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

diciembre . 

del parlamento. Seguidamente, un representante de cada 

país, en nuestro caso Pedro García Sierra, hacía una breve 

presentación del Colegio y en las pantallas del hemiciclo se 

proyectaba a la vez la imagen de nuestra ciudad y la del 

grupo de participantes. Tras la presentación, se abrió un 

debate-coloquio en el que los responsables del Parlamento 

informaban a los alumnos de las diferentes instituciones 

de la UE y respondían preguntas de los jóvenes, además de 

enseñarles cómo se 

hacían las votaciones 

y cómo se interviene 

en el hemiciclo. 

A la hora del almuer-

zo, los profesores se 

reunieron con los de 

otras nacionalidades 

tratando temas sobre 

la situación de cada país, sus problemas, el futuro, etc. Al 

final de la comida nuestros alumnos entregaron a los res-

ponsables de cada colegio de los 19 países los obsequios 

(dvd divulgativos, folletos turísticos, etc.) que el Ayunta-

miento nos había dado para que los lleváramos allí. Los 

alumnos por su parte almorzaron todos juntos en un gran 

comedor donde se mezclaron e hicieron los grupos para el 

Eurogame, la siguiente parte de la jornada. 

El juego Eurogame con-

sistía en un formulario 

de preguntas redacta-

das en las 23 lenguas 

de la UE y posterior-

mente se reunían en 

grupos, intercalando 

nacionalidades, para 

preparar una ponencia 

sobre diversos temas de interés acerca de la situación 

actual de la UE. Posteriormente, de nuevo en el hemiciclo, 

los portavoces de los grupos presentaron las conclusiones 

y contestaron las preguntas del resto de alumnos, finali-

zando la jornada con la entrega de diplomas y premios, 

escuchando el himno de Europa y con un desfile de bande-

ras. Los alumnos estaban encantados con la experiencia 

vivida. Al día siguiente regresamos a Jerez via Paris pa-

sando por Reims para visitar su Catedral, sabiendo que 

habían tenido la suerte de participar en un viaje muy espe-

cial que ha cambiado la forma de ver Europa y ha dejado 

más claro aún, la necesidad de aprender otras lenguas. 

ESTRASBURGO. PREMIO EUROESCOLA 

El grupo ganador del concurso Euroscola disfrutó de su 

premio viajando a Estrasburgo. 24 alumnos y 3 profeso-

res, tras una escala en Paris de una noche que le dio la 

oportunidad de cono-

cerla, llegaron, ya de 

noche a Estrasburgo. 

Contemplaron su cate-

dral gótica y dieron un 

paseo por el centro con 

sus correspondientes 

compras y visitas a 

diferentes mercados 

con productos navide-

ños con el típico olor a 

vino caliente aromati-

zados con canela. 

Además realizaron un 

recorrido por la ciudad 

completamente ilumina-

da y preparada para estas fies-

tas, visitando también la "La 

Petite France", lugar conocido 

por su encanto, con casas del 

más puro estilo alsaciano rodea-

das de canales y puentes, una 

maravilla. Al día siguiente, ya en 

el Parlamento Europeo, asistie-

ron a la jornada de Euroscola.  

Allí se reunieron con los demás 

alumnos, franceses, irlandeses, 

daneses, holandeses, italianos y 

así hasta alcanzar los 

veinte colegio de otros 

tantos países com-

puestos por jóvenes 

dispuestos a disfrutar 

de una jornada de 

aprendizaje y convi-

vencia con sus países 

vecinos europeos. A 

continuación, entraron en el impresionante hemiciclo, en 

el que casi 500 jóvenes y más de 40 profesores ocupa-

ron los escaños de los eurodiputados y asistieron a la 

presentación por parte de un grupo de administradores 
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de determinadas tradiciones navideñas (muérdago, árbol 

de Navidad, calcetines en la chimenea, bolas de Navidad, 

nacimientos, flor de pascua, acebo, etc…) 

II CONCIERTO DE LA 

CORAL SAN DIONISO 

AEROPAGITA. 
En la Capilla del Colegio,  el vier-

nes 9, se llevó a cabo el II Con-

cierto de Villancicos de la Coral 

San Dionisio Aeorpagita, dirigi-

da por D. Francisco Marín, pro-

fesor de música del Colegio y D. 

José Carlos Gutiérrez Romero. 

El acto estuvo presentado por 

Dª Elena Aguilar Valderas y 

presidido por el P. D. Ignacio 

Gaztelu, rector del Seminario Diocesano.  

CHARLA DE CÁRITAS. El 15 de Diciembre respon-

sables de Cáritas Diocesana ofrecieron una Charla a los 

alumnos de 3º y 4º de ESO sobre el Trabajo que desem-

peñan en esta organización. 

SEMBRADORES DE ESTRELLAS. Un año más, el 

pasado sábado día 17, una representación de alumnos y 

alumnas de nuestro colegio asistieron, acompañados por el 

profesor D. Francisco Marín,  a la jornada “Sembradores 

de Estrellas” Tras la celebración del Envío en el Templo 

Parroquial de San Marcos, se trasladaron al Belén monu-

mental de Santo Domingo para cantar villancicos y sentir-

nos como misioneros de Jesús anunciando a todos la llega-

da de la Navidad. Es una actividad coordinada por la Dele-

gación Diocesana de Misiones pensada para que los niños 

feliciten la Navidad en nombre de los miles de misioneros 

que hay en el mundo.  

 

TEATRO. Día 19 de diciembre. Los alumnos de 4º E.P 

representaron una obra de teatro en el Gimnasio “EL 

ÁRBOL DE NAVIDAD”. 

 

VISITA AL 

BELÉN DE CA-

PUCHINOS 
El martes 20 todos 

los alumnos de  5º 

de EP, 1º y 2º de 

ESO visitaron los 

belenes instalados 

en el Convento de 

los P. Capuchinos 

acompañando a sus 

compañeros de In-

fantil. La actividad 

se enmarca dentro 

del proyecto “Mi 

amigo mayor del 

Colegio” 

 

Como preparación para vivir la Navidad el Colegio organi-

za una serie de actividades con los alumnos: 

ORACIÓN ESPECIAL. Cada mañana que ha preparado el 

Departamento de Pastoral para todo el alumnado desde 

Infantil a Secundaria y ambientación especial de las au-

las y espacios comunes. 

DECORACIÓN NAVIDEÑA de las aulas. 

CORONA DE ADVIENTO. Los alumnos de 3º de EP rea-

lizarán una Corona de Adviento en el corcho de la clase 

donde se ha asignado a cada vela un compromiso de grupo 

a cumplir, para recibir con paz a Jesús. 

DIBUJO “EL MENSAJE DE LA NAVIDAD”. Los alum-

nos de 3º y 4º de EP representarán gráficamente el men-

saje de amor, paz e ilusión con los “nuevos amigos” que 

han hecho este trimestre en el aula. 

FELICITACIONES: Los alumnos de 1º de EP van a 

confeccionar un belén recortable para felicitar a sus pa-

dres. Los alumnos de 4º de EP y ESO realizarán tarjetas 

de felicitación en Inglés, subrayando la importancia del 

origen Inglés de esta tradición. 

CALENDARIO DE ADVIENTO: Los alumnos de 3º Ciclo 

de EP recordarán durante en el mes de diciembre el Ad-

viento con un calendario de chocolate en el que cada día 

un alumno de cada clase levanta la ventanita que le co-

rresponde y escribe un propósito. 

VILLANCICOS:  

 Alumnos de 4º de EP Villancico ” Los limpiabotas”. 

Para representarlo al final de la obra. En la asignatu-

ra de música, “Campanitas de Lugar” a una flauta. 

También aprenderán villancicos en Inglés. 

 Los alumnos de 5º de E.P en la asignatura de música, 

han aprendido el villancico “Campanitas de Lugar” a 

dos flautas. 

 Los alumnos de 6º de E.P en la asignatura de música, 

han aprendido los siguientes villancicos con flauta: 

Holy Night (“Noche de Paz”) a tres flautas, “El Tam-

borilero”, a una flauta, The first Noel, a una flauta, 

Away Namanger, a una flauta. Realizarán la repre-

sentación instrumental y vocal de estos cuatro villan-

cicos bajo la dirección de D. Sebastián y la Srta. Re-

yes para los alumnos de 1º y 2º ciclo de E.P. 

 Los alumnos de 4º de ESO cantarán villancios típicos 

de la tradición inglesa: White Christmas, Jingle Bell 
Rock, Ther First Noel, Silent Night, Hark! The 
Herald Angels Sing, Jingle Bells, Let it snow, Deck 
the halls, We wish you  Merry Christmas. 

 Los alumnos de 4º de ESO de latín traducirán el 

Adeste Fideles. 

 

DIFUSIÓN DE TRADICIONES NAVIDEÑAS: 

Se publicarán en el Blog de la Señorita Diana una serie 

de diez entradas en las que se explica en inglés el origen 
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ADVIENTO Y CELEBRACIONES 

NAVIDEÑAS. 
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REYES MAGOS EN INFANTIL.  
Un grupo de alumnos mayores se encargaron de prepa-

rar los tronos 

para que sus 

compañeros 

pequeños pu-

dieran  disfru-

tar, el viernes 

23,  de una 

mañana muy 

especial. To-

dos los peque-

ños muy ilusio-

nados y expec-

tantes se congregaron en el recibidor del colegio y tras 

esperar unos minutos pudieron ver como SSMM llegaron 

a la luz de las antorchas portadas por sus pajes. El acto 

comenzó con unas palabras que cada uno de los Reyes 

les dirigieron, seguidamente ellos interpretaron un vi-

llancico en inglés en honor de SSMM. A continuación 

todos y cada uno pudieron hablar con SSMM que les 

entregaron caramelos y un libro. 

DESAYUNO – CONVIVENCIA Todos los niveles 

de EP y ESO pasaron un buen rato con sus compañeros 

compartiendo lo que habían traído para desayunar.  

CAMPAÑA DE NAVIDAD. 

La campaña de recogida de Alimentos se llevó a cabo del 

9 al 20 de Diciembre. Este curso los alumnos de los gru-

pos de formación se encargaron de realizar murales 

para la campaña y de concienciar y animar a los compa-

ñeros a traer alimentos no perecederos para ayudar a 

muchas personas que no pueden vivir la Navidad como 

nosotros.  

Un año más tenemos que dar las gracias a todos los pa-

dres y los alumnos por su generosidad en la campaña de 

navidad. Han sido muchos los kilos de alimentos recogi-

dos que fueron llevados por los alumnos a acompañados 

por los profesores responsables del Departamento de 

Pastoral a la Parroquia de San Pedro.   

DÍA DE LA INMACULADA 

El día 7 de diciembre, todo el Colegio, a las 12 de la 

mañana se congregó para el REZO DEL ÁNGELUS. 

Como víspera del día de la Inmaculada Concepción.  

El alumnado de 

Infantil además 

estuvo visitando 

a la Imagen de la 

Inmaculada que 

está en el 

“colegio de los 

mayores”. 

EUCARISTÍA DE ADVIENTO PARA TODA LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
Celebrada por 

nuestro Capellán 

D. Francisco 

Párraga , canta-

do por el coro 

del colegio el día 

20 de diciembre 

a las 18:00 h.  

 

TEATRO DEL 1º CICLO DE PRIMARIA.  
El  miércoles  21 de diciembre. Los alumnos de 2º de EP 

realizaron un teatro con motivo de la Navidad. Hablaron 

sobre la creación y el hecho más importante, el nacimien-

to de Jesús y la 

Adoración de los 

Reyes Magos tan 

queridos por ellos. 

Los alumnos de 1º de 

EP también partici-

pan en este teatro 

vestidos de pasto-

res y cantando vi-

llancicos. 

 

VISITA AL BELÉN DEL SEMINARIO. El alum-

nado de Infantil ha estado durante esta semana visitando 

el Belén que ha instalado el Seminario Diocesano. Los 

alumnos han disfrutado viendo las luces, pastores, el fue-

go y sobre todo cantando un villancico al Niño Jesús. 
  

BELÉN VIVIENTE DE INFANTIL. Se recreó un 

Belén viviente el jue-

ves 22 de diciembre 

que comenzaba en el  

recibidor y  termina-

ba en la Capilla.  El 

alumnado 1º de Infan-

til (3 años) se sitúa 

en el recibidor del 

colegio escenificando 

la anunciación a los 

pastores, el palacio 

de Herodes y la posa-

da. Los de 2º (4 

años), representan el 

mercado con todos 

los oficios de aquella 

época: carpinteros, 

alfareros… y los de 

3º, (los mayores de 5 

años), escenifican el Belén y la adoración de los pastores 

y los Reyes Magos, que contaron con la ambientación mu-

sical de la orquesta del colegio.  

	



Con motivo del día de la Constitución se realizaron 

múltiples activida-

des. Con el objetivo 

de analizar la impor-

tancia que tienen los 

Derechos Fundamen-

tales que amparan a 

los ciudadanos en un 

Estado de Derecho y 

cómo al favorecer la 

justicia propician 

una sociedad en paz 

y dar a conocer la 

organización territo-

rial del Estado en 

Comunidades Autó-

nomas. 

 

Las actividades por Etapas han sido: 

 

Educación 

Infantil.  
Trabajaron 

para reconocer 

el mapa de Es-

paña y su ban-

dera y apren-

dieron que es 

una Constitu-

ción.  

 

Educación Primaria. 

Primer Ciclo: Realizaron actividades para reconocer el 

mapa de España, su bandera y sus gobernantes, así 

como para comparar las normas de la clase con la 

Constitución. 

Segundo Ciclo:  Plantearon un debate con el fin de 

conseguir una “constitución de aula”. Más tarde se so-

metió a referéndum. Además leyeron, comentaron y 

colorearon un cómic donde se les explicaba qué es la 

Constitución y aparecen algunos derechos y deberes.  

Tercer Ciclo: Analizaron los símbolos (bandera y escu-

do), conocieron los artículos más significativos y leye-

ron los derechos y deberes de los españoles para ela-

borar un listado de los mismos.  Además, escenifica-

ron situaciones en las que se observaban comporta-

mientos contrarios a lo que expresa la Constitución. 

Por último, identificaron que personas forman parte 

de las distintas Instituciones del Estado: La Corona, 

el Gobierno, las Cortes y el Poder judicial. 
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DIA DE LA CONSTITUCIÓN Educación Secundaria.  

Organizaron en el aula una sesión activa donde se elabo-

raron proyectos de ley, artículos …  para que compren-

dieran la importancia de la Constitución, realizando una 

representación del funcionamiento de un Parlamento. 

También profundizaron especialmente en algunos de los 

artículos.  El alumnado de 2º de ESO fue a Sevilla a vi-

sitar el Parlamento andaluz. 

Conferencia de D. Fernando Camisón. 

El día 7 de diciembre en conmemoración del día de la 

Constitución,  D. Fernando Camisón , instruyó al alumna-

do de 1º de ESO con una conferencia sobre el funciona-

miento de nuestra actual Constitución amenizada con 

una presentación en la que los alumnos iban viendo re-

flejados los capítulos y artículos más importantes de 

este documento. Los alumnos fueron en todo momento 

partícipes de la charla, ya que no pararon de participar 

en las preguntas que el jurista les iba planteando. Días 

más tarde y debido al éxito de la conferencia, D. Fer-

nando Camisón amplió el contenido para hacer una se-

gunda sesión que mantuvo de igual manera la atención de 

todo el alumnado. 

 

 Conferencia de doña Esther Pendón Meléndez: 

La profesora de Derecho Romano de la Universidad de 

Cádiz, doña Esther Pendón Meléndez, visitó el colegio el 

día 5 de Diciembre para dar una conferencia a los alum-

nos de 4º ESO sobre la pervivencia de la cultura romana 

en la actual, por medio del Derecho Romano. La confe-

rencia se inscribe en el ciclo de actividades realizadas 

con motivo de la celebración del Día de la Constitución. 

Más información en: http://

lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/

conferencia-de-dona-esther-pendon.html  

http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/conferencia-de-dona-esther-pendon.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/conferencia-de-dona-esther-pendon.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/conferencia-de-dona-esther-pendon.html
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CONCURSO “PASO DEL ROSCO” 

HERMANDAD DE LA DEFENSIÓN 

“Promover una enseñanza de calidad para todos/as, 
sin discriminaciones y buscar las fórmulas que faciliten el 
acceso de todos/as a las actividades formativas 
programadas más allá del aula” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 

Dentro del programa conmemorativo del cuarenta ani-

versario de la bendición de la imagen de María Santísi-

ma de la O, en la capilla del Colegio de la Compañía de 

María, se ha llevado a cabo la firma de un convenio de 

colaboración entre Hermandad y Colegio. El acto tuvo 

lugar el miércoles, 14 de diciembre, a las 10.15 horas 

de la mañana, ante la imagen de María Santísima de la 

O, en el Convento de los Padres Menores Capuchinos. 

El día 20 de diciembre tuvo lugar el concurso "Paso del 

rosco", elaborado por los alumnos de 4º C en la asigna-

tura de latín para repasar raíces clásicas presentes en 

las palabras del 

idioma castella-

no. Los concur-

santes fueron 

don Alberto 

Coto y don Car-

los Pérez y don 

Cristian Gálvez 

envió un vídeo 

en el que deseaba suerte a ambos y saludaba a nuestro 

colegio. El premio fue un roscón de Reyes de los mu-

chos que los alumnos compartieron después del concur-

so. Más información en: 

http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/

concurso-paso-del-rosco.html 

 

ENVÍO DE TARJETAS DE NAVIDAD. 

En 4º ESO hemos hecho un “amigo invisible” con tarje-

tas de Navidad. Los alumnos se enviarán entre ellos y 

sus profesoras feli-

citaciones de Navi-

dad en inglés (es 

una actividad que 

forma parte del 

plan de lectura in-

glesa y se organiza 

en esta asignatura). 

Después del sorteo 

de nombres, la identidad de los remitentes queda ocul-

ta a los alumnos, de forma que hasta que reciben su 

tarjeta en casa no saben quién les ha escrito. Los men-

sajes de felicitación se escriben en inglés, Más infor-

mación en: http://

lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/mi-amiga-ya-

no-es-invisible.html 

BIBLIA EN INGLÉS 

Los alumnos de  4º ESO han participado en  una actividad 

relacionada con el Adviento y la Navidad en clase de 

inglés. Se les ha dado un pa-

saje de la Biblia del rey Ja-

cobo (traducción inglesa de la 

Biblia) cuyos versículos esta-

ban intencionadamente des-

ordenados. Por grupos orde-

naron los versículos y se co-

rrigió posteriormente en clase , leyendo el pasaje en voz 

alta mientras se traducía al español. Esta actividad está 

recogida en el plan de lectura inglesa del departamento de 

lenguas extranjeras del colegio. 

Más información en:http://

lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/la-biblia-en-

ingles.html  

JUEGO DE MESA EN INGLÉS 

Los alumnos de 4º ESO están disfrutando de las activida-

des de fin de trimestre, más 

lúdicas para aliviarlos del 

trabajo y estudio de estos 

meses. Entre ellas cabe ser 

destacada un juego de mesa 

en inglés con el que se di-

vierten en clase aprendiendo 

muchas curiosidades sobre 

la lengua y cultura inglesa. Más información en: http://

lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/trivial-en-

ingles.html 

PLAN LECTOR DE INGLÉS 

http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/concurso-paso-del-rosco.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/concurso-paso-del-rosco.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/mi-amiga-ya-no-es-invisible.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/mi-amiga-ya-no-es-invisible.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/mi-amiga-ya-no-es-invisible.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/la-biblia-en-ingles.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/la-biblia-en-ingles.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/la-biblia-en-ingles.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/trivial-en-ingles.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/trivial-en-ingles.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/trivial-en-ingles.html


Martes 13 de diciembre. Recorrido por la ciu-

dad de Jerez. 

Como corresponde a unos 

buenos anfitriones, los 

alumnos de 4º de la ESO 

los acompañan a descubrir 

las calles, iglesias y monu-

mentos más representati-

vos de la ciudad. Ante-

riormente les habían pro-

yectado una presentación 

de fotografías de Jerez. 

Tanto la presentación co-

mo la visita a los principa-

les sitios emblemáticos 

del centro histórico fue-

ron explicadas por nuestros alumnos en inglés. La actividad 

está recogida en el 

plan de lectura en 

inglés elaborado por e l 

departamento de 

lenguas extranjeras 

para perfeccionar 

las habilidades co-

municativas del 

alumnado en la len-

gua inglesa.  

Más información en: 

 http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/12/de-

visita-por-jerez-con-nuestros-amigos.html  

y en:  

http://alumnario.blogspot.com/2011/12/visita-al-centro-

de-jerez.html 

 

Más tarde, disfrutaron del espectáculo de la Real Escuela 

de Arte Ecuestre. Y como no, visitaron una bodega con mu-

cha solera, donde conocieron uno de los espacios más re-

presentativos de la ciudad. 
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Domingo 11 de diciembre. Cálido recibimiento 

en el aeropuerto. 

El domingo por la tar-

de se produce la llega-

da de los alumnos ita-

lianos pertenecientes 

al proyecto Comenius. 

Las familias acogedo-

ras jerezanas esperan 

con ilusión y nerviosis-

mo a su alumno de intercambio. Se realizan las presenta-

ciones respectivas y comienza así al experiencia de este 

año. Los alumnos congenian desde el primer momento y 

en seguida se establecen animadas conversaciones en 

inglés. 

Lunes 12 de diciembre. Primer día de visita a 

nuestro colegio. 

La directora da la bienvenida oficial a los alumnos de la 

región de Umbria (Attigliano, Lugnano, Alviano, Penna in 

Teverina) una vez en el colegio. Posteriormente nuestros 

alumnos de Secundaria hacen lectura de una carta de 

bienvenida, primero en inglés y luego en italiano. Profe-

sores y alumnos italianos agradecen el detalle de que se 

les de la bienvenida también en su lengua materna. Lue-

go, un grupo de alumnos de 6º de Primaria les guía reali-

zando un recorrido a lo largo de todo el Centro. A conti-

nuación los alumnos de 5º de Primaria los sorprenden con 

teatros de Navidad en inglés. 

Por la tarde visitaron el alcázar de Jerez, monumento 

emblemático de la ciudad y punto clave de nuestro pro-

yecto. Aquí, alumnos españoles e italianos realizan una 

actividad de pintura al aire libre con la técnica de la 

acuarela dibujando diferentes perspectivas del alcázar, 

como construcción fortificada.Estos dibujos ilustraran 

el libro de relatos mediterráneosque se presentará co-

mo colofón del Proyecto Comenius. Al final, como activi-

dad de conocimiento personal se retrataron unos a otros 

dibujando aspectos concretos de su personalidad. 
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está vinculada a Italia. 

Para terminar la jornada, familias y alumnos convivieron en 

una típica zambomba jerezana, en la que compartimos cánti-

cos navideños italianos y españoles.  

Sábado 17 de Diciembre. Los alumnos italianos pasan 

el día entero con sus respectivas familias. 

Domingo 18 de diciembre. Convivencia grupal. 

Gracias a la amabilidad de una madre y profesora, Aurora 

Gavilán, que nos ofreció su campo para esta celebración, 

pudimos llevar a cabo la  estupenda convivencia que sirvió de 

colofón a esta primera parte del intercambio COMENIUS.  

Familias, alumnos 

y profesores 

disfrutaron de 

un ambiente dis-

tendido donde no 

faltó de nada, 

carrito de chu-

cherías, castañas 

asadas, zambom-

bas y pandere-

tas…  

El entusiasmo que todo el mundo puso en la realización de 

actividades y en la elaboración de platos típicos hizo que el 

día resultara todo un éxito.  

Lunes 19 de  diciembre. Azahar y Sevilla.  

Durante este hermoso día invernal paseamos por el Parque 

de María Luisa y la Plaza de España. Concluimos la mañana 

con la visita al Parlamento andaluz, paseando por sus salones 

parlamentarios. También conocieron los Reales Alcázares, la 

Catedral y la Giralda de Sevilla. Los alumnos italianos queda-

ron encantados con esta ciudad a la que más de uno prome-

tió volver con sus padres. Esta vez los compañeros españoles 

fueron los alumnos de 2º de ESO. 

Martes 20 de diciembre. Despedida en el aero-

puerto. 

Los alumnos y profesores italianos se despiden con pena en 

el corazón porque se marchan, pero a su vez regresan a sus 

quehaceres muy contentos de haber tenido la suerte de 

participar en esta experiencia. 

Los alumnos de Jerez se despiden diciendo: ¡Hasta pronto! 

Serán ellos los que visitarán tierras italianas en la segunda 

parte del intercambio. 

Miércoles 14 de diciembre. Ruta por los pueblos 

blancos: Benaocaz, Ubrique y Tavizna. 

No podía faltar una ruta turística por nuestros pueblos 

blancos de la Sierra de Cádiz. En esta ocasión fueron los 

alumnos de 3º de ESO 

quienes compartieron ex-

cursión. Realizaron varios 

talleres en el aula de la 

Naturaleza de Tavizna, 

entre ellos de marroqui-

nería y visitaron una fábri-

ca de piel de Ubrique. 

Jueves 15 de diciem-

bre. Sanlúcar de Barrameda. 

Un grupo de alumnos de 1º de ESO los acompaña durante 

toda la jornada. Dentro de la provincia gaditana continúan 

su andadura por tierras sanluqueñas, conociendo nuestro 

Parque Natural de Doñana y otros lugares importantes 

como la Fábrica de hielo, la parroquia de Nuestra Señora 

de la O y el castillo de Santiago. Tanto los alumnos italia-

nos como los españoles disfrutaron muchísimo del entorno 

natural de Doñana y de la playa en la sobremesa. 

Viernes 16 de diciembre. Puerto de Santa 

María y Cádiz. 

Terminando la semana alumnos italianos y acogedores es-

pañoles hicieron una parada en El Puerto de Santa María 

para visitar el castillo de San Marcos, donde atendieron 

muy interesados 

las explicaciones 

en inglés de la 

guía. Luego, una 

vez en Cádiz 

conocieron las 

históricas calles, 

sus jardines y 

leyendas, algu-

nas de las cuales 

“73  “El educador orienta al educando para que cada día sea 
más capaz de releer la vida, la sociedad, la historia, y 
de dar una respuesta libre, de acuerdo con una 
concepción del mundo y de la sociedad”. 

La Compañía de María un proyecto de educación. 
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El 14 de diciembre todo el alumnado de 4º ESO ha reci-

bido una charla formativa denominada: “Hablemos del 

alcohol” por parte de una trabajadora social pertenecien-

te a la “Fundación Alcohol y Sociedad”. 

Durante dos horas por cada uno de los tres grupos se han 

comentado los siguientes puntos:  

Una primera parte teórica sobre el circuito del alcohol 

en el cuerpo, las razones por las que los adolescentes no 

deben beber, las consecuencias del abuso del alcohol a 

largo y a corto plazo, la conducción y los mitos y realida-

des sobre el alcohol. 

A continuación una segunda parte práctica con un juego o 

dinámica de grupo y resolución de preguntas o dudas de 

los alumnos.  

PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS 

Los distintos grupos de formación continúan con su pro-

gramación. 

CHARLAS SOBRE EL ADVIENTO.  

Charla de D. Francisco Párraga para el alumnado de grupos 

de Formación de 5º a 4º de ESO en la Capilla como comien-

zo del Adviento para recibir una explicación sobre este 

tiempo litúrgico y hacer un momento de oración. Los alum-

nos de 3º y 4º de EP recibirán la charla en sus respectivas 

clases durante estos primeros días de adviento. 

CONVIVENCIA GRUPOS. El martes 20 de diciembre los 

grupos de catequesis y formación del colegio se reunirán 

en la Capilla para tener un momento de oración y a conti-

nuación iremos al patio de Infantil donde compartiremos 

GRUPOS DE FORMACIÓN 

60 “Educar será sinónimo de integrar, pero como elemento 

transformador. Lo será en la relación virtud-ciencia, 

piedad-letras, saber-practicar, ejemplo-doctrina, fe-

vida”. 
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