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Estimados padres y madres:

 

Nos ponemos en contacto con vosotros 

de una próxima actividad para vuestros hijos de la rama 

Lobatos. Para el día 22 de febrero tenemos programada una 

visita a la granja El Bucarito

mañana y tarde. El precio por participante es de 

incluyen: 

• Visita guiada por las instalaciones y animales de la 

granja. 

• Elaboración de un queso.
• Espectáculo de aves rapaces.

 

Quedaremos el sábado 22 de febrero a las 8:15 en muebles 

Arjona, en el polígono industrial, y terminaremos a las 18:00 

en nuestro colegio de la forma habitual. Cada lobato tendría 

que llevar almuerzo además de la autorización y tarjeta 

sanitaria. 

 

Para pagar recogeremos el dinero estaremos el martes18 en 

horario de 19:00 a 20:30

tenéis algún problema y no

buscaremos solución ;).

 

Sin más se despide cordialmente

     

     

 
GRUPO SCOUT SANTO DOMINGO SAVIO 

DELEGACIÓN DIOCESANA DEL MOVIMIENTO SCOUT CATOLICO DE JEREZ
C/ Mª Auxiliadora,  nº 2   – 11520 Rota (Cádiz) 

-mail: secretaria@stodomingosavio.es 
www.stodomingosavio.es 

Estimados padres y madres: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para hablaros acerca 

de una próxima actividad para vuestros hijos de la rama 

Lobatos. Para el día 22 de febrero tenemos programada una 

a la granja El Bucarito, excursión que nos ocupará 

mañana y tarde. El precio por participante es de 

Visita guiada por las instalaciones y animales de la 

Elaboración de un queso. 

Espectáculo de aves rapaces. 

el sábado 22 de febrero a las 8:15 en muebles 

, en el polígono industrial, y terminaremos a las 18:00 

o de la forma habitual. Cada lobato tendría 

que llevar almuerzo además de la autorización y tarjeta 

recogeremos el dinero estaremos el martes18 en 

horario de 19:00 a 20:30 en nuestros locales. Por favor, si 

tenéis algún problema y no podéis venir, hacédnoslo saber y 

buscaremos solución ;). 

Sin más se despide cordialmente 

     

    Kraal Lobatos 
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