
 
SCOUTS DE EXTREMADURA 

 
El pasado domingo, 23 de noviembre, tuvo lugar la 
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Scouts de 
Extremadura en la que se eligió al nuevo Equipo 
Ejecutivo de esta Asociación a la que pertenecemos 
todos los grupos scouts de nuestra Región. Dicho 
Equipo contará con Joseto como Responsable de 
Programas Educativos durante los próximos tres 
años… valor y al toro… 
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¡Nos vamos de campamento! 
 
El Campamento de Invierno está a punto de comenzar. Lo realizaremos en 
el puente de la Constitución (6, 7 y 8 de diciembre) en el Albergue Carlos 
V, de la Junta de Extremadura, situado junto a la localidad de Jerte. 
El éxito de convocatoria ha sido extraordinario: más de 80 personas (el 
80% de todo el Grupo) participarán en la actividad más “floja” en cuanto a 
participación de la Ronda… ¿qué será de los scouters en el Campamento 
de Verano…? 
Aunque el albergue tiene calefacción, es importante que los niños/as 
lleven ropa de abrigo (¡muchos calcetines!), sobre todo porque si todo 
sale como esperamos, el último día lo pasaremos en la nieve. 
Para los más pequeños, es importante que ellos participen al hacer sus 
mochilas, para así saber qué cosas llevan. 
Recordad por último que es obligatorio dar las tarjetas sanitarias a los 
scouters de la sección de los niños/as. 
Y ahora a contar hacia atrás hasta que llegue… 
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NUEVAS INCORPORACIONES 
 
La cosa mejora, y durante los dos primeros meses de esta 
Ronda se han incorporado cuatro nuevos scouters al Grupo: 
Antonio, Mayca, Elena y Esther son las personas que se han 
decidido por dar parte de su tiempo a los demás. 
Nuestro más sincero agradecimiento a los cuatro, y por 
supuesto, a los que desde hace años optamos por el 
Escultismo como forma de cambiar este mundo y dejarlo, 
como dijo Baden-Powell, “en mejores condiciones de cómo 
lo encontramos” 

COMITÉ DE PADRES/MADRES DE APOYO 
 
Ya está organizado el Comité de Apoyo, formado 
por aquellos de vosotros/as que estáis interesados 
en ayudar al Grupo en sus labores de intendencia, 
trámites, etc. 
Está coordinado por Javier Mellado y Soledad 
Cano, los cuales tiene ya la lista de cosas 
pendientes en las que podéis echar una mano. 
Si estáis interesados en ayudar en lo que sea, 
poneros en contacto con ellos para que os apunten 
en la “lista negra”… nosotros os lo 
agradeceremos.



 
 

FECHAS IMPORTANTES 
DICIEMBRE 2003- ENERO 2004 

 
• 6, 7 Y 8 DE DICIEMBRE: CAMPAMENTO DE INVIERNO EN EL 

ALBERGUE JUVENIL CARLOS V (JERTE) 
• 20 DE DICIEMBRE: FESTIVAL DE VILLANCICOS, ORGANIZADO 

POR EL GRUPO SCOUT ALEZEIA EN CÁCERES. 
• 31 DE DICIEMBRE: FIESTORRO PARA DEPEDIR EL AÑO (PERO 

CADA UNO EN SU CASITA Y CON SU FAMILIA, ¿EH?) 
• 10 DE ENERO: VUELTA A LAS REUNIONES. 

 
 

SALTO A LA FAMA 
 
Hace unos meses, se nos pidió desde Scouts de Extremadura una 
foto de algún castor/a para la realización de unos paneles 
destinados a dar publicidad a la Asociación y al Escultismo en 
general. Después de una “reñida competición” mandamos una foto 
de Carmen Romero, castora del grupo desde el comienzo de la 
Colonia Destellos, y el resultado fue, para orgullo de su madre, el 
panel que mostramos abajo… Pronto empieza Carmen su carrera de 
modelo… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuotas de la Ronda 2003-2004 
 
Como os informamos en la primera Asamblea de esta Ronda, a partir de 
ahora solo realizaremos dos asambleas, en noviembre y en mayo, por lo 
que os recordamos que a finales de febrero pasaremos directamente las 
cuotas por vuestros respectivos bancos. 
Recordamos también que dicha cuota es de 60 euros por niño/a, y que a 
partir del segundo hermano, éste paga 30 euros. Seguimos apostando 
por no subir las cuotas como hacemos desde el comienzo del Grupo. 
Es importante, sobre todo para los niños procedentes del Rosa de los 
Vientos, que tengamos los datos bancarios actualizados, por lo que si 
alguno de vosotros no los dio en su momento o ha cambiado de banco, 
rogamos que lo comuniquéis a los scouters. 
Recordados por últimos que aquellas familias con alguna dificultad para 
el pago de las cuotas, puede acceder a pagos aplazados, fraccionados o 
reducción de la cuota, lo que se hace extensible a todas las actividades 
del Grupo. EN NINGÚN MOMENTO PODEMOS PERMITIR QUE 
NINGÚN NIÑO/A SE QUEDE FUERA DEL GRUPO O DE ALGUNA 
ACTIVIDAD POR MOTIVOS ECONÓMICOS. Si queréis tratar el tema, 
podéis hacerlo directamente y de forma confidencial con algún scouter. 

 
 

Todos los miembros del Grupo 
Scout Al-Basharnal, queremos 

aprovechar para ser los primeros 
en desearos unas muy felices fiestas 

y una gran entrada en el 2004… 


