San Jorge
2018
Querida familia Scout
Con motivo de la celebración de nuestro patrón desde la Asociación de scouts católicos de
Málaga nos invitan a participar en el encuentro de San Jorge 2018 y como grupo hemos
considerado muy conveniente participar como parte de nuestra programación.
Los objetivos son propiciar el conocimiento con los otros grupos de la asociación, el
intercambio de experiencia y vivencias tanto de niños y responsables que nos pueden
enriquecer, y la convivencia con otros hermanos scouts.
Por eso os animamos a todos los niños a participar en un encuentro que puede ser muy
provechoso para su crecimiento y formación. Y pedimos a las familias su colaboración y
esfuerzo para que sus hijos puedan vivir esta gran experiencia.
Lugar del encuentro: Colegio El Divino Pastor (C/Gaucín, s/n – Málaga)
Días del encuentro: 14 y 15 de abril de 2018
▪ Dejar a los niños: sábado 14 a las 11:00 h. en el lugar del encuentro
▪ Recoger a los niños: domingo 15 a las 13:30 h. en el lugar del encuentro
Es necesario llevar:
• Comidas: la comida, merienda y cena del sábado y el desayuno del
domingo.
• Uniforme completo: camisa con insignias correspondientes, pantalón
azul oscuro o al menos vaqueros azules, pañoleta los que tengan la
promesa, camisetas de rama y sudadera scout.
• Ropa y calzado: necesario para dos días.
• Calzado: botas y zapatillas
• Intendencia: mochila, saco de dormir, aislante, bolsa de aseo (cepillo y
pasta de dientes; peine o cepillo; toallitas higiénicas; desodorante… y
toalla de mano) y cantimplora.
• Documentación: DNI, tarjeta sanitaria original y la autorización para
este encuentro enviada por correo electrónico. (Sin la autorización
ningún niño podrá quedarse).
Festival de la canción socut
El domingo, dentro de la programación del encuentro, se celebrará un festival de la
canción. Se invita a las familias a asistir a este festival. Será en el salón de actos del colegio
El Divino Pastor, mismo sitio del encuentro, y se podrá acceder a partir de las 11:30 h.
Recibid un cariñoso saludo.
Ana I. González - Roberto Nuevo
Coordinadores del Grupo Scout SEK

