Madrid, 08 de Noviembre de 2012.
¡¡Hola Familias!!
Llevamos ya varias reuniones en esta nueva ronda, pero
todavía nos falta una muy importante. Sí, sabemos que las
estáis esperando con ganas. Como cada año, nos alegra
comunicaros que ya está aquí…
¡¡ EL PRIMER TÉ DEL LOCAL!!
Para las familias nuevas, el té del local es el momento que tenemos madres, padres y
respon, para poner en común ciertos temas importantes del grupo y para debatir sobre las
nuevas propuestas que os traemos y que influyen en la educación de vuestros hijos. Además,
siempre sacamos un ratito para tomarnos algo juntos y conocernos mejor.
El primer té del local será el próximo sábado 17 de Noviembre a las 16:00 h. en la capilla
del colegio (entrada por Joaquín Turina), durante la reunión de vuestros hijos.
Durante este té hablaremos sobre el marco del año que vamos a potenciar durante esta
ronda: El consumo responsable. Vuestra presencia al té del local es importante, ya que es el
momento de tener en cuenta vuestra opinión. Juntos, trataremos de analizar la manera de
trabajar este tema con los chavales y de poner en común diferentes criterios que garanticen la
mejor educación de nuestros jóvenes.
Recordad que el tentempié corre de vuestra parte, así que no os olvidéis de traer café,
pastas, bollitos y esas cosas tan ricas a las que nos tenéis acostumbrados.
En el tramo final del té, nos juntaremos con los chavales, ya que tendremos un momento
de oración todos juntos. Por tanto, el té acabará a las 18:15 h.
Os recordamos que los chavales no pueden marcharse antes, ya que no son dos cosas
separadas, sino que la reunión terminará a las 18:15 h.
Por último, queremos haceros llegar una propuesta del equipo de comunicaciones.
El mismo día del té, se organizará una recogida de fotos. Sabemos que son muchos momentos
en los que sacamos fotografías, pero algunas de ellas caen en el olvido. Es por eso, que
queremos establecer los tés del local, como momento idóneo para poder aunar todo el material
fotográfico que haya. Para eso, a la entrada de la capilla se fijará un puesto en el que podréis
traernos todas las fotos que tengáis en casa. Podéis usar el formato que mejor os venga, un
pendrive, en CD o con la tarjeta de memoria. Es importante que hagamos un esfuerzo por
conseguir todas las fotos que tenemos, para así poder compartirlas y disfrutar todos de ellas.
Desde ya, os damos las gracias.
Esperamos vuestra asistencia, ¡no os lo podéis perder!
Buena caza y largas lunas,
Kraal del Grupo Scout Amorós.
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