
¡Hola a todos! 
 

Se acerca la Navidad y, como siempre, queremos aprovechar para despedir 

este fenomenal año todos juntos. Para ello, os invitamos a padres y amigos del Kipling 

a nuestra Fiesta de Navidad  que tendrá lugar el próximo viernes 17  de diciembre a 

las 19:00 h.  en el Colegio Alemán . 

Como siempre, se celebrará el tradicional concurso de tarjetas navideñas.  

Cada niño elaborará una tarjeta navideña y pondrá su nombre y la unidad. Al llegar a 

la fiesta, debe entregársela a un Scouter para que entre en el concurso. 

Aparte, el Comité de Grupo  ha organizado la comida  que debéis traer cada 

uno para la Fiesta: Manada-Dulce; Tropa: Bebida (zumos, batidos, chocolate); 

Pioneros y Rutas - Salado. 

 Os esperamos con ilusión y ganas de compartir con todos, cara a cara esta 

Fiesta en un ambiente cálido. Y, por supuesto, aprovechar la ocasión para felicitaros la 

Navidad. Os animamos a todos a participar en todas las dinámicas que vamos a 

preparar, por lo que se ruega puntualidad, así como ganas de celebrar y de despedir el 

año juntos. 

¡Esperamos veros a todos! Invitad a vuestros amigos.          Feliz Navidad, el Kraal. 

10 de diciembre de 2010. 

www.gskipling.tk – gskipling@gmail.com – kiplingcomite@gmail.com 
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