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Introducción

Este proyecto esta dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual con el objetivo ayudarles a una integración total y superar la limitaciones para funcionar en
su día a día como pueden ser :

• Comunicación: Tienen dificultades para comprender y transmitir información simbólica, dificultades para utilizar el lenguaje oral, etc.

• Autocuidado: Pueden presentar limitaciones en la realización de actividades de aseo personal, vestido/desvestido, comida, apariencia física, etc.

• Habilidades sociales: tienen dificultades para iniciar, mantener y finalizar una interacción, entender pistas sociales, ironías, etc.

• Vida en el Hogar: Pueden requerir ayuda para realizar tareas propias del hogar como limpieza, orden, aseo, etc.

• Uso de la Comunidad: Suelen necesitar ayuda para utilizar transportes públicos, hacer compras, hacer papeleos

• Ocio y Tiempo Libre: Pueden tener dificultades para desarrollar sus intereses y preferencias, planificarse el tiempo de ocio, etc.

Somos conscientes de que la amistad tiene un papel vital en el desarrollo global del niño y en la adquisición de las habilidades interpersonales que deberá
poner en práctica en su adultez. Por eso es tan importante para nosotros fomentar las salidas con los amigos, desarrollar las habilidades sociales y su
autonomía personal. Realizar el Camino de Santiago será una experiencia donde poner en práctica todo lo trabajado y aprendido durante los talleres y salidas
de la Asociación.



¿Porqué el Camino de Santiago?

üEs una oportunidad para vivir una experiencia de superación personal.
Una semana compartiendo tiempo y espacio con sus iguales, con
inquietudes e intereses similares.

üEs una actividad deportiva que nos ayuda a mejorar nuestra salud.
Necesita de un entrenamiento previo por lo que durante todo el año
tenemos una salida al mes para prepararnos física y mentalmente para
hacer el camino.

üEs una actividad cultural, deportiva y social, intensa e insuperable
donde podremos en



Objetivos de la actividad

ü Realizar ejercicio físico

ü Desarrollar autonomía personal

ü Compartir experiencias de vida con los 
amigos: mejorar habilidades sociales

ü Trabajar la responsabilidad

ü Fomentar el trabajo en equipo

ü Aprender a cuidar la naturaleza

ü Aumentar la autoestima



Beneficios del Camino de Santiago

• Este proyecto requiere un entrenamiento físico previo y una constancia, por lo que
uno de los principales beneficios es que realizamos ejercicio físico todos los meses y
nos entrenamos para vivir el viaje en comunidad, compartiendo el tiempo, las
experiencias, ect.

• Requiere esfuerzo, organización y perseverancia. Todo son experiencias vitales que
se complementan perfectamente.

• Pasear en grupo al aire libre reduce el estrés, la depresión y los sentimientos
negativos, al tiempo que se aumentan los positivos y la salud mental.

• El contacto con la naturaleza es beneficioso para la salud. Según el neuropediatra
Manuel Antonio Fernández Fernández “Cuando respiramos aire limpio y
realizamos actividad física de forma natural, se liberan sustancias en nuestro
organismo que elevan nuestra sensación de bienestar y esto beneficia tanto al
cuerpo como a la mente”



Recorrido / Etapas

4 días de 
Camino

15 horas de 
senderismo 63,5 km6 días de 

Viaje



Recorrido / Etapas • Palas de Rey – Melide – Arzúa – Pedrouzo – Santiago de Compostela.



Organización

Logística:

Una furgoneta transportará las mochilas de un alojamiento a otro.
En el caso de que algún chic@ no pueda continuar, se le recogerá
en la furgoneta y se le trasladará al siguiente alojamiento

Habrá un monitor por cada tres adolescentes. Será el responsable
de controlar la habitación, la puntualidad de l@s chic@s, su aseo
personal, comportamiento durante la comida, etc.

Personal:

1 monitor para cada tres niñ@s.

1 Responsible de grupo

1 Responsible logistica/furgoneta



Presupuesto

coste Cantidad dias total

Avión 90 18 1 1620
Traslado aeropuerto-
Palas de rey 300

Gasolina 30 1 5 150

Alquiler coche 100 1 5 500

Comida 30 18 5 2700

Alojamiento 30 18 5 2700

Seguro RC 0

Botiquin 100 1 1 100

Imprevistos 300 1 1 300

total 8.370 €

Presupuesto para 12 jóvenes y 6 monitores  


