
TODO SOBRE EL…. 

50º  
ANIVERSARIO 

GRUPO SCOUT 
SANTA MARÍA DEL PILAR 

En el curso 2009/2010 nuestro grupo alcanza los 50 años de educación en el escultismo.  
 
Es un año muy importante para todos aquellos que hemos o somos parte del Grupo, en donde 
queremos que todos forméis parte de este año tan especial.  
 

 



12 Meses … 

...12 Cumbres 
Durante todo el año, cada mes, simbólicamente alcanzaremos una cumbre.  Esto no significa 
subir un pico, si no mes a mes plantear y conseguir un reto, estos son los siguientes:  

AGOSTO 20009   -  PUESTA EN MARCHA 

 

Este mes ultimaremos los retoques finales.  

El último empujón para que todo salga según lo pla-

neado.  

 

OCTUBRE 2009  -  NATURALEZA 

 

Como Scouts que somos, debemos mejorar nuestro en-

torno,  con este fin, el 25 de Octubre os invitamos a 

venir con nosotros a Reforestar .  

 

SEPTIEMBRE  2009  -  CONOCIMIENTO 

 

Durante todo el mes, queremos que todo el Barrio nos 

conozca, para ello el 25 de Septiembre, nos juntare-

mos con todos los chavales de la zona,  en el Retiro, 

para hacer una actividad todos juntos.  

 

NOVIEMBRE 2009  -  DEPORTE 

 

Es importante  ser sanos y deportistas, es uno de los 

objetivos del escultismo. Queremos darle la importan-

cia que se merece, por ello, el Sábado 14 de Noviem-

bre, montaremos unos torneos.  

 

DICIEMBRE 2009  -  LA FAMILIA 

 

Hay que disfrutar de la familia, con este objetivo,  os 

proponemos para el puente de diciembre hacer un Via-

je de Ski  todos juntos a los Pirineos. Disfrutando de la 

montaña y de la compañía. 

 



FERBERO 2010  -   OCIO 

 

Es hora de disfrutar. El 26 de Febrero, habrá una fies-

ta en un local de Madrid para mayores de edad, para 

disfrutar de la noche Madrileña.. Los beneficios sub-

vencionaran parte de las actividades del  50º Aniversa-

rio. 

 

ABRIL 2010  -  RENOVACIÓN 

 

Para ayudarnos en nuestra labor de educadores, tene-

mos una serie de documentos que muestran nuestro 

proyecto educativo, ideología y metodología. Pretende-

mos tenerlos todos  renovados según la  necesidades  

de los chavales actuales. 

 

MARZO 2010  -  CONSTRUCCIÓN 

 

En nuestro Grupo,  en los campamentos  hacemos 

construcciones de madera Nos gustaría que en el co-

legio hubiera una representación nuestra a través de 

una construcción hecha por la Jefatura y los chavales.   

 

MAYO 2010   -  HISTORIA 

 

En día tan importante como la fiesta del Colegio, 

queremos mostrar la historia del Grupo de estos cin-

cuenta años. Con fotos, videos, uniformes, etc.  

 

JUNIO 2010  --  ESTUDIO 

 

No podemos olvidarnos de la importancia que tiene el 

estudio en estas fechas tan señaladas, para todos aque-

llos que tengamos exámenes  haremos jornadas de es-

tudio. 

 

ENERO  2010  -  FE 

 

La fe dentro del grupo  y del colegio es algo importan-

te, por ello este mes  la reforzaremos y celebraremos 

una misa y un encuentro el domingo 24 de Enero en 

la que  participaremos  todos. 

 



La finalización de este 50 aniversario y por lo tanto nuestra ultima cum-

bre, será en un momento importante para nosotros como es el campamen-

to de verano. Los días 30, 31 de julio y 1 de agosto estáis todos invitados 

a pasar unos días en el campo con nosotros coincidiendo con el fin de se-

mana de padres. 

CONTACTOS 

 

Itziar: 616925990 / 663409781   

Iván: 667326367 

Carlos: 680437142 

 

Email: scoutsantamaria@gmail.com 

Pagina web: scoutsantamaria.es 

 

Este folleto muestra la cara más externa del 50º Aniversario. Nues-

tro objetivo principal, es acercarnos a todos los agentes externos 

que nos rodean, y darnos a conocer, como un Grupo Scout renovado 

y moderno, preocupado por la educación de los jóvenes, el desarro-

llo integral de la persona, y la formación de futuras promesas, a 

través del Escultismo.  

 

Queremos abrir el mundo Scout, al resto de personas, y que a través 

de actividades y proyectos podamos estrechar la relación y tener 

una interacción mucho más dinámica y fluida. 

JULIO 2010 -- EL CAMPAMENTO DE VERANO 


