Grupo Scout Kiro
CONVOCATORIA ASAMBLEA DE GRUPO
26 de OCTUBRE 2017
Iniciamos una nueva Ronda Solar con las mismas
ilusiones de siempre y llena de nuevos proyectos. Un año más
queremos compartirla con vosotros y haceros partícipes de
nuestro compromiso, así como cumplir con las obligaciones
propias de toda asociación.
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Por tal motivo os convocamos a la asamblea de grupo (madres y padres
de nuestros chicos y chicas) que tendrá lugar el próximo jueves 26 de
octubre de 2017 a las 20.45 horas en primera convocatoria y 21.00 horas
en segunda convocatoria, en la sala de audiovisuales del Colegio Salesianos
en Cabezo de Torres, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.2.3.4.5.6.7.-

Presentación Ronda Solar 2017/2018.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
Aprobación de cuentas y balance.
Aprobación de presupuesto de gastos e ingresos.
Informe de secciones (Manada, Tropa, Esculta y Clan).
Avisos secretaría.
Ruego y preguntas.

Es muy importante que la ficha de inscripción esté entregada el
próximo día 28 de octubre (sábado) a fin de incluir a vuestros hijos e hijas en
el seguro de la Asociación, de cara sobre todo a la Acampada de Inicio.
Es especialmente importante la asistencia de padres y madres con
chavales en Manada, pues al final de la asamblea los scouters de la sección
darán una serie de indicaciones importantes de cara a la primera acampada, y
resolverán todas las dudas que les sean planteadas.
Nos agradaría estar con vosotros ese día, para así conocer a los que
venís por primera vez y conversar sobre los diversos aspectos educativos que
el escultismo nos ofrece.

Un cordial saludo,
EL EQUIPO DE SCOUTERS DEL GRUPO SCOUT KIRO
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