PARA: PADRES Y MADRES DEL GRUPO SCOUT KIRO
ASUNTO: ACTIVIDAD DÍA EN SECCIÓN
Estimados padres y madres:
Nos disponemos a realizar un día en sección, que consistirá en pasar
todo el día juntos para poder aprovechar mejor el tiempo que pasamos
con ellos. Debido a la situación de covid-19 es lo poco que de
momento podemos hacer.
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Para la salida de vuestros hijos, hay que tener en cuenta:
Lugar: Colegio Salesianos Don Bosco.
Desplazamiento: Por secciones, y las secciones estarán
distribuidas por familias para mantener mejor la distancia de
seguridad, nos iremos andando a:
Manada, tropa y esculta: Los Polvorines.
Clan: El Valle-Murcia.
Precio: Un paquete de pasta, legumbres, arroz.
Fecha: 5 de diciembre de 2020.
Hora de salida: sábado 5 de diciembre a las 9:00 horas en los locales de grupo.
Hora de recogida: sábado 5 de diciembre a las 21:00 en los locales de grupo.
Comida: Llevar el almuerzo, la comida y la merienda.
Equipo: Fundamentalmente mochila con su comida, cantimplora, chubasquero, kit
anti-covid (con gel hidroalcohólico y mascarilla de repuesto) ...
Plazo máximo de entrega de la presente autorización: sábado 28 de noviembre
de 2020.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.
EL EQUIPO DE SCOUTERS DEL GRUPO SCOUT KIRO
……………………………………………………………cortar por esta línea……………………………………………………..
Durante la actividad, se mantendrán en todo momento las medidas de seguridad recogidas
en el Plan de contingencia del grupo scout Kiro 430 (se puede consultar en
http://www.scoutkiro.com/plan_contingencia_covid.html). Estas son:
- Distancia de 4 metros entre familias.
- Distancia de 1.5 metros entre los participantes de cada familia.
- En todo momento se llevará la mascarilla puesta y se dispondrá de otra mascarilla de
repuesto y gel desinfectante durante toda la actividad.
- Por motivos de seguridad COVID, los padres y/o madres deberán llevar y recoger a sus
hijos e hijas en el lugar indicado más arriba.
- Se llevará a cabo un registro de la temperatura corporal y un listado de los participantes,
al igual que en el desarrollo de las reuniones semanales de los sábados.
- La actividad se llevará a cabo en todo momento en exterior.

D. ________________________________________________________, con D.N.I. nº.:
___________________, como padre/madre/tutor de ___________________________
____________________________, le autorizo a que asista a la actividad que el Grupo Scout
Kiro 430 organiza para el día 5 de diciembre de 2020, así como a que participe en las
actividades que se organicen y las medidas de protocolo de actuación que toman para dicha
actividad y que quedan recogidas en el Plan de contingencia 2020/2021 del grupo Scout Kiro
430.

Fecha: _____________

Fdo.: ______________________
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