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A finales del mes de Enero, participamos en el 

Triduo de Don Bosco junto con los otros grupos 

juveniles y asociaciones pertenecientes al Colegio. 

El domingo 29 de Enero tuvimos, además, una 

convivencia con ellos en las que almorzamos y 

realizamos juegos en el patio. 

Durante este trimestre, la Manada de Lobatos ha 

realizado su actividad principal, la Caza, sobre la 

vida en la Prehistoria. Durante un día pudieron ver 

como nuestros antepasados realizaban pinturas 

rupestres, ambientando todo el cubil como si fuera 

una auténtica cueva prehistórica. 

La Manada de Lobatos y la Unidad Pioneros 

visitaron el Palacio Municipal “Castillo de Luna” el 

11 de Febrero. Pudieron conocer las principales 

estancias de la fortificación, así como la historia del 

mismo. Desde la azotea pudimos disfrutar de las 

impresionantes vistas del centro de nuestra 

localidad. 

Nuestro Grupo, junto al resto de Grupos de Andalucía, 

celebramos la jornada de Scouts por la Paz el 28 de 

enero. Realizamos juegos conjuntamente en la Plaza de 

las Canteras y en la Plaza Ntro. Padre Jesús Nazareno 

y finalizamos leyendo el manifiesto de este año. 
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El día 22 de Febrero el Grupo vivió un momento 

muy especial. En el marco de las celebraciones 

del 50º Aniversario y coincidiendo con el Día del 

Pensamiento, tuvimos el honor de izar la 

bandera scout mundial en el Palacio Municipal 

“Castillo de Luna”. En un pequeño acto, los 

Lobatos, los Rangers y los Pioneros dieron 

muestra del significado que tienen en sus ramas 

la Promesa y el Responsable de Grupo leyó un 

manifiesto. Contamos con la presencia del 

Director del Colegio y del Delegado de 

Participación Ciudadana, así como de padres, 

madres y antiguos scout. 

Como cada año, en Carnaval nuestro Grupo 

celebró la tradicional gymkhana en la que todos los 

miembros acudimos disfrazados. Este año 

coincidió con el sábado 4 de Marzo y, aunque fue 

un día lluvioso, pudimos realizar nuestras 

actividades en el patio. Al finalizar la reunión 

hicimos el tradicional pase de disfraces que este 

año fue el desfile más largo que recordamos. 

El 18 de Febrero acudimos a la Asamblea 

Diocesana Ordinaria que tuvo lugar en la sede 

del Grupo Scout La Salle-Mundo Nuevo de 

Jerez de la Frontera. Como cada reunión del 

mes de Febrero, aprobamos la liquidación del 

año anterior y los presupuestos del presente año 

2017 para la Delegación. 

La Unidad Pioneros realizó una salida a Cádiz 

el 18 de Marzo. En un día espléndido, surcaron 

la bahía en el catamarán y visitaron el Centro de 

Interpretación del Teatro Romano de Cádiz, uno 

de los mayores de la Península Ibérica a pesar 

de estar enterrado en parte bajo la ciudad. 

Además, por la tarde, realizaron una gymkhana 

para conocer rincones típicos de Cádiz a partir 

de letras del carnaval. 


