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

29018- Málaga (El Palo) 

Málaga, 25 de octubre de 2022 

Querida familia Scout: 
Me pongo en contacto con vosotros para invitaros a participar de la siguiente 
información. 

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 este fin de semana 29 y 30 de octubre, el lugar será el area recreativa  
Parque de Santillán, 29532 Mollina, Málaga. El Grupo saldrá el sábado por la 
mañana a las 9:30 en autobús desde el colegio 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 un plato de paella, que junto con 
vuestras viandas, logrará que pasemos un día de convivencia en familia. 
Los niños llevaran media mañana, almuerzo y cena del sabado y el desayuno 
del domingo.

Mochila con saco, aislante, ropa de abrigo (alli suele hacer frio), uniforme (los 
antiguos), ropa de cambio y bolsa de aseo.
Un disfraz relacionado con la pelicula "Coco" de Disney.
Cartones de rollos de papel higiénico.

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. 

Tras las reuniones realizaremos las ceremonias de pase de secciones y 
tendremos un día de convivencia, para ello os pedimos que si teneis mesas y 
sillas de campo las traigáis, una vez terminada la comida, la unidad esculta va 
a poner un puesto para venta de café.
A las 16:30 realizaremos la recogida, limpieza, arriada, canción de despedida y 
retorno a nuestra casa, recordad que el grupo no tiene transporte de vuelta.
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