Querida familia Scout:
Como ya os informamos al comienzo de Ronda y se recogen en el calendario de actividades,
desde la Asociación de scouts católicos de Málaga nos invitan a participar de dos
encuentros en los que se busca que la gran familia scout que formamos entre todos siga
creciendo y se vaya fortaleciendo. Como grupo nos sentimos en la necesidad y obligación
de responder a esta invitación y participar de estos encuentros.
Os informamos a continuación de los detalles de este primer encuentro:
•
•
•

•
•
•
•

será el próximo sábado 10 de noviembre
nos juntaremos todos en el colegio de La Asunción a las 10:00 h.
los niños deberán llevar su uniforme, calzado adecuado y una mochila pequeña en
la estará su cantimplora, la gorra, algún aperitivo para media mañana y la ropa
dependiendo del tiempo (sudadera, abrigo o chubasquero)
subiremos andando, por ramas, hasta el Monte San Antón y se culminará en la Cruz
tendremos allí una eucaristía, comida compartida (que prepararéis y llevaréis las
familias), juegos y formación conjunta
los padres estáis invitados a participar en la eucaristía y en la comida compartida
a las 17:00 será la recogida de los niños junto a la cadena, al principio del camino
de tierra que da comienzo a la subida a San Antón

El horario del día queda de la siguiente manera:

10:00
10:30
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00
15:30
16:15
17:00

Nos juntamos en el colegio de la Asunción
Salida hacia el monte San Antón
Llegada a la explanada y pequeño descanso para aperitivo
Subida hacia la Cruz de San Antón
Regreso a la explanada de los pinos - Se incorporan los padres
Eucaristía
Comida compartida
Recogida, batida y dejamos todo limpio
Juegos y Formación
Recogida de los niños y a casa

Os esperamos a todos para esta actividad.
Un saludo afectuoso
Roberto Nuevo
Coordinador del Grupo Scout SEK

