GRUPO SCOUT IMHLALA-PANZINº 613
CANTERAS-CARTAGENA

Buenos días.
Os enviamos este comunicado para poneros al día de cómo se siguen desarrollando
las actividades en nuestro grupo.
Desde la coordinación del grupo, hemos tenido varios encuentros con el Director del
Centro de Recursos Juveniles al que pertenece nuestro local, debido a una serie de
cuestiones que había que tratar.
Los centros pertenecientes al ayuntamiento de Cartagena están cerrados al público
en consecuencia a la pandemia que estamos sufriendo del Covid 19 y nuestro local está
situado dentro de uno de ellos, en la última reunión que mantuvimos con el director del
Centro de Recursos Juveniles nos comunicó que a partir del pasado día 6 de Marzo se
podrá acudir al local a retirar material o cualquier otro asunto o gestión que necesitemos
realizar, siempre que no supere el número de dos personas no convivientes en dicha visita.
Además, debemos avisar a coordinación cuando se vaya a ir al local para tener un control
de dichas visitas ya que, así nos lo solicitan.
Con respecto al local nos han comunicado que la reanudación de las actividades va a
tardar un tiempo en oficiarse para todas las asociaciones que tienen su sede en este y en
otros espacios municipales. Nos han comunicado que este año no tienen expectativas de
que se resuelvan, pero que no nos preocupemos porque todo volverá a la normalidad. De
la misma manera nos han pedido opinión sobre la zona de acampada ya que han plantado
varios abetos en esa zona y quiere saber, ahora que son pequeños y se pueden trasladar, si
el lugar donde están impide la colocación de tiendas cuando necesitemos utilizar dicha
zona de acampada.
La avería que tenemos en la tubería del pasillo de tropa, así como distintas reformas
que se quieren realizar en el edificio, serán puestos en marcha y los gastos que se deriven
de esto, asumidos por el ayuntamiento, pero lógicamente retardara nuestra vuelta a las
instalaciones pues todo, en estos tiempos parece ir más despacio.

.

En consecuencia, el grupo os hizo llegar una encuesta para saber vuestra opinión
para coger un terreno que nos podría servir para realizar las actividades durante este
periodo y vuestra respuesta fue positiva. Desde hace un par de semanas ya tenemos el
terreno situado en la guía que cuenta con una superficie de 7000m cuadrados y algunos de
vuestros hijos ya han podido disfrutar de su uso.
Todos estamos esperanzados que en un periodo breve de tiempo todo volverá a la
normalidad, pero mientras tanto como veis desde el Kraal de Scouter seguimos en marcha
para poder ofrecer a nuestros educandos ese tiempo de esparcimiento y diversión que
tanto necesitan.
Por otro lado, comunicaros que, en ese estado de optimismo, estamos estudiando
diversas alternativas para poder realizar este verano nuestro campamento, en el momento
que tengamos alguna certeza os la haremos saber, este siempre estará condicionado a la
evolución epidemiológica que tengamos, porque para nosotros lo mas importante es la
seguridad de nuestros niños.
Un fuerte abrazo desde el Kraal de scouter, esperamos que este comunicado os
haya resuelto las posibles dudas que os hayan podido surgir, no obstante si queréis
consultar cualquier tema sobre el que tengáis dudas podéis contactar con el coordinador
de la seccion en la que estén vuestros hijos o bien llamando al 619 44 23 56 os atenderá
Michel Vicecoordinador del grupo, tendremos mucho gusto en resolveros todas vuestras
dudas.
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