
 

 

 

¿QUÉ ES COMPOSTEVA? 

CompostEVA es un Proyecto Erasmus+ que tiene como objetivo final crear recursos 

educativos virtuales para la Educación de Personas Adultas, que permitan descubrir el 

rico patrimonio del Camino de Santiago de manera amena, multimedia y accesible. 

Europa se construyó caminando. Durante la Edad Media, las rutas de peregrinación a 

Compostela fueron el primer elemento vertebrador en una Europa fragmentada. La 

actual Unión Europea nace igualmente de una Europa rota y enfrentada tras la 

Segunda Guerra Mundial, en busca de valores que permitan recuperar el sentido de la 

unidad. La elección de la temática del Camino de Santiago nos da la oportunidad de 

encontrar elementos y valores comunes que refuerzan los vínculos con Europa y el 

sentimiento de pertenencia. 

 

¿QUIÉNES FORMAMOS COMPOSTEVA 

     

    

                       



Centro Autonómico de Formación e Innovación de la Xunta de Galicia, Universitá per 

Stranieri di Perugia, Agence de Coopération Interregionale Chemins de Compostelle de 

Toulouse, Universidade do Minho de Braga y CEPA Plus Ultra de Logroño.  

Italia, Francia, Portugal y España. Muchos caminos componen el Camino y queremos 

recorrerlos juntos. Compartir nuestras experiencias será lo que enriquezca nuestro 

viaje.  

NOS PONEMOS EN MARCHA… 

Todos los inicios cuestan, más en esta situación tan atípica que nos ha tocado vivir 

este año. Pero cada dificultad es un reto que encuentra su solución. No hemos podido 

tener encuentros transnacionales… Pero hemos tenido siete reuniones de trabajo 

online de todos los socios para coordinarnos, crear las primeras actividades de difusión 

y organizar el trabajo. 

 

El tema del Camino de Santiago es de 

una riqueza casi inabarcable. ¿Por 

dónde empezar? Pues por preguntaros 

qué es lo que más os interesa. Gracias a 

todos por vuestra participación y aportaciones a los Cuestionarios de Análisis de 

Aprendizaje e Intereses sobre el Camino de Santiago. 

COMPOSTEVA EN EL PLUS ULTRA 

El Plus Ultra, con más de mil alumnos de 59 nacionalidades distintas, tiene mucho que 

aportar a este proyecto. La diversidad y entusiasmo de nuestro alumnado, siempre 

dispuesto a participar en múltiples actividades, así como la implicación del resto de la 

comunidad educativa, nos convierten en banco de pruebas perfecto para pilotar y 

probar los materiales que se van a elaborar en el proyecto.  

Además, colaboraremos con los otros Centros de Educación de Adultos de La Rioja, 

con el Ayuntamiento y con asociaciones como Asprodema para difundir y compartir el 

proyecto. 

Estamos convencidos de que participar en CompostEVA es una oportunidad de oro 

para el Plus Ultra. 



Oportunidad de entrar en contacto con nuestros socios europeos e internacionalizar y 

enriquecer el centro y de descubrir el camino italiano, el francés y el portugués. 

Oportunidad de intercambiar buenas prácticas con nuestros socios y seguir avanzando 

en el desarrollo de las competencias digitales tanto del alumnado como del 

profesorado. Y, sobre todo, es una oportunidad de redescubrir y vivir los muchos 

recursos relacionados con el Camino de Santiago, empezando con los que tenemos en 

nuestra ciudad y nuestra comunidad, tan cerca que a veces se nos olvida parar a 

mirarlos y disfrutarlos.  

Este curso hemos comenzado con algunas actividades: 

 Visita guiada del Camino de Santiago a su paso por Logroño para profesores 

que participan el proyecto. 

 Concurso de fotografía: Habitando los Caminos de Santiago. Estas son las tres 

fotografías ganadoras 

         

 

 Nuestro compañero Pedro Corral, con la colaboración del CAFI de la Xunta de 

Galicia ya ha creado la página web del proyecto https://composteva.com/ y 

pronto podréis empezar a ver en ella videos y actividades. 

 

 El día 29 de junio un grupo de profesores haremos parte de una etapa del 

camino, desde Logroño a Navarrete, donde haremos una visita guiada de la 

localidad: antiguo Hospital de Peregrinos, la judería, Iglesia de Nuestra Sra de la 

Asunción… Para luego disfrutar de una comida en común, con todas las 

precauciones para la prevención del COVID, por supuesto. 

 

Será el curso que viene cuando nos lancemos a fondo con el desarrollo del proyecto. 

Queremos que sea un elemento para movilizar a todo el centro en torno a la idea del 

Camino de Santiago. Saldremos a las calles de nuestra ciudad y a las rutas de nuestra 

comunidad autónoma a vivir la riqueza artística, cultural y natural del camino a su paso 

por La Rioja. Y disfrutaremos de volver a salir, viajar, compartir y aprender juntos. 

 

https://composteva.com/


 

 

REUNIONES TRANSNACIONALES 

Los días 19, 20 y 21 de julio, tendremos la primera reunión de socios en la que 

podremos conocernos en persona en Santiago de Compostela. Mucho trabajo que 

hacer, planificar y organizar, pero también mucha ilusión y ganas de conocernos en 

persona y convivir unos días por fin. 

 

 

¡Y esperamos poder recibir a nuestros socios en Logroño en el 2022! 

 


