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PEREGRINOS A SANTIAGO 
Este año el día 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol es domingo. La Iglesia tiene la 

tradición de celebrar siempre año santo cuando la fiesta del santo al que está dedicado un lugar o un 
templo se celebra en domingo. La festividad de Santiago apóstol no vuelve a coincidir con un domingo 
hasta el año 2021, es decir, dentro de 11 años. 

El Camino de Santiago tiene unas raíces muy profundas en España y en toda Europa. Desde la 
Edad Media, cuando proliferan las peregrinaciones en toda Europa, es uno de los tres grandes núcleos 
de peregrinación cristiana junto con Roma y Jerusalén.  

La peregrinación, el camino hacia un lugar santo, evoca la vida como realidad dinámica como 
camino que vamos recorriendo con sus encuentros y desencuentros, sus momentos gozosos y de 
dificultad, sus fracasos y sus éxitos,…  

Para todos es un símbolo sencillo de comprender y nos 
gustaría aprovecharlo para reflejar lo que es una Comunidad 

Educativa: grupo de personas que, desde distintas funciones y 
perspectivas, tiene una finalidad común: la formación integral 
de los niños y adolescentes que en ese centro están 
aprendiendo aquello que se considera imprescindible para la 
vida adulta. Por eso, queremos hacer camino juntos no sólo de forma metafórica sino también física, 
recorrer juntos este camino y llegar, desde Ferrol, León, Pontevedra y Valladolid, a Santiago para 
celebrar la Eucaristía en la Catedral de Santiago desde la certeza de que nos une una misma forma de 
entender la educación, una educación que tiene que hacer surgir en cada uno de los niños y 
adolescentes la pregunta por la propia aportación a la sociedad, es decir, la pregunta por la vocación 
personal, por aquello que cada uno puede y debe aportar a nuestro mundo. 

Con esta idea de fondo se han planteado dos peregrinaciones en fechas distintas y también con 
dinámicas diferentes. 

Peregrinación de la Peregrinación de la Peregrinación de la Peregrinación de la CCCCoooomunidad munidad munidad munidad EEEEducativaducativaducativaducativa    
Dirigida a todos los miembros de la Comunidad Educativa que quieran participar en ella. Nos 

reuniremos en torno al apóstol los participantes de los cuatro colegios Discípulas de Jesús (Ferrol, León, 
Pontevedra y Valladolid) el día 24 de abril de 2010 en la Catedral para celebrar la Misa de las 12:00 h. 

Los alumnos/as de cualquier curso que quieran participar, deberán hacerlo acompañado de sus 
padres/tutores legales. Son unos días de convivencia de todos los grupos que formamos la Comunidad 
Educativa. 

La correcta organización requiere que se haga con una antelación suficiente. Está prevista una 
reunión para concretar detalles el jueves 25 de febrero, en torno a las 20:00 h. Antes de esa fecha, se 
hará llegar a todas las familias una circular más detallada con la inscripción que deberá ir acompañada 
del número de participantes y el 30 % del importe del alojamiento, ya que nos lo requieren para 
formalizar la reserva.  
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARA LOS PADRES/MADRES/TUTORES DE LOS ALUMNOS/AS  
D/Dña ______________________________________________ padre/madre/tutor de____________________________________ 
alumno/a de ____, estoy enterado de que el día 25 de febrero jueves, a las 19:00 h en el colegio habrá una reunión para tratar los 
temas: uso seguro de internet, peregrinaciones a Santiago, reunión por clases de ESO para informar de las optativas para el curso 
2010-11. 

León a ____ de febrero de 2010 
 
Fdo: ______________________________________  
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La propuesta para familias, profesores y otros miembros de la Comunidad Educativa de los 
colegios de León y Valladolid es: 

• Salida, día 23 de abril, viernes, fiesta de la Comunidad de Castilla y León por la mañana. 

• Recorrido a pie: Etapa de Melide a Arzúa o un tramo de la misma, preferentemente de 
Castañeda a Ribadiso, zona arbolada de unos 3 km asequible a la mayor parte de las 
personas. Si alguno no pudiera realizar el recorrido a pie, puede usar todo el tiempo el 
autobús. 

• Seguir en autobús hasta Monte do Gozo.  

• Alojamiento en Monte do Gozo, días 23 y 24 de abril: en “Ciudad de Vacaciones” (habitación 
triple y desayuno 25,74 €/persona y día) o alojamiento en “albergue juvenil” (habitaciones 
de ocho, llevar saco y toalla; 15, 50 €/persona y día, incluye desayuno). 

• Día 24 de abril: Desde el Monte del Gozo bajar andando hasta Santiago de Compostela, si 
alguien tiene dificultad puede bajar en autobús.  

o Eucaristía del peregrino a las 12:00 h en la Catedral.  
o El resto del día libre. Son muchas las visitas que se pueden hacer en la misma 

ciudad: Galicia Dixital, Pazo Xelmirez y cubiertas de la Catedral, Museo do Pobo 
Galego, la Casa de la Troya,…  

• Regreso, día 25 de abril, domingo, salida después del desayuno, hacia el lugar de origen. 

Peregrinación con los alumnos de ESO.Peregrinación con los alumnos de ESO.Peregrinación con los alumnos de ESO.Peregrinación con los alumnos de ESO.    
Con los alumnos de ESO, se hará la misma experiencia en el mes de mayo. Los días 20 y 21 de 

mayo los alumnos/as de los cuatro colegios harán juntos una etapa del camino, en este caso Sarria-
Portomarín y acudirán a la Misa del Peregrino. El día 22 de mayo los alumnos/as de León y Valladolid 
irán a conocer algún lugar característico de Galicia. También en esta ocasión, nos alojaremos en Monte 
do Gozo. 

Desde el Colegio:  
• Jornada de la Paz: Este año la conmemoración del día de la Paz la hemos tenido en el colegio. De acuerdo con 

el lema de este curso, ¿a quién nos encontramos por el camino? Nos hemos ido deteniendo en frases de un 
manifiesto con el que queremos hacer camino para llegar hasta la tan deseada paz 

• Campaña contra el Hambre: Este año la Campaña de Manos Unidas con el lema contra el hambre, 
defiende la tierra, se centra en dos objetivos del milenio: el objetivo nº 1, erradicar la pobreza extrema y el 
hambre, y el objetivo nº 7, sostenibilidad del medio ambiente.  

Es una de las campañas más activas. En la que además de la 
aportación económica en el sobre hay otras opciones. 

Podemos distinguir tres niveles de participación: 

o Ayuda económica mediante sobre y compra de camisetas, 
bolígrafos, bocadillo solidario,… 

o Oración: Oración de la mañana durante toda la semana y 
Eucaristía en EP (jueves día 11) y ESO (viernes día 12). 

o Día del ayuno voluntario: Viernes, día 12: “Bocata solidario” para 
EP y ESO. Cada alumno/a trae su bocadillo y un botellín de agua, a lo que se añade una aportación de 3 €. 
Habrá también un sencillo sorteo como otros años en el que participan todos los que colaboran en el bocata 
solidario. Hasta la hora del sorteo, los alumnos de EP participarán en una gymkhana de juegos organizados 
por el profesor de Educación Física con la ayuda de los alumnos/as de 6º EP. 

• El 17 de febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA y comenzaremos la Cuaresma. Tendremos en el colegio la 
imposición de la ceniza. Para realizarla primero ESO y después EP tendrán una celebración de la Palabra para  
rezar juntos, escuchar la Palabra de Dios y reflexionar sobre el significado de la ceniza y del tiempo de 
Cuaresma. 

El lema para esta Cuaresma será: Peregrinos en busca de la felicidad. 

• Día 25 de febrero: Tendremos, a las 19:00 h un encuentro formativo con los padres sobre uso seguro de 
internet. Seguidamente se concretará todo lo referente al encuentro de comunidades educativas en Santiago y, 
para los padres de alumnos de ESO, habrá reunión por clases y se informará sobre las optativas que 
corresponden a cada uno de los curso de ESO. Más adelante, se enviará información detallada. 

 

ADMISIÓN NUEVOS ALUMNOS CURSO 2010-2011: del 24 de marzo al 13 de abril 

Quienes tenéis hijos nacidos en el año 2007 no olvidéis recoger la solicitud en portería y entregarla en 
secretaría en el plazo indicado. Aunque tengan hermanos en el colegio, se sigue el mismo proceso.  


