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Santiago, 27 de septiembre de 2019 

Informativo encuentro territorial 

Exclusivo para patrullas o unidades que participan de Jamboree 2020 
Amigas y amigos, 

Estamos a poco tiempo para que guías y scouts vivan la experiencia de Jamboree 2020 en donde 

podrán compartir con niños, niñas y jóvenes de diferentes distritos y zonas del país, empapándose 

de diferentes realidades, culturas, vivencias y donde podrán disfrutar de entretenidas actividades 

diseñadas por ellos mismos, así como también de las rutinas propias de un campamento. 

A las patrullas o unidades se les asignará un subcampo, en el cual se llevarán a cabo actividades en 

base a los gustos, ideas, intereses y necesidades de los participantes. Existirán dos espacios: uno 

destinado a la vivencia de las actividades propuestas, seleccionadas y diseñadas por los mismos 

niños, niñas y jóvenes con antelación al campamento; y otro espacio de celebraciones donde se 

vivirán actividades culturales, artísticas, recreativas, de esparcimiento, diversión y participación 

para las Tropas y Compañías. 

Nuestra propuesta educativa, promueve que las guías y los scouts sean protagonistas de su 

programa. Es por esto que antes del Campamento Nacional, se realizarán algunas fases del ciclo de 

programa: propuesta, selección y diseño para que en Jamboree las guías y scouts puedan ejecutar 

y evaluar sus actividades.  

1. Propuesta: cada patrulla o unidad debe crear una actividad que le gustaría realizar en su 

subcampo. Esta idea, debe quedar plasmada en un vídeo, el que podrá tener la forma de 

representación, un comercial de TV, un doodle o la forma que más le acomoda a la patrulla. El 

video servirá con posterioridad para promocionar su actividad.  

El video debe tener una duración máxima de 59 segundos y contener detalles tales como: 

 De qué se trata la misma (descripción de su desarrollo). 

 Modalidad de participación (individual, por patrulla, por parejas, por unidad, otros tipos). 

 Cantidad mínima y máxima de participantes. 

 Reglas o normas de la actividad. 

La patrulla o unidad debe tener presente al momento de pensar en una actividad: 

 Duración: la ejecución debe durar entre 30 y 60 minutos. 

 Lugar: será ejecutada en el mismo subcampo. 

 Participantes: considerar entre 100 y 400 guías y scouts. 

 Materiales: tener claridad de los materiales necesarios y su cantidad ya sea por persona, 

pequeño equipo o cantidad de ejecuciones. 

 Y la mayor cantidad posible de detalles sobre la misma. (esto no es necesario que aparezca 

en el vídeo pero deben considerarse para la etapa de diseño en caso de que su actividad 

sea seleccionada) 
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Los videos serán reproducidos durante el Encuentro Territorial de la Zona, para que las patrullas y 

unidades conozcan las ideas de sus compañeros y compañeras de territorio.  

 

El Encuentro territorial se realizará el día 12 de octubre del 2019 en el  

“Liceo Alberto Blest Ghana” Cañete #1624, Independencia.  

 

Si no alcanzan a grabar el vídeo antes del 12 de octubre, tendrán tiempo para hacerlo en el 

Encuentro Territorial. Es importante que sepan que sólo habrá tiempo para grabar, no para crear 

la actividad. Por lo tanto, por favor destinar un tiempo los días 28 de septiembre y 5 de octubre 

para crear, planear sus actividades y videos. 

 

Temas y formatos para inspirar las actividades 

La temática de las actividades puede ser tan variada como la cantidad de patrullas que componen 

el subcampo. Lo importante es que sea un aporte para todas y todos quienes participen de ella, 

Acá presentamos algunos temas que pueden considerar: 

 

Las actividades propuestas pueden ser de cualquier tipo:  

 

Lo importante es que la actividad que propongan sea atractiva, enriquecedora y segura para todas 

y todos quienes participen de ella. Además, sabemos que todo lo que hacemos debe estar en 

sintonía con nuestra Ley Guía y Scout. 

 

 

 

 Naturaleza y medio ambiente 

 Deportes 

 Arte 

 Ciencia y tecnología 

 Diálogos y participación juvenil 

 Alimentación y hábitos saludables 

 Creencias, religión y cultura 

 Celebraciones 

 Otros que ustedes consideren de su 

interés 

 Juegos colaborativos 

 Talleres 

 Exposiciones o muestras 

 Expresiones artísticas 

 Manifestaciones culturales 

 Práctica deportivas, etc. 
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Mayor información de la continuación de esta actividad… 

2. Selección: Una vez finalizado el Encuentro Territorial, cada equipo de subcampo recolectará 

todos los vídeos correspondientes a sus participantes y realizará un juego democrático on-line 

para determinar las actividades a realizar durante el Jamboree. Para ello, cada subcampo contará 

con una cuenta de Instagram privada en donde subirán los diferentes videos de sus patrullas o 

unidades para llevar a cabo la selección. 

Esta etapa se realizará entre el 20 de octubre al 10 de noviembre y será dirigida por el equipo de 

cada subcampo, quienes velarán por una selección participativa, colaborativa, transparente y que 

responda a los intereses de las y los participantes más que a una competencia.  

3. Diseño: Las actividades seleccionadas serán diseñadas por la misma patrulla o unidad que las 

propuso. Para ello guías y scouts deben elaborar una hoja de ruta descriptiva y definir los recursos 

a utilizar. El tiempo destinado para esto será desde el 10 de noviembre hasta el 20 de noviembre. 

Esta etapa del diseño la deben realizar directamente la o las patrullas que propusieron las 

actividades seleccionadas, siendo apoyadas por el equipo de subcampo y teniendo como énfasis la 

participación fidedigna de las guías y los scouts involucrados.  

4. Ejecución: Ya en el campamento, se ejecutarán las actividades seleccionadas por las guías y los 

scouts en los bloques de programa destinado para ello y realizándolas de acuerdo con lo 

planificado.  

5. Evaluación: Las conclusiones de experiencia serán vertidas en un documento de evaluación. 

Estas conclusiones buscan rescatar: la experiencia de quienes fueron parte de la actividad; la 

calidad del diseño; el cumplimiento de objetivos; las dificultades vividas; la cantidad de 

participantes; propuestas a futuro; experiencias de los participantes: agradecimientos; etc. 

 

Si alguna patrulla no puede participar de Encuentro Territorial, nada impide que de todas 

maneras grabe su vídeo y lo haga llegar la organización de este para participar del proceso de 

selección.  

  

Para cualquier duda o consulta, no duden en escribir a: 

guias@zsn.cl  

scouts@zsn.cl 

 

Camila Tapia Rodríguez 

Leandro Ríos Gálvez  

CZR Guía y Scout 
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