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Estimados padres:

Desde la asignatura de religión hemos organizado una actividad muy especial para los alumnos

de 1º de Bachillerato, se trata de “El Camino de Santiago”. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los siguientes:

– En  primer  lugar,  el  Papa  Francisco  ha  declarado  2016  como  el  Año  Santo  de  la

Misericordia, y por eso, a pesar de no ser Año Santo Compostelano, la puerta santa de la

catedral de Santiago de Compostela está abierta. Lo que significa que aquellos que realicen la

peregrinación obtendrán el Jubileo.

– Con esta  actividad los alumnos tendrán la oportunidad de vivir  una experiencia  de

sencillez, ya que en el camino deberán vivir con pocas cosas materiales. 

– Es también una oportunidad para convivir, y para desarrollar valores como el respeto,

la ayuda y la solidaridad hacia los compañeros.

– Podrán disfrutar de la naturaleza, de la historia y de la cultura de la zona.

– Ante  todo  será  una  experiencia  única  de  crecimiento  personal  y  de  vivencias

inolvidables. 

Las fechas en las que se realizará la actividad serán del domingo 24 de abril al domingo 1 de

mayo. Las  fechas están  fijadas  junto  a  la  Dirección  del  centro  para  que  no  dificulten  los

exámenes ni la entrega de trabajos. 

Realizaremos el tramo que va desde la localidad de Sarria hasta Santiago de Compostela en

aproximadamente 5 etapas. 

La actividad está coordinada por  Mireia García (profesora de religión) y nuestro párroco

Javier Claumarchirant. 

Para poder organizar  todo y establecer  cuál  será el  precio  del  viaje  necesitamos saber el

número  de  alumnos  que  quieren  participar.  Por  eso  os  pedimos  que  aquellos  que  estén

interesados en participar  entreguen el  resguardo a la  profesora de religión  durante esta

semana. Cuando tengamos todos los detalles os convocaremos a una reunión informativa. Si

mientras tanto tenéis alguna duda podéis contactar con nosotros a través de la plataforma

“educamos”. 

                                                              Mireia García Escriche (Profesora de Religión)
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RESGUARDO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMINO DE SANTIAGO

NOMBRE DEL ALUMNO:___________________________________________

CLASE:______

NOMBRE DEL PADRE/MADRE:______________________________________

A través de este resguardo indico que mi hijo/a participará en la actividad “Camino de
Santiago” que se realizará del 24 de abril al 1 de mayo y que se organiza a través de
la asignatura de Religión para los alumnos de 1º de Bachillerato.

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESGUARDO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMINO DE SANTIAGO

NOMBRE DEL ALUMNO:___________________________________________

CLASE:______

NOMBRE DEL PADRE/MADRE:______________________________________

A través de este resguardo indico que mi hijo/a participará en la actividad “Camino de
Santiago” que se realizará del 24 de abril al 1 de mayo y que se organiza a través de
la asignatura de Religión para los alumnos de 1º de Bachillerato.

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESGUARDO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMINO DE SANTIAGO

NOMBRE DEL ALUMNO:___________________________________________

CLASE:______

NOMBRE DEL PADRE/MADRE:______________________________________

A través de este resguardo indico que mi hijo/a participará en la actividad “Camino de
Santiago” que se realizará del 24 de abril al 1 de mayo y que se organiza a través de
la asignatura de Religión para los alumnos de 1º de Bachillerato.

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR
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