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El VIAJE hacia uno mismo…



Queridas Familias… 

Hace más de 10 años que este sueño empezó a hacerse realidad en nuestro cole, y de una forma sencilla os 
queremos contar en qué consiste, y por qué y para qué lo seguimos realizando.

Mirad, cada dos semanas los peques de 4 y 5 años se juntan con su amig@ mayor de 1º o 2º de Bto, en torno a 
su cajita de guardar, para compartir las riquezas que atesoran en su corazón. 
Al final de la sesión lo plasman en un cuento, en un dibujo, en una manualidad... que los peques guardan en la 
cajita de guardar. Esta cajita, que los mayores custodian durante dos años en las clases de Bto, es el símbolo de su 
relación. 

Al final de la etapa entregan la cajita de regalo a los peques, que se la llevarán para casa, como recuerdo para 
siempre de todo lo compartido.

“La vida son las relaciones.” decía nuestro querido Juan María… La experiencia nos dice que así es entre 
nuestros pequeños y nuestros mayores, el cole se hace uno para todos y todos para uno. 
Y junto a esta pedagogía de los lazos tan nuestra, seguimos también la pedagogía de Jesús de Nazaret, nuestro gran 
Maestro, que nos pide: 

“Dejad que los niños se acerquen a Mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos.” 

Así vamos haciendo cole y creciendo como Familia Menesiana, porque además a lo largo del curso, en 
diferentes momentos, os daremos a las familias la posibilidad de acompañarnos y compartir con nosotr@s, peques, 
mayores, andereños y profes, entrañables encuentros.

Damos gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado durante estos años a través de este sencillo pero profundo 
proyecto. 
Seguimos adelante. 

Nos vemos en él… Seguro...



Todo empieza entre TÚ y YO…



Practicando la suavidad…



Está todo en nuestras manos…



Profes volviendo a ser niñ@s...



El Superior General estuvo a 
pie de obra…



¡Creatividad al poder en 
Bachillerato!



Equipazo: andereños de Infantil
profes de Reli de Bachillerato, alumn@s

y peques…



Foto de recuerdo… 
Un@s se van… Otr@s se quedan…



¡¡En la fiesta cabemos tod@s!!
Familia Menesiana al completo.



¡Bienvenid@s a 
este VIAJE!


