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Esta es la pequeña historia de la inolvidable experiencia de la que ha disfrutado un grupo de
chicos y chicas del Fray Pedro siguiendo el Camino de Santiago.

Un grupo de 24 alumnos de 3º de ESO ha participado en las “Rutas científicas, artísticas y
literarias” del Ministerio de Educación. El viaje se ha desarrollado
entre el 4 y
el 10
de noviembre,
por Castilla y León y Galicia.

Junto con otro grupo del IES Az-azait de Jaén han recorrido tierras leonesas y gallegas realiza
ndo infinidad de actividades y visitas,
siempre acompañados por dos profesoras de cada instituto y de un coordinador y un monitor.

Gracias a esta iniciativa, los estudiantes conocieron edificios de gran interés como las
Catedrales de León, Lugo y Santiago, la Torre de Hércules en la Coruña, parajes increíbles
como Las Médulas, museos como La Domus en La Coruña, la Fundación Camilo José Cela
y la casa de Rosalía de Castro en Iria Flavia.

Durante esa semana han hecho cosas de lo más variado, desde practicar deportes
tradicionales leoneses, presenciar la subasta del pescado en la lonja, leer fragmentos de Cela
ante su tumba o asistir a un concierto de música tradicional gallega. Han tenido oportunidad
también de familiarizarse con la lengua gallega y, por supuesto, de conocer la importancia
cultural del Camino de Santiago.

Para ellos ha sido muy enriquecedor el contacto con sus compañeros de Jaén, a través de los
cuales han podido aprender la riqueza cultural de su tierra de olivos. También nuestros
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alumnos hicieron la presentación de nuestra ciudad y sus peculiaridades.

Desde aquí animamos a alumnos y profesores de nuestro instituto a participar en próximas
ediciones y felicitamos al Ministerio de Educación por esta iniciativa.

Rosana y Ana.

Aquí tenéis el interesante cronograma del viaje y aquí un pequeño VÍDEO con los
protagonistas
del mismo.

Y más fotos de los protagonistas y otros vídeos .
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