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 Con motivo de estas fechas, al Grupo Scout Santa María del Pilar al completo le gustaría 
celebrar en Familia la Navidad. Vuestros hijos, con nuestra ayuda han preparado un gran 

repertorio de actuaciones, canciones, y sorpresas que quieren 

compartir con vosotros.  
 

La Fiesta de Navidad es una fiesta que llevamos muchos 
años celebrando en nuestro Grupo. Las actuaciones variaban en 

calidad en función de las ganas y del esfuerzo que se ponía, pero 

siempre se conseguía llenar de sonrisas el lugar elegido para la 
celebración. 

 
Este año queremos que llegue cargado de nuevas ilusiones y 

buenos propósitos para todos. Por eso os invitamos a asistir a este 

evento, que tendrá lugar el domingo 19 de diciembre.  
  

o Los niños deberán estar en la plaza del Colegio a las 10:15h para los ensayos 
con sus respectivas Unidades. Deben ser puntuales porque si no el ensayo no 

podrá llevarse a cabo correctamente.  
 

o Los padres tienen que estar a las 11h en la plaza del Colegio para ir bajando 

poco a poco al salón de actos. Allí os dirán dónde sentaros. Os rogamos que no 
vengáis con los coches porque no podremos aparcar todos allí, así que los que 

vivís cerca, mejor si os dais un paseo. 
 

Por Unidades se les dirá a los niños si tienen que llevar disfraz o algún otro material. 

 
Las actuaciones serán hasta la 13:30 y después bajaremos todos a comer al Comedor. La 

idea es que entre todos montemos una comida con cosas sencillas. El reparto de la comida es 
el siguiente: 

 
Castores- Primeros platos 

Lobatos- Segundos platos 

Tropa- Aperitivos 

Pioneros- Postres 

Ruta- Café 

Jefatura- Pastas 
 

Esto tan sólo quiere decir que se busque una comida sencilla en el ámbito que nos toca, 
por la Unidad en la que está vuestro hijo. Para los que tienen más de un hijo, se fija en el de la 

Unidad más mayor.  

 
A las 16:30 iremos todos juntos a la Iglesia de Nuestra 

Señora de Guadalupe (Metro Concha Espina) para ser partícipes 
junto con el resto de Grupos Scouts de Madrid, de la llegada de la 

Luz de la Paz de Belén a Madrid. Esta Luz lleva un enorme recorrido 

desde que sale de Belén hasta que se reparte por diferentes lugares 
del mundo.  

 
Es un acto muy emotivo tanto para los niños como para las 

Familias y un buen momento para ver la gran movilización que 
hacen los Scout para repartir la Luz.  

 

Por eso queremos que nos acompañéis en este día. ¡Os 
esperamos! 
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