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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 7 de Octubre a las 08:30 horas en el local scout 

dará comienzo la Ronda Solar 2017-2018. Comenzaremos con la ya tradicional acampada de pases. 

Este año tendrá lugar en el albergue “El Chortalillo” con dirección: Camino Viejo del Almendral, 

15, 45630 Navamorcuende, Toledo 

 

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. Este año, queremos compartir con vosotros estos momentos, por lo que estáis 

invitados 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 juntos.  

 

Este es el cronograma del domingo: 

10:00-10:30 Bienvenida de familias 

10:30-11:00 Ceremonia de pases 

11:00-12:00 Despedidas 

12:00-12:30 Descanso 

12:30-13:30 Anuncio de nuevos equipos de sección 

13:30-14:30 Familias preparan la comida. 

Actividades de bienvenida con la sección nueva. 

 

 ¿Cómo va a ser la vuelta a Madrid? 

Entendemos que para vosotros es más cómodo llevaros a vuestros hijos en coche. Entonces esta 

opción va a estar abierta al igual que la opción de que vuestros hijos vuelvan en bus. Por lo tanto, 

necesitamos saber con antelación tanto la asistencia de vuestros hijos como la vuestra el domingo y 

también si queréis que vuestro hijo vuelva con vosotros o en autobús. En el caso de que vuestros 

hijos 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. 

 

Por otro lado, la primera reunión normal tendrá lugar el sábado 21 de octubre a las 17:00 en el local. 

Además, a las 19:15, una vez que los chavales hayan terminado las actividades y recogido el local, 

habrá una Asamblea de Familias. 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 Padres 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. 

 

Como todo los años, el equipo de Kraal se renueva, despidiendo a antiguos scouters y acogiendo a 

nuevas incorporaciones. 

17 de Septiembre de 2017 
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El equipo de Scouters (Kraal) queremos agradeceros la ayuda prestada a los cocineros e intendentes 

que asistieron al Campamento, sin olvidar al resto de familiares que participaron en su ejecución y 

el resto de la ronda pasada, en especial a la tesorera Raquel con la ayuda de Chus, y el contacto de 

padres, Alberto. 

 

Queremos aprovechar esta ocasión para solicitar vuestra colaboración rellenando esta nueva 

encuesta de satisfacción que nos ayudará a conocer vuestras opiniones y a plantear el año. El 

último día para rellenarla es el jueves 28 de septiembre. 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4BwXapFcL2DjOkFZrjI47GrSgdbf6xIgCoLThNo1Y-
HxkIQ/viewform?usp=sf_link 
 

 

 

 

Calendario Primer trimestre: 
Os recordamos que este es el cronograma de grupo orientativo y que cada sección puede programar 

salidas o acampadas. 
 

7-8 oct Acampada de pases 

14 oct Libre 

21 oct R.N y asamblea de familias 

28 oct R.N. 

4 nov R.N.  

11-12 nov Libre 

18 nov R.N. 

25 nov R.N. 

2 dic R.N y asamblea de familias 

9-10 dic Libre 

15, 16, 17 dic Campamento de Navidad/Invierno 

 

 
 

 

Recibir un cordial saludo scout.  

Nos vemos el día 7 de Octubre. 

 

 

 

Grupo Scout Proel 334. 
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