
En  busca de la paz… 
Hao indios de la lejana isla de Raiatea,  

                                                                                                                                                                                                                                  

La situación entre vuestras tribus ser insostenible, por eso yo llamar a vosotros a ir a tierras EL 
ATAZAR el próximo día 2 de Diciembre.  Allí nosotros disfrutar unos días de amada naturaleza e 
intentar alcanzar la paz que siempre nosotros tener y ahora nosotros desear. 
Los carros marchar el viernes a las 18:00, cuando el sol poner, desde la llanura P. Manyanet en tierras 
Alcobendas. 

Los carros volver el Domingo  4 de Diciembre a las 18:00 a la misma llanura. 
 

Llevar todo lo que vosotros necesitar para sobrevivir en aquellas tierras complicadas (saco de dormir, linterna, ropa cómoda y de 

abrigo, calzado de recambio, cubiertos para comer, cantimplora, mochila pequeña y ganas grandes tener de disfrutar).Para las 

comidas vosotros tener que organizar por  tribus, que a vosotros informar el próximo Domingo 27 Noviembre. 

Para vosotros poder ir a tierras Atazar deber entregar autorización a mucho tardar el martes 29 Noviembre junto con 42€ en 
secretaría (horario recreo) o el Domingo 27 Noviembre a vuestros jefes indios:  

 

Espero tu no faltar.                                     El gran jefe indio 

         
NOTA: EL PRÓXIMO DOMINGO, 27 DE NOVIEMBRE, A LAS 18:30 VA A TENER LUGAR LA REUNIÓN DE PADRES Y 
MADRES DE TIARÉ DE ESTE CURSO EN LA SALA DE AUDIOVISUALES DE BACHILLERATO. NOS GUSTARIA QUE 
VINIERAIS PARA CONTAROS COMO VA EL GRUPO Y LO QUE VAMOS A HACER ESTE AÑO. 
OS ESPERAMOS.         Sofía, Rober, Raquel, Tina y Nacho  

Yo padre/madre de ……………………………………………………. autorizo a mi hij@ a asistir a la acampada del 2 al 4 de 
Diciembre a El Atazar con el grupo juvenil Tiaré. 
          Firma: 
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