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Valladolid,12 de Diciembre de 2011.

De:
De

Kraal elPilar grupo Scout.

Asunto: Festival de Navidad y Luz de la Paz de Belén

Una vez más llega la Navidad y, para nuestro grupo, como todos los años llega cargada
de Actividades, Risas, Ilusión, Acampadas, ... Os enviamos esta carta para haceros llegar la
información de todas y cada una de las actividades que se van a llevar a cabo en los próximos
días y que todos podáis participar en ellas.

Festival de Navidad: Como cada año, celebraremos la Navidad con un Festival donde
participará todo el grupo. La novedad de este año es que no será en el colegio. El grupo ha ido
creciendo poco a poco y para poder entrar todos hemos tenido que trasladarlos al centro cívico
de Parquesol. Os esperamos el sábado 17 de Diciembre a las 18h. Como siempre después del
festival os invitaremos a un rico chocolate caliente.
Por otro lado, este año en elPilar queremos colaborar con un par de proyectos que
tienen relación aunque son muy diferentes. Os explicamos brevemente los dos:
-

Juegaterapia: Se trata de una asociación que está moviendo un proyecto de
recogida de consolas y juegos para niños que están ingresados en unidades
de oncología. Con su lema “La quimio jugando se pasa volando” tratan de
hacer que los niños pasen por esos duros momentos lo mejor posible. Si
tenéis alguna consola o algún juego que ya no utilicéis traédnoslo al festival y
nosotros se lo haremos llegar en vuestro nombre. Si queréis mas información
sobre la asociación podéis visitar: http://juegaterapia.org/juegaterapia.php

-

Recogida de juguetes: El Grupo Scout Besana ha organizados una recogida
de juguetes para donarlos a los niños y niñas mas necesitados. Si teneis algún
juguete en buen estado que ya no utilicéis acordaros de llevarlo el sábado al
festival.

Luz de la Paz de Belén: Un año más, Scouts Valladolid os invita a participar en una
actividad que realizan miles de scouts de todo el mundo. Una iniciativa de los Scouts y Guías de
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Austria, que por medio de las asociaciones scout de varios países, reparte la Luz de la Paz de

Belén que ha encendido un niño austriaco en la cueva del nacimiento de Jesús en Belén.
Todo se llevará a cabo el domingo 18 y el planing será el siguiente:
16:30 – Los Pioneros deberán estar en Fuente dorada.
Los Rutas deberán estar en la Plaza de correos.
17:00 - Los Castores, Lobatos y Rangers deberán estar en la Plaza de la Universidad.
16:30 a 17:30 – Actividades previas por ramas.
17:45 – Entrada en la catedral.
18:00 – Ceremonia y reparto de la Luz de la Paz en la catedral.
19:00 – Caldito caliente para todos en la Plaza de la Universidad.

Os esperamos a todos. ¡¡¡No podéis faltar!!!

Un saludo. El Kraal.
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