
EL LEÓN, 
LA BRUJA Y 

EL ARMARIO



Los hermanos Pevensie tienen que refugiarse durante la segunda 
guerra mundial en la casa del profesor Digory Kirke. Allí 
descubren un armario que les transporta al mundo mágico de 
Narnia.



Jadis, la bruja blanca, reina 
de Narnia, ha provocado un 
invierno sin Navidad de cien 
años. Sin embargo la llegada 
de los humanos hará 
reavivar las esperanzas de 
que se cumplan las viejas 
profecías y que Aslan, el 
verdadero rey de Narnia, 
vuelva para acabar con la 
bruja.

Una nueva aventura que los 
alumnos de religión de 5º y 
6º de primaria y 1º de ESO  
reviviremos el próximo 21 de 
Abril de 2023.



Este año nuestro ‘Viaje a Narnia’ nos llevará hasta 
ARANJUEZ. Los Jardines de los reyes,  las plazas e 
iglesias, los monumentales palacios, recrearán el 
maravilloso mundo de creado por C.S. Lewis.



DATOS DE INTERÉS:

Lugar: Aranjuez.
Día: Viernes, 21 de abril de 2023.

Voluntarios: Organizarán los juegos.
Profesores: Atendiendo a los alumnos.
Organización de equipos por arciprestazgos.



FECHAS DE PREPARACIÓN:

Inicio de inscripción: 25 de enero de 2023.
Cierre de inscripción: 10 de marzo de 2023.
Reunión final (presencial) y recogida de materiales: 12 de 
abril de 2023



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.

Como otros años, se repartirá una 
CAMISETA A TODOS LOS 
ASISTENTES,  que está incluido 
dentro del importe de la actividad.



¿CUÁNTO CUESTA MI ‘VIAJE A NARNIA’?

¡Fácil! Sólo el precio de la inscripción es obligatorio. 

ALUMNOS PARTICIPANTES

INSCRIPCIÓN + AUTOBUS DE LA 
DELEGACIÓN = 23 €

INSCRIPCIÓN (SIN AUTOBUS) = 7 €
La inscripción incluye camiseta, gastos de la actividad, personal de 

seguridad, baños, …



MONITORES ‘VIAJE A NARNIA 2023’

El JUEVES 20 solo se quedarán a dormir los monitores necesarios 
preparar ambientación, infraestructura de acogida y dinámica de 
la plaza parejas. El resto de monitores se incorporan al día 
siguiente.



HORARIO ‘VIAJE A NARNIA 2023’

VIERNES 14 DE ABRIL. 
Preparación con los profesores de secundaria que llevan 
monitores.
- 16.00 h. preparación de los profesores que vamos con monitores, 

distribución de espacios y labores, etc.



HORARIO ‘VIAJE A NARNIA 2023’

JUEVES 20 DE ABRIL
- 18.00 h. salida con los monitores
- 19.00 h. visita a los lugares de actividades
- 21.00 cena y preparación de actividad



VIERNES 21 DE ABRIL

08.30 Salida de los 
monitores
09.30: Salida de los 
colegios.

10.00: Inicio de la 
actividad.

Paseo y ambientación por 
los jardines del Príncipe

Gymkhana-Juegos en la 
plaza de la Mariblanca



Talleres y Exposiciones

14.30-15:30: Comida. 
Calle de los Coroneles.

16.00-17:30: Gran Fiesta 
Final (concierto, 
coronación de Reyes, 
palabras de personalidades, 
batalla final)

18.00: Regreso a los 
centros



Cada centro tiene que 
elaborar 
una BANDERA identificativ
a 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.

Ayuda también a crear 
ambiente en las grandes 
concentraciones.



Juegos

Iglesia

Ambientación





PRIMARIA

• Aparcamiento, Plaza Redonda
• Visita Jardines del príncipe
• Animación y juegos, plaza Mariblanca
• Música y Oración, Iglesia del Espíritu Santo
• Exposición ‘Ignacio Echeverría’
• Taller Guardia Civil, plaza Parejas





SECUNDARIA

• Aparcamiento, calle Coroneles
• Taller Guardia Civil, plaza Parejas
• Animación y juegos, plaza Mariblanca
• Música y Oración, Iglesia de Alpajés
• Visita Jardines del príncipe
• Exposición ‘Ignaci Echeverría’ (por la tarde)





Existe la posibilidad de 
viajar en tren hasta 
Aranjuez, con distintas 
tarifas según lugar de 
procedencia.

El camino hasta el lugar 
de inicio de la actividad es 
de aproximadamente 45 
minutos. 



Las tarifas 
varían 
dependiendo 
del número de 
zonas 
utilizadas: de 
3,10 € a 4,90 € 



SI VIENES EN TREN…



SI VIENES EN BUS…



LLEGADA:
-Los autobuses nos llevan hasta el aparcamiento de los 
jardines y de allí irán al lugar de la comida. 
-Dejamos las mochilas en el autobús en el maletero.
-En una bolsita arriba tenemos el almuerzo.
-El profesor llevará una bolsa de basura para recoger todo y 
tirarlo al contenedor.

-NO SE ABRE EL MALETERO.





El señor Tumnus, el viejo 
profesor, los hermanos 
Pevency, los castores… 
todos los personajes de 
Narnia nos saldrán a 
recibir en los jardines.



En los Jardines Chinescos también habrá ambientación con los 
personajes, donde los alumnos podrán fotografiarse con ellos, 
hablar, bailar, cantar, …



En la zona del Museo de las Faluas habrá ambientación con los 
personajes, donde podrán fotografiarse con ellos, hablar, bailar,…



Recorridos de la ambientación. PRIMARIA

Para primaria habrá dos recorridos:
- Jardines Chinescos (2) Móstoles-Getafe- Leganés- Alcorcón
- Museo de Falúas (1) Resto de arciprestazgos
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Recorridos de la ambientación: SECUNDARIA

Secundaria tendrá su recorrido al final de la mañana. Podrán 
optar por hacer el de Faluas o el de Chinescos o bien unir los 
dos recorridos.
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Entrada a Narnia, en frente de la Casa 
del Labrador: lugar de inscripción, 
donde el Señor Tumnus nos está 
esperando para darnos la bienvenida



Este año gymkhana NO ES cronometrada. Se realiza a lo largo 
de la mañana. En los jardines, además de la ambientación, nos 
encontraremos con lugares donde RESPONDER A LAS 
PREGUNTAS DE NARNIA Y LA BIBLIA.



LAS VIEJAS HISTORIAS DE NARNIA

Los alumnos deberán averiguar a qué historia de la Sagrada 
Escritura corresponde la imagen que la suerte les adjudique… y 
buscar allí el personaje secreto.



RECUERDOS 
MÁGICOS

Y tendremos que descubrir los 
lugares más recónditos que se nos 
pidan en los jardines y hacernos 
una foto con nuestro grupo



UN PASEO POR LOS JARDINES DE ARANJUEZ



El mirador, el 
embarcadero, los 
pavos reales, los 
paseos, el museo de 
falúas reales… la 
magia de Narnia a tu 
alcance.





En la plaza de la Mariblanca 
tendremos un espacio de música y 
juegos. Será rotativo  de una 
duración aproximada de 20 
minutos.



SEÑALES EN LA NOCHE

Como Edmund se comunicaba 
en la noche con las linternas, 
por medio del código de 
banderas un representante de 
cada colegio debe enviar un 
mensaje a los suyos.



HUYENDO DE LOS LOBOS

Una carrera entre los hielos, en el que utilizando tus 
esterillas debes llegar a la meta huyendo de los lobos.







GUARDIA CIVIL

En la plaza Parejas 
contaremos con la 
participación de la 
Guardia Civil y con 
sus animales 
amaestrados.



RESCATADOS POR EL AMOR

En las parroquias del Espíritu Santo (Primaria) y de Alpajés
(secundaria) , podremos revivir el diálogo de perdón entre 
ASLAN Y EDMUND.



Además en la 
parroquia de san 
Antonio tendremos 
posibilidad de 
exposición del 
Santísimo



EXPOSICIÓN SKATE HERO, IGNACIO ECHEVERRÍA

En la parroquia del Espíritu Santo podremos ver la exposición 
sobre Igncio Echeverría y descubrir su ejemplo de dar la vida por 
los demás, como lo hizo Aslan por Edmund.



Nos acompañarán Joaquín y Ana, los padres de Ignacio. Y 
podremos conocer más sobre este joven que empieza su camino 
hacia la santidad.



La comida la tendremos en frente del palacio, en la puerta del 
patio de armas. No se puede sentar en el césped.







En la explanada ¡frente 
al palacio tendrá lugar la 
batalla entre los ejércitos 
de la bruja y los de 
Aslan. ¡Prepárate para 
la lucha!



Se enfrentarán en tres batallas 
el ejército de la bruja blanca 
(monitores) contra el ejército de 
Aslan (participantes): 
monitores contra 1º ESO, 
monitores contra primaria 1,
Monitores contra primaria 2.



Cada jugador llevará una cinta de 
50 cm. Colgada (no atada) por 
detrás del color de su camiseta.

Ganará el equipo que más cintas 
quite al equipo contrario.





PRIMERA BATALLA: 
SECUNDARIA VS MONITORES





SEGUNDA BATALLA: PRIMARIA (Móstoles-
Getafe- Leganés- Alcorcón) VS MONITORES





TERCERA BATALLA: PRIMARIA (resto de 
poblaciones) VS MONITORES



Con CHITO MORALES, de Brotes de Olivo, 
cantaremos el ‘Aleluya de Narnia’ tras la derrota de 
la Bruja Blanca mientras la vemos partir al destierro.





Unas palabras de 
un gran amigo de 
Aslan, el obispo de 
nuestra diócesis, 
D. Ginés, 
clausurarán 
nuestro encuentro. 



En la Plaza de Parejas, 
concluiremos con la 
coronación de los reyes 
y reinas de Narnia, 
cantando y bailando 
todos juntos
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