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Hola a todos!!! 
Qué tal? Cómo lo habéis pasado en vuestras acampadas? Seguro que genial. 
 
Bien, el motivo de esta carta es para informaros de las actividades más 
próximas que tenemos durante el mes de noviembre. Las detallamos a 
continuación: 
 

DIA MUNDIAL DE LA INFANCIA –“BUSCANDO SONRISAS” 
 
Con motivo de este día, nuestro grupo ha 
pensado organizar una actividad. Tendrá 
lugar el jueves 20 de noviembre de 18’30h 
a 20’30h, en la Puerta Munillo. El objetivo 
es el que podemos leer en el lema elegido 
“Buscando Sonrisas”. Consistirá en poner 
un mural de madera con la silueta de unos 
niños y todo el que pase por allí y quiera 
colaborar, podrá hacerlo pegando una 

moneda del importe que el quiera en el mural, hasta poder conseguir llenar el 
cuerpo entero de monedas. Además se realizará una fotografía a todo el que 
colabore. Después se realizará un mural con todas las sonrisas de los 
colaboradores y junto con el dinero recaudado se destinará a los niños de 
la ludoteca “La Casa de los Niños” que nuestro grupo puso en marcha junto 
a ASDE (Scouts de España). Os pedimos que paséis por la Puerta Munillo ese 
día para hacer vuestra colaboración y que animéis a todos vuestros familiares y 
amigos. OS ESPERAMOS. 
 
 

CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS – 29 de Noviembre 
 
Como ya pronto se acerca la Navidad ya tenemos que ponernos como todos 
los años con el concurso de tarjetas navideñas. Este año habrá novedades 
ya que lo celebraremos en el Centro Joven de Arnedo, será el sábado 29 de 
noviembre a las 16’30h. Además podéis animar a vuestros amigos que 
quieran participar con nosotros. Podréis realizar vuestros dibujos y además 
se formará un gran mural navideño. Después tendremos chocolate con 
bollos para todos. De las tarjetas ganadores se realizará la felicitación de 
Navidad para que nuestro grupo pueda felicitar la Navidad a todas nuestras 
familias y amigos. Así que animaros a participar e ir pensando vuestro diseño 
de tarjeta para que ya tengáis la idea preparada para ese día. 
 
 
 
Pues nada chicos, esperamos que os animéis y participéis en estas actividades 
y recordaros que invitéis a vuestras familias y amigos a participar también. 
 
 
Un saludo y buena senda. 


