CONVOCATORIA
107ª ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
Santiago de Chile, mayo 23 de 2019
A:

Las delegadas y delegados a la 107ª Asamblea Nacional
de la Asociación de Guías y Scouts de Chile

De:

José Claudio Urzúa Riquelme
Presidente Nacional

Amigas y amigos, este día me dirijo a Ustedes con el fin de Convocar a la 107ª Asamblea Nacional Ordinaria 2019, que tendrá
lugar en la ciudad de Quillota, los días 22 y 23 de junio del año en curso. Además, pongo a su disposición la Cuenta Nacional
correspondiente a dicha Asamblea, en conformidad a las normas institucionales.
Encontrarán en este despacho:
-

Cuenta del Presidente Nacional;
18 Anexos complementarios de la Cuenta Nacional y un link referencial para descargas;
Antecedentes candidatas y candidatos a cargos nacionales y,
Cuenta de la Corte de Honor Nacional.

En próximos despachos y días recibirán toda la información correspondiente a la metodología de nuestra Asamblea
Nacional, el Diagnóstico de la Formación finalizado recientemente y el Informe de la Comisión Nacional Revisora de Cuentas.
Aprovecho además de recordarles que el pasado 23 de marzo se hizo la Convocatoria a Asamblea Nacional
Extraordinaria, que se celebrará la mañana del 22 de junio.
Desde ya quiero hacerles la invitación a que todas las consultas que tengan sobre las materias informadas en esta
Cuenta, las puedan hacer llegar y de esa forma compartirles desde ya las respuestas y precisiones que sean necesarias para el
análisis de la misma, al mail secretaria@guiasyscoutschile.cl
Finalmente, desearles que estén llevando un muy buen inicio de año en sus Unidades, Grupos, Distritos y en lo personal.
Reciban mis saludos guía scout, por el Consejo Nacional.

José Claudio Urzúa Riquelme
Presidente Nacional
Asociación de Guías y Scouts de Chile
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Asociación de Guías y Scouts de Chile, primera en las Américas y segunda en el mundo. Miembro oficial de la
Asociación Mundial de las Guías Scout y de la Organización Mundial del Movimiento Scout.
Pág. 1

