(ciudad y fecha)

Sc.
(nombre del Jefe de Grupo Scout)
(nombre del Grupo Scout)
Ciudad.-

De mis consideraciones:
Yo, (nombre del representante del miembro beneficiario), representante legal del miembro
beneficiario, (nombre del miembro beneficiario), del Grupo Scout (número y nombre de Grupo
Scout), solicito a usted autorice mi cambio al Grupo Scout (número y nombre de Grupo Scout). El
pedido lo realizo por las siguientes razones:
1
2
3
De la misma manera, le solicito de la manera más comedida, se me entregue la Carta Pase en
donde conste la Progresión Personal durante la permanencia en el presente Grupo Scout.
Por la atención favorable a mi solicitud me despido.

Atentamente,

(nombre y apellidos del representante legal)
(número de cedula)
Cc. Comisionado de Distrito

(ciudad y fecha)

Sc.
(nombre del Jefe de Grupo Scout)
(número y nombre del Grupo Scout)
Ciudad.-

De mis consideraciones:
Yo, (nombre del miembro activo), (cargo actual), del Grupo Scout (número y nombre de Grupo
Scout), comunico mi deseo de cese de funciones y disponibilidad de cargo. De igual manera mi
renuncia al presente Grupo Scout. El comunicado lo realizo por las siguientes razones:
1
2
3
Así mismo, le solicito de la manera más comedida, se me entregue la carta de liberación de
responsabilidades en el presente Grupo Scout.
Sin nada más que decir y agradeciendo la atención prestada a la presente. Me despido deseándole
buena caza.

Siempre Listo para Servir

(nombre y apellidos del miembro activo)
(cargo actual)
Cc. Comisionado de Distrito

CARTA PASE DE MIEMBRO BENEFICIARIO
Para:
De:
Fecha:

(Grupo Scout entrante)
(Grupo Scout saliente)
(ciudad y fecha)

Miembro Beneficiario: (nombre y apellidos del miembros beneficiarios)

Datos del Miembro Beneficiario
Fecha de ingreso:
Periodos de
inscripción:
Unidad anterior:
Etapas de Progresión:
Especialidades y/o
Competencias:
Unidad anterior:
Etapas de Progresión:
Especialidades y/o
competencias:
Unidad anterior:
Etapas de Progresión:
Especialidades y/o
Competencias:
Unidad actual:
Etapas de Progresión:
Especialidades y/o
Competencias:
Eventos:
Actividades:
Insignia del Mérito:
Fecha de salida:

(numérelos)
(numérelos)
(años)

Observaciones:
Recomendaciones:

Siempre Listo para Servir

(nombre del Jefe de Grupo Scout)
Grupo Scout (número y nombre de Grupo
Scout)
C.c.: Comisionado de Distrito

(nombre del Jefe de Unidad)
(nombre de la unidad)

CARTA DE LIBERACION DE RESPONSABILIDAD DIRIGENCIAL

Para:
De:
Fecha:

(Grupo Scout entrante)
(Grupo Scout saliente)
(ciudad y fecha)

De nuestras consideraciones:
El Sc. (nombre del miembro activo saliente), ha pertenecido al Grupo Scout (número y nombre de
Grupo Scout saliente) durante (tiempo en año, meses y días), en donde ha ejecutado los siguientes
cargos:
N°
1
2
3

Cargos por designación

Tiempo

Observaciones

N°
1
2

Cargos por elección

Tiempo

Observaciones

En donde ha cumplido los roles y funciones antes descritos de (escoja: regular, buena, excelente u
optima manera) durante su estadía en el presente Grupo Scout. Así mismo, ha sido inscrito en los
Periodos (escriba los años de inscripción).
Como también, ha participado de cursos, talleres o módulos de: (nombre los cursos, talleres o
módulos) y obtenido la (escoja: Certificación o Recertificación Formal en la unidad que sirvió) en el
Periodo (escriba el Periodo (s) de Certificación o Recertificación Formal).
Y para terminar, ha asistido a Eventos y/o Actividades Nacionales, tales como: (escriba los eventos
y/o actividades nacionales en los que participo), en calidad de (escoja: dirigente a cargo de unidad,
equipo de servicio, equipo de seguridad, equipo organizador) como miembro de nuestro Grupo
Scout.
Tomando en cuenta todo lo descrito en la presente. Yo, (nombre del Jefe de Grupo Scout), del
Grupo Scout (número y nombre de Grupo Scout saliente), emito esta Carta de Liberación de
Responsabilidad a favor del Sc. (nombre del miembro activo), al no encontrar ningún
responsabilidad pendiente para con nosotros.

Siempre Listo para Servir

(nombre del Jefe de Grupo Scout)
Grupo Scout (numero y nombre de Grupo Scout)
C.c.: Comisionado de Distrito

