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MES DE SEPTIEMBRE 2020 
PREPARADOS, LISTOS…  

¡ABRE TU HOJA DE RUTA! 
ACOGIDA – REENCUENTRO 

-Mapa de ruta -  
Volvemos a estar juntos y tenemos por delante 
grandes desafíos. Tenemos que aprender a hacerlo 
todo, de otra manera. Nos desbordan las ganas de 
volver a encontrarnos con los amigos, con las 
Hermanas, con los profes y trabajadores, con las 
familias y sobre todo con Jesús. Nos toca cuidarnos 
los unos a los otros, nos toca más que nunca pensar 
en los demás, nos toca estar atentos, abrir los ojos de 
otra manera, enfocar nuestras miradas al futuro y 
lanzarnos a la aventura. 

¿Te apuntas? ¿Sí? ¡Pues venga! 
En primer lugar, prepararemos todo lo necesario para 

la aventura, completa tú la lista, te damos algunas pistas. 
● Un mapa que nos lleve por el buen camino, y una credencial franciscana para recoger 

tus aventuras 
● Una linterna que ilumine los paisajes de día y de noche 
● Una brújula que nos indique el único y verdadero Norte 
● Un timón para guiar nuestra travesía hasta el buen puerto 
● Unas botas para ponernos en marcha  
● Una cámara de fotos para captar los mejores recuerdos de esta aventura compartida 
● Un botiquín que nos cure las heridas del camino 
● Un catalejo que acerque a nuestros ojos los tesoros que buscamos 
● Una guitarra que nos proteja del sol de la primavera, pero nos deje ver las flores al 

pasar 
● Unos globos para montar una fiesta al terminar nuestra aventura 
¿Qué más falta? 
 
 
ACCIÓN 
¡Completad la lista con aportaciones para disfrutar en esta aventura! 
Hagamos un diario de buenas intenciones, deseos, anhelos y 
plasmémoslo en un mural para nuestra clase donde estén recogidas las 
ideas de todos los que nos lanzamos juntos a esta aventura. 
¿Ya los tenéis? ¡Estamos listos, así que…!!!!! 
 

PREPARADOS, LISTOS, …. ¡ABRE TU HOJA DE RUTA! 
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MES DE OCTUBRE 2020 
¡VEN! ¡MIRA QUÉ PAISAJES!  

SAN FRANCISCO - ECOLOGÍA 
DISFRUTEMOS Y CUIDEMOS LA CREACIÓN  

- Linterna -  
Dicen que el nuestro, es el planeta azul y, a pesar de la 
belleza de esa descripción, ¡qué pobre se nos queda al 
recorrer la Tierra en nuestra gran aventura! 
¡Qué parajes, qué entornos, qué cielos, que mares, qué 
montañas, qué desiertos, qué bosques, qué ríos!, ¡Qué 
blanca nieve, qué verde hierba, qué azul cielo, qué rojo 
fuego, qué amarillo sol, qué marrón tierra, qué lila 
atardecer, qué naranja amanecer! 
¡Cuántos colores le faltan a ese título de planeta azul 
para describir la verdadera imagen que disfrutan 
nuestros ojos cuando, de tu mano, volamos 

aventureros! 
Esos son los colores que vio San Francisco en la Madre Tierra, de todos esos colores llenó 
su Cruz, la de San Damián. Esos colores que representan la diversidad que engloba nuestro 
planeta. Diversidad en todas las versiones posibles, razas, lenguas, estilos, dones, etc., y 
¡ahí está la magia! Todos esos colores unidos en fraternidad se funden en uno sólo cuando 
una fuerza los mueve, y la inversa, unas sencillas gotas de agua vuelven a realzar cada 
una de sus particularidades.  

¡Cuánta sencillez, cuánta belleza acapara el arco iris! 
Encontremos el sentido a esa profunda relación con nuestra madre tierra, sintámosla 
nuestra, sintámonos partes de su todo, para querer descubrir y amar cada una de sus 
tonalidades en nuestra aventura. ¡Cuánta responsabilidad! ¡La Tierra es nuestra, es de 
todos, es nuestro regalo!  Y en ese todos, veamos a todas las criaturas con las que 
compartimos el regalo. Como dice el Papa Francisco, eduquemos en un estilo de vida 
basado en el cuidado por nuestra casa común.  
Este es nuestro planeta veamos sus colores con los ojos protectores de San Francisco. 
Colaboremos con Dios en la creación del mundo de hoy y en su protección para el mañana. 
Nuestra vida se da, porque en nuestro planeta lucen todos los colores del 
arco iris ¡DISFRÚTALOS! Y ¡TRABAJA PARA QUE SIGA ASÍ! 

¡VEN! ¡MIRA QUÉ PAISAJE! 
CITAS 
● (Laudato Si’, 42) “Todas las criaturas están conectadas, cada una debe 

ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros”.  

ACCIÓN 
Demuestra tu conexión, pensemos juntos una buena acción para curar el planeta por cada 
color del Arco Iris. Hagamos en nuestra clase un arco iris que refleje nuestros compromisos 
concretos con la Creación. 
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MES DE NOVIEMBRE 2020 
¡LA AVENTURA NOS LLAMA! 

VOCACIÓN MISIONERA – RELACIÓN CON DIOS- 
INTERIORIDAD VIVIR LA PALABRA  

-Brújula- 
Seguimos nuestra aventura y necesitamos buscar el 
norte. Si es de noche, la estrella Polar nos va a ayudar. 
Si es de día necesitamos una brújula. Jesús tiene una 
que no falla, pidámosela para orientar nuestro mapa 
como Él y seremos capaces de descubrir cosas 
sorprendentes. Llegaremos al verdadero Norte, el Norte 
que nos guía hacia Dios y hacia los hermanos. 
La brújula nos ayudará a interpretar el sentido de su 
Palabra, nos permitirá encontrar las ganas de amar que 
todos tenemos dentro, nos enseñará a descubrir a los 
demás, nos llenará de ilusión por vivir en fraternidad 
aprovechando a tope la vida.  

Encontremos dentro de nosotros ese Norte, esa llamada que Dios nos hace a cada uno de 
nosotros y que podemos llamar vocación. Entendamos esa vocación como vivir al estilo de 
Jesús, del Evangelio, llevando a Dios en nuestro corazón, creando un vínculo de verdadera 
fraternidad con los que nos rodean. 
 

¡LA AVENTURA NOS LLAMA! 
CITA 
● (Juan, 16, 12-15) “El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena”. 
● (Juan, 13) "Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como 

yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros". 
● (Juan 14,21-26) "El que me ama guardará mi Palabra". 
● (Juan 8,31-42) "Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos; 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". 

ACCIÓN 
Buscad entre todos valores del Evangelio y sus enseñanzas más importantes, y escribamos 
una carta a nuestros compañeros de aventura como hicieron los apóstoles. Les podemos 
contar, entre otras cosas, que Dios nos eligió al mirarnos a los 
ojos, quiso que fuésemos sus hijos y que nos envió a Jesús 
para hablarnos de Él.  
¡Seamos apóstoles, ellos también escribieron muchas cartas 
para hablar de Jesús a los demás! 
Podemos distribuir diferentes temas según los cursos y 
enviaríamos copias por correo electrónico a los compañeros 
de nuestra edad de los diferentes coles y también a las 
comunidades HFI. 
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MES DE DICIEMBRE 2020  
¡LA TRAVESÍA DEL SÍ! 

ADVIENTO - MARÍA INMACULADA –  
NATIVIDAD DEL SEÑOR 

-Timón- 
Nos lanzamos a un lago de aguas azul cielo. La 
aventura que ahora comenzamos es una travesía 
preciosa, emocionante e inspiradora, el origen de todas 
las aventuras. 
Nos empujará la brisa del amor para conocer, a través 
del mejor navegante de todos los tiempos, al Creador. 
La llamaremos … ¡La aventura de un Sí!  
Hablemos de una de sus protagonistas, una mujer 
joven de Galilea, María. Si nos fijamos en su mirada 
veremos de golpe su susto inicial, y su reacción 
inmediata llena de confianza, responsabilidad, entrega, 
generosidad, compromiso, fe, fidelidad a Dios. 

Así es como comenzó la aventura de Jesús entre los hombres, su misión de amor y 
esperanza, su misión de salvación para nosotros.  
¿Nos unimos al SÍ de María? ¿Le damos nuestro SÍ a Dios? 
Necesitamos preparar nuestro corazón para esta travesía, para recibir a Jesús siguiendo la 
estela de María Inmaculada. Necesitamos un corazón puro e inocente como el de María 
que ejerza de timón de nuestra barca, para llegar al buen portal de Belén. Necesitamos 
mirar al cielo por las noches con los ojos limpios de María para que nos guíen las estrellas. 
Necesitamos llenar nuestra barquita de oración, de buena voluntad y de alegría. Esa alegría 
que procede del cielo y que se expande sobre la tierra al escuchar el Magníficat. María, 
mujer y madre en misión, será la brisa que nos haga navegar al rezar o cantar juntos: 

«Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 

porque ha puesto sus ojos en la humildad de su sierva, 
y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 
su nombre es Santo, 

y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.» 
¡LA TRAVESÍA DEL SÍ! 

CITA 
 (Lucas 1,38) “Dijo María: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has 

dicho”.  
 (Cardenal Angelo Comastri) “Con su sí, María no pide a Dios el mapa del viaje, para 

conocer el itinerario y calcular las dificultades. Su fe es un sí pronunciado mirando a Dios 
en los ojos, y confiando ciegamente en la bondad que brillaba en ellos”.  

ACCIÓN  
Cantar o rezar juntos el Magníficat. 
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MES DE ENERO 2021 
¡EN MARCHA POR LA PAZ! 

MES DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
-Botas- 

¡Preparemos nuestras botas! Vamos a disfrutar de una 
buena caminata muy bien acompañados, en la que 
abriremos bien los ojos para encontrar maravillosas 
sorpresas de la naturaleza. Además, lo vamos a hacer 
en la mejor de las compañías, la de nuestros 
compañeros de aventuras y amigos que nos hacen 
sentir en Paz, nos ayudan a aprender a gestionar 
nuestras emociones, nos comprenden. Aprenderemos 
juntos a vivir en sociedad de forma edificante y pacífica. 
Pongámonos… ¡EN MARCHA POR LA PAZ!  
Toda caminata requiere un esfuerzo, cuesta subir y 
también bajar. Las cosas no vienen a nosotros sin más, 
pero llegar a ciertos parajes, tumbarte a descansar, ver 

el cielo, beber agua de un manantial, meter los pies en un río, hace que el cansancio se 
evapore y sólo nos queden espacios para la Paz.  
 
CITAS 
 (Juan. 20,19.21) "Paz con vosotros".  
 (Juan. 14,27-31a) "La paz os dejo, mi paz os doy".  
 (Laudato Si ', 231) “El amor, rebosante de pequeños gestos de cuidado mutuo, 

(...)también es cívico y político, y se hace sentir en cada acción que busca construir un 
mundo mejor. El amor (...) es la clave del desarrollo auténtico (...) nos mueve a idear 
estrategias (...) fomentar una 'cultura de cuidado' que impregne a toda la sociedad”.  

 (Mahatma Gandhi)” No hay caminos para la paz, la paz es el camino”. 
 

ACCIÓN 
Cuando descansemos de esta aventura, crearemos en nuestros 
coles espacios de paz, en los que podamos reunirnos con nuestros 
compañeros y compañeras de aventuras para disfrutar de 
dinámicas, actividades, conversaciones ¡todo lo que se nos ocurra 
para generar tiempos de paz!  
Podemos hacer un rinconcito de paz en nuestra clase y un espacio 
para cultivar la paz por etapa educativa. 

Compartiremos fotos con el resto de compañeros de aventura. 
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MES DE FEBRERO 2021 
¿VIAJAMOS JUNTOS?  

YO CONTIGO, TÚ CONMIGO.  
SOLIDARIDAD – FRATERNIDAD -  

INICIO DE LA CUARESMA 
-Cámara de fotos-  

Seguimos en ruta, una ruta en la que todo el mundo 
cabe. El rumbo es caprichoso, y nos lleva a lugares 
conocidos, donde hablamos el mismo idioma y 
sabemos nuestros nombres. Pero también, a lugares 
diferentes, novedosos. En los que viven hermanos y 
hermanas a los que nos conocemos, no sabemos cómo 
son sus rostros, ni dónde viven, pero, lo que sí 
sabemos, es que hablen la lengua que hablen, se vistan 
como se vistan, todos somos hijos de Dios, todos 
somos hermanos y necesitamos ayudarnos los unos a 
los otros. La solidaridad es así, recíproca. Se da y se 

recibe y, en cualquiera de las dos versiones, siempre te hace ser más feliz. 
Nuestra cámara de fotos va a recoger todos estos instantes en los que nos entregamos a 
los demás y los demás a nosotros. 

 
¿VIAJAMOS JUNTOS?  YO CONTIGO, TÚ CONMIGO. 

CITAS 
 (Lucas 4,18) “Me envió para llevar la Buena Nueva a los pobres, para anunciar la libertad 

a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y 
proclamar el año de gracia del Señor”.  

 (Laudato Sí 52) “Necesitamos fortalecer la convicción de que somos una sola familia 
humana. No hay fronteras o barreras, políticas o sociales, detrás de las cuales podamos 
escondernos, y mucho menos hay espacio para la globalización de la indiferencia”.  

 
ACCIÓN  
Vamos a montar un álbum con nuestras fotos solidarias. ¡Hagamos entre todos un gran 
mural de pequeñas acciones que cambian el mundo!  Al verlo, nos recordará cuántos 
hermanos nos necesitan y cuántos hermanos están a nuestro lado para ayudarnos. 
Tenemos dos tareas, una para dar y otra para recibir. 
Para la primera, vamos a poner un filtro a la lente para 
que nos ayude a sentir el latido de los hermanos y a 
ofrecerles lo que somos y tenemos. Para la segunda 
pongamos el filtro que nos ayuda a ver nuestro propio 
corazón, y contemos a los demás lo que necesitamos 
para ser un poco más felices, seguro que ellos nos 
ayudan a encontrar soluciones, o al menos sentiremos 
su cercanía. 
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MES DE MARZO - ABRIL 2021 
¡PEDALEAMOS HACIA PASCUA! 

CUARESMA- SEMANA SANTA 
-Botiquín- 

¡¡Nos toca subirnos a las bicis!! 
Ya llevamos muchas aventuras juntos, pero se acerca, 
una muy muy especial. Llega la primavera, y apetece 
salir a dar paseos en bici, pedalear, sentir el viento en 
nuestras caras.  
Vamos a ir por el monte, por pistas de tierra, piedras y 
barro, encontraremos obstáculos, pero merece la pena.  
Van a ser 40 días de aventura, en los que tendremos 
tiempo para pensar, reflexionar, hablar con Dios. 
Saldremos un miércoles muy especial, con el 
compromiso de creer en el Evangelio, y desde ahí, 
iremos pasando por diferentes lugares.  
Cada día nos daremos cuenta, de que pedalear por los 

caminos conlleva riesgos, y necesitaremos ir parando para que nuestras piernas 
descansen, para que nuestro corazón se recupere, para beber agua y comer algo. Será un 
alto en el camino para valorar cómo estamos, recuperarnos y seguir adelante.  
En esta aventura somos nosotros los que acompañamos a Jesús hasta la fiesta de la 
Pascua. Pero, a una fiesta no podemos ir de cualquier manera. Tenemos que prepararnos, 
limpiar a fondo nuestro corazón, poner paz en nuestros pensamientos y actos, sanar 
nuestras palabras, borrar nuestras heridas y perdonar. Llegaremos con Jesús, nos lavará 
los pies sucios del camino, nos invitará a su Pan de vida, nos mostrará el verdadero 
significado de la palabra Amor, nos confiará a su madre para que nos cuide, se entregará 
a tope, para que todos nosotros lleguemos con Él, a la fiesta.  
Pero en un momento dado, nos perderemos, equivocaremos el camino, habrá silencio. 
Estaremos exhaustos, pesarosos, pensaremos en abandonar. Cuando de repente, 
veremos la luz.  
En las últimas pedaladas descubriremos que Jesús sigue rodando con nosotros.  
¡Llegaremos juntos! La fiesta de la Pascua estará lista para todos nosotros. Celebraremos 
juntos la alegría de la Vida Eterna y cantaremos ¡Aleluya! para festejar el haber llegado y 
reencontrarnos con Él.       ¡PEDALEAMOS HACIA PASCUA! 
CITAS 
 (Juan 6,30-35) "Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá 

hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás".  
 (Juan 3,31-36) "El que cree en el Hijo posee la vida eterna".  

ACCIÓN 
AYUNO: Elegir, como equipo de aventura, algo que nos cueste y, comprometernos a hacerlo sin 
protestar y de buen grado. Nos podemos ayudar y recordárnoslo los unos a los otros. 
ABSTINENCIA: Dedicar algún ratito de nuestro tiempo, de nuestro recreo a rezar un Padre Nuestro. 
Podemos decidir hacerlo todos juntos antes de salir al patio. 
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MES DE ABRIL 2021 
EN MONCADA HAY UN TESORO ¿LO 

BUSCAMOS? 
SEMANA SANTA - PASCUA - MADRE 

FRANCISCA 
-Catalejo- 

¿Os apetece?  
Todos conocemos bien a Madre Francisca, pero 
siguen quedando muchos detalles de gran 
importancia por saber de ella. Son tesoros perdidos en 
los recuerdos, en los papeles, en la historia. Te 
proponemos descubrirlos.  
Conoces a muchas Hermanas Franciscanas de la 
Inmaculada, y seguro que has hablado con ellas 
muchas veces, pero hoy, nueva aventura, nos instiga 
a descubrir algún secreto o sorpresita que ellas sepan 
y nosotros no, sobre madre Francisca.  

Para ello, os invitamos a ser curiosos, a investigar a través de las preguntas. Seguro que 
encontraréis algún tesoro que se guarda y protege en el pueblo donde Madre Francisca 
nació. 
 

EN MONCADA HAY UN TESORO ¿LO BUSCAMOS? 
 
ACCIÓN 
1. Preparar una entrevista para conocer detalles interesantes sobre Madre Francisca y las 

obras de las Hermanas. Invitar a una (o varias hermanas) para hacerle la entrevista y 
descubrir el tesoro que guardan. 

Con la información recibida, vamos a inventar una canción por etapa educativa del estilo 
que más os guste. Su letra nos mostrará el legado y las enseñanzas de Madre 
Francisca. Se valorará, que la letra y música sean originales. Haremos una 
presentación por etapas y, de todas ellas, elegiremos una 
para compartirla con todos los colegios EFI. Las iremos 
usando en diversas publicaciones y eventos. 

2. Crear un vídeo con un recorrido virtual guiado a la casa natal 
de Madre Francisca y al Centro de Espiritualidad de 
Moncada. 
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MES DE MAYO 2021 
¡POR UNA SENDA DE FLORES! 

MES DE MARÍA – PENTECOSTÉS 
-Guitarra- 

El mes de mayo es un mes muy especial para todos 
nosotros. Es un mes, en el que la primavera explosiona, 
y llena de colores y de aromas los campos. Está alegría 
se la dedicamos a María, nuestra madre. Todo el año 
la tenemos muy presente, pero en este mes nos 
acercamos a ella de una manera muy especial.  
Nos acercamos para susurrarle nuestras 
preocupaciones, nos acercarnos para darle gracias, 
nos acercamos para decirle cuánto la queremos, nos 
acercamos para cantarle con nuestra guitarra y llevarle 
flores, llenas de cariño.  
Este año nos acercaremos a ella por una senda 
decorada con flores muy especiales. Esos piropos de 

nuestra senda estarán impregnados de sus valores, fortalezas y enseñanzas que, con 
paciencia y generosidad, nos ha regalado desde su Sí. 
No nos podemos olvidar que tenemos que tener nuestro corazón abierto al Espíritu Santo 
para que derrame su amor en nosotros y transforme nuestra vida.  

¡Celebremos Pentecostés! 
 

¡POR UNA SENDA DE FLORES! 
 

CITAS 
 (Lucas 1, 42) “Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre”. 
 (Juan 19, 28-27) Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería 

mucho, Él dijo a su madre: –Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: –Ahí tienes 
a tu madre. Desde entonces, aquel discípulo la recibió en su casa. 

 
ACCIÓN 
Realicemos una salida con la clase, a un lugar de especial devoción mariana, para dedicarle 
unas oraciones preparadas por nosotros mismos. Además, diseñemos en el cole una senda 
de flores, con los valores de la Virgen, que nos lleve hasta un altar casero para encontrarnos 
con María. Podrá ser nuestra ermita particular dedicada a nuestra Madre. Allí, podremos 
acudir cuando necesitemos sentirnos acompañados por ella. 
Coloquemos un cartel que sugiera: “Cuando pases por aquí 
para un momento, reza un Ave María y dile a la Virgen todo 
aquello que necesites”. 
Para crear nuestra senda de flores cada niño hará una flor 
pudiendo ponerle un valor o una dedicatoria. 
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MES DE JUNIO 2021 
¡FELICES POR LO VIVIDO! 

CELEBRACIÓN – DESPEDIDA 
-Globos- 

Estamos llegando al final de nuestra aventura, y ya sólo 
nos falta conseguir una credencial para completar 
nuestra TAU FRANCISCANA. Un último esfuerzo y 
celebraremos juntos una gran fiesta. 
La experiencia ha sido rica en vivencias intensas, la 
aventura nos ha transformado, ha cambiado nuestro 
corazón y nos ha llenado de alegría. Queremos salir al 
mundo a contarlo, queremos seguir en Misión, 
queremos ser tus apóstoles de hoy. Te damos las 
gracias Señor por vivir con nosotros esta aventura. Por 
elegirnos para ser tus compañeros de fatigas y risas, por 
ayudarnos a conocer mejor a Dios Padre. Te damos 
gracias por enseñarnos a vivir en fraternidad para que 

la Tierra sea hoy, un pedacito de cielo. 
 

¡FELICES POR LO VIVIDO! 
 

CITAS 
 (Laudato Si ', 88)"El Espíritu de vida habita en cada criatura viviente y nos llama a 

entablar una relación con él".  
 (Juan 15,9-17) "Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis 

fruto, y vuestro fruto permanezca".  
 

ACCIÓN 
Llega el último día del curso celebremos en el patio una gran fiesta y destaquemos en ella 
todas las iniciativas que hemos vivido a lo largo de esta aventura. 
● Leamos una lista de los deseos que recogimos cuando abrimos nuestra hoja de ruta. 
● Presentemos uno de nuestros compromisos con la creación y alguna evidencia de 

nuestra labor. 
● Leamos una carta vocacional 
● Recemos o cantemos el Magníficat 
● Hagamos un gesto de paz 
● Presentemos y demos gracias por nuestras acciones 

solidarias 
● Algunos alumnos darán una vuelta al patio con bici, 

patinete, corriendo, ... y todos le animemos ¡Lo celebro 
contigo! 

● Cantemos una canción de madre Francisca 
● Recemos juntos el Ave María 
● Repartamos un globo a cada uno con un mensaje ¡Celebramos lo vivido! mientras 

escuchamos algunas canciones de agradecimiento y celebración. 
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GAMIFICACIÓN 
A lo largo del todo el curso dispondremos de una hoja de ruta que, como 
Jesús, nos irá indicando el camino a seguir. Esa hoja de ruta, estará 
representada sobre la imagen de nuestra TAU franciscana. En ella 
recogeremos las evidencias de nuestra aventura, nuestras tareas, fotos 
de los momentos más especiales, dibujos, grabaciones, vídeos, … 
Esta recogida de los recuerdos de nuestras aventuras lo realizaremos 
a diferentes niveles. 
 

 PERSONAL: Realizando tu propio portfolio de aventura, en el 
que coleccionaras tus recuerdos de las aventuras vividas, fotos, 
tareas, comentarios, pensamientos, reflexiones, … 
  

 GRUPO CLASE o ETAPA: Realizando la misma actividad 
anterior sólo que con una representación de tu clase o etapa.  
 

 COLEGIO: Realizando la misma actividad anterior sólo que con 
una representación de las aventuras disfrutadas con tus 
compañeros de clase o etapa. 
 

 FUNDACIÓN EFI: Realizando la misma actividad anterior sólo 
que con alguna sencilla selección de las aventuras vividas en tu 
colegio. 

 
RECOMPENSAS PARA LA CREDENCIAL FRANCISCANA 

SOY 
ACOGEDOR 

 

PIENSO EN TI 

 

CUIDO LA 
CREACIÓN 

 

TU PAN ME 
ALIMENTA 

 

SIENTO A DIOS 
 

ME APUNTO A 
HACER EL BIEN 

 

¡SÍ! ¡ESPERO A 
JESÚS! 

 

MARÍA ME GUÍA 

 

REGALO PAZ 
 

LO CELEBRO 
CONTIGO 
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