Hola familias!
Después de una Salida de Navidad en la que
hemos disfrutado todos juntos, llega el turno
de adentrarse en el segundo trimestre, que
como sabéis, vuestros hijos vivirán la
aventura por patrullas.

Los exploradores han empezado fuertes este trimestre y se han elegido unas temáticas claras.
Estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo por patrullas. El otro día revisamos
el calendario y decidieron que querían hacer la primera salida el próximo sábado día 3 de
febrero.

Hemos quedado en el local todos juntos a las 10:00h (menos los cocineros, con los que hemos
quedado a las 9:15h para ir a hacer la compra) y finalizaremos a las 18:00h también en el local.

Las actividades que van a hacer las diferentes patrullas son:
- Artemis: Patinaje sobre hielo en la pista de Leganés y actividad de geocaching en el
Pinar de San José.
- Iguazú: Actividades en el Retiro y sesión de cine en el local.
- Roraima: Paseo en bicicleta en Madrid Río y actividades deportivas.
- Yelmo: Actividades en el parque Valdegrullas y alrededores (Leganés).

Tan sólo es necesario traer la pañoleta para disfrutar de un día increíble. Aquellos que tengáis
la tarjeta de transporte público también vendrá bien para abaratar costes y utilizar ese dinero
en la celebración final de la aventura. Os recordamos también que llevar las cuotas al día es
importante para que las actividades puedan salir adelante.

Ante cualquier duda, estamos a vuestra disposición.
Buena caza y largas lunas,
Kraalete de Exploradores.
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Autorización:
Yo, ________________________________________ con DNI_________________ autorizo a mi
hijo/hija __________________________________ a asistir a la Salida de Exploradores que
tendrá lugar el día 3 de febrero en Madrid.
Fdo:

Grupo Scout Amorós SdM – mSc
C/Joaquín Turina, 37 28044 (Madrid)
www.scoutamoros.org
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