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ES DE BIEN NACIDOS… 
 

Como dice el refrán, “es de bien nacidos el ser agradecidos”. En ese 
sentido, es una obligación, pero a la vez un placer, el hacer una serie de 
agradecimientos a algunas personas que tanto han aportado en esto que 
llamamos “el mundillo scout”: 
Agradecimiento a los educadores scouts, los scouters, que otra ronda más 
optan por dedicar su tiempo a ayudar en la educación de los niños, niñas y 
jóvenes del grupo de manera desinteresada. Simplemente, sois los 
mejores… 
Agradecimiento a los que ya no están en activo en el Grupo, pero que dieron 
parte de su tiempo a los demás, y que son recordados con mucho cariño. 
Agradecimiento a los padres y madres que colaboran con nosotros y nos 
aportan su ayuda o sus sugerencias, y que por suerte son tantos, que por 
desgracia a veces no podemos agradecer de forma personalizada su labor, 
pero que son tenidos muy en cuenta. 
Y gracias por último a los educandos; a esos lobatos, scouts, escultas, y 
próximamente rovers, porque ellos son el futuro, no solo del Grupo, sino del 
mundo; porque su educación de hoy, es la esperanza de mañana. 
A todos, gracias por colaborar a, como decía Baden-Powell, “tratar de 
dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos”. 
 

 

Al-Basharnal  ...al día 
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COMITÉ DE MADRES Y PADRES (COMPADRES) 
 
En la Asamblea Informativa para madres y padres se 
presentó “oficialmente” al nuevo comité de madres y 
padres (nombre en clave: COMPADRES) que seguirá con 
las actividades del anterior comité. Como siempre, os 
animamos a todos/as a entrar en el mismo para hacer 
vuestras aportaciones al Grupo, y por supuesto 
aprovechamos para dar un sincero y cariñoso 
agradecimiento a las personas que lo llevan, así como a los 
que compusieron en anterior comité. 
Para poneros en contacto con el Comité, hablad con 
Juanma (Coordinador de Grupo). 
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FECHAS IMPORTANTES DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA RONDA 2005-2006 
 

• 14 de octubre: Asamblea Informativa para madres y padres. 
• 21 y 22 de octubre: Programación Anual de Sección para Escultas. 
• 28, 29 y 30 de octubre: Programación Anual de Sección para Scouts. 
• 3, 4, 5 y 6 de diciembre: Campamento de Invierno para todo el Grupo (lugar 

por confirmar). 
• 17 de diciembre: Festival de Villancicos Scouts, en Badajoz, organizado por 

el Grupo Scout “Santa Teresa”. 
 

El resto de sábados habrá reuniones normales en el Colegio Público “Santa 
Marina”. Los fines de semana que coincidan con puentes, es necesario que 

consultéis con los educadores scouts de vuestros hijos. 
 

 
CONOCE A… Esther 

 
 

Consejo de Grupo 
 

Tal y como os comunicamos en la Asamblea Informativa, los 
equipos de educadores scouts quedan como se detalla a 
continuación (adjuntamos algunos teléfonos por si necesitáis 
poneros en contacto con algún scouter): 
 

• MANADA DE LOBATOS: 
o Laura (Akela): 690 619319 
o Esther (Baloo): 636 438919 
o Paola (Bagheera): 653 822159 
o Celia (Kaa): 685 972407 
o Anabel (Hathi): 616 379712 
o Rubén (Riiki-Tikki-Tabi): 635 485540 
o  

• SECCIÓN SCOUT: 
o Andrés: 696 781483 
o Antonio: 646 090253 
o Juanma: 659 749586 
o  

• UNIDAD ESCULTA: 
o José Antonio “Caro”: 699 018177 
o Juan Antonio: 605 259560 
o Joseto: 626 167165 

 
Los cargos electos del Grupo serán para la presente ronda los 
siguientes: 
 

• Coordinador de Grupo: Juan Manuel Muñoz 
• Secretario de Grupo: Antonio Carbajo 
• Tesorero de Grupo: Andrés Sánchez 
• Sanitaria: Esther López Fernández-Argüelles 
• Intendente: José Antonio Caro 
• Responsable de educación en valores: Juan A. Alonso 

• Nombre completo: Esther 
López Fernández Argüelles. 

• Otros alias: “Baloo”, “La 
Boticaria”, “Masajista”, … 

• Entró en la ronda 2003 – 
2004. 

• Ha sido scouter de Castores 
(Burbujitas) y desde la ronda 
pasada es Baloo para los 
lobatos. 

• Tiene completa la “etapa 
básica” de formación scout, lo 
que le da el título de monitora 
de la Junta de Extremadura. 

• Es diplomada en Fisioterapia, 
lo que es muy apreciado por 
sus compañeros scouters… 

• Tiene la extraña capacidad de 
estar sonriendo el 99% del 
tiempo.


