GRUPO SCOUT AZIMUT 608
ASDE- EXPLORADORES DE MADRID

Asamblea de Grupo
11 de Octubre de 2014
Con el inicio de la nueva Ronda Solar, os convocamos a tod@s a la Asamblea Ordinaria que
tendrá lugar el próximo 11 de Octubre de 2014 a las 19:30 en primera convocatoria y a las
19:45 en segunda convocatoria en el Hogar Scout (Colegio Federico García Lorca,
Alcorcón). Los asuntos a tratar serán los siguientes:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Presentación del nuevo Kraal para la ronda 2014/15
3. Evaluación del campamento de verano: Hoyos del Espino
4. Presentación y aprobación de las cuentas de la Ronda 2013/2014 y presupuesto
de la ronda 2014/2015
5. Proyecto educativo y papel de los y las scouters
6. Calendario Anual y próximas actividades de grupo
7. Documentos de grupo y de educandos
8. Lotería: normas y fechas de entrega y recogida
9. Dimisión del comité. Elección y aprobación del nuevo comité
10. Ruegos y preguntas

Debido a la importancia de los temas a tratar, rogamos la máxima asistencia posible.

Muchas gracias de antemano.
Comité y equipo de coordinación

GRUPO SCOUT AZIMUT 608
ASDE- EXPLORADORES DE MADRID

Además ese mismo sábado os convocamos a todas las familias a las reuniones que cada
sección hará para evaluar la ronda pasada e informar de la nueva ronda.
El horario de las reuniones es el siguiente:

o

CASTORES – 18.30

o

MANADA – 17.00

o

TROPA – 18.00

o

ESCULTAS – 17.00

A las familias con hij@s en dos secciones que tengan la reunión en el mismo horario se les
informará de lo hablado en la reunión a la que no hayan ido en otro momento a fijar con
sus scouters.
Al igual que con la Asamblea, recordamos la importancia de asistir a estas reuniones tanto
para estar informado como para mejorar cualquier cuestión de la sección de cara a esta
nueva ronda.

Muchas gracias de antemano.
Equipo de coordinación

