AVISO IMPORTANTE
Durante este mes se pasarán los recibos de las cuotas
anuales de los componentes del Grupo, lo cual se hará
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mediante domiciliación bancaria. Si habéis cambiado
vuestros datos bancarios o si tenéis cualquier problema
para el pago de la cuota, debéis poneros en contacto
cuanto antes con los scouters. Recordad que se puede
acceder a pagos fraccionados o reducidos.
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Al pie del cañón…
Así continuamos los scouters del Grupo Scout Al-Basharnal. Poniendo todo
nuestro empeño en diseñar actividades lúdicas, pero siempre educativas.
Tratando de ofertar a los componentes del Grupo lo que no se puede
encontrar en otro tipo de asociaciones: Educación en Valores.
Poniendo nuestro granito de arena para dejar, como dijo Baden-Powell “el
mundo en mejores condiciones de como lo encontramos”.
Trabajando por ayudar a los niños/as, adolescentes y jóvenes del Grupo a
desarrollarse como miembros activos y solidarios de la Sociedad, creando
buenos ciudadanos.
Y por supuesto, haciéndolo sin esperar nada a cambio, porque ahí está la
grandeza del Escultismo, en dar a los demás algo sin esperar recompensa.

COMO SIEMPRE, AL PIE DEL CAÑÓN. GRACIAS POR
CONFIAR EN NOSOTROS PARA AYUDAROS A EDUCAR A
VUESTROS HIJOS E HIJAS.

Algunos escultas en
La Covatilla; el último
día del Campamento
de Invierno fue uno de
los más esperados
por los componentes
del Grupo, los cuales
convierten cada visita
a la nieve en una
fiesta…
con
la
excepción
de
las
lesiones que suelen
producirse en este
tipo de actividades.

NOTICIAS DEL COMPADRE (COMITÉ DE MADRES Y PADRES)

El COMPADRE del Grupo Scout Al-Basharnal, junto a colectivos
similares de otros grupos scouts extremeños, ha tenido como
iniciativa la creación de una plataforma que trabaje por la concesión
de la Medalla de Extremadura (máxima distinción que otorga
nuestra Comunidad Autónoma) a la Asociación Scouts de
Extremadura, que engloba a más de veinte grupos scouts de la
región, entre ellos el nuestro.
Esta

iniciativa,

que

aplaudimos

y

apoyamos,

está

siendo

coordinada por Eduardo Pinilla, y busca de la adhesión de padres,
madres y colectivos públicos y privados (ayuntamientos, sindicatos,
asociaciones, agrupaciones, etc.) que estén interesados en
adherirse a esta iniciativa.
Podéis solicitar la información al propio Eduardo Pinilla, y
próximamente vía web.

FECHAS IMPORTANTES DE FEBRO Y MARZO
•
•

25 de febrero: Carnavales; NO HAY REUNION.
4 de marzo: Actividad Típica Extremeña en Zafra. Actividad de un día de
duración en la que los chavales aprenderán cosas interesantes sobre nuestra
región, como cultura popular, gastronomía, historia, etc.

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.
También es necesario tener en cuenta que hay actividades por secciones que
no se enumeran aquí, pero que serán debidamente avisadas por los scouters.

CONOCE A… Juanma
• Nombre completo: Juan Manuel
Muñoz Lobato.
• Otros alias: “Dragón Pollo”, “Cresta”,
“Guapito”, “El Rover”.
• Entró en la ronda 2002-2003 como el
único integrante del Clan Rover Huta
Kaukan.
• Pasó de rover a scouter de sección
scout en la ronda 2003-2004, labor
que sigue desempeñando. También
ha sido Tesorero del Grupo, siendo
miembro de la Hermandad del Puño
Cerrado.
• Es el actual coordinador de Grupo,
opción que tomó tras “una noche
entera sin dormir” (palabra textuales).
• Tiene completa la “etapa básica” de
formación scout, lo que le da el título
de monitor de la Junta de
Extremadura.
• Estudia Ingeniería Industrial.

