
          
 
 
 
 
 
Santiago, 
28 de abril de 2015 
Dirección Ejecutiva • Circular Nº 7-2015  
A todas las guiadoras y dirigentes del país 
 

Amigas y amigos, 
Junto con saludarlos de manera fraterna, nos es grato informarles que se ha iniciado el proceso 
de Registro Institucional 2015. El sistema se encuentra operativo y en condiciones de recibir 
sus solicitudes e inscripciones, como también de agregar nuevas personas a la plataforma. 
 

Para facilitar el proceso y agilizar la entrega de credenciales, la Unidad de Registro cuenta este 
año con la colaboración de 2 personas, por lo que aquellos Grupos que desean registrarse de 
manera directa en la Oficina Nacional solo tienen que llenar el formulario que se adjunta y 

enviarlo a una de las siguientes personas que a continuación se indican, según corresponda: 
 

 Para Grupos de la Región Metropolitana, a la señorita Miriam Gallardo, mail 
mgallardo@guiasyscoutschile.cl 

 
 Para Grupos de las demás Regiones, al señor Ricardo Cuello, mail 

rcuello@guiasyscoutschile.cl 
 

Es importante destacar que el formulario debe ir firmado tanto por el Responsable de Grupo 
como por el Director de Distrito. 
 

Aquellos Grupos que se quieran registrar por medio de sus respectivos distritos, deben esperar 
a que la autoridad territorial que corresponda envíe el Convenio de Atención de Registro 
Institucional, documento que se adjunta, siempre y cuando el territorio se encuentre con sus 
rendiciones al día. En este momento todos están al día, por cuanto el plazo para rendir los 
fondos percibidos durante el año 2014 vence el 31 de mayo de 2015. El 1º de junio les 
indicaremos los nombres de los distritos que no hayan rendido en plazo, los que a partir de esa 
fecha, y mientras no rindan, no podrán intermediar, por lo que la inscripción deberá ser hecha 
directamente en la Oficina Nacional. 
 

Los valores que deben girarse a la Oficina Nacional, se deben depositar en la cuenta corriente 
del Banco Santander N° 6314989-6, a nombre de Inversiones e Inmobiliaria BP S.A., RUT 

76.981.280-6, y hacer llegar copia de la boleta de depósito a la persona que corresponda de 
las dos antes indicadas. 
 

Es importante recordar que los valores aprobados en la 104° Asamblea Nacional Ordinaria, 
considerando un valor de la prima del seguro anual de $750/persona, son los siguientes. 
 

CATEGORIA 

% cuota 

base MAR-MAY JUN-JUL AGO-SEP OCT-DIC 

A 100 $ 9.310 $ 10.160 $ 11.020 $ 11.880 

B 85 $ 8.030 $ 8.750 $ 9.480 $ 10.210 

C 70 $ 6.740 $ 7.340 $ 7.940 $ 8.540 

D 55 $ 5.460 $ 5.930 $ 6.400 $ 6.870 

E 40 $ 4.180 $ 4.520 $ 4.860 $ 5.200 
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Se recuerda que los Grupos nuevos se excepcionan de pagar en la progresión indicada en la 
tabla anterior, ya que ellos mantienen como valor de su cuota para todo el año aquel fijado en 
su categoría para el período mar-may, cualquiera sea el momento en que se inscriban. 
 

Según lo acordó en noviembre del año pasado la 104ª Asamblea Nacional Ordinaria, los valores 
y forma de distribución de la cuota 2015 permitirán que las Zonas, que antes recibían $150 por 
cada miembro inscrito, a partir de este año recibirán un 9% de la cuota de registro líquida, esto 
es, la cuota de registro antes presentada menos el valor del seguro, de las cuotas 
internacionales y de los costos del sistema. Esto significa que las Zonas triplicarán sus recursos 
provenientes del registro y al servicio de programas regionales. 
 

Además, tenemos el agrado de informarles que también según lo acordado en la 104° 

Asamblea Nacional Ordinaria, los Grupos registrados recibirán sin costo un ejemplar de cada 
manual de rama o publicación de métodos educativos que se edite durante el presente año, 
con el objeto de que vayan formando su Biblioteca de Grupo, de utilidad para todos sus 
dirigentes y guiadoras. 
 

Finalmente, estamos trabajando con el Área de Comunicaciones para obtener convenios que 
sean de utilidad para todos, y ya se ha avanzado generando una alianza con el Instituto 

Nacional de la Juventud, en donde todos los jóvenes entre 15 y 29 años, por el solo hecho de 
su registro en la Asociación, podrán obtener su Tarjeta Joven 2015 y hacer uso de sus 
beneficios. 
 

Esperando que estas informaciones sean buenas noticias para todos ustedes, nos despedimos 
afectuosamente,  

 

 

 
Director de Desarrollo Institucional     Director Ejecutivo 

Guías y Scouts de Chile    Guías y Scouts de Chile 


