
 

 

 
ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 

Contingente Chileno al 25° Jamboree Scout Mundial 
_____________________________ 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN  
A RESPONSABLES DE PATRULLA 

 
Reciban un cordial saludo por parte del Equipo Organizador del Contingente Chileno al 
25° Jamboree Scout Mundial, SaeManGeum, Korea 2023. El Contingent Management 
Team (CMT) de nuestro país enviará a cada Grupo su distribución de Patrullas; junto a 
sus respectivos Responsables de Patrulla. Esto deriva en 3 escenarios a los que se podría 
enfrentar un Grupo: 

1. El Grupo postuló un número de Responsables de Patrulla y no todos 
fueron seleccionados. En este caso, el Grupo deberá decidir; bajo el 
procedimiento explicado más adelante, quién de estas personas asistirá como 
Responsable de Patrulla, los/as demás pasarán a formar parte del International 
Service Team (IST). 
 

2. El Grupo postuló un número de Responsables de Patrulla y todos fueron 
seleccionados. En este caso, el Consejo de Grupo deberá dejar constancia de 
conocimiento del rol de esta persona para con sus Beneficiarios/as, de acuerdo 
al procedimiento indicado más adelante. 
 

3. Inscripción de jóvenes para conformar Patrullas, pero sin postular 
adultos/as de su mismo Grupo como Responsables de Patrulla. A estas 
Patrullas les será asignada otra persona como Responsable de Patrulla, tras lo 
cual el Consejo de Grupo deberá dejar constancia de que la información fue 
recibida y compartida con los apoderados de los jóvenes participantes del 
contingente.  

¿Cómo dejar constancia de los/as Responsables de Patrulla? 

1. Realizar un Consejo de Grupo donde este punto esté en Tabla. 
2. Leer en conjunto el documento de descriptor de Responsable de Patrulla; como 

forma de alinear la información que todas las partes manejan sobre el rol. 
3. En los Grupos que están en el primer caso, discutir cuál será la persona que asista 

como Responsable de Patrulla y quiénes pasarán a asistir como IST; considerando 
las funciones leídas en el punto (2). 

4. En cualquiera de los casos, dejar registro de la decisión tomada a través del 
documento de Constancia de Responsables de Patrulla. Pueden encontrarlo en 
este instructivo. 

5. Subir el documento en el siguiente formulario: 
https://forms.gle/GyF4zxXaZ6qtcX2b6  
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DESCRIPTOR RESPONSABLES DE PATRULLA 

Funciones: 

• Acompañar a los jóvenes de su unidad antes, durante y después del evento, 
asegurando su bienestar en todo momento. 

• Administrar los antecedentes médicos de los/as participantes de su Patrulla, sean 
de su Grupo o de otro. 

• Llevar la información relevante y de contacto de cada uno/a de los participantes 
de la Patrulla a su cargo. 

• Participar en reuniones del Contingente Chileno, previo y durante el evento según 
necesidad. 

• Participar en reuniones del evento en otros idiomas, según convocatoria del 
Equipo de Planificación. 

Requisitos: 

• Edad mínima de 21 años a la fecha del evento (1 de Agosto del 2023) 
• Nivel Medio en el Sistema de formación de la AGSCH; o compromiso de obtenerlo 

antes del evento. 
• Nivel intermedio en inglés, francés o koreano; o compromiso de desarrollar el 

manejo de alguno de estos idiomas antes del evento. 
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Constancia de conocimiento de los Responsables de Patrulla WSJ Korea 2023 

 

Con fecha __/__/____, el Consejo del Grupo _______________________________, 
Distrito ____________________, Zona ___________________________; deja 
constancia de haber tomado conocimiento que el/la/los/las siguiente/s Dirigente/s y/o 
Guiadora/s seran quienes acompañen a los/las participantes del grupo en el Jamboree 
Scout Mundial 2023, a realizarse en la República de Corea. 

Número de personas que el Grupo tenía inscritas como Responsable de Patrulla: ___ 

Número de Participantes al Jamboree que tiene el Grupo: ____ 

Como Grupo declaramos estar en conocimiento de que los siguientes adultos 
acompañaran a nuestros Beneficiarios como Responsables de Patrulla (Escribir los 
nombres completos): 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Observaciones y compromisos de los Responsables elegidos sobre Inglés, Nivel Medio u 
otros temas: 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Yo, _____________________________; RUN __.___.___-_, bajo el cargo de 
Responsable/Asistente de Grupo, declaro que esta decisión ha sido tomada por el 
Consejo de Grupo y es su voluntad lo expresado en este documento. 

 

________________________________________________ 

Firma Responsable de Grupo o quien subrogue 
 
 
 


