
 

Comunicado oficial 
 
De:  Ileana Boschini López, Directora General a.i 
Para:  Comunidad Guía y Scout 
Asunto: Traslado a la nueva Sede Nacional en Moravia 
Fecha: 4 de noviembre de 2022. 

 
Estimada comunidad Guía y Scout 
 
Nos es grato comunicarles que se inició el proceso de traslado al edificio de la 
nueva  Sede Nacional en Moravia, por lo que les enumeramos algunas 
facilidades  que serán de  beneficio para  la comunidad Guía y Scout: 
 

1. Instalaciones modernas amigables con el medio ambiente con la presencia de 

paneles solares y sensores en las diferentes  tomas de agua y electricidad. 

2. Salas de capacitación para los procesos de formación, así como un auditorio con 

capacidad aproximada de 100 personas. 

3. Goza de una ubicación estratégica y segura para las personas miembros y 

visitantes, con acceso frecuente a líneas de buses de transporte público desde San 

José y alrededores. 

4. Amplias zonas verdes y parqueo para más de 30 vehículos, con control de acceso 

y caseta de vigilancia. 

5. Edificio adaptado con la Ley 7600, con rampas de acceso. 

6. Integración armoniosa con el exterior, lo cuál es una de las máximas de la filosofía 

Guía y Scout. 

7. Cancha de baloncesto /fútbol 5. 

8. Acceso a internet para personas miembros y público en general. 

9. Biblioteca para el resguardo de la memoria histórica institucional. 

10. Espacio para la Red Nacional de Jóvenes. 

11. Espacios de trabajo y de encuentro para las personas voluntarias. 

12. Sala de Juntas y Sala para la Corte Nacional de Honor. 

 
Como parte de este proceso de transición a las nuevas instalaciones, les 
informamos algunas fechas importantes: 
 

a) Las áreas de Operaciones, Recurso Adulto, Comunicación y Administración 

Financiera, ofrecerán sus servicios a partir del 7 de noviembre en la Sede Moravia. 

b) Los trámites de Ayuda a Grupo, el retiro de cheques y la tienda se mantendrán  en 

la Sede San José hasta el próximo 12 de noviembre. Luego de este día todos los 

servicios se trasladan a la Sede en  Moravia. 

c) La Tienda Guía y Scout se mantendrá cerrada para realizar  inventario para el 

traslado del 14 al 19 de noviembre, para abrir al público a partir del lunes  21 de 

noviembre, en Moravia. 

d) La central telefónica se mantiene habilitada  en el número 2222-9898, además de la 

atención por medio de cada uno de los WhatsApp de la Plataforma de Servicios 



 

https://wa.me/50661315582 y las extensiones de cada una de las 

personas  funcionarias. 

 
En los próximos días se enviará por los medios oficiales la agenda de actividades 
programadas para la inauguración de las nuevas instalaciones,  que se realizará el 
próximo jueves 1 de diciembre de 9:00 m. a 9:00 pm en el marco de la 
conmemoración del Benemeritazgo de la Asociación.  Con el interés de preparar la 
logística para la actividad y respetar los protocolos sanitarios para estas actividades 
agradecemos inscribirse en el siguiente enlace: https://bit.ly/NuevaSedeNacional. 
 
Esperamos que las nuevas instalaciones sean de su agrado y que juntos 
construyamos un espacio de reunión para toda la familia Guía y Scout. 
 
 
Agradezco su confianza, 
 
 
 
 
Ileana Boschini López 
Directora General a.i 
Asociación de Guías y Scouts  
 
 

https://wa.me/50661315582
https://bit.ly/NuevaSedeNacional

