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Queridas familias: 
 
¡¡Por fin nos vamos de Dique!! El próximo domingo 4 de Junio la 
Colonia tiene una cita muy importante. 
 
 Para realizar nuestro dique, necesitaremos un visado especial de 

entrada a la aldea japonesa de Alhaurín de la Torre (Jardín Oriental Bienquerido). Los 
recibiréis en vuestros whatsapp, junto con la ubicación y algunas instrucciones, el 
viernes, y os pediremos que se los enseñéis a vuestros hijos con toda la magia y 
misterio que esto merece, porque es importante mantener la ambientación. ¡Es muy 
importante vuestra colaboración para que ellos sigan motivados! 
 
Cuando estemos allí, tal como los castores planearon, tendremos una visita guiada, 
aprenderemos a hacer origami, a escribir nuestro nombre en japonés, ¡y hasta 
recibiremos la visita de un chef que nos enseñará algunas recetas! Por supuesto, 
también jugaremos un montón, como buenos castores alegres que somos. 
 
Para ello quedaremos a las 10.30h en Alhaurín de la Torre (esquina entre Avda. 
de Málaga y C/Moriles, justo debajo del techito donde hay un banco) os enviaremos 
ubicación). Haremos la vuelta en autobús de línea y los podréis recoger a las 18.45h 
en la Estación de Autobuses, en la puerta que da al Paseo de Los Tilos. El precio 
de la actividad es de 5 euros que se pagará el mismo domingo a los scouters. 
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Los castores deben llevar puesto el polo y la pañoleta (si la tienen). Además, en la 
mochila deben traer: gorra, crema solar, una camiseta, cantimplora, merienda y un 
bocata (por si las recetas del chef no tienen el éxito esperado). 
 
Es importantísimo que confirméis el viernes a mediodía, como muy tarde, la 
asistencia (si puede ser antes, mejor), para que el chef ajuste sus recetas y nosotros 
podamos comprar los billetes de autobús de vuelta. 
 
¡¡¡Nos vemos en Japón!!! 
           S.L.P.S.  
           Grandes Castores 

 


