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

Madrid, 13 de abril de 2009
Querida familia scout,
Tras un buen campamento de Semana Santa llegamos al tercer trimestre de la ronda sin casi habernos
dado cuenta. Este trimestre se nos presenta con varias cosas importantes y por ello convocamos asamblea
de padres este sábado 18 de abril a las 19:15 horas. Os comentamos los puntos que vamos a tratar para
que intentéis asistir ya que siempre es importante vuestra participación.
Completaremos el planning que os mandamos al final de esta carta con la programación de cada una de las
secciones.
Hablaremos de la celebración del 30 aniversario del grupo que como ya sabéis hay mucha gente
colaborando para que salga adelante. Os recordamos que las fechas son el 23 y 24 de mayo en Mangirón
(muy cerca de Buitrago de Lozoya) y que es muy importante que si queréis asistir, os apuntéis en
30aniversario@proel334.net indicando cuántos sois, si vais el fin de semana completo o sólo un día, si
utilizaréis el bus que pone el grupo o no (nosotros preferimos que uséis el bus) y qué talla de camiseta
utilizáis (para el pack de bienvenida). Es importantísimo que os apuntéis cuanto antes ya que no podemos
reservar autobuses ni calcular nada hasta que no tengamos un número bastante aproximado de asistentes.
Además, toda la información se irá publicando en la web www.proel334.net.
También adelantaremos información sobre el campamento de verano, que como ya sabéis será en
Herreros, Soria. De todas formas, en la última asamblea de ronda os entregaremos el dossier de
campamento con todos los detalles. Recodaros que para verano también necesitamos cocineros y que aún
quedan plazas vacantes para pasar unos divertidos días de campamento.
Y por último y no por ello menos importante, hablaremos de la situación del local. La cooperativa vuelve a
estar al acecho y volvemos a estar en el punto de mira. Por tanto, necesitamos ayuda para saber cuáles son
los trámites legales que hay que seguir en estos casos y qué plan de actuación decidimos llevar a cabo para
poder continuar reuniéndonos en nuestro local.
Bueno, esperando volver a vernos todos este próximo sábado, recibid un cordial saludo scout.

Abril

Marga Gómez
Coordinadora Grupo Scout Proel 334
Sábado 18
25-26

Mayo

2-3

San Jorge.
LIBRE

Sábado 9

Reunión normal.

Sábado 16

Reunión normal. (El viernes 15 repartiremos cocido en el Parque Pinar del Rey)

23-24
Sábado 30
6-7

Junio

Reunión normal + Asamblea de padres.

30ANIVERSARIO. Acampada de grupo.
Reunión normal.
LIBRE

Sábado 13

Reunión normal.

Sábado 20

Reunión normal + Asamblea de padres.

Sábado 27

Salida de grupo a la piscina y fiesta de despedida de fin de ronda.
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