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OBJETIVOS DE LA MATERIA OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR

Conocer e interpretar los distintos elementos que 
conforman el fenómeno religioso en su estructura y su 
expresión histórica, como base de comprensión de las 
distintas religiones.

– Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su 
relación con Dios, consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones religiosas presentes en la 
sociedad.

Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a 
las preguntas del ser humano sobre la concepción del 
hombre y su destino último. 

– Conocer las principales características de la religión judía.
– Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su 
relación con Dios, consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones presentes en la sociedad y 
en las otras religiones monoteístas.
– Comprobar cómo todas las religiones de la humanidad han 
intentado responder al problema de la muerte.

Conocer los contenidos del cristianismo que 
fundamentan la concepción del ser humano creado por 
Dios y destinado a ser hijo suyo.

– Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman 
el fenómeno religioso.  
– Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe 
cristiana en la historia de la Iglesia, en las grandes obras de la 
cultura y en sus fiestas, considerando también las aportaciones 
de otras religiones.
– Comprender que la tarea del cristiano es vivir la vida de una 
manera positiva y alegre.

Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador 
encarnado entre los hombres, mediante el conocimiento 
y análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el 
Espíritu Santo.

– Conocer en qué consiste la fe cristiana, cómo se manifiesta, 
dónde se vive y de dónde procede.
– Profundizar en las características básicas del seguimiento de 
Jesús.
– Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios encarnado entre los 
hombres mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, 
vida y presencia por el Espíritu Santo en la Iglesia.



Itinerario

• Día 09: Carmona – Cáceres.

• Día 10: Cáceres – Yuste – Arenas de San Pedro 
– Talavera de la Reina - Toledo.

• Día 11: Toledo.

• Día 12: Toledo - Carmona
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Día 09

8 h. Salida desde Carmona.

12h. Llegada a Cáceres.

14 h. Almuerzo en Cáceres.

16 h. Visita guiada a Cáceres.

21 h. Cena en Cáceres.

22’30 h. Puesta en común.

23 h. Silencio y descanso.



295 km



Día 10

8 h. Desayuno.

9 h. Salida hacia Monasterio de Yuste.

11 h. Visita Monasterio de Yuste.

12 h. Salida hacia Arenas de San Pedro.

14 h. Almuerzo en Arenas de San Pedro.

16 h. Visita Monasterio de San Pedro.

17 h. Salida hacia Talavera de la Reina.

18 h. Visita Talavera de la Reina.

19’30 h. Salida hacia Toledo.

20’45 h. Alojamiento y cena en Toledo.

23 h. Silencio y descanso.



322’4 Km



Día 11

9 h. Desayuno.

10 h. Visita Toledo.

14 h. Almuerzo.

16 h. Visita Toledo y tiempo libre.

20’30 h. Cena.

23 h. Silencio y descanso.





Día 12

8 h. Desayuno.

9’30 h. Salida hacia Carmona.

15’30 h. Llegada estimada a Carmona.



446 Km



Recomendaciones

1. Toalla para uso personal.
2. Usos de higiene personal: gel de baño, colonia, desodorante, …
3. Calzado cómodo, las calzadas suelen ser de piedra y los recorridos se harán a pie.
4. Ropa cómoda y de abrigo.
5. Todo lo llevan pagado, no les hace falta dinero, tan sólo para sus gastos personales.
6. Prohibido toda bebida alcohólica y tabaco (son menores de 16 años).
7. En las visitas los móviles de los alumnos permanecerá en silencio o apagado. Por 

ello utilicen las horas de comida o de traslado para comunicarse con sus hijos. 
Antes cualquier necesidad siempre podrán localizarnos a los profesores.

8. Se recuerda que se está en una actividad del Centro por lo tanto, se le podrá poner 
amonestaciones y partes a los alumnos que tengan un comportamiento incorrecto 
e inapropiado. Algunos lugares de los que visitaremos son de clausura por ello 
deberemos guardar el máximo silencio posible.

9. Por las noches se velará por el silencio; para así facilitar el descanso de todos. 
10. Si algún alumno necesita alguna medicación especial o dolencia, por favor, los 

padres tienen la obligación de informar al profesorado que acompañaran a sus 
hijos. Los alumnos no deben llevar medicación, a no ser que sea necesario. Si les 
hace falta algo podrán solicitárselo a los profesores que les acompañan.



Normativa del albergue

1. En el momento de la entrega de las habitaciones se deberá comunicar al 
recepcionista cualquier desperfecto observado en las mismas.

2. Las habitaciones antes de ser abandonas serán inspeccionadas junto con un 
responsable del grupo.

3. Sólo se podrá tomar alimento en la sala de estar del albergue. Queda 
TOTALMENTE PROHIBIDO hacerlo en las habitaciones. 

4. Las sábanas que proporcionará el Albergue, se deberán entregar en recepción el 
día de salida.

5. No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas en el Albergue.
6. Se guardará silencio en la zona de habitaciones desde las 0 h a las 7 h.
7. Las llaves de las habitaciones, siempre que se ausenten del Centro, se deberán 

dejar en recepción, junto con la tarjeta de la luz.
8. No se permite depositar colchones en el suelo, ni cambiarlos de unas habitaciones 

a otras.
9. En todo lo  no especificado en la presente normativa, se estará a lo preceptuado 

en las normas que rigen los Albergues Juveniles pertenecientes a la R.E.A.J.
10. Para el uso y disfrute de los albergues es obligatorio estar en posesión del carnet 

de alberguista.



Actividades con los alumnos

1. Al finalizar cada jornada, se hará una revisión de cómo 
ha ido el día y una puesta en común de lo que se ha 
ido aprendiendo a lo largo de la jornada.

2. Al alumno se le facilitará toda la información sobre el 
viaje a través de la página web del instituto: 
http://www.redes-cepalcala.org/manuelosada/ 
donde habrá información de las visitas que se van a 
realizar.

3. Los alumnos elaborarán un cuaderno de viaje. El cual 
será recogido con posterioridad del viaje para su 
evaluación. Los alumnos que no nos puedan 
acompañar tendrán un trabajo extra que también 
deberán entregar con posterioridad al viaje. Fecha 
límite: 26 de noviembre.



¡¡ Buen viaje a todos !!


