ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA-ÁREA INTERNACIONAL
Postulación a Responsable de Contingente
Jamboree Scout Mundial Corea del Sur 2023

Santiago, 1° de julio de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N° 38/2019
A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile
Hermanas guías y hermanos scouts,
Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, nos alegra informarles que se inicia el
período de postulaciones para desempeñar la tarea de Responsable del Contingente de nuestra
Asociación al 25° Jamboree Scout Mundial a realizarse en la región de Sae Man Geum, Corea del
Sur, en el año 2023. La postulación estará abierta hasta el día 18 de julio de 2019 a las 20:00 hrs.
De acuerdo a la normativa vigente, y luego de la revisión de los antecedentes llegados, la
Dirección Ejecutiva presentará propuesta al Consejo Nacional que nombrará al dirigente o la
guiadora que será Responsable del Contingente al Jamboree Mundial 2023.
Cabe destacar que por primera vez se realiza esta postulación con tan amplia anticipación al
evento, lo que tiene por objetivo contar con el tiempo para una adecuada preparación y desde
esta perspectiva poder otorgar más y mejores oportunidades a nuestros niños, niñas, jóvenes y
adultos que deseen participar de esta experiencia.
1. Requisitos de Postulación:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Estar registrado en nuestra Asociación durante los últimos 3 años.
Ser Miembro Activo de nuestra Asociación.
Haber participado en al menos un Jamboree, Camporee o Moot, u otro equivalente a nivel
internacional, como dirigente o guiadora a cargo de una patrulla, equipo o comunidad,
como parte del Equipo de Administración de Contingente o como miembro del Equipo
Internacional de Servicio.
Contar con el aval de su Responsable de Grupo, o del dirigente o guiadora al cual reporta
dentro de la Asociación.
Poseer valores sólidos como líder guía o scout, demostrados en la vivencia y práctica de la
Ley y la Promesa.
Tener buena expresión oral y escrita.
Tener dominio del idioma inglés a nivel intermedio tanto escrito como hablado.
Experiencia y/o formación profesional, acorde a la tarea.
Disponibilidad para viajar a Corea del Sur, tanto al Jamboree como a las reuniones previas
de información y preparación.
Disponibilidad para viajar dentro del territorio nacional para hacer promoción de la
actividad.
Asociación de Guías y Scouts de Chile
Avenida República 97, esquina Salvador Sanfuentes
Santiago, Región Metropolitana
www.guiasyscoutsdechile.cl

Se espera de los postulantes las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener capacidad para la realización de informes periódicos, presupuestos y balances, así
como la relación con proveedores.
Tener capacidad para la captación de equipos que puedan cumplir funciones dentro del
Contingente.
Tener habilidad para tomar decisiones y resolver problemas.
Ser un líder positivo, facilitar la participación de los beneficiarios y ser empático.
Tener habilidad para trabajar en equipo, organizar, dirigir y manejar apropiadamente las
relaciones interpersonales.
Tener capacidad para fortalecer el contingente chileno a través del diálogo e intercambio.
Tener disponibilidad de tiempo para trabajar en las tareas previas y el compromiso de
trabajo en la preparación individual y grupal, antes y después del evento.
Habilidad para desarrollar el contacto con entidades externas: organizadores del evento,
agencias gubernamentales, empresas, autoridades, entre otros.

Para postular, se deben completar los siguientes hitos:
. Solicitar la ficha de inscripción en el correo postulacionesnacionales@guiasyscoutschile.cl
. Completar la ficha de inscripción y enviarla al mismo correo adjuntando:
- CV profesional y guía scout
- Carta de postulación, explicando sus motivaciones
- Certificado de Antecedentes Personales
- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad
- Si desea, puede adjuntar además un máximo de dos cartas, de una página de extensión,
con recomendaciones o referencias de terceros que evidencien aspectos solicitados.
Los documentos y requisitos deben presentarse en forma completa y dentro del plazo
establecido, de lo contrario no se considerarán para la presente convocatoria. Si poseen alguna
consulta o comentario les agradecemos formularla al correo:
comisionadointernacional@guiasyscoutschile.cl
Agradecemos, dar la más amplia difusión a este llamado, de manera tal que quienes estén en
condiciones de postular conozcan de esta gran oportunidad y desafío.
Sin otro particular, se despiden fraternalmente,

Orlando Marcelo Montero
Comisionado Internacional Scout
Guías y Scouts de Chile

María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional
Guías y Scouts de Chile
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