
 

¡Hola a todos de nuevo! 

 

 Se acerca marzo, se acercan las Fallas, se acerca el calor, se acercan… las Paellas!!! 

y, con todo esto, el gran día del Kipling, la celebración oficial nuestro XXVI Aniversario . 

Queremos que este día sea especial para todos, por eso estamos trabajando para 

sorprenderos en este día tan señalado. Os invitamos a pasar junto a todos nosotros y a 

vuestros hijos un día muy agradable, lleno de sorpresas, camisetas, ideas innovadoras y 

gente, mucha gente. Podéis invitar a amigos, primos, tíos... 

 Las Paellas serán el sábado 6 de marzo  a las 10:30 en el patio del Colegio Alemán . 

¡¡No podéis faltar!! El precio será de 5 €, que deberéis entregar el mismo día para recibir los 

ingredientes para la paella y la bebida. Como todos los años, os rogamos a aquéllos que 

tengáis paella, trébedes (triángulos que mantienen elevada la paella), y/o paleta que los 

traigáis, ya que nosotros nos encargaremos de llevar el material necesario para las paellas de 

los niños, pero no tendremos para todos los demás. Como novedad, habrá un Gran 

Concurso de Postres  en el que estáis invitados a participar. Se premiará el esfuerzo y la 

originalidad. 

 Asimismo, como continuamos apoyando el Consumo Responsable  y el respeto al 

medio ambiente , y a fin de reducir al máximo el uso de materiales plásticos que van en 

contra de estos dos principios, nos gustaría pediros a todos y todas que traigáis vuestros 

propios vasos  (metálicos o de plástico duro, como consideréis), platos y cubiertos . No os 

olvidéis. 

 Con el fin de conseguir el menor error de cálculo de comida posible, agradeceríamos, 

en la medida de lo posible, que se confirmara la asistencia antes del domingo 28 de febrero, 

entregando a los Scouters el recorte que hay a pie de página. Aparte, se pide que todos los 

que participen en una paella estén presentes antes de las 12:00 h. para poder repartir todos 

los ingredientes necesarios a cada una de las paellas. 

 En definitiva, es un día que invita a participar, a celebrar y a pasarlo bien. 

Un saludo, el Kraal. 
 

www.gskipling.tk 
webgskipling@gmail.com 
 
 
(Entregar antes del 28 de febrero) 
 
Familia:  ________________________________________ 
Nº de asistentes:  _______ 
Llevaré: (marcar con una X en caso afirmativo) 

� Paella 
� Trébede 
� Paleta 


