
CIRCUÍTO DE FAMILIAS ENCUENTRO ESTATAL DE FAMILIAS DE ACOGIDA 

La temática de este Encuentro es el Camino de Santiago por lo que creamos esta actividad en la 

que las familias deben “peregrinar” hasta llegar a la Catedral de Santiago de Compostela, 

cumpliendo una misión en cada parada del camino. 

Nos juntaremos en familias, y entregaremos a cada una un mapa con diferentes casillas que 

serán las paradas de nuestro Camino de Santiago. Debemos cumplir el máximo de etapas 

posibles para conseguir nuestra Compostelana (documento acreditativo que cumpliste todas las 

paradas del Camino). 

En el espacio del Monte do Gozo estarán repartidas las diferentes paradas, cada una de ellas 

dinamizada por una persona de la organización.  

Cada familia debe coger su mapa y decidir a qué parada se quiere dirigir. Una vez en la parada, 

deberá cumplir una misión. Si la cumplen de forma positiva, la persona dinamizadora de la 

parada le sellará la casilla correspondiente de su mapa. 

El camino está para disfrutarlo, para hacer las paradas con calma y tranquilidad, por lo que en 

esta actividad lo importante será la implicación de toda la familia, el disfrute y el tiempo en 

familia. 

 

Las paradas serán las siguientes: 

PARADA 1 (O Cebreiro): Cocina en familia 

PARADA 2 (Triacastela): La persona dinamizadora entregará 5 tarjetas a la familia. Esta deberá 

elaborar una historia con las imágenes que le tocan. La escribirán en una pequeña cartulina y la 

colgarán en nuestro panel de los cuentos.  

PARADA 3 (Sarria):  Circuíto deportivo 

PARADA 4 (Portomarín): Dibujo en familia. Tendremos en esta parada moldes para hacer 

dibujos, colores de todo tipo, purpurinas, papeles de diversos tipos y pegamentos. Las familias 

deberán utilizar toda su creatividad para realizar un dibujo colectivo. Una vez acabado lo 

colgarán en nuestra galería de arte.  

PARADA 5 (Palas de Rei): Manualidad 

PARADA 6 (Arzúa): Karaoke. Tendremos montado un karaoke. Las familias deberán cantar una 

canción en equipo para superar esta prueba. 

PARADA 7 (Pedrouzo): Pintacaras. Habra diferentes pinturas para cara y cuerpo. Las familias las 

utilizarán para maquillarse las unas a las otras (Tendremos diferentes modelos impresos para 

que las familias se puedan inspidrar). 

PARADA 8 (Tui): Puzzles 

PARADA 9 (O Porriño): Jardinería.  

PARADA 10 (Redondela): Photocall en familia. Tendremos disfraces y pelucas para que las 

familias se puedan preparar. Más tarde se les enviarán las fotos realizadas. 

PARADA 11 (Pontevedra): Ioga en familia 



PARADA 12 (Caldas de Reis): Batidos de frutas. 

PARADA 13 (Padrón): Juegos tradicionales.  

PARADA 14 (Ribadeo): Juegos de mesa. Las familias deberán jugar una partida a algún o de los 

siguientes juegos: ahorcado, Palabrea, Tabú, Pictionary, Jenga, etc. 

PARADA 15 (Lourenzá): Trabalenguas. Cada familia debe aprenderse un trabalenguas entregado 

por la persona dinamizadora y recitarlo en grupo. 

PARADA 16 (Abadín): El teatro de las emociones. Cada persona sacará una ficha de una emoción 

de una caja. Deberá representar esa emoción, y el resto de la familia deberá adivinarla.  

PARADA 17 (Vilalba): Body Jump 

PARADA 18 (Baamonde): Un cuento en familia. Tendremos una biblioteca con cuentos para 

diversas edades. Cada familia deberá leer uno.  

PARADA 19 (Sobrado): Juego con baile.  

PARADA 20 (Santiago de Compostela): Masajes en familia.  

 

Más tarde realizaremos la entrega de los premios, en la que cada familia participante recibirá 

un Compostelana que acredita  el camino realizado.  

 

PARALELAMENTE PUEDEN ESTAR ORGANIZADA UNA ACTIVIDAD PARA LAS PERSONAS 

ADOLESCENTES. EN LA HORA DE HINCHABLES, DE 16 A 18 HORAS TAMBIÉN PROGRAMAR UNA 

ACTIVIDAD PARA ADOLESCENTES.  

 


