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Entre los días 10 y 12 de noviembre realizamos la 

Acampada de Inauguración del curso en el pinar de 

Echavarri. El último día, además, tuvo lugar la 

tradicional convivencia de padres.  

La primera reunión del curso 2017/18 tuvo lugar el 

21 de octubre en el patio del Colegio Salesianos con 

la tradicional gymkhana tras la cual se descubrió el 

cuadro de responsables que trabajarán en cada 

rama a lo largo del año. 

El 28 de octubre tuvo lugar la Asamblea de Padres 

Ordinaria con la que arrancamos el curso donde 

explicamos los cambios que se introdujeron y la 

información de la Acampada de Inauguración.  

El 4 de noviembre tuvo lugar un nuevo 

encuentro formativo en la nueva metodología 

pedagógica de trabajo en las ramas en Jerez 

de la Frontera a la que asistimos con varios 

responsables. 

El 21 de octubre dio comienzo el curso de 

Monitor de Tiempo Libre y Responsable de 

Unidad impartido por el Centro de Formación de 

Jerez que este año realizan nuestros 

responsables Vicky, Javi y Estefanía.  
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El día 2 de diciembre, el Colegio organizó un 

mercadillo solidario y nuestro Grupo participó en 

la animación, realizando actividades con los 

jóvenes presentes durante la tarde.  

El 2 de diciembre, el Partido Popular realizó un 

reconocimiento a nuestro Grupo en el marco de su 

convivencia navideña por nuestro 50º Aniversario. 

El 16 de diciembre el Grupo organizó la XXII 

Zambombá en la Sala Alternativa donde asistieron 

muchos miembros y familiares para pasar un rato de 

convivencia.  

El 23 de diciembre repartimos la 

Luz de la Paz de Belén en el 

Colegio Salesianos y en la 

Parroquia Ntra. Sra. del Carmen y 

realizamos la eucaristía de 

clausura del 50º Aniversario con 

nuestro consiliario D. Carlos.  

El 22 de diciembre, el kraal de responsables acudió a 

la S.I. Catedral de Jerez para recoger la Luz de la Paz 

de Belén y traerla hasta Rota.   

Entre los días 27 y 30 de diciembre, el Grupo 

realizó el Campamento de Navidad en la Ermita 

de la Peña, situada cerca de la Puebla de 

Guzmán (Huelva).  


