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De Fernando Peiró (“Xispa”) Coordinador de Grup
Salutacions a tots i totes els que formen el grup, pares, mares, scouters i xiquets.
Un any més el grup scout Parpalló obri les portes per oferir a tots els joves de Gandia la
possibilitat de disfrutar i educar-se en valors a l’aire lliure. Durant el curs passat hem intentat formar
un grup de rovers per a ser scouters, hem millorat considerablement la uniformitat, i per últim en el
campament vam ficar en marxa les patrulles mixtes. Són canvis importants que ens ompli d’ilussió
per continuar.
Felicitar a tots els responsables del grup pel vostre treball i dedicació, scouters, comité
de grup i equip de cuina. Agraïr també al clan el seu support en les activitats del grup i la
infraestructura.
El campament passat anarem a O-Vicedo; ha segut inolvidable, ha segut diferent, així
com les activitats del curs.
Les experiències del grup no són per contar-les, són per viure-les, per això cal participar
en les activitats per viure l’experiència del escultisme.
Gràcies a tots per fer un grup cada dia millor.
Fernando Peiró (xispa)

PROGRAMA DEL GRUP SCOUT PARPALLÓ
RONDA SOLAR 2011-2012
1 OBJECTIUS EDUCATIUS
Objectius.

-

1.- Potenciar la simbologia i la uniformitat en les activitats del grup.
2.- Reforçar els mecanismes de motivació en les activitats.
3.- Descobrir el servei en totes les activitats del grup.
1.1.1

Potenciar la simbologia i la uniformitat en les activitats del grup.

a) En totes les excursions i acampades anirem d’uniforme.
b) Definirem i explicarem les activitats que cal fer per tindre els nivells d’integració, participació i
animació de cada secció.
c) Potenciarem que cada xiquet finalitze els cuadernets de progressió.
d) Ilusionarem als xiquets per a fer la promesa scout.
e) Introduïrem les danses i cançons per fomentar l’expressió.
1.1.2

Reforçar els mecanismes de motivació en les activitats.

a) En totes les activitats del grup es desenvoluparan tres aspectes: diversió, relació i formació.
b) Potenciarem el reciclatge dels scouters i rovers en la formació scout (monitors de temps lliure i
animador juvenil nivell 1)
1.1.3 Descobrir el servei en totes les activitats del grup.
a) En les activitats del grup integrarem el servei.
b) Utilitzarem la metodologia scout per explicar el servei (bona acció, a punt per servir i el lema dels
rovers: servir)
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c) Es reformarán els estatuts de la Associació Juvenil Parpalló, perquè els representants siguen els joves
responsables en el grup: Sergi Català i Cristina Lena.
d) S’utilitzaràn els mitjans ofimàtics per donar a conèixer la Revista Scout.
e) S’utilitzarà el Correu Electrónic: grupscoutparpallo@hotmail.com i els correus electrònics dels
scouters per millorar la comunicació en el grup.
f) S’utilitzarà la xarxa social Tuenti i Facebookl amb el compte anterior per ficar notícies i relacionarse.
g) Utilitzarem el servei de Mensatek, perquè els pares i membres del grup puguen rebre missatges al
mòbil per recordar activitats previstes o avisos importants.
h) Es ficarà al local un tauler d’anuncis per ficar avisos importants.

2 COMITÉ DE PARES
El comité de pares el formen tots els pares que vullguen treballar ajudant al grup. Les necessitats a l’hora de
portar endavant les activitats del grup són:
• Infraestructura: organitzar l'ajuda per a muntar el campament i per a desmuntar-lo.
• Economia: portar el control dels comptes bancaris del grup i efectuar cobraments i pagaments.
• Material de grup: examinar les necessitats d’acampades i campaments, utensilis de cuina, noves
tendes, tendals, ferramentes, etc…, i ajudar en la compra dels mateixos.
• Cuina de Campament: examinar el programa de les seccions, proposar els menús de campament,
efectuar la llista de la compra i comprar. Ajudar en les compres en el campament. Ajudar en la
cuina del campament.
La Comissió Permanent del Comité de Pares la formen Pablo Pérez, Paco Molina i Dolores Pozuelo, que
assistirán sempre que puguen als consells de grup per a conéixer i donar resposta a les necessitats de les
seccions.

3 ACORDS.
a) La quota de grup per a la present ronda solar serà de 70 euros, que haurà de ser abonada per
transferència bancària abans de la primera activitat a l'aire lliure. Es recorda que en eixe import
s'inclou l'assegurança de les activitats scouts.
Tots els pagaments es realitzaran per transferencia bancària, indicant el concepte (quota,
campament, loteria, etc) i la persona a qui correspon l’ingrés. El compte bancari és el següent: Banc
de Santander
entitat sucursal dc nº compte
0049 0061
94 2990673661
b) La farda de la loteria de Nadal es dedicarà al manteniment de les activitats del grup. Encarregada de
la loteria de nadal: MªCruz Martí.
c) En tota activitat de grup queda prohibit tot ús indegut de telèfons mòbils, jocs, etc, quedant només per
a emergències.

3 PROPOSTA D’ACTIVITATS.
Campament de Nadal: Alberg de Ràfol de Salem o similar.
Campament de Pasqua: Bunyol. Encarregat Juanjo Casta.
Campament d'estiu: A determinar, busqueda del lloc a càrrec del Comité de Pares.

ESTOL

EXCURSIONS , ACAMPADES I REUNIONS
Reunions: dissabtes de 10'30 a 13'00.
Calendari mensual:
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TROPA
CLAN

CONSELL DE GRUP

1º i 2º dissabte de mes: REUNIÓ AL LOCAL.
3º dissabte: EXCURSIÓ.
4º dissabte: descans.
Reunions de patrulla:viernes de 19:00 a 20:30
Activitats i construccions: Dissabtes de 10:30 a 13:00.
Acampades: 4t cap de setmana del mes
Reunió de Clan: Segon divendres de cada mes, de 19:00 a 20:30 hores.
Reunió d’escuders: a determinar amb els padrins.
Acampades: 4t cap de setmana del mes
Reunions: 2º divendres de mes a les 20:30 hores.

4 DIRECTORI
secció

NOM

TELÈFON
962818631
Grup i Clan Fernando Peiró Puig
692147253
962869651
Grup
Miriam Pérez Sjoblom
605619241
MªCruz Martí Peña
627248503
962808685
Estol
Clara Vila Redondo
659368775
José Andrés Martí Estruch 607670990
607423733
Pedro Miñana Escriva
962807466
962808685
Scout
Javier Palacios Olmedo
659368775
Oscar Miñana López
625398987
962868639
Clan
Juanjo Casta Mestre
649997032
Pablo Pérez Jordà
680884991
Comité
Dolores Pozuelo Acayos 680750218
962966019
de Pares
Ana Climent Espinosa
696532002
Paco Molina Peiró
647526711

e-mail
fepeiro@hotmail.com

cruzinte@gmail.com
claravila@telefonica.net
jmarenys@hotmail.com
encordador@hotmail.com
javijjpo@hotmail.com
ominyana@gandia.org
granpelut@hotmail.com
perez_pab@gva.es
dolores_pozuelo@hotmail.com
aclimentespinosa@hotmail.com
pamolina@live.com
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5 ORGANITZACIÓ DEL GRUP
DIRECCIÓ DE GRUP
ESTOL

TROPA

CLAN

COMITÉ DE PARES

-

CONSELL DE GRUP
Coordinador de Grup: Fernando Peiró
Ajudant Coordinació Grup: Miriam Pérez
Coordinador Secció Estol: MªCruz Marti (Akela)
Ajudant: Clara Vila (Thaa)
Ajudant: José Andres Martí (Bagheera)
Coordinador Secció Scout: Pere Miñana
Ajundant: Oscar Miñana
Ajudant: Xavi Palacios
Ajudant: Sergi Català
Rover en servei: Cristina Lena
Coordinador: Fernando Peiró
Ajudant: Juanjo Casta
COMITÉ DE PARES
Coordinador del Comité de Pares: Pablo Pérez
Tresoreria: Dolores Pozuelo i Ana Climent.
Cuina: Dolores Pozuelo, Maria Egea, Miriam Perez, Mercedes Pozuelo i
Dolores Acayos.
Recolçament a seccions: Antonio Abeledo, Laura Lluch, Ricardo Millet i
Mónica Mora.
Muntatge de Campaments i material de grup: Paco Molina, Pablo Pérez,
Vicent Miñana i José Juan.

6 CALENDARI D'ACTIVITATS DE GRUP
OCTUBRE
9
15
NOVEMBRE
19
DESEMBRE
9
9
9
16, 17 i 18
ABRIL
A determinar
5
13, 14 i 15
JUNY
24
JULIOL
7
7
AGOST
28 juliol al 11 agost

Inauguració curs a les 11 del matí en el LOCAL SCOUT, dinar al Borrell
Reunió amb els pares dels llobatons a les 10:30 hores al local.
Termini per a pagar la quota de grup. (70 euros)
Termini per a presentar articles per a la revista de Nadal.
Termini per a pagar o tornar la loteria de Nadal.
Termini límit per a la inscripció i pagament del Campament de Nadal.
Campament de Nadal. Secció encarregada dels jocs conjunts: Estol.
Sant Jordi 2011.
Termini límit per a la inscripció i pagament del Campament de Pasqua.
Campament de Pasqua. Secció encarregada dels jocs conjunts i velada: Tropa
Excursió Fi de Curs en la Font de Ferri (Montichelvo).
Termini límit per a la inscripció i pagament del Campament d'Estiu.
Consell de Grup de Coordinació del Campament d'Estiu.
Campament d'Estiu. Secció encarregada dels jocs conjunts i velada: Clan.

PROGRAMACIÓ TROPA SCOUT RONDA SOLAR 20112011-2012
Introducció:
A partir de la Ronda Solar 2011-2012 la Tropa passa per una nova fase, en la qual ha de aprendre a conviure, tan xics
amb xiques conjuntament en la mateixa patrulla.
Aquesta situació pretén ser un reflex del canvi que porta hui en dia la nostra societat.
LEMA: Aprendre a Viure i Conviure.
Conviure
Objectius:
• Millorar el nivell tècnic.
• Implantar el Sistema de patrulles.
• Iniciar a Guies i Subguies en el sistema de programació.
• Treballar el lema scout: ``A punt´´.
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Objectiu1. Millorar el nivell tècnic.
Activitats:
1. Tots els Divendres s’explicarà una prova del quadern.
2. Totes les acampades es demanarà un motxiler i alguna prova tècnica.
3. Abans del campament de Nadal, tant guies com subguies han de tindre totes les proves per poder fer la
promesa.
Objectiu 2. Implantar sistema de patrulles.
Activitats:
1. Recuperar el consell de guies y subguies.`` Totes les acampades dedicarem un hora per a reunir-nos i revisar´´
2. Instruir els càrrecs de cada patrulla.
3. Fer un joc tots els divendres per a crear sentiment de patrulla a banda de la reunió.
3.Iniciar a Guies i Subguies en el sistema de programació.
Activitats:
1. Explicar i demanar uns reptes.
2. Revisar mensualment dits reptes.
4.Treballar el Lema Scout ``A punt´´.
Activitats:
1. Explicar el significat de ``A punt´´.
2. Demanar una activitat de Servei de cara al grup. (Trimestral).
Acords:

• Reunió: Divendres de 19 hores fins 19:40.
1. Reunió de patrulla.
2. Revisió de càrrecs.
3. Preparació d’ activitats de patrulla.
4. Altres temes.
• Revisió de parcella de 19:40 fins 19:50.
• Explicació de prova de 19:50 fins 20:10.
• Joc de 20:10 fins 20:40.

Activitats:
• 9 octubre............................ Inauguració del curs.
• 29-30 octubre..................... Acampada.
• 26-27 novembre...................Acampada.
• 16-17-18 Desembre..............Campament de Nadal.
• 28-29 Gener...........................Acampada.
• 25-26 Febrer..........................Acampada.
• 24-25 Març.............................Acampada.
• 13-14-15 Abril.........................Campament de Pasqua.
• 26-27 Maig.............................. Acampada.
• 24 Juny...................................... Fi de Curs.
*Es revisaran la data de San Jordi e “ Intertropa” per a compaginar en acampades.

MANADA:
MANADA: INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
En primer lugar, nos gustaría agradeceros la confianza de traer a vuestros niños al Grupo Scout Parpalló para que
aprendan a convivir con los demás y con la naturaleza dentro de la metodología scout.
El proyecto educativo del Grupo Scout Parpalló tiene como finalidad presentar una oferta
oferta educativa a la infancia y
adolescencia de nuestros miembros, que complemente la recibida en la familia y el colegio.
Se define en un sistema de valores recogido en la promesa y la ley scout, que se desarrollan en unas estructuras
educativas que SOCIALIZAN a los miembros del grupo, con un programa orientado a adquirir responsabilidades ante
su mundo mediante una pedagogía activa al aire libre, basada en el juego y en el trabajo.
El proyecto educativo de la manada a la que vuestros hijos pertenece tiene como objetivo principal :
LOGRAR DE LA MANADA UNA GRAN FAMILIA EN LA QUE SUS MIEMBROS BUSQUEN EL PROGRESO
MEDIANTE LA AYUDA DEL RESTO.
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Para lograr este objetivo, trabajamos aspectos del desarrollo personal, físico y técnico del lobato.
El desarrollo personal está basado en la ayuda al compañero, el respeto a la naturaleza y el servicio a la sociedad.
El desarrollo físico y técnico (campismo y pionerismo) lo trabajamos mediante actividades y juegos al aire libre.
Funcionamiento
Los scouters o monitores, somos personas que voluntariamente, sin contraprestación económica, hemos optado por
seguir un proyecto educativo con un sistema de valores basados en el desarrollo de personas para que jueguen un
papel constructivo y comprometidos con la sociedad, mediante el juego y los valores scouts.
En concreto con los lobatos donde, como decimos, a través del juego y del cuento descubrirán el valor de la
convivencia en la manada, en el grupo y en todos los ámbitos que se muevan.
El cuento en el que se basa la simbología de la manada es El Libro de la Selva de Rudyard Kipling.
Por tanto nuestros nombres como monitores de manada son:
Mª Cruz es Akela,
Akela
José es Bagheera,
Bagheera
Clara es Thaa.
Thaa
Los niños (LOBATOS) se dividen en seisenas de diferentes colores y normalmente el lobato más antiguo es el
seisenero y el siguiente el subseisenero, y el resto de la seisena son ordenados del primer al último lobato.
Las formaciones que se utilizan mediante el pito y las llamadas de voz son para que a nivel organizativo sean fáciles de
agrupar, sobre todo para la explicación de los juegos y por un mínimo de disciplina y respeto por los demás.
Las reuniones son 2 sábados al mes, de 10.30 a 13.00 horas.
Las excursiones serán 1 sábado al mes de 9.00 o 9.30 a 17.30 o 18.00 horas.
El sistema de forma general es: un sábado reunión, siguiente taller o reunión, al otro excursión y el último no hay
actividad. Variarán según festivos y campamentos.
Los campamentos son 3 al año: en Navidad, Pascua y Verano.
Verano
Economía
La cuota es de
de 70 euros que va encaminada a cubrir los gastos mínimos que nos exige el desarrollo de nuestra
actividad, como son principalmente la cuota que se paga a ASDE(Asociación de scouts de España) que ya asciende a
30 euros, donde está incluido un seguro en caso de accidente y además a la adquisición y renovación de material,
insistiendo que no hay retribución para los scouters.
Por eso, para que los niños estén cubiertos agradecemos que junto con la ficha de inscripción esté pagada la cuota
anual, por lo menos antes de la primera excursión.
Voluntariamente, hacemos la campaña de venta de lotería de navidad. Este año repartimos 10 papeletas por niño de
la Lotería de Navidad, el dinero se ingresará en la cuenta del Grupo directamente y se entrega a scouters el resguardo
del ingreso.
En cualquier caso, que el dinero no sea motivo de impedimento por lo que un chaval deja de asistir a alguna actividad,
hablad con el scouter.
Los campametos de verano suelen estar subvencionados en parte con ayudas recibidas del Ayuntamiento, etc, Este
año, estas ayudas no se sabe si llegarán, así que buscaremos durante el año diferentes maneras de financiarnos…..ya
os iremos informando, además se aceptan sugerencias e ideas como venta de pulseras, camisetas, etc.
entidad
0049

sucursal
sucursal
0061

dc
94

nº cuenta
2990673661

Todos deben entregar original o copia del ingreso o transferencia bancaria correspondiente a los pagos de cuota,
loteria y pagos de campamentos.
adjuntar
juntar fotocopia del SIP y DNI si lo tienen.
Los lobatos nuevos deben rellenar la ficha de inscripción y ad
Si tenéis correo electrónico, ponerlo en ficha de inscripción, para conseguir una comunicación fluida entre padres y
monitores, para información particular o general, como cambio de calendario, etc.

Pàg -7-

El teléfono móvil, también es importante ponerlo en la ficha, por si necesitamos contactar con vosotros o hay un
cambio de horarios.
Utilizamos el mensatek para enviar mensajes masivos a los móviles de los padres
(normalmente a uno de los dos).
Uniforme
Uniforme
Se puede comprar en la tienda scout de Valencia, justo detrás de la Lonja.
Consiste en:
- Polo azul claro,
claro aconsejable manga corta. (TIENDA SCOUT Valencia).
- Insignias (Las venden los scouters en el local).
- Pantalón azul marino o vaquero largo o corto.(libre).
- Pañoleta (Las regala el grupo).
La pañoleta se lleva siempre en todas las actividades tanto de la manada como del grupo.
La pañoleta no se vende como parte del uniforme. Se entrega cuando un lobato está preparado a comprometerse en
ser un buen lobato y dar ejemplo al resto de la manada. Es un símbolo que representa la confianza que el grupo
deposita en él de que va a cumplir esa promesa. Si se pierde no se reemplaza automáticamente, ha de volver a
conseguirla.
Normas y material necesario.
Todos los lobatos deberán traer siempre una libreta, bolígrafo y un cordino, todo esto en una carpeta.
Ropa cómoda para el buen funcionamiento de las reuniones.
Almuerzo: Los lobatos suelen tener hambre en las reuniones, por lo que pueden traer algo de, aconsejamos fruta,
bocadillo, rosquilletas … evitar: bollería,
bollería galletas con chocolate, etc.
Para las excursiones,
excursiones calzado adecuado para caminar por la montaña (hacemos una media de 3 horas andando
cuando salimos), mochila que quepa cantimplora, comida y algo de abrigo, normalmente en las reuniones de la
semana anterior se les dice todo el material que necesitan y se lo anotan. A las excursiones deben venir uniformados.
uniformados
No se traen refrescos ni chuches a las reuniones ni excursiones, como mucho frutos secos y mejor si es para
compartir con el resto.
La familia
Las familias son uno de los agentes más importantes en el progreso y desarrollo de los lobatos y por eso el grupo ve
necesario el compromiso de las mismas con nuestra labor. Por lo que, igual que el resto de agentes, las familias
también pueden comprometerse con el método educativo creando así dos niveles de compromiso.
Por un lado conocer e identificarse con el método educativo y hacer todo lo posible para que el chaval asista a las
reuniones y salidas.
Por otro lado, los padres pueden comprometerse a participar en la medida de sus posibilidades en las actividades de
la manada, como son excursiones, talleres, etc.
Por ejemplo, vamos a pueblos que los autobuses de línea o no tienen buen horario o no hay buen acceso hasta el sitio,
y para ello necesitamos la colaboración de padres voluntarios para llevarnos hasta allí y después recogernos. También
hay formado un Comité de Padres, entre ellos Mª Dolores Pozuelo, Paco Molina y Pablo Pérez que se encargan de
echar una mano al grupo sobre todo para el tema de infraestructura de campamentos, cocina, etc…
Agradeceros de nuevo la confianza depositada en nosotros al confiarnos a vuestros hijos y no dudéis en poneros en
contacto con los scouters ante cualquier duda.
Equipo de Monitores Manada
Grupo scout Parpalló.
MªCruz Martí Peña
627248503 cruzinte@gmail.com
Clara Vila Redondo
659368775 claravila@telefonica.net
José Andrés Martí Estruch 607670990 jmarenys@hotmail.com

PROGRAMACIÓN DE LA MANADA
Ronda Solar 20112011-2012
LEMA.
LOGRAR DE LA MANADA UNA GRAN FAMILIA EN LA QUE SUS MIEMBROS BUSQUEN EL PROGRESO
MEDIANTE LA AYUDA DEL RESTO.
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OBJETIVO GENERAL.
Potenciar la unidad de la manada, potenciando los valores educativos y la simbología scout.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS
OBJETIVOS EDUCATIVOS.
•
•
•
•

Establecer relación de confianza con todos los nuevos lobatos, respetando las diferencias sociales y
culturales de cada uno.
Fomentar el respeto y la disciplina tanto dentro como fuera del grupo.
Iniciarse y reforzarse en los conceptos y valores de la manada.
Participación en las actividades conjuntas que organiza el grupo y la Asociación de scouts valencians.

OBJETIVOS ORGANIZATIVOS.
•
•
•
•
•
•
•

Reforzar los mecanismos de motivación en las actividades.
Descubrir el servicio en todas las actividades de la Manada.
Participación en la revista del grupo.
Participación en actividades externas de nuestra comunidad.
Seguimiento personalizado de cada uno de los lobatos, mediante, entre otros instrumentos, los
cuadernillos de progresión. Potenciaremos que cada lobato finalice su cuadernillo y recompensarlo con
la insignia de huella correspondiente.
Reforzar el cuidado del local y participar en la limpieza y la decoración del mismo.
Fomentar técnicas de expresión.

1.-FASE DE INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
-Establecer relaciones de confianza y amistad entre los lobatos, respetando las diferencias sociales y culturales
de cada uno.
-Iniciarse y consolidarse en los conceptos y valores de la manada.
-Pasar las pruebas del cuadernillo correspondiente.
-Preocuparse por el cuidado del propio cuerpo de de tener hábitos saludables, practicando ejercicio físico,
mejorando hábitos alimentarios e higiénicos.
-Aprender a valorar y respetar la naturaleza.
-Utilizar el libro de la selva para analizar y aprender valores de la manada.
2.-FASE DE PARTICIPACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
-Responder con gratitud frente a la ayuda prestada por otros.
-Ayudar al otro sin esperar más recompensa que saber que se está haciendo lo correcto.
-Aprendizaje técnico básico (campismo, pionerismo, socorrismo, etc.)mediante la realización de talleres,
buscando en los padres un apoyo para realizarlos.
-Adoptar hábitos saludables y rechazar los perjudiciales para la salud.
3.-FASE DE ANIMACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
-Implicación en la realización de actividades al aire libre, con los antiguos lobatos orientando y ayudando al
resto de la Manada.
-Fomentar la expresión en veladas y campamentos, utilizar el cancionero y durante el curso aprender danzas.
-Implicar a los lobatos con promesa en el valor del servicio a los demás.
-Ser autosuficientes en los hábitos de higiene personal y mantener una alimentación saludable.
ACTIVIDADES
*Pasar Pruebas del cuaderno de progresión en las reuniones, excursiones y campamentos por grupos de nivel.
*Ensayar y aprender canciones y danzas típicas.
*Aprender y utilizar el himno scout y el himno de la manada en las excursiones, campamentos y reuniones.
*Proponer la implicación de padres y antiguos scouts en talleres y excursiones.
*Lectura en casa y en reuniones o campamentos de “El Libro de la Selva”.
*Uniforme
Uniforme obligatorio en todas las excursiones y campamentos.
ACUERDOS
*Reunión
Reunión informativa con los padres el sábado 15 a las 10.30h. en el local.
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*La cuota será de 70€ a pagar antes de la primera salida, pues con la cuota se paga el seguro, y es necesario
que todos los lobatos estén asegurados.
*El uniforme se comprará en la tienda scout de Valencia y será obligado su uso.
*Todos los nuevos lobatos deben rellenar, a principio de la ronda solar, su ficha y traer fotocopiado su SIP y su
DNI en caso de tenerlo.
*Hacer talleres para fabricar detalles que se puedan vender como pulseras, señales libro, pins, colgantes,
llaveros, etc…. Para autofinanciarnos.
*Hacer un tablón para uso exclusivo de la manada.
*Participar en actividades del Consejo de la juventud.
*Se revisará trimestralmente con la manada las actividades realizadas, y con los seiseneros y subseiseneros
en los campamentos.
*Se programarán trimestralmente las reuniones y excursiones de la manada.
*Revisión del material de infraestructura y de actividades, mantenerlo a lo largo del curso completo.
*Limpieza del local: después de usarlo se limpiará haciendo que se turnen las seisenas por semanas. Talleres
que impliquen la decoración del mismo.
*Mejorar las actividades de expresión, teatro y canciones para los campamentos.

CALENDARIO ESTOL

Ronda solar

OCTUBRE

ENERO

2011-2012

ABRIL

D.9 Inag. Ronda Solar
S.15 Reunión( padres)
S.22 No

S.7 No
S.14 Reunión
S.21 Taller apoyo

S.29 No

S.28 Excursión

NOVIEMBRE
S.5
S.12
S.19
S.26

FEBRERO
Reunión
Taller apoyo
Excursión
No

S.4
S.11
S.18
S.25

DICIEMBRE

S.28 No

MAYO
Reunión
Taller apoyo
Excursión
No

MARZO

S.3 Reunión
S.10 Taller apoyo
16,17,18 Camp. navidad

S.7 No
13,14,15 Camp.pascua
S.21 Reunión

S.5
S.12
S.19
S.26

Reunión
Taller apoyo
Excursión
No

JUNIO

S.3 Reunión
S.10 Taller apoyo
S.17 No

S.2 Reunión
S.9 No
S.16 Excursión

S.24 Reunión

D.24 Fin de curso

S.31 Excursión

Campamento de verano

del 28 de julio al 11 de agosto

*pueden haber modificaciones de fechas y lugares, se avisará con antelación.
*falta detallar día del árbol
*falta detallar San Jordi
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