GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA – Equipo Internacional
________________________
Postulación a Curso Interamericano de Liderazgo - OMMS

Santiago, 4 de octubre de 2018
Dirección Ejecutiva • Circular Nº 15/2018

A todos los caminantes, dirigentes y guiadoras de nuestra Asociación:
Estimados amigos y amigas:
La Dirección Ejecutiva Nacional, a través del Equipo Internacional, tiene el agrado de comunicar que
a partir de hoy jueves 4 de octubre y hasta el domingo 21 de octubre a las 20:00 horas, se recibirán
las postulaciones para participar en el Curso Interamericano de Liderazgo ILT (Interamerican
Leadership Training) a realizarse en Quito, Ecuador, entre los días 29 de diciembre de 2018 al 4 de
enero de 2019.
Esta invitación es para que dos jóvenes de nuestra Asociación tengan la oportunidad de aprender
de liderazgo y puedan desarrollar, a su regreso al país, un proyecto del programa Mensajeros de la
Paz de manera conjunta entre la Asociación de Guías y Scouts de Chile y la OMMS-Región
Interamericana.
1- Requisitos para postular
-

Tener entre 18 y 25 años a la fecha de inicio de la actividad.
Poseer registro institucional vigente.
Manejo de inglés fluido, oral y escrito.
Disposición para comprometer su aporte en la continuidad de los planes de trabajo que se
desarrollen en forma posterior al curso.

Solicite el formulario de postulación al correo mmontero@guiasyscoutschile.cl y haga envío de
este hasta el día domingo 21 de octubre a las 20:00 hrs.

2- Cuota de Participación
La cuota de participación asciende a USD$ 250 (doscientos cincuenta dólares americanos) por
participante y cubrirá los gastos de transporte terrestre en Quito, comidas, alojamiento y materiales
durante la actividad.
La Asociación de Guías y Scouts de Chile cubrirá el100% de esta cuota para cada participante,
quienes deberán cubrir sus gastos personales como pasaporte, seguro de viaje, traslados hacia y
desde el aeropuerto en Chile, comidas adicionales, uniforme, entre otros.
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3. Pasaje de avión hacia y desde Quito, Ecuador.
Los boletos aéreos de los participantes serán cubiertos por fondos otorgados por Mensajeros de la
Paz y la Fundación United States Fund for International Scouting (USFIS). Cada participante debe
contar con su pasaporte al día.
4. Fechas
• Llegada a Quito: antes de las 13:00 horas del 29 de diciembre de 2018.
• Salida: Antes de las 13:00 horas del 4 de enero de 2019.
5. Sobre el Curso Interamericano de Liderazgo

ILT, Interamerican Leadership Training, es un curso intensivo e interactivo, en el que se
espera que los asistentes interactúen exitosamente con sus equipos y tengan una participación
activa durante los módulos de capacitación. Algunos de los temas que incluye son:
•
•
•
•
•
•
•

Valores del Escultismo
Programa de Mensajeros de la Paz / Diseño de un Proyecto
Comunicación Efectiva
Comprendiendo al Grupo
Etapas de Desarrollo de un Equipo
Resolución de Conflictos / Toma de Decisiones
Consenso / Manejo de Conflictos

Las habilidades de liderazgo aprendidas y practicadas, los recursos obtenidos y las oportunidades
de establecer contactos será una experiencia muy enriquecedora para los participantes y,
adicionalmente, a su regreso podrán compartir sus conocimientos y diseñar proyectos que
promuevan la participación de otros jóvenes líderes en nuestra Asociación.

Quedando atento a sus requerimientos y postulaciones, se despide de manera fraterna,

Marcelo Montero
Comisionado Internacional Scout
Asociación de Guías y Scouts de Chile
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