SCOUTS DE EXTREMADURA

SAN JORGE
Realizado en la localidad de Alconera (provincia de Badajoz), reunió
a más de 700 personas durante los días 21 y 22 de abril en una
jornada con mucha lluvia pero repleta de buenos momentos y de
actividades al más puro estilo scout: en contato con la naturaleza.
Utilizando la temática de los pueblos vikingos, las personas
participantes se caracterizaron y pasaron dos días viviendo como
lo hacían ellos.
CURSOS DE FORMACIÓN
Realizados durante todo el año, destaca la formación llevada a cabo en
la localidad de Cadalso, del 18 al 25 de agosto, con la participación de 23
alumnos, 7 formadores y 4 personas de staff, que pasaron una semana
de formación y reciclaje a fin de poder desarrollar de forma adecuada la
labor como educadores/as en sus grupos scouts. En octubre comenzó su
formación otra hornada de personas voluntarias.

CURSO DE GUÍAS Y SUBGUÍAS DE PATRULLA
Desarrollado en el Olivar Chico de los Frailes (Cáceres), esta ha sido la
edición número 15 de esta actividad, que ya ha formado a casi 1.000
personas en habilidades sociales, liderago, resolución de conflictos, etc.
En esta ocasión han sido 87 niñas/os que ayudados por scouters, han
profundizado en la labor que supone ser guía de patrulla.
FORO JOVEN VICENTE MARCELO NESSI
Como cada año desde 1997, de nuevo hemos realizado una edición del
Foro Joven Vicente Marcelo Nessi. Es un evento en el que se reunen
representantes de las diferentes unidades escultas y clanes rovers
de Extremadura para comunicar la opinión de sus grupos sobre los
temas propuestos desde estos y desde Scouts de España, y extraer las
conclusiones que posteriormente se llevarán al Foro Rover Federal.
FESTIVAL DE VILLANCICOS SCOUTS
Se celebró el 16 de diciembre en el Palacio de Congresos de Badajoz. Ha
sido el último Festival de Villancicos con este formato. Coordinado por
el Grupo Scout 683 Guadalupe, consistió en trabajar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, sobre todo los relacionados con la actividad física
y la salud. Asistieron más de 700 personas.
PROYECTO ODS
Subvencionado por la Diputación
de Cáceres, se ha desarrollado
un proyecto consistente en la
elaboración de guías con material
didáctico sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles, así como
una serie de talleres en centros
educativos, que han servido y
servirán para concienciar sobre la
necesidad de trabajar los ODS para
cumplir la agenda de las Naciones
Unidas y los objetivos que persigue.
Este material está accesible en la
web de la organización.

