CURRICULUM DE POSTULACIÓN A CARGOS NACIONALES
Asamblea Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Chile

Candidata o candidato a: Consejo Nacional ____ Corte de Honor Nacional _X___
Información general de los/las candidatos/as:
Nombre Completo:

Alejandra Isadora Palacios Godoy

Fecha de Nacimiento:

8 de junio de 1977

RUT:

13.294.819-4

Número de Miembro
Activo:

3843

Datos de
contacto
Teléfono:

+56 9 9745 9779

Mail:

alejandrapalaciosg@gmail.com

Domicilio:

Vicente Pérez Rosales 396, La Reina, Santiago.

Antecedentes de Formación Personal
Antecedentes
Académicos:
Antecedentes
Laborales:

Licenciada en Educación.
Profesora de Enseñanza Media en Lengua Castellana y Literatura.
▪

▪
▪
▪

2018 a la fecha Profesora de Lengua y literatura Colegio
Everest, comuna de Lo Barnechea, a cargo de coordinar el nivel
de séptimo básico y realizando labores de profesora jefe y clases
de lenguaje.
2015 a la fecha, Profesora PSU en Academia Illustra, comuna de
Lo Barnechea, preparando PSU de lenguaje de alto rendimiento.
2016 a la fecha, colaboración en la revisión y edición de textos
escolares, Editorial Santillana.
2010 -2017 Profesora de Lenguaje y Comunicación, en el
Instituto Hebreo Dr. Chaim Weisman, comuna de Lo Barnechea,
impartiendo clases desde 7º básico a IVº medio, como profesora
Jefe y de asignatura, además de preparación de P.S.U.

Formación y participación en el movimiento Guía Scout
Antecedentes
relacionados con el
área de Voluntarios:

Antecedentes
relacionados con
área de Programa de
Jóvenes:

Antecedentes
relacionados con el
desempeño,
representación
territorial y
gobernanza:

▪
Año 1996, Curso Medio Rama Golondrinas
▪
Año 1998, Curso Avanzado Rama Golondrinas
▪
Año 1999, Curso para Directores de curso.
▪
Año 2000, Curso de habilidades de Liderazgo
▪
Año 2000, Participación como representante Chilena en el
Seminario de Formación de la AMGS, realizado en la ciudad de
Lima, Perú.
Recibiendo cursos de desarrollo personal y
liderazgo.
▪
Año 2002, Participación en el “Curso para Entrenadoras de
Entrenadoras” de la AMGS dictado en la ciudad de La Paz,
Bolivia. Recibiendo entrenamiento como capacitadora mundial
Guía.
▪
Entre los años 2000 y 2004, participo del equipo de cinco
cursos para directores de curso, conduciendo sesiones y
facilitando equipo de trabajo.
▪
Años 2002, 2005 , 2006 y 2017 Directora del curso
Avanzado rama Golondrinas
▪
Año 2014 Habilitación para cursos medios Rama Golondrina.
▪
Desde los años 1997 y hasta la fecha participación como
formadora en decenas de cursos medios de la Rama Golondrina,
cursos básicos e iniciales, jornadas de habilitación, participando
activamente en la formación de cientos de guiadoras y dirigentes
▪de tanto de mi territorio como del nivel nacional.
▪
JAMBOREE PANAMERICANO 2005, realizado en la ciudad
de San Rafael, Argentina, a cargo del equipo de Servicio de la
Delegación Chilena.
▪
LÌDERES EN ACCION, Evento mundial de la AMGS,
Realizado en Picarquín año 2004, a cargo de un Subcampo.
▪
Desde el año 2001 al año 2019 participación en los
diferentes eventos nacionales realizando labores voluntarias tanto
en el área de servicios de programa como en el área de programa
de jóvenes.
▪
Directora de Distrito Vitacura entre el año 1998 y el año
2002.
▪
Delegada a la Asamblea Nacional distrito Vitacura , entre los
años 1997 y hasta el año 2003.
▪
Comisionada Nacional de la Rama Golondrinas entre los
años 2005 y 2006.
▪
Consejera Nacional entre los años 2011 y 2018,
participando activamente de las comisiones de trabajo que me
fueron encomendadas en dicho cargo.
▪
Presidenta Nacional, año 2015, siendo la representante
Legal de la Institución, presidiendo el Consejo Nacional y
representando a la Asociación de guías y Scouts de Chile tanto
en Chile como en las organizaciones mundiales Guía y Scout,
además de todas las labores asociadas al cargo.

