¡Otra vez estamos aquí!
Nuestra tradicional acampada “Cerdo Scout”, llega este año, pero con algunos cambios, prestad mucha
atención!!
Fecha: 17-18 y 19 de Mayo.
¿Dónde? En Lagar de Torrijos, (en el Área Recreativa de Torrijos, en los Montes de Málaga)
Horarios:
Colonia, Manada y Tropa:
El sábado hay una actividad con todos los grupos de Málaga, llamada “Alerta Scout” tendrán que estar
en el colegio a las 9:30 h, allí dejarán la mochila de la acampada. En una mochila pequeña y aparte
llevarán media mañana, el almuerzo y agua. A las 14:00 volverán al colegio, comerán y saldrán en bus,
hacia Torrijos.
Unidad y Clan: viernes 17 de mayo a las 18:00 en el Colegio Maristas.
Vuelta: cada familia tendrá que recoger a los/as niños/as el domingo 19 de mayo en el lugar de
acampada a las 16:30h.
Esta acampada es muy importante para nosotros/as ya que forma parte de la tradición de Grupo. Son
escultas y rovers quienes están trabajando todo el fin de semana preparando la comida para el
domingo.
A todos los padres, madres, familiares en general y amigos/as os invitamos a participar de la comida el
domingo (podéis venir con las personas que queráis, siempre que se avise previamente).
Lo que sí os rogamos es que traigáis sillas y mesas (ya que no tenemos para tanta gente). El precio de
cada persona que quiera asistir es de 10€ y se abonarán allí mismo
Con respecto al material, todo el Grupo deberá llevar el material típico de acampada (saco, aislante,
muda, abrigo…), sin olvidar el uniforme completo (polo, sudadera y pañoleta).
De comidas tendrán que llevar la comida, merienda y cena del sábado y el desayuno del domingo (el
almuerzo del domingo no hay que llevarlo).
A todo lo anterior, escultas y rovers también deben añadir la cena del viernes y el desayuno del sábado.

Os esperamos a todos el domingo 19 de Mayo a partir de las 11:30, ya que a las 12:00h será cuando
comenzarán las ceremonias de Grupo, y al finalizar, comenzará a servirse el “Cerdo Scout”

Se ruega confirmación de su asistencia:
Niños/as del grupo, familiares y amistades, última día 14 de mayo, rellenando este formulario.
FORMULARIO Para poder organizar todo, necesitamos hacer una estimación de la cantidad de comida
necesaria.

Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición.
S.L.P.S.
Consejo de Grupo

