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RESOLUCIÓN JSRB-16-19 
16 de diciembre de 2016 

 

Por la cual se aprueba el funcionamiento del Grupo en Formación “Ávalon – Colegio Nuevo Gimnasio” 
 

El Jefe Scout de la Asociación Scouts de Colombia – Región Bogotá, cumpliendo con las funciones y 
atribuciones que le confieren los Estatutos y Reglamentos de la Asociación, en especial el numeral 7 del 
Artículo 37 de los Estatutos de la Región Bogotá que a la letra dice “Aprobar el funcionamiento de los 
Grupos Scouts y asignarles el número que les corresponda, de acuerdo con lo establecido en los 
Reglamentos Nacional y Regional” y 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Los adultos interesados del Grupo “Ávalon – Colegio Nuevo Gimnasio” presentaron a esta Jefatura 
el Proyecto de Formación del Grupo, 

2. El Proyecto está de acuerdo con los postulados del Movimiento Scout y los Reglamentos de la 
Asociación, 

3. Los adultos interesados en la formación del Grupo “Ávalon – Colegio Nuevo Gimnasio” solicitaron 
la aprobación como Grupo en Formación. 

4. Se evidencian las condiciones suficientes para que el Grupo “Ávalon – Colegio Nuevo Gimnasio” 
sea aprobado como Grupo en Formación. 

 

RESUELVE 
 

Artículo Primero: Aprobar el funcionamiento del Grupo y considerarlo como Grupo en Formación 
“Ávalon – Colegio Nuevo Gimnasio” de la Región Bogotá. 

 

Artículo Segundo: Agradecer a los integrantes del Grupo su interés por trabajar por el progreso del 
Grupo en Formación “Ávalon – Colegio Nuevo Gimnasio”. 

 

Artículo Tercero: Invitarlos a vincularse a uno de los Distritos de la Región y efectuar la Inscripción 
anual, tal como lo determinan los Reglamentos de la Asociación. 

 

Artículo Cuarto: Enviar copia de esta Resolución al Grupo en Formación “Ávalon – Colegio Nuevo 
Gimnasio” y al Consejo Scout Regional de Bogotá. 

 

COMINÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición, deroga todas las anteriores que le sean 
contrarias y se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los diez y seis [16] días del mes de diciembre de Dos 
mil diez y seis [2016]. 
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