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Queridas familias:
El domingo 20 de marzo, pondremos rumbo a Hoya de la Mora para poder rescatar
al dragón de la tropa, situado en Sierra Nevada.
Nos vemos el domingo a las 9:00h en el Colegio y a la vuelta os esperamos
a las 19:30h que será cuando llegue nuestro autobús a la iglesia de San Lázaro (es
muy importante que seamos puntuales, para cumplir con los horarios y disfrutar
muchísimo de nuestro fantástico día)
¿Qué llevamos?:
•
•

Ropa puesta: La que os mandamos en el correo anterior, como hemos visto
alguna duda, el calzado que deben de llevar será impermeable (las botas que os
recomendamos en el primer trimestre son estupendas)
Mochila:
o Cantimplora con agua.
o Comidas: Fruta (media mañana y postre) + almuerzo (bocadillo, pesa poco
y ocupa menos espacio). La merienda NO es necesaria.
o Bolsa de plástico (para echar la ropa que este mojada).
o Ropa de repuesto (pantalón largo + camiseta + calcetines).
o Kit covid (clínex, gel y mascarillas)

El equipo lleva crema solar, bolsas de basura, botiquín, los Gorros de castor y
todas aquellas cosas que veamos necesarias para que a vuestros/as hijos/as no les falte
de nada. Así que no os preocupéis por echar cosas de más, lo que NO esté en la lista,
NO será necesario. ¡Que vamos mega preparados!
Algunas familias nos habéis escrito porque tenéis trineos, si nos los dejáis nos
vendrían de lujo para una de las actividades que tenemos planeadas hacer con ellos/As.
Quedamos a la espera para que nos confirméis aquellos que tengáis, si nos los prestarais
para esta actividad (estarán bajo vigilancia de los Grandes Castores, para que no pase
nada)
Aviso: Para castores/as que tienden a marearse, nosotros tenemos experiencia
en atenderles si se ponen regular, pero os avisamos que el trayecto tiene varios
tramos de curvas, por si en casa alguno se marea que venga preparado con
cositas para combatirlo.
Para cualquier duda o cuestión adicional sólo tenéis que decirlo.

