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“Un gran grupo, una gran
familia”

1.

INFORMACION GENERAL: RESUMEN REUNIÓN DE PADRES 2018
Sábado, 26 de mayo del 2018
Queridas Familias:
Compartimos con ustedes un pequeño resumen de los temas tratados en la reunión de padres del fin de
semana pasado. Ante cualquier consulta no duden en acercarse cualquier dirigente del grupo.

SISTEMA DE CUOTAS 2018
Al igual que los años anteriores, el sistema de cuotas, será el siguiente.
8 Cuotas Fijas: Se pagarán los meses de: Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.
Descuentos por hermanos:este descuento incluye a hermanos scouts y hermanas guías. No incluye a hermanos
que pertenezcan al grupo parroquial Plumitas.
Aclaración: El Grupo Parroquial Plumitas cuenta con un Sistema de Cuotas especial, distinto al del Grupo
Scout. Por cualquier inquietud no duden en acercarse a cualquier dirigente de ambos grupos.
¿QUÉ INCLUYE LAS CUOTAS?
•

Afiliación a Scout Argentina: lo más importante de este rubro es el seguro para todas las actividades que
realizamos los sábados y domingos, campamentos y salidas; la Afiliación a la Organización Mundial del
Movimiento Scout.

•

Campamento de Verano: son aproximadamente 10 días de campamento e incluye micros, camping, comida
y todos los gastos relacionados al campamento. Es el cierre que engloba todo lo trabajado en el ciclo 2018 y
se realiza generalmente en la primera quincena de enero del año subsiguiente (Enero del 2019). Durante este
año tendremos una reunión específica para tratar el tema del campamento.

•
•
•
•
•
•

Materiales para las Actividades de los fines de semana.
Meriendas.
Mantenimiento General del Grupo.
Desarrollo Institucional.
Remera del grupo.
Contribución Parroquial.

Si el chico no participa del Campamento de Verano, sin excepciones, deberá pagar el monto de $3500 anual.
Pudiéndolo hacer de a $500 en las 7 cuotas de Mayo a Noviembre, e incluirá todo lo nombrado anteriormente,
salvo el campamento. Aclaración: Quienes hayan adelantado los $250 al momento de la inscripción, se descontará de
su cuota.

MEDIOS DE PAGO
•
•

Efectivo
Intercambio de servicios, Ej. Si la familia tiene un camión y se puede utilizar de flete para un campamento, al
precio de mercado, previo acuerdo, podrá ser descontado de la cuota.

•

Pollos (se explica bien detallado más adelante)

•

Prodes (solo en mayo) (se explica bien detallado más adelante).

PAGO
El pago se realizará a los dirigentes de cada rama, quienes les extenderán un recibo por el mismo y resolverán
cualquier inconveniente con el pago o duda.

Nosotros, los dirigentes, como miembros activos del Grupo entendemos que la situación de cada familia es diferente y que
no todos tienen la posibilidad económica de solventar el valor total de las cuotas. Por eso brindamos otros medios de
pago para que ustedes los aprovechen y se esfuercen para poder pagar las cuotas con dinero que no salga directamente
de sus bolsillos.
Es política de este Grupo que todos los chicos tengan la posibilidad de ir de campamento sin depender del momento
económico por el que esté atravesando su familia. Lo único que les pedimos es que se acerquen a plantear su situación al
respecto con un tiempo prudencial. Y entre todos busquemos la forma de solucionarlo.
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+ 6 pollos vendidos o $750 ($125 c/u)
A partir del 7mo pollo descuenta $60

ACLARACIÓN IMPORTANTE: EVENTO “LISTO EL POLLO” Y CUOTAS
Al igual que los años anteriores, para ser justos con los chicos y las familias que ponen empeño y compromiso en este
aspecto para con el grupo, lo siguiente es una motivación más, al trabajo mancomunado del grupo.
La siguiente acción que hace varios años aplicamos, no tiene de ninguna manera un fin recaudatorio en sí mismo, sino
busca que todas las familias del grupo nos comprometamos con la arista económica del mismo y garanticemos la
continuidad del evento “Listo el Pollo” con un mínimo estimado de venta.
Durante el año:
* Será obligatoria la venta de 6 pollos por chico, es decir, 1 pollo por evento.
* A la cuota de grupo de TODOS, vayan o no de campamento se le incluye la venta de 6 pollos,
disminuyendo de a $125, por cada uno de los 6 pollos a medida que los vendan.
* A partir del 7º pollo vendido, restarán de a $60 de sus cuotas de grupo por cada pollo extra vendido.
* Los dirigentes de cada rama harán el seguimiento de las ventas de los chicos.
* Fuera del nuevo incentivo, a fin de año, al igual que los últimos años, premiaremos a los mayores
vendedores del grupo.
Ejemplos:
Si a fin de año, su hijo (con ayuda de la familia):
- Vendió 0 pollos: La cuota aumenta $ 750 (vendiendo 6 pollos, la cuota vuelve al valor original).
- Vendió 3 pollos: La cuota aumenta $ 375 (vendiendo 3 pollos más, la cuota vuelve al valor original).
- Vendió 6 pollos: La cuota no cambia.
- Vendió 10 pollos, se descontará de su cuota original un total de $240. ($60 x 4)
- Vendió 26 pollos, como algunos casos el año pasado, se descontará $1200 (el valor de una cuota).
REPETIMOS, los objetivos son,
* Seguir utilizando el tiempo de la actividad en formación y educación para los chicos.
* Mantener un solo evento central de grupo, donde todos volquemos nuestras energías.
* Comprometernos TODAS las familias del grupo para con la economía del mismo.
Cualquier duda acérquense a los dirigentes de su rama quienes podrán volver a explicarles el mecanismo.
¡¡¡ EVENTO PRODE DEL MUNDIAL 253!!!
Aprovechando este acontecimiento que sucede cada cuatro años, les traemos el famoso prode del mundial!!
En el mismo, se hacen especulaciones sobre cómo saldrán los partidos del mundial y qué selección se llevara la copa
del mundo (Ojala seamos nosotros!). La personas con más aciertos ganaran premios!
Como forma de colaborar con el grupo, los chicos se llevarán prodes para vender a un precio de $50. Y pensando en
ustedes, cómo método de ayuda a las familias para pagar las cuotas, a partir del 5to prode vendido, se descontará $25
a la cuota del beneficiario que los venda. (Ejemplo: 6 prodes vendidos = $25 menos para la cuota, 10 prodes vendidos
=$100 menos para la cuota).
Premios:



1er puesto - Orden de compra en Fallabella por $1500
2do puesto - Orden de compra en Fallabella por $750

Cualquier duda acérquense a los dirigentes de su rama quienes podrán volver a explicarles el mecanismo.

NORMATIVAS ADMINISTRATIVAS REGULADAS POR SCOUTS DE ARGENTINA A.C.
A continuación explicamos cada uno de los documentos con los que trabajamos en el grupo y su finalidad.
Oportunamente se les irán requiriendo.
REGISTRO DE FIRMAS
La asociación posee registro de firmas, en el cuál quién/es tenga la patria potestad del beneficiario deberá registrar su
firma. Si los padres están divorciados, quién firme deberá presentar un certificado que acredite la tenencia. La firma se
realiza en el grupo.
AUTORIZACIÓN ANUAL PARA SALIDAS CERCANAS
Para el caso de aquellas actividades que no requieran pernocte, que se programen normalmente en el Grupo Scout y
que abarquen un desplazamiento a distancias no muy lejanas de la Sede, (por ejemplo: juegos por el barrio / localidad,
visita a plazas, recolección y/o venta de elementos varios, servicios, actividades religiosas o comunitarias)
AUTORIZACIONES PARA SALIDAS/ ACANTONAMIENTOS O CAMPAMENTOS,
La AUTORIZACIÓN debe ser firmada por el padre ó la madre ó tutor, guardador o quien ejerza la Patria Potestad o
tenencia del/a menor, Sólo valdrá la firma que el grupo tenga registrada.
Esta pauta es obligatoria pues la Asociación tiene que verificar que quien autoriza sea quien tiene la guarda o tenencia
judicial del menor. No basta con verificar una situación de hecho o que la madre o el padre nos lo aseguren de palabra
pero sin la documentación que lo acredite.
Previo a cada campamento se darán los datos necesarios para completar la documentación.
NO SE PERMITIRAN AUTORIZACIONES CONFECCIONADAS A MANO. Solicitamos colaborar con este tema a fin
de evitar situaciones incómodas.
LA HISTORIA CLÍNICA
La Historia Clínica está constituida por todos los antecedentes de importancia que le servirán al médico tratante, estos
datos pueden ser llenados por los padres y debe ser firmado por ellos.
Es importante que los padres no omitan ningún detalle- que de la veracidad de los datos depende la eficaz
atención médica en el caso de necesitarlo.
En caso de niños, jóvenes o adultos cuya historia clínica sea compleja pueden sugerirle al médico de cabecera que los
ayuden en su llenado o que el dirigente se comunique telefónicamente con el profesional que atiende al beneficiario
para recibir orientaciones.
Es importante que antes de cualquier acantonamiento o campamento los padres relean la Historia Clínica por si hay
que actualizarla o cambiar algún dato. Un buen momento es la reunión de padres previa al campamento o
acantonamiento. Sugerimos guardar una copia en casa.
LA FICHA MÉDICA
La Ficha Médica es una actualización con respecto al estado de salud antes de salir de acantonamiento o campamento,
su confección o actualización es de carácter obligatorio cuando el campamento o acantonamiento arealizarse sea de
más de tres (3) noches de pernocte.
Es llenada por un Médico quien hará constar el examen físico antes de comenzar la actividad y si es necesario hará
alguna indicación de cuidados o tratamientos particulares en el caso que así se requiera.
Debe constar el número de credencial y nombre de la Obra Social o Pre-paga, con los datos necesarios para
contactarse con la misma.
Debe ser llenada en los días previos al acantonamiento, campamento o a lo sumo dos semanas antes, ya que si se lo
hace en un lapso mayor pierde actualidad.
Debe ser firmada por el Médico, aclarando su Nombre y Apellido y asentando su número de matrícula.

SALIDA DE LOS BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD
Cada vez que un beneficiario tenga que retirarse de la actividad deberá hacerlo con quién ejerza la patria potestad del
chico o con una autorización firmada por quien tenga registrada la misma.
En caso de tener que retirarse habitualmente de la actividad en un horario determinado, se podrá firmar una
autorización especial.

AUTORIZACIÓN PARA REDES SOCIALES
El grupo creó y administra algunas cuentas de redes sociales con el fin de brindarles a los padres información extra
sobre la actividad que desarrollamos y de esta forma enriquecer la comunicación.
Las redes sociales son: Facebook (grupo scout inmaculada concepción), Instagram (scouts253), y Página web
(www.scouts253.com).
Se les entregará una autorización especial, la cual permitirá al grupo publicar fotos en las que aparezcan sus hijos en el
desarrollo de la actividad a lo largo del año.

LAS FAMILIAS EN EL GRUPO!!!
“Un gran grupo, una gran familia”
No solo es una frase, es nuestra realidad como grupo. Somos una familia con sus hermanos menores (los chicos), con
sus hermanos mayores (los dirigentes), con su casa (la parroquia), con sus antepasados, mística y su historia (49 años
creciendo juntos) y con sus padres y madres (las familias).
Como en cualquier familia, todos ocupamos un rol y contribuimos para que ella siga creciendo.
Es por esto que consideramos a todas las partes de esta gran familia, muy importantes y les queremos dar un espacio
muy especial a las familias del 253 (madres, padres, tíos, abuelos, etc.)
Algunas de las novedades:
* Actividad con sus hijos y con los dirigentes + llamado especial a colaborar en el evento “LISTO EL POLLO”
- Una vez por mes las familias de una rama serán especialmente invitadas a compartir unas horas de actividad con sus
hijos y a colaborar en la pollada. Como ya dijimos antes, este grupo, esta familia, la hacemos entre todos y
necesitamos las manos de todos.
Convocatoria específica:
- MAYO: Familias de los Caminantes
- JUNIO: Familias de la Manada
- JULIO: Familias de la Unidad
- SEPTIEMBRE: Familias de los Rovers
- OCUTBRE: Familias de ramas menores (Manada y Unidad)
- NOVIEMBRE: Familias de ramas mayores (Caminantes y Rovers)
* Jornada de familias!!
- El sábado 19 de Mayo de 15 a 18 hs., mientras sus hijos tienen actividades normalmente con sus dirigentes, ustedes
harán lo mismo con un equipo de dirigentes altamente capacitado para su disfrute!! La gran familia del 253 tiene
muchos miembros y ustedes son una parte fundamental de ella! Están especialmente invitados a divertirse, conocerse,
mover un poco el cuerpo y sobre todo, pasarla bien! ¡Los estamos esperando! No se olviden de traer algo para
compartir para la merienda!
* Campamento de familias! Familias Moot
Solamente les vamos a decir que se reserven el fin de semana del 7 y 8 de Julio y busquen dónde ir dejando a los
chicos. Ya les traeremos más información!!!

HORARIOS DE ACTIVIDADES 2018!! ATENCIÓN A LAS MODIFICACIONES
Durante todo el año nos manejaremos, como grupo, con la siguiente estructura de horarios los fines de semana del
mes.
1ER SÁBADO DEL MES: actividad normal de 14:45 hs. a 18:00 hs.
2DO SÁBADO DEL MES: actividad extendida de 10:30 hs. a 19:00 hs.
3ER SÁBADO DEL MES: actividad normal de 14:45 hs. a 18:00 hs.
4TO SÁBADO DEL MES: actividad normal de 14:45 hs. a 18:00 hs.
*Con respecto a los días de actividad normal, es de suma importancia que seamos puntuales para poder aprovechar al
máximo las 3hs de actividad que tenemos con los chicos.
*El 2do sábado de cada mes todas las ramas tendremos actividad extendida en la cual:
- Por la mañana los chicos harán actividades especiales que no pueden realizar en los sábados normales de 3hs.
- Será el día en el cuál más compartiremos con los chicos y más podremos trabajar los objetivos específicos de cada
rama: entre ellos, la integración y el vínculo entre pares y con los dirigentes.
- Ese mismo día se estará llevando a cabo el evento “LISTO EL POLLO”.
- Por la tarde, los padres de una rama vendrán a colaborar específicamente con el evento “LISTO EL POLLO”
- Por la tarde, los padres de esa rama compartirán actividad con sus hijos!!!
- Ese mismo sábado de 18:00 hs. a 19:00 hs. tendremos la celebración mensual de la Santa Misa, junto a la Comunidad
Guía.
- A las 19:00 hs. al finalizar la actividad podrán retirar los ricos pollos que hayan reservado!!
Como verán es de suma importancia que los chicos, específicamente, no se pierdan este día de actividad tan
enriquecedor.

VÍAS OFICIALES DE COMUNICACIÓN
-Circular mensual
-Recordatorio por mail (scouts253@gmail.com)
PÁGINA WEB con sitio de descargas, circular mensual y fotos!

WWW.SCOUTS253.COM
LES RECORDAMOS NUEVAMENTE QUE ANTE CUALQUIER CONSULTA O INQUIETUD NO DUDEN EN ACERCARSE
CUALQUIER DIRIGENTE DEL GRUPO.
MUCHAS GRACIAS POR EL TIEMPO, LA ATENCIÓN, Y LAS GANAS DE SEGUIR
CONSTRUYENDO ESTE CAMINO JUNTOS!

Sin otro particular los saludamos en nombre de Cristo Nuestro Gran Jefe y María Nuestra Madre.

Consejo de Grupo Scout
253 INMACULADA CONCEPCIÓN

