
•El grupo debe definir los lugares o puntos 
donde realizará la colecta, así como la 
estrategia para la misma y lugar donde 
realizarán el conteo. Recuerden no perder 
de vista a los protagonistas de programa, es 
importante una persona adulta que siempre 
estén acompañados por un adulto.

•Las Juntas de Grupo deben velar porque todas las 
personas participantes de la colecta lleven agua, gorra, 
zapatos cómodos y bloqueador.

•Estar atentos a la hora de realizar cruces de calles o 
en casas donde hay animales para tratar de evitar 
accidentes. 

•Velar porque todos los protagonistas de programa 
cuenten con el respectivo permiso de participación 
de los padres de familia o adultos encargados. Los 
cuales deben ser administrados en el grupo.

PASO 3
CONTEO DE 
DINERO
JUNTA DE GRUPO ES LA 
RESPONSABLE DEL CONTEO DE 
DINERO

•En la medida de lo posible y por razones de 
seguridad, si se trata de una casa de 
habitación, la ubicación debe ser conocida 
apenas por las personas involucradas al 
grupo.

•Tener cuidado con la apertura de latas. 
Puede utilizarse machete o hacha. No usar 
abridores de latas eléctricos, ni manuales, 
solo funcionan los industriales.

•Separar los billetes por denominación, así 
como las monedas.

PASO 2
DURANTE  LA 
COLECTA

PASO 1
ANTES DE LA 
COLECTA

•Las monedas deben ir separadas por 
denominación y por tipo. Por ejemplo, no 
deben revolverse monedas plateadas con 
doradas, aunque sean de una misma 
denominación.

•Realizar el conteo y levantar el acta, 
firmada por el Jefatura de Grupo, 
Tesorería o Fiscalía.

•Es importante realizar un lavado de manos 
a profundidad luego de finalizar el conteo 
de monedas y billetes.

PASO 4
DEPÓSITO DE 
DINERO

La cuenta para hacer los depósitos es 
exclusiva para la Asociación de Guías y Scouts

•Los bancos en los que se puede realizar el 
depósito son: Banco de Costa Rica o Banco 
Nacional.

•No tendremos más sucursales abiertas que 
las que atienden en horario normal los 
sábados y en el horario acostumbrado.

•Los grupos que no puedan efectuar el 
depósito el día sábado, deben de hacerlo a más 
tardar en la semana siguiente.

•Para lo cuál se les recomienda de previo 
coordinar con el banco más cercano (BCR o 
BN), el día que reciben menudo.



PASO 5 
REPORTE MONTO 
RECAUDADO

Si a algún grupo le sobran latas, estas 
deben ser devueltas al Club Activo 20-30.

Las latas abiertas, se les debe desprender 
y quemar la etiqueta de Teletón, luego 

deberán aplastarse para, procurar que 
las mismas se reciclen
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TELETÓN

MILLONES
DE COLONES

500
Inmediatamente, realizado el depósito 
en consignación con el acta y el reporte 
de participación deben enviarse, por 
los diferentes medios de comunicación 
(mensaje multimedia, WhatsApp, 
escaneado por correo electrónico, etc).

SINPE MOVIL: 8965 2030 (actualmente activo)
SMS 2085: ¢1.000 (mil colones) 
(actualmente activo hasta el 31 dic.)


