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Os ofrecemos un resumen de las actividades y vida del Colegio hasta 

ahora. Estamos convencidos de su importancia para la formación integral de 

nuestro alumnado. 

Durante los días 29 y 30 de noviembre alumnos del Co-

legio Compañía de 

María estuvieron en 

La Coruña participan-

do en el XIV Encuen-

tro Estatal del Volun-

tariado. El día 29 asis-

tieron invitados a unas 

ponencias sobre el 

Servicio de Volunta-

riado Europeo, junto a 

alumnos de otros cole-

gios de España, por 

haber ganado el con-

curso Euroscola, con-

curso organizado por 

la Oficina del Parla-

mento Europeo en Es-

paña. El día 30 cono-

cieron el funciona-

miento de la fundación 

“Paideia Galiza” encar-

gada de la acogida y 

envío de voluntarios al 

resto de Europa. Allí 

pudieron conocer de 

primera mano, a 

través de dos volunta-

rias, el trabajo a rea-

lizar y las ventajas e 

inconvenientes de par-

ticipar en dicho pro-

yecto. Hubo tiempo 

para conocer la ciudad 

de La Coruña, a través 

de un juego cooperati-

vo, visitaron los luga-

res más representati-

vos de la ciudad y los personajes célebres. 

El concurso se convoca para el alumnado de Primaria y 

Secundaria. Su fin es elegir el Christmas que servirá de 

felicitación a toda la Comunidad Educativa. Este año el 

pasaje elegido, para basar el trabajo, ha sido Lucas 2, 6-

7 realizándose los trabajos en for-

mato cuartilla y en color. Como en 

años anteriores este concurso ha 

tenido mucha aceptación por parte 

del alumnado. Un año más se han 

superado en imaginación y el jurado 

lo ha tenido muy complicado para 

decidir a los ganadores debido a la 

calidad de todos los trabajos. Esta-

mos muy satisfechos con el resulta-

do y esperamos que os guste el elegido como felicitación 

navideña del Colegio. Reunido el jurado emitió el siguien-

te fallo: 

PREMIO DE HONOR: Publicación de su trabajo como 

felicitación navideña del colegio a Beatriz Valcárcel 

Barreda, alumna de 5º A de Ed. Primaria. 

Los demás premios han sido para: 

Educación Secundaria: 

1º Premio: Ángela Gil Gamero (2ºB) 

2º Premio : Blanca Valcárcel Barreda (2ºA) 

3º Premio: Macarena Vacas Aparicio (1ºA) 

Educación Primaria: 

1º Premio: Ana Valeria Muñoz Arroyo (4ºB) 

2º Premio : Blanca Pareja Flores (3ºC) 

3º Premio: Blanca Aguilar Puerto (2ºB) 

 
 

CONCURSO DE CRHISTMAS XIV ENCUENTRO ESTATAL DE 

VOLUNTARIADO 
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cisco Párraga, el rector del Seminario Rvdo. P. D. Igna-

cio Gaztelu y director espiritual de la Hermandad de la 

Defensión Rvdo. P. Alfonso Jiménez sacerdote capuchi-

no, contando además con la 

asistencia de todos los semi-

naristas. Intervino el coro del 

Colegio con la inestimable ayu-

da de un numeroso grupo de 

antiguas alumnas.  

 

Mientras tanto el alumnado de 

Infantil realizó  su procesión, 

desfilando por los jardines 

con su pequeño paso y su Niña 

María, portada a hombros por 

el alumnado de 3º de Educa-

ción Infantil, acompañada por 

los de 1º y 2º, llegando hasta la 

capilla donde se realizó la 

ofrenda floral con los sones de 

“Celestial Niña”.   

Los de EP  celebraron un  Acto 

Mariano en la Capilla del Cole-

gio. Fue un momento muy bo-

nito. La capilla estaba rebo-

sante de alegría, niños, profe-

sores, antiguos alumnos, pa-

dres y abuelos. La celebración 

concluyó con la interpretación 

de un canto a María. Hay que 

destacar que muchos antiguos 

alumnos se dan cita esa maña-

na en nuestro colegio, detalle 

que llena de satisfacción a 

todos. 

Aunque el lunes fue el día más 

importante, con el fin de cele-

brar el día de la Niña María se 

llevaron a cabo, durante toda la semana anterior distin-

tas actividades: 

 

Triduo y Besamanos. 

Durante los días previos y como oración de la mañana se 

celebra un Triduo  que culminó el día 17 de noviembre 

con el Besamanos de la Niña María, donde todos los 

alumnos por 

ciclos acuden a 

la Capilla. Por 

allí pasaron 

también muchos 

padres y anti-

guos alumnos 

que quisieron 

tener un rato de 

oración ante la 

imagen.  

Día 21 de noviembre. Presentación de María 

en el Templo.  
El lunes 21 fue un día gran-

de en el colegio. La mañana 

comenzó, para los alumnos 

de Secundaria, con el rezo 

de los Laudes en la Capilla, 

junto al Seminario Diocesa-

no y a continuación, ya todo 

el Colegio, participó en la 

procesión de la Niña María. 

Tras la lectura, a cargo de 

la Directora del Colegio, del 

texto fundacional que re-

cuerda lo que ocurrió el 21 

de noviembre de 1610, hace 

mas de 400 años, 

cuando Juana de 

Lestonnac celebró 

por primera vez 

esta fiesta, empezó 

la procesión reco-

rriendo los jardines 

del colegio hasta 

llegar al Convento 

de los Padres Ca-

puchinos acompaña-

dos por muchos padres y 

antiguos alumnos.  

Los alumnos de 4º de 

ESO, como todos los años, 

fueron los encargados de 

portar el paso con la ima-

gen de la Niña María.  La 

mañana, climatológica-

mente, colaboró en hacer 

todavía más agradable 

este día. 

Una vez en la iglesia del 

convento se realizó la 

presentación de la Niña 

María en el Templo. El 

honor de portar la 

imagen fue de 

Celia Armario 

Benítez, alumna 

de 4º de ESO “A”. 

A continuación se 

celebró una Euca-

ristía concelebra-

da por el capellán 

Rvdo. P. D. Fran-

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑA 

MARÍA.  

Página 2 



Maratón. El día 18 de noviembre se celebró la XXXII 

edición del maratón. Disfrutamos de una mañana soleada y 

muy agradable donde los alumnos celebraron ese día la 

fiesta del deporte. Este año lo hemos podido volver a rea-

lizar en las magníficas pistas del Estadio Municipal Chapín. 

Para todo el alumnado correr en pistas de atletismo pro-

fesional es una sensa-

ción muy especial. El 

alumnado de Infantil 

realizó una emocionan-

te carrera que  llevó a 

todos al triunfo del 

esfuerzo y la alegría 

de haber participado 

en esta actividad de-

portiva. Al final todos 

obtuvieron su medalla, que para más mérito, la habían ela-

borado ellos mismos.  

Los ganadores en cada nivel de Primaria fueron en la cate-

goría masculina: Borja Vázquez Doña (1º EP), Álvaro Blanco 

Quíros (2ºEP), Carlos Alberto Baquero (3º EP), Ignacio 

Pericet (4º EP), Pedro 

García Martín  (5ºEP) 

y Miguel Á. Alonso de 

Medina (6ºEP), en la 

categoría femenina: 

Laura Mª Vaquero 

Domínguez  (1ºEP), 

Marta Motozno (2º 

EP), Victoria Abril 

(3ºEP), Marta Belda 

(4ºEP), Ana Agarrado (5º EP), Marta Odriozola ( 6ºEP).  

En Secundaria fueron en la categoría masculina: Álvaro 

Selma (1º ESO), José Mª Ruíz Gómez  (2º ESO), José Ig-

nacio Goma Jiménez (3º ESO), Juan Zambrano (4ºESO) y 

en la categoría femenina: Elena Villaça Casares (1ºESO), 

Blanca Gómez Romero  (2ºESO), Ana Johnson Portales  

(3ºESO), Natalia Pacheco  (4ºESO) Resultaron ganadores 

absolutos Elena Villaça Casares de 1º de ESO y Alejandro 

Peña Sánchez ,  de 4º de ESO, entregándole sus trofeos 

D. Jaime Núñez Reina, presidente de AMPA y el  repre-

sentante del Ayuntamiento. 

 

Certamen literario. Tuvo lugar el certamen literario 

“Niña María”, este año bajo el lema “María, modelo de fe”. 

El jurado destacó, como cada año, el alto nivel de los tra-

bajos, resultando ganadores:  

En Secundaria fueron: 

1º ESO “A”: Antonio Mora Bonilla, “B”: Mónica Aliaño 

Domínguez y “C”: Elena Villaça Casares. 

2º ESO “A”: Luis Alberto Rodríguez Gil, “B”: Ana Lo-

rente Sampalo, y “C”: Catalina Cervilla García. 

3º ESO “A”: Paula Ruiz de Arévalo Guerrero, “B”: Lore-

na González García y “C”: Belén Rodríguez Antón. 

4º ESO “A”: Miriam de Jesús Arriaza, “B”: Marta 

Ramírez Linares y “C”: Ana Ojeda Orellana.   

 

 

Mesa redonda de Antiguas Alumnas.   

Las antiguas 

alumnas del 

colegio de la 

Compañía de 

María de Je-

rez D.ª Mª del 

Carmen Durán, 

D.ª Adelaida 

Luque, Dª 

Mercedes de 

la Cuadra, Dª 

Sarpi Guerrero,  

y D.ª Mª del 

Carmen Ruiz de 

Velasco com-

partieron el 10 

de noviembre 

por la mañana 

con los alumnos 

de 4º de ESO 

“A” y su tutora 

un rato estupendo en el Salón de Actos. Los actuales 

alumnos les hicieron preguntas sobre el colegio en su épo-

ca a la vez que ellas les  mostraron objetos y fotografías 

que conservan como recuerdo de sus años vividos aquí.  
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La Semana de las Ciencias tiene como principal objetivo 

que los alumnos conozcan y valoren las interacciones de la 

Ciencia y la Tecnología con la sociedad. Para ello se han 

organizado diversas actividades. Destacamos estas: 

VISITA AL RANCHO DE LA MERCED. El pasado 

día 8 de noviembre los alumnos de 6º de Primaria visita-

ron el Rancho La Merced, participando en la activi-

dad   “Acercamiento al 

mundo de la ciencia 

agroalimentaria”. Reali-

zaron talleres 

de  agricultura y cata 

de uva. Tuvieron la 

oportunidad de mane-

jar una sembradora, 

vendimiaron y saborea-

ron las uvas de los raci-

mos que iban cortando. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE PUERTO REAL. 
El martes 16 de noviembre las clases de 4º ESO visitaron 

con sus tutores la fa-

cultad de ciencias de 

Puerto Real, en una 

jornada de puertas 

abiertas que los distin-

tos departamentos 

organizan para difun-

dir conocimientos 

científicos. Allí parti-

ciparon en un itinera-

rio de talleres y activi-

dades vinculadas a las titulaciones que se imparten en la 

Facultad de Ciencias con el objetivo de comprobar cómo 

muchas de las actividades de la vida cotidiana están di-

rectamente relacionadas con la ciencia,  las ondas elec-

tromagnéticas, el nitrógeno líquido, las reacciones quími-

cas, la creación de energía a partir de materia orgánica, 

la electrolisis, etc. 

 

LANZAMIENTO DEL HUE-

VO. El alumnado de 2º ESO de 

la optativa de Ciencias aplicadas 

al entorno realizó una actividad 

consistente en un dossier donde 

explicaran como diseñar un siste-

ma para evitar que un huevo tras 

lanzarlo por la ventana se rom-

piera, posteriormente tuvieron 

que demostrar en la práctica que 

su diseño era efectivo. Paracaí-

das, papel de burbujas, globos 

con cestas, multitud de ideas. 

SEMANA EUROPEA DE LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

Eucaristía de Antiguos Alumnos.  

El domingo 20 de noviembre, tuvo lugar la eucaristía de 

Antiguos Alum-

nos. Cada año 

un grupo más 

numerosos de 

Antiguos Alum-

nos de distin-

tas generacio-

nes se dan cita 

en nuestra Ca-

pilla. Acudieron 

a la llamada del 

reencuentro 

con el colegio 

que un día fue 

su casa, y que 

hoy, como pu-

dieron compro-

bar, sigue sién-

dolo.  

La Niña María 

entró en la 

Capilla en su 

paso portada 

por seis  Antiguas Alumnas entre otras Dª Inmaculada, 

Dª Belén y Dª María Luisa Castrillón Guerrero y Dª 

Yoya Moledo, que llevaron el paso como lo hicieron cuan-

do estaban en el colegio. La eucaristía estuvo celebrada 

por nuestro capellán el P. D. Francisco Párraga.  Espe-

cialmente emocionante, es cada año, el momento de la 

ofrenda. En esta ocasión la realizaron alumnas de tres 

generaciones de la misma familia, Dª Aurora Contreras 

Salido, sus hijas Susana y Mercedes Pérez de Aspillaga 

Contreras y sus nietas Neha y Seama Rodríguez Pérez de 

Aspillaga y Marta Gallego Pérez de Aspillaga. 

Durante toda la celebración cantó el coro de Antiguas 

Alumnas dirigidas por don Carlos Martínez.  

Allí pudimos saludar a muchos antiguos alumnos que cada 

año vuelven al colegio este día.  

 

 Rezo de la Vísperas en el Seminario Diocesa-

no.   

Cada domingo el 

Seminario Dioce-

sano reza las 

Vísperas Solemnes 

con Exposición del 

Santísimo en la 

Capilla del Colegio, 

en este domingo, 

víspera de nuestra 

fiesta,  con la imagen de la Niña María en el presbiterio. 



I AM A SPOON: Los alumnos y alumnas de 2º de In-

fantil  aprenden una canción en las clases de inglés. En 

ésta nombran  algunos utensilios de cocina: spoon 

( c u c h a r a ) ,  f o r k 

( t e n e d o r ) ,  k n i f e 

(cuchillo). Cada utensilio 

es representado con un  

movimiento, la letra dice 

así: “I am a spoon, I am a 

fork, I am a   knife”.  

MY HOME: Los alumnos 

y alumnas de 3º de In-

fantil aprenden a  nom-

brar las estancias de la 

casa en inglés: My home 

(mi casa):  Bedroom 

(dormitorio), bathroom 

(cuarto de baño), kitchen   

(cocina), living- room. 

Hacen un dibujo de sus 

casas y escriben el  nom-

bre de las estancias, em-

pezando a reconocer pa-

labras de la   lengua ex-

tranjera a través del re-

conocimiento visual.   

AUTUMN TALE: Los 

alumnos y alumnas de 3º 

de Infantil  escuchan un 

cuento en inglés  del otoño 

“It´s Autumn”. Trabaja-

mos el vocabulario especí-

fico de esta estación: 

Nuts    (frutos secos), 

trees (árboles), leaves (hojas), squirrels (ardillas).  
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El pasado día 16 

de noviembre 

fue presentado 

el cartel que 

conmemoraba el 

40 aniversario 

de la Bendición 

de la Virgen de 

la O, que tuvo 

lugar en 1971 en 

la capilla del 

colegio de la 

Compañía de 

María, ya que en 

este lugar re-

sidían en aquel 

momento las 

imágenes de la 

Hermandad. El 

cartel es una 

fotografía de los alumnos de la etapa de Infantil tomada 

el día en que la Virgen de la O pernoctó en la capilla para 

culminar los actos del mes de mayo el pasado curso. Estu-

vieron presentes 

en el acto el Her-

mano Mayor de la 

Defensión, don 

Francisco Cómez, 

los Titulares del 

Colegio, D. Fabián 

de Torres Rodrí-

guez y Dª Estrella 

Flores-Carretero, 

Dª Elena Aguilar, 

directora del colegio además de muchos hermanos que no 

quisieron perderse este momento. El acto terminó una 

oración dirigida por el P. Alfonso, director espiritual de 

la Hermandad.  

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL XL 

ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE LA 

VIRGEN DE LA O 

TEATRO 

El pasado día 28, como manda la tradición en el teatro 

español en el mes de noviembre, los alumnos de 4º de 

ESO  en el 

ámbito socio-

lingüistico 

realizaron la 

representa-

ción teatral de 

la escena III 

de la famosa 

obra de José 

Zorrilla. 

MUSICAL EN EL VILLAMARTA 

"LOS MOUSSAKIS. Música de los Balcanes dentro de 

una maleta".  

Tal y como siempre han hecho los músicos ambulantes, el 

grupo Los Moussakis, procedente de la zona de los Balca-

nes, ha recuperado la vieja tradición de acompañar con 

su música los grandes acontecimientos de la vida: bailes, 

fiestas, bodas, bautizos o funerales. En sus maletas en-

contramos la música klezmer y sefardita de los judíos, el 

estallido de energía de los nómadas gitanos, canciones 

populares y melodías procedentes de Turquía, Grecia, 

Macedonia, Serbia, Bulgaria…  A este espectáculo asistió 

el martes 15 el alumnado de segundo ciclo de E.P.  

ACTIVIADES DE INFANTIL EN INGLÉS 



“ María, la mujer contemplada por Juana de 

Lestonnac es presencia inspiradora de sus instituciones. 

Todo el ser de la persona de María es fuente de 

inspiración. María recorrió su camino de identidad. La 

Compañía es identidad clara en Ella y siempre en camino 

a lo largo de la historia”. 

La Compañía de María. Un proyecto de Educación. 

“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. 

El día 15 de Noviembre celebramos en la Capilla del 

Colegio la anual Eucaristía  por los difuntos de toda la 

Comunidad Educativa. Fue oficiada por nuestro ca-

pellán, don Francisco Párraga, y acompañada por la 

coral polifónica de San Dionisio, que dirige don Fran-

cisco Marín.  

MISA DE DIFUNTOS 

GRUPOS DE FORMACIÓN 

Desde el Departamento de Pastoral se quiere hacer lle-

gar a los alumnos el Espíritu del Adviento que nos prepa-

ra para la Navidad. Se propone para todo el Centro una 

actividad que consideramos importante para la prepara-

ción de nuestros alumnos a la Navidad: Es un seguimiento 

del Adviento a través de los personajes del Belén. Cons-

ta de una serie de oraciones para cada día y de un senci-

llo gesto que nos servirá de hilo conductor. Cada oración 

habla de una figura del Belén y los alumnos irán forman-

do el Belén de su clase todos los días hasta completarlo. 

Esa y otras muchas actividades las podrán conocer a 

través de nuestra página web. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

CURSO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS.  
Durante todo el curso escolar y dirigido al profesorado 

de inglés de Primaria y Secundaria  se está desarrollando 

un curso de conversación en legua inglesa. 

 

CRECE CON TU ÁRBOL.  
Jornada de formación del profesorado programada de-

ntro del Plan Medioambiental del Colegio. 

 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Y/O HIPERACTIVIDAD (TDAH)  
El miércoles 30 de Noviembre a las 17 h los profesores 

de Primaria participaron en una ponencia sobre el conoci-

miento del Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiper-

actividad (TDAH) a cargo de una Vocal del Colegio Far-

maceútico y colaboradora de AFHIP, Dña Lola Palomino, 

acompañada por un miembro de la Junta Directiva de 

dicha asociación. La charla ha resultado muy interesante 

para el profesorado, ya que ha aportado mucha informa-

ción sobre este trastorno que afecta a tantos niños.  

PREPARACIÓN PARA EL ADVIENTO 
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El martes 29 de noviembre los alumnos de 2º de Cate-

quesis tuvieron su 1ª Eucaristía Catequética. En ella, el 

Capellán del Colegio, D. Francisco Párraga les explicó 

con detalle las partes de la Eucaristía hasta la Homilia. 

Todos estuvieron muy atentos a las preguntas que for-

mulaba el Capellán, respondiendo con acierto a muchas 

de ellas. En este día se resaltó la importancia de asistir 

a la Eucaristía  los Domingos y participar en ella. 

El martes 29 de noviembre se ha llevado a cabo el si-

mulacro de evacuación del Colegio. Ha sido organizado, 

por parte del colegio por las profesoras Dº Magdalena 

Mendicuti y Dª Ester Santiago, y coordinado por Pro-

tección Civil, Policía Local y Bomberos de nuestra ciu-

dad.• 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 


