Bienvenido a Girl Guides
Spanish
¿Quiénes somos?
Girl Guides Victoria forma parte de la organización de
voluntariado para niñas y mujeres más grande de Australia.
Nos sentimos orgullosos de ser parte de la Asociación
Mundial de las Guías Scouts, que es la organización más
grande del mundo para niñas y mujeres, con más de diez
millones de miembros en 145 países. Con más de cien años
ayudando a cambiar la vida de niñas y mujeres, somos una
organización juvenil respetada y de buena reputación.
¿Qué ofrece el Guidismo?
Girl Guides Victoria tiene programas para niñas de 5-17
años de edad. A través de nuestros programas educativos
únicos e informales promovemos la ciudadanía, el
voluntariado, la conciencia social y la resiliencia personal.
Las niñas scouts Girl Guides aprenden a través de la
experiencia, con cada actividad ofreciendo una nueva
aventura personal. Creemos que Girl Guides Victoria está
influyendo en nuestra comunidad, niña a niña.
¿Cómo participan las niñas en Girl Guides?
Las Girl Guides se reúnen con regularidad,
normalmente una vez por semana, en una unidad
llamada "Guide Unit". Las Guide Units se reúnen
apróximadamente durante una hora y media cada
semana en un "Guide Hall" u otro edificio comunicario.
La Guide Unit comprende de niñas en edad similar que
trabajan juntas en grupos más pequeños llamados
Patrulla.
¿Quién supervisa a las Girl Guides?
Un grupo de voluntarias llamadas "Guide Leaders" dirigen la
Girl Guide Unit. Las Guide Leaders son mujeres dignas de
confianza, cualificadas y dedicadas, y donan su tiempo a
orientar, retar y apoyar a cada Girl Guide.
Cada Guide Leader tiene certificados especiales que le
permiten trabajar con niños: un certificado de antecedentes
penales "Victorian Police Check" y un certificado para
trabajar con niños "Working with Children Check". Para ser
una Guide Leader acreditada, las voluntarias deben
completar un programa de capacitación especializado en el
que aprenden todas las destrezas necesarias,

como certificados de primeros auxilios y de reanimación
cardiopulmonar. Cada Guide Unit tiene al menos dos Guide
Leaders. En Girl Guides Victoria hay muchas oportunidades de
voluntariado para mujeres, y le animamos a contactarnos en
cualquier momento si está interesada.
¿Qué hacen las Girl Guides en las reuniones?
En las reuniones, las Girl Guides participan en actividades
basadas en el "Australian Guide Program". El Australian
Guide Program es un programa educativo informal en el que
las niñas participan en actividades divertidas y energéticas en
las que cada niña desarrolla una gama de habilidades vitales.
Las niñas aprenden a conocerse a medida que identifican,
planifican y completan desafíos mientras lo pasan bien,
hacen amigas y disfrutan del aire libre. En las reuniones, las
Girl Guides desarrollan habilidades, juegan, trabajan en
equipo, hacen amigas, desarrollan la creatividad y se retan.
Las Girl Guides también tienen la oportunidad de ir a eventos
especiales y campamentos.
¿Qué ropa visten las niñas a Girl Guides?
Las Girl Guides llevan un uniforme sencillo que consiste en un
polo que se puede comprar en la tienda de Girl Guides.
Puesto que las Girl Guides pertenecen a diferentes
culturas y religiones, pueden llevar junto al polo otras
piezas de ropa que se adapten a su cultura, como una
camiseta de manga larga bajo el polo, unos pantalones
largos, o un pañuelo.
¿Qué debo hacer para unirme a Girl Guides?
Puede visitar un grupo de Girl Guides tres veces antes de
decidir si su hija quiere apuntarse. Para apuntarse, tendrá
que rellenar un formulario (Youth Application Form) y pagar
la cuota de Girl Guides Victoria. Su Guide Leader le dirá cuál
es la cuota local para su unidad. Si tiene una tarjeta de
descuentos (concession card) válida puede pagar una cuota
reducida. Tenemos a su disposición otras ayudas
económicas para el pago de la cuota. Una vez que sea
miembro, podrá comprarle el polo del uniforme para que se
lo ponga para asistir a las reuniones.
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