El Instituto “La Escribana” de Villaviciosa en el Camino de Santiago
Toda actividad que enriquezca la oferta educativa de un centro está por sí justificada, pero si
además partimos de que ésta contribuye enormemente al principal objetivo de la educación, que no es otro
que el desarrollo personal íntegro del alumnado, pocos argumentos más habría que aportar para justificar
una empresa de esta índole. Realizar con el alumnado el Camino de Santiago en una experiencia que va a
desarrollar la autonomía de cada uno de ellos y de ellas, así como el estrechamiento de los vínculos afectivos
de todos sus integrantes, la capacidad de descubrir nuevos paisajes, nuevas situaciones, que, con su
afrontamiento y deleite, enriquecerá para siempre sus vidas al estar hablando de una experiencia, si no
única, sí difícilmente repetible; y, sobre
todo, indeleble para sus memorias.
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abordados en esta experiencia, y que
permitirán trabajarlos en un escenario
completamente novedoso y cambiante cada
minuto que dure el Camino, lo que aportará
un grado de significatividad sobresaliente,
además de tener la seguridad de que lo
aprendido tendrá una riqueza intransferible.
Las matemáticas, el arte, la literatura, la
historia, las ciencias de la naturaleza, la
educación ético-cívica, la geografía, etc.,
estarán presentes en cada paso de ese
camino, en cada paisaje que sea disfrutado,
en cada kilómetro andado, en cada nueva
persona conocida, en cada puente cruzado,
en las explicaciones, en las conversaciones,
en los silencios.
Sobre todo, destacar unos objetivos
que son más difíciles de conseguir entre las
cuatro paredes del aula, que ninguna innovación tecnológica es capaz de ofrecernos. Objetivos que se
sustentan en la experiencia, en la vida vivida de cada uno de esos siete días que dura el Camino. Objetivos
que quedarán marcados en cada uno de los niños y niñas que hagan el peregrinaje: desarrollar la autonomía
personal, el compañerismo y la cooperación; afianzar los vínculos afectivos entre el alumnado y el
profesorado; compartir dificultades y soluciones que una nueva vivencia tiene como tal; fomentar el valor
del esfuerzo, del sacrificio, de la resistencia a la adversidad, entendiéndola como crecimiento personal propio
de la madurez; inculcar el amor a la belleza y a la singularidad de paisajes culturales milenarios; transmitir el
disfrute por la aventura, por la creación de nuevos conocimientos y sentimientos; defender los valores
compartidos en una experiencia personal interior y, a la par, comunal.

La organización
Como proyecto estrella del curso 2010-2011 en el IES La Escribana, la realización del Camino de
Santiago ha supuesto un esfuerzo adicional a la ya de por si ajetreada agenda escolar de este centro
villaviciosano. Con 80 alumnos y alumnas y 12 docentes, entre los días 8 al 15 de Abril culmina un proyecto
en el que han puesto sus ilusiones y sus conocimientos un animoso grupo de profesores y profesoras que,
en algo más de 110 km (requisito indispensable para obtener la Compostela o acreditación jacobea), harán
el Camino a lo largo de seis etapas desde Sarria (Lugo) al propio Santiago, pasando como hitos de etapa por
Portomarín, Palas de Rei, Melide, Salceda y Monte do Gozo.

Desde un primer momento, el IES La Escribana ha contado con el asesoramiento del IES Séneca
(Córdoba), experimentados en un par de rutas jacobeas (su amabilidad se desbordó con la impagable
presencia en un acto informativo dentro de la III Semana Cultural). El respaldo de distintas instituciones (la
Delegación de Educación, la Oficina de la Capitalidad Córdoba 2016, el Ayuntamiento de Villaviciosa de
Córdoba), así como empresas privadas del ámbito local han permitido contribuir a sufragar el extraordinario
coste que esta tarea extraescolar significa. En los días previos, las prisas, las listas de cosas, los permisos,
las llamadas incesantes, las cartografías,…han inundado las cabezas de todos. Los corazones palpitan a otro
ritmo. El gabinete de prensa lo colgará todo en la red (“caminodesantiagoescribano.wordpress.com”). Una
ventana para compartir toda una experiencia vital.
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