
 
 
 
 

 

Querida Familia Scout: 

Lo primero, desearos una Feliz Navidad, que el Niño Dios que nace en nuestros corazones nos inunde de 
alegría, paz e ilusión y que nos ayude a compartir, a hacer lo mejor y a estar siempre listos con nuestras 
familias, nuestros amigos y con los que más nos necesitan. 

Este año nuestro campamento de Navidad tendrá lugar en la Residencia Tiempo Libre de Marbella, en la 
Autovía A7, km 190. 

 
Como el sitio no es muy lejano y es día festivo (y buscando el ahorro para el grupo), os pedimos que dejéis 
a los niños en el sitio de campamento (por favor si alguno no puede llevarlos, hacédnoslo saber a través 
de vuestros vocales, responsables o el equipo de coordinación para buscar un coche de otro padre). 

Los niños deben estar en la zona el lunes 26 de diciembre, a las 11.00 horas. La vuelta será el jueves 
29 de diciembre sobre las 14.00 horas, en el Portón Verde del colegio. Al colegio solo accederán los 
autobuses. 

Para el primer día llevaremos la comida y la merienda para que dé tiempo a montar las instalaciones de 
intendencia y cocina. Recordar que los niños no deben llevar “chucherías”, bebidas carbónicas ni latas. 
Tampoco aparatos electrónicos tipo móvil, MP4, IPod, etc., pues interfieren de un modo negativo en la 
convivencia y desarrollo del campamento. 

La autorización para el campamento que se enviará por correo electrónico deberá ser devuelta por el 
mismo conducto a los vocales de cada rama, una vez rellenada (una autorización por niño). 

Para ayudaros un poco con el equipo, aquí os dejamos una lista y recordad que toda la ropa debe ir 
marcada, para evitar pérdidas y confusiones y metida en bolsas de plástico: 

- Uniforme completo:  camisa (cada uno la de su rama), pañoleta (los que tengan la Promesa), 
pantalón largo azul marino o vaquero y sudadera scout del grupo. 

- Ropa de abrigo: gorro, guantes y braga de cuello; chaquetón, jersey o sudadera (una puesta y 
otra de repuesto); pantalón largo calentito y resistente (junto con el del uniforme suman dos); 
camiseta interior (ya sea térmica o simplemente calentita) y, en definitiva, mangas largas (varias 
camisetas, no más de 3). 

- Botas y Tenis de repuesto. 

- Una muda por día, con calcetines gordos (muy importante). 

- Saco de dormir de invierno y aislante. 

- Bolsa de Tela (talega) con poto, plato y cubiertos. 

- Bolsa de Aseo:  cepillo y pasta de dientes; peine o cepillo; toallitas higiénicas; desodorante… y toalla 
de mano. 

- Plástico para cubrir la mochila (las más nuevas suelen traerlo, aunque una bolsa de basura 
grande cumple perfectamente este objetivo). 

 
Para cualquier duda poneos en contacto con los responsables o con los vocales de la rama de vuestros 
hijos. 

 

Os saludamos afectuosamente,  
Ana I. González, Roberto Nuevo 

coordinadores del Grupo Scout SEK 

 


