ASOCIACIÓN JUVENIL SCOUT PROEL 334
ASDE – Exploradores de Madrid
Andorra, 15. Madrid 28043
www.proel334.net / buzon@proel334.net

Querida familia scout:
Comienza un nuevo curso y con ello, también la nueva ronda. Por ello os enviamos esta
carta en la que os comunicamos que el próximo Sábado 5 de Octubre a las 8:30h horas en
el local scout dará comienzo la Ronda Solar 2019-2020.
Comenzaremos con la ya tradicional acampada de pases que este año tendrá lugar en el
albergue “Casa de convivencia Divina Pastora” con dirección:
Calle Estación, 2, 28440 Guadarrama, Madrid
Esta acampada consistirá en lo siguiente: durante el sábado nos despediremos de nuestra
antigua sección y por la noche tendrán lugar los pases. Durante el domingo, se realizará la
ceremonia de pases de cara a grupo, se harán despedidas a scouters que dejan el grupo y
anunciaremos los nuevos equipos de sección. Al igual que el año pasado, queremos
compartir con vosotras estos momentos, por lo que estáis invitadas a venir el domingo a
partir de las 10:00. La idea es que sea un día similar al día de familias del campamento de
verano, en el que las familias traéis la comida que luego comeremos todos y todas juntas.
Este es el cronograma del domingo:
10:00-10:30

Bienvenida a familias

10:30-11:00

Ceremonia de pases

11:00-12:00

Despedidas

12:00-12:30

Descanso

12:30-13:30

Anuncio de los nuevos equipos de sección

13:30-14:00

Familias preparan la comida
Actividades de bienvenida con la nueva sección

¿Cómo va a ser la vuelta a Madrid?
Entendemos que para vosotros es más cómodo llevaros a vuestros hijos/as en coche, por
lo que esta opción va a estar abierta, al igual que la opción de que vuestros hijos/as vuelvan
en bus o con alguna otra familia. Por lo tanto, necesitamos saber con antelación:
● La asistencia de vuestros hijos a la acampada completa.
● La asistencia de familiares el domingo.
● Si queréis que vuestro hijo vuelva con vosotros o en autobús.
En el caso de que vuestros hijos/as vuelvan en bus, la hora de recogida será a las 19:00
en el local.
Durante esta semana cada sección pasará cadena y es entonces cuando nos podréis facilitar
esta información.
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Para que vuestros hijos e hijas puedan participar en las actividades de la ronda, dentro de
la cual se incluye esta acampada de pases, es imprescindible que rellenéis las
autorizaciones. Los documentos son los mismos de siempre, pero esta ronda ya será todo
digital. Por lo que necesitamos que rellenéis los siguientes formularios a los que accederéis
pinchando sobre ellos:
✓ Autorización de Ronda
✓ IBAN
Y además, necesitamos también que enviéis por correo los siguientes documentos
escaneados:
✓ DNI del hijo/a en caso de ser mayor de 14 años
✓ Tarjeta Sanitaria
✓ Cartilla de Vacunación
Correo
Correo
Correo
Correo
Correo

electrónico
electrónico
electrónico
electrónico
electrónico

Castores
Manada
Tropa
Esculta
Clan

coloniadestellos@gmail.com
proel334manadaseeonee@gmail.com
tropamascaron@gmail.com
escultaproel@gmail.com
clandenebproel@gmail.com

Por otro lado, la primera reunión normal tendrá lugar el sábado 19 de octubre a las 17:00
en el local. Además, una vez que los chavales hayan terminado las actividades y recogido
el local, a las 19:15 habrá una Asamblea de Grupo. Es importante que asistáis ya que en
ella se tratarán varios temas importantes sobre la puesta en marcha y funcionamiento de
esta nueva ronda que empezamos. El Orden del Día de la Asamblea de Grupo os lo
facilitaremos más adelante.
Los scouters de cada sección puede que tengan que comentaros algún punto en concreto
sobre las mismas, en ese caso convocarán reuniones por secciones cuando lo vean
necesario, pretendiendo con este gesto un mayor acercamiento entre familias y
responsables.
Desde el equipo de Scouters (Kraal) queremos agradeceros la ayuda prestada a los
cocineros e intendentes que asistieron al Campamento de verano, sin olvidar al resto de
familiares que participaron en su ejecución y el resto de la ronda pasada, en especial al
tesorero Daniel Villoldo.
Hablando de dinero, nos gustaría recordar y pediros que por favor no devolváis recibos
del banco sin previo aviso, pues nos cobran una comisión muy elevada. Si vuestro hijo se
va a desapuntar de los scouts, debéis rellenar la ficha de baja que hay colgada en la página
web y enviarla a secretaría y a tesorería. Cuando recibamos la ficha de baja será cuando os
dejemos de pasar las cuotas.
Secretaría
Tesorería

secretariaproel334@gmail.com
tesoreria.proel334@gmail.com
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Queremos aprovechar para solicitar vuestra colaboración rellenando una encuesta de
satisfacción que nos ayudará a conocer vuestras opiniones y a plantear el nuevo año. Para
acceder a la encuesta, sólo tenéis que pinchar aquí. Por favor, rellenadla antes del viernes
20 de septiembre, no os llevará mucho tiempo.
CALENDARIO DEL PRIMER TRIMESTRE
Por último, os adjuntamos también el cronograma de grupo orientativo de este primer
trimestre, pero como sabéis, cada sección puede programar sus salidas o acampadas.
5-6 Octubre

Acampada de pases

12 Octubre

Libre

19 Octubre

Reunión normal + Asamblea de Grupo

26 Octubre

Reunión normal + Fiesta Halloween

2 Noviembre

Libre

9 Noviembre

Reunión normal

16 Noviembre

Reunión normal

23 Noviembre

Reunión normal

30 Noviembre

Reunión normal

7 Diciembre

Libre

13-14-15 Diciembre

Campamento de Invierno

Un cordial saludo scout.
Grupo Scout Proel 334
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