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CIRCULAR N° 4 
Foro Zonal de las Juventudes  

 

Estimadas juventudes, educadores y educadoras de la Zona 37: 

 

Vemos necesaria realizar esta última circular con una novedad: 

El día de hoy (viernes 02/09/2022) ha surgido un imprevisto y nos vimos en la situación de 
cambiar el lugar que estaba previsto para desarrollar la cena, fiesta, y luego pernoctar. 

El evento se desarrollará en la ESCUELA PRIMARIA N°2 de la ciudad de Neuquén, ubicada 
en la calle: pcia de San Juan 50, a continuación, les compartiremos el link para que lo puedan 
ver en Maps:  

https://bit.ly/3cFjgSL 

 

A continuación, un mapa de cómo llegar al colegio desde el Monumento a San Martin: 

 

 

 

 

https://bit.ly/3cFjgSL


  

 

 

 

Debido a este ultimo cambio repentino del lugar, cambiaran por consecuente algunas cosas, 
que serían las siguientes: 
 

ACREDITACION: 

Las acreditaciones se llevarán a cabo en la ESCUELA PRIMARIA N° 2, debiendo llevar por 
grupo la nómina completa de participantes y permiso de acampe. Los educadores deberán 
recibir la comida fría y las planillas de todos y todas las protagonistas y el dinero del evento, 
para que ellos mismos realicen la acreditación de los y las jóvenes. Esto deberá ser de 08:00 
a 08:30, ya que saldremos todas y todos los presentes hacia la Plaza de las Banderas junto 
a las y los educadores scouts. La comida quedará conservada en la escuela hasta el horario 
del almuerzo, evitando la contaminación de los alimentos en las actividades, también 
evitando la contaminación cruzada con los almuerzos especiales. 
Documentación a presentar por Grupo Scout 

• Permiso de acampe. 

• Nómina de participantes. 

 

Datos para completar permiso de acampe 

LUGAR: 

• Localidad: Neuquén 

• Provincia: Neuquén 

• Dirección: Pcia. De San Juan 50 

• Propietario: Consejo de Educación de la Provincia del Neuquén 

• Población más cercana: Neuquén 

• Unidad sanitaria más cercana: Hospital Castro Rendon (Teléfono:107, Dirección: 

Alderete y Sta. Fe) 

• Destacamento Policial: Comisaría 1ra (Teléfono: (0299) 4424046 (0299) 4432302, 

Mendoza 302 y Ministro González - (8300) Neuquén) 

• Observaciones: Cada joven protagonista será trasladado por su familia al lugar. 

 

JEFE DE CAMPO 

• Nombre y Apellido: Barros Gabriela 

• DNI: 23918789 

• Telefono: 2994592363 

• Email: gabrielakaa@hotmail.com 

• Nivel de Formación: Insignia de Madera PJ y GI 

 

Es importante mencionar que todas las actividades del programa se realizarán con 
NORMALIDAD, solo cambia el lugar de acreditación y pernocte. 

Desde ya les pedimos disculpas a todas las personas que se vean afectadas por este 
repentino cambio. Pronto tendremos el espacio para que puedan realizar todas las 
devoluciones. 

tel:02994424046
tel:02994432302
mailto:gabrielakaa@hotmail.com


  

 

 

 

 
 

Circulares y más información del evento 

De la computadora, apretando la tecla Ctrl y haciendo click izquierdo, acceden a la carpeta 

de drive donde podrán descargar ver y descargar las circulares del evento. 

 

https://bit.ly/3RjZBq6 

 

 

 

Consultas y/o sugerencias: 

Podrán realizarlas al mail: z37.juventud@scouts.org.ar o al número 2995535392 
(Andrés Carrasco) 
 

Miembros del Equipo Organizador de programa: 

• Villarruel, Agustina. 

• Solís, Valentina. 

• Mora Marcos, Juan Julián. 

• Carrasco Scottini, Andres. 

Jefatura de Campo:  

• I.M Barros, Gabriela. 

 

 

 

 

 

   

      I.M Barros Gabriela                                      Carrasco Scottini Andrés 

       Jefatura de campo                                 Asistente Zonal de Juventudes 

        Zona 37 S.A.A.C                                            Zona 37 S.A.A.C 

https://bit.ly/3RjZBq6
mailto:z37.juventud@scouts.org.ar

