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COMUNICADO EN RELACIÓN A LA ENFERMEDAD COVID-19 

El Consejo del Grupo Scout “Santo Domingo Savio”, atendiendo a los acuerdos y 

directrices adoptados por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía a través de 

sus distintas Administraciones, la Federación de Scouts Católicos de Andalucía y la 

Inspectoría Salesiana, ha tomado la decisión de suspender temporalmente todas 

nuestras actividades a partir de la fecha de hoy. Los plazos de esta suspensión 

estarán supeditados a lo que marquen las Administraciones en las próximas semanas. 

Con cualquier novedad al respecto os mantendremos informados. 

Esta decisión es una medida de responsabilidad y sentido común, que debe ir acorde 

a las medidas que se están tomando desde otros ámbitos como el sanitario, el 

educativo o el laboral y que tienen un único objetivo: evitar la propagación de la 

epidemia. Por lo tanto, desde el Consejo de Grupo os pedimos que estemos dispuestos 

a seguir las recomendaciones y obligaciones que nos lleguen desde los gobiernos y 

evitemos salir si no es por una necesidad. Retrasar o evitar el hecho de enfermar 

permitirá que no se colapse nuestro sistema sanitario. Es tarea y responsabilidad de 

todos los ciudadanos colaborar en la medida que podamos a resolver esta situación 

desde la calma, la tranquilidad y la normalidad. 

Los momentos difíciles pueden sacar lo mejor y lo peor de cada uno. Aprovechemos el 

momento para elegir el buen camino. Nuestro movimiento educativo siempre ha 

estado dispuesto a afrontar situaciones complicadas, siguiendo la Ley Scout y nuestra 

Promesa de trabajar para construir un mundo un poco mejor. No olvidemos nuestro 

lema “¡Siempre listos!” para servir y ayudar a nuestro entorno cuando lo necesiten. 

Por último, informar que el canal de contacto de nuestra página web seguirá abierto 

para resolver dudas, para escucharos y para dar respuestas en la medida que 

podamos a las necesidades que podáis tener. 

Rota, a 13 de marzo de 2020. 

   

   EL CONSEJO DE GRUPO 

 


