¿Te gusta la música? ¿Eres un “eurofan”? ¿Haremos
un buen papel en Eurovisión?
Lo realmente importante, el próximo finde 12 y 13 de
mayo

de

2018,

TODOS

juntos,

familias

y

responsables, vamos a tener ocasión de participar en
la “SALIDA DE PADRES RONDA 2017/18”.

Tenemos preparado un súper marco simbólico divertidísimo tal y como tienen nuestros hijos en
el grupo… Ven a comprobarlo. Anunciamos risas, música, baile, juegos... garantizamos una
experiencia inolvidable. Solo tienes que aportar tus ganas de pasarlo bien.

Quedaremos en el local el Sábado 12 a las 10:00h para dirigirnos a Zarzalejo, a la Casa de María
Reina,

en

(http://colegiosmarianistas.com/wp-content/uploads/2016/02/Maria-Reina.pdf),

disponemos de cocina, comedor, salones, habitaciones con literas y una zona sombreada.

Para el desplazamiento trataremos de ponernos de acuerdo para movilizar los menos vehículos
posibles y empezar con la hermandad que buscamos. Regresaremos el domingo 13, sobre las
14:00h, para que poder retomar nuestras obligaciones cuanto antes.

Contamos con un servicio de guardería a cargo de Rutas y antiguos responsables del grupo
durante el desarrollo de la actividad, (estos se quedarían en el local, pero sin parar de
disfrutar). El servicio de guardería será de 5€ para poder echar una mano a los mayores del
grupo como extrajobs. El cuidado de nuestros hijos no es excusa para no acudir.

Respecto a la intendencia… La media mañana y la comida serán aportadas por cada uno de
nosotros y lo compartiremos entre todos. La cena y el desayuno están incluida en el precio de
la actividad. A estas alturas, no te vamos a decir qué necesitas, porque la casa está plenamente
amueblada. No obstante, para pasar la noche como nuestros chavales y vivir el “espíritu scout”
tráete al menos “saco de dormir”.
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La salida es de “fin de semana”. ¿Qué me dices? ¿Qué no puedes hacer noche…? Tampoco es
excusa. Somos flexibles y tienes hueco en esta gran familia. Lástima que te pierdas la gran
EUROVELADA.

El precio son 20 eurillos por persona, nada comparado para cómo nos lo vamos a pasar. El día
que tenemos que abonarlo será el 6 de mayo de 2018 a las 16:00h o a las 18:00h en el local.

Una última cosa… Aunque está todo preparado, necesitamos concretar. Tanto si te hemos
convencido, como si no, POR FAVOR RELLENA EL Formulario antes del día 30 de abril de 2018.

No puedes faltar. Si lo haces, te arrepentirás porque… “HAREMOS HISTORIA”.

Buena caza y largas lunas.
La comisión, salida de padres.
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