
COLEGIO “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS     Tfno: 915511655,/Fax: 915515018  
C/ Valderribas, 2.- 28007 MADRID       email: salesianasscj@planalfa.es 

  www.cscjsalesianas.es 

Queridas familias: 

 Los días 22, 23 Y 24 DE MAYO, los alumnos de 3º de ESO que lo deseen, pueden 
participar en una salida organizada por el Colegio, a Burgos y Santo Domingo de Silos. 

 En Burgos nos acogen las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús y, 
además de visitar los lugares emblemáticos de esta bella ciudad castellana, 
recorremos algunos de los lugares religiosos más importantes relacionados con la vida 
monástica: entre otros, el monasterio cisterciense de Santa María la Real de las 
Huelgas, o el monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos. Además de  conocer 
más de cerca el estilo de vida de los monjes, disfrutaremos de joyas arquitectónicas 
y musicales (canto gregoriano), consideradas Patrimonio de la Humanidad. 

 (En las hojas adjuntas se informa del itinerario y los horarios) 

 Necesitan llevar: 

- Ropa personal y útiles de aseo 

- Saco de dormir y esterilla 

- Comida/bebida (bocadillo o similar) para el viernes 

- Dinero para la comida del domingo 

- Documentación (DNI, tarjeta Seguridad Social)  

- Bolsa para el móvil (marcada con nombre y apellidos) 

El importe es de 120€ por persona e incluye todos los gastos de traslado en 
autobús, alojamiento, desayunos y cenas de todos los días, comida del  
sábado y entradas a los distintos monumentos, iglesias, etc., que se visitan. 

Para reservar la plaza, los alumnos que estén interesados han de traer: 

- Importe (120 €) 

- Fotocopias del DNI y de la tarjeta de la Seguridad Social 

- AUTORIZACIÓN Y NORMATIVA DE USO DEL TELÉFONO MÓVIL, debidamente 
cumplimentados y firmados 

Todo ello pueden entregarlo a la DELEGADA DE PASTORAL Dª SILVIA AZNAR antes del 5 
DE MAYO.                                

                                    Muchas gracias 

mailto:salesianasscj@planalfa.es


AUTORIZACIÓN 

 
Yo:................................................................................................................................................. 

Padre / madre / tutor legal del alumno / a  ................................................................................  

de 3º de ESO  A / B,  le autorizo a realizar el viaje a Burgos y Santo Domingo de Silos, los 
días 22, 23 y 24 de mayo de 2015, organizado por el colegio. 

Firmado: 

Nombre y DNI del padre:                                                 Nombre  y DNI de la madre: 

NORMAS DE USO DEL TELÉFONO MÓVIL 

• El teléfono móvil puede llevarse al viaje. 

• Puede ser utilizado en el autobús y en los momentos de ocio. 

• Debe apagarse o ponerse en silencio durante las visitas a los museos, iglesias, etc., 
durante la Eucaristía y en todas las oraciones programadas a lo largo del viaje.  

• Debe apagarse y entregarse en la bolsa correspondiente por la noche a los profesores 
responsables, cuando comience el tiempo de descanso (24: 00 horas,  aproximadamente). 
Permanecerá en su custodia hasta las 8:00 de la mañana. A partir de esa hora, será 
devuelto a los alumnos. 

• Su incorrecta utilización supone la retirada del mismo. Será entregado de nuevo a la 
llegada a Madrid.  

 FIRMADO:        FIRMADO: 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE                       NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A 



ITINERARIO 

VIERNES, 22 DE MAYO 

8:00        HORARIO DE CLASE, HASTA LAS 12:30 

12:30     SALIDA DESDE LA C/ MENÉNDEZ PELAYO 

14:30     PARADA PARA COMER (cada uno se lleva su bocadillo) 

16:30    LLEGADA A BURGOS. ALOJAMIENTO  

17:30    PASEO POR BURGOS Y TIEMPO LIBRE 

20:00    CENA  

23:15    RECORRIDO EN EL” TREN DE LA LUZ” POR BURGOS, VISITANDO LOS PRINCIPALES    
 MONUMENTOS ILUMINADOS 

1:00    DESCANSO 

SÁBADO, 23 DE MAYO 

8:00      LEVANTARSE  

9:00      DESAYUNO 

9:45      VISITA A LA CARTUJA DE MIRAFLORES 

11:30     VISITA AL MONASTERIO DE LAS HUELGAS 

14:00     COMIDA 

16:00    VISITA A LA CATEDRAL 

20:30     CENA Y PASEO 

24:00     DESCANSO 

DOMINGO, 24 DE MAYO 

7:30     LEVANTARSE Y ASEO  

8:00     DESAYUNO 

9:00     SALIDA HACIA SANTO DOMINGO DE SILOS 

10:00    LLEGADA Y VISITA AL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (CLAUSTRO,       
MUSEO, BOTICA) 

12:00    EUCARISTÍA (CANTO GREGORIANO) 

14:00    COMIDA POR CUENTA PROPIA Y TIEMPO LIBRE 

17:00     REGRESO A MADRID 

19:00     LLEGADA A MADRID 



ALOJAMIENTO EN BURGOS: 

COLEGIO DE LAS HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Carretera de Arcos, 1. 09001, Burgos.      Tfn: 947 276 300 

LUGARES QUE VISITAMOS:  

CATEDRAL 

  

La Catedral de Santa María de Burgos es un templo dedicado a la Virgen María. Su construcción comenzó 

en  1221, siguiendo patrones  góticos  franceses. Tuvo importantísimas modificaciones en los 

siglos XV y XVI. Las últimas obras de importancia (la Sacristía o la Capilla de Santa Tecla) pertenecen ya 

al  siglo XVIII, siglo en el que también se modificaron las portadas góticas de la fachada principal. 
Numerosos son los tesoros arquitectónicos, escultóricos y pictóricos de su interior. Destacan: el 

cimborrio gótico-plateresco, alzado primero por Juan de Colonia en el siglo XV y reconstruido por Juan 

de Vallejo en el XVI, la Capilla del Condestable, de estilo gótico isabelino, el retablo gótico hispano-

flamenco de Gil de Siloé para la Capilla de Santa Ana, el Santísimo Cristo de Burgos, imagen de gran 

tradición devocional, la tumba del Cid y su esposa Doña Jimena, el Papamoscas, estatua articulada que 

abre la boca al dar las campanadas de las horas, etc. 

MONASTERIO DE LAS HUELGAS 

               

El  monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, es un monasterio  de la  congregación de 

monasterios de monjas cistercienses de San Bernardo. Fue fundado en 1189 por el rey Alfonso VIII de 

Castilla. Alberga obras de gran valor, entre ellas, algunas de las vidrieras más antiguas de España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1221
http://es.wikipedia.org/wiki/arquitectura_g%25c3%25b3tica
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http://es.wikipedia.org/wiki/siglo_xvi
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http://es.wikipedia.org/wiki/juan_de_vallejo
http://es.wikipedia.org/wiki/g%25c3%25b3tico_isabelino
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http://es.wikipedia.org/wiki/monasterio
http://es.wikipedia.org/wiki/congregaci%25c3%25b3n_de_monasterios_de_monjas_cistercienses_de_san_bernardo
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http://es.wikipedia.org/wiki/espa%25c3%25b1a


CARTUJA DE MIRAFLORES 

             

Su origen se remonta al año 1442, cuando el rey Juan II de Castilla decidió donar un palacio de recreo -

erigido por su padre Enrique III en 1401- a la Orden cartuja para convertirlo en monasterio. Se instalaron 

en este sitio hasta que un incendio producido en1452 provocó la destrucción del palacio. En 1453  se 

decidió construir un nuevo edificio, el existente en la actualidad, y pasó a llamarse Cartuja de Santa 

María de Miraflores. Joya del arte  Gótico  final, en su conjunto destaca la iglesia, con portada 

occidental en estilo gótico isabelino, decorada con los escudos de sus fundadores. 

SANTO DOMINGO DE SILOS 

  

El Monasterio de Santo Domingo de Silos es una abadía benedictina ubicada en la parte oriental de un 
pequeño valle. Su claustro es una de las obras maestras del románico español. El monasterio, aunque no 
en su actual configuración, se remonta a la época visigótica (siglo VII), si bien se desvanece durante la 
ocupación musulmana. En el  siglo X, llamado aún San Sebastián de Silos, y en especial durante el 
periodo en que el conde Fernán González gobierna en Castilla (930-970), vuelve a resurgir la comunidad 
monástica alcanzando un pujante actividad que nuevamente decae bajo Almanzor. Desaparecido éste 
en  1002  y recobrada la serenidad, el monasterio se encuentra arruinado y maltrecho. Cuando 
en 1041 Domingo, prior del monasterio de San Millán de la Cogolla, se refugia en Castilla huyendo del 
rey de  Navarra, es bien recibido por el monarca leonés  Fernando I  quien le confía la misión de 
restablecer el antiguo esplendor y dar nuevo auge al monasterio de Silos puesto bajo la advocación de 
San Sebastián. Con el decidido impulso de Santo Domingo como abad del cenobio se erigió la iglesia 
románica, el claustro que aún perdura, y el resto de las dependencias monacales. A la muerte del santo, 
el monasterio toma su patrocinio y pasa a denominarse Santo Domingo de Silos.
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