
 

 
Queridos amigos: 
 
La Ronda Solar 2008-09 va a dar comienzo próximamente. Después de este año  

que hemos pasado, nos toca seguir trabajando, porque para nosotros cada año que 
viene es tan importante como el que se va. 

 
Una parte muy importante del Grupo Scout, son los padres, sí vosotros, ya 

que gracias a vosotros hemos conseguido llegar a donde hoy estamos, y con vuestra 
ayuda hemos conseguido sacar adelante cantidad de proyectos y actividades, 
que a día de hoy vuestros hijos pueden disfrutar. 

 
Cada día cuesta más trabajar con la juventud, ya que la sociedad está 

avanzando muy rápidamente y actualmente la tarea educativa de los chavales es 
más compleja, por eso pedimos vuestra ayuda, para que entre vosotros los padres, y 
nosotros los scouters, consigamos educar a los jóvenes en valores, que es el 
principal objetivo de este grupo. 

 
Por ello os CONVOCAMOS  a todas las familias (padres y madres) y asociados 

mayores de edad, a la ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL, que tendrá lugar el próximo 
día 10 de octubre (viernes) a las 22:00 horas, en el local del Grupo ( C/ -San Miguel), 
para exponeros el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1 Lectura y aprobación si procede, del acta anterior. 
2 Información de actividades realizadas durante la Ronda 2007-08. 
3 Presentación del equipo de Scouters y responsables. 
4 Información de las actividades que se han programado para el primer trimestre 

de la Ronda 2008-09. 
5 Balance de las gestiones realizadas por el Comité de Padres. 
6 Balance de cuentas correspondientes a la Ronda 2007-08. 
7 Renovación de matrimonios para el Comité de Padres. 
8 Ruegos y preguntas. 

 
Terminada la reunión tendremos ocasión de tomar un café scout e intercambiar 
impresiones e inquietudes. 

 
Sin otro particular, esperando la presencia de todos vosotros en esta Asamblea, 

recibid en nombre del Comité, de los Scouters y en el mío propio, un saludo Scout. 
 
 
 

Arnedo, 3 de octubre de 2008 
EL COORDINADOR DE GRUPO 

 
 
 

Fdo: Ángel Pascual Jaén 
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