
 

Para: Jefaturas de Grupo 
De: Dirección de Programa Educativo 
Asunto: Inscripción de participantes Seminario de Participación Juvenil Metamorfosis 
Fecha: 29 de junio de 2022 
 
Estimados y estimadas Jefaturas de Grupo; 
 
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de paz, salud y armonía para ustedes y sus 
familias.  
 
Por medio del presente quisiéramos hacer de su conocimiento que se encuentran abiertas 
las inscripciones para participar del Seminario Nacional de Juventudes que lleva por título 
“Metamorfosis”, el cual dará inicio el 16 de julio, a partir de las 7:00pm, por medio virtual.  
 
Dicho espacio está  enmarcado en el objetivo estratégico III  “Ofrecer un programa 
educativo y vida de Grupo de Clase Global (Programa y Vivencia guía/scout)”, y la 
estrategia 2 “Garantizar mediante el empoderamiento de los protagonistas, que ellos 
moldeen su programa educativo de modo que responda y se ajuste a sus necesidades e 
intereses.”. 
 
Les invitamos a motivar a todas las personas parte de los grupos guías y scouts, a partir de 
los 15 años y sin límite de edad máxima,  a inscribirse en este espacio que promueve la 
participación efectiva de las juventudes dentro y fuera del Guidismo y el Escultismo.  
 
Ponemos a su disposición el link de inscripción y la agenda temática para su conocimiento.  
Link de inscripción: https://forms.gle/TX6KrLAEqGAFpwf96  
Link de agenda temática: https://bit.ly/AgendaMetamorfosis  
 
De antemano agradecemos todo el apoyo que le puedan brindar a las personas de cada 
uno de los grupos Guías y Scout para participar del Seminario Nacional de Juventudes 
Metamorfosis. 
  
En caso de requerir alguna información adicional, pueden comunicarse con el equipo de 
Programa Educativo al teléfono 22229898 opción 5 o al correo ahuertas@siemprelistos.org  
 
 
 
Me despido en la hermandad del guidismo y el escultismo,  
 
 
 
 
 
 
Adriana Huertas Blanco 
Directora Programa Educativo 
Asociación de Guías y Scout de Costa Rica 
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