
 

 

 



ACTIVIDADES DE PÁRVULOS 

 

Estimad@s Estudiantes y Familias les invitamos a participar en las siguientes actividades,   con alegría, creatividad  y entusiasmo  de nuestro 151º Aniversario 

Colegio Compañía de María Seminario. 

COLOR AMARILLO 

Santa Juana de Lestonnac fue niña, vivió en una familia como la de todos e hizo cosas muy similares a las que hacemos nosotros hoy.  También fue creciendo, 

se casó, formó una familia hermosa junto a su esposo e hijos e hijas. Cuando su esposo falleció y sus hijos ya estaban grandes y podían valerse por sí mismos, 

ella decide cumplir su sueño de toda la vida y ser Religiosa.  

Conocimiento todas estas características de ella, vamos a realizar las siguientes actividades y las vamos a dejar registradas, ya sea con videos, fotos, y otro 

medio para poder compartirlo con toda nuestra Comunidad Educativa. Por esto les invitamos a: 

 

1.- Tomarse una foto familiar con una polera o globo, o banderín del color que les identifica: AMARILLO. 

 

2.-  Desde la página web, descargar una imagen de Santa Juana de Lestonnac para colorear, pintarla y con tus papás, escribir al lado una Oración de Acción 

de Gracias a Dios, por la maravillosa persona que fue Santa Juana.    

 

3.-  Seguramente Sta. Juana hacía los quehaceres de su casa, por ejemplo: el orden y el aseo, cocinar, lavar… cuidar a sus hijos, etc.  Tomar una foto en la 

que ustedes como familia están cocinando, poniendo la mesa, rezando frente al altar familiar, por ejemplo…  

4.-  En la página web del nuestro Colegio encontrarán información de la vida y obra de Santa Juana de Lestonnac, les invitamos a que en familia vean y 

conozcan a esta maravillosa mujer. 

 

5.-  Graben un video, en el que la familia, baile la canción que más les guste. 

 

6.-  Familia, de los valores que promueve nuestro Colegio, cuáles son los que más se viven en su hogar. Escríbanlos en una hoja y decórenlo bien bonito para 

ponerlo en el altar de su casa. 

 

7.-  Familia, conocen los lemas de Santa Juana de Lestonnac?  Bueno, si no los saben, búsquenlos en la Página web del Colegio.  Cuando ya los conozcan, 

hagan un afiche con el lema que más les gusta y pónganlo en la puerta de su casa.  (por favor mandar una foto de él) 

 

8.-  Familia, en la pagina web hay láminas para colorear con diferentes motivos, les invitamos a descubrirlas y elegir algunas de ellas para darles vida con 

hermosos colores.  

 

9.-  Mandar en familia, un saludo de cumpleaños para nuestro Colegio. 

 

10. Realizar búsqueda del “tesoro” esconder algo que sea muy querido por algún familiar, inventar huellas, pistas y  luego salir a buscar… sería importante 

que al final de este juego, tengan un premio para quien encuentre el tesoro.  



 

11. Teatro: Leer la historia de Sta. Juana y en base a eso, confeccionar títeres de papel lustre, calcetín, conos de confort, etc. Luego, una vez listos los 

personajes y escenografía, distribuir personajes y dramatizar la historia.  

 

12. En un papelógrafo o cartulina dibujar un árbol gigante con la finalidad que, en familia se pueda crear  un  árbol genealógico ya sea con dibujos o 

fotografías, podemos aprovechar esta instancia para contar anécdotas, historias, momentos divertidos, etc. 

 

13. Para el Altar Familiar: imprimir o dibujar a Santa Juana ( con hojas, cartón, témpera, lápices de colores, cualquier material que se encuentre en casa) , 

colorear y decorarla a gusto. Luego, sembrar una semilla (poroto, naranja, lenteja,  etc.)  para que junto al altar crezcan las plantitas.  Es un lindo ejemplo 

de ver cómo, así como crece la planta, así crece nuestro amor en familia y nuestra fe. 

 

RECUERDEN: De todo lo que van realizando les solicitamos grabar un video o  tomarles fotos, indicando de qué Familia y curso lugar es para subirla 

a la página del Colegio y así compartir en Comunidad nuestra Fiesta de Aniversario. 

 

 

 

 

 


