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Ahí vamos otra vez… 
 

Comienza otra nueva ronda, la 2004-2005; como siempre, al comenzar un 
nuevo curso, se juntan sensaciones de ilusión con las de cierta 
preocupación: preocupación por si seremos capaces de seguir haciendo 
actividades educativas de calidad, por si los padres y madres seguirán 
depositando su confianza en nosotros, por cómo responderán los niños y 
niñas, por encontrar más voluntarios, … Sin embargo, todo eso queda 
atrás cuando llega la primera reunión y volvemos a ver a los lobatos, los 
scouts y los escultas… cada uno con sus propias peculiaridades, pero 
todos con algo en común: SOMOS SCOUTS, y eso, hoy en día, cuenta 
mucho… 
Bienvenidos de nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al-Basharnal  ...al día 

Boletín informativo del Grupo Scout 596 Al-Basharnal 
 (octubre-noviembre 2004) 

AVISO IMPORTANTE SOBRE LOS CASTORES 
 
Lamentamos comunicaros que las actividades de los castores quedan 
temporalmente suspendidas, debido a la habitual falta de educadores 
que solemos pasar al comenzar una nueva ronda; nuestro trabajo es 
VOLUNTARIO y debemos compaginarlo con otros aspectos de 
nuestra vida, por lo que a veces nos encontramos con scouters que 
deben dejar el Grupo por diversos motivos, o que tienen que disminuir 
el tiempo que pueden dedicarle, y eso ha repercutido esta vez sobre los 
castores, que como todos sabéis es la sección que más recursos 
necesita. Preferimos no realizar actividades antes que hacerlas sin las 
garantías educativas suficientes. 
Sin embargo, es nuestra intención que todos los castores mantengan el 
contacto con el Grupo y que todos pasen a Manada al finalizar esta 
ronda; para ello iremos quedando con ellos algunos sábados por las 
tardes (cada dos meses); esperamos verlos ya en la actividad de inicio 
de ronda. 

COMITÉ DE PADRES/MADRES DE APOYO: UNA 
MANERA DE AYUDAR AL GRUPO 

 
Os recordamos que tenéis la opción de pertenecer 
al 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. 
Si estáis interesados en ayudar en lo que sea, 
poneros en contacto con ellos; nosotros os lo 
agradeceremos desde ya. 
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FECHAS IMPORTANTES 
OCTUBRE-NOVIEMBRE 

 
• 8 DE OCTUBRE: ASAMBLEA DE PADRES Y MADRES; GIMNASIO 

DEL COLEGIO PÚBLICO GUADIANA. 
• 16 DE OCTUBRE (SÁBADO): DÍA DE CONVIVENCIA EN BOTOA 

(SE INFORMARÁ MÁS DETALLADAMENTE CUANDO SE 
ACERQUE EL DÍA). 

• 30 DE OCTUBRE (SÁBADO): NO HAY REUNIÓN. ALGUNOS 
ESCULTAS IRÁN AL FORO JOVEN (EN VALENCIA DE 
ALCÁNTARA). 

• 6 Y 7 DE NOVIEMBRE: CICLO DE CONFERECIAS SOBRE LOS 90 
AÑOS DE ESCULTISMO EN EXTREMADURA (CÁCERES Y 
BADAJOZ). 

• 13 DE NOVIEMBRE: CENA DE HERMANDAD CONMEMORATIVA 
A LOS 90 AÑOS DE ESCULTISMO EN EXTREMADURA (CÁCERES). 

• 27 DE NOVIEMBRE (SÁBADO): NO HAY REUNIÓN. 
• 27 Y 28 DE NOVIEMBRE: ASAMBLEA SCOUT AUTONÓMICA EN 

LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA (MÉRIDA); INDABA 
(MÉRIDA) PARA SCOUTERS. 

 
 

REFLEXIÓN SOBRE EL CAMPAMENTO DE VERANO 
 
Cuando nos planteamos hacer el campamento de verano con el Grupo Scout 
Santa Teresa, lógicamente surgieron algunas dudas sobre si chocaríamos en la 
organización. Sin embargo, a medida que se acercaba dicha actividad, la ilusión 
entre los scouters de ambos grupos iba creciendo. 
Una vez allí, en seguida nos dimos cuenta de que esta era una ocasión especial 
y única para disfrutar de una magnífica convivencia, y los más beneficiados de 
la misma han sido los educandos, ya que desde el primer día no existió un 
campamento conjunto, sino un único campamento de un gran GRUPO… y 
aunque hubo cosas que no salieron del todo bien (tengamos en cuenta que dar 
de comer a 135 personas no es como hacerlo para 70), el balance final ha sido 
tremendamente positivo en todos los aspectos. 
Muchas gracias al Grupo Scout Santa Teresa por ofrecernos la oportunidad de 
disfrutar de quince días de maravillosa HERMANDAD SCOUT. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE GRUPO (P.A.G.) 
 
EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE SEPTIEMBRE LOS EDUCADORES NOS 
REUNIMOS PARA HACER LA PLANIFICACIÓN DE ESTA RONDA, 
ANALIZANDO EN PROFUNDIDAD TODO LO ACONTECIDO EL CURSO 
PASADO Y VIENDO EN QUÉ PODEMOS MEJORAR. 
TENEMOS NUEVOS PROYECTOS, PERO POR DESGRACIA TAMBIÉN 
ALGUNA NOTICIA MALA, COMO LA SUPRESIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
LOS CASTORES, PERO MIRAMOS CON OPTIMISMO AL FUTURO Y 
SEGUIMOS APOSTANDO POR LA CALIDAD DE NUESTRAS ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS. 
GRACIAS A LA FAMILIA ROMERO SAIZ POR FACILITARNOS EL LUGAR 
DEL P.A.G. 


