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A todas las y los miembros del Equipo Nacional, Equipos Distritales, y en general, Dirigentes y
Guiadoras de todas las Ramas,
Amigas y amigos,
Este año queremos seguir con las actividades del Programa de Jóvenes durante todo el verano.
En el mes de enero nos encontraremos en la Primera Aventura Nacional de la Rama Pioneros,
donde más de 4.000 jóvenes vivirán diversas aventuras, y en febrero queremos invitarlos a
celebrar el Día Mundial del Pensamiento 2019.
Esta idea nace hace 90 años en la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS), cuando
Guías de todo el mundo se reunieron en la cuarta Conferencia Mundial realizada en Estados
Unidos. Uno de los temas que abordaron, fue que debía existir un día en el año en que las Guías
y los Scouts pensaran un poco más uno en el otro y compartieran su experiencia de lo que
significa para ellas y ellos ser parte del Movimiento.
El 22 de febrero fue seleccionado como el Día Mundial del Pensamiento, pues era el cumpleaños
de Lord Baden-Powell, fundador del Movimiento Scout, y de Olave Baden-Powell, quién fue la
primera Jefa Guía Mundial.
Desde hace varios años, un grupo de guiadoras se ha esforzado por entregar la posibilidad a
niños, niñas y jóvenes de ser parte de esta celebración, la que el año 2017 alcanzó a más de
1.000 participantes sólo en la Región Metropolitana. Este año queremos invitar a todas y todos los
miembros de Guías y Scouts de Chile a sumarse a esta celebración, que se realizará el sábado 23
de febrero de 2018.
Evento central y participación de Regiones
En este año, se ha propuesto que el Día del Pensamiento sea un encuentro para todas las
Ramas, que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago y al que pueden asistir Unidades de
cualquier Región. Sin embargo, y comprendiendo que cada Distrito y Zona cuenta con sus
calendarios y actividades propias, pondremos a disposición el paquete de actividades detalladas
para que puedan organizar eventos territoriales y coordinar el envío de las respectivas insignias
conmemorativas.
Programa
El tema de este año es “Liderazgo, 110 años de aventuras”, basado en el nuevo modelo de
liderazgo de la AMGS. Es por esto por lo que invitamos a todas y todos a sumarse a esta
actividad, enfocada en tres grandes ejes: pasado, presente y futuro.

Queremos que niñas, niños y jóvenes conozcan la historia del Movimiento a través de los diversos
liderazgos que ha tenido nuestra institución.
Lugar, registro y cuota de participación
El primer paso para inscribirse es que la Unidad converse sobre su participación en el evento y se
registre en conjunto en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/WhyPUBnkrC16rVUf2
Es fundamental que cada Unidad inscrita asista al menos con un animador adulto que los
acompañe, de otro modo, la inscripción no será válida.
La cuota de participación por persona es de $2.200, los que deben ser transferidos a más tardar el
viernes 15 de febrero, misma fecha en que finaliza el plazo para completar los datos de la Unidad.
Los datos de la cuenta a donde transferir, son:
•
•
•
•
•

Asociación de Guías y Scouts de Chile
RUT 70.022.230-6
Cuenta Corriente N°6734154-6
Banco Santander
Correo: diadelpensamiento@guiasyscoutschile.cl
Es importante indicar el Grupo, Distrito y cantidad de personas que asisten

La cuota de participación es para beneficiarios, guiadoras y dirigentes, y considera los materiales
de todas las actividades, una insignia conmemorativa del evento por participante, una pulsera y
los gastos de infraestructura para adaptar el lugar a las condiciones requeridas para este evento.
¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar las personas cuyos Grupos estén enteramente al día con su Registro
Institucional 2018. Los protagonistas del evento serán golondrinas, lobatos, guías, scouts,
pioneros, pioneras y caminantes, por supuesto, con las guiadoras y los dirigentes que los
acompañarán.
Esperamos contar con la participación de todas y todos quienes conformamos Guías y Scouts de
Chile. Esta es una instancia para forjar lazos y reflexionar sobre cómo podemos seguir
contribuyendo a crear un mundo mejor.
¡Los esperamos!

Paul Finch Ureta
Director Ejecutivo Nacional (I)

