
Queridas familias:

¡Ya está aquí el Festival! Es el momento de dar bien el cante y terminar de organizarlo todo, y cuantas
más manos seamos, ¡mucho mejor! 
Os recordamos que el viernes 4 de Marzo, de 17:00 a 19:00, será el ensayo general previo al 
Festival, y a él estáis invitados todos, padres y niños, para compartir una tarde de canciones, 
animación y últimos preparativos. La puerta de acceso en esta ocasión será la puerta principal del 
colegio.

El sábado 5 de Marzo, todo el Grupo esta citado a las 9:30 en el patio del Colegio. Todos 
debemos ir correctamente uniformados, (polo, sudadera y pañoleta quien la tenga), y el que no 
tenga alguna prenda del mismo, al menos, deberá vestir colores similares.
En la mochila tenemos que llevar la comida, la merienda, agua, y 2€ para la entrada del Festival 
que se pagara a los scouters de las secciones el mismo sábado. 

Durante la mañana, estaremos haciendo actividades junto al resto de la Delegación en el centro de 
nuestra ciudad, y por la tarde, a las 16:30 tendrá lugar el certamen de canciones en el patio de 
nuestro colegio. Para todos aquellos padres, familiares y amigos que nos quieran acompañar, la 
puerta de C/Agua se abrirá a las 16:00 para acceder al mismo, previo pago de 2€ de entrada por 
asistente. 

El Grupo ha preparado una canción divertida, y estaremos encantados de que esteis allí para 
animarnos mientras cantamos, pero recordad que estaremos en una actividad del Grupo y los niños 
permanecerán con sus secciones y sus scouters hasta la finalización del Festival, 20:00h, que es la 
hora prevista para la recogida, en el mismo patio.

Os rogamos también que el sábado nadie entre con el coche por C/Agua. Esperamos a muchas 
personas para el Festival, y necesitamos que la calle esté totalmente despejada para los accesos 
durante todo el día, y para ello os pedimos vuestra colaboración en este aspecto. 

Para cualquier duda, estamos a vuestra disposicion.

S.L.P.S.

El Consejo de Grupo

C/ Victoria 108, (Colegio Maristas)
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coordinador@gruposcout124.net

mailto:coordinador@gruposcout124.net

