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AVISOS IMPORTANTES
Sábado, 29 de septiembre de 2018.
Queridas Familias:
Nos alegra como siempre, comunicarnos y reencontrarnos con ustedes. Tengan en cuenta esta información para
las próximas semanas y no duden en consultarnos cualquier inquietud que tengan.
PEREGRINACIÓN A LUJÁN: SIN ACTIVIDADES –SÁBADO 6 y DOMINGO 7 DE OCTUBRE
Familias, les recordamos que el fin de semana del 6 y 7 de octubre se realizará, como todos los años, la
peregrinación a Luján. Esos días no habrá actividades parroquiales, con lo cual nos volveremos a encontrar el próximo
Sábado.
LISTO EL POLLO – SÁBADO 13 DE OCTUBRE
Familias, el sábado 13 de Octubre llega una nueva edición de “LISTO EL POLLO”!!!
Como todos ya saben, es nuestro principal evento, y nos permite marcar una diferencia económica destinada a la
mejora edilicia de la sede, la compra de material didáctico común, desarrollo institucional y representa de gran ayuda
a muchas familias del grupo para alcanzar el pago de las cuotas.
Tenemos que entre todos, trabajar para hacerlo crecer constantemente.
Les pedimos la máxima colaboración y por favor que cumplan los plazos estipulados por el equipo de Eventos
(Entrega de reservas hasta Miércoles 10/10), para así poder tener una noción más precisa y de esa forma reducir el
margen de error al mínimo de las posibilidades.
Les recordamos que las polladas tienen 2 opciones de ensaladas como guarnición (lechuga, cebolla y tomate) o bien
(zanahoria, tomate y huevo).
Una vez más, salimos a conquistar el paladar de nuestros compradores más exigentes y ofrecer guarniciones sanas
para acompañar a nuestros exquisitos pollos. 
Los precios son:
Pollo a la parrilla: $ 280
Pollo con 1 ensalada: $ 320
Pollo con 2 ensaladas: $ 350
Porción de ensalada: $ 60
INVITACIÓN ESPECIAL A LAS FAMILIAS DE RAMAS MENORES (LOBATOS Y UNIDAD): además de a todas las
familias que quieran venir a colaborar con el evento por primera vez y a todas aquellas familias que nos vienen
ayudando desde siempre, esta pollada están invitadas especialmente a colaborar las familias de los Lobatos y de la
Unidad!!! Las mismas, además de venir a colaborar, compartirán un rato de actividad con sus hijos!! Asique, NO

FALTEN!! Los esperamos a las 14:30hs!!
¡Ante cualquier consulta, pregunta o propuesta no dudes en acercarte a cualquier dirigente del grupo!

ACTIVIDAD DE RAMAS– SÁBADO 13 DE OCTUBRE
Les recordamos que todos los segundos sábados del mes, junto con el evento “LISTO EL POLLO”, todas las ramas
tendrán actividad en el grupo a las 10:30 hs finalizando a las 19:00 hs.
Los invitamos también a participar a todos de la Misa del sábado, a las 18.00 hs junto con los chicos.

“¡¡CAMPAMENTO DE PRIMAVERA!!” – NUEVA FECHA!!!!!
La fecha reprogramada para el campamento de primavera, será para el sábado 3 y el domingo 4 de Noviembre!!! Ya
estaremos enviando más información más cercana la fecha! A no perder el entusiasmo y esperemos que esta vez el
clima nos sonría!!!
PÁGINA OFICIAL DEL GRUPO
Recuerden visitar la web del 253 en donde iremos volcando mucha información.

http://scouts253.com
Sin otro particular los saludamos en nombre de Cristo Nuestro Gran Jefe y María Nuestra Madre.
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