
  

 

  

                    

 

                                                                         

                                                                                                                      Granada, 17 de Abril de 2017  

                                         COMUNICADO A PADRES Y MADRES 

    DE ALUMNOS/AS DE NOVASCHOOL GRANADA 
                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Granada  

C/ Rejón, 9. Parque Almunia 

CP 18014 

Granada-España 

Teléfonos: 958 567 980/ 958 105 731 

secretariajuanlatino@novaschool.es 

 

Estimadas Familias, 

Nos es grato comunicarles que el próximo día 4 de Mayo nos gustaría hacer una excursión a la Granja 
Escuela de Parapanda con nuestros/as alumnos/as de 2 años. 

Parapanda se encuentra ubicada en la parte noroeste de la provincia de Granada, al pie de la sierra de la que 

toma el nombre y junto al pueblo de Alomartes (pedanía del municipio de Illora). Para más información podéis 

entrar en la web: www. granjaescuelaparapanda.es. 

El objetivo de la excursión es pasar un día en convivencia con los compañeros/as en un entorno natural, 

cuidando de los animales y participando en diferentes actividades muy divertidas y satisfactorias. 

Nos trasladaremos en autobús hasta la Granja Escuela. La hora de salida será a las 9:15 h de la mañana y 

la hora de llegada de 17:30 h a 17:45 h. El importe de la excursión es de 30 €, incluye la visita a la Granja 

Escuela y autobús. 

Cualquier duda o aclaración no duden en contactar con nosotros.   

Agradeciendo de antemano su colaboración. 
 
Reciban un cordial saludo.  

Esta información pueden encontrarla en el apartado de circulares en www.novaschool.es 

 

 

 



  
 

A continuación adjuntamos Programa de Actividades y Autorización que tendrán que firmar las familias y entregar a 

cada tutora junto con la cantidad a abonar, antes del día 24 de abril. 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE GRANJA PARA INFANTIL 

 

10.00.- Llegada y Presentación 

10.30.- Desayuno  

11.00.- Faenas de la Granja: 

- Cuidado de los animales de los establos 

- Cuidado de los animales de la charca 

- Cuidado del huerto y el invernadero 

13.30.- Almuerzo 

14.30.- Transformación de alimentos 

15.30.- Itinerario por la Granja 

16.30.- Merienda  

17.00.- Despedida 

 
La Granja Escuela pondrá a disposición monitores, la ratio será de un monitor por cada 8 ó 10 niños/as. 

 

AUTORIZACIÓN VISITA GRANJA ESCUELA 

 

D/Dña……………………….…………………………………………………………………………..…..autorizo al 

alumno/a…..…………………………………………………..…..del aula..…………………… a asistir a la excursión a la 

Granja Escuela Parapanda el próximo día 4 de Mayo. 

Importe: 30 € 

Firma del padre/madre/tutor 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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