CAMPAMENTO DE VERANO
Durante el mes de mayo recibiréis en casa toda la
información del Campamento de Verano que este
año realizaremos del 3 al 15 de julio (PRIMERA
QUINCENA) en la localidad de Cambas de Oleiro
(Portugal). El montaje lo realizarán parte de la
Unidad Esculta durante los días 1 y 2 con varios
scouters.
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SEGUIMOS NECESITANDO PADRES Y MADRES
QUE SE VENGAN PARA AYUDAR EN
INTENDENCIA Y COCINA.

Página editada
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que aportar…
¡mándamelo!

Otra Ronda que acaba
Se acerca junio, y con él, el final de las reuniones de esta Ronda Solar (curso
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scout). Seguimos con los problemas de siempre: falta de scouters, un grupo
numeroso para el que a veces el difícil organizar actividades, poco apoyo por
parte de las administraciones públicas, etc.
Sin embargo, los scouters continuaremos como siempre: programando y
realizando actividades para la gente del Grupo de manera voluntaria por el
mero hecho de trabajar por un mundo mejor…

Web: http://asde.scouts-es.net/gs596
mail: gs596.asde@scouts-es.net

¿Os animáis a colaborar?

FECHAS IMPORTANTES DE ABRIL Y MAYO
•
•
•
•

NOTICIAS SOLIDARIAS

El Grupo Scout Al-Basharnal, como parte de su compromiso

22 DE ABRIL (SÁBADO): Visita de la Manada a Mérida, donde conocerán el
Museo de Arte Romano y diversas ruinas de la antigua Emérita Augusta.
22 Y 23 DE ABRIL (SÁBADO Y DOMINGO): Festi-Jorge para Escultas,
Rovers y Scouters de toda Extremadura, para preparar el XXXII Festival
Federal de la Canción Scout.
28-30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO: XXXII Festival Federal de la Canción Scout,
con la presencia de más de tres mil scouts de toda España.
27 DE MAYO (SÁBADO): fiesta – convivencia de despedida de ronda, con
niños/as, padres/madres, scouters y amigos del Grupo, en San Isidro, con la
típica degustación gastronómica y concurso de postres.

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.

por mejorar la sociedad en la que vivimos, está desarrollando
un programa de visitas y ayuda en asilos y comedores de la
cuidad. Esta labor fue comenzada por la Sección Scout
Impeesa a propuesta de los propios niños/as, que coordinados
por sus scouters han elaborado un calendario de trabajo para
asistir al asilo para ayudar a alimentar a los residentes y
auxiliar en el reparto de las comidas y en el mantenimiento de
la limpieza y orden de las instalaciones.
Posteriormente la Unidad Esculta ha recogido el testigo del
proyecto y continuarán hasta el final de ronda con las visitas.
Enhorabuena a las patrullas, los escultas y scouters por esta
maravillosa acción.

CONOCE A… Niobe
• Nombre completo: Niobe Sánchez
• Otros alias: “La Abogaducha”, “El
abogado del diablo”, “La nueva”, …
• Entró a comienzos de esta ronda
debido al chantaje emocional que le
hicieron los otros scouters.
• Pasó su infancia y juventud en dos
grupos scouts pacenses, aunque
debido a sus estudios abandonó el
Escultismo activo… hasta ahora.
• Es abogada, algo muy apreciado por
el resto de scouters, que en seguida
quisieron ser su amigo.
• Actualmente es scouter de escultas,
dándole al equipo de educadores de
la Unidad un toque femenino que era
bastante necesario.

