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

febrero. 

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”. 
La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

MANOS UNIDAS 

El pasado viernes día 10 de febrero celebramos el día de 

Manos Unidas y como viene siendo tradición, los alumnos 

de Secundaria (y alguno de Primaria) colaboraron hacien-

do bizcochos en sus casas que luego se vendieron en el 

recreo para recau-

dar fondos. Como 

podéis ver en las 

fotos, la originali-

dad y creatividad 

no faltó. 

La campaña de es-

te año: “La salud, 

derecho de todos. 

¡Actúa!” tiene como 

fin la promoción 

integral de la salud y de las condiciones básicas de vida en 

los países subdesarrollados: Ellos están enfermos de SI-

DA, nosotros padecemos insensibilidad; ellos padecen la 

malaria, nosotros el egoísmo; ellos sufren la tuberculosis, 

nosotros la falta de valores; ellos padecen la enfermedad 

del sueño, nosotros dormimos sin enterarnos de la reali-

dad; a ellos los parásitos les inoculan virus y bacilos, a 

nosotros nos infecta el virus del materialismo egoísta; 

ellos padecen la desnutrición, las diarreas y la cólera, no-

sotros provocamos la cólera con nuestra pasividad. Mu-

chas gracias a todos por vuestra colaboración, el total 

conseguido fueron: 802,30 euros. 

 

 

 

 

El Inspector vete-

rinario de la Unión 

de Criadores de 

toros de lidia, D. 

Jesús Valdés Me-

rello, ofreció una 

conferencia el 

miércoles 9 de 

febrero, al alumna-

do de 1º de ESO 

para darle a cono-

cer este importan-

te y cercano eco-

sistema, hábitat, 

entre otras espe-

cies, del toro de 

lidia. Describió la 

flora y fauna que 

allí conviven, todo 

ello con una magní-

fica presentación 

en power point. Al 

termino de su ex-

posición fueron 

numerosas las pre-

guntas de los alum-

nos que se mostra-

ron muy interesa-

dos por el tema. 

Esta actividad que 

está relacionada 

con el área de 

Ciencias de la Naturaleza y Aprender con el Patrimonio, 

concluirá con una visita a la finca Salinas de Hortales 

donde se cría la ganadería de "El Torero"  

CONFERENCIA SOBRE “LA DEHESA” A 

CARGO DE D. JESÚS VALDÉS MERELLO 
CONFERENCIA DE MONSEÑOR MAZUELOS 

El 21 de febrero el Obispo de nuestra Diócesis, D. José 

Mazuelos, estuvo en el 

Colegio para hablar 

con el alumnado de 4º 

de ESO. Tras la inau-

guración del cuso es-

colar el 15 de sep-

tiembre se comprome-

tió a volver para que 

el alumnado le hiciera 

pregunta y así lo hizo. 

Tras una introducción contestó a todos. En el blog de la 

señorita Diana hay publicada una información muy deta-

llada de lo que fue la charla: El Blog de la Señorita Diana.  

http://www.companiademariajerez.com/
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2012/02/el-senor-obispo-don-jose-mazuelos-se.html
http://www.companiademariajerez.com/web/wp-content/uploads/2012/03/P1110198.jpg


Con motivo del día de Andaluicía se celebró una Semana 

Cultural. Muchas fueron las actividades realizadas fuera 

y dentro del aula. Aquí reseñamos algunas de ellas: 

VISITA A LA RELA ESCUELA DE ARTES 

ECUESTRE.  
El pasado día 20 de Febrero los alumnos/as de 2º de 

Educación Infantil visitaron la Real Escuela de Arte 

Ecuestre. 

Durante la 

misma pudie-

ron ver las 

cuadras, 

el  museo de 

enganche, sus 

edificios más 

importantes e 

incluso pudie-

ron acceder a 

la zona donde 

se desarrolla 

el espectáculo de los caballos andaluces. Todos salieron 

encantados y aprendieron mucho del arte de nuestra tie-

rra." 

ESTUDIO DE LAS PROVINCIAS ANDALU-

ZAS. 
Los alumnos de Secundaria realizaron un estudio de las 

provincias andalu-

zas plasmando en 

diversos murales 

con  información 

relativa a geograf-

ía, historia, gastro-

nomía y folklore 

que posteriormen-

te expusieron a sus 

compañeros en el aula. 

 Las provincias andaluzas han sido divididas en los cuatro 

cursos de secundaria, de esta manera, 1º de ESO lo hizo 

con Cádiz y Jaén, 2º con Sevilla y Málaga, 3º con Granada 

y Huelva y finalmente 4º con Córdoba y Almería. 

 

PASEO POR LAS CALLES DE JEREZ. 
El pasado Jueves 23 de Febrero  

el alumnado de 3º de Infantil dio 

un paseo por las calles de Je-

rez. Estaba prevista la visita al 

Ayuntamiento y su Salón de Ple-

nos, pero no pudieron por lo 

marcharon hasta el  Alcázar, y 

gracias a una de las madres que 

nos acompañaban, pudimos en-

trar. Les encantaron todas las 
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estancias y rincones que visitamos, con lo cual aprovecha-

mos muy bien la mañana. Y por supuesto los churritos en 

la Plaza del Arenal, fue el mejor broche a una jornada 

estupenda. 

 

VISITA AL MERCADO. 
El pasado día 21 de Febrero , los alumnos del primer ciclo 

de Primaria realizaron una visita al mercado de la ciudad. 

Visitaron todas sus 

dependencias: zona 

de verduras, pesca-

dería, carnicería. 

Algunos vendedores 

les explicaron el 

uso de algunas fru-

tas y hortalizas que 

conocían como za-

nahoria, naranjas, 

patatas, pimientos… 

Y otras totalmente 

nuevas para ellos como el pomelo, el pimiento choricero, 

kiwi, aguacate,etc.Los niños se sintieron muy interesados, 

pues el mercado estaba muy ambientado y la visita de los 

pequeños supuso una novedad para los vendedores. 

Posteriormente realizaron una visita a la iglesia de San 

Francisco y tomaron un desayuno típico de churros con 

chocolate. 

DESAYUNO ANDALUZ. 
También, un año más, celebramos en Infantil el Día de 

Andalucía con 

nuestro, ya tradi-

cional, desayuno 

andaluz. Un rico 

desayuno a base 

de pan con aceite 

fruto de nuestra 

tierra. Peinetas y 

corbatas realiza-

das con sus pro-

pias manos dieron 

la nota de color a 

esta mañana soleada y muy andaluza 

 

SEMANA DE ANDALUCIA EN CLASE DE MA-

TEMÁTICAS. 
 

Además, como ya viene  siendo costumbre, celebramos la 

Semana de Cultura andaluza en clase de matemáticas.  

Con el objetivo de desarrollar la capacidad para la reso-

lución de problemas mediante estrategias personales de 

cálculo mental, en clase de matemáticas de 4º ESO los 

alumnos dedican los primeros minutos de las sesiones a 

resolver mentalmente operaciones y problemas aritméti-

cos que se plantean.  Durante esta semana los enunciados 

de estos problemas están íntimamente ligados con cues-

tiones relacionadas con la comunidad andaluza. 

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA 

DE ANDALUCÍA 
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El martes 14 de Febrero el arqueólogo municipal don 

Domingo Martín Mochales habló al alumnado de 4º ESO 

sobre arqueología. El ponente es un experto arqueólogo 

que ha dirigido excavaciones tales como la de la plaza 

de Belén, el Alcázar y Santo Domingo, y ha participado 

como técnico en otras tantas, como la de la plaza del 

Arenal, donde halló en 2004 la necrópolis islámica. La 

ponencia, apoyada por imágenes en un power point, 
versó sobre la arqueología, su definición, objetivos, 

cómo proceder en las intervenciones arqueológicas y la 

historia de Jerez según los hallazgos arqueológicos de 

las diferentes épocas. Más información en: http://

lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2012/02/el-

arqueologo-municipal-don-domingo.html 

CHARLA SOBRE URBANISMO 

Los alumnos de 3º de ESO asistieron auna charla impar-

tida por arquitectos de la delegación de urbanismo del 

Ayuntamiento de Jerez. La charla versó sobre la dife-

rente normativa aplicable y la nomenclatura que se utili-

za en Urba-

nismo. Se dio 

un repaso al 

recorrido 

que se hace 

desde que se 

decide cam-

biar un Plan 

General de 

Ordenación 

Urbanistica 

(PGOU) has-

ta los crite-

rios establecidos para poder edificar en una parcela. 

Muchas dudas sobre el porqué de la configuración de la 

ciudad de Jerez quedaron resueltas con esta charla. 

Clausura de las actividades de la Sema de 

cultura andaluza. 

El pasado día 29 de febrero, la orquesta del colegio puso 

el broche final a las actividades y actos que se han veni-

do desarrollando en nuestro centro con motivo de la ce-

lebración de la Semana de Cultura Andaluza. Como ya es 

tradicional, alumnos de 1º y 2º de secundaria, acompaña-

dos por la orquesta escolar, interpretaron el Himno de 

de Andalucía. En esta ocasión, quisimos hacer un home-

naje al folclore popular andaluz, terminando la actuación 

con la interpretación de un canto de pastoreo titulado 

“La llaman Sierra Morena”. 

El miércoles 1 de febrero, siguiendo con la “Semana del Pro-

tagonista”, el padre de Miriam Pinteño , alumna de 1º de In-
fantil, trajo a tres toreros Jesuli de Torrecera, Antonio 
Caro Gil y Octavio Chacón, con sus capote, muletas, banderi-

llas y estoques y en el patio de infantil improvisaron una 

corrida de toros. Posteriormente instruyeron al alumnado en 
la forma de coger capote y muleta y por supuesto en la colo-
cación correcta en cada uno de los lances e la lidia. Todos 

disfrutaron jugando a ser toreros 

TOROS EN INFANTIL 

CONFERENCIA DEL ARQUEÓLOGO MUNICIPAL 

DON DOMINGO MARTÍN MOCHALES 

http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2012/02/el-arqueologo-municipal-don-domingo.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2012/02/el-arqueologo-municipal-don-domingo.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2012/02/el-arqueologo-municipal-don-domingo.html


En este mes de febrero ha comenzado en 3º de Infantil el 

taller “Pintores en el Aula”, que forma parte del “Proyecto 

cultural: Música, teatro y pintura” y que se lleva a cabo 

durante los tres años que dura este ciclo de Infantil. En 

dicho taller los niños conocerán diversos pintores pertene-

cientes a varios estilos y épocas. 

 
Analizarán una obra de cada uno y a través de diferentes 

técnicas realizaran las distintas obras pictóricas usando 

como principal herramientas, su imaginación y creatividad. 

Comenzamos con Miró y su obra “Mujer, pájaro y estrella”. 
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PINTORES EN EL AULA 

Un año mas los alumnos de 4º de ESO de la opción de 

plástica, invitados por la agencia de modelos y azafa-

tas Grupo Gálvez, han acudido a la V edición de esta 

pasarela flamenca que cada año nos muestra las ten-

dencias mas novedosas alrededor del traje de faralaes 

que evoluciona conforme a los tiempos y los estilos de 

cada temporada. 

 Nuestros alum-

nos disfrutaron 

en  la inaugura-

ción de esta pa-

sarela de la co-

lección “Gitanas 

en el albero” de 

la famosa dise-

ñadora cordobe-

sa Juana Martín. 

Además han po-

dido también 

aplaudir a su 

compañera Cris-

tina Bonilla que 

realizaba su pri-

mer desfile con 

sus diseños. Nos 

sentimos muy orgullosos de ella y queremos recordar 

que fue gracias a la experiencia educativa “Compañía 

de Maria- Fashion week” nuestra alumna llamó tanto la 

atención  de  la directora de la agencia de modelos que 

ha querido contar con ella para esta pasarela. 

PASARELA FLAMENCA 2012 

PROYECTO TEATRO 

En este mes de febrero ha comenzado en 2º de Educa-

ción Infantil el Proyecto de Teatro en el aula. A través 

de dicho proyecto los alumnos/as conocerán todo lo rela-

cionado con el teatro en sí, como por ejemplo las distin-

tas técnicas teatrales, los diferentes tipos de títeres, 

etc. y por supuesto aprenderán a comportarse debida-

mente en un espectáculo. De esta forma, se posibilitará 

el desarrollo integral de cada alumno/a y se potenciará 

su capacidad creativa y expresiva. En la primera sesión, 

todos lo pasaron estupendamente y aprendieron mucho 

utilizando algunos materiales propios del teatro  

“Promover la colaboración por encima de la 
competitividad y los personalismos, la fluidez en el 
intercambio de roles y la puesta en común de ideas y 
recursos” La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

http://www.companiademariajerez.com/web/wp-content/uploads/2012/02/P1070593.jpg


LA CUARESMA: “LAVA TUS PECADOS”  

En los Grupos de Cate-

quesis, el alumnado de 

1º y 2º de Preparación 

para la Comunión han 

elaborado unas lavado-

ras. En ellas introducen 

aquellos aspectos per-

sonales  negativos que 

desean cambiar en este 

periodo. Como por ejem-

plo: no decir mentiras, 

no pelearse con los com-

pañeros/as, ser más 

responsable a la hora de 

estudiar, etc. Estas lavadoras las tendrán en las aulas y 

podrán ir echando notas nuevas con las cosas que les gus-

taría mejorar. 
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CUARESMA Lozano y  cantó el coro del colegio dirigido por D. Carlos 

Martínez. 

Después y a lo largo de toda la mañana el Rvdo. P. D. Fran-

cisco Párraga y el seminarista D. Javier Ramírez presidie-

ron las distintas celebraciones de la Palabra, llevándose a 

cabo el acto de imposición de ceniza en la capilla para todo 

el alumnado. 

 

VÍA CRUCIS.  
Todos los viernes de Cuaresma, a primera hora de la maña-

na, dos 

cursos de 

ESO se 

han ido  

uniendo al 

Vía Crucis 

que en la 

Capilla del 

colegio 

rezan los 

seminaris-

tas, presi-

dido por 

D. Ignacio 

Gaztelu, rector del Seminario Diocesano.  

 

ACTOS PENITENCIALES.  
Todo el alumnado desde 5º de Primaria a 4º de ESO han 

tenido la oportunidad de recibir el sacramento de la recon-

ciliación a cargo de nuestro capellán Rvdo. P. D. Francisco 

Párraga García. 

 

GRUPOS DE FORMACIÓN 

ORACIÓN ESPECIAL. Como en cada uno de los tiem-

pos litúrgicos,  cada mañana durante la Cuaresma, los alum-

nos y profesores realizaron una oración especial.  Este cur-

so un calendario con un propósito para cada uno de los días 

será lo que complete nuestra oración cada mañana. 

MIÉRCOLES DE CENIZA.  
El Miércoles de Ceniza da comienzo la Cuaresma. Como ini-

cio de este tiempo litúrgico, en el colegio se celebró a pri-

mera hora de la mañana una eucaristía para los seminaristas 

y los alumnos de 3º y 4º de ESO presidida por el P. D. Igna-

cio Gaztelu, rector del Seminario Diocesano y concelebrada 

por nuestro capellán P. D. Francisco Párraga, en el trans-

curso de la misma le fue impuesta la ceniza a estos alumnos 

y profeso-

res. A con-

tinuación 

nuestro 

capellán 

celebró una 

nueva euca-

ristía para 

el alumnado 

de 1º y 2º 

de ESO.  

En estas 

eucaristías 

participaron 

el grupo de 

monaguillos 

del Colegio 

dirigidos 

por su res-

ponsable el 

seminarista 

D. Pedro 
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FLAMENCO 

Estas actividades forman parte del Programa de Acerca-

miento a la Música y tienen como objetivo acercar el fla-

menco a los más jóvenes tras su inclusión como Patrimo-

nio Oral de la Humanidad por la Unesco. 

VISITA AL CENTRO ANDALUZ DE FLAMEN-

CO. 

A lo largo del mes de febrero, los alumnos de 1º de ESO 

realizaron la visita anual al Centro Andaluz de Flamenco. 

Los alumnos pudieron conocer  un centro de documenta-

ción único en el mundo, con archivos tanto bibliográficos 

como sonoros. La visita concluyó con la proyección de la 

película “Siete colores, siete sentimientos”, con la que se 

repasaron diferentes estilos o palos flamencos carac-

terísticos de Andalucía.  

FLAMENCO EN AL AULA. 

Así mismo, el salón de actos de nuestro colegio acogió  la 

actividad “Flamenco en el aula”, dirigida al alumnado de 

2º de ESO.  

 

En este mes ha dado comienzo en 4º ESO el concurso 

“Viaja con los genios matemáticos”.  

Pocas personas saben que un matemático llegó a ser Papa, 

que una mujer tenía que hacerse pasar por hombre para 

poder publicar sus hallazgos, que ha habido matemáticos 

que se han robado descubrimientos, otro murió ahogado 

en el agua por sus descubrimientos, que también ha habi-

do nobles que han sido matemáticos. 

Con esta actividad se pretende dar a conocer que Ma-

temáticas no es una ciencia estancada que siempre ha 

existido, sino que ha tenido avances y retrocesos, que 

está viva…aunque no todos lo perciban así. 

Se trata de descubrir a un gran matemático a través de 

pistas graduadas en dificultad de las más difíciles a las 

más fáciles, que se irán exponiendo semanalmente en el 

tablón del aula dedicado al área de Matemáticas, donde 

también han quedado recogidas las bases del concurso. 

Cada alumno entregará por escrito la solución argumen-

tando su elección, en el momento que crea conocer quién 

es el personaje. 

CONCURSO “VIAJA CON LOS GENIOS 

MATEMÁTICOS” 

El grupo de monaguillos, con su responsable el seminarista 

D. Pedro Lozano, 

continúa con su 

formación. El día 

21 de febrero sa-

ludaron a nuestro 

obispo D. José Ma-

zuelos cuando llegó 

al Colegio para 

ofrecer una charla 

al alumnado de 4º 

MONAGUILLOS 

El pasado día 17 de Febrero de 2012, el alumnado de la 

optativa de Astronomía de 4º de ESO, realizó una activi-

dad lúdica de iniciación a la Astronomía, con el alumnado 

de 5º de Primaria, re-

pasando los contenidos 

vistos en el aula con 

sus profesoras. 

Consistió en la realiza-

ción de un programa 

de radio en directo, en 

la interpretación en 

directo de una canción 

con contenido astronó-

mico, interpretado en directo y la realización de dos jue-

gos de conocimientos y habilidad. La actividad se des-

arrolló de manera muy agradable siendo un éxito. 

ACTIVIDAD DE ASTRONOMÍA 

“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. 

http://www.companiademariajerez.com/web/wp-content/uploads/2012/03/DSC02965.jpg

