
ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
Contingente Chileno al 25° Jamboree Scout Mundial

_____________________________

INFORMA POSTULACIÓN BECAS “OPERACIÓN K”

Santiago, 02 de marzo del 2022
Circular Contingente Chileno al WSJ 2023 N°4/2022
A todos los miembros de la Institución,
Responsables y Asistentes de Grupo,
Guiadoras y Dirigentes de los territorios

Reciban un cordial saludo por parte del Equipo Organizador del Contingente Chileno al
25° Jamboree Scout Mundial, SaeManGeum, Korea 2023.

Como parte de los compromisos realizados por el Gobierno de la República de Corea
del Sur para con la organización del 25° Jamboree Scout Mundial, se ha dispuesto de
una beca de participación para 9 jóvenes y 1 adulto de cada país participante, es decir,
una patrulla por país. Estas becas fueron denominadas “Operación-K” que permitirá la
participación de jóvenes que debido a su situación socioeconómica no tendrían la
posibilidad de ser parte de la experiencia Jamboree.

Desde el Contingente Chileno les solicitamos dar la más amplia circulación de esta
información y leer atentamente las bases para que si en sus grupos existen jóvenes
que puedan optar a la Operación-K lo realicen dentro de los plazos señalados. A
continuación compartimos las bases y el detalle del procedimiento de selección.

1. A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO

Este programa es una apuesta solidaria financiada por el gobierno surcoreano, y está
dirigido a:

● Jóvenes nacidos entre el 31 de julio del 2005 y el 31 de julio del 2009 que
cumplan los requisitos expresados en el presente proceso de postulación.

● 1 guiadora o dirigente que actuará como responsable de la patrulla, que cumpla
los requisitos expresados en el presente proceso de selección.

En total serán elegidos 9 jóvenes y 1 guiadora o dirigente Responsable de Patrulla.
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2. A QUÉ ACCEDES CON LA OPERACIÓN K

● Participación en el 25° Jamboree Scout Mundial, SaeManGeum, Korea 2023.
● Pasaje ida y vuelta (Santiago de Chile – Incheon – Santiago de Chile)

Además, el Comité Organizador del Jamboree se asegurará que las instalaciones y
experiencia ofrecida a las guías y scouts apoyados por este fondo, sean las mismas
que el de todas y todos los demás participantes del Jamboree.

3. RESTRICCIONES

● Las personas que resulten seleccionadas no podrán ser reemplazadas, por lo
que de no poder asistir al Jamboree Mundial, el cupo se pierde sin ninguna
compensación.

● Las becas serán asignadas por selección y no pueden ser transferibles.
● Al regreso al país, las y los participantes beneficiados deberán firmar un

comprobante de haber retornado a Chile en óptimas condiciones, lo que la
dirección ejecutiva respaldará para reportar vía carta oficial a la Organización
del Jamboree.

● Las 10 personas beneficiadas viajarán juntas, sin posibilidad de solicitar
cambios en el vuelo o realizar otras actividades previas o posteriores al viaje.
Los tickets aéreos son comprados directamente por el Gobierno de la República
de Corea.

4. DE LOS REQUISITOS DE POSTULACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN

Jóvenes participantes:

1. Fecha de nacimiento entre el 31 de julio del 2005 y el 31 de julio del 2009.

2. Registro institucional vigente en 2019, 2020, 2021, además de garantizar su
registro del año 2022 y 2023 respectivamente en una carta de compromiso.
Para el presente año deberán realizar su registro en los primeros 60 días desde
la apertura del proceso de registro institucional.

3. Registro Social de Hogares (RSH), vigente con fecha de enero de 2022, en el
tramo del 40% más vulnerable de la población. El RSH se puede obtener desde
https://rsh.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/portada con el número de RUN y su
serie o número de documento (preferentemente hacerlo con el RUN del o la jefe
de hogar).

4. Asistencia regular en el año 2019, 2020 y 2021, aún en formato a distancia,
certificada en un documento elaborado para dicho fin, por el Dirigente o
Guiadora responsable de la Unidad.

5. Presentar un proyecto sencillo que diga relación con: cómo recogerá/registrará
las vivencias en el Jamboree Mundial y cómo luego, de regreso en Chile, las
compartirá con sus coetáneos guías y scouts, su familia y con otras personas de
la comunidad de Grupo y cercana. Esto busca que la experiencia vivida sea
compartida con más miembros del Movimiento, ampliando el impacto del
Jamboree Mundial, más allá de los pares que la compartieron y de la guía y el
scout mismo que la vivió.

https://wsj.guiasyscoutsdechile.org/wp-content/uploads/2022/02/CARTA-COMPROMISO-PAGO-REGISTRO-JOVENES.docx
https://rsh.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/portada
https://wsj.guiasyscoutsdechile.org/wp-content/uploads/2022/02/CARTA-DE-CERTIFICACION-DE-ASISTENCIA-JOVENES.docx
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Este proyecto sencillo, no debe superar dos hojas carta de extensión y tener
claramente definida la metodología para cada paso y los plazos de ejecución.
¡Podrá ser elaborado con el apoyo de las guiadoras y dirigentes, pero siempre,
sobre la base de las propias ideas y sueños de las y los jóvenes!

6. Comprometer y garantizar el pago al Contingente equivalente a $200 USD, este
monto corresponde al kit del Contingente y otras gestiones administrativas.

7. Comprometer y garantizar la gestión de su pasaporte, de documentos de
autorización legal para salir del país por parte de las madres, padres y/o tutores
responsables, así como otros exigibles para ingresar a la República de Corea
(vacunación, entre otros).

8. Jóvenes postulantes que vivan en situación de discapacidad podrán adjuntar
copia de su credencial de discapacidad para el proceso de selección.

Responsable de Patrulla

1. Registro institucional vigente en 2019, 2020 y 2021, además de garantizar su
registro del año 2022 y 2023 respectivamente en carta de compromiso. Para el
presente año deberá cursar su registro en los primeros 60 días desde la
apertura del proceso.

2. Ser miembro activo de la Asociación (Nivel Medio de formación), o el
compromiso de adquirirlo antes del Jamboree Mundial Korea 2023, en
cualquiera de las ramas.

3. Asistencia regular en los años 2019, 2020 y 2021, aún en formato a distancia,
certificada en un documento elaborado para dicho fin, por el o la Responsable o
Asistente de Grupo.

4. Manejo y comunicación fluida en inglés, francés y/o coreano.

5. Cumplir con la capacitación A Salvo del Peligro de la Organización Mundial del
Movimiento Scout. (https://www.scout.org/es/elearning_sfh2_es)

6. Firma de compromiso de trabajo y protección de las y los 9 jóvenes que tendrá
a su cargo.

7. Firma de compromiso que especifique las acciones para conocer, animar y velar
porque cada guía y scout ejecute su proyecto sencillo en el desarrollo del
Jamboree Mundial.

8. Comprometer y garantizar el pago de la cuota de contingente equivalente a
$400 USD, , este monto corresponde al kit del Contingente y otras gestiones
administrativas.

9. Gestión de su pasaporte y cumplir con todos los requerimientos exigibles para
ingresar a la República de Corea (vacunación, entre otros).

10.No encontrarse inhabilitado para trabajar con menores (adjuntar certificado).

https://wsj.guiasyscoutsdechile.org/wp-content/uploads/2022/02/FICHA-PROYECTO-OPK-JOVENES.docx
https://wsj.guiasyscoutsdechile.org/wp-content/uploads/2022/02/CARTA-COMPROMISO-PAGO-REGISTRO-RESP-PATRULLA.docx
https://wsj.guiasyscoutsdechile.org/wp-content/uploads/2022/02/CARTA-DE-CERTIFICACION-DE-ASISTENCIA-RESP-PATRULLA.docx
https://www.scout.org/es/elearning_sfh2_es
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5. PLAZOS DE POSTULACIÓN

En cuanto a los plazos de postulación, estas serán recibidas mediante formulario de
Google hasta el día 26 de marzo del 2022, debiendo adjuntar toda la documentación
requerida.

Link postulación jóvenes participantes: https://forms.gle/v1NccK4P2cUAuVpZ6

Link postulación Responsable de Patrulla: https://forms.gle/aPAcy1ywL6fK94EY6

6. PLAZOS DE SELECCIÓN  

Durante las primera semanas de marzo 2022 se seleccionará un jurado que revisará
los antecedentes entregados por todas las personas postulantes. Esta mesa de jurado
estará conformada por:

● 01 Representante del Consejo Nacional
● Responsable del Contingente Chileno
● 02 Representantes de los territorios
● 01 Representante del Ejecutivo

Junto al acompañamiento de la Ministra de fe de nuestra institución, Srta Florencia
Pinto, secretaria del Consejo Nacional.

El día 28 de marzo se realizará la revisión, evaluación y preselección ajustada a los
criterios de conformación de la patrulla y finalmente el 30 de marzo se levantará
acta de selección final de la patrulla, informando a las personas seleccionadas. Por
seguridad y resguardo de las personas beneficiadas, no se compartirán los resultados
de manera pública, pero será posible consultar el acta a quién lo solicite de nuestra
Asociación.

7. CRITERIOS DE CONFORMACIÓN DE LA PATRULLA  

Desde el Contingente Chileno al 25° Jamboree Scout Mundial y la mesa de jurado de
selección de la Operación-K, se asegurará de que las y los jóvenes participantes
seleccionados cumplan con:

● 100% de los requisitos de postulación
● Tender a una proporción de 5 mujeres y 4 hombres
● Un máximo de 3 miembros de la Región Metropolitana de Santiago
● Un máximo de 2 miembros correspondientes a una misma región fuera de la RM
● Al menos 1 participante de pueblo originario
● Al menos 1 participante en situación de discapacidad

Para el caso de el o la responsable de patrulla, el criterio será el cumplimiento del
100% de los requisitos de postulación, sin distinción de género.

En el caso de que no sea posible la selección para conformar la patrulla en estricto
apego a los criterios definidos, será el CMT del Contingente junto a la Dirección
Ejecutiva quienes argumentarán las razones y procederán a completar la selección.
Proceso que deberá quedará registrado íntegramente en el Acta de conformación.

https://forms.gle/v1NccK4P2cUAuVpZ6
https://forms.gle/aPAcy1ywL6fK94EY6
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8. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN

Número postulante:
Item Valoración
Registro AGSCh en 2019 7
Registro AGSCh en 2020 7
Registro AGSCh en 2021 7
Compromiso de registro AGSCh en 2022 5
Compromiso de registro AGSCh 2023 5
RSH (registro social de hogares) en el tramo hasta el 40% 10
Asistencia en 2019 7
Asistencia en 2020 7
Asistencia en 2021 7
Presentación proyecto 10
Residentes fuera RM 7
Residentes RM 5
Residentes zonas extremas (Arica, Iquique, Antofagasta, Aysén, Magallanes, Rapa Nui) 7
Credencial PeSD/Certificado PPOO 5

PROMEDIO Valoración
1- Se asignará la valoración indicada si presenta la condicionante mencionada, en
caso de no presentarla, no recibe valoración.

2- El jurado sobre la base de las más altas valoraciones promediadas,
seleccionarán a las 9 guías y scouts.

3- En el caso de haber más personas con alta valoración, podrán generar un sorteo
certificado por ministra de fe de la Asociación.

Esperamos que esta información pueda llegar a las y los jóvenes de nuestra institución
que puedan cumplir los requisitos y participar junto a los más de 1000 personas de
nuestra Asociación en el 25° Jamboree Scout Mundial, Korea 2023.

Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y comunicarse con el contingente
mediante nuestro email para responder sus dudas y consultas: Sitio web:
wsj.guiasyscoutsdechile.org, Instagram: @chilewsj, Facebook:
fb.me/ContingenteChilenoWSJ2023, email: jamboree_mundial@guiasyscoutschile.cl

¡Nos vemos en el Jamboree!

ESTHER DÍAZ S.
Responsable de Contingente

Contingente Chileno al 25° Jamboree Scout Mundial
Asociación de Guías y Scouts de Chile

RENATO BUSTAMANTE A.
Director Ejecutivo Nacional

Asociación de Guías y Scouts de Chile

http://wsj.guiasyscoutsdechile.org
http://www.instagram.com/chilewsj
http://fb.me/ContingenteChilenoWSJ2023
mailto:jamboree_mundial@guiasyscoutschile.cl

