Málaga, 20 de noviembre de 2017
Queridas familias,
Como sabéis, este fin de semana del 25 y 26 de noviembre, ¡¡la Colonia se va de
acampada!! Vamos a pasar el fin de semana en la casa parroquial de
Macharaviaya, un lugar techado para dormir calentitos aunque haga frío o llueva.
Iremos en autobús y saldremos del patio del colegio el sábado 25, a las 9:30.
Volveremos allí mismo el domingo 26 a las 17:30. Como ya sabéis, la acampada
no tendrá coste alguno ya que el precio va incluido en la cuota trimestral de grupo.
Todos los castores deben 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). Os adjuntamos las fichas que os
dimos hace un par de semanas para que os ayuden en la preparación de la mochila.
Es muy importante que los castores la hagan 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.
Dentro de la mochila también debemos llevar estas comidas: dos meriendas de
media mañana (piezas de fruta que no lleguen machacadas, los plátanos no son
nuestros amigos), almuerzo, merienda y cena del sábado; desayuno y almuerzo del
domingo. Somos castores sanos que no llevamos chuches ni refrescos al
campo. También llevaremos cuchara y pote (vaso con asa, de plástico o metal)
para tomar un poco de sopa calentita por la noche. Cada comida debe ser similar a
lo que el castor come en casa, e ir etiquetada para que puedan identificarla bien.
Por último, queremos recordaros que las medicinas debéis entregarlas a los
scouters en el momento de la salida, nunca deben ir en la mochila del castor.
Para poder organizar mejor todos los materiales y actividades, hay que confirmar
por e-mail la asistencia antes del jueves 23 a mediodía.
Para cualquier duda, quedamos a vuestra disposición.
S.L.P.S.
Los Grandes Castores

