
 

 

PRIMAVERA LLENA DE ACTIVIDADES 

  Segunda cuota 
Centralizamos el cobro de 

las cuotas de Grupo. 

Diego estará en la Cocina 

de Ideas los sábados 

antes de las 15 hs y 

después de las 18 hs. para 

recibir el pago. 

Recuerden que vence en 

septiembre. 

Valor: $400.- 

Segundo hno. $350.- 
 

7 de septiembre de 2018 

Contacto: Roca 510 - Vicente López  - Prov. de Bs. As. - grupo@scoutsangabriel.com.ar - www.scoutsangabriel.com.ar 
 

Nos vamos preparando para los campamentos… 

Se van acercando los campamentos de verano y, para ello, las ramas 

están preparando sus actividades de recaudación, les compartimos 

las fechas… 

Manada y Unidad: Feria de garage: domingo 9 y 16 de septiembre 

de 11 a 18 hs. 

Caminantes: Pizzas delivery: 17 de noviembre. 

Rovers: Impeecena: sábado 13 de octubre. 

   

¡Para agendar! 
 

El sábado 27 de octubre 

tendremos un día especial 

con ceremonias y fiestas 

Patronales de nuestra 

Parroquia, agendemos el día 

para estar presentes y 

disfrutar juntos de esta 

linda actividad. 

 

 

Votemos por nuestra vereda 
Como Grupo Scout presentamos un proyecto en los Foros Vecinales de 

Vicente López para poder arreglar la vereda de nuestro Grupo. El proyecto 

fue aceptado, pero para poder lograrlo, necesitamos de la colaboración de 

todas las familias que conforman nuestra Comunidad con su voto. Para esto 

deben ser mayores de 16 años, estar afiliados a alguna entidad intermedia 

de VL, trabajar o vivir en el barrio de Vicente López y, entre el 24 de 

septiembre y el 7 de octubre completar la boleta y depositarla en una 

urna que tendremos en el Grupo. Si no cumplís con los requisitos, existe un 

padrón especial para que puedas votar, así los menores de 16 años podrán 

hacerlo a través de un familiar adulto que los represente, acercate a algún 

dirigente para que te inscribamos en el padrón antes del 21/9 para poder 

apoyar nuestro proyecto.  

Entre todos, podemos sumar para nuestra vereda! 

Para más info del proyecto y requisitos, podes entrar a: 

https://forosvecinales.vicentelopez.gov.ar 

 

 

Jueguetes x sonrisas 

La colecta de juguetes que realizamos durante el mes de agosto 

llegó a destino.  

Cientos de chicos de la Provincia de Salta recibieron los juguetes 

que juntamos, clasificamos y embalamos todos juntos.  

Otro gesto del trabajo en Comunidad. 

                                                

 

https://forosvecinales.vicentelopez.gov.ar/

