KINGANGULI REVISTA

Cómo ves...
por Valentina Meza Vera

Entrevista a:
Madre: Ana Favilla
Hija: Carolina Vera
Patrulla: Picaflor
Rama: Comunidad Scout “Luz de María”

Entrevista a:
Padre: Maximiliano Falchetti
Hijo: Agustín Falchetti
Rama: Manada de Lobatos “San Francisco

de Asis”

1) ¿Cómo ves a tu/s hijo/s en el Grupo
Scout San Patricio?

1) ¿Cómo ves a tu/s hijo/s en el Grupo
Scout San Patricio?

Mi hija se llama Carolina, y la veo muy
contenta, siempre dispuesta a hacer cosas para el Grupo o participar en los
eventos que se realizan en la Parroquia.

Agustín empezó hace dos meses y medio y la verdad que está muy enganchado. Le encanta lo que hacen y se divierte
mucho. Viene todos los sábados con
muchas ganas y así también es como
vuelve a su casa.

2) ¿Sentís que ellos aprenden valores?
Sí, acá aprenden a compartir, a valorar
las cosas, a respetar al prójimo y a tratar de mejorar día a día. Cada vez que
vuelve de un campamento mi hija está
muy contenta, lo cual nos deja contentos a nosotros, el saber que la pasan tan
bien, que realizan actividades acorde a
su edad y logran que desarrollen sus
capacidades.
3) ¿Cómo ves la organización del Grupo? ¿Realizarías algún cambio?
La organización del Grupo es muy buena, lo que cambiaría es que cuando se
toma la decisión del lugar donde se irán
de campamento, también puedan participar los padres para buscar previamente un lugar y presentarlo como opción. Luego de eso, no haría ningún
cambio, me parece todo muy correctamente organizado.

2) ¿Sentís que ellos aprenden valores?
La verdad que sí, Agus no estaba acostumbrado a estar en un grupo de chicos,
el va al colegio San Vicente Pallotti y de
ahí no hay ningún chico de su edad que
este en la Manada, por lo que pensamos
que no se iba a enganchar, pero de forma muy rápida le gustó scout. Y ahora
no quiere dejar de venir.
3) ¿Cómo ves la organización del Grupo? ¿Realizarías algún cambio?
La organización del Grupo es muy buena, al entrar hace poco desconocía que
se entregaban rifas durante el año para
ayudar a que los chicos junten plata para el campamento anual, y eso es algo
muy bueno. También noté la buena organización cuando Agus se quedó en un
acantonamiento, hace unos fines de semanas atrás, que volvió encantado.

