Convivencia de Navidad: Cóbreces
Estimadas familias Scout:
Tenemos programada una convivencia los días 27, 28 y 29 de
diciembre en la localidad de Cóbreces.
Como siempre os recordamos todo lo necesario para que los chic@s disfruten de unos
días juntos viviendo los valores Scout: ropa de abrigo, todo lo necesario para la higiene
personal, saco de dormir, pijama, linterna, y sobre todo… MUCHISIMAS GANAS DE
PASARSELO BIEN. En cualquier caso, y especialmente para los nuevos scout, los
monitores quedamos a vuestra disposición para cuantas dudas os puedan surgir.
El precio para esta actividad es de 35 euros, si son dos hermanos 60 euros, tres
hermanos 80 euros, para abonar antes del día 22 de diciembre (inclusive) a la cuenta
en del Grupo Scout Peñas Arriba en Liberbank:
ES09 2048 2062 95 3400021558
(Indicando el o los nombres y apellidos de los inscritos) y entregar junto al resguardo y
los datos de inscripción a los monitores.
Saldremos el día 27 a las 10:00 y regresaremos el día 29 a las 18:00
Importante: llevar la comida del primer día, la merienda y cena se la daremos allí.
Para los que todavía no han pagado la cuota, no os despistéis… HACEDLO PRONTO!!!

-"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATOS DEL PARTICIPANTE Y AUTORIZACIÓN
Nombre y apellidos del scout
Teléfono de contacto de la familia
AUTORIZACIÓN PADRE / MADRE / REPRESENTANTE LEGAL
CASTORES

q

LOBATOS

q

RANGER

q

PIONEROS

q

RUTAS

q

D/Dª ___________________________________________________________, con DNI número
___________________, padre/madre/representante legal del scout arriba referenciado, autorizo
a mi hijo/a para que participe en la convivencia del Grupo Scout Peñas Arriba, los días 27, 28 y
29 de diciembre de 2018. Y para que así conste, lo firmo en Reinosa, a __ de diciembre de 2018.

Fdo. ___________________________ (Padre/madre/representante legal)

Actividades diciembre 2018
Estimadas familias Scout:
Os adelantamos las actividades previstas para este mes.

Sábado 1 de diciembre
Castores, lobatos y ranger: actividades en el cole de 12.00 a 14.00
Pioneros y rutas: gran recogida con el Banco de Alimentos de Cantabria en la Cooperativa
San Sebastián de la Plaza de las Casetas

Sábado 8 de diciembre
Al ser festivo, NO HABRA ACTIVIDADES

Sábado 15 de diciembre
Salida a la Cueva de Suano, para colocar el tradicional Belén
Salida a las 10.00 desde el Colegio, regreso: sobre las 14.00
Las familias deberán ir a recoger a los scouts a Suano, para regresar en coche.

Sábado 22 de diciembre
Por la mañana: ensayos del Festival de Navidad
A las 16.00 ensayo general
A las 18.00 Festival de Navidad, para las familias y reparto de la Luz de la Paz de Belén

Domingo 23 de diciembre
Reparto de la Luz de la Paz de Belén en parroquias de la comarca.

Del 27 al 29 de diciembre
Convivencia de Navidad en Cóbreces.

