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Valladolid, marzo de 2023 

 

XXIII Camino de Santiago 

 
Estimados padres: 
 
 Estamos ya organizando esta actividad tan esperada, y con tal motivo nos ponemos en contacto 
con vosotros. Como sabéis, está dirigida a los alumnos del colegio de 2º y 1º de Bachillerato y 4º de Eso. 
Consideramos que es una actividad de alto valor educativo, por todo lo que en ella se potencia: la 
experiencia de la amistad, el conocimiento de uno mismo, el compartir, depender de los demás, saber 
agradecer las cosas más insignificantes, ver la vida de forma más sencilla… 
 Os informamos de los datos más reseñables a tener en cuenta: 

 
 Día de salida: 28 de junio, miércoles. 
 Día de vuelta: 7 de julio, viernes. Llegaremos a Valladolid al final de la tarde. 

 Partiremos desde Valladolid hasta Astorga en autobús para comenzar en esta localidad nuestra 
peregrinación. 
  El recorrido son aproximadamente 250 km, que haremos en nueve etapas: Ponferrada -  
Villafranca del Bierzo - O Cebreiro –Sarria– Portomarín - Monterroso - Arzúa -Santiago. 
  Las etapas del camino los alumnos las realizan andando y llevando sus mochilas. 
  Excepcionalmente, durante el camino, en caso de lesión leve, podrán ir, como mucho, dos días en 
furgoneta. Si la lesión, según el dictamen médico, requiere más de dos días de reposo o le impide 
continuar el camino debe volver a Valladolid. Los padres, en este caso, se encargarán de venir a buscarlo 
o autorizar su vuelta en tren o autobús. 
 Haremos noche en polideportivos o albergues que cuenten con las condiciones necesarias.  
 La experiencia adquirida en más de veinte caminos realizados nos dice que, aunque el camino es 
duro, exigente y que demanda esfuerzo, cualquier alumno en condiciones físicas normales, sin 
problemas de salud, puede realizar el camino.  
  Los padres de los alumnos que sepan que sus hijos tienen limitaciones físicas o problemas que les 
impidan realizar el camino del modo antes dicho, deben abstenerse de apuntarlos. 
 El precio es 350 €. Tal importe se pasará a finales de mayo por DOMICILIACION BANCARIA a todos 
los admitidos para realizar la actividad.  
En caso de baja, solo por una causa muy justificada, la organización estudiaría la posibilidad de devolver 
el importe, excepto 50 euros por los gastos de gestión, reservas... realizados. 

 
Sistema de inscripción: la inscripción se realizará a través del enlace de la página web del colegio 

del 22 de marzo al 11 de abril. 
 Fuera de estos plazos el módulo se cerrará y no se aceptarán más solicitudes. Para realizar la 

inscripción, cada participante deberá cumplimentar el cuestionario adjuntando el DNI y la tarjeta 
sanitaria; todos los documentos en formato JPG y por las dos caras. 
 
 
Las comidas diarias solamente se podrán alterar en el caso de que el alumno tenga un problema médico 
debidamente justificado (alergias, intolerancias…), que impida el consumo de los menús habituales. Estas 
situaciones deberán indicarse al realizar la inscripción en el apartado correspondiente. 
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Tarjeta sanitaria:  
 Todos los participantes en el Camino deben llevar la tarjeta sanitaria de la seguridad social (Sacyl). 

Aquellos que tengan como único seguro médico uno privado (Muface, Isfas, Mugeju,…), deberán 
entregar fotocopia de los centros de asistencia en el trayecto del Camino. En caso de no disponer de un 
centro concertado cercano con la compañía aseguradora, ante la necesidad de ser atendido, se le llevará 
al centro público más próximo. 

En estas situaciones el colegio no se hará cargo de los costes ocasionados por la atención sanitaria 
en centros no concertados con su compañía, debiendo gestionar las familias los abonos con la compañía 
correspondiente. 
 

  
Os informamos de los criterios de selección; (plazas disponibles: 105):  

 Solo podrán participar alumnos matriculados y cursando estudios en el colegio en el presente 
curso. 

 En el caso de que el número de solicitudes exceda el número de plazas disponibles se dará 
preferencia a los alumnos de 2º de bachillerato. 

10 de las plazas serán para los alumnos de 4º de secundaria. 
Las plazas restantes se completarán con alumnos de 1º de bachillerato.                     

 Si el número de solicitudes de alumnos de 1º de bachillerato y 4º de Eso supera el número de 
plazas disponibles, se hará un sorteo en el colegio. 

 Una vez concedidas las plazas, éstas no pueden ser cambiadas entre los alumnos; si algún alumno 
renuncia a su plaza, ésta quedará vacante. Si hubiera gran número de renuncias el equipo organizador 
estudiará si procede cubrirlas siguiendo los criterios de selección. 

 Debido al carácter de peregrinación del Camino y que deseamos que sea una experiencia lo más 
positiva posible: 
o 1º La selección de los participantes se hará en diálogo con los jefes de estudio y el coordinador de 
convivencia del colegio conforme al reglamento de régimen interior. 
o 2º Los alumnos que participan en el Camino, lo hacen completo.  Si por razón de exámenes u otra 
causa justificada, desean incorporarse más tarde, se lo deben comunicar a la organización, la cual decidirá 
si es conveniente o no que realicen el Camino. 
o 3º Os recordamos que de acuerdo con el código ético y de conducta La Salle Distrito Arlep “está 
prohibida la tenencia, consumo o promoción de cualquier tipo de droga, bebida alcohólica o cualquier 
otra sustancia que perjudique la salud durante toda la peregrinación”. 
o 4º Si el comportamiento de un alumno no es el adecuado, decidiremos si puede o no continuar 
con la peregrinación. En el caso de que deba volver a Valladolid, sus padres se encargarán de venir a 
buscarlo o indicar el medio de trasporte que autorizan para su regreso, asumiendo la familia los costes 
del viaje. 

 
Nada más por ahora. Ante cualquier aspecto que no esté lo suficientemente claro, no dudéis en 

poneros en contacto con el Equipo de coordinación del Camino de Santiago del Colegio Lourdes a través 

de la siguiente cuenta de correo caminodesantiago@colegiolourdes.es 

 
 Recibid nuestro más cordial saludo: 
 
EL EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO DEL COLEGIO LOURDES 
(Diego Castro, José Antonio Martín y Daniel Barrigón). 
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