
 
 

 

 
 

 
 
MARTES 21 de NOVIEMBRE.  
 
FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE MARÍA 
EN EL TEMPLO. 
 
A las 9:30 horas, tras la lectura en los jardines del 
Colegio del Texto Fundacional, se inicia la 
procesión hasta la Iglesia Conventual de Padres 
Menores Capuchinos donde se celebrará una 
Eucaristía a las 10:00 horas para los alumnos de 5º 
de Primaria hasta 4º de E.S.O. Todos los demás 
regresarán al Centro celebrándose un acto Mariano 
en la Capilla del Colegio. 
 
En caso de lluvia sólo irán hasta Capuchinos los 
alumnos de 5º de E.P. a 4º de E.S.O. El resto del 
alumnado permanecerá en el Colegio.  
 
A las 15:30 horas se celebrará la procesión de los 
alumnos de Educación Infantil. 
 
Los alumnos de Ed. Infantil traerán claveles blancos 
como ofrenda a la Virgen tras la procesión. 
   
Para todos los que quieran acompañarnos la entrada 
será por la puerta de la calle Zaragoza.  
 
Esperamos poder compartir esta festividad con todos 
vosotros. 
 

 
 

 
 
 

 
 

CELESTIAL NIÑA 

Celestial Niña María Inmaculada 
que subes hoy al templo del Señor 

Santa sin par a los divinos ojos 
y a los tuyos tan solo humilde flor. 

Henos aquí, postrados a tus plantas 
atraídos por Ti Madre de amor. 

Venimos a admirarte y a ensalzarte 
y a seguirte en virtud con gran fervor. 

 
Vuelas cual blanca paloma 

Al tabernáculo santo 
de piedad y dulce encanto 

que el cielo Te preparó. 
Y en ofrenda la más pura 
que a los ángeles admira 
Te consagras oh María 

al que en gracia te tornó. 

Celestial Niña, María Inmaculada. 
Fragantísima azucena 
Mística rosa del cielo 

Delicia de nuestro suelo 
Dulce imán de nuestro amor 

Llévanos en pos de Ti 
Toma nuestros corazones 

 y haz que sean gratos dones ofrecidos al Señor. 
Celestial Niña María Inmaculada...... 

 
Colegio Compañía de María 
Calle Compañía de María, 1 – 11402 Jerez 
Teléfono: 956 341 264  Fax: 956 337 086 
e-mail: colegio@companiademariajerez.com 
www.companiademariajerez.com 
Twitter: @CiaMariaJerez. 

 

 
 
 

 
DÍA DE LA  

NIÑA MARÍA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“María, la mujer contemplada por Juana de Lestonnac es 
presencia inspiradora de sus instituciones. Todo el ser de la 
persona de María es fuente de inspiración. María recorrió su 
camino de identidad. La Compañía es identidad clara en Ella 
y siempre en camino a lo largo de la historia”.  
 
La Compañía de María. Un proyecto de Educación. 

 
Noviembre 2017 
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LA PRIMERA FIESTA DE LA NIÑA 
MARIA 
 (Historia de la Orden)  
 
 

Cuando Juana de Lestonnac abrió la escuela 
en Burdeos, tuvo tanto éxito su proyecto que 
las clases se llenaron de alumnas. Llena de 
alegría, quiso dar gracias al Señor.  
Un día, visitaba las clases, y al ver a tantas 
alumnas deseosas de aprender, sintió el 
anhelo de ofrecer al Señor los primeros 
trabajos de las profesoras y de las alumnas. 
Como estaba próxima la Fiesta de la 
Presentación de María en el Templo, tuvo 
una idea: Poner a las niñas bajo la 
protección de la Virgen y que María fuera 
siempre su modelo de vida.  
Juana de Lestonnac realizó su sueño: El día 
21 de noviembre en la Iglesia del Colegio, 
hicieron el mismo ofrecimiento que la Niña 
María hizo en el Templo de Jerusalén.  

Se abrieron las puertas del Colegio y fueron 
saliendo las niñas en procesión llevando una 
imagen de la Virgen.  

A continuación se celebró la misa cantada. Al 
llegar al ofertorio, todas 
las niñas hicieron la 
consagración al Señor 
uniéndose a la de María.  
La fiesta duró todo el día y 
las alumnas guardaron en 
su memoria el recuerdo 
feliz de este 
acontecimiento.  
Así se celebró por primera 
vez en la COMPAÑIA DE 
MARIA, la fiesta de la 
Niña María. 

 
 

 
ACTIVIDADES PARA CELEBRAR EL 
DÍA DE LA NIÑA MARÍA 
 
 
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 
 
- Recordamos a la Niña María y coloreamos su imagen. 

Ed.  Infantil. 
- Certamen de Dibujo de la Niña María. E. Infantil y 1º 

ciclo Primaria. 
- Mural con fotos de los alumnos sobre cómo festejamos 

en el colegio el día de la Niña María. 1º Ciclo de EPO. 
- Flores de papel para hacer una ofrenda floral a la Niña 

María (Área de Ed. Artística). 1º Ciclo de EPO 
- Compromiso con la Niña María. Presentamos un 

propósito para todo el curso a través de un dibujo del 
alumno. 2º Ciclo EPO. 

- Conocemos los valores de la Niña María a través de 
los colores. 2º Ciclo de EPO. 

- Certamen Literario bajo el lema: “Descubro la belleza 
en María”. 2º y 3º Ciclo de EPO. 

- Ensayos de cantos propios de la celebración “Niña 
María”. Infantil, Primaria y Secundaria. 

- Desarrollo del Plan “Nueve meses, nueve valores”. 
Se trabaja durante el mes de Noviembre el valor 
“María”, en las sesiones de tutoría.  

- “Con flores a María”.  Se presenta a María como 
modelo de virtudes, simbolizando a éstas mediante una 
selección de flores. Se distribuirá una lámina con la flor 
del día, la virtud simbolizada en ella y cómo la vivió 
María. Esto será el inicio de la ofrenda de flores a 
María en el mes de Mayo. Ofrecerle a ella esa flor–
virtud exige un compromiso de imitación. 1º ESO. 

- Realizar un acróstico con los valores aplicables al 
contexto de nuestro colegio. 2º ESO. 

- Audiciones de los "Ave María" más emblemáticos de 
la historia de la música: desde el canto gregoriano a la 
actualidad. Música ESO. 
 
 

 
 

- Búsqueda del tesoro “webquest” con distintos 
aspectos del origen de la festividad de la Niña María y 
los orígenes de la Compañía de María. 3º de ESO. 

- “La Biblia y el Arte”. Recordamos el ciclo litúrgico 
para explicar por qué celebramos el día de la Niña 
María en Noviembre y los pasajes de la Biblia donde 
aparece la Virgen. A través de obras de arte identifican 
momentos bíblicos en los que además se trabajan 
actitudes que en él se reflejan. 4º de ESO. 

- MESA REDONDA de Antiguas Alumnas con el 
alumnado de 4º de ESO. 

 
LUNES 13:  
 
XXXVIII MARATHON “NIÑA MARÍA” 
 
Se celebrará en el Estadio de Chapín a partir de las 
10:00 horas. El horario de los alumnos será el habitual.  
Las pruebas se adaptan a las edades de los 
participantes.  
 
MARTES 14: 
 
Reunión del jurado del Certamen de Dibujo convocado 
para los alumnos de Infantil y Certamen Literario para 
el alumnado de Primaria, este año bajo el lema: “La 
Belleza de María”.  
 
JUEVES 16, VIERNES 17 Y LUNES 20: 
 
- Oración especial y Reflexión sobre María. 

Profundizar en el sentido de la fiesta de la 
Presentación de la Virgen María al templo.  

- SOLEMNE BESAMANOS DE LA NIÑA MARÍA Se 
celebrará en la Capilla del Colegio en horario: de 9:30 
a 13:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas. 

- ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE 
DIBUJO para el alumnado 1º ciclo EP y del 
CONCURSO LITERARIO para 2º y 3º ciclo EP.  

 
LUNES 20: 
 
EUCARISTIA DE ANTIGUOS ALUMNOS. A las 20 
horas en la capilla del Colegio. 


