
 

GRUPO SCOUT SANTO DOMINGO SAVIO 

DELEGACIÓN DIOCESANA DEL MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO 

C/ María Auxiliadora, nº 2 – 11502 Rota (Cádiz). Tfno.: 686 320 926 

Correo: stodomingo@mscjerez.es. Web: http://www.stodomingosavio.es 

 

MENSAJE DE LOS RESPONSABLES A LOS NIÑOS/AS 

Seguramente, estarás informado por televisión o internet de que estamos teniendo un 

momento complicado en varios países. Esto se debe a una enfermedad parecida a un 

catarro o a una gripe que está haciendo que muchas personas se pongan malitas al 

mismo tiempo. Eso está haciendo que no haya suficientes médicos para atenderlos a 

la vez. Como ya sabrás, a partir del próximo lunes se han suspendido las clases en 

vuestros colegios e institutos, y a muchos de vuestros padres y madres les están 

diciendo que no vayan a trabajar. 

¿Por qué tenemos que quedarnos en casa? La respuesta es fácil: para evitar ponernos 

malos y para evitar contagiar a los demás. De esta forma, podremos hacer que los 

médicos puedan atender a las personas enfermas. Por lo tanto, no salgas de casa si no 

es necesario. 

Desde el Grupo, tenemos que suspender nuestras reuniones y actividades por este 

motivo. En las próximas semanas no podremos vernos, pero os avisaremos en cuanto 

podamos volver a hacer reuniones los sábados. 

Es muy importante que sigamos llevando una vida normal y tranquila, ya que no es 

una situación grave si hacemos las cosas bien. Los Responsables queremos daros 

unos consejos para poner en práctica estos días: 

 Es importante seguir con nuestra rutina diaria: levantarnos temprano y 

dedicar la mañana a estudiar. Muchos profesores y maestros os mandarán 

tareas. Podéis seguir manteniendo vuestro horario de clase durante estos días 

y dedicar un rato a cada materia. En internet hay muchísimos recursos 

educativos: juegos, esquemas, videos… No dejes de querer aprender, así 

cuando volvamos a clase todo será más fácil. 

 Aprovechad las tardes para hablar con vuestras familias, para leer ese libro 

que tienes pendiente o para ver una película que te hayan recomendado. 

Seguro que tenéis juegos de mesa en alguna estantería y, aprovechando estas 

fechas, podéis aprender a hacer torrijas o cualquier comida que te apetezca. 

 No abuses de la tablet o el teléfono móvil. 
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 Para los más mayores, evitad la sobreinformación, sobre todo la que sea de 

carácter sensacionalista. Utiliza fuentes fiables, oficiales y serias. 

 Seguid los consejos sanitarios que nos recomiendan. Hay que lavarse las 

manos varias veces al día, lo que tardamos en cantar dos veces la canción de 

“cumpleaños feliz”. También hay que ducharse todos los días y evitar 

compartir los cubiertos y vasos a la hora de comer. No os toquéis la nariz, los 

ojos o la boca. Si vais a toser o a estornudar, hacedlo en el codo. Intentad 

mantener un poco de distancia con el resto de personas. Si tomamos estas 

medidas, estaremos poniendo todo de nuestra parte para evitar ponernos 

enfermos y que se pongan enfermos los demás. 

 Las personas que tienen más posibilidades de enfermar son los abuelos y 

abuelas. Evita tener contacto cercano con ellos. 

 Vuestra habitación es vuestro pequeño hogar. Recuerda siempre mantener 

todo ordenado, haz la cama y ventila por las mañanas. 

 Seguramente vuestros padres y madres necesitarán ayuda en casa. No olvides 

echarles una mano a la hora de limpiar o hacer la comida. 

 Si tienes dudas acerca de lo que está pasando, habla con tus padres y madres y 

pregúntales. Es importante estar informado y comprender lo que está 

pasando. Es una situación fuera de lo habitual, pero que no es grave ni 

problemática si la entendemos y actuamos de forma responsable y positiva. 

Los Responsables estamos aquí para apoyaros. Os conocemos desde hace mucho 

tiempo y sabemos que sois buenos niños y niñas, que siempre estáis dispuestos a 

ayudar a los demás y que cuando hay situaciones difíciles sois capaces de actuar. No 

tenemos ninguna duda de que sabréis aplicar los valores del escultismo, la Ley Scout 

y la Promesa. Seguiremos en contacto estos días, no os preocupéis. Y si necesitáis algo 

no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 

Rota, a 13 de marzo de 2020. 
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