AVISO IMPORTANTE

Al-Basharnal ...al día

Para mantener actualizada la información sobre vuestras

Boletín informativo del Grupo Scout 596 Al-Basharnal
(octubre – diciembre 2007)

familias, comunicad a los scouters cualquier cambio de
dirección, teléfono, mail, cuenta corriente, etc.
También es muy importante saber si vuestros hijos
sufren de alguna enfermedad o alergia que no conste en
las fichas médicas.
En caso de dudas, es mejor prevenir que curar.

Editado por
los scouters.
Si tienes algo
que aportar…
¡mándanoslo!

¡¡¡ Feliz Aniversario !!!
Grupo Scout 596 Al-Basharnal
Apartado de correos 513
C.P. 06080 – Badajoz
España

Ya comienza de nuevo… otra ronda empieza… ¿Una más?... ¡NO!
Hace diez años, comenzó un sueño, una aventura, un desafío.
Hace diez años, éramos solo 15, hoy somos más de 100 personas.
Hace diez años, nos guiaron los mejores valores, hoy, también.

Web: http://www.albasharnal.org
mail: correo@albasharnal.org

ES NUESTRA DÉCIMA RONDA, DIEZ AÑOS CON VUESTROS HIJOS, DIEZ
AÑOS EDUCANDO EN VALORES, CRECIENDO COMO PERSONAS.
Pero para los próximos diez, necesitamos adultos que se unan a nuestra
labor voluntaria… ¿TE ANIMAS A ECHARNOS UNA MANO?

FECHAS A RECORDAR DEL PRIMER TRIMESTRE
•

6 de octubre: comienzan las reuniones (11h, Colegio Sta. Marina).

•

13 de octubre: NO hay reunión.

•

26 de octubre: Asamblea de Padres (21h, en el colegio).

•

3 de noviembre: NO hay reunión.

•

Puente de diciembre: cursos de formación para scouters.

•

15 de diciembre: Festival Regional de Villancicos (Badajoz).

El resto de sábados habrá reuniones normales en el colegio, salvo que se
os informe de lo contrario.
EQUIPO DE SCOUTERS PARA LA RONDA 2007 – 2008
Manada
• Celia Cruz
• Esther López
• Rocío Da Cruz
• Laura Caballero
Scouts
• Berenice Sánchez
• Héctor Sánchez
• Fernando Soto
Escultas
• Niobe Sánchez
• Juan Manuel Muñoz
Rovers
• Ramón García
• José Tomás Andrade
Tareas diversas
• Rosa Camacho
• Rubén del Pozo
• Andrés Sánchez

¿Nunca
te has
planteado
ser
voluntario?

