
 
 

EXCURSIÓN INICIO DE CURSO 

 

¡Hola a todos/as! 

Como cada año por estas fechas, el Grupo Scout Bajo Aragón realiza su 

tradicional excursión de inicio de curso, abierta a todo el mundo, pertenezca o 

no al Grupo, y donde disfrutamos de una magnífica jornada de convivencia 

todos juntos. Ésta tendrá lugar el próximo 26 y 27 de Octubre. 

Como viene siendo habitual, las ramas, lobatos, tropa, compañeros y 

pioneros junto con los monitores, iremos el sábado 26, saliendo desde el 

colegio sobre las 12.30 de la mañana una vez terminen los partidos deportivos. 

Los horarios definitivos serán publicados tanto en la cartelera como en la 

página web del colegio. 

Para vuestra constancia, los niños deberán llevar saco de dormir y 

aislante para la noche del sábado al domingo, así como la comida y merienda 

del propio sábado. 

Los padres y demás familia o amigos que queráis acompañarnos, 

podréis subir el Domingo 27. El lugar elegido este año es El Santuario de 

Rodanas (Epila). La salida se efectuará desde el colegio a las 9:00 h. y la 

llegada está prevista para las 17:30 h. en el mismo lugar, ambas en la calle 

trasera del colegio al estar cortada la Calle Padre Chaminade. (Sería 

conveniente estar sobre las 8:50 h. para organizar la salida convenientemente). 

El precio de la excursión es de: 

- Para los niños (sábado y domingo): 15 € (cena, desayuno, transporte 

y comida del domingo) 

- Para padres y familiares (domingo solamente): 12 € (transporte y 

comida del domingo) 

 

Este precio incluye la comida (sin postre) y el desplazamiento en 

autobús. Para aquellos que suban con su coche el precio es de 7 €.  

Este año se celebrará un concurso de postres para todos/as aquellos/as 

que queráis participar con vuestras especialidades 

 



 
 

 

 El pago deberá efectuarse  mediante ingreso en cuenta en el nº: 2086 

0021 13 3300155410 antes del 22 de octubre. Indicar en el ingreso el nombre 

del niño. Las plazas de autobús se concederán por riguroso orden de 

inscripción hasta llenar los autobuses. 

Os recomendamos que optéis por subir en autobús, dado que el 

Santuario se encuentra bastante apartado del pueblo de Epila, y se debe 

atravesar para llegar hasta él, un camino sin asfaltar, que aunque se encuentra 

en buen estado no es beneficioso para vuestros coches. 

  

Sin nada más que añadir, simplemente animaros a que participéis. 

 

Recibid un cordial saludo 

 

 

Jorge Gonzalo Torrubiano. 

Jefe de Grupo. 

 

 


