
 

 
Comunicado Institucional 

 

 
 
Para:    Comunidad Guía y Scout 

 

De:   Ileana Boschini López, Directora General a.i 

 

Asunto:  Proceso Plan Estratégico 2023-2028 

 

Fecha:  Miércoles 14 de diciembre de 2022 

 

 
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar para ustedes y sus 
familias en este cierre de año. 
 
La Asociación de Guías y Scouts como Movimiento vivo que es, requiere una 
continua evolución y tomar las decisiones necesarias para unificar y sincronizar los 
esfuerzos hacia un mismo fin, con la construcción de un nuevo Plan Estratégico 
2023-2028, que permitirá marcar el rumbo de la organización para los próximos 
cinco años. 
 
Es por ello, que queremos que este Plan Estratégico 2023-2028 sea sentido como 
propio por todas las personas miembro que forman parte de nuestra organización, 
con el fin de compartir una visión común y seguir impactando positivamente la razón 
de ser de nuestra organización:  la niñez y juventud del país. 
 
Este proceso se inició a partir de junio 2022, con el liderazgo de la Junta Directiva 
Nacional y el Comité de Planificación, los cuales se vienen reuniendo para articular 
los esfuerzos institucionales necesarios para continuar con el proceso participativo 
en enero del 2023. 
 
La elaboración del Plan Estratégico 2023-2028, requiere del espíritu colaborativo de 
todas las personas miembros, por lo que estamos habilitando una serie de sesiones 
de trabajo, donde nos interesa contar con su valiosa participación: 
 

 

  



 

Taller Lugar Fecha Hora Dirigido a 

Taller # 1 Sede Nacional Sábado 14 de 
enero 

De 9am 
a 3pm 

Dirigentes Sectoriales y 
Jefaturas de Grupo de 
todo el país 

Taller # 2 Siquirres Domingo 15 de 
enero. 

De 9am 
a 3pm 

Dirigentes Sectoriales y 
Jefaturas de Grupo 
Juntas de Grupo, 
Dirigentes de Jóvenes 

Taller # 3 San Carlos Sábado 21 de 
enero 

De 9am 
a 3pm 

Dirigentes Sectoriales y 
Jefaturas de Grupo 
Juntas de Grupo,  
Dirigentes de Jóvenes 

Taller # 4 Guanacaste Domingo 22 de 
enero 

De 9am 
a 3pm 

Dirigentes Sectoriales y 
Jefaturas de Grupo 
Juntas de Grupo, 
Dirigentes de Jóvenes 

Taller # 5 Pérez Zeledón. Sábado 28 de 
enero 

De 9am 
a 3pm 

Dirigentes Sectoriales y 
Jefaturas de Grupo 
Juntas de Grupo, 
Dirigentes de Jóvenes 

Taller # 6 Sede Nacional 
(incluye GAM y 
Puntarenas) 

Domingo 29 de 
enero 

De 9am 
a 3pm 

Dirigentes Sectoriales y 
Jefaturas de Grupo 
Juntas de Grupo, 
Dirigentes de Jóvenes 

 
El objetivo de estos talleres es analizar de forma conjunta los retos y oportunidades 
de mejora que tiene la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, dando énfasis 
en las necesidades que tienen cada uno de los miembros para que nuestro 
Programa Educativo sea aplicado y vivido de la mejor manera por todos y cada uno 
de nosotros. 
 
El llamado a la participación activa está más presente hoy que siempre. Les 
rogamos completar el formulario que aparece en el siguiente link de participación 
de acuerdo a su disponibilidad https://forms.office.com/r/RZvfM0pKM6. 
 
Agradezco de antemano su apoyo y compromiso en esta construcción conjunta. 
 

 

Ileana Boschini López 

Directora General a.i. 
Asociación Guías y Scouts de Costa Rica 

https://forms.office.com/r/RZvfM0pKM6
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