#………………………………………………………………………………………………………

D./Dª. …………………………………………………………..……………………….………, madre,
padre o tutor legal del alumno/a …………………………………………………………., le
autoriza a participar de la Fiesta Escolar de Santa Juana de Lestonnac del Colegio
Compañía de María La Enseñanza, de Santander, en las localidades cántabras de Somo y
Loredo, el día 15 de mayo de 2018.
Firmado

Medio de transporte: 5€ (Ida y Vuelta)

en el horario habitual

Soy usuario del Comedor Escolar y solicito PICNIC para la comida

Santa Juana de Lestonnac
y la Compañía de María
Nuestra Señora

Santa Juana
de Lestonnac
Colegio Compañía de María La Enseñanza

El 15 de Mayo celebramos en nuestro Colegio la fiesta de
Santa Juana de Lestonnac. El diario de viaje de Juana, nos
habla de un camino que se antoja cercano, de “carne y
hueso” y muy interesante, como tu camino y como el mío.
La historia de Juana de Lestonnac llega hasta nosotros
gracias a quienes la escucharon y la siguieron recordando.
Una gran persona, una mujer especial como ella no es
fácil de olvidar. Ella es compañera de camino de quienes
la conocieron.
Juana caminó a tientas, pero tras salir de la encrucijada,
le alumbra la Compañía de María (o más bien ella ha
alumbrado a la Compañía). Quizá sea el momento de que
busques en tu historia personal los puntos de encuentro
con esta gran mujer para que tu vida, como la de ella, sea
también un proyecto perenne en manos de Dios.
!

!

Santander, 15 de mayo de 2018

lunes, 14 de mayo
11:15h- Salón de Actos (puertas abiertas)

del 4 al 7 de junio

II Science Fair

Entrega de premios del

Con la colaboración de las

Concurso Literario

familias y EXPO

miércoles, 5 de junio
martes, 15 de mayo
Fiesta escolar de Santa Juana
de Lestonnac

“Tended la mano”

Día Mundial del Medio
Ambiente
en la Península de la Magdalena

viernes, 8 de junio

II Carrera Solidaria
Ayudando en la construcción
de la Escuela San ignacio de
loyola en haití

Celebraremos la Eucaristía a las 11:00h en
el Santuario de Nuestra Señora de Latas, Loredo
(Abierta a familias y amigos)
Pasaremos un festivo día en el entorno natural único de
la Bahía de Santander. “Viajaremos” hasta El Puntal,
Somo y Loredo, montaremos en lancha, recorreremos
su inmenso arenal…

166 años
llenando maletas para el
viaje de sus vidas
”Trotamundos, spread your
wings”

NO OLVIDES…
Ed. Infantil y Primaria: Mochila con el almuerzo y la
comida; gorra/ visera; uniforme deportivo del colegio.
Ed. Secundaria: Mochila con el almuerzo; gorra/
visera; uniforme deportivo del colegio.

