¡¡PONEMOS RUMBO AL NUEVO MUNDO!!
En 1607, en Londres, un barco de colonos ingleses parte rumbo al “Nuevo Mundo” en busca de
glorias y de riquezas. A su llegada a tierra se llevan una sorpresa al ver que ese lugar no estaba
deshabitado como creían. Esa misma mañana, los indios a la vuelta de su expedición,
descubren unos extraños vestidos con brillantes ropas hechas de metal.
El encuentro es amistoso, las dos culturas procedentes de lugares completamente distintos se
conocen y aprenden unos de los otros, pero puede que no todo sea buen rollo entre ellos…
pronto empezarán a surgir roces y enemistades y quién sabe cómo puede acabar todo....
Tanto si eres un espléndido colono Inglés, como si eres un intrépido Indio y quieres formar
parte de esta aventura en el Nuevo Mundo (El Raso, Madrigal de la Vera), no te lo pienses y
ven el día 23 de Junio a las 9:30 en el colegio Padre Manyanet. Para poder asistir los
honorarios por el transporte y la estancia en el Nuevo Mundo son de 50€ que se deberán
entregar en conserjería del colegio antes del día viernes 17 de Junio junto con la pestaña
firmada por los papis. Regresaremos el día 26 a las 18:30 al colegio. ¡¡Te esperamos en esta
última aventura del año llena de emoción y diversión!! Tus monitores de HEIWA, ASGARD,
TESELA y ARCADIA.
IMPORTANTE:
-Para coger fuerzas el primer día, es imprescindible que llevéis un bocadillo para la comida, y
acordaros de vuestros queridos monis.
-Es necesario que llevéis saco de dormir y esterilla, la comodidad ante todo.
-También debéis traer cubiertos, platos y vasos al igual que todo lo imprescindible para
cocinar (ollas, sartenes, aceite…); exploradores sí, limpios también.
-Para soportar las altas temperaturas, los chapuzones en el río son lo mejor, ¡¡no os dejéis el
bañador y la toalla!!

Yo padre/madre de ______________________del grupo juvenil _______________ Autorizo a
mi hijo/a a asistir a la acampada final del 23 al 26 de Junio de 2017 en El Raso (Ávila).
Firma:

¿Puedo prestar tienda de campaña?

No
Sí

De _____ plazas.

