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ESPECIAL FIESTA DE SANTA JUANA DE LESTONNAC 
 
 

A toda la comunidad educativa, 

Llevamos más de 7 semanas viviendo esta situación tan inesperada y tan extraña. Daros 

ánimos a tod@s en las situaciones que estéis viviendo: soledad, padres mayores, hij@s pequeñ@s, 

enfermedad, cuidado a personas vulnerables cercanas,… es muy duro pero debemos darnos 

fuerzas como colectivo Compañía de María.  

Nos ponemos en contacto ya que se acerca el día de nuestra Fiesta escolar más 

importante: la celebración de SANTA JUANA DE LESTONNAC, el 15 de mayo 

Los colegios de Compañía de María en España vamos a realizar una celebración conjunta: los 23  

colegios de España nos hemos puesto de acuerdo para preparar 3 momentos muy especiales 

 

A. CELEBRACIÓN PARA PEQUEÑOS dirigida al alumnado de infantil y primer ciclo de 

Primaria. 

B. EUCARISTÍA CONJUNTA incluyendo la participación de familias, comunidades de 

religiosas, núcleos apostólicos, plataformas educativas y obras sociales de la Compañía, 

FISC, Red Laical… 

C. ACTIVIDAD LÚDICA (Escape Game) (juego en directo a través de internet) organizado 

por los Grupos Lestonnac abierta al alumnado en dos categorías (5º-6º) y ESO (si alguno 

de bachillerato o ciclos que quiera puede apuntarse.  

¡Nos animamos también a abrir una categoría de ADULTOS! Profes, PAS, religiosas, 

animadores de los GGLL, y si se anima también padre o madre de familia. 
 

La actividad consiste en: 

 Realizar un juego de pistas por internet a través de un genial.ly.  
 El tiempo está limitado a una hora y es en directo 
 Se van superando diferentes pruebas y se va consiguiendo un código “secreto” para 

abrir el premio final. 
 Hay tres ganadores por categoría.  
 El premio es un “minilote” de material escolar 
 El resto pueden competir por quedar lo mejor posible en la clasificación general de 

cada categoría 
 

Cuestiones organizativas: 

 Los equipos son en grupos de 3 o 4 
 SOLAMENTE se pueden inscribir alumnos o familias  que en la actualidad pertenecen a 

nuestros colegios 
 Cada equipo tendrá un nombre (cualquier nombre indecente será motivo de 
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descalificación).  
 
 

 Se participa por categorías:  
 JUNIOR (5º Y 6º)  
  JUVENIL (ESO, BAC ciclos) 
 ADULTOS (profes, animadores y monitores GGLL, religiosas, PAS,… ¡Padre o madre 

que se anime!) El premio son tres libros para ampliar la biblioteca personal. 
 

Deseando que sea un día para compartir en Compañía! 

Un saludo cordial, 

Joan Ortín Martínez 

Equipo de Titularidad (Responsable del ámbito de Educación de la Fe) 

T +34.93.215.99.00   +34.690.619.027  pastoral@colegiosciamaria.org  

Carrer Pau Claris 131 08009 BARCELONA 

COMPAÑÍA DE MARÍA     
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