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Queridas familias: 
 
Como sabéis, la Acampada de Colonia tiene nueva fecha: el fin de semana del 10 y 11 de 
Diciembre. ¡¡Seguro que esta vez tenemos más suerte con el tiempo!! Os actualizamos aquí de 
nuevo la información de los horarios. Todo lo demás permanece igual. Además, os recordamos que 
el sábado 3 la Colonia NO tendrá actividad, aunque otras secciones sí.  
 
Volviendo a la Acampada: para ir a El Santo (en Pizarra), quedaremos el sábado 10, a las 09:15 de 
la mañana en el hall principal de Vialia (delante de la entrada al AVE). Volveremos allí el 
domingo 11 a las 17:45.  
 
La acampada tiene un coste de 10€ que todos los padres abonarán a los Grandes Castores esa misma 
mañana, junto con los medicamentos que vuestro hijo necesite, si es el caso. Además, cada castor 
debe traer una de estas cosas para un taller de reciclaje: un cartón de leche vacío, un bote de 
suavizante o similar (también vacío) o el cartón interno de un rollo de papel de cocina. Podéis dárnoslo 
también en el momento del pago para que no se estropee dentro de la mochila. 
 
Todos los castores tienen que llevar puesto el uniforme completo (camiseta de grupo, polo, 
sudadera y pañoleta si la tienen). En la mochila deben llevar el material habitual de acampada 
(saco, aislante, abrigo, chubasquero, linterna, neceser, cantimplora llena, y una muda completa de 
ropa) y, para aquellos castores que vinieron a la reunión el sábado 26, el broche de plumas que les 
dimos. Os adjuntamos un par de fichas que os ayudarán a recordar qué deben llevar y dónde 
guardarlo. Es muy importante que los castores hagan la mochila con vosotros, para que 
luego sepan encontrar sus cosas. También os pedimos que TODO esté marcado con su nombre o 
iniciales (ropa interior incluida) y guardado en bolsas de plástico.   
 
Además del material, en la mochila debemos llevar las siguientes comidas: merienda de media 
mañana (en la parte de arriba de la mochila, muy a mano), almuerzo, merienda y cena del sábado; 
desayuno y almuerzo del domingo. De postre comeremos siempre frutas, evitando que lleguen 
machacadas. Como veis, somos unos castores sanos, que no llevamos chuches ni refrescos a la 
excursión. También llevaremos un pote: vaso con asa, de plástico o metal. Os recordamos que cada 
comida tiene que ir etiquetada para que el castor pueda identificarla bien, y que las cantidades deben 
ser similares a lo que ellos comen en casa.  
 
Para ir a la acampada, hay que confirmar por e-mail la asistencia de los castores a la misma, 
teniendo fecha tope para ello el miércoles 7. 

 
Para cualquier duda, quedamos a vuestra disposición. 
 
S.L.P.S.  
Los Grandes Castores 
 


