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Algunas recomendaciones…
Para nuestras actividades en los próximos días
#AGSCH_UnChileMejor

- Hemos definido, e informado a los Directores de Zona de todo el país, que cada Consejo de Grupo,
debidamente constituido, decida si realizará su reunión de grupo, en base a la realidad y las
condiciones de seguridad existentes en su sector.

REUNIONES

- Recuerden que si van a salir del local del grupo, deben comunicarlo a su Distrito y llevar las
autorizaciones y las fichas médicas de los niños, niñas y jóvenes.
- Recomendamos no alejarse del lugar habitual de reunión y que estas finalicen a las 18:00 hrs.
como máximo para que todos y todas puedan regresar a sus hogares temprano.
- Si realizarán su reunión, por favor avisar al Distrito y estos a su vez, informar a la Zona, así
podremos apoyarnos más ágilmente frente a alguna situación de riesgo.
- Las actividades territoriales y nacionales, de este fin de semana ,en su mayoría han sido
suspendidas para resguardo de las condiciones de seguridad y para desarrollarlas en un mejor
momento, propicio para el aprendizaje.
- Estimamos que la actividades al interior de la unidad y del grupo pueden ser un espacio de
contención, de alegría y también para compartir las experiencias de la semana, por lo que
sugerimos a todas las unidades, desarrollar una reflexión al respecto en diálogo participativo con las
golondrinas, lobatos, guías, scouts, pioneros, caminantes y también entre los dirigentes y guiadoras.
- Para instrucciones y sugerencias relativas a cada rango de edad, rogamos revisar los paquetes que
han desarrollado las comisiones de rama y que se encuentran disponibles en nuestras redes
sociales institucionales.
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APORTES
VIRTUAL

Plataforma de Apoyo
Profesionales voluntarios de nuestra Asociación están prestando su servicio para
atender consultas y requerimientos de apoyo jurídico, en contacto con el Instituto
Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
También otros profesionales voluntarios están prestando apoyo y contención
emocional para niños, niñas, jóvenes y adultos.
Si deseas contactarte, escribe por favor a apoyo@guiasyscoutschile.cl
Adjuntamos también material preparado por la Comisión de Salud de nuestra
Asociación sobre Primeros Auxilios, para ser difundido y ojalá revisado con los niños,
niñas, jóvenes y adultos.

Sugerimos que en las próximas semanas los equipos y consejos de Grupo, Distrito o
Zona, reanuden sus actividades paulatinamente. Para aquellos a los que les sea más
difícil el traslado, o que realicen sus reuniones en horario nocturno, sugerimos dos
plataformas gratuitas para video conferencia que funcionan muy bien y que les
permitirá conectarse a cada uno desde su hogar
www.zoom.us y https://meet.google.com
Si requieren ayuda para su uso, contactarse por mensaje privado en nuestro Fanpage
de Facebook: Asociación de Guías y Scouts de Chile (OFICIAL)
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VOLUNTARIADO

Conocemos de varias ideas de servicio y voluntariado que se están realizando
en todo nuestro país por parte de niños, niñas jóvenes y adultos de nuestra
Asociación.
Cuidar niños y ancianos en la semana, limpiar espacios cercanos, cocinar para
donar alimentos, coordinarse para el traslado al trabajo o estudio, apoyo
profesional, apoyo a familias, son muchas las formas en que podemos aportar
y manifestar nuestro servicio.
Para compartir estas y otras buenas prácticas, inspirar a otros a hacer lo
mismo y dar a conocer esta entrega, invitamos a completar el siguiente
formulario en el que recabaremos los datos y fotografías para ser difundidos
en nuestras redes sociales.
https://forms.gle/UdSU8C2JcPsU8BsZA
Si prefieres también puedes escribir al correo
soyvoluntario@guiasyscoutschile.cl

Ayúdanos a hacer cambio! El cambio es ahora!
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Datos de contacto

AGSCH A TU SERVICIO

Si deseas contactar al Equipo Nacional de nuestra Asociación, puedes:
- Escribir a través de mensaje privado en nuestro Fanpage de Facebook Asociación
de Guías y Scouts de Chile (OFICIAL)
- Contactarte a través de mensaje privado en el Fanpage de Facebook de la
Comisión Nacional de tu Rama
-

De lunes a viernes , llamar al 562 26899000 en horario de 09:00 a 19:00 hrs.

-

Escribir al correo comunicaciones@guiasyscoutschile.cl
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