EL PAPEL DE LOS PADRES Y MADRES EN EL GRUPO

Son varias las funciones que algunos padres y madres
ayudan a hacer más fáciles a los educadores del
Grupo: facilitarnos los trámites bancarios, mantener la
página web, y desde hace unas rondas, ayudar en los
campamentos.
El último en probar esta experiencia ha sido Antonio
Carrasco,
que
colaboró
activamente
en
el
Campamento de Invierno.
Os agradecemos las diferentes labores que
desarrolláis y os animamos a que continuéis
haciéndolo.
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BOMBAS, OLAS Y OTRAS MISERIAS
Desgraciadamente se ha hecho habitual el encontrarnos
cada cierto tiempo con terribles noticias que azotan el
corazón de todas las personas que tienen una mínima
sensibilidad: maremotos que acaban con miles de vidas,
estallidos que se llevan a cientos de inocentes, imágenes de
miseria que se fijan en nuestra retina, …
Ante tantas terribles noticias, nos quedan dos opciones: el
lamentarnos y cruzarnos de brazos o el trabajar de manera
activa por intentar paliar en mayor o menos medida el
sufrimiento de las personas que sufren.
Nosotros, los scouts, apostamos por esta segunda manera
de actuar, porque creemos que el SERVICIO a los demás y
a la Sociedad es la manera de transformar la misma, y que
la EDUCACIÓN es la única forma de crear ciudadanos
activos, solidarios y comprometidos.
Por eso seguiremos trabajando en la EDUCACIÓN EN
VALORES y en el SERVICIO ACTIVO, apostando por el
Escultismo como método educativo, apegándonos a la
Promesa y a la Ley Scout.
Como dice un viejo proverbio chino:

Si piensas en estaciones, siembra cereales.
Si piensas en años, planta un árbol.
Si piensas en siglos, educa a la juventud.

COLONIA DE CASTORES
Tal y como os prometimos, hemos hacho todos los esfuerzos
posibles por encontrar nuevos educadores para el Grupo con la
finalidad de que los castores que los castores que no pasaron a
manada y que están en su último año puedan seguir en el Grupo
hasta que pasen a ser lobatos, lo cual ocurrirá a final de esta ronda.
Por suerte más personas se han decidido a apostar por el
voluntariado educativo, y los castores ya han comenzado sus
actividades.
Sin embargo queremos avisaros de que posiblemente esta sea la
última ronda en la que habrá castores en el Grupo, dado en alto
número de educadores que requieren.
Por lo tanto, solo los castores que ya estaban apuntados al Grupo
podrán participar en las actividades de esta ronda, y no podrá
apuntarse ningún otro niño en esta sección.

FECHAS IMPORTANTES ENERO – FEBRERO 2005

• 15 ENERO: COMIENZO DE LAS REUNIONES
• 30 ENERO: CONSEJO SCOUT AUTONÓMICO
(SCOUTERS) EN BADAJOZ
• COMIENZOS DE FEBRERO: PAGO DE LA
CUOTA ANUAL
• 5
FEBRERO:
NO
HAY
REUNIÓN
(CARNAVALES)

CUOTA ANUAL
A comienzos de febrero pasaremos por vuestros
bancos el pago de la cuota anual de este año.
Habrá variaciones en los precios respecto a otras
rondas: el precio subirá algo, aunque es la
primera subida desde que se creó el Grupo.
Quedan así:
• Cuota normal: 65 euros.
• Segundos y terceros hermanos: 35 euros.
Como siempre, os recordamos que si lo
necesitáis podéis acceder a reducción de cuota,
pago fraccionado o aplazado; el dinero no puede
ser un impedimento para que vuestros hijos
disfruten de las actividades de nuestro Grupo. Si
queréis acceder a alguna de estas opciones,
poneros en contacto con algún scouter y
trataremos el tema con total discreción.
Si algunos de vosotros no ha dado sus datos o
los ha modificado recientemente, poneros en
contacto lo antes posible con Juanma (tesorero).

