
 

 

 

 

Estimadas familias, 

 

Para quienes no pudieron asistir a la reunión de ayer, ofrecemos un resumen de nuestra actividad SANTA EN 
CAMINO, que promueve el Colegio con la colaboración del APA y la Asociación de Antiguos Alumnos.  

A través de la realización del CAMINO DE SANTIAGO, disfrutaremos de un día al mes de convivencia y relación 
entre las familias, que nos ayuda a crecer en conocimiento y amistad. 

En base a la experiencia de todos estos años atrás, os recordamos las reglas de esta actividad: 

1. El GRUPO MOTOR se encarga de la organización. Este Grupo está abierto a la incorporación de cualquier persona 
que desee colaborar, para lo que podéis manifestar vuestro interés a través del correo santaencamino@gmail.com. 
El grupo motor suele reunirse a las 20.00 en Fonseca 8 (Jesuitas), los jueves anteriores a los días de salida. 

2. Este año realizaremos los 100 Km del CAMINO DE INVIERNO (Ribeira Sacra). El grupo motor ha adecuado los 
trayectos para ofrecer un nivel de dificultad asequible para todos. Haremos recorridos de unos 15 Kms de media (2½  
a 3 hs de caminata, aprox), distribuidos en las siguientes etapas: 1a: 28 octubre (Monforte -Diamondi); 2a: 18 
noviembre (Diamondi-Lucenza); 3a: 16 diciembre (Faro-Penerbosa); 4a: 20 enero (Penerbosa - Lalín); 5a: 17 febrero 
(Lalín - Silleda); 6a: 24 marzo (Silleda-Balboa); 7a: 28 abril (Balboa-Rubial), 8a: 26 mayo (Rubial-Santiago). 

3. Mantendremos UNA SALIDA AL MES, siempre en domingo, no siendo obligatorio ir a todas. Empezamos el 28 
de octubre. Quien no pueda asistir a algunas etapas pero quiera obtener igualmente la Compostela, puede hacer los 
tramos que le falten por su cuenta. 

4. Las salidas serán a partir de las 9:00 de la mañana, desde el Palacio de la Ópera.  

5. Los autobuses nos llevan al punto de salida de la etapa y nos acompañan todo el día, de modo que si durante el 
trayecto alguien se siente indispuesto, podrá recogerle. Al finalizar, nos acercan al restaurante. Después de la comida 
celebramos la eucaristía para quien desee asistir y, si hay tiempo, antes del regreso se realizan juegos para niños y 
“menos niños”. 

6. A las familias interesadas se les envía antes de cada jornada la hoja de INSCRIPCIÓN por correo electrónico, 
también disponible en la secretaría del centro. Que quede claro que la familia no se compromete a asistir a todas las 
salidas por el hecho de recibir esta información o asistir a una etapa. Si no se acude a la primera salida y a la familia 
le interesa la actividad, puede enviarnos un correo a santaencamino@gmail.com y le haremos llegar la información 
detallada de cada etapa. 

7. El COSTE de cada trayecto, incluyendo comida y transporte, es de 15 €. La APA del Colegio realiza una importante 
subvención económica para ayudar a hacer más asequible esta actividad. El pago de la inscripción a cada etapa se 
hará efectivo en la Secretaría del colegio, hasta las 14:00 horas del jueves anterior a la salida. No se admitirán 
inscripciones posteriores. Por razones organizativas, una vez finalizado el plazo de inscripción a una etapa NO se 
devolverá el importe de la misma, si bien quien no pueda asistir podrá designar a otra persona para que ocupe su 
plaza. 

8. Santa en Camino es una ACTIVIDAD ABIERTA. Es decir, no es necesario ser alumno o familiar de un alumno 
para poder asistir. Los amigos y familiares de nuestra comunidad educativa son bienvenidos. 

9. Tenemos MÁS INFORMACIÓN disponible en nuestra dirección de correo santanecamino@gmail.com  
o el grupo de Facebook “Santa en Camino” (es un grupo cerrado al que se accede con invitación y al que os invitamos 
a uniros). A través de nuestro Facebook podéis ver imágenes de los años anteriores. 

¡Contamos con vosotros!  
 
Esta actividad es parte del espíritu y sentir del Colegio que todos queremos. 
 
Saludos, 
El Grupo Motor 

 


