
A Coruña, 31 de enero de 2023 

Querida comunidad educativa (familias, personal del colegio, alumnos y alumnas): 

Continuando con la recuperación de la actividad del Camino de Santiago en familia, 

“Santa en camino, el equipo motor de padres y la pastoral del colegio, en colaboración 

con el APA, queremos retomar el Camino Portugués que habíamos dejado parado antes 

de la pandemia. La etapa a realizar sería desde Valga a Iria Flavia fin de etapa y parada 

para comer en el restaurante hotel Scala. Posteriormente celebraremos una eucaristía 

en la iglesia de Santa María de Iria Flavia. 

Para esta etapa, el coste de la actividad sería 15 euros por persona para las familias que 

pertenecen al APA, y un coste de 22 euros por persona aquellos que no pertenecen al 

APA. 

El modo de pago sería haciendo un ingreso en la cuenta del APA: 

ABANCA : ES75 2080 0099 3530 4000 8819  

Indicando en el concepto un nombre completo de la familia, si son o no socios del APA 

y el número de personas que irían (desglosando adultos y niños). 

Ejemplo: MARIA LOPEZ LOPEZ APA 2A-2N.  

La inscripción es el pago de cuota que corresponda, antes del 7 de febrero. El pago es la 

confirmación de plaza. Os agradeceríamos que también enviaseis un correo electrónico 

para indicar que habéis realizado el pago indicando de nuevo el nombre, si sois socios 

del APA y número de personas que vais indicando adultos y niños, por si en el concepto 

no se puede indicar todo. El correo al que enviarlo es: 

santaencamino@apasantamariadelmar.org 

Saldremos desde el colegio a las 9:00 de mañana del domingo 12 de febrero, podéis 

aparcar dentro del colegio. Rogamos puntualidad para poder salir lo antes posible.  

Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración. Un saludo y esperamos 

veros de nuevo el día 12 de febrero. Y os recordamos que las 2 etapas que faltan las 

haremos el 12 de marzo y el 16 de abril.  

Equipo motor y pastoral del colegio 


