
 

Comunicado Institucional 
 
De:   Ileana Boschini López, Presidenta de AGYSCR  
Para:   Jefas y Jefes de Grupo   
Asunto:  Inscripción Taller Protagonistas del Programa: Mi voz suma  

Plan Estratégico 2023-2028 
Fecha:  21 de enero del 2023 

 

Estimadas(os) compañeras (os) 

 

Reciban un saludo fraterno esperando que este 2023  sea de logros y bienestar para 

todos y todas. Como ustedes conocen la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica 

se encuentra diseñando su Plan Estratégico 2023-2028. 

 

Este proceso de diseño incorpora una fase consultiva y participativa importante, que 

integra a todos los sectores de nuestra Benemérita Asociación de Guías y Scouts, 

siendo el de los jóvenes protagonistas un segmento muy importante de hacer partícipes.  

 

Es por ello, que el próximo 4 de febrero se realizará en Iztarú un Encuentro con los 

jóvenes protagonistas en edades de 13 a 20 años correspondientes a las Secciones 

Tropa, Wak y Comunidad, para que a través de diferentes actividades podamos conocer 

la vivencia, percepción y opinión que tienen de la Asociación y sus recomendaciones 

sobre el accionar presente y futuro del movimiento Guía y Scout. 

 

El taller tiene un horario de 8:00 am a 3:00 pm, se brindará alimentación y tiene un cupo 

limitado de hasta 3 jóvenes por Grupo hasta alcanzar las 120 personas inscritas. La 

inscripción se realizará por medio de un formulario que debe ser completado por el Jefe 

o Jefa de Grupo, en el se debe indicar el nombre de los y las jóvenes que participarán 

así como la persona adulta que les acompañará. El enlace del formulario de inscripción 

es el siguiente: https://forms.office.com/r/zzZJFy5X2L.  

  

Les invitamos a motivar la participación en los Protagonistas de Programa con el fin de 

tener el mayor provecho de la actividad. Agradecemos su apoyo en este proceso. 

 

Cordialmente, 
 
 

 
 

Ileana Boschini López 
Presidenta 
Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica 
 

https://forms.office.com/r/zzZJFy5X2L
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