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25 de septiembre de 2019 

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO 

Un año más el Departamento de Pastoral con la colaboración del Asociación de Padres de Alumnos  
ponen en marcha la experiencia “SANTA EN CAMINO 2019/2020”, el Camino de Santiago realizado de 
manera lúdica y espiritual para padres, alumnos y personal del centro. Este curso se ha seleccionado 
el Camino Portugués.  

—El 6 de octubre iniciamos la primera etapa con el tramo: “Valença do Minho-Tui-Orbenlle”, 
recorreremos una distancia de 11 kilómetros.  

—Como viene siendo habitual cada mes se hará una etapa hasta llegar a Santiago de Compostela. Os 
informaremos por este medio y por la web de las etapas mensuales. 

—El coste de la inscripción, para cada una, es de 13,00 € para los socios del APA y de 15,00 € para el 
resto de participantes. En la semana anterior a la etapa se abona en la Administración del colegio, de 
lunes a jueves de 9:30 a 13:30 cumplimentando los datos que os solicitamos al final de esta carta. 

—El importe abonado incluye el traslado en autobús de ida y vuelta desde el Palacio de la Opera en A 
Coruña y la comida en un restaurante. 

—Al finalizar la comida se celebrará una Eucaristía para todos los que deseen participar. 

Esperando que la actividad sea de vuestro agrado, un cordial saludo. 

Departamento de Pastoral 
Colegio Santa María del Mar 
_______________________________________________________________________________ 

Confirmo la asistencia a la PRIMERA ETAPA DEL CAMINO PORTUGUÉS, curso 2019/2020 

 

Nombre y apellidos de un adulto:_________________________________________________ 

Teléfono:___________________________BUS:________________OTROS:________________ 

Socios APA Nº adultos  Nº niños  Total importe (13 €) = 

No Socios APA Nº adultos  Nº niños  Total importe (15 €) = 

 

 


