DIRECCIÓN DE VOLUNTARIOS
EQUIPO INTERNACIONAL
____________________________
INVITACIÓN PARA GUIADORAS
Seminario Juliette Low 2019

Santiago, 15 diciembre, 2018
Circular N° 25 de la dirección Ejecutiva.
A la comunidad de la Asociación de Guías y Scouts de Chile

Amigas y amigos,
Junto con saludarlos fraternalmente y desearles lo mejor para las festividades de fin de año, en
nombre del equipo internacional es un agrado comunicar que la Asociación de Guías y Scouts de
Chile ha sido seleccionada para ser una de las sedes y organizadores del próximo Seminario Juliette
Low (JLS), dirigido por la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) y que se realiza desde el
año 1932 alrededor del mundo.
La invitación es a participar activamente en alguna de las sedes en el extranjero, en este evento
internacional único, que se orienta al desarrollo del liderazgo para mujeres jóvenes a través de una
experiencia intercultural, el cuál por primera vez, se realizará simultáneamente en 20 países
alrededor del mundo, por lo que se espera la participación de al menos 1.000 jóvenes.
Para el JLS del año 2019, las participantes de 150 países podrán hacer nuevas amigas, conocer
distintas culturas, intercambiar pensamientos e ideas sobre liderazgo y equidad de género, para así
aprender juntas y desarrollar nuevas habilidades que puedan ser compartidas y transferidas a las
comunidades que pertenecen.
El seminario estará disponible en los siguientes idiomas: árabe, español, francés, inglés y dos
eventos bilingües en inglés y chino mandarín, así como en inglés y swahili. Cada ubicación central o
sede llevará a cabo el seminario en al menos uno de los idiomas oficiales de la AMGS.
La Asociación Mundial de las Guías Scouts ha confirmado que este evento tendrá lugar entre los días
14 al 20 de noviembre de 2019 y podrás ser seleccionada para representarnos en alguna de estas
ubicaciones del mundo:
•
•
•
•
•
•

AUSTRALIA organizado por Girl Guides Australia (REGIÓN ASIA PACÍFICO)
INGLATERRA organizado por Pax Lodge, Centro Mundial (REGIÓN EUROPA)
FRANCIA organizado por Fédération du Scoutisme Français (REGIÓN EUROPA)
INDIA organizado por Sangam, Centro Mundial (REGIÓN ASIA PACÍFICO)
IRLANDA organizado por Irish Girl Guides (REGIÓN EUROPA)
MADAGASCAR organizado por Skotisma Zazavavy Eto Madagasikara (REGIÓN ÁFRICA)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALDIVAS organizado por Maldives Girl Guides Association (REGIÓN ASIA PACÍFICO)
MÉXICO organizado por Our Cabaña, Centro Mundial (REGIÓN HEMISFERIO OCCIDENTAL)
NIGERIA organizado por The Nigerian Girl Guides Association (REGIÓN ÁFRICA)
PERÚ organizado porAsociación Nacional de Guías Scouts del Perú (REGIÓN HEMISFERIO
OCCIDENTAL)
POLONIA organizado por Związek Harcerstwa Polskiego - ZHP (REGIÓN EUROPA)
SUIZA organizado por Our Chalet, Centro Mundial (REGIÓN EUROPA)
TAIWÁN organizado por Girl Scouts of Taiwan (REGIÓN ASIA PACÍFICO)
TANZANIA organizado por Kenya Girl Guides & The Tanzania Girl Guides Association
(REGIÓN ÁFRICA)
TAILANDIA organizado por Girl Guides (Girl Scouts) Association of Thailand (REGIÓN ASIA
PACÍFICO)
REINO UNIDO organizado por Girlguiding (REGIÓN EUROPA)
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA organizado por Girl Scouts USA - GSUSA (REGIÓN
HEMISFERIO OCCIDENTAL)

Se señalan a continuación los requisitos de postulación a esta aventura:
-

Contar con registro institucional vigente 2018 – 2019.
Tener a la fecha de inicio del Seminario Juliette Low entre 20 y 30 años de edad.
Carta de motivación que explique las razones de participar de esta oportunidad
internacional.

Es deseable, pero no excluyente, poseer un manejo de inglés fluido.
El proceso de postulación comienza desde el día 20 de diciembre de 2018 hasta el 20 de enero de
2019.
La cuota de inscripción es de US$ 760 que incluye: alojamiento, alimentación, traslados a
excursiones y programa de actividades.
Para quienes estén interesadas, favor solicite el formulario de postulación y mayor información al
correo jls@guiasyscoutschile.cl.
Reiteramos la invitación a difundir la iniciativa en los territorios, Consejos de Grupo, estructuras
Distritales y Zonales.
Nos despedimos afectuosamente en la hermandad guía y scout,

Ana Lorena Mora Contreras
Directora Área de Voluntarios

Natalia Otárola Latorre
Comisionada Internacional Guía
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