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Ayuda Becas Socios/as Grupo Scout Genil

El Grupo Scout Genil 492 tiene como prioridad absoluta, dentro del ejercicio de su labor
educativa, el solucionar la existencia de impedimentos económicos que limiten a cualquier
educando perteneciente al mismo, participar en actividades que el Grupo lleve a cabo, y por
consiguiente, ser miembro del Grupo.
Para ello tiene previsto el poner a disposición de todos sus asociados la posibilidad de
pertenecer al mismo en la condición de becados (parciales o totales), con la condición de
adquirir un fuerte compromiso de los padres y/o madres del socio en la participación del niño
en las actividades que el grupo realice, así como de la suya propia en las acciones de
autofinanciación que el Grupo Scout Genil lleve a cabo.
Esta condición es sólo para garantizar el buen fin que tiene dicha ayuda, y hacerles partícipes
del esfuerzo que supone para el Grupo y sus familias poder ofrecer esta opción a todos los
socios que lo necesiten.
Para acceder a la Beca, en la modalidad elegida, se rellenará una solicitud. Tendrá carácter
anual, renovándose la misma si las circunstancias así lo indicaran al principio de cada Ronda
Solar.
Animamos a todas las familias que lo necesiten a solicitarlo, y a que el método scout llegue a
todos los educandos posibles sin limitaciones de tipo económico. Como hemos dicho, es para
nosotros una de las bases fundamentales del escultismo y consideramos un fracaso el que un
niño quede fuera del Grupo por dichos motivos.

Un saludo.
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