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Manizales 13  de enero 2016
DE:          CONSEJO DE GRUPO
PARA:          PADRES DE FAMILIA
ASUNTO:     ASAMBLEA ANUAL DE GRUPO

Cordial saludo.

Los  Scouts  de  Colombia  constituimos  un  movimiento  de  Educación  no  formal,
complementando la labor de la familia, la escuela, contribuyendo a la educación de
los jóvenes…

La misión del Movimiento scout es contribuir a la educación de los jóvenes a través
de un sistema de valores basados en promesa y ley Scout, donde las personas
puedan desarrollarse como individuos y así, ayudar significativamente a construir
una sociedad mejor en forma dinámica y creativa.

El  proceso  que  desarrollamos  con  sus  hijos  no  sería  posible  si  ustedes,  Padres  de
Familia,  y  nosotros,  adultos  del  Movimiento  Scout,  no  tuviéramos  una  comunicación
permanente y asertiva. Por ello lo invitamos a nuestra Asamblea Anual de Grupo.

SITIO: COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA.
DÍA Y HORA: Viernes, 29 de enero, de 06:30 P.M. a 08:00 P.M.

Los temas propuestos para tratar son:
 Informes de Secciones. 
 Informe de Comité de Grupo y Tesorería. 
 Plan de Grupo 2010. 
 Cuota anual al Grupo.
 Elección delegados a la Asamblea Regional. 

Les recordamos que la  cuota de inscripción anual  para este año es de  $60.000,  que
incluye la inscripción a la Asociación Scouts de Colombia y a la Región Caldas.  Este
monto  tiene  los  descuentos  que  ofrece la  Asociación  y  la  Región  HASTA EL 31  DE
ENERO, fecha en la cual la cuota asciende. La Tesorera del Grupo estará presta a recibir
el dinero de la inscripción en la Asamblea de Padres de Familia y durante la semana.  

Son muchas las expectativas que tenemos para éste año, por ello para nuestro Grupo es
importante que ustedes, Padres de Familia, nos colaboren diligenciando el formato que se
encuentra en la parte inferior y lo traigan el día de la reunión, donde sabremos que su(s)
hijo(s), y ustedes continuarán siendo parte de nuestro grupo, nuestra empresa, nuestra
FAMILIA SCOUT.

Atentamente,

CONSEJO  DE GRUPO
SIEMPRE LISTOS PARA SERVIR

Nosotros: _______________________________________________________________,
Padres de : _________________________,identificado con documento n°___________
Nos comprometemos a apoyar a nuestro (s) hijo (s) en su Progresión Scout en el GRUPO
IV PIRSAS, evaluando su crecimiento tanto en valores como conocimientos, sugiriendo
actividades, aspectos por mejorar y colaborando en su puntual  cumplimiento con las
diferentes  reuniones  y  actividades.  Así  mismo  cumpliremos  con  los  compromisos
económicos adquiridos con el Grupo.
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