Querida familia Scout:
Como sabéis, ya estamos en Adviento, momento familiar de espera y de ilusión por recibir en
nuestros corazones al Niño Dios que nos nacerá en unos días. Y para ir dando pasos a esos días
de celebración familiar, queremos como familia scout juntarnos y celebrar. Lo queremos hacer
con nuestra tradicional Velada de Navidad, donde nos reuniremos todos, niños y padres, para
pasar una tarde muy agradable. Es importante para el grupo y para los niños estos momentos de
familia, de encuentro, de celebración, de compartir y de alegría. Por eso insistimos en que esto
es una actividad de todo el grupo y los padres debéis de participar en ella.
Vamos a celebrar nuestra velada…
sábado 15 de diciembre a las 16:30
en el salón de actos del ICET
Lo que haremos…
- Celebraremos la velada preparada por las ramas y los padres: cantaremos,
reiremos, aplaudiremos, descubriremos grandes talentos y, sobre todo, lo
pasaremos genial entre todos. Las ramas prepararán grandes números y los padres
seguro que no se quedarán atrás.
- Compartiremos una merienda: porque no puede haber una fiesta sin una buena
mesa. La nuestra será sencilla, pero compartida y solidaria. Llevemos lo que cada
uno pueda (batidos, café, zumos y bizcochos, pasteles, etc.) y aprovechemos para
conocernos, hablar y compartir.
Queremos ser solidarios…
Porque no queremos olvidar que como scout estamos al servicio de nuestra sociedad y con el
mandato de “dejar un mundo mejor de cómo nos lo encontramos”. Es nuestro deseo hacer
llegar la alegría y felicidad a hogares que lo están pasando mal. Y para ello tenemos dos
propuestas que nos han llegado y que en la que podemos ayudar:
▪

Colaborar con para la cena de Navidad que la asociación AMFREMAR realiza para 40
personas, sin hogar y sin familia, con bajos o nulos recursos económicos. Quieren que
todas personas puedan celebrar dignamente la Nochebuena y vamos a poner de nuestra
parte los recursos necesarios. Y para ellos pedimos que todos aportemos, desde
nuestras posibilidades, los alimentos que específicamente nos piden. A través de las
vocalías os haremos llegar el listado y se organizará.

▪

Colaborar con Málaga Acoge que quieren organizar una acampada con los niños y para
ello necesitan unos 30 sacos de dormir. Piden se les preste o que se les donen. Seguro
que tenemos por casa sacos dormir antiguos, o que se han quedado pequeños, y que no
vamos ya a utilizar. Los que podáis traer se los haremos llegar.

¡Muy importante! Que los niños sepan porqué llevamos estos alimentos, porqué es necesario
ayudar a otras personas y el bien que podemos hacer con nuestra aportación.
Os saludamos afectuosamente
Roberto Nuevo
Coordinador del Grupo Scout SEK

