Grupo 188 Baden Powell

Comunicado Covid-19

La Asociación Grupo Scout 188 Baden Powell, CIF G72276371,está inscrita en el Registro de Asociaciones con el nº 11834 de la sección 1ª.
Es socio de ASDE-Scouts de Andalucía C.I.F. G-14057244 que está declarada de Utilidad Pública el 6 de Marzo de 1997,
que pertenece a la Federación de Asociaciones de Scouts y Exploradores de España (ASDE).

Estimados padres:

Recientemente la Junta de Andalucía ha tomado nuevas medidas referentes al COVID-19 que
restringen aun más las posibilidades de desarrollar las reuniones presenciales. Nosotros, como sabéis,
estamos continuamente adaptándonos a las situaciones y buscando la mejor manera de poder seguir
enseñando y desarrollando el escultismo. Pero con estas nuevas medidas se complica mucho el
desarrollo de las reuniones que hasta ahora venimos haciendo. Por este motivo hemos tomado la
decisión de mantener las reuniones, pero de manera online.
Estas reuniones vuelven al horario normal de reunión (11:00 a 13:00), pudiéndose ser este modificado
por alguna sección en momentos puntuales. Estas se llevarán acabo de la misma forma que las
reuniones online que tuvimos durante el confinamiento. Además, con las nuevas restricciones de
movilidad, de esta forma podran estar en la reunión todas las personas que no pertenezcan al
municipio de Cádiz.
La duración de estas reuniones online será, en principio, para las dos próximas reuniones, quedando
a la espera de las nuevas recomendaciones que pronuncie la Junta de Andalucía.
Creemos que la situación se está complicando y actuando de manera responsable, no creemos que sea
del todo correcto mantener las reuniones de manera presencial. Durante este tiempo, vamos a poner
todo de nuestra parte para seguir funcionando de manera online.
Esperemos que pronto podamos volver a la presencialidad.

Reciba un cordial saludo,
El Consejo de Grupo.
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