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El 10 de febrero celebramos nuestra tradicional 

reunión de carnavales con una gymkhana 

conjunta de juegos en el Colegio.  

Entre los días 19 y 21 de enero se celebró la 

Acampada del Día del Pensamiento a la que 

acudieron pioneros de toda la Delegación, con 

actividades por el centro de Jerez. 

Como cada año, los últimos días del mes de 

enero, el Grupo participó en el Triduo de Don 

Bosco y en la convivencia que el Colegio 

organiza con todas las comunidades que 

desarrollamos nuestra labor en la casa 

salesiana.  

El 3 de febrero tuvo lugar un Consejo Diocesano 

en la sede del G. S. Impeesa al que acudió nuestro 

Responsable de Grupo, donde se trataron temas 

importantes como la reforma del Reglamento de 

Régimen Interno de la Delegación. 

El 19 de enero participamos en una Eucaristía 

conmemorativa por el 50º Aniversario de la 

Delegación Diocesana de MSC en la S.I. 

Catedral de Jerez de la Frontera. A ella acudimos 

una representación del Grupo formada por 

responsables y pioneros. 

Durante el mes de febrero, la tropa rangers 

organizó un lavacoches para recaudar fondos 

para la unidad.  
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El 17 de febrero tuvo lugar la Asamblea 

Diocesana Ordinaria en la sede del G.S. La 

Salle con la aprobación de los presupuestos 

para este año.  

El 21 de febrero la Manada de Lobatos realizó una 

visita a la fábrica de quesos “El Bucarito”, 

donde pudieron conocer de primera mano el 

proceso de elaboración de los quesos del que ellos 

mismos fueron partícipes. 

El 10 de marzo nuestro Grupo recibió el 

reconocimiento como Miembro de Honor de la 

mano de la Asociación de Antiguos Scouts y 

Guías de la Provincia de Cádiz en el Obispado de 

Jerez de la Frontera.  

En este trimestre hemos 

participado en la misa de 

Miércoles de Ceniza y de 

Domingo de Ramos con nuestro 

consiliario en la Parroquia de Ntra. 

Sra. del Carmen.  

Nuestro Grupo recibió la visita del Equipo 

Diocesano el 17 de marzo para conocer la situación 

que vivimos actualmente, una actividad que suele 

realizarse al comienzo de los tres años de labor de 

cada equipo.   

Durante este trimestre, hemos renovado las estanterías del kraal de responsables 

para organizar mejor nuestros materiales y archivos y darle una nueva imagen, y 

hemos adquirido nuevas tiendas de campaña. Además, hemos ampliado el horario 

de nuestras reuniones con los niños/as los sábados.  


