FECHAS A RECORDAR DEL SEGUNDO TRIMESTRE
9 de febrero: Carnavales (no hay reunión)
9 y 10 de marzo: Intercastores, Intermanadas y Curso de
Guías de Patrulla (Almendralejo).
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9 y 10 de marzo: Curso Técnicas Scouts para Escultas (La
Roca)
Del 23 al 26 de marzo: Campamento de Primavera
30 de marzo: Semana Santa (no hay reunión)

CAMPAMENTO DE PRIMAVERA
Ya tenemos sitio de campamento de primavera, este año
pasaremos 4 días en Gilgarcía, a 10km de Barco de Ávila,
dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos.
La zona cuenta con tres prados para acampar y hacer
actividades y todo tipo de instalaciones (comedor, baños,
cocina…).
Si, nos vamos un poco lejos, pero el entorno y las rutas que
vamos a hacer merecerán la pena. Pronto os daremos toda la
información.
La esencia de un campamento de verano,
en tan sólo 4 días. ¿Te lo vas a perder?

Empezamos 2013 con ilusión…
Después de las navidades, turrones, villancicos… ¡aquí
estamos de nuevo! Esperamos que 2013 os traiga mucha
felicidad y que nos sigáis acompañando otro año más.
Por nuestra parte, deciros que nosotros comenzamos
cargados de ilusión y energía para todo lo que nos queda de
ronda y si no mira a continuación todo lo que nos espera…

MANADA

CASTORES

¡La manada este trimestre está cargada de sorpresas! Están
previstas visitas culturales y rutas por la ciudad así como un
montón de talleres y actividades en el colegio.

Este
trimestre
trabajamos
consumo responsable, los
niños aprenden a diferenciar
con actividades divertidas, lo
que es necesario y prescindible.
También jugando aprenderán a
utilizar correctamente el agua,
conocerán como contribuir al
cuidado del medio ambiente…

Además, en marzo tendremos el Intermanadas con las manadas
de toda Extremadura. Tenéis que venir a las reuniones con mucha
ilusión pues ¡¡nos lo vamos a pasar genial lobatillos!!
ROVERS
Los rovers en Semana Santa se van a Ceuta cinco días a hacer
una visita al grupo scout de allí, costeado con el dinero del
ToysRus y con otras actividades que vamos a seguir haciendo.
Además, vamos a hacer una acampada con otros clanes de
Extremadura, a mediados de febrero.
ESCULTAS
La unidad continúa preparando su proyecto para ir este verano a
Asturias a realizar el descenso del Sella. Además en marzo
realizarán un Curso de Técnicas Scouts para mejorar sus
habilidades en la naturaleza.
La Escuela de Líderes sigue adelante,
habilidades sociales en cada reunión.

potenciando

sus

FORMACIÓN DE SCOUTERS
Para ofreceros las mejores actividades, en Al-Basharnal no
dejamos de aprender. Algunos de nuestros scouters se encuentran
en un periodo de formación realizando los cursos de monitor y
director de ocio y tiempo libre por la Escuela Insignia de Madera.
CURSO MONITOR OYTL
Penélope Márquez
Lupe Carranza
Conchi González

CURSO DIRECTOR OYTL
María Franco
Elena García
Víctor Álvarez

Además, haremos dos salidas,
Museo del Carnaval y una
ruta por la ciudad.
Finalmente, tendremos también
como novedad el Intercastores,
convivencia en la que nuestros
castores conocerán a otros
castorcitos de la región.
SECCIÓN SCOUT
La sección scout desarrollará
durante
este
trimestre
diferentes proyectos en los que
se encuentra inmerso; así
mismo haremos alguna ruta
para conocer los maravillosos
paisajes, fauna y flora que nos
ofrece nuestra ciudad.
Seguiremos además con la
aventura trabajando duro para
poder finalmente ir a visitar
Salamanca en lo que seguro va
a ser una de las mejores
actividades de la ronda.

