
Queridas familias:
La Colonia va a terminar el trimestre por todo lo alto, ¡nos vamos de acampada!

Vamos a pasar el fin de semana en la zona de acampada de Torrijos, situada en pleno corazón del 
Parque Natural de los Montes de Málaga. 

Como la zona está muy cerquita, (apenas hay 20 km entre nuestro cole y Torrijos), en esta ocasión no
vamos a ir en bus, sino que cada castor será llevado por sus padres hasta la zona de acampada. 
Quedaremos allí el sábado 12 de Marzo, a las 10:30. 

Todos los castores tienen que llevar puesto el uniforme completo, y en la mochila el 
material habitual de acampada (saco, aislante, abrigo, linterna, neceser, cantimplora llena, 
y una muda completa de ropa).
Para comer, los castores deberán llevar un desayuno, un almuerzo, una merienda y una 
cena, con sus respectivas frutas de postre.

El domingo vamos a realizar las ceremonias que íbamos a hacer en la acampada del Cerdo que 
tuvimos que aplazar, y a todos los castores y Grandes Castores nos encantaría que nos acompañarais.
Así que estáis todos invitados, el domingo a las 12:00, para compartir ese ratito con la Colonia 
Seeonee.

Después de las ceremonias (13:00 aproximadamente), recogeremos nuestras mochilas y 
nos volveremos a casa con nuestros padres. 

Para que los Grandes Castores podamos organizar bien la acampada, necesitamos saber quien viene o
no a la acampada, asi que hay que confirmarlo mandando un mail al correo de la Colonia antes del
viernes.

Adjuntamos mapa e indicaciones en la siguiente hoja.

Para cualquier duda, quedamos a vuestra disposición.

S.L.P.S.

Los Grandes Castores
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Cómo llegar
El equipamiento se encuentra junto al ecomuseo Lagar de Torrijos , al que se accede tomando un 
carril que encontramos en la A-7000, pasado un kilómetro de la Fuente de la Reina en sentido Málaga-
Colmenar y a unos 20 kilómetros de la capital.
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