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Entradas 
a la venta
a partir de 

Miércoles 23 
de enero

Este año el hemos querido 
ampliar la acción que empe-
zamos el año pasado.
   

El proyecto Papalagi de 
cooperación al desarrollo 
consistirá este año en la segunda fase de construcción para el 
Centro de Estudios Medios, dirigido a chavales de 12 a 16 años 
(como hace 104 años hiciera BP) en el pueblo de Bantancoun-
tou, a 15 km de Kolda, Senegal. Y todo gracias a nuestra scout 
Sara Carvajal, que está allí.
  

Vamos a construir, una segunda aula , tras el exito de año 
pasado contruyendo la primera aula, ya en funcionamiento!!

En este proyecto además de movilizar a todo el grupo, y reali-
zar actividades en la cual participan de forma activa todas las 
unidades (jovenes de entre 7 a 18 años), queremos seguir cola-
borando con asociaciones y animar también a otros grupos a 
colaborar.    
   

Se introducen actividades de educación para el desarrollo 
en la programación normal de cada reunión que mantienen las 
distintas unidades del Grupo. Con todo esto pretendemos que 
se diviertan, se conciencien, se ayuden, se eduquen.

Para ello, se preparan extra-jobs en el grupo y en las unidades 
poniéndonos como meta llegar a un presupuesto de 3760 €.

¿Te animas a ayudarnos?

Sábado 9
de febrero

Lugar
Comedor del Colegio

San Felipe Neri.

Horario
14:00 a 18:30

Acceso
Puerta blanca de la

C/Marianista Cubillo

Venta de Entradas
(solo venta anticipada)

En la porteria del
Colegio San Felipe Neri,

desde el Miércoles 23 de enero
hasta el Jueves 7 de febrero.

Precio solidario
Adultos 15€

Niños 12€ 

Aforo limitado
Para que ningún Scout se 

quede sin entradas rogamos
que las compren en los 
primeros días de venta

Actuaciones
Para dinamizar la convivencia

tendremos con nosotros
a las mejores ilegales del

Carnaval de Cádiz

Construyendo juntos
un colegio en Senegal


