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El Padre Miguel Ángel toma la pañoleta de nuestro
grupo Scout
Este año en nuestra salida de inicio de Ronda, después de la celebrar juntos la Eucaristía se
hizo las ceremonias de cambio de sección, un buen grupo de Lobatos de la Manada
“Paxtu de Titagua” pasaron a la unidad Tropa Cree, y de esta otros componentes han
pasado a formar la unidad Escultas de nuestro grupo. Y por si esto fuera poco
emocionante, además el Padre Miguel Ángel renovó su promesa Scout en nuestro grupo
San Agustín los Negrales recibiendo nuestra pañoleta.
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JAMBOREE en Internet
Campamento
verano
GUISANDO 2017:

RAID ESCULTAS:

¿Qué es eso de Jamboree? El movimiento Scout es un movimiento a nivel mundial. Cada
cuatro años, scouts de todas las partes del mundo se reúnen en un lugar cómo forma de
encuentro y de compartir experiencias. Este encuentro se llama JAMBOREE.
El verano de 2019 y bajo el lema “Descubrir un nuevo mundo” tendrá lugar el 24º
Jamboree Scout Mundial en el Campo Escuela Scout y Reserva Nacional “Familia Bechtel”
en Virginia del Oeste en los EEUU. El Jamboree Scout Mundial es sobre todo un evento
educativo que reúne a los jóvenes del
mundo para promover la paz y el
entendimiento mutuo y desarrollar sus
habilidades de liderazgo y para la vida.
¡¡Cuánto les gustaría a nuestros chicos más
mayores representar a nuestro COLE y a
nuestro grupo en Virginia!! Para abrir boca,
en el mes de octubre se reunieron en
Madrid, y a través de Skype mantuvieron
reuniones con otros grupos de otras
ciudades españolas y otros países del
mundo como Indonesia… ¡¡Bueno chicos con
estas cosas sí que le dan ganas a uno de saber bien inglés!!

Ley Scout:
6. El scout ve
en la
Naturaleza la
obra de Dios y

Un poco de historia
Hace 6 años que empezamos nuestra andadura. En todo este tiempo hemos vivido muchas
experiencias inolvidables, algunas muy duras y otras maravillosas y divertidas que nos han
hecho crecer como personas y como grupo. Empezamos muy pocos, unos 15 chicos con
sólo dos unidades Lobatos y Tropa, ahora somos más de 40 con tres unidades: Lobatos,
Tropa y Escultas. Imposible olvidar ese primer campamento en Ortigosa de Cameros
2012/13 en el que ni siquiera teníamos uniforme, sino unas camisetas hechas por nosotros
mismos y que estuvimos arropados por nuestros compañeros del grupo Scout San Agustín
de Madrid.

la protege

APRENDE A
DISFRUTAR DE
TU TIEMPO
LIBRE, NO TE
ABABURRAS

Salida del Trimestre: Garganta de los Montes
El sábado 17 de Noviembre cuarenta niños del San Agustín Los Negrales nos hemos ido al
valle de Lozoya UN FIN DE SEMANA ENTERO: FUERA MÓVILES, TABLETS, TELE… y¡¡¡ LO
HEMOS PASADO GENIAL!! ¿Qué hemos hecho? Hemos jugado al balón prisionero, a atrapa
la bandera, al Gran Juego de Harry Potter, donde nos hemos organizado por “casas” para
entrar en “Rowarts” y jugar al “Quidditch”, hemos caminado,…..

PUEDES VENIR
A PROBAR
Troperos en reunión

Pregunta si
estamos este
sábado en el
cole de 16:30 a
18:30 en

agssaln@gmail.com

Un bocata en el campo

Los padres no se lo creerían pero incluso las unidades de escultas y tropa nos hemos hecho
la cena:

Escultas haciendo la cena
¡A jugar!

Troperos haciendo la cena
La despedida

Lobatos se van a dormir

