Quienes somos?
La Agrupación Escolta y Guía Bella Iesso se fundó en
el curso 1978-1979 y ya más de 30 años.
El nombre BELLA IESSO está íntimamente ligado
con el pasado histórico de la villa. Iesso, el nombre de Guissona en época romana, y Bella adjetivo que todos los habitantes de Guissona le reconocemos.
La Agrupación Escolta Bella Iesso de Guissona
pertenece a “Mininos Escoltes y Guies Sant Jordi” de Cataluña.

SEMPA
Av. Verge
del Claustre
(puerta de
colores)

Los objetivos que trabajamos con los niños y
niñas que vienen al Cau se resumen en:

• Els esfuerzo a merecer confianza y dar confianza

• Vivimos nuestra fe y respetamos las convicciones de los de más

• Aprendemos a ser útiles y a hacer servicio.

• Somos hermanos de todos y trabajamos
para la paz

• Somos fieles a nuestro país y nos sentimos ciudadanos del mundo.

• Defendemos la naturaleza y protegimos
la vida.

• Aprendemos a vivir en equipo y todo lo
hacemos juntos.

• Somos decididos y enfrontamos los

HORARIO
Todos los sábados de 16.00 a 18.00h

problemas sin miedo.

• Amamos el trabajo y queremos hacer
bién las cosas.

• Aprendemos a querer y a jugar limpio.

INFORMACIÓN
bella_iesso@yahoo.es

Ven al Cau

Agrupación
Escolta y Guía
BELLA IESSO

El Cau es un lugar dónde niños y niñas vienen a
pasarlo bien, para conocer nuevos amigos, jugar,
ir de excursiones y de campamentos i también
para trabajar valores con el respeto, la paz, la integración, el amor hacia el país, el voluntariado y
todo lo que ayude a hacernos un poco más comprometidos con nuestra sociedad.

Nos dividimos en las siguientes
ramas (grupos):
Castores y Ludrias
( de 6 a 8 años)
Lobos y Gamas
( de 8 a 11 años)

A principio de curso se decide un eje de animación que
sirve como hilo conductor para todas las actividades que
se realizaran durante el curso. I en verano, nos vamos
10 días de acampada al Pirineo.

Rangers y Chicas Guías
( de 11 a 14 años)
Pioneros y Carabelas
( de 14 a 17 años)
Trucos
( de 17 a 19 años)

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Esto es el CAU y mucho más ….

El local está dividido en 4 salas, una sala de
monitores, el patio exterior y los baños.

La inscripción anual consta de una cuota que
comprende:
. Seguro
. Material
. Un fin de semana en una casa de colonias

Apúntate
y lo comprobarás!

. El derecho a ir 10 días de campamentos en
verano

Inicio de curso: mes de octubre.
bella_iesso@yahoo.es

