
El alumnado
de 1º, 2º, 3º
y 4º de ESO
los  d ías
17,18,19 y 20
de Octubre,
respectiva-
mente, dis-
frutaron de
una jornada
de convivencia en la antigua casa de las Hermanitas de
los Pobres, hoy “Centro de acogida de los Hermanos de la
Misericordia” que lo regenta un sacerdote que ha perte-
necido a la orden de San Juan Grande, dedicada a la
a t e n c i ó n
hospitalaria
p r i n c i p a l -
mente.

La conviven-
cia comenzó
con el testi-
monio del
h e r m a n o
Juan Carlos que no dejó indiferente a ninguno de los ni-
ños y de los profesores que los acompañaban. Intentó
primero que comprendieran la dimensión humana de las
personas a las que él ayuda y el porque se decidió a fun-
dar este hogar de acogida a los más pobres, alcohólicos y
drogadictos y que el lugar donde se encontraban se llama
hogar San Juan, puesto que éste fue el evangelista que
estuvo al pie de la Cruz, con Jesucristo.

Esta actividad, programada en nuestro Plan de Acción
Tutorial, repercute muy positivamente en el proceso edu-
cativo de los alumnos, a la vez que persigue un doble ob-
jetivo: disfrutar de un día de encuentro entre las clases
en un ambiente más distendido que en las aulas y re-
flexionar juntos sobre las bases que tendremos que po-
ner para que el curso escolar que comienza pueda termi-
nar de un modo positivo tanto en el plano personal como
g r u p a l .  M a s  i n f o r m a c i ó n  e n :  h t t p : / /
lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/10/convivimos-
convivimos.html

CONVIVENCIAS DE SECUNDARIA

octubre 2011

Información escolar.
Compañía de María.

C/ Compañía de María, 1. 11402. Jerez.

Teléfono: 956341264. Fax: 956337086
www.companiademariajerez.com
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Os ofrecemos un resumen de las actividades y vida del Centro hasta
ahora. Estamos convencidos de su importancia para la formación integral de
nuestro alumnado.

Este blog, de la señorita Reyes Holgado, no  nace sólo
con la idea  de reforzar a los alumnos  los contenidos que
se presentan en clase, sino para darles la oportunidad de
trabajar de otra manera mucho más cercana a sus inter-
eses y motivaciones. Hoy en día el uso de internet  tanto
como fuente de información como  medio de comunica-
ción entre ellos es completamente necesario y creemos
que el manejo de páginas web y blogs puede servirle de
gran utilidad. De esta manera desarrollarán unas compe-
tencias que les permitirá seguir aprendiendo a lo largo
de sus vidas
de una mane-
ra autónoma.
Por todo esto
se ofrecerán
activ idades
motivadoras
y a la vez
d i vert i das .
Para los más
pequeños y
también para
sus padres,
se proponen
actividades y enlaces a las canciones que poco a poco irán
aprendiendo en clase.  Para entrar en el blog se puede
hacer a través de la web del colegio o directamente en la
dirección:
http://reyes-enjoyyourenglishclass.blogspot.com

SOLIDARIDAD

REVISTA GESTO
Un año más los niños se sienten misioneros y aportan
su solidaridad con la suscripción a la revista Gesto,
con ello son conscientes de que los misioneros nece-
sitan que les ayudemos y se sienten unidos a todos
los niños de España y del mundo.
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NUEVO BLOG EN EL COLEGIO: “ENJOY

YOUR ENGLISH CLASS”.
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BLOG “EL ALUMNARIO” : COMIENZAN LAS
PUBLICACIONES. (www.alumnario.blogspot.com) El
Alumnario (es la revista digital del colegio donde un equi-
po de alumnos escriben sobre la realidad del colegio (el
día a día, fiestas especiales, etc.). Además, lo alumnos
comparten sus reflexiones, se felicitan, se dan la bienve-
nida, etc. Este año contamos con un grupo de redactores
muy numeroso, el cual está dando ya sus frutos, pues han
escrito un número aceptable de noticias. La primera en
publicar su redacción este año ha sido Miriam de Jesús
Arriaza: http://
lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/09/la-primera
-redactora-del-curso-miriam.html.

La actividad forma parte del Plan Lector de Secundaria.
Intentamos que los alumnos desarrollen el gusto por es-
cribir y leer. En estas redacciones han de ser cuidadosos
en el empleo del vocabulario, construcciones gramatica-
les, ortografía y están aprendiendo a usar un registro
formal del lenguaje, como corresponde a su edad. Las
redacciones son corregidas por la profesora antes de la
publicación y se envían estas correcciones al alumnado
para que aprenda de sus errores. El Alumnario se creó en
2009 y desde entonces se han publicado un número im-

portantísimo de noticias. Éstas son leídas por el equipo
de redactores, alumnos de su nivel y de otros cursos,
profesores y padres para informarse de la actualidad y
novedades del colegio, conocer el punto de vista de los
niños, saber cómo viven esta realidad, las actividades que
se realizan en el centro, los exámenes, los distintos pro-
yectos de cada asignatura, etc.

CLUB DE LA LECTURA. El alumnado de 4º ESO ya
está participando este curso en el espacio digital llamado
“club de la lectura”, actividad que forma parte del plan
lector que impulsa el departamento de lengua de Secun-
daria.

PLAN LECTOR: ANIMACIÓN A LA
LECTURA

En este sitio, los alumnos escriben durante todo el año
sobre los libros que están leyendo, los que más les han
gustado, etc. Está ideado para habilitar una zona don-
de los niños puedan hablar de libros y tomar ideas de
posibles lecturas que puedan apetecerles. También
participa la profesora de la asignatura. Hay que acer-
car los libros a los niños y conseguir que conozcan la
satisfacción de la lectura. Para esto son muy conve-
nientes las recomendaciones que entre ellos se hacen.
Más información en el email anterior: http://
lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/09/el-club-de-
la-lectura-esta-abierto.html

CONCURSO DE PALABRAS EN CLASE DE
LENGUA. Este curso los niños de 4º de ESO están
beneficiándose de una nueva forma de aprender pala-
bras de vocabu-
lario. Una vez a
la semana divi-
dimos la clase
en dos equipos
que concursan
uno contra
otro, por medio
de un juego de
tarjetas elabo-
rado por la profesora y que está resultando entreteni-
do y eficaz para el aprender nuevas palabras, refres-
car otras y practicar la lectura, la atención, la memo-
ria y la concentración. Más información: http://
lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/09/i-palabras-
de-vocabulario-en-lengua.html

RELATOS MISTERIOSOS. Siguiendo con la
dinámica de motivar a los alumnos en el hábito de leer,
el pasado 28 de octubre, los alumnos de 4º de E.P. vi-
vieron la experiencia educativa de animación a la lec-
tura con relatos breves de terror para niños. Los pro-
fesores comenzaron los relatos misteriosos leyéndolos
en voz alta con la entonación adecuada para enseñar
correctamente a los alumnos las diferencia de expre-
sión oral según el texto específico que estemos leyen-
do. Para amenizar la jornada, nos disfrazamos de en-
capuchados adecuando la clase para propiciar más el
ambiente te-
rrorífico. Esta
experiencia fue
valorada muy
satisfactoria-
mente por los
niños de 4º de
Educación Pri-
maria, logrando
n u e v a m e n t e
nuestro objeti-
vo principal: el
gusto por la lectura.



SEGUNDA EDICIÓN DEL CONCURSO
“PEPITO, BODEGAS TÍO PEPE, GONZALEZ
BYASS”
Este año tendrá lugar la segunda edición del concurso
“Pepito, Bodegas Tío Pepe, González-Byass”. Los par-
ticipantes, que
han de ser
alumnos de 4º
ESO, están en-
tregando ya las
traducciones a
la profesora de
inglés responsa-
ble de la activi-
dad, que durará
todo el curso y consistirá en la publicación semanal
de un fragmento del libro “Pepito, a little merry mou-
se in Sherryland” para que los alumnos entreguen su
traducción. Forma parte la actividad del plan de ani-
mación a la lectura en lengua inglesa y está patrocina-
da por las Bodegas González-Byass, que aportará el
premio que el ganador recibirá a final de curso. Más
información en:
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/09/

segunda-edicion-del-concurso-bodegas.html

LECTURA DE PRENSA INGLESA.
Una vez a la semana los alumnos de 4º ESO se de-
dican a leer la prensa en inglés. Por parejas, leen
revistas y
per iód icos ,
extractan las
noticias y las
exponen lue-
go a sus com-
pañeros. La
a c t i v i d a d
forma parte
del plan de
animación a la lectura en inglés que el departamen-
to de lenguas extranjeras ha elaborado. Nos pare-
ce interesante ofrecer a los niños este tipo de lec-
tura, puesto que entran en contacto con el idioma,
al ser las revistas y periódicos ingleses y america-
nos y tratar noticias de actualidad sucedidas en
Inglaterra y Estados Unidos. De esta forma, con-
tribuimos a nuestro objetivo de inmersión cultural
y lingüística del alumnado, que mejora considera-
blemente su expresión y comprensión oral y escrita
mediante este tipo de actividades. Más informa-
c i ó n : h t t p : / /
lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/09/
interesantes-noticias.html

ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LENGUA
INGLESA

Página 3

LÁS ISLAS GALÁPAGOS

LIBRO VIAJERO EN INFANTIL.
El alumnado de 3º de
Infantil disfruta
este año de su mas-
cota de una manera
muy especial. Cuando
la llevan a casa pre-
paran junto a sus
padres un pequeño
cuento y elaboran
los personajes de la
forma que desean
(marionetas de palo,
caretas, disfraces).
Los niños y niñas
ensayan durante la
semana los diálogos
del cuento y el últi-
mo día se hace la
representación
acompañándonos en
algunas ocasiones los
padres. Es bonito
ver la ilusión que
ponen padres e hijos
en la elaboración del
cuento y sus perso-
najes.

Durante el mes de octubre, los alumnos y alumnos de 3º
de Infantil han reali-
zado un proyecto
sobre las Islas Galá-
pagos y las tortugas.
Han “investigado” en
sus casas con la ayu-
da de sus padres y
madres. Han traído la
información y la han
compartido con to-
dos sus compañeros
en unas exposiciones
que son de admirar.
Una forma lúdica y
divertida de traba-
jar el lenguaje, la
memoria, la expre-
sión oral, las ma-
temáticas, geografía,
algo de historia e incluso ciencias naturales en vivo, ya
que hemos tenido como invitadas en la clase varias tor-
tugas mascotas de los niños y niñas. Están aprendiendo
mucho y a la vez lo pasan muy bien exponiendo sus tra-
bajos.



ENVÍO DE CATEQUISTAS. El 11 de octubre se
celebró el Envío de Catequistas. El rito constó de
tres partes: una exhortación del sacerdote, la confe-
sión de fe de los catequistas que manifiestan su com-
promiso y disponibilidad y terminó con la oración y el
envío. Estuvieron acompañados por los alumnos que
forman parte de los grupos de formación. Este día fue
el inicio del curso catequético. Después del acto, se
formaron los grupos de comunión, postcomunión, gru-
pos de formación, confirmación I y II, que se reunirán
semanalmente durante todo el curso.

COMIENZO DEL CURSO PARA LOS GRUPOS
DE FORMACIÓN.

En este mes de octubre todos los Grupos han comen-
zado sus reuniones semanales con sus catequistas. Mu-
chos han sido los alumnos que se han inscrito y que
gracias a estas reuniones tendrán la oportunidad de ir
creciendo y madurando en su fe

REUNIÓN CON LOS PADRES DEL ALUMNA-
DO DE PRIMERA COMUNIÓN.
El 5 de octubre e mantuvo la primera reunión del cur-
so con los padres cuyos hijos está en segundo año de
catequesis. El objetivo principal fue entregarles el
calendario de trabajo de los grupos y resaltar la im-
portancia que el acompañamiento familiar tienen en
este sacramento de iniciación cristiana.

ENTREGA DE LA PALABRA. El día 18 de octubre
a las 17 horas celebramos en la Capilla del Colegio la
Entrega de la Palabra a los alumnos que este año van a
recibir el Sacramento de la Comunión. En este acto, el
Capellán del Colegio, D. Francisco Párraga, junto con
las catequistas, hicieron entrega a cada uno de los
alumnos de la Biblia y un separador con una cita bíbli-
ca, recuerdo de este día.

GRUPOS DE FORMACIÓN

Los alumnos y alumnas de 2º Curso de Educación Infan-
til, disfrutaron durante este mes de octubre de
un interesante paseo por el colegio, en el cual pudieron
conocer casi todas las dependencias. De tal manera que
visitaron lugares como dirección, portería, administra-
ción, secretaría, comedor, patio de los mayores, etc.

De forma que además de conocer estos lugares pudieron
ver que a las distintas personas que forman parte de la
organización del Colegio y cuales son las funciones que
desempeñan.

EL ALUMNADO DE 2º DE INFANTIL
CONOCE EL COLEGIO
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GRUPO DE PROFUNDIZACIÓN EN LA FE. El
sábado 22 de Octubre a las 20 horas comenzó el cur-
so para el grupo de alumnos que actualmente estudian
1º o 2º de bachillerato. Sus catequistas D. Carlos
Martínez y D. Iván Cote  prepararon la Eucaristía que
celebró el Rvdo. P. D. José Mª Berraquero. Tras la
celebración se reunieron en una muy agradable convi-
vencia.  El día 26 asistieron a una charla del semina-
rista D. Javier Ramírez sobre los Evangelios.



Los alumnos de 4º de ESO de la opcional de  latín
rezan todos los días que tiene clase de la asignatura
el Ave María y el Padrenuestro en latín. Tenemos
programado aprender otras plegarias durante el
curso, como el Salve Regina, Regina Coeli, Agnus
Dei, Sanctus, y otras. El latín es el idioma oficial de
la Iglesia Católica. Rezar estas plegarias en esta
lengua clásica, además de proporcionar cultura y
contribuir a cutivar la competencia religiosa y espi-
ritual del alumnado, ayuda a conocer mejor nuestras
raíces y nuestra historia. Más información: http://
lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/09/ave-
maria-de-gounod.html

PLEGARIAS EN LATÍN

ACTIVIDAD “MI ÁRBOL”

Los alumnos de 1º de ESO en la asignatura de Ciencias
de la Naturaleza están llevando a cabo un proyecto
con los árboles del centro. La actividad consiste en
que cada alumno debe escoger un árbol, y durante to-
do el año, lo van analizando: van viendo las hojas que
se caen, las hojas que le salen, examinan su corteza, la
forma de la copa... En años anteriores este proyecto
ha sido valorado positivamente por los alumnos, puesto
que a final de curso puede observarse perfectamente
la evolución del árbol y el análisis completo.

RECUPERACIÓN DE LA GRUTA.
Un curso más se está trabajando en La Gruta, ayudan-
do a su reconstrucción, que cada vez está más avanza-
da. A través de diferentes talleres medioambientales
y actividades planificadas, el alumnado se divierte
trabajando y además realizan una labor doble: apren-
den sobre la naturaleza (principal objetivo) y ayudan a
que nuestro colegio esté cada vez en mejores condi-
ciones. Este año además hemos sido galardonados con
el Premio sobre cuidado de la naturaleza que convocó
la Fundación Jaime González Gordon.

PLAN MEDIO AMBIENTAL
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Un año más el
castañero visitó
al alumnado de
Educación Infan-
til. En esta oca-
sión fue el pasa-
do 28 de octu-
bre. Anterior-
mente  estuvie-
ron en sus clases
estudiando los
frutos secos y
carnosos y como
parte práctica de
esa unidad reci-
ben la visita de
un castañero.
Todos permane-
cieron muy aten-
tos presenciando
como se iban
asando las casta-
ñas para poste-
riormente ir
comprando cada
uno su cartucho y
allí junto a sus
compañeros pe-
larlas y comerlas.

CASTAÑERO EN INFANTIL

Posibilitar a cada uno el encuentro consigo mismo, con

los otros, con el Dios de Jesucristo  que les permita dar

sentido a su vida y colaborar en la creación del “ orden

nuevo en Jesucristo”.

La Compañía de María. Un proyecto de Educa-



Asistencia a la XXII Semana de Teología. Se
desarrolló en el Obispado del 19 al 22 de septiembre es-
tando organizado por el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas Asidonense, el Seminario Diocesano y las dele-
gaciones diocesanas del Clero y Enseñanza. Las ponencias
fueron: Los nuevos movimientos y la Nueva Evangeliza-
ción, por el D. Eduardo Toraño López, doctor en Teología
Dogmática y profesor de la Facultad de Teología de San
Dámaso de Madrid, El hombre nuevo para la Nueva
Evangelización, por D. Gaspar Hernández Peludo, doctor en
Teología Dogmática y profesor de la Facultad de Teología
de la Universidad Pontificia de Salamanca, La familia en
la Nueva Evangelización, por D. David Martínez Gutiérrez,
licenciado en Ma-
trimonio y Familia
y delegado dioce-
sano de Pastoral
Familiar en la Dió-
cesis de Mérida-
B a d a -
joz. Presentado
por la profesora
del Colegio Dª Mª
Asención Villar y
su marido, delega-
dos de Pastoral Familiar y Claves para la Nueva Evangeli-
zación tras la JMJ 2011, por monseñor José Ignacio Mu-
nilla Aguirre, obispo de San Sebastián y responsable del
Departamento Juvenil de la Conferencia Episcopal Españo-
la.

Curso de Inglés El profesorado de Infantil ha co-
menzado un curso formativo de inglés que abarcará to-
do el curso escolar.

REUNIONES DE AULAS

Durante los primeros días de octubre  se ha venido cele-
brando las reuniones de aula correspondientes a principio
de curso. Las líneas generales de actuación así como los
objetivos de año fueron los principales temas tratados.
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En el mes de octubre se eligen, por votación entre sus
compañeros los Delegados de Curso.
Este año han sido elegidos:
PRIMARIA:

1º de EP: “A” Laura Moreno, “B” Raúl Hierro García, “C”
Carla Fernández
2º de EP: “A”  David Fernández, “B” Pablo Gutiérrez, “C”
Teresa Rico
3º de EP: “A” Esther Madroñal, “B” Covadonga Periñán,
“C” Miguel García
4º de EP: “A” Marta Belda, “B” Alejandro Barrera
5º de EP: “A” Piedra Alba García, “B” Laura Garrido
6º de EP: “A” Daniel Moreno, “B” Mercedes Alonso

SECUNDARIA:

1º de ESO: “A” María Ragel López, “B” Manuel Castro Mo-
ledo y “C” J. León Cabral Fernández

2 de ESO: “A” David Betanzos, “B” Lidia Pinilla Jimenez y
“C” Paula Riscardo Gutiérrez

3º de ESO: “A” Sergio Paloma Pilar, “B” David García
Ramírez y “C” Luz Divina Muñoz Arroyo

4º de ESO: “A” Celia Armario Benítez, “B” Marta Ramírez
Linares y “C” Elena Poblete de Caso, “Diversificación”
Ignacio Fernández Sancho

DELEGADOS DE CURSO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO


