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Al-Basharnal  ...al día 

Hoja informativa del Grupo Scout 596 Al-Basharnal   (octubre-noviembre 2003) 

UNA NUEVA RONDA… 
…UNA NUEVA ILUSIÓN 
 
Empieza otra ronda (y ya van siete 
–seis con niños/as-), en la que se 
nos plantean nuevos retos, que 
afrontamos con ilusión y 
optimismo, pero sin despegar los 
pies del suelo. Tenemos ante 
nosotros una ronda en la que 
debemos organizar el San Jorge 
para todos los grupos scouts de 
Extremadura, igualar o superar el 
inolvidable campamento de 
Bohoyo´2003, y mantener nuestro 
nivel educativo como hasta 
ahora… o incluso mejor. 
Os pedimos por ello vuestro 
apoyo y confianza, porque ambas 
cosas son muy importantes para 
nosotros, y por tanto, para los 
niños/as y jóvenes que forman el 
Grupo. 
Tened por seguro que los 
scouters seguiremos siempre 
haciendo lo mejor para el Grupo, y 
que estaremos, como dice nuestro 
lema, siempre listos para servir. 
Se abre el telón… 

FECHAS IMPORTANTES EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE  
 

• Sábado 4: empiezan las reuniones semanales. 
• Sábado 11: no hay reunión debido al puente. 
• Viernes 17: asamblea informativa para padres(madres 

(es muy importante la asistencia) 
• Sábado 18: no hay reunión. 
• Domingo 19: día de campo con niños/as y familiares. 

 
 
En noviembre, solo hay que destacar que el primer sábado (día 
1) no hay reunión por la festividad de todos los santos. 

INFORMACIÓN SOBRE EL DÍA DE CAMPO 
 
El domingo 19 nos iremos todos/as a San Isidro a celebrar el 
inicio de ronda con todos los componentes del Grupo y con 
sus familiares. Para los que aún no habéis tenido la 
oportunidad de asistir nunca, os animamos a ello, ya que el 
buen rato está garantizado. 
Nos pondremos cerca de la ermita, como siempre. La salida 
para lobatos, scouts y escultas será a las 10,30h en la puerta 
del colegio (los castores deben ir después con sus padres), 
para realizar una pequeña ruta hasta allí. 
La comida será la que llevemos entre todos… una tortilla, unas 
latas… todo será puesto a disposición de todos para disfrutar 
juntos de este día… y realizaremos el ya típico concurso de 
postres. 
Animaros todos, será un día especial con gente especial… y 
por supuesto, los padres/madres tendréis la ocasión de bailar 
los últimos éxitos del momento (las Ketchup, Andy y Lucas, 
etc.). 
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 MUY IMPORTANTE 

 
Circunstancias diversas han hecho que esta ronda partamos con algunos scouters 
menos, por lo que nos vemos obligados a limitar la entrada de nuevos niños/as en 
determinadas secciones; así, esta ronda, los castores verán limitados su 
crecimiento, al no poder entrar ningún nuevo componente, ni siquiera hermanos de 
niños/as ya apuntados. 
En las demás secciones, es necesario hablar directamente con sus scouter. 
Lamentamos esta situación, pero la falta de gente que opte por el voluntariado en 
su tiempo libre hace que nos veamos forzados a tomar esta decisión. 
No obstante, el Grupo ha comenzado una campaña de captación de voluntarios, 
esperando que se mejore la situación en cuanto al número de educadores. 

COMPOSICIÓN INICIAL DEL 
GRUPO PARA LA RONDA 2003-

2004 
 
 
CASTORES: JOSETO Y ESTHER 
MANADA: LAURA, MARIÁNGELES Y ANABEL 
SCOUTS: RUBÉN Y ANDRÉS 
ESCULTAS: JOSÉ ANTONIO 
APOYO: LUPE, JUAN ANTONIO, INMA 
 
COORDINACIÓN: RUBÉN 
SECRETARÍA: LAURA 
TESORERÍA: ANDRÉS 

¡¡¡ESTA RONDA ORGANIZAMOS EL SAN JORGE!!! 
 
San Jorge, festividad de todos los scouts del mundo, se celebra en abril. 
Esta vez nos toca a nosotros organizarlo para todos los grupos que formas 
Scouts de Extremadura, por lo que ya nos hemos puesto en marcha. 
Próximamente nos pondremos en contacto con aquellos de vosotros que 
queráis ayudarnos a preparar algunos aspectos de este evento… así que ya 
podéis esperar sentados junto al teléfono… 
Es un reto que el Grupo asume con ilusión, ya que es el acto más importante 
a nivel autonómico que realizan los scouts; y para curarnos en salud, 
preferimos hacer las cosas bien, sin prisa pero sin pausa, con mucho tiempo 
de antelación y planificando todos los detalles… así que ánimo y vamos a 
ello… 


