
 

 

 

 

Madrid, 12 de noviembre de 2021.     

 

Estimadas familias. 

 

Desde el Colegio somos conscientes de que todo esfuerzo tiene que tener su 

recompensa. Segundo de bachillerato es un curso de una exigencia máxima y esta 

generación ha sido, posiblemente, la más damnificada por los efectos de la pandemia 

que, entre otras muchas consecuencias, nos obligó a suspender el viaje planificado en 

cuarto de Secundaria y a dividir el curso pasado las clases en subgrupos. 

 

Por estas razones, desde el Colegio nos hemos puesto manos a la obra para intentar 

ofrecer un viaje de estudios este último curso. El viaje fin de curso es para los alumnos 

una actividad enmarcada en el plan de actividades extraescolares y complementarias y 

por tanto tiene un carácter pedagógico. Aunque también tenemos en cuenta y valoramos 

el fin lúdico del mismo. Por supuesto, la actividad es voluntaria.   

 

La fecha decidida para realizar el viaje es del miércoles 30 de marzo al 1 de abril de 

2022. Consideramos esta fecha como la más idónea debido a que esa semana los 

alumnos se enfrentarán y tendrán que realizar un esfuerzo considerable en el simulacro 

de EVAU. El viaje es la recompensa a todo el esfuerzo que supone este año y les 

ayudará a reponer fuerzas de cara a la recta final de curso.   

 

Nuestra intención a la hora de escoger destino, días y actividades ha sido que sea un 

viaje lo más asequible posible para que todos tengan la posibilidad de disfrutarlo y que 

la oferta cultural merezca la pena.  En base a esas exigencias, y después de estudiar 

varios presupuestos, el viaje que presentamos y que pueden consultar en el archivo 

adjunto, es el que consideramos más idóneo. Nada tiene que ver con la agencia que 

organizó el viaje de cuarto de secundaria.   

 

El viaje propuesto es a Burgos, donde entre otras muchas cosas podrán visitar la ciudad 

(visita casco histórico y Museo evolución humana), la Reserva Natural de Juarros 

(Bisonte Europeo), exposición Auschwitz y los orígenes de Castilla: Oña, Frías, Poza de 

la Sal y Medina de Pomar. 

 

El coste del viaje depende del número de alumnos que se apunten y oscilará entre 250 y 

300€. La agencia no nos puede ofrecer una cifra definitiva hasta que sepamos el número 
de alumnos interesados. Por lo tanto, y si estuvieran interesados en realizar la actividad, 

deberán comunicarlo al tutor antes del 26 de noviembre. 

 

Si el número de alumnos que quieran participar en la actividad es suficiente, en el mes 

de diciembre se realizará una reunión telemática donde los responsables de la agencia 

que organiza el viaje explicarán el itinerario y el plan de pagos. 

 

Hemos intentado preparar con mimo e ilusión este viaje y espero sea de su agrado. 

 

 

Atentamente: Pablo Sánchez Freire. Director de Secundaria y Bachillerato. 



ESPECIAL 3 DÍAS: BURGOS 

Miércoles 30/03/2021 a viernes 1/04/2021

Salida: 15h30 – Llegada a Burgos 18h30 

Regreso: 15h30 - Llegada Madrid 18h30

Burgos ciudad (visita casco histórico y Museo 

evolución humana).  

Reserva Natural de Juarros (Bisonte Europeo) y 

exposición Auschwitz. 

Orígenes de Castilla: Oña, Frias, Poza de la Sal y 

Medina de Pomar 

MADRID - BURGOS – CASTILLA VIEJA 

Día 1: Miércoles 30
18h30 Llegada a Burgos. Traslado a alojamiento. 

18h45 entrega de habitaciones  

19h30 Visita casco histórico Burgos  

21h30 Cena y paseo nocturno 

Día 3: Viernes 1
8h30 Desayuno  

9h15 Visita del Museo de la Evolución Humana 

12h00 Tiempo libre en casco histórico Burgos 

Comida y salida con destino Madrid 

Día 2: Jueves 31
08h30 Desayuno 

09h00 Visita Safari al Parque Natural del Bisonte Europeo 

13h00 Comida organizada tipo parrilla en la naturaleza. 

16h00 Visita del Monasterio de San Salvador de Oña (expo Auschwitz), 

recorrido hasta la ciudad medieval de Frias. 

21h00 cena en Medina de Pomar (visita casco histórico) 

22h30 Paseo nocturno 

250 €/ persona para grupo de 50 personas 

Bus durante todo el recorrido 

1 Guía acompañante durante todo el recorrido 

2 noches alojamiento + desayuno 

4 comidas (2 cenas + 2 comidas) 

Actividades: Safari + Monasterio San Salvador (con Expo Auschwitz) 

+ Museo Evolución Humana.

Seguro de viajes, RC y accidentes




