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INICIO DE RONDA SOLAR
OCTUBRE 2021

Queridas	 familias,	 nos	 ponemos	 en	
contacto	 con	vosotros	para	 informaros	del	
inicio	 de	 la	 nueva	 ronda	 solar	 del	 Grupo	
Scout	La	Asunción.

Toda	 aquella	 persona	 que	 esté	 interesada	
en	 formar	 parte	 del	 Grupo	 Scout	 La	
Asunción	podrá	solicitar	su	ingreso	a	par/r	
del	próximo	20	de	Sep/embre	hasta	cubrir	
el	número	de	plazas	disponibles.

La	 ficha	 de	 inscripción	 se	 podrá	 descargar	
de	 nues t ra	 pág ina	 web	 (h;ps : //
scoutsasuncion.wordpress.com)	 y	 se	
deberá	 rellenar	 y	 enviar	 por	 correo	
electrónico	 junto	 con	 la	 documentación	
n e c e s a r i a	 a l	 s i g u i e n t e	 e m a i l	
(secretariascoutsasuncion@gmail.com).

La	admisión	se	realizará	según	el	orden	de	
entrega	 de	 la	 ficha	 de	 inscripción,	
admi/endo	en	primer	lugar	a	 los	alumnos	
del	colegio	La	Asunción	y	en	segundo	lugar	
a	 los	alumnos	de	otros	colegios.	A	 la	hora	
de	 admiFr)	 en	 el	 grupo	 a	 niños	 que	 no	
pertenecen	 al	 colegio	 La	 Asunción,	 se	
tendrá	en	cuenta	la	relación	existente	entre	
la	 familia	 solicitante	 y	 el	 colegio	 La	
Asunción	o	con	otros	integrantes	del	grupo.	

Un	Saludo,
El consejo de Grupo

S.L.P.S. 

¿TE LO VAS A 
PERDER ?

CONTACTO
SECRETARIASCOUTSASUNCION@GMAIL.COM

https://scoutsasuncion.wordpress.com
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GRUPO SCOUT LA ASUNCIÓN

Somos una asociación formada por monitores 
y padres, en su mayoría antiguos alumnos del 
colegio,  que  trabajamos  con  niños  y  niñas 
entre 6 y 18 años.
Nuestra misión es la de educar en el tiempo 
libre  en  calores  como  la  solidaridad,  el 
compañerismo, el trabajos en equipo, el amor 
a la naturaleza y la fe cristiana.

ACTIVIDADES
Generalmente  nos  reunimos  los  sábados 
por la tarde.
Se  organizan  totdo  tipo  de  actividades 
durante  el  curso:  juegos variados,  talleres, 
deportes, gymkanas, así como excursiones a 
la montaña, a la playa o a la ciudad. 
Hay tres campamentos a lo largo del curso 
escolar:  un campamento corto en Navidad, 
otro en Semana Santa y otro campamento de 
15  días  en  verano  (durante  la  primera 
quincena de agosto).

CASTORES
1º, 2º y 3º Primaria

Su lema es:
¡COMPARTIR!

LOBATOS
4º, 5º y 6º Primaria

Su lema es:
¡HAREMOS LO MEJOR!

RANGERS
1º, 2º y 3º ESO

Su lema es:
¡SIEMPRE LISTOS!

PIONEROS
4º ESO, 1º y 2º BACH

Su lema es:
¡UNIDAD!

RUTAS
A partir de 18 años

Su lema es:
¡SERVIR!

PATRULLA DE SERVICIO
Compuesta por padres y madres 
de  los  niños  que  pertenecen  al 
grupo. 
Apoyan al grupo de monitores y 
participan  de  las  actividades 
durante el curso y campamentos, 
ocupándose  principalmente  de 
labores  como  la  cocina, 
intendencia o tesorería.


