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¡Buenas a todas/os!  

 

Como sabéis, este fin des semana del 4-5 de febrero es la acampada del segundo 
trimestre, y esta vez el sitio elegido es El Santo, un albergue que hay en Piza 

Para transportarnos hasta allí será necesario ir en tren, no os preocupéis, nosotros nos 
encargamos de los billetes, lo que sí es MUY importante es cumplir los horarios, ¡que el 

tren no espera a nadie! Así que nos vemos el sábado a las 9:15 en la Estación María 
Zambrano, en el hall de entrada a la izquierda, donde está la maqueta al lado de las 
llegadas del tren.  

La llegada el domingo será en la misma estación, a las 17:30. 

 

Los materiales que harán falta sí o sí para esta acampada son:  

- Saco de dormir de invierno y aislante.  
- Ropa térmica, chaquetón/abrigo potente, gorro, bufanda y mantita. Y más abrigo. 

- Neceser, linterna, chubasquero, cantimplora y talega (platos, pote, cubiertos). 
- ¡¡¡La camiseta que pintamos en el campamento de navidad!!!! 

- Lo que hayas tenido que preparar del proyecto para exponer en la acampada. 
- Uniforme puesto (polo, sudadera, pañoleta quien la tenga). 

 

Respecto a la comida, hay que llevar media mañana, y cena del sábado (del almuerzo y  
la merienda se encarga la comisión de menú), y también desayuno y media mañana del 

domingo, ya que el almuerzo lo cocinamos en la acampada. ¡¡IMPORTANTE!! TOD@S 
LLEVAMOS LO MISMO DE COMIDA DE CASA, es decir: 

- Merienda del sábado: hace falta que cada persona lleve su zumo/batido.  

- Cena: ensalada de pasta al gusto de cada una.  
- Desayuno domingo: batido o zumo + bocadillo mixto + fruta.  

- Media mañana: fruta diferente al desayuno.  
- Almuerzo del domingo: san jacobos con palitos de zanahoria. 

 

Os dejamos por aquí el formulario para confirmar la asistencia a la acampada 

 

https://docs.google.com/forms/d/182DaZ9btPJs-_FvWiODmTF6xWGB41DLucnsfZ-
6NowI/edit 

 

Y eso es todo, ¡nos vemos el sábado con toda la ilusión y nada de frío!  

                                                                                                                  S.L.P.S. 
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