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I. Propósito: 
 

El propósito de la escuela de RSG’s del area MSCA 09 es para introducir a los nuevos Representantes 
de Servicios Generales (RSG’s) a niveles de servicio mas allá del Grupo y Distrito y familiarizarlos 
con otras oportunidades nuevas de servir a las necesidades de sus Grupos y que la estructura 
básica de como nuestra Area lleva acabo sus negocios. 

 
II. Membresía: 

 
La membresía de la Escuela de Servicios Generales esta abierta a todos los RSG’s , Alternos RSG’s y 
cualquier otro miembro de AA que este interesado. 

 
III. El Comité de la Escuela de RSG:  

 
Es una reunión donde se reúnen los nuevos RSGs , nuevos RSGs alternos y cualquier otro miembro 
de AA interesado a atender, es dirigida por el coordinador de la escuela de RSGs. Lo compone un 
coordinador en Ingles Y un coordinador en Español y los dos tienen derecho a voto en el comite de 
Servicio de Area (ASC) y la Asamblea.  

 
IV. Requisitos:  

 
a. Para ser coordinador en Ingles o Español del comite , el miembro debe haber completado su 

periodo como RSG (2 años) 
 

b. Debe tener conocimiento de la Estructura de Servicios Generales, El Manual de Servicios 
Generales , Los 12 conceptos y un entusiasmo contagioso para compartir este tipo de trabajo con 
los que son nuevos en el servicio. 

 
V. Actividades y Responsabilidades de los Coordinadores 

 
a. Coordina la Escuela de RSG’s antes de cada asamblea y comite de Servicio de Area. 

 
b. Prepara un Informe de la Escuela de RSG’s por cada Asamblea y Comité de Servicio de Area y el 

informe en persona cada reunión y/o podrá enviarlo al secretario del Area vía email MSCA 
Website según las circunstancias. 

 
c. Cada año deberá revisar las Guías del Comité y someter un presupuesto anual a buen tiempo. 

 
d. Motivar a los RSG’s que participen activamente en las Reuniones de los Comités Permanentes 

del Area y mas adelante asistir a la sesión de compartimiento del Delegado que se lleva acabo 
hora el mismo día que la Escuela de RSG’s. 


