GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
________________________________

Ref. Convocatoria desde el
Comité Scout Interamericano, y
concurso fotografía desde la
Región Interamericana.
Santiago, 18 de abril de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N°23/2019
A todos los miembros registrados de
Guías y Scouts de Chile
Amigas y amigos,
Desde el Comité Scout Interamericano, nos han llegado dos invitaciones, las que procedo a
compartírselas:
1. La primera es una invitación para que las y los voluntarios de las Asociación de Guías
y Scouts de Chile, participen de la convocatoria abierta para la integración de
voluntarios y voluntarias en los grupos de trabajo del Comité Scout Interamericano.
Los requisitos para postular van en la carta que se adjunta a la presente circular, y la
fecha para poder recibir las postulaciones a los grupos de trabajo es el día viernes 26
de abril, hasta las 14:00 horas, al mail participa@guiasyscoutschile.cl. Los grupos de
trabajo son: Alianzas Estratégicas, Eventos, e Igualdad de Género. Es importante
manifestar que los interesados y las interesadas deberán contar con el respaldo de la
Asociación de Guías y Scouts de Chile, como también, cumplir con el perfil que indica
el Comité Scout Interamericano, y que pueden ver en el siguiente link
https://www.scout.org/ISCwg20192021
2. Desde el Centro de Apoyo Interamericano, nos invitan a participar del Concurso
Fotografía “100 años formando líderes en Interamérica”, dirigido a todas las personas
de 15 o más años de edad, y que quieran enviar sus fotos que se centren en la
importancia del Movimiento Scout en la formación de líderes y en la celebración de
los 100 años de la Insignia de Madera. Las bases, premios, categorías y otras
información se pueden ver en el documento “Concurso de Fotografiado” que se
adjunta a la presente circular.
Deseando que esta información sea de la utilidad de cada uno de ustedes, me despido de
manera cordial.

Tania Canahuate Sandoval
Directora Desarrollo Institucional
Asociación de Guías y Scouts de Chile

