
 

Si quieres participar en este 

campo escuela haznos llegar esta 

ficha de inscripción con tus datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envíanoslo, junto con el justificante de 

pago a esta dirección: 

Asociación Diocesana Scouts Burgos 
C/ Pozanos 7, bajo 

09006, Burgos 

o a la dirección de correo electrónico: 

formación@scoutsburgos.org 

 

El ingreso hazlo a la siguiente cuenta: 

2018 / 0000 / 66 / 3020002235 

Concepto: C.E. Pio “Nombre+Grupo” 

Nombre; 
 
Apellidos: 
 
Dirección: 
 
Grupo: 
 
Tlf: 
 
Correo-e: 
 

 

Para cualquier duda, cuestión o 

problema, que te puedan surgir, 

puedes ponerte en contacto con el 

Equipo de Formación de la Asociación 

Diocesana Scouts Burgos. 

 

Teléfono Delegación: 947 243154 

“Una buena cantidad de jóvenes 
encuentran que a los 22 años conocen 

prácticamente todo lo que deben conocer, 
y desean que las demás personas sepan 

que ellos lo saben. Cuando llegan a los 32 
descubren que todavía hay una o dos cosas 
que aprender, a los 42 están aprendiendo 
diligentemente. Yo, a los 73 años aún lo 

estoy haciendo.” 

B.P. 

 

LA ASOCIACIÓN DIOCESANA 

SCOUTS BURGOS, OS OFRECE: 

EL CAMPO ESCUELA  DE 
PIONEROS: 

 

“LA CABALLERIA” 

 



 
 

En este campo escuela vamos a profundizar en la 
metodología de la Unidad de Pioneros y podremos 

revisar el Proyecto Educativo de Asociación, 
herramienta que tenemos todos los responsables de 
Pioneros. Todo ello lo vamos a llevar a cabo en un fin 

de semana lleno de actividades y dinámicas. 

Esperamos que sea de tu interés, y que nos 
acompañes en su desarrollo. 

Un fuerte apretón de mano izquierda 

Buena Caza y Prósperas y Largas Lunas 

 

Objetivos del curso: 

• Profundizar en la Rama de Pioneros. 

• Revisión del P.E.A. 
 

Esquema de trabajo: 

La Empresa 

Progresión y Cueros 

La Promesa 

Opción FE 

Marco Simbólico 

 

Destinado para: Responsables de Pioneros de la A.D. 

Scouts Burgos. 

Orientación: El curso combinará la parte práctica con la 

teórica para lograr un mayor dinamismo y utilidad. 

Ponentes: Miembros del equipo de Formación de Scouts 

Burgos 

Ambientación: “La Caballería” 

Precio: 10 euros. En esta cuota se incluye: Materiales que 

se entregarán a los asistentes, alojamiento y  comidas. 

La Comida del Sábado corre a cuenta de cada uno. 

(Notificad las intolerancias alimentárias que tengáis) 

 

Llevar uniforme, saco de dormir y esterilla. 

 

Plazo de inscripción: Hasta el lunes 31 de Octubre 

 

Nota: Todos aquellos responsables que tengan Libretas de 

Progresión de Pioneros o Cuadernos de Responsable de Pioneros, 

que lo lleven. 

 

Fecha: 12 y 13  de Noviembre de  2011. 

Inicio: Sábado  9:30 horas 

Finaliza: Domingo 18:00 horas 

Lugar: Sotragero. 

 


	CampoTexto1: 



