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LLAMADO A INSCRIBIRSE COMO MONITORES
EN LOS CAMPAMENTOS ESCOLARES
JUNAEB DE LA VI REGIÓN
Santiago,
21 de diciembre de 2017
Dirección Ejecutiva • Circular Nº 25/2017

A todas las guiadoras y dirigentes de Unidad,
Amigas y amigos,
Un saludo afectuoso para todos ustedes. En esta ocasión les escribimos para comentarles que
durante este verano, la Asociación renovará la iniciativa de realizar Campamentos Escolares en
alianza con JUNAEB de la Región del Libertador. Estos Campamentos significan una
oportunidad de brindar un verano entretenido y educativo a niños y niñas entre 9 a 13 años de
las escuelas de dicha Región.
La Asociación pensando en maneras de construir un mundo mejor postuló a través de JUNAEB
a la licitación de los Campamentos Escolares del verano de 2018. Estos Campamentos tienen
por objetivo posibilitar el acceso de estudiantes a un espacio recreativo formativo destinado a
promover estilos de vida saludable, el descanso, la diversión y reforzar su desarrollo
educacional social y cultural.
Es por esto que queremos invitarte a ser parte de este Campamento, postulando a ser monitor.
Los monitores tendrán la misión de acoger a 10 niños o niñas tal como si fueran sus
golondrinas, lobatos, guías o scouts y darles el apoyo emocional necesario para que su
experiencia en el campamento sea alegre y significativa.
El campamento se realizará en la Hacienda Picarquín entre los días 31 de enero y 15 de
febrero de 2018, y serán organizados en dos turnos que atenderán 350 niños y niñas por
semana. Entre ambos turnos habrá dos días de descanso, donde podrán disfrutar de las
piscinas de Picarquín y reponer energías para recibir al siguiente grupo de niñas y niños.
¿Cuáles son los requisitos para postular?
▪ Disponibilidad para participar en el Campamento en las fechas indicadas (en caso de tener
alguna restricción de tiempos, se debe escribir al mail de consultas y señalarlo en su
postulación, ya que existe la posibilidad de que dirigentes y guiadoras participen por una o por
ambas semanas).
▪ Ser guiadora o dirigente de la Asociación y contar con registro institucional vigente.
▪ No estar afectado por inhabilidades para trabajar con menores de edad. Esta información la
pueden verificar en esta web: https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do
▪ No tener asuntos pendientes o en proceso con cualquiera Corte de Honor del país, nacional o
territoriales.

Estos campamentos no tiene costo alguno para los monitores. La Asociación, con apoyo de
Junaeb, cubrirá todos los gastos de su participación (alojamiento, alimentación y traslados).
Adicionalmente, cada monitor al enterar cada semana de servicio, recibirá un aporte económico
correspondiente a $30.000 pesos, para lo cual la Asociación emitirá una boleta de honorarios
por dicho aporte.

Para postular completa tus datos personales en el link https://goo.gl/jUd12b
El plazo cierra el jueves 4 de enero.
Solo deben contar con un gran espíritu de servicio, energía y ganas de aprender.
Cualquier información adicional o consulta, escríbannos a:
campamentosescolares@guiasyscoutschile.cl

Desde ya, agradecemos su colaboración y difusión.
Aprovecho la oportunidad para desearles una navidad compartida en familia y un feliz año
2018.
En la hermandad guía y scout,

Director Ejecutivo

Guías y Scouts de Chile

