
 

Comunicado Institucional 
 
PARA:       Comunidad Guía y Scout 
DE:            Dirección General 
FECHA:     31 de mayo de 2020 
ASUNTO:  Teletrabajo Sede Nacional al cierre de mayo 2020. 

 
Estimada comunidad Guía y Scout: 
 
Después de concluidas 8 semanas de teletrabajo, la Asociación ha avanzado de 
manera importante en la implementación de esta modalidad a nivel institucional, con 
el control y seguimiento permanentes de los proyectos programados, a través de 
las herramientas tecnológicas y las reuniones de seguimiento virtuales. 
 
A partir del lunes 1º de junio se iniciará el trabajo de manera  presencial, en 
modalidad de roles, de nuestros funcionarios,  según lo permiten las disposiciones 
del Ministerio de Salud, en la tercera fase de apertura, siempre velando por la 
aplicación de los protocolos sanitarios, y la seguridad de los compañeros que 
presentan factores de riesgos. 
 
A través de este cambio, la Asociación mantiene la continuidad operacional en las 
áreas e inicia la reactivación gradual.  El servicio en la  Plataforma de Apoyo operará 
en horario presencial de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m; y sábados de 9:00 
a.m a 2:00 p.m., en el caso de la Tienda el horario será de lunes a viernes de 1:00 
p.m. a 7:00 p.m y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 
Recordar que se mantiene la suspensión de todas las actividades presenciales en 
los grupos y el cierre de los campos escuelas hasta nuevo aviso.  
 
Como Asociación reiteramos el llamado a ser responsables en cuanto a las medidas 
de prevención y autocuidado. Es importante tener conciencia de la gravedad de esta 
pandemia y ser respetuosos con cada una de las medidas que adopte la Asociación 
y las autoridades nacionales en el marco del esfuerzo nacional para enfrentar la 
emergencia sanitaria. 
 
Finalmente, les recuerdo que se mantengan atentos a nuevas informaciones a 
través de los canales oficiales de la Asociación que se compartirán con ustedes en 
los próximos días. 
 

Atentamente, 
 

Rodrigo Sánchez Fuentes 
Director General 
Asociación de Guías y Scouts 


