SCOUTS DE EXTREMADURA

100 AÑOS DEL LOBATISMO
Para conmemorar el centenario de las actividades de esta rama, manadas
de diversos grupos scouts de Extremadura se dieron cita en Badajoz y
Cáceres para realizar actividades lúdicas en forma de juego de pistas
por las ciudades. Un día de lluvia que sin embargo no desanimó a nadie.

FORO JOVEN
Con 50 participantes escultas y rovers, el Foro Joven Vicente Marcelo
Nessi desarrolló una nueva edición de esta actividad, esta vez en
Badajoz, donde además de debatir sobre los asuntos que ellos mismos
propusieron, participaron en la primera actividad de Diálogo Estructurado
de Scouts de Extremadura.

CURSOS DE FORMACIÓN
La Escuela Insignia de Madera ha tenido una actividad intensa durante
el año 2016, realizando por un lado diferentes acciones para adaptarse
al plan de formación de Scouts de España, y por otro, encaminadas
a formar a las personas voluntarias en diferentes áreas, tales como
la prevención de riesgos, la manipulación de alimentos, formación de
monitores y directores de tiempo libre, etc.

CURSO DE GUÍAS

SAN JORGE
Celebrado en la localidad de Villanueva de la Serena (provincia de
Badajoz) durante los días 9 y 10 de abril, este evento congregó a más
de 800 scouts de todos los rincones de la región para pasar dos días
de convivencia y Escultismo, realizando actividades orientadas a la
promoción de la salud y del consumo responsable.

Otra nueva edición de esta actividad, en la que participaron
más de 80 guías y subguías de
patrullas, participando en acciones orientadas a capacitarlos para liderar eficazmente en
áreas como la participación, el
trabajo en equipo, etc.

CAMPAMENTOS DE VERANO
Un total de casi 1000 personas han participado en los diversos
campamentos de verano, desarrollados en diferentes puntos de la
geografía de la Península Ibérica. Estas actividades son el cúlmen del
año scout, y permiten desarrollar acciones encaminadas a potenciar
valores como la convicencia, el esfuerzo, la democracia, etc.

FESTIVAL DE VILLANCICOS
Desarrollado en Cáceres, esta nueva edición de la actividad, ha sido la
prueba del arraigo que tiene la misma en Scouts de Extremadura, con
una asistencia de más de 1000 personas que realizaron por la mañana
actividades sobre interculturalidad y por la tarde abarrotaron el Palacio de
Congresos de Cáceres para cantar por una Navidad solidaria.

INDABA
Acción formativa con más de 80
scouters en la que se trataton
diferentes temáticas, tales como
espiritualidad, reconocimiento de
competencias, comunicación no
violenta, grupo Kotick de seguridad,
necesidades educativas especiales o
actividades regionales, además de
seguir participando en el proyecto
NUDOS de Diálogo Estructurado.

