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CARTA COMPROMISO DE LOS PADRES 
(Castores hasta Pioneros) 

 
 
Yo Don/doña. 
(padre, madre, tutor u otros) (táchese lo que no proceda) 
 

He solicitado el ingreso de mi hijo/a, en el grupo Scout arriba indicado, y me 
comprometo a: 
 
• Respetar la identidad del Grupo dentro del MSC, como Asociación Seglar de la 

Iglesia Católica. 
• Satisfacer la cuota de inscripción anual, y las cuotas mensuales/trimestrales del 

grupo. 
• Facilitar la asistencia de mi/s hijo/a a las reuniones los ____________ de _____ 

a_____ horas, a una salida al mes/trimestre de uno o dos días y a los 
Campamentos de invierno y verano, que tendrán una duración de 3 y 15 días 
respectivamente. 

• Asistir a todas las actividades que se organizan en el Grupo y a las reuniones 
informativas para los padres. 

• Apoyar a los responsables de los muchachos y mantener un contacto continuado 
con estos, para estar informado del progreso de sus hijos en el Grupo Scout, 
para que la formación que reciba sea enriquecedora. 

• Aceptar los principios, organización y reglas del Grupo. 
• Satisfacer las cuotas de Salidas y Campamentos. 
• Rellenar y entregar anualmente la ficha de inscripción anual. 
• Rellenar y entregar junto a dos fotos tamaño carnet, la ficha de Historial del 

muchacho/a. 
                                                                                        
 
El incumplimiento de algunos de estos puntos o la falta de asistencia del niño/a puede dar lugar a su 
baja como miembro del Grupo. 
 
 

En  , a  de  de 200 
Firma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
** Este documento va siempre junto con la inscripción Anual. 
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