Grupo 639 La Otawa
Corrale s, 26 de Se ptiembre de 2014
Estimadas Familias:
Ha llegado e l momento de iniciar nuestro curso scout, y por e llo, os invitamos a la
inauguración de la Ronda Solar 2014/2015 convocándoos a nuestra:

Asamblea General de Grupo
− Lugar: Centro Cívico de La Dehesa Golf, sito e n Calle de la More ra, s/n (se
adjunta mapa de localización).
− Día y hora: sábado 04 de octubre a las 13:30 h. en primera convocatoria
y a las 13:45 h. en segunda convocatoria.
− O rde n de l día:
1. Ele cción de la mesa coordinadora de la Asamblea (Artículo 1 de las NO F).
2. Proye cción resumen Ronda 2013/2014.
3. Le ctura y aprobación, si procede , de l acta ante rior.
4. Ele cción de e l/la Coordinador/a de Grupo para la Ronda 2014/2015
(Artículo 4 de las NOF).
5. Prese ntación del balance e conómico de la Ronda 2013/2014.
6. Cobe rtura de vacantes de las plazas de Se cre taría y Coordinación de
Cocina de Grupo.
7. Prese ntación y aprobación, si proce de, de la e structura organizativa de l
Grupo (Conse jo y Comité ) para la R onda 2014/2015.
8. Prese ntación del calendario de actividades de la Ronda 2014/2015.
9. Prese ntación y aprobación, si procede , de l Presupuesto de la Ronda
2014/2015.
10. O tros asuntos.
− Com isión de BEC AS.
− Fie sta de Halloween.
− COORDINACIÓ N Ve rbe na.
− Captación de Castores a Scouts.
− Re cordatorio de las NO F.
− Re cordatorio de uniform idad y equipamiento.
11. Ruegos y preguntas.
Durante la celebración de la Asamblea tendremos pr eparadas actividades
para vuestros hijos en el parque que r od ea el Centr o Cívico.
Al finalizar y a eso de las 14:30 h. aprox imadamente , tendremos e l habitual
A lmuerzo-convivencia para todo e l mundo, y como de costumbre, cada fam ilia
trae rá com ida y bebida para compartir entre todos.
Sin más, y e spe rando vuestra asistencia y la de vuestros fam iliare s y amistade s,
desde e l Conse jo y e l Comité de Grupo os enviamos un cordial saludo Scout,
LA COORDINADORA DE GRUPO

Fdo.: Rosa Fernández Barreda

P.D.: No olvidéis traeros comida y bebidas.
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www.639.scoutsdeandalucia.org
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