XXIV Asamblea de Scouts de Castilla y León-mSc
y Monográficos específicos para nuestros
voluntarios.
En el Centro Seminario Menor Diocesano”.se celebrarán éste fin
de semana diferente Monográfico y la XXIV Asamblea Ordinaria a
la que acudirán representantes de Scouts de toda Castilla y León.
Durante los días 9 y 10 de marzo tendrán lugar en Palencia, varias reuniones y
monográficos específicos junto a la Asamblea General Ordinaria Anual, en el que
responsables Scouts de toda Castilla y León se reunirán para tratar temas importantes su
futuro y participar en la asamblea.
El sábado día 9 de marzo a las 17:30h tendrá lugar la recepción de todos los
participantes en el Seminario Menor, C/ Carretera de León S/N 34005 Palencia. En la que
máximos representantes de las Asociaciones celebrarán la XXIV Asamblea Scouts de
Castilla y León mSc.
Los objetivos son realizar un análisis de la sociedad actual identificando demandas y
necesidades a las que SCYL como movimiento educativo debe responder. Paralelamente
se identificarán las situaciones y contextos sociales concretos sobre los que queremos
aplicar nuestra acción educativa transformadora, para, finalmente, proponer estrategias
nuevas y rompedoras que permitan y favorezcan la acción scout en estos nuevos
entornos sociales. Se debatieron entre otros temas, la realidad de la inmigración y la
nueva realidad social que ha dibujado en nuestro país, y sobre todo la capacidad
integradora de los Grupos Scouts.
El 9 de marzo a las 21:45 se llevará a cabo una Eucaristía en la que se contará con
al Presencia del Obispo de Palencia y con el Delegado de la Pastoral Juvenil.
El domingo día 10 de marzo a las 10:00h en primera convocatoria y 10:30h en segunda
convocatoria, tendrá lugar la XXIV Asamblea Ordinaria de SCyL-mSc en el Seminario
Menor. de Acudirán como invitados a la inauguración el domingo 10 a las 10:30 h
las siguientes personas:
-

D. Cesar Burón Álvarez. Director General del Instituto de la Juventud de la JCyL.
Dña. Vanesa Mª Guzón. Concejala de Juventud del Ayuntamiento de Palencia.
Isabel Landa. Jefa del Departamento de Familia de la Junta de Castilla y León de
Palencia.
Autoridades de la Diputación.
Autoridades de Villamuriel de Cerrato
D. Roberto López Martin, Presidente del Consejo de la Juventud de Castilla, a parte
antiguos componentes de equipos directivos del movimiento scout.

Estarán los máximos representantes de la Federación de Scouts de Castilla y León MSC, Presidente: Mª Teresa Gómez Romero (Palencia), Vicepresidenta Toñi Juan
Gamalié (Salamanca), Secretario: Luis Miguel Macías, Tesorero: Luis Alberto González
García (Palencia), Resp. Medio Ambiente: Pedro Luis Castrillo, Responsable de
formación: Jesús C Castrillo, Rep del CJCyl: Irene Sánchez.(Palencia)
Para más información, la persona de Contacto:
Nombre y Apellidos: (Presidenta SCyL-msc) Mayte Gómez Romero
Teléfono de contacto: 676 71 28 41- 620164774
Correo-e de contacto: maytegrd@gmail.com

