
 

Comunicado oficial 

 

Para:  Comunidad Guía y Scout 

De:   Director General 

Asunto:  Participación de  Guías y Scouts en Teletón 2021 

Fecha:  19 de octubre del 2021 

 

Estimada Comunidad. 

 

Reciban un apretón de mano izquierda y los mejores deseos para ustedes y sus familias. 

 

Nos permitimos comunicarles que la Junta Directiva Nacional, en su Sesión 

Extraordinaria  Nº22-2021/22, realizada el pasado 15 de octubre de 2021, conoció la solicitud 

de la Asociación Club Activo 20- 30 Internacional de San José, para que la Asociación de 

Guías y  Scouts de Costa Rica, pueda sumarse al proyecto solidario de Teletón 2021 y al 

respecto se  acordó lo siguiente:   

 

ACUERDO #07-22-2021/22  

Aprobar la participación de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, en la 

colecta de la Teletón programada para el 3 y 4 de diciembre 2021, siguiendo todas las 

normas protocolarias del Ministerio de Salud, e instruir a la Dirección General, para 

que haga las coordinaciones necesarias con la logística de esta colecta y se prevea 

otros mecanismos seguros de recolección.  

 

Comunicar a la Comunidad Guía y Scouts que solo podrán participar las personas 

miembros mayores de 12 años y personas miembros adultos, que tengan el esquema 

de vacunación completo contra la Covid-19.  

 

Será responsabilidad de las Juntas de Grupo verificar que las personas miembros 

participantes cuenten con el carné o certificado de vacunas contra la Covid-19 emitido 

por el Ministerio de Salud y que todas las personas jóvenes, tengan el permiso 

respectivo de los padres de familia, sus tutores o representantes legales.  

 

Se excluye de la participación de la colecta a todos los menores de 12 años, por no 

estar aún protegidos con el esquema de vacunación. 

Solicitamos a las Jefaturas de Grupo completar el siguiente formulario: Participación Teletón 
2021, para conocer cuáles grupos están interesados en participar en esta edición.  Favor 
completar y remitir a la Dirección de Operaciones y Logística  antes del 31 de octubre. 

 

 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4gQ_cvUjdL57_KvaVfvfAdz6xwyRf5my_zAJoZ_9WL-KV-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4gQ_cvUjdL57_KvaVfvfAdz6xwyRf5my_zAJoZ_9WL-KV-w/viewform


 

 

Agradecemos el apoyo y compromiso de la comunidad Guía y Scout para ser parte 

activa de esta iniciativa solidaria  bajo la consigna.  

 

“¡Siempre listos para servir!”. 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Angel Monge Delgado 

Director General 

Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. 
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