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SABADO 2 DE JUNIO; FIN DE RONDA 17-18

Oscarpb, Thursday 31 May 2018 - 23:08:42

Hola.

Como sabeis el proxima sabado terminamos las actividades semanales por esta ronda. Como todos los años, aprovecharemos ese
tiempo para preparar el campamento, que como todos los años, será mejor que el anterior..... A parte del campamento, nos
quedará alguna actividad más de la que os iremos informando.

Como ya es costumbre en nuestro grupo, nos gustaría compartir este día con todos vosotros, vernos, charlar, y disfrutar de un
día estupendo.

Quedamos como habitualmente a las 11.30 en la Parroquia. Iremos con los chicos de marcha hacia una finca que nos ofrece un
padre del grupo Scout (a unos 3 km dirección a Meco). Los padres podéis acompañarnos andando junto con los chicos o ir en
coche directamente (la zona de aparcamiento es limitada, y nos tendremos que organizar).

Allí celebraremos la misa de final de curso, algunos actos Scout y posteriormente comeremos todos juntos una paella (o varias).
Estáis toda la familia scout invitados, chicos, padres, hermanos, familiares... El grupo scout pone la paella, cada familia puede traer
lo que quiera para beber o complementar la paella, postre o lo que quiera, todo para compartir entre todos.

Los padres que queráis ofreceros para echar una mano a hacer la paella o colaborar en lo que queráis ya sabéis que sois
bienvenidos. Como siempre, la idea es hacerlo entre todos, por lo que, los que querais hacerlo, comunicarnoslo.

Contestadnos al correo del gruop con la previsión de asistencia de cada familia para poder hacernos una idea de cantidades para la
paella.

A parte, indicar que Exploradores estará de mini-acampada en la misma finca desde el viernes tarde al sábado y terminaremos allí
con la comida. Por su parte los lobatos comenzarán la suya el sábado y terminan el domingo (en el mismo sitio también).

ESPERAMOS VER A TODA NUESTRA FAMILIA SCOUT¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

