¡Mowgli está en apuros! Sabemos que en la selva acechan toda clase de peligros.
Aunque fue vencido hace tiempo, Shere Khan ha vuelto a la selva más fuerte que nunca.
Por ello, Mowgli y sus amigos necesitan que les ayudes para hacerle frente, y te ha
invitado a pasar un fin de semana en la selva para derrotarle o por lo menos alejarle de
esta. Pero la selva es muy dura, por lo que deberéis llevar calzado cómodo, linterna,
cena para el viernes, y deberéis comprar la comida con vuestros respectivos
equipos, y sobre todo, ¡ganas para ayudar a Mowgli!
Para ello, Mowgli nos ha invitado a su aldea (“albergue juvenil, salesianos. La
Cabrera”), a la cual saldremos el viernes 8 de marzo a las 18:30 desde Valdelasfuentes
y volveremos al mismo lugar el domingo 10 a las 17:30. Si quieres asistir, tendrás que
rellenar la pestañita de abajo y entregarla en algún recreo junto a 40 € en secretaría de
primaria (a David) hasta el jueves 28 de febrero.
IMPORTANTE: En cuanto al transporte, si no llegamos a un número determinado de
chavales apuntados, el precio del autobús se iría mucho de precio, por lo que la
acampada sería demasiado cara. Por ello, existe la posibilidad de que haya que ir en
coches, por lo que aquellas familias que pudieran llevar coche, rellenen la casilla inferior,
por favor.
Yo, padre/madre/tutor de _______________ autorizo a mi hijo a asistir a la actividad del
grupo juvenil Heiwa los días 8, 9 y 10 de marzo.
Marcar esta casilla si pudiera llevar coche:

Nº de plazas disponibles: _____
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