DIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS
Coordinación Nacional de Formación

Santiago, 30 de junio de 2017

Informativo Cursos Institucionales
Por medio del presente informativo comunicamos a ustedes los principales antecedentes respecto
de los Cursos Institucionales que se desarrollarán el año 2017, destinados principalmente a
Directores de Zona, Directores de Distrito, Coordinadores Zonales y Distritales de Administración
y Delegados a la Asamblea Nacional del país.
El principal propósito de los Cursos Institucionales es dar a conocer conocimientos suficientes del
funcionamiento institucional en los ámbitos distrital, zonal y nacional. Con ello podremos revertir
el nudo de gestión detectado por el 8° Congreso Guía y Scout celebrado en septiembre de 2010,
el que daba a conocer:
la “carencia de maestría personal existente en los dirigentes institucionales”,
“desvinculación entre las prioridades institucionales y las necesidades de los Grupos, con
escasa animación territorial, apoyo y supervisión”, “bajo seguimiento de las políticas
institucionales”.

El Curso Institucional es parte del proceso del sistema de formación de guiadoras y dirigentes
institucionales, es decir aquellos que han optado por desempeñar funciones en el ámbito distrital,
zonal y nacional; ya el año 2016 realizamos la primera versión de este curso, destinado a las
guiadoras y dirigentes que desempeñan funciones principalmente en el ámbito nacional, como
Consejo Nacional, Comisiones de Rama, Comisión Internacional, entre otros.
Se adjunta descripción del curso según El Esbozo.
Durante este año, se realizarán 3 Cursos Institucionales, en las siguientes fechas:
▪ 15 y 16 de julio
▪ 29 y 30 de julio
▪ 19 y 20 de agosto
* Cada Curso tendrá un cupo máximo de 40 participantes y se llevará a cabo con un mínimo de
24 personas.
Lugar: El primer curso se realizará en la Oficina Nacional, ubicada en Av. República 97, Santiago.
Informaremos en lo sucesivo el lugar de realización de los otros cursos.
Requisitos de participación:
▪ Registro institucional al día
▪ Ser miembro activo
Desempeñar alguno de los siguientes cargos:
▪ Director de Distrito electo para el trienio 2016/17 – 2019/20
▪ Director de Zona en ejercicio
▪ Delegado a la Asamblea Nacional, ya sea para el bienio 2015 – 2017 o para el bienio 2016
- 2018

* Dependiendo el cupo de las inscripciones se aceptarán personas que sean miembros de los
Comité Ejecutivos de Distrito, Delegados Suplentes a la Asamblea Nacional o Miembros del equipo
de Zona.
Costos: El Curso tiene un costo de participación de $15.000.La cuota cubre los gastos de alimentación para dos días (2 desayunos, 2 almuerzos, y los
momentos de break). También considera los materiales tales como: impresión de documentos
propios del curso; material didáctico (papelógrafos, plumones, tijeras, pegamento, cartulinas,
entre otros).
Los plazos finales de inscripción son:
▪ Para el curso del 15 y 16 de julio, plazo de inscripción 10 de julio 18:00 hrs
▪ Para el curso del 29 y 30 de julio, plazo de inscripción 21 de julio 18:00 hrs
▪ Para el curso del 19 y 20 de agosto, plazo de inscripción 11 de agosto 18:00 hrs
O una vez completados los 40 asistentes por curso. Mantendremos lista de espera por si hay
inscritos que desistan de su participación.
La inscripción consiste en el llenado de tus datos personales en el link y el pago. Fichas sin pago
o pagos sin ficha no serán consideradas.
Inscripción: Para inscribirte, debes ingresar al siguiente Link:

https://form.jotformz.com/71797157948678
Los pagos (depósitos o transferencias
electrónicas) deben hacerse en:

Banco Santander

Cuenta Corriente Nº

68 – 82346 – 3

Titular

Inversiones e Inmobiliaria BP S.A.

RUT

76.981.280-6

Correo electrónico de aviso y consultas:

institucional@guiasyscoutschile.cl

Indicar nombre de la persona a la que corresponde el pago
Este curso contempla trabajos previos y posteriores que requieren tiempo de
preparación y son considerados para el resultado final. Para realizar este proceso es
necesario que ingreses al link http://www.undercloud.cl/agsch/aula/ y te
matricules en el curso "Institucional 2017"
(link diferente al de inscripción)
En nuestra hermandad, los saluda con afecto en nombre de la Dirección de Métodos Educativos,
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