GRUPO SCOUTS “PLÉYADES” ED. PRIMARIA

Estimadas Familias:

El Grupo Scout Pléyades es una asociación juvenil, que lleva más de 40 años funcionando en el Colegio, y
presenta una alternativa de ocio para los sábados por la tarde.

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 3º a 6º de Ed. Primaria. El grupo se divide en diferentes ramas
dependiendo de las edades:

 Manada: de 8 a 11 años.
 Tropa: de 12 a 14 años.

Nuestros objetivos han ido evolucionando a lo largo del tiempo desde que se fundara el movimiento del
escultismo, centrándonos en unos objetivos:

Mejora de las relaciones personales, relación y respeto hacia la naturaleza, alternativas para el sábado
tarde y educación más informal a través del ocio y del juego.

Hacemos actividades todos los sábados de 16:00 a 19:00 h. durante el curso escolar. Además realizamos
varias acampadas y un campamento de verano en la segunda quincena de julio, entre otras tantas
actividades:
 Acampadas
 Senderismo
 Juegos
 Talleres
 Dinámicas
 Rappel
 Marchas
 Caminatas
 Campeonatos
 etc.

El precio de la actividad es por todo el curso, destinados a pagar la cuota, el seguro médico del niño/a y
la realización de las actividades. Esta actividad es voluntaria y de carácter no lucrativo.
Para inscribirte sólo necesitas hacer el pago de la cuota en el banco BBVA ES20
0182/5580/41/0201580082 dejando en la portería del colegio, el resguardo del pago junto con la ficha
de inscripción o rellenándola digitalmente en la página web del Colegio, la fotocopia del DNI y Seguridad
Social del niño en un sobre a nombre del Grupo Scout Pléyades junto con el nombre del niño antes del
22 de septiembre.
La actividad dará comienzo en el mes de octubre.
Para formalizar la inscripción hasta el 22 de septiembre, entregándola a los tutores/a o en la Secretaría
del Centro. También online a través de nuestra página web: www.sanjuanboscosalamanca.eu

FICHA DE INSCRIPCIÓN GRUPO SCOUT “PLÉYADES” CURSO 2017-2018
Entregarla en la Secretaría del Centro junto con el resguardo del pago bancario hasta el 22 de septiembre
Nombre y Apellidos del participante:…………………………………………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: …………….…………………… Edad: ……………..……….…..…… Rama: ………………………..………..…………
Información de salud, o de interés, del niño (Alergias, medicamentos, enfermedades….): …………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Don/Doña: ……………………………………………………………………..……………. con DNI: ……………………………….…………………
Dirección: …………………………………………………………………….……….…………………………. C.P: …………………………….…….…
Teléfonos de contacto ………………………… E-mail: ……………………………………..……………………………………………………......

1. Autorizo al menor bajo mi tutela a participar en todas las actividades organizadas por el Grupo Scout Pléyades, tanto en las realizadas
dentro del recinto de los locales como las que tengan lugar fuera del mismo.
2. Autorizo que el menor bajo mi tutela sea sometido a los tratamientos médicos o quirúrgicos de urgencia que sean necesarios, a juicio
del equipo médico que en su caso le atienda, a fin de preservar o restablecer su salud.
3. El Grupo Scout Pléyades sin detrimento de lo expuesto en el punto anterior, se compromete a hacer cuanto de él dependa para
ponerse en contacto con los tutores legales del menor a fin de mantenerles informados en todo momento de las incidencias relevantes
relativas a la salud o bien estar de los menores. Facilitando que llegado el caso sean los propios tutores quienes tomen las decisiones
pertinentes referentes a los tratamientos o acciones a seguir en los casos mencionados en el punto 2 del presente documento.
4. Como tutor legal del menor autorizo a que todo el material gráfico y video gráfico, en particular fotografías y vídeos pueda ser utilizado
por el Grupo Scout Pléyades. Serían utilizadas en la página web del grupo y del Colegio, anuario, etc… y en la realización de un cd de
fotos de la historia del Grupo Scout Pléyades.
5. De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que,
todos los datos a los que tenga acceso, facilitados por Vd., serán incorporados a la base de datos del Grupo Scout Pléyades para
posibilitar el mantenimiento y gestión de la relación con el miembro del grupo y su familia.

FECHA Y FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR:

