Os
recordamos
que
se
acerca
el
Campamento de Verano que realizaremos de
nuevo en el prado del año pasado, en la
localidad avilesa de Bohoyo, cerca de Barco
de Ávila; un lugar maravilloso en el que
disfrutar de casi quince días de contacto con
la Naturaleza, convivencia y Escultismo.
Os informaremos más adelante y animamos
a todos los niños/as y jóvenes del Grupo a
su asistencia.

Página editada
por Joseto. Si
tienes algo que
aportar…
¡mándamelo!

Grupo Scout 596 Al-Basharnal
Apartado de correos 513
C.P. 06080 – Badajoz
España
Web: http://asde.scouts-es.net/gs596
mail: gs596.asde@scouts-es.net

Al-Basharnal ...al día
Boletín informativo del Grupo Scout 596 Al-Basharnal
(abril - mayo 2004)

Vamos llegando al final
Durante estos dos meses que quedan de ronda,
nuestro Grupo tiene varios retos importantes: el
campamento de Semana Santa, la organización del
San Jorge, las últimas actividades de la Ronda
2003-2004 y la preparación del Campamento de
Verano. Por eso os pedimos vuestra colaboración y
vuestro apoyo, para asegurarnos de que todo sale
perfecto. Estamos seguro de que lo tendremos…
muchas gracias desde ya.

El Campamento de Semana Santa
Como todos sabéis ya, el Campamento de Semana
Santa se ha realizado en el lugar donde
realizaremos el San Jorge: el albergue municipal
“Miguel de la cuadra Salcedo” de Bancarrota,
donde disfrutamos de un tiempo estupendo y una
Naturaleza en el esplendor de la primavera;
tuvimos la ocasión de volver a disfrutar de un día
de campo con todos vosotros, nos hartamos de
comer y degustamos esas maravillas de postres
que preparáis. Desde aquí, gracias a todos los
padres y madres que con su entusiasmo nos
facilitan la labor de ayudaros en la ecuación de
vuestros hijos/as y nos alegran un día con una
sonrisa, un agradecimiento y una tortilla…
Durante el Campamento, varios lobatos y scouts
realizaron su Promesa, por lo que les felicitamos
muy sinceramente; pero merece un apartado
especial ese grupo de cuatro scouters que han
formulado su Promesa y han pasado a entrar en la
gran hermandad mundial que formamos todos los
que hemos optado por vivir como scouts.

¡FELICIDADES A TODOS!

FECHAS IMPORTANTES
Abril - Mayo de 2004
• 3 al 5 de abril: Campamento de Semana
Santa en Barcarrota.
• 8 al 11 de abril: Cursos Básicos para
scouters en el albergue Carlos V de Jerte.
• 24 y 24 de abril: san Jorge organizado por
nuestro Grupo en Barcarrota.
• 23 de mayo: fiesta de fin de ronda.
• Finales de mayo: Asamblea informativa
para padres y madres (se os informará más
adelante).

