Queridos Padres y Madres:
Como ya sabéis muchos, este año el Comité de Padres, para celebrar
el éxito de las últimas acciones realizadas por dicho Comité durante el
presente curso Scout, habíamos pensado irnos de cena, pero algunos nos
habéis pedido asistir a dicha cena y como nosotros estamos encantados de
que así sea, os enviamos esta carta para informaros de todo.
El lugar elegido en ésta ocasión es el “Compás de las Huelgas”, el día 7 de Junio a las 22:00h, el coste
es de 30€ y necesitamos que nos confirméis vuestra asistencia antes del 2 de Junio, llamando a los siguientes
teléfonos del Comité de Padres:
Ana Eva 607 54 24 41
Nacho 675 47 99 76
Para que terminéis de animaros os pongo el menú de la cena:

 Chorizo a la sidra y Tortilla de Bacalao.
 Centollo o Buey cocido, (dependiendo del mercado).
 Chuletón de buey a la parrilla (para 2 personas) o Merluza rellena.
 Queso Idiazabal con membrillo y nueces o sorbete al gusto.
 Pan y sidra de la casa (sin límite).
 Café y Chupito (orujo de hierbas o pacharan). Las copas son aparte.
Cuando nos llaméis para hacer la reserva tenéis que decirnos que habéis elegido para cenar si
chuletón o merluza para comunicárselo al restaurante (tienen que comprar el pescado). El restaurante nos
pide fianza por lo que os pedimos que nos llaméis cuanto antes tanto con el si como con el no.
Ésta es la segunda Cena de Padres que hacemos este año, en la anterior asistieron más responsables
que padres, es nuestro deseo que en esta ocasión se invierta dicha tendencia y a buen seguro pasaremos un
rato estupendo. Que nuestros hijos sean Scout de Sayela no tiene que consistir tan sólo en llevarles a la base
los Sábados y que asistan a los campamentos, hemos de ser capaces de aprovechar los recursos que el Grupo
nos brinda, para disfrutar, todos juntos de buenos momentos, la cena puede ser uno de ellos, así como el día
de las familias, las visitas o excursiones que se programan a lo largo del año o la Asamblea que previa al
Campamento se realiza todos los años y donde además de entregarnos la Revista del Campamento los
responsables nos informan de un montón de cosas que necesitamos saber de cara al campamento.
Como los responsables están en plenos exámenes finales, y son muy responsables, en esta ocasión no
se comprometen a prepararnos la tradicional ambientación a la que nos tenían acostumbrados por lo que el
Comité pensaremos en algo, esperemos estar a la altura ya que el krall nos ha puesto el listón muy alto.
No queríamos desaprovechar esta oportunidad para pediros disculpas, somos conscientes de que la
paella quedo un poco escasa, a algunos le hubiera gustado repetir, los ingredientes que teníamos eran
suficientes, de echo sobró arroz, pero nos fallaron las paelleras, no eran lo suficientemente grandes para
tantos, prometemos compensaros en futuras paellas.
Recibid un fuerte abrazo Scout,
El Comité de Padres.

