
Queridos padres y amigos,

¡Ya estamos de vuelta,  con renovadas energías e ilusiones!  Tras el  gran 

campamento de verano que pasamos en Oza todos juntos, nos reencontramos con 

la gran noticia del

¡INICIO DE LA RONDA SOLAR 2011-2012!

La primera reunión será “abierta” a todo el mundo: amigos, primos, etc. En 

esta  ocasión  prepararemos  juegos  para  todos  los  niños  que  acudan;  será  una 

reunión lúdica y para dar a conocer al Grupo Scout a todos nuestros conocidos. En 

especial, a ese amigo que todos tenemos y al que sabemos que le encantaría estar 

en los Scouts, pero que nunca ha tenido la ocasión de probarlo.

Bien,  pues éste es el  mejor momento,  y os animamos a invitar  a todos 

aquellos que tengan ganas de pasar una mañana divertida en esta primera reunión 

extraordinaria.

Ésta será el sábado día 24 de septiembre a las 11h en el Colegio Alemán 

(rogamos puntualidad), desde donde saldremos a Viveros, y volveremos sobre las 

13h30 al  Colegio.  El  resto  de  reuniones  ordinarias  de  esta  Ronda serán,  como 

siempre, los sábados de 11h30 a 13h30 en el Colegio.

Por otro lado, es muy importante la asistencia a la Reunión de Padres el 

viernes  14 de octubre a  las  20:00 en  el  Colegio  Alemán,  en la  que,  como 

siempre, os haremos una presentación con las fotos del campamento de Verano y 

os contaremos los nuevos retos que nos hemos marcado para este nuevo curso 

2011-2012, en los cuales nos gustaría  contar con vuestra ayuda, así  como con 

vuestros  ruegos  y  preguntas.  Además,  repartiremos  el  folleto  informativo  del 

Grupo.

Para cualquier duda o necesidad de más información, podéis llamar a los 

siguientes números de contacto:

Belén Jefa de Grupo 963 60 22 89 / 645 24 72 22
Adrián 645 60 97 81
Javi 600 29 50 74

Un saludo y buena caza,

gskipling@gmail.com El Kraal.

www.gskipling.tk 9 de septiembre de 2011.

Comité de padres: kiplingcomite@gmail.com

mailto:gskipling@gmail.com
mailto:kiplingcomite@gmail.com
http://www.gskipling.tk/

