¡Nos vamos de excursión al Museo de la ciencia!
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Buenos días, lobatos y leinies esperamos que la marcha a la
nieve no os haya dejado sin fuerzas porque el kraalete de
Lobatos ha organizado una divertidísima excursión el 27 de
enero al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Alcobendas-Madrid), con
motivo de la caza ¿Os acordáis de que iba, no?
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Para desplazarnos hasta allí, hemos contratado un autobús. Por lo tanto,
quedaremos en los Maristas (explanada de abajo) a las 9:45 h (puntuales).
Regresaremos a las 19h en los Maristas también. Para esta excursión
necesitaremos:
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-

15€ para el bus.
Ropa adecuada para el tiempo.
Una mochila con comida, algo para compartir, cantimplora.
Pañoleta.
¡¡¡¡¡¡Ganas de pasárselo bien!!!!!!

Kaa (Vicky): 658374834
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Yo………………………………………………………………………..con DNI ……………………………………
autorizo a mi hijo/a …………………………………………………...a asistir a la excursión del
Museo Nacional de la Ciencia y Tecnología el día 27 de enero de 2018
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