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Al-Basharnal ...al día 

Boletín informativo del Grupo Scout 596 Al-Basharnal 
 (Junio 2007) 

Un año más, un año mejor… 
Se acerca el fin de ronda y como siempre echamos la
vista atrás y evaluamos el año. En esta ocasión lo
tenemos fácil… este año algo destaca… ha sido el año
con mayor número de actividades, nada más y nada
menos que ¡veinte! y es que en el año del centenario…
ya sabéis… ¡Tenemos cientos de razones! Ahora
tenemos los ojos puestos en la más importante: El
Campamento Scout de Verano… abre bien los ojos,
porque este año… ¡No te lo puedes dejar escapar! 

SE BUSCAN PADRES Y 
MADRES CON EL FACTOR 

“ESE” 
 
¿Eres padre o madre de algún componente del grupo?
¿te gusta el campo? ¿echas de menos esos
campamentos de antaño donde aprendiste el valor de la
convivencia y a ser independiente? ¿Te gustaría vivir
unas vacaciones diferentes colaborando con el grupo?  
 
Entonces… 
 

¡¡Tienes el factor “ese”!! 
 
Los Scouters estamos buscamos a gente divertida,
atrevida y con ganas de vivir un verano distinto, ¿cómo?
pues colaborando con las tareas de intendencia durante
nuestro tradicional campamento de verano. 
 
El “casting” se realiza al final de todas las reuniones y
puedes presentarte vestido/a con tus mejores galas. Más
información en el teléfono de grupo: 628 650 373.  
 

(La prueba de canto no es obligatoria ☺) 



________________________________________________________________ 
En Junio no se cierra por vacaciones. ¡Continúan las reuniones! 
 
Este año continuaremos las reuniones durante el mes de Junio así que 
no te despistes y continua yendo a las reuniones como si tal cosa. 
Tenemos mucho de hacer antes de irnos de Campamento de Verano por 
lo que tu asistencia es crucial ¡te espera un mes de Junio movidito! Y 
como siempre… lleno de sorpresas. 
__________________________________________________________ 
 
Asamblea de Padres y Madres del Grupo. 
 
Se acerca el fin de ronda y el Equipo de Scouters convoca a los padres y 
madres de grupo a asistir a la última Asamblea de Padres y Madres del 
año. Esta asamblea tendrá lugar el viernes 1 de Junio en el 
Gimnasio del C.P. Santa Marina a las 20:15 horas. Te rogamos 
puntualidad, tenemos muchas cosas que contarte. 
__________________________________________________________ 
 
Día Familiar de Campo. 
 
Sabemos que los días de campo son bien acogidos por las familias del 
Grupo, ya que representan una buena oportunidad para que scouters, 
niños, jóvenes, padres, madres, abuelos, abuelas, amigos…  nos 
reunamos y compartamos un día agradable en el que la alegría y la 
amistad destacan por encima de todo. Éste años seguimos apostando 
por esta actividad que tendrá lugar el sábado 26 de Mayo. Para ello 
el grupo se desplazará hasta San Isidro para celebrar su tradicional 
día familiar de campo.  
 
Este día todos los miembros del grupo nos desplazaremos a pie 
hasta San Isidro, saliendo a las 9:30 desde el Colegio Santa 
Marina. Los padres y madres serán recibidos a partir de las 12:00 del 
medio día y rogamos puntualidad ya que hay niños/as que realizarán su 
compromiso, un momento clave en la vida de un scout. Además en esta 
ocasión nuestro Clan Rover ha preparado un montón de actividades que 
nos harán interactuar a niños/as, scouters y padres/madres, 
asegurándonos un buen rato. Como siempre y para los más golosos 
habrá concurso de postres, haz tu equipo y consigue el premio. 

__________________________________________________________ 
Campamento de Verano 2007. 
 
En la asamblea de Padres y Madres o daremos todos los detalles que 
rodean a esta actividad, peeeeeero como sabemos que tenéis que 
organizar con tiempo vuestras vacaciones familiares podemos 
adelantaros que el sitio a desarrollar el campamento será el campo 
Scout Internacional “São Jacinto”, situado en la localidad de Aveiro, 
Portugal. Las fechas elegidas son del 16 al 28 de Julio de 2007 (si 
queréis conocer mejor el sitio de campamento visitad 
http://saojacinto.cne-escutismo.pt). 
 
__________________________________________________________ 
 
Archivo fotográfico. 
 
Estamos haciendo un archivo digital con fotos de todas las actividades 
que hemos realizado desde que el Grupo comenzase su andadura en 
1998. Si tienes fotos de alguna actividad por favor compártelas con 
nosotros, si no están en formato digital nosotros las escaneamos y te 
las devolvemos. Comparte tus fotos scouts y estarás compartiendo con 
todos/as un pedazo de tu vida. 
 
__________________________________________________________ 
 
www.albasharnal.net 
 
Sigue al día todas las novedades que se produzcan en el grupo a través 
de nuestra Página Web,  conoce todo lo que tiene que ver con el 
grupo, descarga documentos, disfruta del increíble apartado de fotos, 
deja tu huella en el libro de visitas y ponte en contacto con nosotros a 
través de nuestro e-mail para todo aquello que estimes oportuno.  
 
 
 
 


