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Campamento de Navidad: Siguenza

¿QUÉ HACES

Todos los años, nuestro grupo Scout se
va de campamento en las vacaciones de
Navidad, del 26 al 30 de Diciembre todos
nuestros chicos han pasado unos días
estupendos en Sigüenza (Guadalajara).
Este año además, hemos recibido a unos
cuántos
compañeros
nuevos.
Los
pequeños, los lobatos, han puesto
nombre a los nuevos miembros de su
manada. Todos han ayudado en la cocina
y en la organización de las actividades. Y aunque no nos han enviado de ello testimonio
gráfico, nos consta que para muchos de ellos lo más espectacular fue la “Casa del Terror”
que prepararon los Escultas como actividad nocturna. Muchos no pudieron hacerla entera,
jajaja…
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LOS LOBATOS SE VAN A LA NIEVE
En este invierno que nos está dejando no pocas nevadas, los más peques y sus valientes
SCOUTERS (monitores) se lanzaron a pasar un domingo en la nieve, así que mochilas en
una mano, trineos en otra se subieron en el tren en Villalba y a … DIVERTIRSE !!!
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LOS TROPEROS: TARDE EN LA BOLERA
Los troperos también han buscado un día de actividad fuera del cole, y se han pasado una
tarde de sábado organizando torneo de bolos por equipos en la bolera de los Negrales.

ESCULTAS: TAMBIÉN UN DÍA DE
NIEVE
Los pequeños lo tienen claro: “los escultas se han copiado”. De
nuevo otro domingo, este con menos suerte en el tiempo, se
lanzaron “al monte” en busca del divertido momento “blanco”.
Desde la estación de los Negrales, hasta Cercedilla marcharon en
el tren con el bocata en la mochila dispuestos a caminar lo que
hiciera falta por una buena Guerra de Bolas.

Un poco de historia
Este mes ha sido el día del fundador, Robert Baden-Powell. Actor, pintor, músico, militar,
escultor y escritor británico nacido en Londres el 22 de febrero de 1857.
Participó en distintas campañas en África,
destacando su heroica
dirección del sitio a la ciudad de Mafeking.
Creó el METODO SCOUT como herramienta educativa. La Misión del
Movimiento Scout es contribuir, a través de un sistema de valores
basados en la Ley y la Promesa Scout, a la educación de los jóvenes para
que participen en la construcción de un mundo mejor, donde las personas
se desarrollen plenamente y jueguen un papel constructivo en la
sociedad.
Para celebrarlo, nuestros escultas han quedado con más grupos de Madrid
para hacer una actividad de servicio en colaboración con el ayuntamiento
de El Escorial y el arboreto Luis Ceballos.

Salida del Trimestre: Navalperal de Pinares (Ávila)
Este próximo finde, 3-4 de marzo tenemos nuestra salida del trimestre. La unidad de
Tropa, organizada por patrullas, ha realizado un juego “ATRAPA LA BANDERA”, para decidir
qué plato de la cena elaborará cada patrulla. Una vez repartidos primero, segundo y postre,
cada patrulla ha buscado la receta a realizar y el presupuesto que supone la realización que
harán ellos mismos de su “delicia culinaria” para el resto de sus compañeros.
A ver que nos cuentan en el próximo boletín…….

Mensaje para padres y madres: Y tu hijo ¿qué hace en
su tiempo libre?
agssaln@gmail.com
El tiempo libre se convierte en algo esencial para jóvenes y adolescentes. El grupo Scout
no es una actividad extraescolar, es una forma de vivir el tiempo libre, de educar desde el
tiempo libre. Una forma única de dar a nuestros hijos potentes experiencias de trabajo en
común, de servicio a los otros, de respecto a las normas y al grupo, de amor a la
naturaleza, de acercarse a Dios… En cada salida, en cada campamento, viven cada una de
estas cosas con tanta intensidad que acaba siendo parte de su forma de ser. Anima a tu
hijo a probar.

¡¡BUSCA UN PADRE/MADRE SCOUT Y PREGUNTA!!

