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SALIDA DE PADRES 2011  

PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO 

 

Queridos padres colegas en el oficio de ser padres de chavales Scouts: 

Desde hace más de 30 años, se viene organizando en primavera, una excursión de un fin de 
semana, conocida como Salida de Padres donde las familias invitamos a la jefatura a un fin de 
semana con muchas actividades de montaña y hasta incluso alguna cultural. Es un momento 
importante del año para estrechar lazos entre las Familias y la Jefatura.  

Durante los últimos años la Salida de Padres ha sido organizada por el anterior comité 
siempre con sobresaliente de nota y todos guardamos excelentes recuerdos de estas 
excursiones y de los momentos vividos. Desde el nuevo comité organizador queremos, antes 
de nada, agradecer al anterior su trabajo y su entusiasmo durante tantos años en la 
preparación de la Salida de Padres. Esperamos al menos mantener el mismo nivel en las 
próximas salidas. 

Y yendo ya al grano, os queremos informar, que el próximo fin de semana del 30 de abril 
hasta el 2 de mayo estamos invitados un año más Familias, Jefes y antiguos del Grupo Scout 
Santa María del Pilar, a la Salida de Padres.  

Este año disfrutaremos de una marcha por el Parte Natural del Alto Tajo, pero serán tres 
días de convivencia con todos los agentes que formamos el Grupo, un momento ideal para 
aprender y participar del Escultismo que queremos transmitir a nuestros hijos, dar las gracias 
a los Jefes por su dedicación y compartir un buen rato con ellos. 

Como ya sabéis en esta excursión los Jefes van invitados y todos los niños inscritos han de ir 
acompañados por algún adulto. Se recuerda que los niños en esta excursión están bajo el 
cuidado de sus padres. 

Os animamos a participar y os rogamos que os apuntéis por correo electrónico antes del 
viernes 8 de abril, indicando el número de adultos y niños, y si los niños dormirán con los 
scouts en saco de dormir. Los datos de contacto son: 

Alberto Cercós acercos@carrefour.com 630 984 502 

Antonio Tébar atebar@copsa.com 600 500 875 

Fernando Ramos framos@chelverton.es 629 762 455 
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Días 30 de abril al 2 de mayo. 

Precio aproximado por Adulto 100 €, precio aproximado por niño 40 €. El precio es por 
la actividad completa, incluye media pensión, desayunos y cenas, autobuses, actividades y 
comida del lunes. Niños menores de tres años gratis. 

Alojamiento, desayunos y cenas en la Casa Pura en Peralejos. “Fonda clásica y de las más 
antiguas frecuentada por los pescadores de caña, su cocina es espléndida. Habitaciones dobles 
con baño y televisión”. Los niños pequeños dormirán en la Casa Pura con sus padres.  

Niños y Jefes: dormirán en la casa del cura con sacos de dormir: Tienen que llevar esterilla, 
saco y kit de ducha. 

*La comida del sábado y la del domingo (comida de marcha) la llevarán las familias. 

Para la excursión del domingo se necesita calzado adecuado ya que el recorrido es por 
sendas. La excursión no se puede hacerse con carrito de bebe. Los niños muy pequeños 
deben ir en mochilas. En necesario llevar la comida del día y agua suficiente. 

Es necesaria la inscripción por correo electrónico antes del viernes 8 de abril. Para 
poder cerrar alojamiento y autobuses.  
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HORARIO APROXIMADO  

Sábado 30 de abril: 
9:00 Reunión junto al polideportivo del colegio. Lista de familias participantes. 
9:30 Salida de autobuses del colegio.  
12:30 Visita a la ciudad encantada.  
15:00 Comida campestre*.  
18:00 Misa scout. 
21:00 Cena. 
 

Domingo 1 de mayo: 
9:00 Desayuno. 
10:00 Inicio de excursión por Parque Natural del Alto Tajo. Hemos estimado 
que la excursión nos llevará unas 6 horas de marcha, en algunos tramos será por 
sendas, donde será necesario ir en fila. Al medio día pararemos para compartir la 
comida. 
21:00 Cena. 
 

Lunes 2 de mayo: 
9:00 Desayuno. 
10:00 Actividades en grupo. 
14:00 Comida (Súper Barbacoa preparada por los jefes).  
19:00 Llegada al colegio y canto de despedida. 

 

PARA LA MARCHA: Botas o zapato adecuado, chubasquero, gorra para el sol, alguna 
prenda de abrigo, deliciosa comida energética y bebida (agua abundante) todo que se pueda 
llevar en una mochila, sin olvidar la parte correspondiente para los jefes. 

 

SE RUEGA CONFIRMAR EL NÚMERO DE PLAZAS POR FAMILIA a cualquier 
miembro de la comisión organizadora, la confirmación será por correo y cualquier duda 
tenéis los teléfonos y correos siguientes: 
 
 

Alberto Cercós acercos@carrefour.com 630 984 502 

Antonio Tébar atebar@copsa.com 600 500 875 

Fernando Ramos framos@chelverton.es 629 762 455 

 

 

¡OS ESPERAMOS! 


