
 

 

 

 

 

 

  

Querida familia Scout: 
  

Queremos informaros que el próximo fin de semana, 15 y 16 de octubre, celebramos el 
Paso de Unidad.  Este año lo vamos a celebrar en la Finca “La Pola”, que se encuentra en Vélez 
Málaga. 
 

Debemos dejar a los niños allí el sábado día 15, a las 11 de la mañana. Deben llevar la 
comida del sábado, junto con la merienda y la cena, y el desayuno del domingo. Cada comida debe 
ir en bolsas separadas e identificadas, para un manejo más sencillo. 

 

Las “chucherías” y las bebidas carbónicas o latas están prohibidas. Del mismo modo, el uso 
de aparatos electrónicos tipo móvil, MP4, Ipod, etc., pues interfieren de un modo negativo en la 
convivencia y desarrollo de la actividad.  

 

Los padres deben llegar a la finca el domingo a las 11.00 horas, para asistir al acto del Paso 
de Unidad, en el cual se dará la bienvenida a los nuevos scouts y aquellos niños que pasan de 
Rama, tendrán una ceremonia de entrada con sus nuevos compañeros, incluso los nuevos 
Responsables tendrán que pasar una pequeña prueba. A continuación, celebraremos la Eucaristía 
presidida por el P. Tejera y el P. Chema a las 12.30 horas, para luego participar en unos juegos que 
tienen preparados los responsables y, posteriormente, degustar un suculento almuerzo, que 
aportarán los padres el mismo día para compartir entre todos. Consistirá en comida tipo 
croquetas, tortillas, empanadas, rollos de carne, filetes empanados, patatas fritas… y bebidas. 
  

Así pues, 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 

 

 Los chicos tienen que llevar sus uniformes completos (camisa con insignias 
correspondientes, pantalón azul oscuro o al menos vaqueros azules, pañoleta los que tengan la 
promesa), y los que vayan a pasar de Unidad (Rama) la camisa correspondiente a la que van a 
pertenecer. No olvidar llevar ropa de abrigo e impermeable, y lo necesario para la acampada: 
mochila, saco de dormir, aislante, cantimplora, gorra, camisetas, muda, etc. 
 

Recordar que la autorización paterna para la acampada que se enviará por correo 
electrónico deberá ser devuelta por el mismo conducto a los vocales de cada rama, una vez 
rellenada (una autorización por niño). Los que podáis imprimirla, firmarla, escanearla y enviarla 
firmada, mejor. Los que no, bastará con que la rellenéis y la devolváis a los vocales por correo 
electrónico. Sin la autorización ningún niño podrá quedarse en la acampada. 

 

Os saludamos afectuosamente,                
 

Ana I. González, Roberto Nuevo 
      Coordinadores del Grupo Scout SEK 


