COMITÉ DE PADRES/MADRES DE APOYO
Ya está organizado el Comité de Apoyo, formado
por aquellos de vosotros/as que estáis interesados
en ayudar al Grupo en sus labores de intendencia,
trámites, etc.
Está coordinado por Javier Mellado y Soledad
Cano, los cuales tiene ya la lista de cosas
pendientes en las que podéis echar una mano.
Si estáis interesados en ayudar en lo que sea,
poneros en contacto con ellos para que os apunten
en
la
“lista
negra”…
nosotros
os
lo
agradeceremos.
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PAGO DE LA CUOTA ANUAL
Queridos padres:
Próximamente procederemos a pasar las cuotas anuales por
vuestras respectivas cuentas bancarias. La fecha en la que notaréis la
bajada de la misma será a principios o mediados de febrero.
Como en años anteriores, mantenemos la cuota en 60 euros por
asociado, y 30 euros para segundos y terceros hermanos.
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Desde el Grupo, queremos que sepáis que realizamos grandes
esfuerzos por mantener dicha cuota, que es la misma desde el comienzo
del Grupo, y seguiremos así siempre que podamos, realizando proyectos
para presentarlos a las diferentes entidades públicas.
Sin embargo, y como siempre, os recordamos que aquellas
familias con problemas para pagar esta cuota, así como el resto de
actividades del Grupo, pueden acceder a reducción de pagos, cuotas
fraccionadas y otras ayudas; este tema será tratado con discreción, así
que esperamos que ninguna familia pase apuros por temas económicos.
Recordaros por último que el pago de la cuota se hace
obligatoriamente por domiciliación bancaria, así que si alguno de vosotros
no ha dado aún sus datos bancarios, o cree que pueden estar anticuados,
por favor, poneros urgentemente en contacto con los scouters.

Gracias

DOCUMENTOS T.V.
¿DÓNDE VA EL DINERO DE LAS CUOTAS?
La intención de los educadores del Grupo Scout 596 Al-Basharnal es que en todo
momento estéis informados de todos los aspectos que nos conciernen. Por eso,
os hacemos una breve descripción del destino de la cuota anual:
Una parte de esa cuota (aproximadamente un 20%) va a Scouts de Extremadura,
asociación que engloba a todos los grupos scouts de nuestra región. Con ese
dinero se asegura a todos vuestros hijos/as con un seguro de responsabilidad civil
para que estén cubiertos para todas las actividades que realizamos. También de
ahí se subvencionan las actividades autonómicas (festival de villancicos, San
Jorge, Actividad Típica Extremeña) de las que disfrutamos todos.
El resto del dinero se destina a hacer frente a los gastos ordinarios del Grupo,
entre los que destacan:
• Materiales para talleres, juegos y demás actividades que realizamos
durante todo el año.
• Infraestructuras de campamentos y acampadas (tiendas de campaña,
menaje, material de intendencia, etc.).
• Mantenimiento/renovación del vehículo del Grupo, que se destina
EXCLUSIVAMENTE a actividades del mismo.
• Seguro anual de la furgoneta.
• Formación de los scouters para la obtención de los títulos en materia de
ocio y tiempo libre de la Junta de Extremadura (obligatorios y además
muy recomendables).
• Adquisición de bibliografía adecuada.
• Funciones administrativas del Grupo.
• …
Esperamos sobre todo que tengáis claro que ningún scouter cobra absolutamente
nada por su labor, la cual es totalmente voluntaria. Todas las dudas que tengáis
sobre temas económicos, podéis preguntárnoslas.

FECHAS IMPORTANTES
Febrero – Marzo de 2004
• Principios de febrero: paso por el banco de
la cuota anual.
• 20 de febrero (viernes): fiesta de
Carnavales del Grupo. Hay que venir
disfrazado. Más adelante os daremos la
hora exacta de inicio y final de la fiesta.
Como en años anteriores, seguramente
habrá concurso de disfraces.
• 19, 20 y 21 de marzo: cursos monográficos
de medio ambiente y educación para la
salud para los scouters.
• 20 de marzo (sábado): no hay reunión
debido a la festividad de San José.
MIRANDO A ABRIL: En este mes tendrá
lugar el campamento de Semana Santa (3, 4
y 5 de abril) en Bancarrota. Repetimos el
lugar porque tres semanas después se
celebra el San Jorge, que organizamos
nosotros, y debemos preparar el terreno,
dado que será allí.
Con respecto a este tema, os informamos de
que próximamente nos pondremos en
contacto con el Comité de Apoyo para darle
diversas tareas… ya podéis ir temblando…

