GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL
Circular Nº14 / 2019
________________________
Beca Asociación Mundial Guía:
Desbloquea el Liderazgo para el cambio
Destinada a miembros del Consejo Nacional
y miembros del Equipo Nacional.
Santiago, 11 de marzo de 2019

A miembros del Consejo Nacional y miembros del Equipo Nacional.
Deseándoles lo mejor en sus actividades, nos es grato informarles que la Asociación Mundial de las
Guías Scouts (AMGS) invita a dos jóvenes voluntarios que forman parte del Consejo Nacional o del
Equipo Nacional y que estén trabajando o proyectando trabajar en los Objetivos del Desarrollo
Sostenible a participar en la capacitación “Desbloquea el Liderazgo para el Cambio”, este evento es
una experiencia que permitirá reunirse con voluntarias(os) de distintas partes del mundo, explorar
el desarrollo sostenible, crear soluciones conjuntas y compartirlas en la comunidad global mediante
el desarrollo de un proyecto.
Sobre la Actividad
•
•
•
•

•
•

La capacitación se desarrollará en el centro mundial guía Nuestro Chalet ubicado en Suiza,
entre el 01 y 06 de mayo de 2019.
El evento es totalmente financiado, por lo que cubre gastos de viaje, alojamiento,
alimentación, visa y seguro.
Requiere disponibilidad para comprometerse a utilizar una herramienta educativa generada
por AMGS.
Requiere disponibilidad para participar entre el 01 de mayo y 06 de mayo de 2019 en la
capacitación (podrían requerirse días previos o posteriores para asegurar la llegada
oportuna).
Disponibilidad para generar un proyecto de acción sobre los temas abordados en la
capacitación.
Tener registro institucional en AGSCH vigente, al menos el año actual, y dos anteriores.

Características esperadas de postulantes
•
•
•

Miembro del Consejo Nacional o miembro del Equipo Nacional
Dominio de inglés intermedio o avanzado, ya que la capacitación será en inglés
Demostrar acciones concretas de trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(programas, eventos, actividades masivas).

El plazo para enviar sus postulaciones es hasta el 14 de marzo de 2019. Para lo anterior, las
interesadas deben escribir a nuestra Directora de Desarrollo Institucional Tania Canahuate al mail
taniac@guiasyscoutschile.cl, enviando:
•
•

Una carta que explique la razón por la que estás interesada en participar y representar a
nuestra institución, la cual debe estar escrita en inglés.
Un currículum vitae que detalle su experiencia en la Asociación de Guías y Scouts de Chile y
cualquier otro aspecto que considere relevante, también escrito en inglés.

Esperando contar con el interés de participar, me despido fraternalmente,

Paul Finch Ureta
Director Ejecutivo Nacional (I)
Asociación de Guías y Scouts de Chile

