
PROGRAMA VIRTUAL DE LOS CENTROS MUNDIALES 2021  
UN MUNDO VIRTUAL DE POSIBILIDADES

AVENTURAS GLOBALES  
¿Sueñas en viajar a los Centros 
Mundiales pero te encuentras 
recluida en casa? ¡Ahora puede 
viajar de forma virtual a los 
cinco Centros Mundiales! 
Recorre Europa respondiendo 
mini-desafíos; viaja por 
Londres mientras aprendes 
sobre nuestros fundadores 
y aquellos que le han dado 
forma al Guidismo y Escultismo 
Femenino con el paso del 
tiempo; aprende qué se 
necesita para participar en una 
aventura internacional en un 
Centro Mundial y escucha de 
primer mano las sorprendentes 
experiencias de las Guías/
Guías Scouts que han estado 
antes aquí. 

CONEXIONES 
INTERNACIONALES  
¿Te encanta ser parte de una 
hermandad global? ¿Y ya estás 
cansada de sentirte aislada por 
COVID19-? Ven con nosotras y 
otros cientos de Guías y Guías 
Scouts de todas partes del 
Movimiento a celebrar el Día 
Mundial del Pensamiento, el Día 
Internacional de la Mujer y el 
Día Mundial de la Amistad.  
Si quieres compartir lo que te 
encanta de las Guías y Guías 
Scouts, o la cultura de tu país 
de origen, entonces nuestro 
escaparate internacional de 
eventos es para ti. Vive la 
increíble sensación de estar 
conectada con otras Guías y 
Guías Scouts de todo el mundo 
a quienes de inmediato puedes 
llamar amigas.   

EXPLORACIONES DE LOS 
CENTROS MUNDIALES    
¿Alguna vez te has preguntado 
qué ocurre durante un evento 
en nuestros cinco Centros 
Mundiales? ¿Qué actividades 
puedes vivir durante tu 
estancia? ¿O cómo se ven los 
Centros Mundiales y cómo 
celebran su aniversario? Ven 
con nosotras a un recorrido 
virtual, una sesión informativa 
o prueba alguna de nuestras 
actividades en formato virtual; 
aprende qué es lo que hace 
que los Centros Mundiales 
sean tan especiales para 
nuestro Movimiento. Estas 
sesiones son la oportunidad 
perfecta de conocer a las 
integrantes de los Equipos y 
hacerles las preguntas que 
siempre has querido hacer.  
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https://www.wagggs.org/en/news/world-centres-virtual-programme/
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