
 

 

Querida familia Scout: 

Estamos llegando al final del camino. Un año más vamos a completar una ronda solar 

scout repleta de actividades, salidas, campamentos, juegos, celebraciones… Y, sobre 

todo, habiendo cumplido el objetivo de educar a nuestros niños en esos valores scouts 

que llevan ya en su mochila vital y que les están formando como personas felices, 

serviciales, generosas y entregados a los demás. 
 

Vamos a acabar esta ronda de una manera muy especial, celebrando la Primera 

comunión de tres castores. Para el grupo es un acto muy importante y queremos que 

entre todos arropemos y acompañemos en esta ceremonia a nuestros hermanos que 

van a recibir este sacramento. Todas las ramas vamos a participar, pasando un fin de 

semana juntos y celebrando el domingo la primera comunión y el acto de fin de ronda.  
 

Animamos a participar a todos. Por eso, desde las familias, facilitar y motivar a los 

niños para que vengan y participen de este fin de semana. 

 

 

 Fecha: sábado 18 y domingo 19 de mayo 

- hay que estar en la zona de acampada el sábado 18 a las 12:00 h. 

- hay que recoger a los niños el domingo 19 a las 17:30 h.  

 

 Lugar: el Parque Santillán de Mollina (Málaga). 

- se adjunta mapa con la localización 

 

 Es necesario llevar: 

• 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, gorra, chubasquero y toalla. 
 

• Calzado: botas y zapatillas. 
 

• Intendencia: mochila, saco de dormir, aislante, bolsa de aseo, 

protección solar, 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). 

 

 

Os saludamos afectuosamente               
 

Roberto Nuevo 

    Coordinador del Grupo Scout SEK 
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