¡Hola familias!
¿Cómo ha ido la semana? Nosotros venimos cargados de
nuevas noticias, y es que, justo ahora que llega diciembre
con sus luces navideñas, los villancicos y las reuniones
familiares, nosotros venimos a recordaros que ya llega la
esperada… ¡¡¡SALIDA DE NAVIDAD!!!
Para los que no lo sepáis y para que los que ya los sabéis os
sirva de recordatorio, la Salida de Navidad es una acampada
de 4 días en las que todo el grupo nos vamos a pasar una
gran acampada, en la que podremos compartir momentos y también podremos
conocernos un poquito más.
Este año, para seguir con la tradición, nos iremos a Navas de Riofrío, un pueblo que está
cerquita de Segovia. Quedaremos el 2 de enero a las 09:00 hrs en el local. Desde allí
saldremos en autocar para poder disfrutar de la salida todos juntos. Recordad que es
importante la puntualidad para que todo pueda ir sobre ruedas. La vuelta será el día 5
de enero en el local a las 16:30, para que todos y todas podamos ir a ver a los Reyes
Magos y a la cabalgata.

El día de pago será el 21 de diciembre después de la Luz de la Paz de Belén en el local,
sobre las 15:00 hrs aunque os confirmaremos esta hora cuando se acerque el momento.
El precio total de la salida es de: 60€ para todas las ramas. Este año vamos a introducir
un método de pago nuevo, y es que el pago será por transferencia. Lo que recogeremos
el día de pago es el justificante de pago de la transferencia.
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Además, es muy importante que traigáis la autorización firmada al día de pago, pues
sin ella no podremos hacernos cargo de vuestros hijos e hijas. Además, os dejamos el
enlace al formulario, para que os inscribáis (tanto si vais como si no), para saber cuántos
somos y hacer los cálculos necesarios.

Por supuesto, recordad que el dinero nunca sea un impedimento para que vuestros
hijos e hijas disfruten de la salida. Podéis contactar con vuestros responsables de rama
para cualquier consulta acerca de esto.
Os dejamos por aquí una lista con las cosas necesarias para esta salida, por si queréis ir
preparándolo, que sabemos que algunos y algunas ya estarán deseando:

•

Comida del primer día (todas las ramas)

•

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.
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Y eso es todo familias. Descansad y recargad las pilas para disfrutar, una vez más, de
una GRAN Salida de Navidad.
¡Os esperamos a todos y todas!
Buena caza y largas lunas,
KGSA.

Yo

con DNI

autorizo a mi hijo/a

a asistir a la Salida de

Navidad, que tendrá lugar en Navas de Riofrío durante los días comprendidos entre el
2 y 5 de enero de 2020 (ambos incluidos=
En Madrid, a 2 de enero de 2020
Fdo:
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