Queridas familias.
Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros el próximo día 13 de
diciembre a celebrar con nosotros la Navidad. Os convocamos el sábado a las 18:30
en la base del grupo.
Sólo debéis traer una tarjeta de Navidad hecha por vosotros mismos, una por
familia. En la tarjeta tenéis que escribir una felicitación, un deseo y un propósito para
el año nuevo. (Se valorará la originalidad jeje). A cambio de vuestra tarjeta se os
entregará un dulce de Navidad. Para despedirnos cantaremos todos juntos unos
villancicos. Esperamos vuestra asistencia.
Aprovechamos para informaros del próximo campamento de Navidad, que
tendrá lugar en Arlanzón, de los días 26 al 30 de diciembre. Los muchachos deberán
estar el viernes 26 en la base a las 10:30, y regresaremos el martes 30 a las 13:00.
En la mochila, además del equipaje necesario para 5 días, deberían meter:
• Zapatillas de casa.
• Saco y esterilla.
• Plato, pote y cubiertos.
• Libreta y boli.
• Ropa de abrigo.
• Camisa y pañoleta.
• Tarjeta de la seguridad social, y la autorización debidamente firmada.
 También tienen que llevar la comida y merienda del primer día.
El precio del campamento será de 60€, que deberéis ingresar ANTES del
viernes 19 en la cuenta número: 2018 0000 60 3000062645
En caso de dudas poneros en contacto con el móvil de grupo: 669222432 o con
los jefes de rama
Bagheera 666 594050
Ana Pak
649 052579
Lara
647 706403
Diego
678 051412
Sin más que añadir, nos despedimos deseándoos feliz Navidad. Buena caza y
largas lunas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Yo_________________________________, con DNI nº__________________,
padre, madre o tutor de___________________________________________
Le autorizo a participar en la salida a Arlanzón que el grupo scout Sayela organiza
entre el viernes 26 a las 10:30 y el martes 30 a las 13:00.
Teléfonos de contacto_________________________________________________
Medicamentos que esté tomando________________________________________
Alergias____________________________________________________________

