GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Circular N°8

__________________________________

Celebración Día Mundial del Pensamiento
Orientaciones para actividades
Santiago, 8 de febrero de 2019.
Dirección Ejecutiva • Circular Nº 8/2019
A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile:
Junto con saludar cordialmente, nos dirigimos a ustedes a fin de entregar orientaciones de
las alternativas para conmemorar el Día Mundial del Pensamiento 2019. Queremos
invitarlos muy especialmente a sumarse a la que prefieran, de manera tal de que a lo largo
de nuestro país, podamos celebrar juntos esta importante fecha.
Es importante contarles además, que esta es una de varias celebraciones con las que
durante el año 2019 conmemoraremos los 110 años de nuestra Asociación de Guías y
Scouts de Chile.
¿Qué es el Día Mundial del Pensamiento?
Nace hace 90 años en la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS), cuando
representantes de todo el mundo se reunieron en la cuarta Conferencia Mundial realizada
en Estados Unidos. Uno de los temas que abordaron fue que debía existir un día en el año
en que las guías y los scouts pensaran un poco más el uno en el otro y compartieran su
experiencia de lo que significa para ellos y ellas ser parte del Movimiento. El 22 de febrero
fue seleccionado como el Día Mundial del Pensamiento debido a que ese día, aunque en
años diferentes, nacieron de Lord Baden-Powell, fundador del Movimiento Scout, y Lady
Olave Baden-Powell, quien fue distinguida como Jefa Guía Mundial.
El tema de este año es “Liderazgo, 110 años de aventuras”, basado en el nuevo modelo de
liderazgo de la AMGS y que cuenta con tres grandes ejes: pasado, presente y futuro de
nuestro Movimiento. La Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) ha preparado un
nutrido paquete de actividades para celebrar esta fecha las que pueden ser adaptadas para
su aplicación en diferentes países y contextos, así como para niñas, niños y jóvenes.
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¿Cómo lo celebraremos en nuestra Asociación?
EN SANTIAGO
Un equipo de guiadoras y dirigentes de varias zonas, liderado por la Directora de
Voluntariado Ana Lorena Mora y coordinado por la ejecutiva Karin Weber, se encuentra
preparando una gran fiesta a la que todos y todas están invitados a participar. Nos
reuniremos el día sábado 23 de febrero desde las 10:00 hrs. en el Parque O’Higgins donde
habrá más de 50 actividades y desafíos, basados en la propuesta global y adaptados en
nuestra Asociación. Serán para diferentes edades y esperamos que sean parte muchos
Grupos Guía Scout, tanto de Santiago como de otras ciudades que deseen integrarse.
Como les contamos en la Circular 5, enviada en el mes de enero, el plazo para inscribirse es
hasta el día viernes 15 de febrero próximo en el siguiente link
https://goo.gl/forms/WhyPUBnkrC16rVUf2 Cada unidad debe asistir a lo menos con un dirigente o
guiadora e indicar el Grupo y el Distrito al que pertenece, así como el número de personas
que participarán.
Recuerden que la cuota de participación por persona es de $2.200.- que incluye la insignia
oficial del Día Mundial del Pensamiento y una pulsera para cada persona, además de todos
los materiales de las actividades y la logística necesaria para disponer de las adecuadas
condiciones en el lugar. No incluye alimentación y sugerimos que esta sea compuesta por
alimentos fríos, dadas las condiciones climáticas, y que cada persona lleve su reserva de
agua, bloqueador solar y sombrero o jockey. Dispondremos de una cantidad reducida de
baños químicos, especialmente contratados para la actividad, que serán de uso gratuito los
que serán complemento de los baños oficiales del Parque O’Higgins que tienen un costo por
su uso.
Los dineros correspondientes a las cuotas deben ser transferidos hasta el día lunes 18 de
febrero. Por favor, enviar copia de la trasferencia detallando Grupo, Distrito, número de
personas y cantidad. Los datos de la cuenta son los siguientes:
Asociación de Guías y Scouts de Chile
RUT 70.022.230-6 Cuenta Corriente N°6734154-6 Banco Santander
Correo: diadelpensamiento@guiasyscoutschile.cl

¡CELEBREMOS EL DÍA DEL PENSAMIENTO TAMBIÉN EN REGIONES!
Invitamos y motivamos a todos las zonas y los distritos del país a realizar este encuentro el
mismo sábado 23 de febrero en sus respectivas ciudades, utilizando para ello las actividades
de la propuesta global adjunta o bien, usando las adaptaciones ya realizadas. Para ello, la
Dirección de Voluntarios y el equipo de programa del Día del Pensamiento en Chile están
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atentos a colaborar y orientar las iniciativas que se pongan en marcha. Por favor revisar el
documento adjunto llamado “Recomendaciones” para más detalles.
Cada Distrito o Zona puede establecer su cuota de participación en la que debe considerar el
costo de $500.- que corresponde a la insignia oficial del Día Mundial del Pensamiento la que
se enviará posteriormente (envío por pagar) y para lo cual deben indicar luego de la
actividad a la Dirección de Voluntarios los siguientes datos:
-

Hoja de Ruta de la actividad (se enviará a los interesados)
Nómina de participantes
Registro fotográfico y/o audiovisual
Autorización de Uso de Imagen de los participantes

Los territorios interesados en desarrollar la actividad, por favor tomar contacto a la
brevedad con la Directora de Voluntarios, Ana Lorena Mora, al correo
amora@guiasyscoutschile.cl para coordinar los detalles.

LOS GRUPOS Y UNIDADES TAMBIÉN PUEDEN CELEBRAR EN FORMA INDEPENDIENTE
Si por alguna razón no pueden participar de las actividades anteriormente descritas,
¡también pueden ser parte! Los dirigentes y guiadoras que deseen desarrollar el mismo día
23 de febrero las actividades de la propuesta global, o las adaptaciones, también pueden
inscribirse y, para recibir su insignia oficial, al mismo costo de $500.- que será enviada por
pagar posteriormente, deben enviar los mismos datos requeridos a los territorios: 1) Hoja
de Ruta de la Actividad 2) Nómina de participantes 3) Registro fotográfico y/o audiovisual 4)
Autorización de Uso de Imagen.
Los Grupos y Unidades que se sumarán, por favor tomen contacto en los próximos días con
el Equipo de Programa del Día del Pensamiento Chile para apoyarlos y coordinar detalles al
correo: diadelpensamiento@guiasyscoutschile.cl
¡Cada Grupo y cada Unidad del país está invitada a ser protagonista de esta gran fiesta!

EN LAS REDES SOCIALES
El Día Mundial del Pensamiento en Chile tiene su propio Fanpage en Facebook donde
pueden seguir todas las novedades y en el cual compartiremos los testimonios que nos
compartan. Este es el link http://www.facebook.com/diadelpensamientochile
Únanse al Fanpage e inviten a sus contactos. ¡Vamos a construir red!
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Además estaremos en comunicación por las redes de la Asociación y los invitamos a
compartir sus fotos y comentarios en Facebook e Instagram usando los hashtags:
#TimeToLead y #WTD2019
Que serán de uso global y nos permitirán ser parte de esta fiesta con millones de guías y
scouts en todo el planeta.
#AGSCh y #DMPChile2019
Serán los hashtags de nuestra Asociación con los que haremos presencia en las redes.
¡Celebraremos desde ya en el mundo virtual!
Documentación Adjunta
Se adjuntan a esta Circular los siguientes documentos:
1- Documento “Recomendaciones” para esta celebración
2- Propuesta global de actividades de la Asociación Mundial de las Guías Scouts
3- Autorización de Uso de Imagen para los participantes
Quedamos atentos a sus inquietudes y contentos de encontrarnos prontamente en esta que
será una de las muchas celebraciones que disfrutaremos en 2019 para conmemorar los 110
años de nuestra Asociación de Guías y Scouts de Chile. Todos somos parte!

Fraternalmente les saludan,

Daniel Méndez Farago
Director Ejecutivo Nacional (S)

Ana Lorena Mora Contreras
Directora de Voluntarios
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