Campana sobre campaaana, y sobre campana uuuuuna. Asómate a la ventaaaana… ¡Que no!
Seguid leyendo más abajo y descubrid lo que os traemos.

Traemos información necesaria y alarmante para
todos vosotros. La ciudad está sumida en un caos
absoluto debido a un preocupante nivel de
contaminación que va en aumento a pasos
agigantados. Por ello nos vemos obligados a
tomar la decisión de evacuar a todos los
miembros del grupo. Después de una reunión de
emergencia, hemos decidido que el plan de
evacuación comenzará con nuestra esperada
¡SALIDA DE NAVIDAD!

Recordamos que el día de pago será el 20 de diciembre en nuestro local de 18:00 a 20:00
horas; y el precio total de la salida es de: 60€ para todas las ramas.

Tras esto, nos veremos el día 2 de enero a las 9:00h en el local todas las ramas. Allí
cogeremos nuestro autobús para ir, como ya sabéis, a Navas de Riofrío. Volveremos el día
5 de enero, y podremos reencontrarnos de nuevo en el local a las 16:30 horas.

Es muy importante que todos los chavales traigan su autorización firmada. Por supuesto,
recordad que el dinero nunca es un impedimento para que vuestros hijos e hijas disfruten
de la salida. Podéis poneros en contacto con cualquier responsable si tenéis dudas sobre
esto.
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No olvidéis el material imprescindible para estos días:
- Comida del primer día (solo castores y lobatos)
- Saco de dormir y esterilla
- Pijama
- Ropa de abrigo
- Ropa de cambio (para 3 días, no necesitan más)
- Frontal o linterna
- Neceser/bolsa de aseo (con champú, gel, peine, cepillo y pasta de dientes)
- Toalla y chanclas
- Dulces navideños.
- Chubasquero.
- Botas.
- Uniforme completo.
Buena caza y largas lunas.
KGSA.

Yo ________________________________________ con DNI ______________________ autorizo a mi
hijo/a ___________________________________a asistir a la Salida de Navidad, que será en Navas
de Riofrío durante los días comprendidos entre el 2 y 5 (ambos incluidos) de enero de
2018.
En Madrid, a 2 de enero de 2018
Fdo.
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