SCOUTS DE EXTREMADURA

INTERSECCIONES
Durante los días 10 a 12 de marzo tuvieron lugar los Inters de sección,
en Salvaleón (castores y lobatos), Casas de Reina (scouts) y La Roca de
la Sierra (escultas y rovers) con la participación de casi 600 personas.

CAMPAMENTOS DE VERANO
Durante los meses de julio y agosto se han realizado los campamentos
de verano, actividad estrella de los grupos scouts. La diversidad de
lugares ha sido bastante importante, desarrollándose en diferentes
puntos de la geografía española, pero también en el extranjero, en
países habituales como Portugal, y otros en puntos más alejados, como
Francia e Inglaterra.

FORMACIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS
El mes de agosto ha supuesto una importante novedad respecto al
programa de formación de la Escuela Insignia de Madera, habiéndose
realizado por primera vez una modalidad intensiva de curso de formación
durante una semana en el Centro Scout de Griebal, lo que ha supuesto
un antes y un después para alumnado y formadores.

SAN JORGE

FORO JOVEN VICENTE MARCELO NESSI
Se ha llevado a cabo una nueva edición del Foro Joven Vicente Marcelo
Nessi, con 40 asistentes; mientras que los escultas trataron mesas
totalmente propuestas por los grupos scouts, los rovers combinaron
propuestas propias de los clanes con las mesas temáticas enviadas por
Scouts de España.

El San Jorge se desarrolló en
Plasencia a comienzos de mayo,
gracias al trabajo realizado
por el Grupo Scout 512 0.1
Kennedy. Hubo una asistencia
de más de 700 personas, en el
encuentro anual de todas las
personas asociadas de nuestra
organización.

FESTIVAL DE VILLANCICOS
El 16 de diciembre se celebró en Badajoz el Festival Regional de Villancicos
Scouts, con la participación de aproximadamente 900 personas, que
desarrollaron diversas actividades con el hilo conductor de los musicales.
Por la tarde se desarrolló el Festival en sí, con una muestra de canciones
elaboradas por los propios grupos scouts.

PARTICIPACIÓN EN PLATAFORMAS
Como miembros de la directiva de la Plataforma del Voluntariado en
Extremadura, estamos presentes en la reunión del Consejo Extremeño
del Voluntariado (Junta de Extremadura). Seguimos realizando la labor
de vocalía en la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social
(EAPN – Extremadura). Ostentamos la presidencia del Consejo de la
Juventud de Extremadura gracias al trabajo de nuestra asociada Elena
Ruiz Cebrián.

INDABA
En noviembre se desarrolló una
nueva edición de la Indaba, el
evento formativo que tiene como
finalidad mejorar la formación
de las personas voluntarias
de la federación, ofreciendo
herramientas para facilitar su
labor educativa en los temas que
los propios participantes indican
previamente.

