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Como todos los años por estas fechas, se acercan las vacaciones y
desde el Grupo Scout ya estamos preparando la actividad más importante
de todas: el Campamento de Verano. Queremos haceros partícipes de
todo lo que estamos preparando.
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Por eso os convocamos a la asamblea de grupo (madres y padres
de nuestros chicos y chicas) que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de
junio de 2019 a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 20.45
horas en segunda convocatoria, en la sala de audiovisuales del Colegio
Salesiano en Cabezo de Torres, con el siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
1.2.3.4.-

Presentación del campamento.
Informe de secciones (Manada, Tropa, Esculta y Clan).
Visionado de montaje fotográfico.
Ruego y preguntas.
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Contamos con vuestra asistencia ya que en esta reunión se
entregarán las fichas y documentación sobre el campamento de verano,
así como la información sobre fechas y lugar del campamento.

Contamos con vuestra asistencia ya que en esta reunión se
entregarán las fichas y documentación sobre el campamento de verano, así
como la información sobre fechas y lugar del campamento.

Nos agradaría estar con vosotros ese día, para compartir la
preparación de una actividad tan importante como el campamento de
verano, en la que los chavales depositan toda su ilusión.
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Un cordial saludo,
EL EQUIPO DE SCOUTERS DEL GRUPO SCOUT KIRO
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