¡Hola familias!

www.sayela.es

¡Ya estamos aquí de nuevo con ganas de empezar otra ronda!
Esperamos que hayais pasado un buen verano y tengais ganas de disfrutar otro año con
nosotros.
Este año empezamos la primera reunión el sábado 1 de Octubre a las 16:30 en el patio
de la Salle y acabaremos como siempre, a las 19:00 en el mismo lugar, momento que
podeis aprovechar para solucionar alguna duda.
Aprovechamos también para contaros los detalles de la primera salida de grupo.
Será en Quintanar de la Sierra. Saldremos el sábado 8 de Octubre a las 10:30 desde el
colegio La Salle.
A la salida tenéis que llevar la comida y la merienda del primer día y otras cosas como:








Saco de dormir.
Esterilla.
Plato, pote y cubiertos.
Ropa de abrigo
Pañoleta y camisa
Libreta de caza / Carnet Ranger y boli
Tarjeta de la Seguridad Social y autorización

El domingo vuestros padres tienen que ir a recogeros a Quintanar de la Sierra a partir
de las 12:00, sed puntuales porque a las 12:30 empezaremos la asamblea de padres en la
que os explicaremos todas las actividades y nuevos cambios para este año.
Después de la asamblea comeremos todos juntos allí, así que esperamos que todos os
quedéis a compartir vuestra sabrosa comida con nosotros.
Para terminar tomaremos un café y organizaremos unas partidas de cartas.
Para poder ir a la salida y que nosotros organicemos todo, debéis confirmar vuestra
asistencia a los responsables de vuestra rama y correspondiente seisena o patrulla
ANTES DEL MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE. Es importante saber cuántos vais.
LOBATOS
RANGERS
Akela
630 736 404
Pitu
650 663 351
Kaa
620 043 029
Robertajo
629 557 567
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PIONEROS
RUTAS
Juaning
625 472 668
Ferco
616 942 724

-----------------------------------------------------------------------------------------------Yo_________________________________, con DNI nº__________________, padre,
madre o tutor de___________________________________________
Le autorizo a participar en la salida a Quintanar de la Sierra que la Asociación Grupo
Scout Sayela organiza entre el sábado 8 a las 10:30 y el domingo 9 a las 12:00 de
octubre.
Teléfonos de contacto_________________________________________________
Medicamentos que esté tomando________________________________________
Alergias____________________________________________________________

