
Programa Embajadores 
Primer Encuentro Presencial 

 

 

Martes 19 de octubre de 2021 

Circular N°1/2021 

A todas y todos los embajadores de nuestra institución; 

Deseándoles lo mejor para cada uno y una de ustedes, nos es muy gratos hacerles llegar esta 

invitación al primer encuentro presencial del programa embajadores que se realizará el sábado 

27 de noviembre de 2021, en el Parque Escuela Callejones.  

FECHA Y LUGAR: 

El primer encuentro presencial de embajadores se llevará a cabo el día 27 de noviembre de 2021 

en nuestro querido Parque Escuela Callejones, ubicado en Camino Real 20, Codegua, VI región. 

La acreditación comenzará a las 09:00, mientras que las actividades comenzarán a las 11:00, para 

finalizar las 20:00 horas. 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  

Están invitados todos los miembros del programa embajadores con sus amigos y familias según 

la siguiente tabla de beneficios por categoría: 

 Semilla Espino Coigüe Palma Araucaria 

Cuota por 
persona 

$15.000 $10.000 $10.000 $10.000 $10.000 

Pases 
gratis 

0 0 1 2 3 

Alargue* $7.000 (Por persona) 

 

*Alargue: Actividades post clausura del evento, incluye sitio de camping, cena sábado y desayuno 

domingo. 

Ejemplo: Si un Embajador categoría Coigüe, asistiré al encuentro con un acompañante (es decir, 

2 personas en total), debe cancelar $10.000 que corresponde a la segunda persona que acompaña 

ya que, por ser Embajador Coigüe, tiene 1 pase gratis. 

La cuota incluye: -Entrada al parque, - Almuerzo sábado 27 de noviembre, -Materiales por utilizar 

en el encuentro. 



REGISTRO 

El registro estará disponible desde el 23 de octubre de 2021 en el siguiente enlace:   

siempre.guiasyscoutsdechile.org/encuentro 

Para una participación segura será requisito mostrar en el ingreso al parque el pase de movilidad 

y haber completado la ficha de registro. 

Fecha máxima de registro es el 19 de noviembre de 2021. 

PROGRAMA 

El objetivo del encuentro es consolidar, comprometer y reconectar a los embajadores de nuestra 

institución a través de diversas actividades tales como cancioneros, entrevistas, información 

sobre la actualidad de nuestra institución, sesiones de fotografía, visitas de autoridades 

nacionales, caminatas en el parque y mucho más. 

PERNOCTAR 

El parque Callejones estará disponible desde el viernes 26 de noviembre desde las 18:00 horas 

sin costo extra en caso de que requieran pernoctar en carpa, la que debes traer. 

Para la noche del sábado 27 de noviembre puedes pernoctar en el parque, para esto tendrás 

disponible la opción de alargue descrita más arriba. 

En caso de que requieran utilizar las cabañas del parque deberán comunicarse directamente con 

la administración al correo: contacto@callejones.cl 

Puedes contactarte con nosotros al correo siempre@guiasyscouts.cl o al teléfono +56 9 8121 

4024 

 

¡Esperamos la asistencia de nuestros más de 180 embajadores! 

¡Nos vemos! 

 

EQUIPO EMBAJADORES. 
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