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A LOS PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO CRISTO REY 
 
Estimados padres: 
 
Desde esta Asociación se está organizando una visita a Granada, relacionada con el centenario de la 
muerte del Padre Gras. Para ello nos hemos unido las vocalías de actividades culturales y actividades 
deportivas a la que esperamos puedan asistir. 
 
El Padre José Gras y Granollers, nació en Agramunt el 22 de enero de 1834. En 1866, siendo 
coadjutor de la parroquia de San José de Barcelona, obtuvo la licenciatura en Teología en el 
Seminario de San Cecilio y ganó por oposición una canongía en la Abadía del Sacromonte 
ambos en Granada, donde residió a partir de entonces. En 1876, fundó el instituto religioso 
Hijas de Cristo Rey, una congregación dedicada a la educación cristiana de la infancia. 
Falleció en Granada el 7 de julio de 1918 y sus restos fueron inhumados en el cementerio de 
la Abadía del Sacromonte. En 1927, los restos se trasladaron a la iglesia de San Gregorio 
Magno de Granada, donde reposan hasta hoy. Fue proclamado venerable el 26 de marzo de 
1994 por el papa Juan Pablo II, como reconocimiento a sus virtudes heroicas. 
 
La visita a Granada será el próximo día 11 de noviembre (sábado). Saldremos desde el Colegio por la 
mañana (aprox. 8:30h), y llegaremos a Granada aproximadamente a las 10:00 h, donde contactaremos 
con los guías para empezar la visita. Lo que vamos a visitar es: el Monasterio de la Cartuja (1h) y 
después se hará una excursión recorriendo los barrios del Sacromonte y del Albaicín (2.5h, llevar 
ropa cómoda y, sobre todo, calzado de deporte, así como agua y algún alimento sólido para el trayecto). 
Después del almuerzo, se visitará la Casa-Museo del Padre Gras para recordar al fundador del Colegio 
de nuestros hijos 100 años después de su fallecimiento (se harán grupos en función a los asistentes). La 
hora de regreso a Jaén está prevista que sea en torno a las 20:00h. 
 
La comida está prevista hacerla a las 14:30 h en el restaurante “Terraza del Albaicín”. 
 
Como es habitual en las excursiones que promueve la APA, ésta pondrá a disposición de los padres que 
decidan asistir un máximo de dos autobuses para la ida a Granada y vuelta a Jaén, mientras que el resto 
de los gastos derivados del viaje correrán a cargo de las familias que asistan a la visita (comida, 
entradas, etc.). También me gustaría recordar que estas actividades son única y 
exclusivamente para alumnos y padres ó tutores de alumnos del Colegio. La entrada al 
Monasterio de la Cartuja cuesta 5€/persona. El precio del menú para adulto será de 9.50€ y el precio del 
menú para niños será de 8.00€. El precio de los guías correrá a cargo de la Asociación de Padres. El 
dinero se recogerá en el autobús. 
 
Se ruega entregar la confirmación de asistencia en la portería del Colegio como muy tarde el martes 31 
de octubre para poder comunicar con tiempo al restaurante el número de asistentes. Me comunicaré con 
vosotros mediante correo electrónico. 
 
Sin más, y esperando vuestra asistencia, recibid un cariñoso saludo. 
 

 
Fdo.: Lola Justicia Pardo y Rafael Contreras Rodríguez 

VOCALES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES, RESPECTIVAMENTE 
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Visita a Granada a la Casa-Museo Padre Gras. (11 de noviembre de 2017). 
Confirmación de asistencia. 
 
Nº de Adultos:                       Nº de Niños: 
 
Nombres y apellidos del representante del grupo: 
 
Teléfono de contacto y correo electrónico (el teléfono preferiblemente móvil): 
 
Nº de menús de adultos y opción deseada:                          Nº de menús infantiles: 
(indicar A, B, C o D en 1er. plato y E, F, G o H en el 2do.) 
 
 
 
 
 
RESTAURANTE TERRAZA DEL ALBAICÍN 
 
MENU DE ADULTOS     
1er. PLATO (elegir opción A, B, C o D) 

 OPCIÓN-A-: Ensalada mixta  
 OPCIÓN-B-: Sopa  
 OPCIÓN-C-: Plato del día 
 OPCIÓN-D-: Berenjenas con miel  

2do. PLATO (elegir opción E, F, G o H) 
 OPCIÓN-E: Pescado frito 
 OPCIÓN-F-: Lomo a la plancha 
 OPCIÓN-G-: Carne en salsa 
 OPCIÓN-H-: Pollo asado 

POSTRE  
BEBIDA 

 Una bebida 
 
 

                                                         Precio por persona: 9.50 € 
 
 
MENU INFANTIL: 
COMBINADO INFANTIL:  

 Plato combinado de patatas, huevo, pechuga de pollo, bebida y postre 
 
 

                                                     Precio por persona: 8.00 € 


