WEB: www.sayela.es
gssayela

Grupo Scout Sayela
@GSSayela

Queridas familias:
Os escribimos de nuevo para informaros del campamento de Navidad. Este año volvemos
a Santibáñez Zarzaguda del 26 al 30 de Diciembre. Saldremos de La Salle el sábado 26 a las 10:30
y regresaremos al mismo sitio el miércoles 30 a las 14:00.
En la mochila, además del equipaje necesario para 5 días, deberán meter:
✔ Camisa y pañoleta
✔ Tarjeta de la seguridad social y autorización debidamente firmada
✔ Zapatillas de casa
✔ Plato, pote y cubiertos
✔ Ropa de abrigo
✔ Chubasquero
✔ Saco y esterilla
✔ Libreta y bolígrafo
✔ Comida y merienda del primer día
Este año, al igual que el pasado, el Grupo Scout Sayela va a colaborar con la asociación
Atalaya en su campaña navideña de recogida de juguetes. Por eso, podéis bajar juguetes que
estén buen estado a La Salle, bien el sábado 12 en horario normal de reunión, bien el 19 a las
16:30, bien a la salida o a la llegada del campamento.
Para poder ir al campamento, y que nosotros organicemos todo con tiempo, debéis
confirmar vuestra asistencia. Por eso, tenéis de plazo para avisar a vuestro responsable hasta el
Sábado 19 de diciembre, incluido. No olvidéis confirmar en fecha, porque quien no lo haga no
podrá venir.
Si no vais a asistir decídnoslo también, ya que para nosotros es importante saber con
cuantos chavales contamos.
Sin más que añadir, nos despedimos deseándoos ¡¡Feliz Navidad!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo __________________________________________________, con DNI __________________,
padre, madre o tutor de ___________________________________________________________,
le autorizo a participar en el campamento de Navidad de Santibáñez Zarzaguda que la Asociación
Grupo Scout Sayela organiza entre las 10:30 del sábado 26 y las 14:00 del miércoles 30.
Teléfonos de contacto_____________________________________________________________
Medicamentos que esté tomando____________________________________________________
Alergias_________________________________________________________________________
FIRMA:

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

