
 

 

 

 

 

 

Paso 
de Unidad 

  
 
 

 Querida familia Scout 
  
Queremos informaros que el próximo fin de semana, 21 y 22 de octubre, celebramos el Paso 
de Unidad, una salida de grupo, en la que nos iremos hasta el Parque Santillán, que se 
encuentra en Mollina (Málaga). 
 

Debemos estar allí el sábado día 21, a las 11 de la mañana. Cada familia se organiza para llevar 
a los niños.  
 
Cosas necesarias que debe llevar cada niño: 
 
 

• Comidas: la comida, la merienda y la cena del sábado y el desayuno del domingo. Cada 
comida debe ir en bolsas separadas e identificadas, para un manejo más sencillo. 
 

• Uniforme completo: camisa con insignias correspondientes, pantalón azul oscuro o al 
menos vaqueros azules, pañoleta los que tengan la promesa, camisetas de rama y 
sudadera scout.  
 

• Ropa: la necesaria para dos días, junto algo de abrigo, gorra, chubasquero y toalla. 
 

• Calzado: botas y zapatillas. 
 

• Intendencia: mochila, saco de dormir, aislante, bolsa de aseo, cantimplora y linterna. 
 

• Documentación: DNI, tarjeta sanitaria original y la autorización paterna para esta 
acampada, enviada por correo electrónico. (Sin la autorización ningún niño podrá 
quedarse en la acampada). 
 
 

Cosas que no se deben llevar: las “chucherías” y las bebidas carbónicas o latas, aparatos 
electrónicos tipo móvil, MP4, Ipod, etc., pues interfieren de un modo negativo en la 
convivencia y desarrollo de la actividad.  
 
 

El domingo día 22, a partir de las 11:00, invitamos a las familias al campamento para vivir con 
nosotros las ceremonias de paso de unidad y la comida, que será compartida (cada familia 
lleva algo de comida y lo pone en común para todos). El horario del domingo queda así: 
 

 

11:00   Llegada de los padres a la zona 
11:30   Celebración del Paso de Unidad 
12:30   Celebración de la Eucaristía 
13:30   Juegos 
14:00   Comida compartida 

 
 

Os saludamos afectuosamente,                
Ana I. González - Roberto Nuevo 

    Coordinadores del Grupo Scout SEK 


