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Estimadas familias: 

Este año, es un año muy especial para todos los que formamos parte de esta gran familia. Celebramos los 125 años 

de la presencia de nuestro centro en nuestra ciudad. Caracterizados por los valores que siempre transmitió nuestra 

fundadora María Ana Mogas de sencillez y fraternidad nos gustaría que este 125 aniversario lo celebráramos en 

familia. 

Para ello desde el centro hemos organizado a lo largo del año diferentes actividades que nos servirán como punto de 

encuentro para unir a toda la comunidad educativa y antiguos alumnos. 

La primera actividad que les planteamos es la de realizar el Camino de Santiago por etapas. Comenzaríamos el 23 

de octubre y se llevaría a cabo, en un principio, el último sábado de cada mes. Las etapas del camino serían las 

siguientes: 

 Octubre: 1ª etapa: Coruña- Almeiras. 

 Noviembre: 2ª etapa: Almeiras - Sarandos. 

 Enero: 3ª etapa: Sarandos - Hospital de Bruma. 

 Febrero: 4ª etapa: Hospital de Bruma – A Calle. 

 Marzo: 5ª etapa: A Calle – Sigüeiro. 

 Abril: 6ª etapa: Sigüeiro – Formarís. 

 Mayo: 7ª etapa: Formarís – Santiago. 

En la primera etapa saldremos caminando desde el KM 0 que está situado en el Parrote y regresaríamos en autobús 

al punto de salida. 

Para el resto de las etapas saldríamos siempre desde el colegio con servicio de transporte al punto de llegada de la 

etapa anterior regresando de nuevo al centro. 

Deseamos que esta propuesta para celebrar en familia el 125 aniversario de nuestro centro sea de vuestro agrado y 

que, todos juntos (familias, profesores, alumnos y antiguos alumnos) podamos seguir compartiendo camino. Para 

participar sólo tenéis que realizar la inscripción a través del siguiente formulario: Inscripción Camino de Santiago 125 

aniversario. El plazo para inscribirse en la actividad finalizará el próximo 8 de octubre. El coste total de toda la actividad 

( autobús, Compostela) sería de: 

 Adulto: 40 euros.  

 2º Adulto: 25 Euros.  

https://forms.gle/QfjrEquES63KrnYNA
https://forms.gle/QfjrEquES63KrnYNA
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 Alumnos del centro: Gratuito. 

Si la familia está asociada al AMPA tendrá un descuento de 5 euros en la actividad del camino. 

En caso de que tengan dudas sobre la pertenencia a la asociación pueden enviar un correo a 

apa.franciscanas@gmail.com 

Con la inscripción se os hará entrega de un chaleco conmemorativo del camino para llevarlo en cada una de 

las etapas. 

   Los alumnos del centro deberán ir acompañados por uno de sus progenitores. 

 

 El número de cuenta para hacer el ingreso si su hijo/a es alumno/a del centro es el siguiente: 

IBAN: ES73 0075 1079 7506 0209 5457 

Concepto: Camino de Santiago   Apellidos alumno/a. 

Ordenante: Debe coincidir con la persona que rellena el formulario de inscripción. 

 

En el caso de que sea antiguo alumno/a deberá hacer el ingreso en el siguiente número de cuenta: 

IBAN: ES89 2080 0000 7830 4016 0305 

Concepto: Camino de Santiago 

Ordenante: Debe coincidir con la persona que rellena el formulario de inscripción.  

 Esperemos que os guste esta iniciativa y que no sólo caminemos en esta experiencia, sino que juntos podamos 

vivirla. 

Un saludo, 

JORGE FOLLA – CISNEROS GÓMEZ 

Coordinador de Pastoral 
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