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INFORMACIÓN DEL VIAJE 

 El itinerario del viaje se comenzará el sábado día 5 con la 1º etapa 

entre Astorga y Rabanal del Camino, y finalizará el martes 15 de 
marzo con la etapa entre O Pedrouzo Y Santiago. 

 Pero debido a la corta distancia de esta etapa, aprovecharemos el 

sábado día 5 para hacer una visita guiada denominada “Un día de 

ruta por el románico en Astorga” acompañados por los alumnos de un 
instituto del lugar a modo de intercambio escolar. 

 Se pretende que el recorrido dure 13 días y 12 noches con once 

jornadas de caminata a una media de 25 Km diarios y sobre las cuales 
elaboraremos durante el curso una guía didáctica a modo de 

cuaderno de peregrino, tanto en soporte impreso como digital, que 

desarrolla el círculo pretendido de carácter eminentemente educativo. 

 
LOS GASTOS DEL VIAJE 

 

 El presupuesto previsto de coste real de esta actividad es de 500€ por 
alumno en régimen de todo incluido. Esto quiere decir que los chicos 

no precisan llevar dinero ya que cualquier gasto previsto está dentro 

de  estos 500€. 

 Este incluye: desplazamiento entren, logística (coche escoba de apoyo 

incluido el alquiler y la gasolina), seguro de viaje, botiquín y neceser 

comunitario, recursos de intendencia común, material didáctico, 

entradas a museos, teléfono común de ruta y sobre todo alimentación 
(menú de peregrino en restaurantes tales cómo desayuno, merienda y 

cena caliente). También está incluido en el precio la comida de picnic 

fría que se haga en ruta. 
 

RECAUDACIÓN, AUTOFINANCIACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Los padres no tienen que ingresar el total de los coste y se prevé que el 
importe rondará sobre los 350€, pues se supone que los alumnos 

conseguirán el resto del dinero a través de las aportaciones generadas en las 

actividades de autofinanciación que cada uno lleve a cabo.  
Esto se desglosaría de la siguiente forma:  

100€ (a completar por cada uno con sus propios ahorros si no lo consigue a 

través de las actividades de autofinanciación). Esta dinero no se gasta 
individualmente sino que cada día se utilizará el corresponda a los 

responsables de etapa y así sucesivamente hasta el final del viaje. 

 
Aquellos alumnos que estén interesados en participar en esta actividad del 

Camino de Santiago deberán entregar antes del 22 de diciembre: 
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 la hoja de inscripción con la autorización firmada de sus padres para 

poder participar en todas las actividades y tareas del Camino, y que 
incluye el presupuesto personal y supone asumir las condiciones de 

esta convocatoria (ver documento anexo del proyecto básico de la 

actividad) 

 original del ingreso bancario de 50€  en concepto de  reserva-fianza  

(que no se devolverán en el caso de que se anule la participación sin 

mediar alguna causa grave justificada y si aún no se han ejecutado los 

gastos previos). 
 

El resto de pagos como la “cuota de padres” se realizará en tres ingresos: 

1. Cuota inicial de 100€ antes del 30 de enero.  
2. Cuota intermedia de 100€ antes de 30 de febrero. 

3. Cuota final de 100€ antes del 30 de marzo. 

 
En los tres casos se tendrá que presentar el original del ingreso 

bancario nominal del alumno. 

 

Por otro lado el pago de los costes de los productos de distribución y venta 
que recauden los alumnos en las actividades de autofinanciación y/o 

suvenires tales como: tazas, papeletas, productos navideños, etc… han de 

hacerse en concepto de gastos sin beneficio. En definitiva, todo esto se 
deberá ingresar en la cuenta corriente cuyo titular es la “Asociación de 

Amigos del Camino del IES María Guerrero”. En número de cuenta es el que 

sigue: 2100 / 5538 / 11 / 2100129133 de LA CAIXA 
 

La dirección de la sucursal es: C/ Rafael Alberti, nº 11 – 28400 Collado 

Villalba 
 

Es muy importante que los ingresos se realicen antes de las fechas 

requeridas a nombre del alumno y  especificando el concepto que 

proceda. Así, como posteriormente se entregará el original del ingreso 
bancario en  Secretaría. Recordar quedarse siempre con una copia del 

resguardo original. 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

Antes del 30 de enero se deberá tener la siguiente documentación de la cual 
habrá que presentar en Secretaría una fotocopia de cada, también antes de 

la fecha indica. 

 DNI 

 Carnet joven 

 Tarjeta de seguro médico 
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PARA CONCLUIR 

 
En espera de que se haya interesado por esta propuesta del Camino de 

Santiago, nos despedimos de ustedes hasta las reuniones que necesitemos 

tener, que en un principio serán: 

 Martes 3 de diciembre a las 19:00 h. en el aula de Música. Está 

tendrá carácter informativo para aclarar las dudas y ofrecer 

explicaciones según el proyecto básico de la actividad anexado. 

 Antes de irnos, más o menos a comienzo de marzo, para la 

preparación inmediata de la intendencia y resolver las incidencias 

previas al viaje. 

 Después de realizar el Camino de Santiago, en mayo, con la 

presentación final de la memoria e informe, incluido el económico, de 
la actividad por parte de los alumnos y del profesorado coordinador. 

 

En estas reuniones es muy importante y necesaria la asistencia de los 
padres como medio práctico para ponernos de acuerdo y organizarnos entre 

todos. También como condición necesaria para la participación y asistencia 

de su hijo a este viaje, pues el Camino de Santiago requiere la implicación, 
colaboración y apoyo tanto de los padres como de los propios alumnos 

interesados. 

 
Reciban un cordial saludo 

 

Isidro Sánchez (Director del IES Coordinador de la actividad) 
 

Francisco Cordero (Profesor de Religión)     

            


