
 
 

C.E.I.P. Jorge Guillén 
Ctra. de Olías, s/n 

29018- Málaga (El Palo) 

  

Málaga, 15 de octubre de 2022 

Querida familia Scout: 

Me pongo en contacto con vosotros para invitaros a participar en los siguientes 
eventos. 

REUNIÓN INFORMATIVA DE GRUPO 

Fecha y hora: sábado 22 de octubre de 2022, a las 17:00 (mientras los niños 
hacen sus actividades). 
Lugar: Colegio Jorge Guillén, lugar habitual de nuestras reuniones.  
Orden del día:  

 

 Informe de la ronda solar 2021/2022 
 Estado de cuentas y presupuesto para la ronda 2022/2023 
 Elección del Consejo de Grupo. 
 Elección del Comité de Grupo. 
 Actividades y normas 
 Ruegos y preguntas. 

Esperamos contar con vuestra asistencia para saludaros personalmente e 
informaros de todo el contenido educativo y formativo para esta ronda solar. 

REUNIÓN DE PADRES POR SECCIÓN 

El domingo 30 de octubre, se tendrán reuniones informativas de las familias con 
los scouters de cada sección, con el siguiente reparto: 

 A las 11:00 Colonia (castores), Scouts y Clan (rovers) 
 A las 11:30 Manada (lobatos) y Unidad (escultas). 

 

SALIDA DE GRUPO 

Será el fin de semana 29 y 30 de octubre, en el lugar que se informará en la 
reunión informativa del 22 de octubre. El Grupo saldrá el sábado por la mañana 
en autobús y hará noche allí. Los padres iremos el domingo a la reunión y pases 
de secciones, para volver cada uno con su familia después de comer; el Grupo 
pondrá una pequeña ración de comida de campamento, que junto con vuestras 
viandas, pasaremos un día de convivencia en familia. En los avisos de la semana, 
se darán los detalles de horarios, y el plano para llegar al lugar de acampada. 
 
Recibid hasta entonces un cordial saludo scout. 

 
 

Alejandro Briales Navarrete. 
Coordinador de Grupo. 

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

 

Recuerda: visita siempre nuestra www.gs125.com, por si hay cambios de 
última hora. 


