Jerez de la Frontera, a 05 de octubre de 2017
Estimados Padres:
Un año más comenzamos un nuevo curso scout y queremos aprovechar esta primera
comunicación con vosotros para saludaros y anunciaros el plan de actividades para el inicio de curso.
La Acampada de Inauguración que dará inicio al curso scout 2017 - 2018 tendrá lugar los días
14 y 15 de octubre en el albergue scout "Cura Carlos" ubicado en Villaluenga del Rosario. Saldremos
a las 08:30 horas del sábado desde la parroquia. Hay que estar quince minutos antes, para evitar
retrasos, especialmente si se tiene que firmar la autorización paterna y/o hacer entrega de alguna
medicación especial. Se ruega la máxima puntualidad posible. La hora de finalización prevista es a las
18:00 horas (aprox.) del domingo en el mismo sitio. Hay que llevarse la comida para el fin de semana,
lo que incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena del sábado, así como el desayuno y almuerzo del
domingo. El importe de la misma es de 20€. Hay que confirmar la asistencia y abonar la misma el
miércoles 11 de octubre de 19:30 a 21:00 horas en la parroquia. Recordamos que todo aquel que
disponga de él, debe llevarse la camiseta de trabajo y/o uniforme scout. Es obligatorio que cada niño
lleve la tarjeta original de la seguridad social o seguro equivalente en cada salida/acampada, por lo
que se deberá entregar la misma a un responsable el mismo día de la salida.
El viernes 20 de octubre tendremos la tradicional merienda de Inauguración de Curso.
Comenzaremos a las 17:30 horas dado una bienvenida a todos los miembros de grupo, mientras se
proyectan fotos de las actividades del curso pasado y disfrutamos de una amena merienda. A
continuación, mientras los niños disfrutan de una serie de actividades especiales, tendremos la
asamblea de padres de inicio de curso en las que os contaremos todas las novedades.
El sábado 28 de octubre comenzarán las reuniones ordinarias a las 17:30 horas.
Recordaros que se debe entregar debidamente rellena la Inscripción, ficha médica y
autorización de imágenes (LOPD) para poder ser censados, sólo en el caso de ser nuevos o si ha
habido alguna modificación relevante en los datos respecto al curso anterior. La Cuota Scout este año
nuevamente se mantiene en 60€. Como ya sabéis en la Cuota va incluido el importe del Seguro de
Accidentes y del Seguro de Responsabilidad Civil; las cuotas a la Delegación Diocesana del MSC de
Jerez, a la Federación Scouts Católicos de Andalucía y a MSC España; así como la cuota anual de Grupo.
La Cuota puede ser abonada al final de las reuniones semanales y el último día para abonarla es el
sábado 16 de diciembre. Si alguna familia encuentra problemas para hacer frente al pago de la misma,
puede hablar con Federico Rodil (Tesorero de Grupo) y se tratará de buscar la solución más favorable,
pudiendo fraccionarse el pago. Como sabéis el pago es obligatorio, siendo requisito indispensable
para poder formar parte del grupo.
Si más, nos despedimos hasta la próxima.
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