
EL CAMINO DE SANTIAGO

El Camino de Santiago es una ruta que atraviesa Europa hasta Santiago
de Compostela. Empezó en la primera mitad del siglo XIX con el
descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago en Galicia. Este
descubrimiento, junto con la posterior creación de una ruta de
peregrinaje, fue uno de los eventos más importantes de la Edad Media.

PUNTO  DE  V ISTA  

contemporáneo

El Camino está contemplado no solo como un peregrinaje religioso,
sino también como una experiencia personal y colectiva única que a
menudo genera un impacto indescriptible en los caminantes.

Es un proceso que se centra en las ventajas del silencio y la conexión
con uno mismo, que ayuda al individuo a concentrarse en sí mismo y
analizar su relación con otros y con el entorno. También establece un
ambiente excelente para crear lazos, fomentar el espíritu de grupo, y
establecer o fortalecer amistades. La llegada a Santiago siempre
resulta un éxito colectivo y personal, que puede tener un valor
religioso, espiritual y cultural dependiendo del individuo.

Hay numerosas rutas que forman parte de la peregrinación y todas
ellas están nombradas en función del lugar de donde empiezan, o del
área que atraviesan. Estas rutas existen desde la Edad Media y siguen
funcionando a lo largo de pueblos y ciudades de gran valor histórico.

Un camino de descubrimiento

EL  CAMINO

Tanto los estudiantes como el personal docente pernoctarán en
hostales privados a lo largo del camino para poder reservar las camas,
ya que en los hostales públicos no se pueden realizar reservas. Se
organizarán comidas correspondientes a los pueblos del final de cada
etapa. Los estudiantes deberán llevar una pequeña mochila con lo
esencial para cada jornada, aunque el traslado de mochilas grandes
correrá a cargo de una compañía contratada para poder disfrutar de
esta experiencia lo más cómodamente posible. Durante el camino,
habrá etapas alternativas con clases y encuentros. 

Este viaje está pensado como una experiencia introductoria
para consolidar los lazos de un grupo de estudiantes, que irán
todo el tiempo acompañados por un equipo docente
compuesto por profesores expertos y personal de apoyo. 


