
        Colegio Sagrado Corazón de Jesús                                          Tfno: 915511655 

            C/ Valderribas 2, 28007 Madrid 

Estimadas familias: 

Los próximos días 17, 18 y 19 de abril, los alumnos de 2º de ESO tienen 
programada por el Colegio, una salida a la tierra en la que vivió y desarrolló su 
labor y su primera fundación la Beata Piedad de la Cruz, fundadora de las 
Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, junto con varios profesores  y 
hermanas. Haremos el siguiente itinerario: 

 DIA 17 (VIERNES)  

08:00 hrs. : Salida en autocar desde la C/ Menéndez Pelayo 

10:15  “     : Parada para desayunar 

13:00  “     : Llegada a Alcantarilla (Murcia) 
                    Instalarse y comida. Descanso. 
15:00  “     : Salida hacia Murcia y visita del museo “Salzillo”          
19:00 “   : Regreso a Alcantarilla y Visita al museo y sepulcro de M. Piedad     
21:00  “     : Cena. Paseo. 
23:00  “     : Descanso. 

DÍA 18 (SÁBADO) 

 08:00       : Levantarse y desayuno 
09:00       : Salida hacia Bocairente 
10:30       : ACOGIDA y Saludo de la Superiora General 
11:30       : Subida al Santo  Cristo, “Vialucis” o Visita turística. 
        Actividades  de Pastoral (Niños y jóvenes) 
14:00       : Comida en  los  Massets. 
16:00       : Festival en el Teatro  Avenida . 
18:00       : Eucaristía 
19:00       : Despedida y salida hacia San Vicente del Raspeig (Alicante). 
21:00       : Cena y paseo 
23:30       : Descanso 

DÍA 19 (DOMINGO) 

Tras el desayuno, que se tendrá en torno a las 09:00 horas, marcharemos a 
Alicante donde pasaremos el día en la Playa, para terminar la jornada a las 16:00 
horas que partiremos hacia Madrid, con llegada aproximada sobre las 21:00 
horas al mismo punto de partida en la C/ Menéndez Pelayo. 



NECESITAN LLEVAR 

• Saco de dormir y esterilla. 

• Ropa ligera, chaqueta de abrigo y calzado cómodo.  

• Útiles de aseo. 

• Para la playa: bañador, toalla, gorra y crema solar y una mochila 
pequeña con una muda de repuesto (para cambiarse antes de subir 
al autobús) 

• Bocadillo media mañana y comida del viernes. 

• Lata o algún tipo de conserva para la comida del sábado ( se les 
proporcionará el pan recién hecho) 

• Dinero para la comida del domingo 

• Documentación(Fotocopia DNI y fotocopia cartilla Seguridad 
Social) 

• Bolsa para guardar el móvil (con el nombre) y normativa de su uso 
firmada  

  IMPORTE DE LA SALIDA: 60€ (incluye transporte, alojamiento y 
las cenas del viernes y el sábado). 

Dicho importe, las fotocopias del DNI y de la cartilla de la Seguridad 
Social, las normas de uso del móvil, junto a la autorización debidamente 
cumplimentada, deberán entregarlo a la DELEGADA DE PASTORAL Dª 
SILVIA AZNAR antes DEL 8 DE ABRIL.                                               

                                                                 Muchas gracias 

 



 
AUTORIZACIÓN 

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

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

de 2º de ESO  A / B,  le autorizo a realizar la salida a Alcantarilla, 
Bocairente y Alicante, que tendrá lugar los días  17, 18 y 19 de abril de 
2015, organizada por el Colegio. 

Firmado: 

Nombre y DNI del padre:       

Nombre  y DNI de la madre: 

Nombre y DNI Tutor legal: 

NORMAS DE USO DEL TELÉFONO MÓVIL 

• El teléfono móvil puede llevarse a la salida a Bocairente, Alcantarilla y Alicante. 

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

• Debe apagarse o ponerse en silencio durante las visitas a los museos, las actividades de 
pastoral en Bocairente, en la representación en el teatro, durante la Eucaristía y en todas 
las oraciones programadas a lo largo del viaje. No puede consultarse o ser utilizado para 
llamar, mandar mensajes o whatsapp, escuchar música, etc, durante estos momentos. 

• Debe apagarse y entregarse en la bolsa correspondiente por la noche a los profesores 
responsables, cuando comience el tiempo de descanso (23: 30 / 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 


