PARA: PADRES Y MADRES GRUPO SCOUT KIRO
ASUNTO: RECOGIDA DE ALIMENTOS ASDE-MURCIA
Estimados madres y padres:
Les informamos que el próximo fin de semana participaremos en una
recogida de alimentos organizada por ASDE Exploradores de Murcia en
nuestro pueblo, Cabezo de Torres.
Os recordamos que la entrada y la salida seguirá siendo conforme a nuestro
Plan de Contigencia del Covid-19 y que durante la recogida de alimentos
cumpliremos con todas las medidas de seguridad e higiene.
Lugar: Colegio Salesiano - Locales del Grupo Scout Kiro
Fechas y horario (1):
MANADA: viernes 23 de octubre de 2020 en horario de 16.00-18.30h
TROPA: viernes 23 de octubre de 2020 en horario de 17.30h-20.30h
ESCULTA: sábado 24 de octubre de 2020 en horario de 8.30h-12.00h
CLAN: sábado 24 de octubre de 2020 en horario de 11.00h-14.30h
Precio: esta actividad es gratuita, pero recuerda contribuir con algún
alimento no perecedero.
Material: recordamos que hay que llevar gorra, cantimplora
individual,mascarilla, mascarilla de repuesto y gel hidroalcohólico.
Plazo máximo de entrega de la presente autorización: sábado día 17
de octubre, se depositará en una bandeja a la entrada a la reunión.
(1)No obstante, cabe la posibilidad de que varíen los horarios de cada
sección, dependiendo del número de participantes con el que contemos, que
no se sabrá exactamente hasta el día 17/10/20.
EL EQUIPO DE SCOUTERS DEL GRUPO SCOUT KIRO
_______________________________________________ cortar por esta línea__________________________________________________

D. ______________________________________________, con D.N.I. nº.: _____________ ,
como padre/madre/tutor de _________________________________________________,
le autorizo a que participe en la recogida de alimentos en la que el Grupo Scout Kiro
participa los días 23 y 24 de octubre de 2020, así como declaro conocer y cumplir con el
Plan de Contingencia frente al Covid-19 elaborado por el Grupo Scout Kiro, así como las
medidas de higiene y seguridad vigentes.
Fecha: _____________

Fdo.: ______________________
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