información

Reunión de padres
OBJETIVOS PGA

El grupo scout tiene un proyecto educativo de grupo (PEG). Dentro de este, se establecen objetivos a tres años para trabajar con los chavales. Cada año, los encargados de
elaborar la Programación general anual, escogen algunos de estos objetivos y elaboran
un programa de actividades para trabajarlos. Los objetivos escogidos este año son:
- Practicar un consumo consciente y responsable acorde con un modo de vida sostenible
- Construir relaciones de igualdad entre personas de distinto género abarcando todos
los ámbitos de su vida
- Explorar su propia espiritualidad con profundidad y sentido crítico

NUEVA METODOLOGÍA

Los responsables scouts del grupo están en continua formación para poder trabajar de
la mejor manera posible con los chavales.
Desde hace unos años se está preparando una nueva metodología para todos los
grupos de España.
Esta metodología implica un cambio en el reparto de edades por ramas para adaptarse
mejor a su psicología evolutiva.
A partir del año que viene, castores tendrá un año más de duración y por lo tanto, todas
las ramas se retrasarán un año. Esto quiere decir que el año que viene no habrá paso de
ramas.

PRÓXIMAS FECHAS

- Festival de navidad: 16 de diciembre (Centro cívico José Mª Luelmo)
- Acampada de navidad: 26, 27, 28 y 29 de diciembre
- Campamento de verano: del 16 al 28 de julio (los castores irán solo la segunda semana)

UNIFORMIDAD

El uniforme está compuesto por la camisa y pañoleta.
La primera pañoleta se regala en la acampada de navidad o primera acampada a la que
el chaval vaya. En caso de pérdida o deterioro, el precio es de 6 €.
La camisa hay que reservarla rellenando el siguiente formulario antes del 12 de noviembre (https://goo.gl/forms/H4RDXbUVIG6FUQtV2)
Se os informará por correo del día establecido para pagar y recoger las camisas.
- Polo del castor + insignias: 10 €
- Camisa + insignias: 22 €

CUOTAS

El plazo para pagar la cuota anual termina el 20 de noviembre. En caso de que queráis
pagarla en dos plazos, debéis informar al tesorero mandándole un correo electrónico.
No olvidéis enviar también el justificante de pago una vez hayáis hecho la transferencia.
La cuota general es la siguiente:
- Nuevos miembros: 55 €
- Rutas: 45 €
- Miembros que lleven más de un año en el grupo: 150 €
(55 € cuota habitual + 25 € bono de acampada + 70 € bono campamento)
En caso de hermanos, se aplicará un descuento. En el apartado de recursos de la página
web hemos preparado un calculador de cuotas para que os resulte mucho más sencillo
saber cuánto tenéis que pagar.
En ese mismo apartado tenéis toda la información sobre cómo hacer el pago.

NUEVA PÁGINA WEB

Desde hace una semana está activa la nueva página web del grupo.
En ella podéis encontrar un montón de herramientas que os pueden ser muy útiles
(calculador de cuotas, lista de cosas que hay que meter en la mochila de acampadas,
información sobre próximas fechas...) Os animamos a que entréis a conocerla
www.elpilargruposcout.com

CORREOS DE CONTACTO
Jefatura:
Tesorería:
Secretaría:
Uniformidad:
Kraalete de castores:
Kraalete de lobatos:
Kraalete de rangers:
Kraalete de pioneros:
Animadores rutas:

elpilar@elpilargruposcout.com
tesoreria@elpilargruposcout.com
secretaria@elpilargruposcout.com
henar@elpilargruposcout.com
carolina@elpilargruposcout.com
kraalete-castores@elpilargruposcout.com
kraalete-lobatos@elpilargruposcout.com
kraalete-rangers@elpilargruposcout.com
kraalete-pioneros@elpilargruposcout.com
animadores-rutas@elpilargruposcout.com

