
 

Grupo Scout Padre Alberto Hurtado 
Invitación a estudiantes y apoderados de 4º y 5º básico 

 

Estimados Apoderados y apoderadas: 

Junto con saludarles y esperando se encuentren muy bien, nos dirigimos a ustedes y a sus hijos/as 
para invitarles a participar del Grupo Scout Padre Alberto Hurtado. 

Como fue comunicado a finales del año pasado, por motivos organizacionales y de implementación 
del modelo actual de la Asociación Nacional de Guías y Scout de Chile, a la que desde el año pasado 
nuestro colegio pertenece, el Grupo Scout del Colegio se encuentra en una etapa de refundación, 
iniciando este año exclusivamente las unidades de Golondrinas y Lobatos. (Las unidades mayores, 
Compañía, Tropa y Pioneros, se irán constituyendo paulatinamente con los años, a medida que estas 
generaciones avancen). 

Es por esto, que dejaremos invitados a todos nuestros estudiantes de los cursos mencionados a 
motivarse e inscribirse en el grupo Scout; y a los Apoderados, los invitamos a unirse este martes 
5 de abril a las 19:30 horas a una reunión vía Zoom, donde se conversará sobre la línea que orientará 
al Movimiento Scout del Colegio, su propuesta de calendario anual de actividades (dentro y fuera 
del colegio), perfil del participante y responsabilidades asociadas de los apoderados. 

Su participación en esta reunión es imprescindible, ya que al término de ella se activará el 
formulario de inscripción, esperando sea completado por las familias que a conciencia se 
comprometan a apoyar a su hijo/a en la participación de este Movimiento Formativo.* 

Esperamos retomar esta instancia que ha marcado la vida de tantos niños, niñas y jóvenes 
hurtadianos, y que esperamos potencie las actitudes, valores y habilidades de los nuevos y nuevas 
integrantes.  

Con la alegría del encuentro 
se despide atentamente, 

Equipo de Dirigentes 
Grupo Scout Padre Hurtado 

 

 

Enlace Reunión Zoom: Martes 5 de abril / 19:30 hrs. 
https://us02web.zoom.us/j/89880432542?pwd=WmFjMUlEUld6MERCN29PNUR6a0VYUT09 
ID de reunión: 898 8043 2542 
Código de acceso: 645254 
 
 

*Disposición: 24 participantes por unidad, repartidos entre 3 generaciones (4º, 5º, y desde 2023, 6º básico). 
Cupo: 8 Golondrinas (niñas) y 8 Lobatos (niños) por generación. 


