Queridos padres,
Os informamos de dos próximas actividades: la reunión
informativa sobre el Campamento de Verano y la Salida a la
playa en la última reunión de la Ronda Solar.
El viernes 1 de junio de 2012 a las 20:00 será la reunión de
padres en el Colegio Alemán (aula 23) para informaros del próximo
Campamento de Verano que se realizará en Riaño del 15 al 30 de
julio. Podréis aprovechar este momento para aclarar cualquier
duda o cualquier otro aspecto que consideréis que es importante
que conozcamos. Es imprescindible la asistencia de todos los
padres, pues se repartirán los folletos informativos y de inscripción
para el Campamento, que ya podéis consultar en la Web del Kipling.
La última reunión de la Ronda la pasaremos todos juntos en la playa
de la Malvarrosa aprovechando el buen tiempo, siguiendo la tradición
de los últimos años.
Será el sábado día 26 de mayo de 2012 y quedaremos a las
09h00 en la parada de tranvía de Benimaclet, con 2€ para coger
el tranvía y aprovechar bien el día allí.
Haremos juegos todas las unidades juntas y estaremos de
vuelta en el mismo lugar a las 14h00.
Como seguro que el buen tiempo nos acompañará, habrá que
llevar bañador y toalla porque dedicaremos algún momento al baño.
Será necesario traer el almuerzo y agua para que el sol y los
juegos no se lleven nuestras ganas de pasarlo bien juntos y también
será importante llevar la crema solar y una gorra para protegernos
bien durante todo el día. Deberéis llevar la autorización de baño y el
importe de la salida el mismo sábado 26.
Creemos que esta actividad es muy importante porque la Ronda
Solar debe acabar a lo grande para coger con fuerzas el Campamento
de Verano; por ello esperamos poder contar con la presencia todos.
Un saludo y buena caza, el Kraal.
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Yo,

autorizo a mi hijo/a
de la unidad de

del Grupo Scout Kipling a asistir a la reunión que se celebrará en la playa de la
Malvarrosa el sábado día 26 de mayo de 2012.

Autorizo al baño
NO autorizo al baño

Sabe nadar
NO sabe nadar

Fecha:

/ 05

(Marcar según corresponda)

Firma:

/ 2012

