GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
________________________________
Ref. Informa Responsable de Campo del
10° Jamboree Nacional 2019 y
Responsable del Jamboree Urbano 2019
Santiago, 29 de marzo de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N°17/2019
A toda la comunidad de la Asociación de Guías y Scouts de Chile
Estimadas amigas y amigos,
Confío que se encuentren bien y llenos de entusiasmo por el comienzo de nuestro año
guía y scout y con fuerzas para un 2019 lleno de desafíos y aventuras.
En la presente circular tengo el agrado de informar el nombramiento de dos cargos muy
importantes para lo que se nos viene. Se trata de los Responsables de los próximos
Jamborees.
10° Jamboree Nacional 2019
La convocatoria para postular al cargo de Responsable de Campo, informada en Circular
DEN N° 7 del 6 de febrero de 2019, manifestaron su interés y postularon 4 dirigentes.
De los postulantes, fue nombrado:
Señor Juan Pablo Reyes Campos, responsable del 10° Jamboree Nacional 2020,
a realizarse en Hacienda Picarquín entre el 19 y 26 de enero de 2020. Profesor de Historia
y Geografía, miembro activo 7221, dirigente de Tropa en el Grupo Ianinquiare Leyá,
Distrito La Cañadilla, Zona Santiago Norte. Insignia de Madera Rama Scouts y Formador
de Cursos Iniciales, Medios y Avanzados. Miembro de la Asociación desde 1993 y Director
de Distrito La Cañadilla entre los años 2010 y 2013. Integrante de la Comisión Nacional
de la Rama Scouts durante los últimos 8 años. Colaborador de los Equipos de Campo en
diferentes funciones en los últimos campamentos nacionales: Jamboree 2013,
Centenario de la Rama Guías 2013, Moot CullaHuentrú 2015, Jamboree 2016, Aventura
Nacional 2019.
Vaya también nuestros agradecimientos a quienes postularon a este cargo:
•
•
•

Pablo Ramírez Santander, miembro activo 6119, Curso Avanzado Rama Scouts,
Grupo Alberto Hurtado, Distrito El Loa, Zona Antofagasta;
Christian Zbinde Foncea, miembro activo 2020, Insignia de Madera Rama Ruta –
Caminantes. Formador de Iniciales Medios y Avanzados. Director de Zona Santiago
Norte;
Alejandro Cifuentes Cortés, miembro activo 4995, Insignia de Madera Rama
Scouts. Formador de Iniciales y Medios. Grupo Antuhuara, Distrito Cipreses, Zona
Del Libertador, de la cual es su Director.

Sentimos orgullo al observar que hay interés y voluntad de colaborar en las tareas de
gran magnitud y más aún que haya voluntarios que ofrecen desinteresadamente su
servicio, tiempo y competencias para llevarlas a cabo.

Jamboree Urbano 2019
Nuestra Asociación realizó, durante varios años, un encuentro masivo denominado
“Jamboree Urbano”, actividad en la que niñas, niños, jóvenes y animadores adultos de
nuestra institución se reúnen para pasar un día de entretención, recreación, aprendizaje
e interacción, por medio de diversas actividades educativas preparadas para estos
efectos. El último Jamboree Urbano se realizó el año 2010, donde participaron más de
10.000 asistentes.
Este año, y como parte de las actividades conmemorativas de los 110 años del
Movimiento en Chile, nos hemos puesto el desafío de organizar este encuentro una vez
más. El lugar será el Parque O’Higgins y la fecha el sábado 25 de mayo del presente
año. Paralelamente, sabemos que hay territorios que están planificando su realización a
nivel local.
Presentamos ahora al Responsable del Jamboree Urbano 2019 a realizarse en el Parque
O’Higgins:
Señor Matías Andrés de Juan Urrutia, responsable del Jamboree Urbano 2019,
actividad que se desarrollará en el Parque O’Higgins el 25 de mayo de 2019. Profesor
de Educación Física, miembro activo 3414, presidente de la Corte de Honor Territorial
Santiago Oriente, del Distrito Pedro de Valdivia, Zona Santiago Oriente. Insignia de
Madera Rama Scouts y Formador de Cursos Iniciales, Medios y Avanzados. Miembro de
la Asociación desde 1992, participando en nuestra institución como Director del Distrito
Pedro de Valdivia, Coordinador Zonal de Formación y Administración. Experiencia en
campamentos y eventos masivos (Servicio en el 8° Jamboree Nacional 2013,
organización de campamentos y de aniversario de colegios).
Esperamos que tanto Matías de Juan como Juan Pablo Reyes tengan éxito en la tarea
que emprenden. Agradecemos profundamente su disposición por colaborar con nuestra
Institución así como expresamos nuestra admiración por su aporte, interés y espíritu de
servicio en beneficio de Guías y Scouts de Chile.
Confiamos que muchas y muchos de la comunidad de Guías y Scouts de Chile se sumarán
a ambas actividades, algunos como participantes con sus Unidades y otros colaborando
con los equipos de servicio respectivos. A todos ellos nuestro agradecimiento anticipado.
Sin otro particular y deseándoles el mayor de los éxitos en sus actividades personales e
institucionales, los saluda cordialmente,

Patricio Criado Rivera
Director de Métodos Educativos

