
 

 

Invitamos a todos los interesados a unirse a la familia scout de la Scuola Italiana, 
para participar de las actividades que se inician 
horario habitual, desde las 16:30 a las 18:30 hrs. hasta mediados de abril en sede 
Valparaíso; y en sede Viña hasta fin de mayo.

En nuestro primer encuentro podrás conocer nuestras actividades (campamentos, 
fogones, ceremonias, talleres, entre otras).

 El viernes 6 de abril realizaremos nuestra reunión de apoderados a las 

18:00 en sede Valparaíso. 

Esperando una  buena acogida, se despide fraternalmente.

                                                                    

 
 
 
 
Pensando en las posibles dificultades de traslado Viña

profesor Francesco Panetta podrá trasladarse con los niños desde Viña ,en bus particular. Y de  
regreso lo hará la jefa Chiara (también  profesora de 

Para el traslado de Valparaíso
cargo. 

Comunicar previamente cualquier cambio en el retiro y/o traslado de alumnos.
 
 
 

________________________________________________________

 

 

     Nombre alumno:…………………………………..Curso:…………

 

Autorizo el traslado en bus particular para la actividad de scout

 

  

 

Su regreso será:      …… bus scout      ……… lo retira el apoderado

 

Nombre del Apoderado:…………………………………………..

 

 

 

 

Firma…………………………….

   Grupo Guías y Scouts
“Giuseppe Garibaldi”

Invitamos a todos los interesados a unirse a la familia scout de la Scuola Italiana, 
para participar de las actividades que se inician este viernes 16 de marzo, en su 
horario habitual, desde las 16:30 a las 18:30 hrs. hasta mediados de abril en sede 
Valparaíso; y en sede Viña hasta fin de mayo. 

En nuestro primer encuentro podrás conocer nuestras actividades (campamentos, 
as, talleres, entre otras). 

El viernes 6 de abril realizaremos nuestra reunión de apoderados a las 

 

Esperando una  buena acogida, se despide fraternalmente. 

                                                                    Staff de Jefes     

Pensando en las posibles dificultades de traslado Viña- Valparaíso, los días Viernes, el 
profesor Francesco Panetta podrá trasladarse con los niños desde Viña ,en bus particular. Y de  
regreso lo hará la jefa Chiara (también  profesora de la Scuola). 

Para el traslado de Valparaíso-Viña, se realizará de la misma forma pero con otros jefes a 

Comunicar previamente cualquier cambio en el retiro y/o traslado de alumnos.

________________________________________________________

 

Ficha de traslado 

Nombre alumno:…………………………………..Curso:………… 

Autorizo el traslado en bus particular para la actividad de scout 

…………..Sí      ………….No 

Su regreso será:      …… bus scout      ……… lo retira el apoderado

Nombre del Apoderado:…………………………………………..

Firma……………………………. 

 
 

Grupo Guías y Scouts 
“Giuseppe Garibaldi” 

Invitamos a todos los interesados a unirse a la familia scout de la Scuola Italiana, 
este viernes 16 de marzo, en su 

horario habitual, desde las 16:30 a las 18:30 hrs. hasta mediados de abril en sede 

En nuestro primer encuentro podrás conocer nuestras actividades (campamentos, 

El viernes 6 de abril realizaremos nuestra reunión de apoderados a las  

Valparaíso, los días Viernes, el 
profesor Francesco Panetta podrá trasladarse con los niños desde Viña ,en bus particular. Y de  

Viña, se realizará de la misma forma pero con otros jefes a 

Comunicar previamente cualquier cambio en el retiro y/o traslado de alumnos. 

________________________________________________________ 

Su regreso será:      …… bus scout      ……… lo retira el apoderado 

Nombre del Apoderado:………………………………………….. 


