
Grupo 125 San Estanislao 
 

 

Málaga, 17 de junio de 2019 

Querida familia Scout: 

El próximo sábado 29 de junio habrá reunión normal de tarde para todas las secciones en el Colegio, y además se 
harán las inscripciones para el campamento de verano, tendremos Asamblea y acto comunitario. 

A las 17:00 horas se convoca a todos los padres, madres y asociados mayores de edad 
Asamblea Extraordinaria - Orden del Día 
 

1- Información con el máximo detalle posible del programa del campamento, así como rutas, marchas, y 
salidas que las distintas secciones realizarán fuera del campamento base, normas de campamento y 
otras informaciones de máximo interés. 

2- Propuesta y aprobación si procede, de comenzar el pago de recibos en el mes de octubre, para la 
ronda 2019-2020 y siguientes. 

3- Ruegos y preguntas. 

A las 18:00 horas acto de imposición de Insignias de Madera a scouters y entrega de la Jábega de Plata a 
José Fernández Vivero. 

Tras la asamblea, haremos un pequeño acto de imposición de Insignias de Madera, correspondiente a la 
finalización de su etapa avanzada de formación a varios scouters del grupo. Por los servicios notables y 
excepcionales prestados a nuestro grupo, a Scouts de Andalucía y al escultismo en general, entregamos la 
Jábega de Plata a José Fernández Vivero. La duración aproximada será de una media hora. 

El campamento de este año es en Vinuesa, provincia de Soria, con el siguiente calendario: 

• Carga de materiales y mochilas: dos o tres días antes de la salida, a última hora de la tarde; pendiente de 
confirmar, se pondrá aviso en nuestra página web.  

• Salida: 15 de julio (lunes) a las 20:00 horas desde el Colegio. 

• Regreso: 30 de julio (martes) a las 20:00 horas en el Colegio. 
 

Los niños deberán llevar la cena para el viaje, así como el desayuno y la comida del día siguiente. 

Al campamento se deberá llevar: uniforme completo, ropa de abrigo, de lluvia, mudas interiores, zapatillas 
deportivas, botas, camisetas, pantalones de repuesto cortos y largos, toalla, bañador, chanclas, utensilios de 
aseo (esponja, pasta y cepillo de dientes), plato, poto, cubiertos, cantimplora, linterna, gorra, chaleco 
reflectante, saco, repelente de mosquitos, cuaderno, bolígrafo, ... y todo aquello que los scouters indiquen a 
vuestros hijos, sin olvidar las ganas de pasarlo bien. Todo debe ir marcado con nombre y apellidos, de forma 
que pueda ser entregado en caso de extravío. La mochila, debe prepararla cada niño, para que así sepa lo que 
lleva y dónde. 

La inscripción al campamento se hará el mismo sábado 29 de junio en el Colegio, en horario de 16:30 a 17:30 
horas. La cuota de inscripción es de 10,00 euros por niño. Necesitamos que nos firméis la hoja de autorización, 
en el momento de la inscripción, por padre, madre o tutor. 

Recomendamos revisión y tratamiento preventivo de piojos, antes de la salida al campamento. 

Durante el campamento, Carlos Jiménez os pondrá informar del mismo en el teléfono 677 427 613.  

Estad atentos a nuestra web (www.gs125.com) por si hubiera modificaciones a lo indicado anteriormente. En ella 
se pondrá también el diario del campamento, que publicaremos lo más constantemente que nos sea posible. 

Sin otro particular, os envío un cordial saludo scout. 
 

Alejandro Briales Navarrete. 
Coordinador del Grupo. 

S.L.P.S. (Siempre Listo para Servir). 

 

 

http://www.gs125.com/

