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Os ofrecemos un resumen de las actividades y vida del Centro durante el mes de 

junio y a la vez os deseamos unas felices vacaciones. 

ALFOMBRA PARA EL CORPUS 

El grupo de formación que continúa después de la Confir-

mación, cuyos catequistas son D. Carlos Martínez y D. 

Iván Cote, estuvieron la noche del sábado elaborando una 

alfombra de sal para 

la procesión del Cor-

pus. Muy buen ambien-

te se respiraba esa 

noche en la calle don-

de distintos grupos se 

afanaban en engalanar 

Jerez. Fabiola, Bea-

triz, Laura, Inmacula-

da, Julia, Elena... se 

han mostrado como 

grandes artistas que 

tras dibujar el diseño 

con tiza rellenaron con 

sal de colores para 

que la obra quedara 

perfecta como pode-

mos ver en las fotografías. 

SUMMER DAY CAMP 

“Conocer el contexto donde se educa, sus 

posibilidades y limitaciones, diseñando, a partir del 

análisis, las respuestas más adecuadas en colaboración 

con otras instituciones” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 

Durante la última semana de junio realizamos en el cole-

gio un campamento de verano. Nuestros alumnos realiza-

ron una inmersión 

lingüística pues du-

rante las cinco 

horas que estuvie-

ron con nosotros, 

todas las activida-

des se realizaron en 

inglés. Tanto los 

profesores, como 

monitores y la ayu-

dante lingüística 

nos dirigíamos a ellos todo el tiempo en lengua inglesa.  

De esta manera los niños aprenden un idioma de forma 

intuitiva, realizaron también una inmersión cultural al 

estar en contacto con la nativa 

que les enseñó numerosos jue-

gos de su país. Esta experiencia 

les crea una actitud positiva 

para aprender o consolidar un 

segundo idioma. Cuando los ni-

ños ven que lo que están apren-

diendo es útil y les sirve para 

comunicarse, favorece el que 

quieran seguir aprendiendo para 

lograr una mejor comunicación 

con las personas de habla ingle-

sa. 

http://www.companiademariajerez.com/


 

 

 

Los alumnos de Infantil de 5 años se despiden de la Etapa y todos sus compañeros de 3 y 4 años actúan para 

ellos. En eso consiste cada año la Fiesta de Fin de Curso de Infantil.  Tras recibir sus diplomas y cantar en gru-

pos (en esta ocasión contaron con la colaboración de la orquesta del colegio) comenzaron las actuaciones de los 

más pequeños que tenían preparado un baile y una canción en inglés. 
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FIESTA DE INFANTIL 
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Morales, que este año es el 

último como padre en el cole-

gio ya que se despedía el ter-

cero de sus hijos y al que hay 

que agradecerle la valoración 

de nuestro trabajo docente, 

fuente de motivación para 

nosotros. Por último intervino 

la Directora del Colegio. El 

acto concluyó con la imposi-

ción de la Insignia de Colegio, 

por parte de los tutores a 

todos los alumnos, y la inter-

pretación del Himno de Santa 

Juana de Lestonnac . 

A continuación  el alumnado nos sorprendió con la entre-

ga de diversos obsequios para sus profesores. La noche 

concluyó con una cena en los jardines del Colegio. 

En días posteriores y como cada año el AMPA le hizo 

llegar a los alumnos los libritos para que puedan recoger 

la firmas y dedicatorias de compañeros y profesores . 

Mas información en:  
: http://
lenguayliteratura4e-

El viernes 8 de 

junio se llevó a 

cabo la despedida 

oficial de los 

alumnos de 4º de 

ESO. Día muy im-

portante que co-

menzó con la cele-

bración de la Eu-

caristía presidida por nuestro capellán el P. D. Francisco 

Párraga, acompañado por los seminaristas D. Javier 

Ramírez, ya diácono, y D. Jesús Castro. Nuestro ca-

pellán tuvo palabras muy cariñosas hacia todos en la 

Homilía.  Al finalizar tuvo lugar el acto académico co-

menzando por el discurso de una alumna, en este caso 

Celia Armario Benítez que representó a todos los com-

pañeros de su promoción: “la de D. Alberto”  que leyó un 

texto lleno de 

recuerdos 

desde la in-

fancia. A con-

tinuación in-

tervino D. 

Juan Carlos 

Morales, pa-

dre de Javier 

DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE 4º 

http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/graduados.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/graduados.html


El último día de 

clase, como parte 

de las actividades 

de divulgación de la 

Astronomía, los 

alumnos de 4º de 

ESO realizaron 

diversas actuacio-

nes al alumnado de 

4 y 5 años de Infantil. Por una parte la orquesta de 

Astronomía interpretó varias piezas de música en di-

recto, alguna de ellas de composición propia, se inter-

pretó con humor la vida y obra de Newton y Caroline 

Herschel por parte de dos alumnos, se realizó la inter-

pretación de una obra teatralizada del mito de las 

Pléyades y por último realizaron un ballet para termi-

nar el acto. D. Manuel Tejero felicita a todo el alumna-

do de Astronomía por su interés en esta actividad y 

todas las realizadas durante este año en la asignatura.  

 

TALLER DE ASTRONOMÍA: TEATRO  
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CONFIRMACIONES 

El pasado 19 de junio los 

alumnos de 4º de ESO de los 

grupos de formación reci-

bieron de manos de nuestro 

obispo D. José Mazuelos el 

sacramento de la Confirma-

ción. La eucaristía estuvo 

concelebrada por nuestro 

capellán D. Francisco Párra-

ga, el rector del Seminario, 

D. Ignacio Gaztelu y D. An-

tonio Sabido, y el secretario 

del obispo D. Luis López jun-

to a los diáconos D. Javier 

Ramírez y D. Pedro Lozano, 

y como acólitos los semina-

ristas D. Iván Cote y D. Jesús Castro. La presentación 

de los alumnos corrió a cargo de la Señorita Carolina 

Castrillón, jefe del Departamento de Pastoral intervi-

niendo también los catequistas de estos niños D. Carlos 

Martinez y D. Jesús Isla. La ceremonia transcurrió de 

manera sobria y elegante y al finalizar todos los confir-

mados, familiares y clérigos pudimos mantener un ani-

mado coloquio en el patio del Ave María, donde los con-

firmados ofrecieron un aperitivo. El señor Obispo com-

partió con nosotros estos momentos y conversó con al-

gunas alumnas y antiguas alumnas que se acercaron y le 

hablaron de Taizé, del Corpus y, en general, de la labor 

de pastoral que se hace en el colegio y en las que ellas 

participan incluso después de salir del mismo. Más in-

formación en: http:// lenguayliteratura4e-

so .b logspot .com. e s/ 2012/ 06/

confirmado-estan-confirmados.html 

PERDIDOS EN JEREZ 

A lo largo del tercer trimestre los alumnos de 4º de 

Primaria han realizado distintas experiencias educati-

vas encaminadas a la formación integral del alumno y a 

complementar la adquisición de las competencias bási-

cas.  En este mes de junio se ha llevado a cabo la ex-

periencia educativa “Perdidos en Jerez”, la cual re-

sultó muy interesante puesto que los alumnos tenían 

que llegar a distintos puntos del centro histórico de 

Jerez utilizando un plano para orientarse y teniendo 

que seguir una ruta establecida. Con esta actividad se 

trabajaron las competencias básicas de orientación en 

el espacio, lectura de planos y la cultural y artística, 

consiguiendo mejorar la autonomía del alumnado. Tanto 

a los niños como a las madres delegadas que nos acom-

pañaron les encantó esta experiencia, que esperamos 

que se repita. 

http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/confirmado-estan-confirmados.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/confirmado-estan-confirmados.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/confirmado-estan-confirmados.html


PARTIDO ALUMNOS Y PROFESORES 

El miércoles 20 de junio tuvo lugar el ya tradicional parti-

do entre profesores y alumnos. En este caso los equipos 

estaban compuestos por 

los alumnos de 4º C y los 

de diversificación, cam-

peones de la liguilla que se 

disputa durante el curso a 

la hora del recreo; y por 

los profesores y el semi-

narista D. Iván Cote, que 

resultó lesionado durante 

el partido rompiéndose el 

tendón de Aquiles, por lo 

que ha sido necesaria  una 

intervención quirúrgica. 

Deseamos de todo co-

razón que d. Iván se recu-

pere muy pronto. También 

queremos hacer mención a nuestro amigo, compañero y 

profesor, D. Alberto Coto, ya que él siempre participaba 

en el partido y disfrutaba muchísimo en estos momentos. 

Los alumnos quisieron recordarlo con un detalle precioso 

en sus camisetas. Más información:http://

lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/alumnos-

versus-profesores.html 

TROFEO ALEVÍN 

MASCULINO 
Nuestro grupo de chicos 

de alevines masculino, los 

cuales compitieron por 

peso y longitud, consi-

guieron tres medallas en 

total. David Cobos se 

alzó con la medalla de 

plata en longitud y bron-

ce en peso; mientras que 

Ián Gatón hizo lo propio 

en peso consiguiendo la 

de oro. Estas tres meda-

llas llevaron al Colegio 

Compañía de María- Jerez a quedar primera en la cate-

goría de Alevín Masculino entre todos los colegios de Je-

rez, y por tanto, a conseguir el trofeo dedicado a ello.  

JUAN PABLO CAÑAS CAMPEÓN DE LA X 

EDICIÓN DEL TROFEO MARCA  

Nuestro alumno, Juan Pablo Cañas se ha impuesto en la 

prueba del circuito nacional Marca Jóvenes Promesas que 

se ha disputado en el Centro de Tecnificación Blas Infan-

te de Sevilla, superando en la final al sevillano Chema 

Martín de Oliva, con tanteo 6-2, 6-3. 
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ACTIVIDADES DE DEPORTE 

MODA E IMAGEN PERSONAL.  
La directora de la agencia 

de modelos y azafatas de 

“Grupo Gálvez”, Dª Ana 

Belén Morillo, ha acudido 

al Colegio para dar una 

charla a los alumnos de 4º 

de ESO de la opción  de 

Plástica. Dª Ana Belén les 

ha hablado de la importan-

cia de la imagen personal, 

ya que es nuestra carta de 

presentación y refleja la manera en que queremos relacio-

narnos con el mundo y con los demás. 

También les ha explicado cuáles son las funciones de una 

agencia de modelos y azafatas, les ha explicado cómo se 

prepara un desfile y les ha enseñado a desfilar por una 

pasarela para preparar la experiencia educativa “II 

COMPAÑÍA DE MARÍA FASHION WEEK” 
que han estado preparando en clase dentro del tema  

“Imagen y diseño” diferentes modelos de ropa originales y 

realizados con materiales reciclados tales como periódicos, 

servilletas, bolsa y manteles. Después de este laborioso 

trabajo, que este año ha sido digno de mención, los alumnos 

junto con algunos compañeros de otras clases de 4º han 

desfilado por el patio árabe, que se había convertido en 

pasarela para la ocasión. Al finalizar 

el desfile se han otorgado los pre-

mios al mejor modelo de la pasarela: 

Pablo Román Aguilar y a la mejor 

modelo que este año ha sido para: 

María Navarro Elena. Todos los 

alumnos han disfrutado muchísimo 

con esta actividad por lo que espe-

ramos realizar el próximo curso una 

n u e v a  e d i c i ó n .  h t t p : / /

l e n g u a y l i t e r a t u r a 4 e -

so .b logspot .com.es/2012/06/

fashion-week-2012.html 

“II COMPAÑÍA DE MARÍA FASHION 

WEEK” 

http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/alumnos-versus-profesores.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/alumnos-versus-profesores.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/alumnos-versus-profesores.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/fashion-week-2012.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/fashion-week-2012.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/fashion-week-2012.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/fashion-week-2012.html
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ANIMACIÓN A LA LECTURA 

de Oz. Fue muy diver-

tido escuchar las vo-

ces chillonas de los 

alumnos de Infantil 

lanzando hipótesis 

sobre cuáles serían 

los cuentos cuando 

veían entrar a los ni-

ños mayores de su 

colegio ya caracteri-

zados. Los más dicha-

racheros se animaban 

a hacer peticiones de 

sus cuentos favoritos, 

uno de ellos solicitó 

a n i m a d a m e n t e : 

“Señorita, ¿ahora nos 

van a contar el cuento de Spiderman?”. Sin duda algu-

na, esta actividad interetapa es una experiencia enri-

quecedora desde todos los ámbitos.  

ABRAPALABRA. 
Desde la asignatura de Lengua, como actividad para 

cerrar el curso en 1º de ESO, hemos concursado en 

ABRAPALABRA. A lo largo de todo el curso, concreta-

mente al terminar 

cada trimestre, los 

alumnos debían 

elaborar un traba-

jo consistente en 

extraer diez pre-

guntas por cada 

tema explicado en 

clase, que poste-

riormente enviaban 

por correo a su profesora. El concurso ABRAPALABRA 

ha consistido en demostrar qué grupo de alumnos co-

nocía mejor el temario de 1º de ESO. En estos días 

hemos visto competir a los compañeros en la fase eli-

minatoria y posteriormente en la gran final. Nos 

hemos divertido muchísimo y sin darnos cuenta hemos 

repasado todos los contenidos del curso jugando. Los 

dos grupos ganadores han sido : por un lado, el grupo 

de Alba Campos, Elena Villaça, Julia Vargas, Antonio 

Pazos y Alejandro Revaliente; y por otro lado, el grupo 

de Elvira García, Paula de la Barrera, Olivia Gutiérrez 

y Marta Álvarez. De nuevo reiteramos nuestra enhora-

buena a los gana-

dores, que recibie-

ron un diploma 

acreditativo y una 

bolsita con dulces 

y golosinas, algunas 

de ellas llegadas 

directamente des-

de Italia. 

Desde aquí segui-

mos animando a 

este alumno de 3º 

ESO. Esperemos 

que siga así en los 

siguientes campeo-

natos que enfrenta 

en este mes de ju-

nio. ¡Ánimo! 

CAMPEONA DE ANDALUCÍA DE GIMNA-

SIA RÍTMICA 
La alumna de 1º de ESO Elena Villaça Casares se proclamó 

el sábado pasado campeona de Andalucía en la disciplina 

deportiva de gimnasia rítmica. A pesar del cansancio acu-

mulado en la excursión que hizo con su clase el jueves a 

Bolonia, esta joven deportista supo sobreponerse y con-

seguir el puesto más alto en el pódium de Andalucía. Des-

de el Colegio queremos darle la enhorabuena y animarla a 

seguir destacando, tanto en el ámbito deportivo como en 

el académico.  

CUENTACUENTOS DE 1º Y 3º DE ESO. 

El cuentacuentos sigue afianzándose año tras año como 

una de las actividades más  emblemáticas recogidas den 

tro del Plan lector de Secundaria. En este caso fueron 

los alumnos de 1º y 3º de ESO los encargados de deleitar 

a los más pequeños de nuestro Colegio con la dramatiza-

ción de cuentos que ellos mismos han preparado con la 

ayuda de su profeso-

ra. Los alumnos de 1º 

de ESO representaron 

cuentos populares tra-

dicionales como Los 

tres cerditos, La ceni-

cienta, La ratita pre-

sumida, y otros más 

arriesgados como Pe-

ter Pan. En 3º de 

ESO, los valientes alumnos decidieron versionar El mago 
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SALIDAS FUERA DE JEREZ COTO DE LA ISLETA 

El 11 de junio los alumnos de 4º de EP visitaron y dis-

frutaron del Parque Natural Coto de la Isleta, en El 

Puerto de Santa María, donde realizaron distintas ac-

tividades deportivas dirigidas por monitores especiali-

zados. Algunas de estas actividades fueron: una gym-

kana, tiro con arco y la que tuvo más éxito entre el 

alumnado fue la de piragüismo. 

 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

El jueves 21 los alumnos de 2º ESO realizaron una visi-

ta al castillo de San Marcos en el Puerto de Santa 

María.  

Nos recibieron muy atentamente, mostrándonos de 

forma atractiva y misteriosa su historia. 

El día continuó con una convivencia muy positiva en la 

playa de las Redes. 

 

ISLA MÁGICA 

El día 21 de Junio se llevó a cabo la actividad final de 

convivencia entre el alumnado de 3º de ESO acompa-

ñados por Srta. Ana Hidalgo y D. Manuel Tejero, dis-

frutando de toda la jornada especialmente el momento 

en que, juntos alumnos y profesores,  subieron en la 

atracción Iguazú. A la vuelta en el autobús disfruta-

mos de las canciones interpretadas por varias alumnas. 

SANTUARIO DE LA OLIVA Y BAELO 

CLAUDIA.  

El día 21 de junio, fue la última excursión de 1º de 

ESO. Su destino  la ya tradicional visita al santuario de la 

Virgen de la Oliva en 

Vejer, la ciudad romana 

de Baelo Claudia y la pla-

ya de Bolonia . A prime-

ras horas del día vista-

ron el Santuario de la 

Virgen de la Oliva, donde 

tuvimos un momento de 

oración y dedicamos al-

gunos cantos a la Virgen. 

Posteriormente en Bolo-

nia conocieron las ruinas 

de la antigua ciudad romana de Baelo Claudia, donde algu-

nos alumnos explicaron a sus compañeros tanto el marco 

histórico como las características urbanísticas y artísti-

cas de la ciudad, terminando la jornada con una conviven-

cia en la playa donde disfrutaron en uno de los entornos 

más bellos de la costa gaditana. 

 

LOS TORUÑOS 

Durante este mes de junio los más pequeños de nuestro 

colegio realiza-

ron una excur-

sión a Los Toru-
ños muy bien 

equipados con 

sus gorras, su 

crema de protec-

ción solar y su 

desayuno. Pasa-

ron una mañana 

de convivencia 

estupenda. 



INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 

THE BIG CHALLENGE 

El día 13 de junio se han entregado los premios a los 

ganadores del concurso The Big Challenge, en el que han 

participado alumnos de Secundaria. Doña Ada Pino, jefa 

de estudios de ESO realizó la entrega de los mismos a 

los siguientes alumnos: 

1º de ESO 
1º Blanca Diosdado Bahamonte,  

2º Jaime Johnson Portales 

3º Juan Manuel Carretero Avila 

3º Mónica Olivia Gutierrez Fernández 

2º de ESO 

1º Ángela Gil Gamero 

2º Sara Olson Gallardo 

3º Ana Mª Jiménez López 

3º de ESO 

1º Ana Isabel Johnson Portales 

2º Baina Topkaeva 

3º María Soledad Molina Marín 

4º de ESO 
1º Agustín Galán González 

2º Santiago Jesús Mas Peña 

3º Lucas Cabellero Lobatón 

 
A todos ellos y a los presentados al concurso nuestra 
más sincera enhorabuena. Congratulations! y ánimo para 
el próximo curso. 
 

EXÁMENES DE CAMBRIDGE.  
El lunes 18 de junio se realizaron los exámenes de Cam-

bridge correspondientes a los niveles STARTERS, MO-

VERS, y FLYERS. 

ENTREGA DE PREMIOS  DEL CONCURSO 

“BODEGAS TÍO PEPE, GONZÁLEZ-

BYASS. 

 
 Las alumnas de 4º ESO A 

Miriam de Jesús, Adriana 

Vega y Paloma Solera reci-

bieron un pequeño lote de 

premios por su participa-

ción en el concurso de tra-

ducción. Cada semana des-

de el mes de Octubre has-

ta Mayo las alumnas pre-

sentaron la traducción de 

una página del libro pro-

puesta en el blog de la 

asignatura. El concurso 

está patrocinado por la 

bodega y es una actividad 

que forma parte del plan 

lector inglés del departamento de Secundaria.  

En este tercer trimestre 

los alumnos de 2º de ESO 

han estudiado diferentes 

obras pictóricas y han 

realizado interpretaciones 

de ellas, también han es-

tudiado el arte pop y las 

características principales 

de esta corriente artísti-

ca.  Como trabajo final 

cada uno ha pintado su 

autorretrato con acrílico sobre madera obteniendo unos 

resultados muy satisfactorios.  

Los alumnos de 1º ESO, en cambio,  han trabajado unos 

paisajes realizados con técnica mixta aplicando todos los 

conocimientos aprendidos a lo largo del curso. 
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POP ART 



El 15 de junio se celebró la fiesta de fin de curso de 

toda la Comunidad Educativa.  

Padres, profesores y alumnos comenzaron la jornada 

con una Eucaristía de Acción de gracias para más tar-

de pasar al jardín para la convivencia que AMPA tenía 

preparada.  

Como cada año la tómbola , el bar, o las actuaciones 

hacen que todos podamos disfrutar de una excelente 

tarde noche. 

MISA y VERBENA FIN DE CURSO AMPA 

FELICES VACACIONES. 

Ya se ha terminado el curso 2011/2012. Hemos inten-

tando contar aquí algunas de las actividades realiza-

das en el colegio.  

Desde aquí queremos desearos felices vacaciones a 

todos:  padres, profesores, alumnos , personal no do-

cente y a los miembros del Seminario Diocesano que 

comparten casa con nosotros. 

El pasado 9 de junio se celebró en el Colegio un encuen-

tro de las alumnas de la promoción 86/87, que salieron 

del colegio hace 25 años.  
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EUCARISTÍA DE FIN DE CURSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viernes, día 22 de junio, se celebró en La Gruta la Eu-

caristía de fin de curso para el alumnado de 4º de Prima-

ria hasta 4º de ESO. 

Todos nos congrega-

mos delante de la ima-

gen de la Virgen y con 

el cuadro de Santa 

Juana de Lestonnac 

como improvisado re-

tablo. Estuvo presidida 

por nuestro capellán D. 

Francisco Párraga que 

concelebró junto al 

rector del Seminario, 

D. Ignacio Gaztelu, que 

recordó de nuevo a D. 

Alberto, y el diácono 

D. Pedro Lozano encar-

gado del grupo de mo-

naguillos durante todo 

el curso.   

FIESTA DEL AGUA EN INFANTIL 

En Educación Infantil hay una fiesta de la que todos dis-

frutan especialmente: la fiesta del agua. Todos los alum-

nos se traen sus trajes de baño y se disponen a pasar 

unas horas llenas de jue-

gos y risas pasadas por 

agua. La alegría desbor-

dante del alumnado se 

escuchaba en cada rincón 

del Colegio. 

XXV ANIVERSARIO DE PROMOCIÓN DE 

ANTIGUAS ALUMNAS 


