo que pedimos a los Directores de Zona que puedan colaborar y
entregar todas las facilidades para que sus Cortes estén representadas en la Jornada.
Entre las temáticas que queremos compartir con ustedes se encuentran:







Fortalecer el rol que les compete a las CHT en función de las responsabilidades que
emanan del Art. 62 del Título IX del Estatuto.
Participar en la discusión, aportes y/o mejoras al nuevo reglamento,
específicamente el titulo séptimo.
Fortalecer el conocimiento y espíritu del reglamento y su aplicación en el
desarrollo de las causas, para abordar y llevar un debido proceso.
Fortalecer la relación del Reglamento y la institucionalidad del Estado (Ley 20500 y
20084 RPA (Responsabilidad penal adolescente)
Fortalecer la interacción y coordinación entre CHN y CHT.
Abordar temas propuesto por las CHT, rescatados de una consulta previa. (poner
plazo)

Corte de Honor Nacional

Por lo anterior, invitamos a todos los Consejos de Zona a motivar y apoyar la
participación de sus Cortes de Honor Territorial en la Jornada Nacional a realizarse
los días 17 y 18 de noviembre en la Sede Nacional de la Asociación ubicada en
República 97, Santiago.
Los detalles de la Jornada como cuota, ficha de inscripción, plazos, etc. se los haremos
llegar en la siguiente circular que se enviará el 12 de octubre.
Sus consultas, las pueden dirigir
carol.galvez.astudillo@gmail.com

a

Carol

Gálvez

Astudillo,

al

correo

Esperando contar con la presencia de todos, me despido en la hermandad Guías y
Scouts,

Jimmy Walker Vergara
Presidente Corte de Honor Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile

