Región Valle del Cauca.

CIRCULAR JR No.05-2021
FECHA:
DE:
PARA:

19 de marzo de 2021
JEFATURA REGIONAL.
REGION VALLE DEL CAUCA.

ASUNTO:

Convocatoria para interesados/as a participar en el proceso de
selección para la vinculación a los equipos regionales de atracción y
vinculación, desarrollo y desempeño.

Reciban todos y todas fraternal saludo de mano izquierda, esperando que se encuentren muy bien de
salud al igual que todos los suyos.
La región del valle del cauca en el marco de la construcción del plan de acción regional 2021-2023 y
en el desarrollo del eje estructural de adultos en el movimiento, se plantea como objetivo garantizar la
implementación de la política de Adultos en el movimiento, cuya razón de ser es dar directrices que
identifiquen, definan y articulen los ámbitos de gestión que dan soporte al movimiento Scout para el
cumplimiento de la misión y la visión.
En este sentido invitamos a todos/as los adultos/as voluntarios/as interesados en postularse al proceso
de conformación del equipos de Adultos en el movimiento.
•
•
•

Equipo regional de Atracción y vinculación.
Equipo regional de Desarrollo (Formación).
Equipo regional de Desempeño (Competencias - Herramienta 360°).

Perfil del candidato:
1. Para los equipos regionales: Ser adulto/a voluntario/a.
Proceso a seguir:
1. Remitir hoja de vida al correo jefe.valle@scout.org.co indicando el interés de participación y anexar
carta de interés de participación que no supere una hoja y en la que exprese su motivación.
2. Realizar el proceso de entrevista.

Asociación Scouts de Colombia
Región Valle del Cauca
Av. Piedra Grande Casa 23 Ciudad Jardin
3160091 – 316 4804488
Cali, Colombia

Región Valle del Cauca.

El presente proceso finaliza la fase de postulación el día viernes 26 de marzo de 2021 a las 23:00 horas.
Queremos invitarlos a contribuir en la construcción de región con el conocimiento, la experiencia y
voluntad de todos ustedes.
Un Fuerte abrazo,

JOHN FREDDY RIASCOS GÓMEZ
Jefe Regional Valle del Cauca

Asociación Scouts de Colombia
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Av. Piedra Grande Casa 23 Ciudad Jardin
3160091 – 316 4804488
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