
DORMILONADA ESPELUZNANTE 

 Bienvenidos a la primera GRAN AVENTURA de la 
Manada Seeonee la cual consistirá en una tarde súper 
chula llena de juegos y una divertidísima noche que 
pasaremos todos juntos en el Colegio Marista. Esta 
estará ambientada en… Halloween. 
Comenzará como un día normal de actividades, a las 

16:00 en los Maristas, y terminará el domingo a las 12:00 en el colegio, 
donde tendréis que ir a recoger a vuestros hijos e hijas. 
Dormiremos allí, en la base de los Lobatos, por lo que necesitaremos: 

– 5€ 
– Saco y esterilla 

– Ropa de abrigo y de recambio 
para el día siguiente.  

– Una diadema de pelo de las 
rígidas  

– Pañoleta (los que lo tengan) 
– Neceser con cepillo de dientes 

y una toalla para lavarse la cara 
al día siguiente, y lo necesario 

– Poto o vaso y platos. 
– Inscripción a los scout (OBLIGATORIA) 

– 3€ para pagar el cuaderno de caza (los niños de primer año) 
– Muchísimas ganas de pasarlo de miedo 

  
La autorización y el dinero se entregará el mismo día, pero habrá que 
confirmar la asistencia por el grupo de padres y madres antes del 
MIERCOLES 7. COMUNICAR A LA COORDINADORA ALERGIAS Y COSAS A 
TENER EN CUENTA. 
Número de contacto en caso de necesidad: Bagheera (Sara) 662096434 
--------------------------------------------------------------------------------------          
 
Yo......................................................... autorizo 
a ….............................................................. asistir a la dormilonada de los 
scouts que tendrá lugar en el colegio Marista el día 10 de noviembre de 2018. 

DORMILONADA ESPELUZNANTE 

 Bienvenidos a la primera GRAN AVENTURA de la 
Manada Seeonee la cual consistirá en una tarde súper 
chula llena de juegos y una divertidísima noche que 
pasaremos todos juntos en el Colegio Marista. Esta 
estará ambientada en… Halloween. 
Comenzará como un día normal de actividades, a las 

16:00 en los Maristas, y terminará el domingo a las 12:00 en el colegio, 
donde tendréis que ir a recoger a vuestros hijos e hijas. 
Dormiremos allí, en la base de los Lobatos, por lo que necesitaremos: 

– 5€ 

– Saco y esterilla 
– Ropa de abrigo y de recambio 

para el día siguiente. 
– Una diadema de pelo de las 

rígidas 
– Pañoleta (los que lo tengan) 
– Cepillo de dientes y una toalla 

para lavarse la cara al día 
siguiente 

– Poto o vaso y platos. 
– Inscripción a los scout (OBLIGATORIA) 

– 3€ para pagar el cuaderno de caza (los niños de primer año) 
– Muchísimas ganas de pasarlo de miedo 

  
La autorización y el dinero se entregará el mismo día, pero habrá que 
confirmar la asistencia por el grupo de padres y madres antes del 
MIERCOLES 7.  COMUNICAR A LA COORDINADORA ALERGIAS Y COSAS A 
TENER EN CUENTA. 
Número de contacto en caso de necesidad: Bagheera (Sara) 662096434 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Yo......................................................... autorizo 
a ….............................................................. asistir a la dormilonada de los 
scouts que tendrá lugar en el colegio Marista el día 4 de noviembre de 2018. 


