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SCOUT

DICIEMBRE DE 2018

¡Empezamos la ronda 2018-2019!

.

UN DIA,
SCOUT
TODA
LA VIDA
LOBATOS
3º-5º E.P.
TROPEROS
6ºE.P. -2º ESO
ESCULTAS
3ºESO-2ºBach

PINCHA
AQUÍ
Campamento
VERANO :

Aniversario
5 AÑOS!!!!

El domingo 7 de octubre estuvimos en el area recreativa “El Valladal” inagurando la ronda
de este año. Como siempre con muchas ganas y grandes proyectos para este nuevo curso.
Nos encantaría que los niños del cole se acercaran cualquier sábado por la tarde para que
nos conocieran y compartieran con nosotros una de nuestras reuniones. Nuestro grupo ha
ido creciendo y este verano nuetro grupo ha ido solo a Hoyos del Espino. Ha sido
GENIAL!!!! Nos gustaría ser capaces de trasladaros lo que se vive allí no solo los niños sino
también la gran fiesta que se vive el Día de Padres. Este año hemos tenido una experiencia
nueva y a los padres se nos ha invitado a quedarnos allí a dormir y difrutar del
campamento el fin de semana en nuestras tiendas de campaña.
Es admirable ver como los niños se organizan solos y como son capaces de hacer las cosas
sin tener que estar nosotros encima de ellos. ¡¡ MIRA NUESTROS VIDEOS!!

¿QUÉ
HACEMOS?
Trabajamos
por una
educación en
valores.

PRIMERA SALIDA DE LA RONDA: EL CORRALITO EN
LOS MOLINOS
¡Qué sitio más chulo y muy cerca! El pasado fin de semana nuestros chicos lo han pasado
en el Albergue El Corralito, en su amplia zona de campo jugaron a INFECTADO, a PI,
hicieron una gimkana, juegos nocturnos, ….

Aprendemos a
través de la
participación y
de la acción.

APRENDE A
DISFRUTAR DE
TU TIEMPO

10 RAZONES, no sacadas de libros si no
contrastadas por madres, PARA APUNTAR A TUS
HIJOS A LOS SCOUTS

LIBRE, NO TE
ABURRAS

PUEDES VENIR
A PROBAR

1.

Aprenden a divertirse sin necesidad de electricidad.

2.

Aprenden a trabajar en equipo, a tomar decisiciones juntos.

3.

Les hace más creativos y autosuficientes.

4.

Les ayuda a estar profesionalmente mejor preparados.

5.

Van a escuchar y experimentar qué es una actitud de Servicio.

6.

Un Scout busca ser mejor persona, y contribuir a un mundo mejor.

7. El grupo les facilita momentos de encuentro y de disfrute con la Naturaleza, con
los otros y con Dios.

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

agssaln@gmail.com

8.

Todo lo que aprenden es porque lo viven intensamente, y eso no se olvida.

9.

Desarrollan un fuerte sentimiento de pertenencia y encuentran modelos.

10. Porque todo esto es bueno para él, y quiero lo mejor para él.

¿QUÉ HACEMOS?


Reuniones tres sábados al mes en el cole de 16.30-18:30, si un sábado no se
puede venir no pasa nada, no hay que recuperar .



Una salida al trimestre.



Campamento de Navidad (26-30 diciembre).



Campamento de Verano (15-30 julio).



Ponemos una cuota mensual (26e/mes) para comprar material para el grupo,
para las actividades, para que las salidas trimestrales no haya que pagar y
los campamentos sean a precio reducido.

¡ PUEDES DEJAR QUE TU HIJO VENGA A PROBAR
UN MES ANTES DE TENER QUE PAGAR LA CUOTA !

