COMUNICADO INSTITUCIONAL
Para:
De:
Asunto:
Fecha:

Comunidad Guía y Scout
Programa Educativo
Entrega de Desafíos Bajo Techo fascículo 2.
12 de enero del 2021

Estimada comunidad Guía y Scout.
¡La segunda edición de los Desafíos Bajo Techo ya se encuentra lista para su
distribución a lo largo y ancho del territorio nacional!
Nuestros Gestores de Desarrollo estarán coordinando con los Jefes de Grupo
respectivos la entrega del material para que sea distribuido en todos los grupos del
país. Las fechas generales de las diferentes giras son las siguientes:
•
•
•

Gira A (11 de enero 2021 al 15 de enero 2021): San Carlos - Puntarenas - Pérez
Zeledón.
Gira B (18 de enero 2021 al 22 de enero 2021): Alajuela - Heredia - Guanacaste San José Norte.
Gira C (25 de enero 2021 al 29 enero 2021): Cartago - Limón - San José Sur

Agradecemos estar atentos a la entrega y recuerden mantener las membresías
actualizadas en el Sistema Relacional de Membresía (SRM), para asegurarse que
todos los Protagonistas de Programa y sus respectivos Dirigentes reciban su
fascículo. Cada bolsa incluirá el material adjunto en el documento Descripción de
materiales entregados.
Como parte del proceso de entrega es indispensable respetar y cuidar en todo
momento las medidas de seguridad e higiene pertinentes:
--------------Al recibir:
Utilizar mascarilla colocada en forma correcta en todo momento. De ser posible,
utilizar también careta y guantes descartables.
Mantener la distancia de 2 metros. Evitar en todo momento los abrazos, las
sacudidas de manos y los besos.
Desinfectar con alcohol las superficies del paquete entregado.
---------------Al entregar:
Notificar a la persona la hora de la entrega e indicarle todos los protocolos de higiene
previos a su llegada.

Desinfectar el material que se va a entregar.
Utilizar mascarilla en todo momento. De ser posible, utilizar también careta y
guantes.
Mantener la distancia de 2 metros. Evitar en todo momento los abrazos, las
sacudidas de manos y los besos.
En caso de tomar una fotografía o video con los Desafíos Bajo Techo 2 durante la
entrega, se deben cuidar todos los protocolos de higiene (uso de mascarilla,
distanciamiento social de 2 metros), y contar con el permiso de imagen que le será
entregado por el Gestor al momento de la visita. Para esta entrega se tendrá
habilitada la etiqueta @guiasyscoutscr y el hashtag #DesafiosBajoTecho, en las
redes sociales oficiales.
Nota importante: Si en las últimas 2 semanas ha presentado síntomas relacionados
al COVID-19 (fiebre, tos seca, cansancio, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis,
dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto) por favor notificar al
Gestor respectivo para tomar la decisiones pertinentes del caso.
---------------Webinar Informativo:
Se les invita cordialmente el día Jueves 14 de enero a las 06:00 p.m, a la reunión
virtual vía Zoom para presentar Desafíos Bajo Techo 2, la Guía de Uso para el
Dirigente de sección y los protocolos sanitarios para una entrega segura. Puede
inscribirse aquí: https://zoom.us/.../tJUrd--gpjgpH9TELWIFwCMznXqlBeycVzru
Cualquier
comentario
o
consulta,
no
dude
en
escribirnos
a
desafios@siemprelistos.org. En caso de requerir soporte con información de la
membresía de su grupo puede contactar a Karen Sánchez de la Plataforma de
Apoyo, al teléfono 8424-9339 o al correo membresia@siemprelistos.org
Les enviamos un caluroso apretón de mano izquierda virtual.

Samuel Botbol Ponte
Coordinador de Programa Educativo
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica

