
S.O.S tenemos un problema muy grande!! Resulta que los pingüinos que tenían su 

casa en el polo Sur, han aparecido en el polo Norte, debido al calentamiento global. 

Y es  aquí en el polo Norte donde vivimos los Inuits, quienes os invitamos a  ayudar a 

los pingüinos a llegar al polo Sur. Esta misión comenzará el viernes 8 de marzo, a las 

17:30 en la estación de esquí (colegio Padre Manyanet) para llegar al polo Norte 

(Navas de Río Frío,  Albergue Madres Asuncionistas). Y finalizará en la misma estación 

de esquí (colegio Padre Manyanet) el domingo 10 de marzo a las 18:00. 

Es importante que os acordéis de llevar: ropa de abrigo, bocadillo para el viernes por la 

noche (acordaros de vuestros queridos monis), calzado adecuado, plato, vaso y cubiertos, 

cantimplora  y ganas de pasarlo genial! 

Para poder venir a esta aventura debéis entregar  40 euros, junto con los 10 euros de cuotas 

de este 2º trimestre,  a David en secretaria antes del 28 de Febrero!! 

 

Atentamente los inuits: Marcos, Alberto, María, Sari y Clau 

 

_____________________________________________________________________________ 

Yo padre/madre de…………………………………………………………..  autorizó a mi hijo a asistir 

a la acampada de TLALOC  los días del 8 al 10 de marzo.  

Firmado: 
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