SCOUTS DE EXTREMADURA
EXTREMADURA

En febrero de 2019 se organizó en Casar de Cáceres la Indaba
Metodológica, con la participación de asistentes y formadoras de
diferentes OOFF, que valoraron positivamente esta formación.
Los días 16 y 17 de marzo tuvieron lugar los Intersecciones para las
cinco ramas en Villanueva de la Serena.
La Fundación Banco de Alimentos de Badajoz entregó una placa de
agradecimiento a nuestra Federación por la ayuda continuada que
prestamos en las actividades de recogidas de alimentos que organiza la
entidad. Este reconocimiento pertenece sobre todo a rovers y scouters
de los Grupos Scouts que colaboran desde hace años en estas acciones.
Durante el mes de abril se celebraron las acampadas de primavera y/o
Semana Santa de los grupos, que se desarrollaron con total normalidad
y en ausencia de incidencias de importancia.

Del 26 al 28 de abril tuvo lugar en el Parque el Cuartillo de Cáceres el
San Jorge 2019.
Hemos trabajado en la cartelería y la difusión de la imagen corporativa
de los diferentes eventos regionales que se han realizado en 2019, bien

en coordinación con los grupos organizadores o bien de
forma autónoma desde el área, a través del trabajo del
Equipo de Comunicación creado hace unos meses. En
esta línea, se ha trabajado la imagen de la campaña de
crecimiento “VIVE SCOUT”.
Como parte de las actividades englobadas en la
subvención de la Dirección General de Infancia y Familia,
se han organizado dos ediciones del Camino de Santiago
para beneficiarios del sistema de protección de menores
de la Junta de Extremadura (40 menores) y del Centro
Vicente Marcelo Nessi de Cumplimiento de Medidas
Judiciales (6 menores).
Durante julio y agosto, más de mil personas disfrutaron
de los campamentos de verano desarrollados en
diferentes puntos de la Península Ibérica.

Durante el mes de septiembre tuvo lugar la formación para
cuadros directivos en la localidad de Trujillanos, orientada
a la capacitación de personas con responsabilidades
dentro de los grupos scouts.
En octubre tuvo lugar una nueva edición del Foro Joven
Vicente Marcelo Nessi en un albergue del Instituto de la
Juventud de Extremadura en la localidad de Valencia de
Alcántara.
En los últimos meses del año se realizó un proyecto para
la elaboración de guías didácticas con las que trabajar los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles así como diferentes
talleres en centros educativos en la provincia de Cáceres,
a través de la gestión de un proyecto subvencionado por la
Diputación de Cáceres. El resultado ha sido la elaboración
de un material didáctico de gran calidad. Relacionadas
con estas acciones también se desarrollaron en Casar
de Cáceres (Centro Creofonte) las jornadas “Miradas
scouts”, enfocadas a profundizar en la importancia de los
ODS y cómo trabajarlos.
En diciembre se realizó en Badajoz el Festival Regional
de la Canción Scout en su nuevo formato, coordinado por
el Grupo Scout 673 Rosa de los Vientos.

