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¡Hola familias!
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la salida de la rama de Pioneros que
realizaremos el fin de semana en Quintanilla de Vivar, Burgos, los días 14 y 15 de noviembre.
Es una salida importante ya que firmaremos la Constitución, que es el conjunto del pensamiento común de
todos y por el que nos regiremos los pioneros durante todo el año, de ahí la importancia a que todos vayamos y
expongamos nuestra opinión. También haremos actividades y dinámicas así que no podéis dejar de apuntar a
vuestro/a pionero/a a esta salida.
Nos encontraremos en la base, en el Colegio de La Salle de Burgos, a las 10.30h del sábado día 14 de
noviembre en la estación de autobús, donde cogeremos un autobús dirección Quintanilla de Vivar. Hay que ser
muy puntuales que nadie se puede quedar en tierra.
Para la vuelta os pedimos por favor que vayáis a recoger a vuestros hijos a este pueblo, y para devolveros el
favor, los Responsables os invitaremos a un café donde, aquellos que lo deseéis, podréis plantearnos vuestras
dudas o alguna cosita que queráis contarnos. Todo esto será a las 17.00h del domingo día 15 de noviembre en la
casa de Voluntared (antigua casa del cura). ¡¡Allí os esperamos a todos!!
Para la salida tienen que llevar: saco, esterilla, plato, pote y cubiertos, pañoleta, libreta, bolígrafo y camisa
pionera (a aquellos pioneros nuevos os la daremos nosotros en la firma de la Constitución). También como es
costumbre, la comida y merienda del primer día, y muuuuy importante la tarjeta de la Seguridad Social (original),
y la autorización de esta hoja firmada.
Para poder organizarnos, debéis confirmar la asistencia antes del miércoles día 11 de noviembre, bien por
teléfono: 625339943 (Dolores), 606585734 (Amaya), 650663351 (Pitu); o por email a pioneroskraal@gmail.com.
Si alguno no va a venir, pedimos también que confirme su baja, ya que para nosotros es importante y de gran
ayuda.
Cualquier duda que tengáis nos la hacéis llegar que estaremos encantados de resolvérosla.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _________________________________, con DNI nº__________________, padre, madre o tutor de
__________________ ___________________________________________ , le autorizo a participar en la
salida de la rama pionera en Quintanilla de Vivar, que la Asociación Grupo Scout Sayela organiza los días 14
y 15 de noviembre de 2015.
Teléfonos de contacto ___________________________________________________________________
Medicamentos si está tomando_____________________________________________________________
Alergias______________________________________________________________________________
FIRMA:

Asociación Grupo Scout Sayela - “Colegio La Salle”
Avenida del Cid, 23 - 09005 – Burgos
sayela@scoutsburgos.org

