
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES de ANIVERSARIO2021 PARA FAMILIAS 5º A 8º BÁSICO  

 

Con motivo de la Conmemoración del 152º Aniversario de nuestro Colegio Compañía de María 

Seminario, les invitamos a participar en las siguientes actividades, aportando con su alegría, 

creatividad  y entusiasmo. 

 

Como sabemos, 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.  Al crecer, se casó y formó una 

familia hermosa junto a su esposo, hijas e hijos. 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. 

  

Conociendo todo esto de ella,  les motivamos a realizar las siguientes actividades y les pedimos 

que las dejen registradas, ya sea con videos, fotos, u otro medio, para poder compartirlo con 

toda nuestra Comunidad Educativa. Por esto les invitamos a: 

 

1.- Tómense una foto familiar con una polera, globos, o banderín del color que los identifica. 

 

2.-  Seguramente Sta. Juana hacía los quehaceres de su casa, por ejemplo: el orden y el aseo, 

educar a sus hijos, cocinar, lavar… cuidar a sus hijos… etc.  Tómense  una foto en la que ustedes 

como familia están en clases online, estudiando, cocinando, 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, pueden recurrir a ella para poder realizar la siguiente actividad. 

De los Principios Filosóficos: elijan dos, y escríbanlos en un documento Word o Power Point e 

inserten una imagen que represente estos principios.   



 

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

Toc 

 

6.-  De los valores que promueve nuestro Colegio, cuáles son los que más se viven en la familia 

y graben un video en el que, como si fuese un cuento, lo puedan transmitir para que otras y 

otros se sientan motivados a vivirlos también en su familia.  

 

7.-  ¿Conocen los lemas de Santa Juana de Lestonnac?  Bueno, entonces les invitamos a hacer 

un afiche con el lema que más les gusta y a ponerlo en la puerta de su casa o en el altar 

familiar.  Los puedes encontrar en la Página Web. 

 

8.-  En una hoja de block, dibuja las letras J y L (de Juana de Lestonnac) y píntala o decórala 

con los colores y formas que más te gusten. 

 

9.-  ¿Qué haría Santa Juana de Lestonnac hoy me medio de nosotros?…  puedes dibujar, 

escribir o relatarlo con un video 

 

10.- En familia, escriban un acróstico con el nombre de Santa Juana. 

 

11.- Sería muy bonito si ustedes envían en un video un saludo de cumpleaños para nuestro 

Colegio.  

 

12. 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.  

 

13. Globos: colocar en cada globo un Lema de Santa Juana o los Valores que promueve la 

Compañía de María, escrito en papel, poner  dentro de los globos antes de inflarlos, luego, 

por turnos, ir reventándolos e ir dando ejemplos de la palabra que le toca. Ejemplo, TENDER 

LA MANO ¿Qué significa para ti tender la mano? ¿Qué significa ALEGRÍA?  

 

14. Para el Altar Familiar: En un macetero, siembra unas semillas y déjalo en el Altar Familiar, 

cuídalo, riégalo. Observa y verás un lindo ejemplo de,  tal como crece la planta, así crece 

nuestro amor en familia y de 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  

 


