


Jill Pole y Eustace Scrubb vuelven a Narnia para ayudar al Rey 
Tirian a desenmascarar el engaño que el mono Triquiñuela y el 
burro Puzzle han realizado, disfrazándose de Aslan, y diciendo a 
todo el mundo que Aslan había vuelto a Narnia.



Todo ello desemboca en 
una gran crisis en Narnia, 
anticipo del final de los 
tiempos.

C.S.Lewis nos presenta la 
última obra de la saga en 
la que nos propone el 
paralelismo con el 
apocalipsis, el fin de los 
tiempos narnianos, y la 
vida más allá en el cielo.



Una nueva 
aventura que los 
alumnos de 
religión de 5º,  6º 
de primaria y 1º 
de ESO  
reviviremos el 
próximo 22 de 
abril de 2022.

Organizada y 
dinamizada por 
los alumnos de 4º 
de ESO y 
Bachillerato



NARNIA 2022
En la última edición llegamos 

a ser 130 centros 
educativos

4.279 alumnos  
300 monitores
521 profesores

Para esta edición esperamos 
cifras similares, acorde a 
la preinscripción 
realizada, en torno a 
6.000 participantes.



DATOS DE INTERÉS:

Lugar: Real Sitio de la Granja de 
San Ildefonso.

Día: Viernes, 22 de abril.

Voluntarios: Organizarán los 
juegos.
Profesores: Atendiendo a los 
alumnos.
Organización por niveles 
educativos: primaria y secundaria



Precio: 
•19 € (viaje y gastos comunes)  12 autobús + 7 gastos comunes (Precio para 
centros de la Diócesis de Getafe).
•Para los centros que no sean de la Diócesis de Getafe tendrán que pagar los
gastos comunes (7€) y gestionar su propio autobús.

•Gastos comunes (7€): camiseta 2 € + Ayuntamiento 1 € + Megafonía, baños, 
material, etc. 4 €

El viaje se puede coordinar desde la delegación o se puede contratar 
individualmente.

Desde Delegación lo realizaremos en autobuses que recogerán a los 
alumnos/as en los distintos centros escolares.

La salida se hará en el horario habitual de entrada de los alumnos al Centro.



Durante el viaje se dan las 
indicaciones de la jornada y 
se motiva la actividad.

Todo autobús tiene un 
profesor responsable, en 
comunicación constante con 
el coordinador de actividad 
para supervisar horarios.



HORARIO MONITORES

JUEVES 21
16.00. Salida de monitores (4º ESO, 1º Bach) a la Granja para 
preparar la Jornada.
-Preparación de juegos y pistas.
-Señalización de lugares.
-Motivación de su labor.

Dormiremos en el Instituto, con saco de dormir y esterilla. 
Llevar comida y cena. El desayuno se realizará –los que lo 
deseen- en distintos bares ya previstos del centro de la Villa.



HORARIO mañana

09.30 Salida primaria
11.00 Llegada primaria
De 11.30 a 13.30 Gymkhanas EL ENGAÑO DE 
TRIQUIÑUELA

De 12.00  a 14.00  PIDIENDO AYUDA, música y oración 
con SKATE HERO
Plaza del Ayuntamiento.

De 12.30 a 14.00 PREPARADOS PARA LA BATALLA, 
música y animación con GRILEX
Plaza del Matadero

14.00 Comida en la Pradera



HORARIO tarde

15.30 CRUZANDO LA PUERTA DE LA VIDA
Batalla final
Concierto GRILEX  y SKATE HERO
Testimonio de los padres de Ignacio Echeverría

17.00 DESPEDIDA



LLEGADA:
-Los autobuses nos llevan y aparcan en la Pradera donde 
permanecerán todo el día. Dejamos las mochilas en el 
maletero.
-En una bolsita arriba tenemos el almuerzo. Antes de 
realizar la actividad podemos almorzar e ir al servicio.
-El profesor llevará una bolsa de basura para recoger todo 
y tirarlo al contenedor.



APARCAMIENTO DE AUTOBUSES Y 
PRADERA



PRADERA

CAMPO DE POLO

AYUNTAMIENTO

JARDINES

PLAZA 
MATADERO





CAMINO A LOS 
JARDINES



Para evitar aglomeraciones, este año haremos 
cinco rutas distintas en la Gymkhana. 

A la entrada del Palacio habrá un distribuidor de gymkhanas 
que nos indicará cuál es la que está más disponible.

1.- FUENTE DE BAÑOS DE DIANA
2.- FUENTE DE LA PLAZA DE LOS DIOSES
3.- FUENTE DE CARRERA DE CABALLOS
4.- LA CASA DE LAS FLORES
5.- EL MAR



ENTRADA A PALACIO.



DISTRIBUCIÓN DE GYMKHANAS





















Cada centro tiene que elaborar una BANDERA identificativa 
para la gymkhana. Sirve también para que en los momentos 
en que se va de un sitio a otro los alumnos pueden visualizar 
fácilmente y seguir esta bandera y así no se pierdan.



La gymkhana es una multiprueba de 4 pruebas y de 5 preguntas
sobre Narnia y la Biblia, que deberán responder. Toda prueba se 
realiza siempre en presencia del profesor.

Es prueba cronometrada.



EL DESCONCIERTO DE LOS 
ANIMALES

¿Realmente es Aslan que ha 
vuelto a Narnia…? ¿Puede ser él, 
tan diferente? Los animales lo 
discuten entre sí.

Por medio de sonidos emitidos 
por el animal que te toque, tienes 
que juntarte con los de tu 
especie.



LIBERANDO AL 
PRÍNCIPE

En una carrera de esterilla 
en esterilla, tienes que llegar 
hasta el Rey Tirian y 
liberarlo para poder 
comenzar la lucha contra 
Triquiñuela y avisar a todos 
los animales de lo que está 
pasando en Narnia. 



EL FIN DE LA 
HISTORIA

Todo apunta al final de 
la Historia de Narnia. 
Todo empezó con la 
música de Aslan y 
cruzando una puerta de 
un armario. Todo acaba 
con un gran engaño y 
cruzando otra puerta.

Recorre la historia de la 
Salvación, antes y 
después de Jesús y 
responde a las 
preguntas.



TASH NO ES ASLAN

En estos tiempos de 
confusión Triquiñuela 
dice que Tash y Aslan es 
lo mismo… pero no hay 
más que verles para 
saber qué no es así. 
Aunque hace falta fe.

Guía a tu profesor, que 
tendrá los ojos cerrados, 
hasta Aslan. ¡Y que no 
se tropiece con Tash!





Sabemos que si Aslan no nos ayuda no podemos hacer 
nada. Esta vez, ¿a quién nos enviará para ayudarnos?



La historia de 
IGNACIO 
ECHEVERRÍA, el 
héroe del monopatín, 
es un ejemplo de cómo 
Aslan/Jesús utiliza a 
otras personas para 
ayudarnos.

En la plaza del 
ayuntamiento tendremos la 
música de SKATE HERO y 
un tiempo para entrar en 
las iglesias.



NECESITAMOS AYUDA

Las dos iglesias del pueblo de la Plaza 
del Ayuntamiento nos abren sus 
puertas para una experiencia de 
interioridad y de perdón. 



PREPARADOS PARA 
LA BATALLA

En la plaza del Matadero 
nos preparamos para la 
batalla, con la arenga de 

un gran luchador: 
GRILEX



COMIDA en la Pradera:  

De 14.00 h a 15.00 h. en la Pradera





15.30 Acogida / Resultado de las Gymkhanas.
Palabras del alcalde del Real Sitio de la Granja de San 
Ildefonso
15.50 Batalla final



LA GRAN BATALLA
Juego por equipos.

Cada participante tendrá atado una cinta del color de su 
camiseta. El objetivo será quitar el mayor número de cintas al 

equipo contrario.

Habrá dos grandes equipos, con dos colores diferentes.



- Jugaremos en el ancho del campo.
- Habrá 20 árbitros para regular y eliminar a quien incumpla 

las normas.
- Tres equipos y tres batallas: 
- Monitores vs Secundaria
- Monitores vs Primaria 1
- Monitores vs Primaria 2





Unas palabras de 
un gran amigo de 
Aslan, el obispo de 
nuestra diócesis, 

D. Ginés, 
clausurarán 
nuestro encuentro. 



Tendremos una 
GRAN FIESTA  con 
música, anticipo de 
la gran familia que 
supone el cielo, el 
PAIS DE ASLAN



Y tendremos con nosotros a 

los PADRES DE 
IGNACIO 
ECHEVERRÍA



Cantaremos el 

VAMOS 
PARA EL 
CIELO con 

GRILEX y 
JUAN 
AYUSO 
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