Queridas familias:

El próximo fin de semana del 26 y 27 de Noviembre, ¡¡la Colonia se marcha de acampada!!

Vamos a pasar el fin de semana en el refugio de El Santo, en la zona de acampada Raja Ancha
(Pizarra). Es un lugar techado donde podremos dormir calentitos aunque haga frío.
Cogeremos el tren para ir, ¡será muy divertido! Cuando lleguemos a Pizarra, Ojo de Halcón nos
esperará para recoger las mochilas de los castores y que hagan más cómodamente la ruta hasta el
refugio. Para poder hacer todo eso, quedaremos el sábado 26, a las 09:15 de la mañana en el hall
principal de Vialia (delante de la entrada al AVE). Volveremos allí el domingo 27 a las 17:45.
La acampada cuesta 10€ que podéis abonar a los Grandes Castores esa misma mañana. Será el
momento de entregarnos también los medicamentos que vuestro hijo necesite, si es el caso.
Además, deben traer una de estas cosas para un taller de reciclaje: un cartón de leche vacío, un
envase de suavizante o similar O el cartón interno de un rollo de cocina. Para que estas cosas
no se estropeen en la mochila, podéis dárnoslas en mano en el momento del pago.

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). Os adjuntamos un par de fichas que os ayudarán con 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.

Además del material, en la mochila debemos llevar las siguientes comidas: algo para media mañana
(arriba del todo, 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
castores sanos, que no llevamos chuches ni refrescos al campo. 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 23.
Para cualquier duda, quedamos a vuestra disposición.
S.L.P.S.
Los Grandes Castores
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