BOLETIN NRO. 2
ACANTONAMIENTO NACIONAL DE LOBATOS
Inscripción
Queda poco tiempo para que inicie nuestro gran Acantonamiento Nacional
de Lobatos. Les recordamos los tiempos de pagos para que no tengan
ninguna duda.
Gs. 145.000 hasta el 5 de setiembre
Gs. 155.000 hasta el 19 de setiembre
Gs.165.000 hasta el 26 de setiembre, fecha límite de
inscripción.
Los dirigentes de Manada ya estuvieron recorriendo el campamento,
conociendo lo que se va a desarrollar en los módulos y el enfoque de las
actividades.
De acuerdo a las listas que vayamos recibiendo, se empezará a ocupar las
cabañas, siempre de acuerdo a la cantidad de personas participantes por
cada grupo. Estas listas deben venir acompañadas del talle de remeras de los
chicos.
El pago, de la Inscripción correspondiente, se debe realizar exclusivamente,
en la cuenta de la Asociación de Scouts del Paraguay, Banco Continental,
CAJA DE AHORRO En Guaraníes, Nro. De Cuenta 16-00875303-01. No se
podrá recibir pagos el día del evento.
Marco Simbólico
El marco del evento estará enfocado en los 100 años de la creación de la
Rama de Lobatos en el mundo, desarrollando un Programa llamado:
Hagamos un trato, por el Buen trato.
Esto se refiere a que todas las actividades desarrolladas estarán siempre
pensadas en este sentido, como también las normas de convivencia.
Modulos
Los módulos que se van a desarrollar serán:
- Sendero de la Aventura: donde recorrerán por dentro del sendero
ecológico del campamento, con desafíos cooperativos y también
podrán encontrarse con los personajes de la selva.
- Abuela Roga: Museo viviente donde conocerán como se vivía
tradicionalmente en el campo, las costumbres y juegos tradicionales.
- Centro Ambiental Arapy: en el centro Ambiental podrán conocer un
poco más sobre el medio ambiente, los cuidados del ambiente, y
reforestación.

- Manualidades: donde cada manada presentarán manualidades que
puedan ser desarrolladas con sus lobatos.
Alimentación
Sobre la alimentación, la cual ya probaron los dirigentes, todas las comidas
son acompañadas por ensalada, jugos y frutas. El menú final será proveído en
el siguiente boletín.
Sobre la cantidad de acompañantes, pueden acompañar 1 dirigente por cada
seisena, los demás dirigentes de manada que vayan al campamento estarán
participando de un Curso impartido por la Comisión de Educación en otro
sector del campamento.
Padres
En relación a los padres, solo si fuera necesario y con una cantidad máxima
de 2 padres por manada participante. Esto debido a la capacidad del mismo
local. Los padres también estarán participando de un curso dirigido a los
padres, en otro sector del campamento.
Además
También tendremos la Tienda Scout, Correo Scout, coleccionistas, y otros
atractivos de manera a presentar una gran variedad de actividades para
todos.

Planilla de registro
Acompaña esta circular la planilla de registro, la misma debe ser completada
en todos sus campos y ser remitida a la Secretaría de la Oficina Scout
Nacional scretaria@scouts.org.py y a mmongel13@gmail.com, junto con una
copia de la boleta de depósito por la totalidad de los registrados

