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

el mes de enero . 

El Colegio junto  al Seminario Diocesano y la Herman-

dad de la Defensión organizó la II Adoración a la Cruz 

con el Cristo de la Defensión. Se celebró en la Iglesia 

de los PP Capuchinos en la calle Sevilla el viernes 27 de 

enero a las 21 horas. El acto contó con la asistencia del 

alumnado de los grupos de formación del Colegio así 

como con muchos jóvenes de parroquias como La Nie-

ves, San Benito o La Granja. Los sacerdotes D. Ignacio 

Gaztelu, D. Antonio Sabido y Fray Alfonso Jiménez  

Como se 

podía 

leer en 

el cartel  

que 

anuncia-

ba la 

celebra-

ción: “La 

oración 

y el can-

to nos 

llaman a 

acercarnos cada vez más a Él, luz de la Vida, y a com-

prometernos al servicio y la misión de la Iglesia” 

ENTREGA PLACA COMENIUS 

El lunes 30 de enero de 

2012 a las 12 horas en el 

CEP de Jerez de la Fron-

tera se celebró el acto 

de entrega, por parte de 

la Delegada Provincial de 

Educación, de la placa 

distintiva a los centros 

que tienen una Asociación 

Comenius, concedida en el 

año 2010 o 2011. Allí se 

reconoció la importancia 

que tienen estos proyectos para dar a conocer otras 

realidades a los alumnos y para fomentar el uso de la 

lengua inglesa. La directora recogió la de nuestro Co-

legio que viene a reco-

nocer la Asociación Bila-

teral Comenius que se 

está llevando a cabo con 

el Colegio italiano de 

Attigliano. La placa ha 

sido colocada en la en-

trada del Colegio, en la 

puerta de Infantil. 

El martes 17 de enero 

un grupo de alumnos de 

4º ESO y la profesora 

de la asignatura de Len-

gua y literatura caste-

llana asistieron al ensa-

yo general de la ópera 

“Rigoletto”. La asisten-

cia a la ópera y otras actividades de clase, componen la 

experiencia educativa llamada “Ópera” que se está lle-

vando a cabo este curso en el nivel de 4º ESO en dicha 

asignatura con el objetivo de favorecer en el alumnado 

el interés por la cultura y las humanidades, especial-

mente la música, la literatura y la ópera. Más informa-

ción en: http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/ 

2012/01/rigoletto.html 

ÓPERA RIGOLETTO 

II ADORACIÓN A LA CRUZ CON EL 

STMO. CRISTO DE LA DEFENSIÓN 

http://www.companiademariajerez.com/
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2012/01/rigoletto.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2012/01/rigoletto.html


 

Por otra parte de llevó a cabo un acto comunitario el lu-

nes 30 a 12:45. El colegio entero fue convocado en el 

campo de fútbol  

Como  nos cuenta la señorita Diana en su blog, allí todo 

era una fiesta de co-

lor: las caretas de los 

de Infantil, que re-

presentaban distintas 

nacionalidades; los 

molinillos de Primaria 

que, al girar con el 

viento, daban alegría 

al día; los muñecos 

de papel pegados en 

cartulinas que los 

niños sujetaron con 

cañitas; las pancar-

tas con huellas de 

las manos de niños 

que formaban un 

corazón; las niñas 

del coro, vestidas de 

chinas e indias, 

Oriente y Occidente 

unidos para cantar 

con un director de 

orquesta y guitarris-

ta que procedía de 

las latitudes septen-

trionales del plane-

ta, pues, o era un 

esquimal de Laponia 

o era Papá Noel, de 

Finlandia.  

Tras reunirse todos, 

el seminarista D. 

Javier García Silva 

leyó un fragmento del Evangelio según San Mateo. Can-

ciones y el rezo del Padrenues-

tro completó el acto comunita-

rio. 

A continuación, los mayores se 

detuvieron a su vuelta a clase 

en el piso superior del patio 

árabe ya que Neha Rodriguez, 

alumna de 4º A, ejecutó una 

danza india maravillosa que pu-

so fin al acto en Secundaria. 

No existe mejor forma de ce-

lebrar el día de la Paz, sin du-

da. 

Durante la última semana de enero se han venido rea-

lizando actividades con motivo de la celebración del 

día de la Paz el lunes 30 de enero. 

Tanto en Primaria como en Secundaria se empezaba 

cada mañana con una oración especial y cada Etapa 

realizó distintas actividades.  

1º de ESO :  Reflexión sobre " La Paz hay que empezarla 

en el ambiente que nos rodea" (el más cercano) a través 

de acciones respetuosas con los demás (realización de 

una actividad donde se analizarán distintas situaciones y 

se clasificarán en respetuosas y poco o nada respetuosas. 

Además de colorear y recortar la palabra PAZ en 26 

idiomas distintos y ponerlas en el corcho.  

2º de ESO: Elaboraron una gruya de origami ya que una 

antigua leyenda japonesa promete que cualquiera que 

haga mil grullas de papel recibirá un deseo de parte de 

una grulla, tal como una vida larga o la recuperación de 

una enfermedad. 

Las mil grullas de origami se han vuelto un símbolo de 

paz, debido a la historia de Sadako Sasaki (1943-1955), 

una pequeña niña japonesa que deseó curarse de su en-

fermedad producida por la radiación de una bomba ató-

mica (leucemia). Además, elaboraron un mural con noti-

cias, texto literarios y  poesías elegidas y reflexionadas 

por los alumnos 

3º de ESO: Cada clase escribió en común una carta, como 

si fueran una paloma que ha viajado alrededor del mundo, 

viendo las injusticias y desigualdades que hay por todas 

partes; después le leyeron esa carta a los niños de 3º de 

Primaria y les pidieron que escribieran una carta con su 

nombre, a la paloma, dándole ideas de cómo podemos 

hacer para cambiar el mundo y qué hacen ellos para ayu-

dar a construir la paz en el mundo, acompañando la carta 

junto con un dibujo de cómo creen ellos que sería un mun-

do sin guerras, hambre o injusticias. Posteriormente  

cada uno de los alumnos de 3º de ESO, le escribe una 

carta a un niño/a, haciéndose pasar por la paloma de la 

paz, respondiéndoles a la carta que le envió cada uno a la 

paloma, y agradeciendo su colaboración con ella para 

hacer un mundo mejor.  

  4º de ESO: Una alumna de 4º ESO, va  a bailar una dan-

za india en el patio árabe. 
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DIA DE LA PAZ. 
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El día 13 de enero los 

alumnos de 3ºB y 3ºC 

de ESO, y el día 20 

de enero, los alumnos 

de 3ºA, visitaron el 

Parque de Bomberos 

de nuestra ciudad. 

Fueron pasando por 

las diferentes depen-

dencias de sus insta-

laciones, guiados por 

los diferentes miembros de las brigadas que estaban 

esos días de guardia, concretamente la nº6 el primer día 

y la nº2 el segundo día.  

Conocieron el gimna-

sio, donde vieron 

como realizaban sus 

ejercicios de mante-

nimiento, pasaron por 

la cocina, donde cada 

brigada que le toca 

almorzar dentro de 

su guardia realiza 

una comida común 

para todos, y tam-

bién por el salón donde completan el horario junto con 

sus horas de formación teórica. 

Después pasaron por el patio, y desde los garajes 

anexos, fueron sacando cada uno de los vehículos, urba-

no, rural, mixto, nodriza, escala, explicando el contenido 

de cada uno, para qué se usaban y el protocolo de actua-

ción que seguían en las intervenciones, destacando que 

nunca sabían lo que se iban a encontrar cuando realizan  

una salida. 

Dentro de la visita 

también fueron tes-

tigos de las prácticas 

que realizan a diario 

para tener al día y 

actualizadas diversas 

técnicas que deben 

llevar a cabo  en las 

diferentes salidas 

para las que son requeridos.  

Al final de cada visita los bomberos dieron unas claras 

indicaciones para llevar a cabo en caso de que se produ-

jera una emergencia en casa. 

Hay que destacar el buen comportamiento del alumnado y 

la predisposición de los bomberos a la hora de explicar el 

trabajo que realizan y mostrar las maquinas y herramien-

tas que utilizan.  
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BOMBEROS 

“WINTER CLOTHE”  LA ROPA DE INVIERNO: Los alum-

nos y alumnas de 2º de In-

fantil aprenden a nombrar en 

inglés la ropa de invierno: 

coat (chaquetón), scarf 

(bufanda), sweater (jersey), 

gloves (guantes) wellies 

(botas de agua), hat (gorro). 

Trabajamos el vocabulario de 

forma dinámica y participati-

va, los compañeros visten a 

algunos niños y niñas como si 

fueran muñecos de nieve a 

los cuáles tienen que abrigar 

porque hace mucho frío. Van 

poniendo las prendas de ves-

tir según las indicaciones que 

se les dé: put on the scarf 

(ponle la bufanda) put on the 

coat (ponle el chaquetón), 

take off the hat (quítale el 

gorro) take off the gloves 

(quítale los guantes).  

“WINTER CLOTHE”  LA 

ROPA DE INVIERNO: Los 

alumnos y alumnas de 3º de 

Infantil repasan el vocabula-

rio de la ropa de invierno vis-

tiendo a un muñeco de nieve: 

“Frosty”. Le ponen y quitan las 

prendas típicas de esta esta-

ción: gloves (guantes) wellies 

(botas de agua), hat (gorro), 

scarf (bufanda)…  

“SHAPES” : Los alumnos y 

alumnas de 2º de Infantil 

aprenden en inglés las formas 

geométricas básicas (shapes- 

formas): circle (círculo), 

square (cuadrado), triangle 

(triángulo).Primero vimos un 

vídeo en inglés donde aparec-

ían estas formas geométricas 

y luego ellos las realizaron 

con plastilina en la clase de 

plástica, siguiendo las indica-

ciones en inglés.  

ACTIVIDADES DE INMERSIÓN 

LINGUISTICA 



El día 30 de enero visitó nuestro Colegio el escritor y 

abogado gallego D. Marcos Calveiro, autor del libro de 

lectura de 3º de ESO El pintor del sombrero de malvas. 

La charla que mantuvo con nuestro alumnado se extendió 

durante dos horas, pero en todo momento resultó amena 

e interesantísima. D. Marcos Calveiro acompañó e ilustró 

sus palabras con una presentación powerpoint que hizo un 

recorrido por la obra pictórica de Van Gogh. Los alumnos 

se mostraron muy interesados por el oficio de escritor y 

por ciertos pasajes y personajes de la novela. Al terminar 

la charla, el escritor felicitó a los profesores por el com-

portamiento y el interés mostrado por los alumnos. 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Un año más los más 

pequeños del Colegio, 

Infantil y Primaria ha 

realizado una campaña 

para colaborar con la 

Jornada de la Infancia 

Misionera. 

PINTANDO A POLILLA 

INFANCIA MISIONERA. 

El pasado 5 de 
enero, vísperas de 
la Epifanía, algu-
nos alumnos y an-
tiguos alumnos del 
Colegio Compañía 
de María-Jerez 
participaron en la 
Cabalgata de Re-
yes como escoltas, 
colaborando en la 
llegada de SS.MM. 
a nuestra ciudad y en su traslado hasta la Alameda Cristi-
na para adorar al Niño Jesús.  Fue una experiencia inolvi-
dable que todos ellos quieren volver a repetir  

CABALGATA DE REYES 

El pasado 3 de enero falleció la Srta. Carmen Fernández, 

profesora del Colegio Compañía de María desde el 1 de 

octubre de 1.969 hasta su jubilación. Han sido muchas las 

generaciones de alumnas al principio, y después alumnos y 

alumnas las que han pasado por sus clases de lengua, en 

las que enseñaba a amar el lenguaje, la lectura, la poesía. 

El Colegio ofreció una Eucaristía por su eterno descanso 

en nuestra Capilla el martes, día 24 de enero, a las 20:00 

horas. Asistieron muchas antiguas alumnas y familiares 

que tuvieron la suerte de conocerla y todos juntos rogar 

por su alma. 
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MISA POR CARMEN FERNANDEZ 

“ 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. 

Durante el mes de enero 

los alumnos de 2º de Edu-

cación Infantil disfruta-

ron realizando una activi-

dad plástica relacionada 

con la mascota de este 

curso llamada Polilla. Para 

ello utilizaron la pintura 

de dedos que tanto les 

gusta y pintaron ellos mis-

mos a su propia mascota. 

A continuación, unieron 

todas las partes de su 

cuerpo y formaron el 

cuerpo de la misma. Una 

vez realizada la actividad 

se la llevaron a casa para 

disfrutar de sus obras realizadas. 


