En Jerez de la Frontera, a 20 de junio de 2016

Estimados Padres:
Asociación inscrita en el registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el n º 1898-SE/ C CIF: G-11611613
Aprobado por el pleno de la Conferencia Episcopal Española el 6-VII-1973. Miembro del Movimiento Scout Católico.

Por la presente, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que el
próximo sábado 25 del presente mes tendrá la Asamblea de Padres, y la Verbena de Grupo
La Asamblea de Padres comenzará a las 19:30 horas, y en la misma os presentaremos
toda la información relativa al Campamento de Verano, en el que como siempre, hemos
depositado todos nuestros esfuerzos e ilusiones, para que vuestros hijos puedan culminar el
trabajo de todo un año, y pasar en hermandad scout unos días inolvidables. La asistencia de
todos vosotros es muy importante para poder resolver todas las cuestiones y dudas que
puedan surgir.
Para concluir el día, tras la eucaristía, sobre las 21:00 horas dará comienzo la
tradicional Verbena Scout. Con la cual pretendemos, además de pasar un magnifico rato de
convivencia entre grupo, padres y parroquia, aprovechar para recaudar algo de dinero con el
que poder ir haciendo frente al presupuesto para el Campamento de Verano. Tendremos
precios populares tanto en comida como bebida (1€), juegos, música y una gran tómbola. Así
mismo, sería interesante atraer a la mayor cantidad de personas hacia nuestra verbena, así
que no olvides avisar a la familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Para cualquier
duda o cuestión, no dudéis en poneros de acuerdo con Ana Mª (692 963 654) que es la
persona encargada de coordinar la preparación de la verbena.
Como suele ser habitual, ya os hemos pedimos a las familias que, en la medida de lo
posible, colaboréis, aportando comida o refrescos. Aprovechamos para comunicaros que por
favor traigáis entre las 10:30 y las 11:00 horas del propio sábado 25 de junio, los productos
que se os indicaron la semana pasada.
Sin otro particular que comentaros, y agradeciendo de antemano vuestra
colaboración, aprovechamos para enviaros un cordial saludo, y esperamos veros el próximo
sábados 25 de junio en la parroquia.

Federico Rodil Carretero
Secretario de Grupo
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