
 

 ¡YA ESTÁ AQUÍ EL FESTIVAL DE NAVIDAD! 

¡La Navidad está a la vuelta de la esquina y cómo no, el ansiado Festival de 
Navidad de Siete Picos! 

Este año vamos a celebrar el 
festival junto a unos villanos 
que intentan arruinar la 
navidad y unos valientes 
superhéroes que intentaran 
salvarla. Además tendremos 
un concurso en el que 
premiaremos el mejor disfraz 
del festival. 

Por ello os esperamos a todos en el auditorio del colegio Maristas el día 16 
de diciembre a las 17.00.  

Para que las unidades tengan tiempo de preparar las actuaciones 
quedaremos a las 12 de la mañana en las bases del colegio. 

Cómo nos encanta que todos participéis, habrá un concurso de dulces y 
salados, el que podéis traer tartas o postres y como novedad ¡tortillas 
de patata! Se recogerán al llegar al auditorio por la tarde. ¡Animaros 

cocineros! Al final del festival disfrutaremos de una pequeña merienda, por 
ello pedimos vuestra colaboración aportando: refrescos, embutido, pan, 
patatas fritas…  

PD: Debido al puente de la Constitución el día 9 de diciembre no 
habrá actividades. ¡Disfrutad de las vacaciones! 

________________________________________________________________________ 
El Kraal de jefes del G.S Siete Picos os desea una feliz Navidad y un 

próspero año nuevo. 

www.scoutsdesegovia.com 
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