
Ha llegado a nuestros oídos que el Yeti ha decidido dejar el Himalaya para mudarse a Cotos, un 
lugar casi inaccesible y al que sólo pueden llegar los más atrevidos. Por ello se ha convocado a 
dos de los pueblos más fuertes y tanto aztecas (Tláloc) como samuráis (Heiwa) tendrán que unir 
sus fuerzas para echar al Yeti de Cotos y evitar que se quede…  
 
Si te crees capacitado para formar parte de esta aventura y enfrentarte al Yeti te esperamos el 
día 21 de Enero listos para partir en el bus desde el colegio Padre Manyanet, a las 9:30, hacia 
el Puerto de Cotos donde tendrá lugar la expedición. 
 
Como tenemos entendido que al Yeti le gustan los sitios nevados preveemos que habrá mucha nieve. 
Por lo que es muy importante:  

- Ir muy bien abrigado y preparado para andar y con la ropa apropiada para pasar el día en 
la nieve. 

- Llevar comida y agua para ti y para tus monis. 
- Ropa y calzado de repuesto para la vuelta. 

 
Nuestra aventura acabará de nuevo a las 18:00 en el cole. 
 
Para poder participar en esta aventura a la nieve debéis entregar la pestaña de abajo firmada 
por vuestros padres a David en secretaría antes del día 14 de Enero junto con 10 euros (que es 
el precio necesario para el transporte). 
 
¡Te esperamos! 

Vuestros monis 
 

 
 
YO PADRE/MADRE DE ……………………………………………………………………………… AUTORIZO A MI HIJO/A A ASISTIR A LA EXCURSIÓN A 
CANENCIA EL DÍA 21 DE ENERO. 
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Ha llegado a nuestros oídos que el Yeti ha decidido dejar el Himalaya para mudarse a Cotos, un 
lugar casi inaccesible y al que sólo pueden llegar los más atrevidos. Por ello se ha convocado a 
dos de los pueblos más fuertes y tanto aztecas (Tláloc) como samuráis (Heiwa) tendrán que unir 
sus fuerzas para echar al Yeti de Cotos y evitar que se quede…  
 
Si te crees capacitado para formar parte de esta aventura y enfrentarte al Yeti te esperamos el 
día 21 de Enero listos para partir en el bus desde el colegio Padre Manyanet, a las 9:30, hacia 
el Puerto de Cotos donde tendrá lugar la expedición. 
 
Como tenemos entendido que al Yeti le gustan los sitios nevados preveemos que habrá mucha nieve. 
Por lo que es muy importante:  

- Ir muy bien abrigado y preparado para andar y con la ropa apropiada para pasar el día en 
la nieve. 

- Llevar comida y agua para ti y para tus monis. 
- Ropa y calzado de repuesto para la vuelta. 

 
Nuestra aventura acabará de nuevo a las 18:00 en el cole. 
 
Para poder participar en esta aventura a la nieve debéis entregar la pestaña de abajo firmada 
por vuestros padres a David en secretaría antes del día 14 de Enero junto con 10 euros (que es 
el precio necesario para el transporte). 
 
¡Te esperamos! 

Vuestros monis 
 

 
 
YO PADRE/MADRE DE ……………………………………………………………………………… AUTORIZO A MI HIJO/A A ASISTIR A LA EXCURSIÓN A 
CANENCIA EL DÍA 21 DE ENERO. 
 
                         Fdo. 
	


