
FECHAS A RECORDAR DEL PRIMER TRIMESTRE 

 

27 de octubre: Día de Campo 

17 noviembre: asamblea de padres (11:00am) 

3 de noviembre: No hay reunión (puente de todos los santos) 

Del 6 al 9 de diciembre: Campamento de Invierno 

16 de diciembre: Festival Regional de Villancicos (Cáceres) 

Del 22 de diciembre al 8 de enero: Vacaciones de Navidad 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL DÍA DE CAMPO 

 
El 27 de octubre nos iremos a San Isidro a celebrar el inicio de 
ronda. La salida está prevista a las 11h para los niños y padres 

que quieran venirse andando; hay que llevar camiseta de 
grupo, pañoleta, sudadera gorra y cantimplora. 

 
A las 13h quedamos con el resto en el lado derecho de San 
Isidro (no el de la ermita, sino el otro). La comida será la que 

llevemos entre todos y será puesto a disposición de todos para 
disfrutar juntos de este día. 
 

Tras la buena acogida que tuvieron las actividades llevadas a 
cabo la ronda pasada, este año hemos decidido continuar en 

esta línea y os aseguramos que habrá muchas sorpresas que 
seguro os gustarán. 

 

 

 

Al-Basharnal...al día 
 

Boletín informativo del Grupo Scout 596 Al-Basharnal 

(octubre – diciembre 2012) 

 

 
 

 

3, 2, 1…¡¡COMENZAMOS!! 
 

Comenzamos una nueva ronda cargados de ilusiones. Ilusión 
por conocer nuevos compañeros, por ir de campamento, por 

vivir momentos irrepetibles, por celebrar nuestro 
decimoquinto aniversario, por reír, por disfrutar y sobre todo 

por poder compartir todo esto con vosotros. 



 

PAGO DE CUOTAS E INSCRIPCIÓN 
 

Cuota de inscripción: 20 €. Solo se paga una vez, en el 
momento de la inscripción. Te entregaremos la pañoleta, sudadera 
y camiseta de grupo, y el Cuaderno de Progresión que usarás 

durante los años que sigas en una sección. 

Cuota anual: 65 €. A pagaren Noviembre (consulta los 
descuentos para familias). 

Ambas se pagan en la cuenta de Caja Badajoz del grupo: 

2010 0000 990524825304 

CONCEPTO: INSCRIPCIÓN/CUOTA + NOMBRE DEL NIÑO/A 

 

EQUIPACIÓN SCOUT 
 
A partir de esta Ronda, cada sección utilizará para las reuniones la 

sudadera de grupo o la camiseta del color correspondiente a su 
sección (azul, amarillo, verde, marrón o rojo), el resto de 

camisetas se usarán para los campamentos.  
 
El polo se utilizará para ceremonias, actos especiales… y siempre 

con pantalón azul oscuro o vaquero. 
 

Vamos a ser muy estrictos con el tema de la equipación, 
ayudadnos a que vuestros hijos vayan bien uniformados. 

 
 

 

COMITÉ DE PADRES/MADRES DE APOYO 
 

Os recordamos que podéis pertenecer al Comité de Padres, 
formado por aquellos de vosotros/as que estáis interesados en 
ayudar al Grupo en sus labores de intendencia, trámites, etc. 

 
Está coordinado por Julián Polo (696543138) 

 

 

 
SCOUTERS POR SECCIONES 

 

Castores: Lupe, Conchi, Pablo. 

 

Manada: Laura Cid., Elena, David, 

María Mogollón, Carmen, Mario. 

 

Scouts: Pedro, Ale, Penélope, 

Víctor, Marina. 

 

Escultas: Juanma, María Franco, 

Álvaro, Rafa, Javi. 

 

Rovers: Joseto, Isabel, Esther. 

 

Apoyo: Fran Freije, Laura Cab., 

Lara, Rosalía, Caro, Rocío, Rubén. 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS 
 

Coordinador: Rafa 

 

Vicecoordinador: María Franco 

 

Secretario: Pedro 

 

Tesorero: Álvaro 

 

Intendente: David 

 

Resp Uniformidad: Laura Cid. 

 

Resp Programas: Elena 

 

 


