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Presentación de la actividad
Como Colegio, nos ha parecido interesante proponer a los alumnos de 1º de Bachillerato, por décima vez, la realización de las últimas etapas del Camino de
Santiago por tierras gallegas. No lo planteamos como otra excursión más, sino como una experiencia personal que nos parece enormemente enriquecedora y
educativa, y que ha contado siempre con un amplio grado de aceptación entre las familias y los alumnos de este primer curso de Bachillerato.
Caminaremos las últimas etapas del milenario Camino Francés en su recorrido gallego, la ruta más conocida entre las distintas vías históricas que llegan a la
ciudad de Santiago de Compostela. Reconocido por el Consejo de Europa, en 1987, como el I Itinerario Cultural Europeo y distinguido por la UNESCO en 1993,
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es una de las más antiguas y principales vías de peregrinación de la cristiandad. Desde el descubrimiento del
sepulcro del Apóstol Santiago, innumerables peregrinos se han puesto en camino hacia Compostela, para venerar sus reliquias, conformando así toda una
cultura jacobea a lo largo de Europa. En el año 2004 se le otorgó el premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
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La peregrinación a Santiago de Compostela
Peregrinar es un rito común a la inmensa mayoría de las religiones. Santiago es una de las tres grandes ciudades de peregrinación del cristianismo, junto a
Jerusalén y Roma. Cuando los cristianos europeos ven amenazada su fe por el avance del Islam, se afirman en ella peregrinando hacia el recién descubierto
Sepulcro del Apóstol Santiago, a partir del siglo IX. Así se crearon paso a paso rutas que conducían a Santiago de Compostela, dando lugar una forma de
unidad entre los diferentes países y regiones europeos. Los siglos XII y XIII fue la época dorada de la peregrinación a Santiago. Posteriormente, el
Renacimiento y la Reforma se vieron acompañados por ataques al fenómeno jacobeo que, sin embargo, se mantuvo en pie, aunque con menor afluencia de
peregrinos. La Bula de León XIII "Deus Omnipotens", que verificaba la autenticidad de las reliquias apostólicas, significó un nuevo impulso a la peregrinación
jacobea, creciendo a lo largo del siglo XX hasta nuestros días, en los que la peregrinación se muestra con fuerza y en auge.
La peregrinación a Santiago nos conduce a la Tumba de un Apóstol, uno de los doce que formó parte del círculo íntimo de Jesucristo y que fue responsable de
la evangelización de Hispania, es decir, fue el transmisor de la fe original recibida de Jesús.
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Programa de la actividad
Saldremos del CHA el sábado 15 de septiembre, a las 07:30 horas, y regresaremos el viernes 21 de septiembre a última hora de la noche. Este viaje se
realizará en un autobús contratado de la empresa MONBUS y un vehículo de apoyo, que nos acompañará durante todo nuestra peregrinación. En total unos
127 kilómetros aproximadamente, distribuidos del siguiente modo:

§

Sábado, 15 de septiem bre: CHA M adrid (Arturo Soria, 285) – O Cebreiro – Triacastela – Sam os (10, 2 km )- Sarria (Lugo)

§

Dom ingo, 16 de septiem bre: Sarria – Portomarín (22, 7 km)

§

Lunes, 17 de septiem bre: Portomarín – Palas de Rei (25 km)

§

M artes, 18 de septiembre: Palas de Rei – Arzúa (29, 5 km)

§

M iércoles, 19 de septiembre: Arzúa – Pedrouzo (19 km)

§

Jueves, 20 de septiem bre: Pedrouzo – Santiago de Com postela (20 km ). Excursión a M uxía y Finisterre (El epílogo de Cam ino)

§

Viernes, 21 de septiem bre: Santiago de Com postela - M adrid CHA (Arturo Soria, 285) Visita guiada M useo de las
Peregrinaciones y Cubiertas de la Catedral de Santiago de Compostela- M isa del Peregrino y Ofrenda al Apóstol.
Botafum eiro.
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Los camino de Santiago en Galicia
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Itinerario diario/ Historia y Cultura Camino de Santiago en Galicia
Día 1. Sábado 15. CHA Madrid- O Cebreiro – Triacastela – Samos - Sarria (Lugo, Galicia)
§
§
§
§
§

§

07:30 h. Bienvenida y recepción de alumnos. Se procederá a la carga de equipajes.
08:00 h. M isa/Oración Bendición alumnos CHA Peregrinación Cam ino de Santiago 2018 en la Capilla del CHA, a cargo del Padre
Capellán.
08:30 h. Salida desde el CHA en autobús contratado de la empresa MONBUS.
Parada técnica en ruta en un Área de Servicio para almorzar (Medina del Campo/Benavente/Tordesillas).
14:30 h. Llegada a O Cebreiro. Visita al pueblo de tradición protohistórica (pallozas), y adaptado a las duras condiciones climáticas de la alta montaña.
El lugar, de gran tradición y peso mítico-simbólico, tiene como núcleo un conjunto formado por el santuario de Santa María, de origen prerrománico, y el
más antiguo del Camino Francés, y el edificio del viejo hospital para peregrinos, fundado en el s.IX.

15:30 h. Etapa 0: Triacastela- Sam os (10,2 km.). Etapa prólogo hasta Samos, y primera toma de contacto de esta ruta milenaria en su recorrido
gallego.
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§

§
§

18:30 h. Hora prevista de llegada a Sam os. Visita guiada Abadía-M onasterio de Samos (www.abadiadesamos.com ). El monasterio de
Sam os se asienta en el extremo norte de la capital del municipio, y a esta villa y al municipio les cedió su nombre e historia. Situado junto al río Sarria,
que roza sus muros, atrae la atención del visitante no solo por sus vastas proporciones, sino, sobre todo por sus sólidos y austeros edificios, construidos
con mampostería de pizarra. La rusticidad y la sencillez de los muros exteriores contrastan con la nobleza y la elegancia de sus claustros de piedra de
granito. Integran el complejo monástico dos claustros de dimensión desigual, unidos entre si y flanqueados por achatados torreones. Adosados al claustro
grande por la parte noroeste, se encuentran su magnífica iglesia y su esbelta sacristía. Tres estilos arquitectónicos intervienen en su construcción y
ornato: gótico, renacimiento y barroco. Solamente se conservan como reliquias de un pasado multisecular, una portada y otros elementos aislados de
inspiración románica. Los monjes del monasterio son benedictinos. No sabemos con certeza en qué momento aceptó la Regla de san Benito,
posiblemente a mediados del siglo XI. Por una lápida, sabemos que a mediados del siglo VII el obispo de Lugo Emefredo lo restaura.
Monasterio de Sámamos, así lo llamaron durante varios siglos. Este nombre de ascendencia visigótica, con el paso del tiempo, quedaría reducido al de
Samos.

19:30 h.: Desplazamiento en bus a Sarria. Nos alojaremos en el Albergue Alm a do Cam iño ( http://alberguealmadelcamino.com ).
La cena se realizará en el Restaurante O Cam iño (http://restaurantecamino.com ).
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Día 2. Domingo 16. Etapa 1: Sarria-Portomarín (22, 7 km)
§
§
§
§
§

Primer día de ruta, desde Sarria a Portomarín.
Desayuno en el Restaurante O Cam iño ( http://restaurantecamino.com ), con un recorrido aproximado de 23 km.
El almuerzo y comida será en ruta (Ferreiros), en el Restaurante O M irallos.
En Portomarín nos alojaremos en el Albergue Ferram enteiro ( www.albergueferramenteiro.com ).
La cena se realizará en el Restaurante O M irador (http://omiradorportomarin.com ).
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De Sarria a Barbadelo. Salimos por el puente medieval Ponte Aspera, sobre el río Pequeno, poco después cruzamos la vía del tren y pasamos bajo el
viaducto de una autovía. Seguimos por un bonito camino en ascenso, entre robles y pinos, hasta Barbadelo.
Barbadelo. La iglesia de Santiago (siglo XII), que antiguamente formaba parte de un monasterio dependiente del monasterio de Samos, es un magnífico
ejemplo del románico gallego. Destaca la iconografía del pórtico.
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De Barbadelo a Ferreiros. Hasta Portomarín cruzaremos muchas pequeñas aldeas y caminaremos por una sucesión continua y variada de senderos,
pistas, corredoiras y carreteras secundarias. Pasamos por Rente, M ercado da Serra, Peruscallo, Cortiñas, Lavandeira y A Brea, donde encontramos
el mojón de piedra que señala que tan sólo quedan 100 kilómetros. Un kilómetro antes de Ferreiros pasamos por la parroquia de M orgade.
De Barbadelo a Ferreiros. Hasta Portomarín cruzaremos muchas pequeñas aldeas y caminaremos por una sucesión continua y variada de senderos,
pistas, corredoiras y carreteras secundarias. Pasamos por Rente, M ercado da Serra, Peruscallo, Cortiñas, Lavandeira y A Brea, donde encontramos
el mojón de piedra que señala que tan sólo quedan 100 kilómetros. Un kilómetro antes de Ferreiros pasamos por la parroquia de M orgade.
De Ferreiros a Portom arín. Salimos por la carretera y más adelante continuamos por senderos y pistas de tierra, con suaves desniveles. Pasamos
por M irallos, A Pena, M ercadoiro, A Parrocha y llegamos a Vilachá, desde donde ya vemos Portomarín, a orillas del río Miño. Cerca de Vilachá, y
apartado de camino, se encuentran los restos del monasterio de Loio (se conserva la iglesia prerrománica), donde se fundó, en el siglo XII, la importante orden
de Santiago con la noble finalidad de proteger los peregrinos. Merece la pena subir al centro de Portomarín para realizar una visita; de todas formas, una vez
hemos cruzado el embalse de Belesar, quien quiera continuar el camino puede bordear la población siguiendo la carretera por la izquierda (dejando el pueblo
a mano derecha) y cruzando uno de los afluentes del embalse por una pasarela peatonal (el segundo puente después de la gasolinera).
Portomarín. La antigua ciudad de Portomarín desapareció en 1963 anegada por las aguas del embalse de Belesar, víctima de la construcción de una central
hidroeléctrica. A la ciudad moderna, construida a inicios de la década de los sesenta, se trasladaron, afortunadamente, las edificaciones de más alto interés
histórico y cultural: la sólida y robusta iglesia de San Nicolás (siglo XII), construida por la orden de Malta; el pórtico románico (siglo XII) de la iglesia de San
Pedro; y el Pazo de Berbetoros (siglo XVII).
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Día 3. Lunes 17. Etapa 2: Portomarín- Palas de Rei (25 km)
§
§
§
§
§

Segundo día de ruta, desde Portomarín a Palas de Rei.
Desayuno en Restaurante O M irador (http://omiradorportomarin.com ) , con un recorrido aproximado de 25 km.
El almuerzo y comida será en ruta (Eirexe), en el Restaurante Conde de W aldemar, según la marcha.
En Palas de Rei nos alojaremos en el Albergue San M arcos (www. alberguesanmarcos.com )
La cena se realizará en el Restaurante Castro (http://alberguecastro.com/restaurante/)
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De Portom arín a Toxibó. Bajamos a la carretera y atravesamos uno de los afluentes del embalse por una pasarela peatonal. Seguimos por la derecha un
bonito camino en ascenso, desembocamos en la carretera provincial a la altura de una fábrica, y la cruzamos dicha carretera dos veces antes de llegar
a Toxibó.
4,8 Toxibó. Seguimos el mismo camino recto, por la izquierda de la carretera.
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3,2 Gonzar.
De Gonzar a Ventas de Narón. Seguimos una pista por la izquierda de la carretera hasta Castrom aior, donde visitaremos los restos de un castro
(yacimiento arqueológico). Cruzamos el pueblo en subida y continuamos recto una carretera local. Ésta desemboca en la carretera provincial, que seguimos a
la izquierda por un camino que avanza en paralelo a ella. Pasamos por Hospital da Cruz y salvamos por un puente la nacional N-540.
Ventas de Narón. Antiguamente había sido un importante centro comercial y de servicios.
De Ventas de Narón a Ligonde. Seguimos un camino en paralelo a una carretera local. Pasamos por Prebisa y Lameiros, donde vemos, a mano
izquierda, junto a un roble monumental, el original cruceiro de Lameiros, del siglo XVII. M isa de campaña. Poco después llegamos a la parte baja de
Ligonde, donde está el albergue municipal.
De Ligonde a Palas de Rei. Un kilómetro más adelante llegamos a la parte alta de Ligonde, llamado Airexe (iglesia), donde está el albergue de la Xunta.
Seguimos el mismo camino junto a una carretera local, pasando por Portos, Lestedo, Os Valos, A Brea y Rosario. Por una pista de tierra, a la izquierda
de la nacional, bajamos a Palas.
Palas de Rei. Su origen es prerromano, y se convirtió en un importante enclave en la asistencia a los peregrinos durante las peregrinaciones de la Edad
Media. Cabe destacar la iglesia parroquial de San Tirso, con una portada románica del siglo XII
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Día 4. Martes 18. Etapa 3: Palas de Rei- Arzúa (29,5 km)
§
§
§
§
§

Tercer día de ruta, desde Palas de Rei a Arzúa.
Desayuno en el Restaurante Castro (http://alberguecastro.com/restaurante/), con un recorrido aproximado de 29, 5 km.
El almuerzo y comida será en ruta (M elide), en la Pulpería Ezequiel (www.pulperiaezequiel.com ), según la marcha.
En Arzúa nos alojaremos en el Albergue Santiago Apóstol (www. alberguesantiagoapostol.com ).
La cena se realizará en el Restaurante Parrillada Os Casqueiros.
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De Palas de Rei a San Xulián. Cruzamos la nacional y tomamos un camino en la parte baja del pueblo. Más adelante volvemos a cruzar la nacional.
3,2 San Xulián. Bonita parroquia con una iglesia románica del siglo XII. Poco después cruzamos el río Pambre y ascendemos por una preciosa corredoira.
2,4 Casanova. Continuamos por caminos rurales. A medio kilómetro de Leboreiro pasamos por la parroquia de O Coto, ya en la provincia de A Coruña.
3,6 Leboreiro.
Leboreiro. Bonita aldea de aspecto medieval. Destacan la iglesia románica de Santa María (siglo XIII) y, enfrente, un curioso y primitivo granero. En el siglo
XII había existido un hospital de peregrinos fundado por la familia Ulloa.
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De Leboreiro a M elide. Cruzamos el río Seco por un bonito puente de origen medieval. Continuamos recto por una pista de tierra, atravesamos un
polígono industrial y entramos en Furelos por el Ponte Velha, otro precioso puente medieval de cuatro arcos. Sólo nos queda una corta subida para acceder al
núcleo urbano de Melide.
M elide. Aquí confluye el Camino Primitivo, que viene de Oviedo, con el Camino Francés. El cruceiro que hay junto a la capilla de San Roque (siglo XIV) es uno
de los más antiguos de Galicia. En la iglesia parroquial de San Pedro, que pertenecía al monasterio de Sancti Spiritus (siglo XIV), hay unas interesantes pinturas
medievales que representan a Santiago en su versión más guerrera. A la salida de la ciudad, siguiendo el camino, pasamos junto a la iglesia románica de Santa
María (siglo XII), con valiosas pinturas murales del siglo XV. Por otra parte, es casi una obligación de peregrino no dejar pasar la oportunidad de degustar el
excelente pulpo a la gallega, acompañado del genuino ribeiro, que sirven en la popular pulpería Ezequiel.
De M elide a Boente. Cruzamos la nacional N-547, tomamos la carretera en dirección a San Martiño y, poco después, a la altura de la iglesia románica de
Santa María (siglo XII), giramos a la derecha. Avanzamos a través de espesos bosques de robles, pinos y eucaliptos, con una sucesión de subidas y bajadas.
De Boente a Ribadixo da Baixo. Sigue el camino como un tobogán, arriba y abajo, para salvar los ríos y arroyos que corren perpendiculares al camino.
Cruzamos dos veces la misma nacional N-547, pasamos por la parroquia de Castañeda, cruzamos una vez más la nacional y, poco después, bajamos al
precioso valle del río Iso.
Ribadixo da Baixo. El bucólico conjunto que conforman el río Iso, el puente medieval y el albergue, invita a los caminantes a tomarse un descanso. El
albergue, justo pasado el puente, es un antiguo hospital del siglo XV rehabilitado.
De Ribadixo da Baixo a Arzúa. En poco más de media hora subimos a Arzúa, salvando la nacional N-547 por un túnel.
Arzúa. Aquí confluyen el Camino del Norte, que viene de Irún, y el Camino Francés. En el núcleo antiguo se encuentra el convento de la Magdalena (siglo
XIV), antigua hospedería de peregrinos, hoy en ruinas. Cerca se halla la moderna iglesia parroquial, bajo la advocación de Santiago.
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Día 5. Miércoles 19. Etapa 4: Arzúa - Pedrouzo (19, 4 km)
§
§
§
§
§

Cuarto día de ruta, desde Arzúa a Pedrouzo.
Desayuno en el Restaurante Os Casqueiros, con un recorrido aproximado de 19,4 km.
El almuerzo y comida será en ruta (Salceda), en A Casa Verde, según la marcha.
En Pedrouzo nos alojaremos en el Albergue Cruceiro (www. alberguecruceirodepedrouzo.com ).
La cena se realizará en el Restaurante Galaicos.
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De Arzúa a Calle. Seguimos la larga travesía urbana de la Rúa do Carmen. Más adelante cruzamos por abajo la nacional y proseguimos por buenas pistas
forestales, con desniveles ahora más suaves. Pasamos por Pregontoño, Peroxa y Calzada, esta última aldea a dos kilómetros de Calle.
De Calle a Salceda. Pasado un arroyo, subimos por un camino a la parroquia de Boavista. Seguimos recto hacia Salceda, junto a la nacional.
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De Salceda a Santa Irene. Cruzamos dos veces más la nacional N-547, pasamos por Brea y seguimos en suave subida junto a la carretera hasta el Alto
de Santa Irene. En este alto debemos cruzar la nacional (colocarnos a su derecha), con mucha precaución puesto que hay un cambio de rasante. Por la
derecha de la nacional sale una pista forestal que seguimos durante un kilómetro, hasta volver a salir a la misma carretera. El pueblo de Santa Irene nos queda
atrás, a 300 metros a mano izquierda.
De Santa Irene a O Pedrouzo. Seguimos una pista, primero por la derecha y luego por la izquierda de la nacional N-547, que baja al agradable pueblo
de A Rúa. Nos quedan poco más de diez minutos para llegar a O Pedrouzo.

15
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Día 6. Jueves 20. Etapa 5: Pedrouzo – Santiago de Compostela (19, 8 km)
§
§
§
§
§

§

§
§

Quinto y último día de peregrinación, desde Pedrouzo a Santiago de Compostela, final del Camino.
Desayuno en el Restaurante Galaicos, con un recorrido aproximado de 19,8 km.
El almuerzo y comida será en ruta tipo picnic, en M onte do Gozo, según la marcha.
15:00 h.: Llegada a Santiago de Compostela. Visita Catedral y ritual del peregrino.
16:30 h.: Desplazamiento en bus a la localidad marinera de M uxía (Costa da Morte). Visita al santuario de A Virxe da Barca (Muxía), fundado en
la Edad Media por los monjes de Moraime. El templo actual, de estilo barroco, data de 1719, y fue construido con la aportación económica de
los condes de Maceda. La imagen de la Virgen, es una talla de estilo gótico del siglo XIV.
18:30 h.: Desplazamiento en bus cam ino del finis terrae y las tierras m ás occidentales de Europa, el epílogo del Camino. El Camino
a Finisterre es la extensión del Camino Francés desde Santiago de Compostela hasta el Cabo de Finisterre, siguiendo la milenaria tradición pagana de
llegar al final de la tierra del mundo conocido.
La cena se realizará será tipo picnic, en el Cabo Finisterre, contemplando la puesta de sol sobre la inmensidad del océano, el mar del fin del
mundo
22:30 h.: Regreso a Santiago de Compostela, donde nos alojaremos en la Residencia de Peregrinos San Lázaro
( http://www.santiagoturismo.com/aloxamentos-santiagoturismo/residencia-de-peregrinos-san-lazaro ).
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De Pedrouzo a Am enal. Desde el albergue de la Xunta podemos retroceder los 600 metros de carretera hasta reencontrar el camino, que bordea la
población por el norte, o bien podemos seguir la carretera hacia abajo y, a la altura del bar Pedrouzo, girar a la derecha y enlazar con el camino justo al lado
del campo de fútbol. Seguimos una cómoda pista de tierra y pasamos por la parroquia de San Antón.
3,2 Amenal. Cruzamos con precaución la nacional (N-547) y nos adentramos en una bonita corredoira, avanzando en suave ascenso. Estos extraordinarios
bosques desaparecerán si se consuma la autorización para la construcción del polígono industrial en O Pino. Será la enésima agresión a la milenaria ruta, de la
que todas las administraciones quieren beneficiarse económicamente pero ninguna la defiende. Rodeamos el aeropuerto de Santiago de Compostela, el más
importante de Galicia, por la derecha.
4,2 San Paio.
2,4 Lavacolla.

Pasamos

bajo

la

autovía

de

acceso

al

aeropuerto

y

seguimos

hacia

Lavacolla

por

una

pista

de

asfalto.

De Lavacolla a San M arcos. Salimos cruzando la antigua nacional (N-634a) y seguimos en subida una carretera local. Pasamos por Vilamaior y, dos
kilómetros más adelante, por los centros emisores de la Televisión Gallega y de la Televisión Española.
De San M arcos al M onte do Gozo. Cerca de San Marcos se encuentra el complejo turístico del Monte do Gozo. No es necesario entrar en él si queremos
seguir el camino; en este caso seguimos recto dejándolo a mano izquierda.
M onte do Gozo. Nada que ver con el lugar donde los peregrinos medievales contemplaban con inmensa felicidad las torres de la catedral. Ahora se ha
convertido en un gran centro de ocio y turístico, donde se celebran congresos, conferencias, etc. Desde aquí divisamos, por fin, la ciudad de Santiago de
Compostela. Para ver las torres de la catedral debemos subir a la pequeña colina en la que se encuentra el monumento conmemorativo de la visita del papa
Juan Pablo II en el año 1992.
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Del M onte do Gozo a Santiago de Com postela. Dejamos a la izquierda la agrupación de casetas del Monte do Gozo. Bajamos unas escaleras y salimos
a una carretera, que vamos siguiendo. Santiago no es ninguna excepción y, como casi en todas las ciudades grandes, la entrada resulta larga y pesada.
Cruzamos por sucesivos puentes la autopista AP-9, la vía del tren y la autovía de circunvalación. Pasada ésta, seguimos recto la Rúa de San Lázaro, en el barrio
homónimo, a lo largo de un kilómetro, hasta desviarnos a la izquierda por la Rúa dos Concheiros y, más adelante, seguir recto la Rúa de San Pedro, que ya nos
sitúa a las puertas del núcleo histórico. La emoción, después de tantos kilómetros y algunas dificultades, es intensa, y nada puede deslucir nuestra entrada
triunfal en la plaza del Obradoiro. La ritual subida por las escaleras de la catedral pondrá el punto y final a lo que habrá sido, seguramente, uno de los viajes
más intensos e inolvidables de nuestra vida. Un verdadero punto y aparte.
Santiago de Com postela. Es la capital política y administrativa de Galicia, en la provincia de A Coruña. Nacida y crecida en torno a la tumba del apóstol, es
una de las tres ciudades santas, junto con Jerusalén y Roma. La catedral de Santiago de Com postela, iniciada durante el siglo XI, es toda ella
monumental, y resguarda el sepulcro del santo en el mismo lugar donde el año 813 lo descubrió un pastor. Accediendo a la catedral desde la plaza del
Obradoiro encontramos el Pórtico de la Gloria (siglo XII), de belleza insuperable, joya arquitectónica de enorme valor y obra maestra del románico
español. Aquí se sigue el ritual de colocar la mano en la base del parteluz, la columna que soporta el peso del dintel en el centro, pedir algún deseo o bien
simplemente dar las gracias por haber llegado. Aun así, según la tradición, el ritual más importante es el abrazo a la imagen del apóstol (siglo XIII), situada en
el altar mayor. Debajo se halla la cripta con los restos óseos de Santiago y sus dos discípulos, un lugar silencioso que permite un recogimiento más espiritual
que en el resto de la catedral, siempre con alboroto desde media mañana. Cada domingo, así como otros días de forma excepcional, y cada día si es Año
Santo, se celebra el espectacular ritual del Botafumeiro. Además de la catedral, hay otros lugares (iglesias, conventos, monasterios, edificaciones civiles...) que
también merecen una visita, como son: el hostal de los Reyes Católicos (siglo XV), antiguo hospital real fundado por dichos reyes; el palacio de Gelmírez
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(siglos XII-XIII); el monasterio de San Martín Pinario (siglo XI); el colegio de San Jerónimo (siglo XVI); la Fuente de los Caballos (siglo XVIII); la Puerta de Platerías
(siglo XII), en la plaza homónima; y el Palacio de Raxoi (siglo XVIII). De todos modos, la esencia de la ciudad la encontramos, sin duda, paseando por el núcleo
histórico, pues es un constante descubrimiento de iglesias, evocadoras plazas, bellos rincones y antiguas calles de casas solariegas, cada día llenos de vida
gracias a los numerosos turistas y peregrinos.

19
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Plano del casco histórico de Santiago

20
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Ritos del peregrino en la Catedral
Rodea el templo hasta la fachada principal, la del Obradoiro. Mira su grandiosidad: por fin estás aquí, donde soñaste. Haz la señal de la Cruz, comienza a
ascender las escaleras, sin prisas: es la meta, es el momento de disfrutar cada paso que des. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ya
están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén.
El Pórtico de la Gloria
Entrando en el templo, te recibe esta magnífica obra del románico que representa la Historia de la Salvación. A la izquierda, el deseo de la venida de Cristo,
simbolizado por cuatro profetas del Antiguo Testamento. A la derecha, el anuncio de Cristo por cuatro Apóstoles; es el Nuevo Testamento. En medio está el
Señor, rodeado de su gloria. Él es el templo, el mediador entre Dios y los hombres, el sacerdote. Él sostiene la puerta, Él nos pone en comunicación con la vida
divina, por Él entramos en la verdadera vida a través de la fe. En la columna central, el parteluz, Santiago, el Apóstol, el enviado de Cristo que nos ha
transmitido esa fe. Entra por la fe, por la puerta, que es Cristo, diciendo: “Creo en un solo Dios...”
El abrazo al Apóstol
La vista nos lleva al Altar Mayor, que rodeamos por el lado derecho para subir a dar un abrazo a la imagen del Apóstol que preside el templo. ¡Gracias amigo
Santiago, hermano Santiago, por ayudarme a llegar hasta aquí! ¡Gracias por tu persona, por tu compañía, por tu testimonio, por tu legado!
El Sepulcro de Santiago
Bajo el altar está la cripta, la verdadera meta del Camino: los muros de la antigua tumba y en medio la urna que contiene los restos del Apóstol. Y estás aquí,
Santiago, en este extremo del mundo. Hasta aquí has llegado para anunciarnos a Cristo, y aquí permaneces para alentar nuestras búsquedas y nuestra fe.
Fortalece mi fe, mi vida cristiana, que tantas veces parece apagarse. Tú el fuerte, tú el intrépido, tú el Hijo del Trueno.
El Sacramento de la Reconciliación
Verás confesionarios repartidos por todo el templo y confesores en diferentes idiomas. En el Camino has descubierto tus heridas, tus infidelidades, tus
pecados. En el sacramento de la Penitencia pones tu vida y tu pecado en las manos amorosas y sanadoras de Cristo, para que Él renueve tu existencia.
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Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu
firme.
La M isa del Peregrino
Peregrinos de tantos lugares, de tantos idiomas, nos hemos reunido alrededor de tu Mesa, Señor, de tu Eucaristía. Para sentarnos junto a ti como tantas
tardes se sentó Santiago, para estar contigo, para escucharte, para aprender de ti, para que nos alimentes y fortalezcas con tu propia vida, con tu propio
Cuerpo.
Iniciando el camino de la vida
Cuando acabes, sal de la Catedral por la puerta Sur, la Puerta de las Platerías. Fíjate en la fachada. En el parteluz, entre los arcos de las dos puertas, hay un
Crismón, símbolo de Cristo. Pero las letras están al revés: la Alfa se ha vuelto Omega, y viceversa. El fin se hace principio. La meta del Camino es ahora el
com ienzo de otro cam ino, de la nueva vida que em piezas.

1º Bachillerato | CHA Camino de Santiago 2018 (X Edición)

22

Día 7. VIERNES 21. Santiago de Compostela -CHA Madrid
§
§
§
§
§
§
§
§
§

07:15 h.: Recogida de habitaciones. Se procederá a la recepción y carga de equipajes.
08:30 h.: Desayuno en el Café Casino ( http://cafecasino.gal ).
09:00-10:30 h.: Libre Alumnos. Compras.
10:30 h.: Visita guidada Cubiertas de la Catedral de Santiago
12:00 h.: Asistiremos a la tradicional M isa del Peregrino en la Catedral Compostela, con ofrenda al Apóstol Santiago y Botafum eiro.
13:15 h.: El almuerzo y comida será en Casa M anolo, en Santiago de Compostela (www.casamanolo.es ).
14:15 h.: Salida prevista desde Santiago de Compostela, en autobús de la empresa MONBUS, dirección Madrid-CHA.
La cena será tipo picnic en ruta (paradas facultativas en Áreas de Servicio: Tordesillas).
La hora prevista de llegada al Colegio será alrededor de las 23:00 horas. Recepción familias.

23

1º Bachillerato | CHA Camino de Santiago 2018 (X Edición)

Cronograma semanal diario
SÁBADO 15

DOMINGO 16

LUNES 17

MARTES 18

MIÉRCOLES 19

JUEVES 20

Libre Alumno

Rest. O Camiño

Restaurante O Mirador

Restaurante Castro

Rest. Os Casqueiros

Rest. Galaicos

Café Casino

0 7 : 3 0 h . : C H A .
Bienvenida y recepción
alumnos. Carga de
e q u i p a j e s

07:00 h.:
DIANA.
R e c o g i d a
habitaciones/Carga
de equipajes.

07:00 h.:
DIANA.
Recogida habitaciones/
Carga de equipajes.

07:00 h.:
DIANA.
Recogida habitaciones/
Carga de equipajes.

07:00 h.:
DIANA.
R e c o g i d a
habitaciones/Carga
de equipajes.

07:00 h.:
DIANA.
R e c o g i d a
habitaciones/Carga de
e q u i p a j e s .

07:00h: DIANA
R e c o g i d a
habitaciones/Carga de
e q u i p a j e s

MAÑANA

08:00 h.: MISA/Oración
Bendición alumn@s
P e r e g r i n a c i ó n

COMIDA

08:30 h.: SALIDA
Desplazamiento en bus a
Sarria (Lugo, Galicia)
C i n e
e n
r u t a
Parada Técnica
B e n a v e n t e
Libre alumno

09:00 h.: INICIO
C A M I N O D E
SANTIAGO CHA 2018
ETAPA 1: SARRIAPORTOMARÍN.
2 2 , 7
k m
Tiempo aproximado:

DESAYUNO

CINE en ruta. SIESTA
P a r a d a t é c n i c a

TARDE

14:30 h.: Llegada a O
CEBREIRO, con visita iglesia
prerrománica y conjunto
e t n o g r á f i c o
17:30 h.: ETAPA 0:
TRIACASTELA-SAMOS
10, 2 k m. Tiempo
a p r o x i m a d o :
0 2
h ,
2 0
m
18:30 h.: LLEGADA Samos
VISITA Samos y MONASTERIO.
Traslado
en bus a Sarria

CENA

Restaurante O Camiño

NOCHE

A L O J A M I E N T O :
Albergue Alma do Camiño
Recogida de equipajes.
Distribucion literas
22:45 h,: REUNIÓN
G
r
u
p
o
2 3 : 0 0
h , :
B u e n a s n o c h e s
S I L E N C I O
D e s c a n s o

09:00 h.: INICIO
ETAPA 2: PORTOMARÍNP A L A S D E R E I
2
5
k
m
Tiempo aproximado:
0 6
h ,
1 5
m
VISITA Castro de
Castromaior (Yacimiento
0 5
h ,
3 0
m
a r q u e o l ó g i c o )
MISA CAMPAÑA
en
Cruceiro Lameiros
Rest. O Mirallos
Rest. Conde de Waldemar

09:00 h.: INICIO
ETAPA 3: PALAS DE REIA
R
Z
Ú
A
2 9 , 5
k m
Tiempo aproximado:
0 7
h ,
1 5
m
V
I
S
I
T
A
M
e
l
i
d
e
M
i
s
a
Capilla de San Roque
Pulpería Ezequiel

09:00 h.: INICIO
ETAPA 4:ARZÚA PEDROUZO (O Pino)
1
9
k
m
Tiempo aproximado:
0 4
h ,
1 5
m

A Casa Verde

09:00 h.: INICIO
ETAPA 5: PEDROUZOS A N T I A G O D E
C O M P O S T E L A
2
0
k
m
Tiempo aproximado:
0 4
h ,
3 0
m
15:00 h.:
LLEGADA
S a n t i a g o d e
C o m p o s t e l a
F I N e t a p a 5
Picnic Monte do Gozo

16:30h.: Traslado
en bus a Muxía.
VISITA Santuario
Virxe da Barca

VIERNES 21

0 9 : 0 0
h . :
TIEMPO LIBRE
c o m p r a s
Recogida Compostelas
10:30 h.: Visita
Cubiertas Catedral
12:00 h.: MISA DEL
P E R E G R I N O
Ofrenda CHA al
Apóstol. Botafumeir o
Casa Manolo

17:00h.:
LLEGADA
P o r t o m a r í n
F I N e t a p a 1

17:00h.:
LLEGADA
P a l a s d e R e i
F I N
e t a p a
2

18:00h.:
LLEGADA
A
r
z
ú
a
F I N e t a p a 3

16:00h.:
LLEGADA
P e d r o u z o
F I N e t a p a 4

Recogida equipajes
distribución literas
a l b e r g u e
E N F E R M E R Í A
curas alumn@s
V I S I T A
P o r t o m a r í n
MISA IglesiaF o r t a l e z a
S a n N i c o l á s
Rest. O Mirador

Recogida equipajes
distribución literas
a l b e r g u e

Recogida equipajes
distribución literas
a l b e r g u e

Recogida equipajes
distribución literas
a l b e r g u e

E N F E R M E R Í A
curas alumn@s
V
I
S
I
T
A
P a l a s d e R e i
I
g
l
e
s
i
a
S a n
T i r s o
Restaurante Castro

E N F E R M E R Í A
curas alumn@s

E N F E R M E R Í A
curas alumn@s
V
I
S
I
T
A
P e d r o u z o
M I S A I g l e s i a
Santa Eulalia de Arca
Rest. Galaicos

Picnic Cabo Finisterre

Picnic en ruta

ALOJAMIENTO:
A l b e r g u e
Ferramenteiro

A L O J A M I E N T O :
A l b e r g u e S a n
M
a
r
c
o
s

A L O J A M I E N T O :
Albergue Santiago
A p ó s t o l

ALOJAMIENTO:
Albergue Cruceiro

Recogida equipajes
distribución literas

22:45 h,: REUNIÓN
G
r
u
p
o

ALOJAMIENTO
Residencia de
Peregrinos San
L á z a r o

23:00 h: LLEGADA
C
H
A

2 3 : 0 0
. h :
Buenas noches
S I L E N C I O
D e s c a n s o

23:45 h,: REUNIÓN
G
R
u
p
o
0 0 : 0 0
h . :
Buenas noches
SILENCIO&Descanso

22:45 h,: REUNIÓN
G
r
u
p
o
2 3 : 0 0
h , :
Buenas noches
S I L E N C I O
D e s c a n s o

22:45 h,: REUNIÓN
G
r
u
p
o
2 3 : 0 0
h . :
B u e n a s
S I L E
D e s c

n o c h e s
N C I O
a n s o

V
A

I

S
r

I
z

T
ú

A
a

Rest. Os Casqueiros

22:45 h,: REUNIÓN
G
r
u
p
o
2 3 : 0 0
h . :
Buenas noches
S I L E N C I O
D e s c a n s o

18:30h.: Traslado
en bus a Cabo
Finisterre. VISITA
F
a
r
o
22:.30 h.: regreso
Santiago de
C o m p o s t e l a

14:15 h.: SALIDA
S a n t i a g o d e
C o m p o s t e l a .
Desplazamiento en
bus hacia CHA-Madrid
C I N E
S

I

e n
E

S

r u t a
T

A

Parada Técnica
Área de Servicio
T o r d e s i l l a s

Despedida Alumn@s
Recogida de equipajes
Recepción Familias
FIN CAMINO DE
SANTIAGO 2018

D e s c a n s o
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Consejos Prácticos
Preparación física
o

o

o

o

El Camino de Santiago es exigente. Algunos de sus tramos, por su longitud y trazado implican la realización de un esfuerzo continuado considerable,
imposible de afrontar con éxito si no se cuenta con una preparación adecuada. Hay que tener en cuenta, además, la acumulación del cansancio a lo
largo de los días.
El entrenamiento para la marcha pretende, no solo la potenciación y adecuación de los músculos del tren inferior, sino la preparación de los pies, el
elemento más vulnerable por el permanente “castigo” que sufren. Para ello es imprescindible plantearse un plan de entrenamiento que, dado el
escaso tiempo disponible, habrá que iniciar a la mayor brevedad. Se trata, en definitiva, de comenzar a realizar cam inatas cortas (de
aproximadamente una media hora) e ir paulatinamente sumando tiempo y velocidad en las marchas.
Lo ideal es “diseñar” un circuito que comience en nuestro domicilio, o próximo a él, a ser posible que discurra por senderos (parques, terrenos
próximos sin edificar, etc.), y de una longitud entre 6-6 km. En caso de que se trate de un circuito urbano, es mejor evitar, en lo posible, los pasos de
semáforo. A medida que nos encontremos “cómodos”, iremos endureciendo el entrenamiento tanto aumentando el ritmo como el número de
vueltas. Sería deseable, antes de iniciar el Camino de Santiago, haber llegado a realizar unos 15-18 km sin que supongan un esfuerzo notable. Para
estos entrenamientos, es imprescindible contar con una buena hidratación a lo largo de la marcha
Desde el primer momento, para adaptarlo convenientemente a nuestros pies y forma de caminar, es fundamental andar con el mismo calzado y
calcetines que usaremos para el Camino. Una buena práctica, sobre todo si se trata de calzado nuevo, es usarlo con frecuencia en nuestras
actividades cotidianas.

Documentación

o
o

Credencial del Peregrino (que proporcionará la parroquia Castrense) y DNI actualizado.
Tarjeta del seguro médico o fotocopia, en su defecto.
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Vestimenta
o
o

Mochila pequeña para toda la travesía, para transportar la comida, una botella pequeña de agua, calcetines y camiseta de repuesto, poncho o traje de
aguas, y pequeños objetos ( gorro, guantes, etc.).
Equipamiento básico de la maleta (dimensiones recomendadas, limitadas por el portaequipajes del autobús: 55X40X20 cm, es decir, la típica maleta
de mano):

26
§
§
§
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§
§
§
§
§

Botas cómodas, pero nunca recién estrenadas. Es fundamental un rodaje previo para amoldarlas. Debe ser impermeable y transpirable,
evitando así problemas derivados de las sudoración del pie, como las ampollas, rozaduras y barro del camino.
Chancletas. Indispensables para después de la caminata y la ducha diaria.
Calcetines, preferiblemente de algodón sin costuras para la marcha y para mudarse después de la ducha.
Ropa interior. Varias mudas, tanto para el camino como para después de la ducha.
Camisetas, tanto para travesía como para después de la ducha.
Forro polar. Dos, uno de recambio. Puede sustituirse por sudadera.
Pantalón largo. Preferiblemente los de travesía de montaña, o chándal, tanto para el camino como para después de la marcha.
Chaquetón impermeable, anorak o similar.
Paragüas o chubasquero/Poncho impermeable, preferiblemente, para protegerse de la lluvia. El chubasquero es recomendable que cubra
toda la mochila, o en su defecto, funda impermeable para la mochila.
Bufanda o braga, gorro o prenda de cabeza impermeable y guantes (consultar predicciones climatológicas)
Saco de dormir
Funda de almohada
Pijama
1º Bachillerato | CHA Camino de Santiago 2018 (X Edición)

Am pliando y com plem entado esta relación, a la hora de seleccionar nuestro equipaje, hay que prestar atención a los siguientes
elementos:
Calzado

Específico para travesía o senderismo (abstenerse de usar “deportivas” o calzado similar de carácter urbanita). La elección de usar botas o zapatillas es
totalmente personal (lo que resulte más cómodo). En cualquier caso deberá poseer una planta con agarre adecuado, y dotada de un buen almohadillado,
especialmente en el talón, que disminuya el impacto de la marcha en la planta de los pies y en las rodillas. Mejor si es impermeable. Su talla (normalmente un
número superior al utilizado diariamente) debe permitir, llevando un calcetín grueso, el movimiento de los dedos. Puede ser útil llevar unas zapatillas
deportivas, cómodas, para ponerse al finalizar la jornada de marcha.
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Ropa

Para la marcha habrá que vestirse “por capas”: camiseta interior de manga corta/larga, de secado rápido y que ofrezca cierta protección térmica. Sobre la
camiseta jersey, sudadera o, preferentemente, un forro polar y, finalmente, un chaquetón (recomendable con capucha) no excesivamente grueso, e
impermeable. Los pantalones (no es preciso que sean de mucho abrigo) holgados para facilitar la marcha y evitar rozaduras. Los calcetines, pieza
fundamental, gruesos, sin costuras (en caso de que las tengan ponérselos al revés) y que ajusten perfectamente en el pie para evitar arrugas. Toda esta ropa
deberá ser transpirable. Se deberá disponer del número de mudas suficiente que garantice comenzar siempre la marcha con las prendas secas.

Otros elementos

Bastón de marcha. No es imprescindible, pero puede ser cómodo. Nos ayudará especialmente en las subidas pronunciadas y en el paso de lugares donde haya
que mantener un cierto equilibrio (paso de pequeños regatos o embalsamientos de agua).
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Bolsa de aseo
o
o
o
o
o
o
o
o

Jabón líquido, que sirva para cuerpo y cabello (gel+champú, 2 en 1). Tamaño pequeño.
Cepillo y pasta de dientes
Peine/cepillo
Desodorante
Colonia
Pañuelos de papel
Toalla grande y pequeña
Protector labial (para las inclemencias del tiempo)

Complementos Opcionales
o
o
o
o
o

Linterna.
Teléfono móvil y cargador de red eléctrica.
Dinero en efectivo. No es conveniente llevar mucho, salvo para compras el último día en Santiago de Compostela.
Medicamentos específicos de cada alumno
Secador de pelo (chicas pelo largo)

Prevención: el cuidado de los pies
Los pies

o
o

Desde el primer día de los entrenamientos, tenemos que dedicarles una atención especial, pues son ellos los que nos tienen que llevar a Santiago, y si
los mimamos, nos llevarán sin ningún problema,
Es importante la higiene y el lavado de los pies
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o

o
o

Para evitar las ampollas, todos los días antes de comenzar a andar, les aplicaremos un poco de vaselina, especialmente en y entre los dedos, planta y
talón. No obstante, en caso de que se formen, nuestro servicio de asistencia médica realizará las curas pertinentes: con una aguja esterilizada
atravesaremos la ampolla, cortaremos la piel y cubriremos la ampolla con crema A+D y un apósito.
Recordar que no conviene ducharse antes de empezar a caminar, especialmente con agua caliente y durante mucho tiempo, pues la piel de los pies se
queda arrugada y húmeda, y es más propensa a las ampollas.
Las uñas debemos llevarlas correctamente cortadas antes de partir del Colegio (mejor un par de días de antelación), sin apurar en exceso,
especialmente en los bordes para evitar que se claven en la piel.

Ampollas y rozaduras. Generalmente se deben a:
o
o
o
o
o

Calcetines inadecuados o mal puestos (evitar arrugas en calcetines y medias)
Uñas largas o mal cortadas (cortar las uñas correctamente antes de salir).
Calzado mal ajustado (llevar calzado cómodo y de tallaje adecuado).
Calzado sin “domar” (si compra calzado nuevo estrenarlo antes de salir).
Costuras, terminaciones interiores o deformidades del calzado.
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Agujetas, tendinitis y molestias musculares

o
o
o
o

Falta de entrenamiento (entrenarse unos días antes de empezar el Camino).
Esfuerzos excesivos (dosificar las etapas en distancias homogéneas).
Cambios bruscos de ritmo (mantener el mismo ritmo durante toda la etapa).
Paradas en sitios húmedos (parar en sitios soleados/aireados, pero no húmedos)
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Ejecución de la marcha
Antes de comenzar la marcha
Tras haber desayunado adecuadamente, antes de ponerse en marcha, es conveniente realizar una serie de ejercicios de estiramientos de piernas
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El ritmo

La regla de oro del caminante es mantener un ritmo regular. Lo mejor es comenzar con un ritmo suave, que permita un buen calentamiento de músculos y
articulaciones. Poco a poco se incrementa hasta llegar a una velocidad cómoda en función del perfil y el estado de entrenamiento. Sólo en momentos
puntuales se puede llegar a la fatiga respiratoria; la mayor parte de una ruta debe hacerse a un ritmo en que se pueda hablar a la vez que caminar. Caminar
tiene que llegar a ser tan natural como respirar, que lo hagamos sin darnos cuenta.
En terreno llano, vayamos con nuestro paso normal, ni demasiado largo ni demasiado corto; en las subidas con paso más corto y lento y apoyando el pie con
totalidad de la planta en el suelo, para evitar sobrecargar determinadas zonas.
En las bajadas y siempre que el piso nos lo permita, con paso largo y rápido, clavando bien los tacones.
Si vamos en compañía de alguien que tenga el paso más rápido, no debemos tratar de seguir su ritmo, pues en solo unas horas, nos puede dejar destrozados.
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Las paradas

En muy posible que el propio Camino nos obligue a realizar alguna parada, para ver algún monumento o iglesia, sacar fotos, etc, pero en principio, no
deberíamos detener la marcha, para no enfriarnos. En todo caso, el mismo cuerpo, la climatología o cualquier otra circunstancia, nos lo indicará o pedirá.
En días de viento es necesario abrigarse más durante las paradas. Y que la pausa no sea tan larga que nuestros músculos se enfríen del todo.

¿Caminar solo o en grupo?

Caminaremos en solitario o acompañados, en pequeños grupos, pero siempre se debe procurar mantener el contacto visual tanto con los que nos preceden
como con los que nos siguen. La pérdida del contacto visual obligará a reagruparse creando un movimiento “acordeón” que hará más lento el avance. Nadie
debe adelantar al profesor responsable que encabece la m archa, para evitar “pérdidas”.
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Alimentación
o
o
o
o

Es conveniente llevar en la mochila alimentos ricos en azúcar, como frutos secos, chocolate, caramelos, etc.
La comida más fuerte será la cena, rica en proteínas, una vez finalizada la etapa.
Es muy importante hacer una buena ingestión de líquidos, para suplir carencias posteriores, llevar una botella de agua o bebida energética (para
prevenir deshidratación y dolores musculares). Es muy importante una adecuada hidratación. No esperéis a tener sed para beber.
Realizaremos paradas técnicas durante cada etapa en puntos de encuentro previamente planificados para reponer energía comiendo y/o bebiendo
líquidos.

Asistencia médica
Con independencia de que en todos los albergues exista un botiquín básico para uso del peregrino, el servicio médico de nuestro Colegio ha preparado un
completo botiquín portátil con todo lo necesario para cualquier incidencia leve durante el Camino, y que llevaremos siempre con nosotros durante todo el
trayecto. Además, nos acompañará en todo momento un miembro del personal sanitario de nuestra enfermería para resolver in situ cualquier incidencia que
pudiera surgir y realizar las curas en los pies de aquellos alumnos que lo necesitaran, al término de la jornada, y una vez instalados en el albergue.
Asimismo, caso de tener que hacer frente a una incidencia médica grave, nuestro vehículo de apoyo trasladará inmediatamente al alumno al centro médico u
hospital más próximo.

Asistencia religiosa
El Padre Capellán nos acompañará durante todo el recorrido. Todos los días, antes de empezar a caminar, rezaremos una oración a Apóstol Santiago, para
tener una buena marcha.
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Oración del peregrino

Apóstol Santiago, elegido entre los primeros, tú fuiste el primero en beber el cáliz del Señor y eres el gran protector de los peregrinos: haznos fuertes en la fe
y alegres en la esperanza, en nuestro caminar de peregrinos siguiendo el camino de la vida cristiana y aliéntanos para que, finalmente, alcancemos la gloria de
Dios Padre. Amén.
Asimismo, todas las tardes, una vez que lleguemos a nuestro albergue, y hayamos disfrutado de una merecida ducha reconstituyente, y nos hayamos
cambiado de ropa, y después de la sesión diaria de curas, celebraremos una M isa de Rosario en una iglesia próxima, OBLIGATORIA, para todo el
grupo.
Ofrenda al Apóstol Santiago CHA
Ya en Santiago, concelebrará en la Catedral compostelana la M isa del Peregrino, a las 12:00 horas, en la que estaremos todos presentes, y durante la cual
nuestro Colegio realizará la siguiente ofrenda al Apóstol Santiago:

El Camino de Santiago supone una experiencia personal que cada uno de nosotros debe vivir al menos una vez en la vida. Aparte de la peregrinación física,
hemos realizado una peregrinación espiritual en la cual cada uno de nosotros ofrecemos a Dios un sacrificio. Estos motivos son aquellas peticiones por las que
realizamos esta peregrinación. El Camino es como la vida: hay momentos fáciles y difíciles, hay veces donde hay sol y veces donde hay oscuridad, pero
siempre el premio es gozar de la gracia de Dios.
Después de estos maravillosos días de peregrinación queremos dar gracias a Dios por nuestras familias, amigos y profesores que se preocupan tanto por
nosotros y queremos ofrecer el esfuerzo realizado: el realizado cada día en nuestro hogar para cumplir con nuestros deberes, como el esfuerzo de estos cinco
largos y sacrificados días hacia el sepulcro del Apóstol.
Apóstol Santiago, te pedimos tu intercesión para que:
•
•
•
•

Nuestras familias, amigos y personas que nos rodean tengan felicidad.
Para fortalecer nuestra fe.
Por aquellas personas que están pasando situaciones difíciles.
Por los conflictos actuales que acontecen en el mundo.
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•
•
•

Para encontrar nuestro camino a seguir en la vida.
Para ser mejores personas.
Para que no haya ningún problema en la vuelta durante el camino y que todo salga según lo que Dios quiera, que es lo mejor para todos.

Normas generales de convivencia durante el Camino de Santiago
1.
2.
3.
4.
5.

Prohibido consum ir alcohol u otras sustancias.
Prohibido detenerse en lugares no acordados previam ente para realizar la parada técnica de la etapa (bares, etc.).
Prohibido utilizar m edios de transporte ajenos al CHA para term inar o adelantar kilómetros de manera fraudulenta.
Respetar el tiempo de descanso obligatorio de los compañeros y resto de peregrinos, en horario de 23:00 a 07:00 horas.
Los desperfectos causados por negligencia o vandalism o serán costeados por los propios alum nos causantes, o los padres o
tutores legales, en su caso.
6. Acatar en todo momento las indicaciones o recomendaciones de los profesores responsables de la actividad.
7. M antener un ambiente general de limpieza en todos los espacios de la actividad (autobús, albergues, Cam ino de Santiago,
etc.), especialmente en los albergues donde estaremos alojados.
El incumplimiento de las mismas serán corregidas mediante una falta disciplinaria y una m edida correctora por parte del Preceptor de
Bachillerato (D. Rafael FERNÁNDEZ) en aplicación del régimen sancionador del Centro, y que será comunicada a los padres del alumno, pudiendo incluso,
caso de gravedad (consumo de alcohol, etc.), ocasionar la expulsión definitiva de la actividad y su regreso a M adrid de m anera
anticipada, corriendo sus padres o tutores legales con todos los gastos de dicha devolución, o incluso la expulsión temporal o definitiva del Centro y/o su no
renovación para el próximo curso escolar.
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