
 

Queridas familias, 

Como sabéis este finde 30-1 de noviembre y diciembre, ¡la colonia se va de 

acampada! Vamos a pasar el finde semana en El Morche, vamos a una casa que 

está techada para dormir calentitos, aunque haga frío. 

Iremos en bus y saldremos de la Estación de autobuses (nos vemos en la puerta 

principal, donde paran los taxis) el sábado 30 a las 9:45h. Volveremos allí mismo 

el domingo 1 a las 17:30h. Como ya sabéis, la acampada no tendrá coste alguno 

ya que el precio va incluido en la cuota principal de trimestral de grupo. 

Todos los castores deben de llevar puesto el uniforme (camiseta de grupo + polo 

+ sudadera de grupo y pañoleta, quien la tenga). En la mochila deben de llevar el 

material de acampada (os adjuntamos en el mismo correo los materiales que 

deben de llevar a esta acampada) y la comida. Es muy importante que hagáis 

las mochilas con vuestras hijas e hijos para que sepan que llevan y dónde 

está guardado. También os pedimos que TODO esté marcado con el nombre o sus 

iniciales (ropa interior incluida) y guardado en bolsas de plástico. 

En cuanto a la comida: Desayuno de media mañana para el sábado (una pieza de 

fruta que no llegue machada, los plátanos en estos casos NO son nuestros amigos, 

salvo que vengan en un tupper), el almuerzo, merienda y cena del sábado; 

desayuno, media mañana y almuerzo del domingo. No llevamos ni chucherías ni 

refrescos al campo. Las comidas deben de ser similares en cantidad a las de casa 

e ir etiquetadas para que las identifiquen mejor. 

Queremos recordaros que las medicinas nunca van en la mochila: Se les 

entregan a los scouters en la salida, con indicación escrita de dosis y horario. 

Para poder organizar mejor el transporte y las actividades, necesitamos que por 

favor confirméis por e-mail la asistencia hasta el miércoles 27 por la noche. 

Para cualquier duda, quedamos a vuestra disposición.    

S.L.P.S.  Los Grandes Castores 

 


