
 

                                                                                                    

 

                          Febrero 2020 

Estimadas familias de los alumnos de 4º,5º y 6º de primaria: 

Me pongo en contacto con ustedes para informarles de la próxima actividad Foc Granada organiza, 

abierta a la participación de todo el que desee. 

Tenemos programada una excursión a la nieve el próximo sábado 8 de febrero. El Itinerario será el 

siguiente: saldremos del Colegio en autobús a las 9:30h hacia la Hoya de la Mora y volveremos sobre 

las 16:00/16:30h. al Colegio.  

Ya que el año pasado al realizar esta excursión nos encontramos con que después de varias horas en 

la nieve pasamos frío y además no contábamos con espacios adecuados, esta vez hemos contratado 

los servicios de “SoloSnow”, que es una empresa de turismo en Sierra Nevada. 

La excursión tendrá un coste de 28 euros por niño, que incluye lo siguiente:  

 Autobús de ida y de regreso 

 Trineo para pasar el día en la zona especial para trineos olla con toboganes “Olla de la Mora” 

 Almuerzo en precioso restaurante Badía Sierra Nevada en primera línea de pistas 

 

Es importante que vayan bien abrigados, con calzado cómodo, con suela gruesa y que no resbale, 

calcetines de repuesto, guantes, gorro, bufanda y chubasquero o anorak. Además deberán traer una 

muda de ropa para cambiarse al acabar las actividades. 

La fecha máxima para entregar la autorización junto con el dinero será el jueves, 6 de febrero, para 

poder hacer confirmar con la empresa. El autobús tiene plazas limitadas, por lo que habrá un orden 

del recibimiento de autorizaciones y dinero. Si por causas del mal tiempo tuviésemos que posponer 

la actividad, lo avisaremos. 

En la ficha en importante que escriban si son alérgicos a algún alimento para avisarlo en el 

restaurante. Agradecemos su colaboración con las actividades organizadas por Foc. 

Que el Señor y nuestra Madre de la Pureza les bendiga. 

 

H. Geraldine Navas González 
Responsable de Foc Granada 

 



 

 

 

Autorización para excursión a la nieve 

Yo__________________________________ tutor/a de________________________________________ del 

curso _______ autorizo que asista a la excursión a la nieve organizada por Foc el día 8 de febrero de 2020 y 

entrego la cantidad de 28€. 

Número de contacto: ________________________________ 

Mi hijo/a es alérgico/a a: _______________________________________ 

Firma del tutor/a: ______________________________________ 


