
 

 
 
 
 
Muy buenas lobatos!!! ¿Qué tal fue la Peque Ruta? ¿Os lo pasasteis bien? 
Todos esperamos que fuese así. Lo preparamos con muchísima ilusión, no 
sólo para los niños del pueblo, sino también para vosotros. 

Y ahora… ya toca ir de acampada; será en Enciso y nos lo 
pasaremos genial. En esta acampada nos conoceremos todos un poco mas y a 
los nuevos lobatos que se han apuntado al grupo, les enseñaremos que 
hacemos, qué bien nos lo pasamos y cuanto recuerdos nos llevamos de todas 
y cada una de las salidas que hacemos. Será el fin de semana del 15-16 de 
Noviembre, y ahora tomad nota… 

 
 

Apuntarse: jueves 6 de Noviembre de 20:30 a 21 en la sede del grupo. 
Precio: 20€ 
Salida: 09:30h en la estación de autobuses. 
Llegada: 18:00h aproximadamente en la estación de autobuses. 
Llevar almuerzo y comida del primer día. 
Acordaros lobatos de meter en la mochila un disfraz del Oeste. Ya que la 
noche del sábado habrá una pequeña velada ambientada en el antiguo 
Oeste. 
No olvidar tarjeta de la seguridad social (la original). 
Si algún niño esta tomando algún medicamento, nos lo tendrá que dar a 
scouters de lobatos el día de la salida con la dosis necesaria.  

 
 
IMPORTANTE PARA PADRES: Aprovechamos esta carta para 

informar a vuestro padres que el viernes 7 de Noviembre, tendremos una 
reunión a las 21:30h con ellos, para explicarles las actividades que hemos 
preparado para este trimestre, la acampada y que nos conozcan aquellos que 
todavía no lo han hecho. El equipo de scouters de lobatos, espera a todos 
vuestros papis para charlar con ellos. Así que animarles a que suban. 

 
Nada más lobatos; animaros todos a la acampada y disfrutar un poco 

de todo lo que hay a nuestro alrededor. 
 
El equipo de scouters de lobatos os espera con muchísimas ganas 

para empezar la ronda con una de nuestras mejores sonrisas y como nosotros 
ya sabemos, con una acampada llena de sorpresas. 

 
 
 
 

 
NOTA: Si tenéis alguna duda no dudéis en llamar a Rebeca, 
nuestra coordinadora de lobatos. 
Su número de móvil es : 687348835  


