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

marzo. 

PLAN MEDIOMABIENTAL 

PREMIO FUNDACIÓN JAIME GONZÁLEZ 

GORDON. 

El jueves 8 de marzo 

el alumnado de opta-

tiva de Proyecto In-

tegrado de carácter 

práctico de 4º de 

ESO fue invitado a 

una visita muy espe-

cial al Parque de Do-

ñana como premio del 

concurso que convocó 

la Fundación Jaime 

Gonzalez Gordon. El 

grupo de alumno es-

taba acompañado 

además de por sus 

profesores por D. 

Jaime Gonzalez Gor-

don y Dª Elisa, su mujer, Dª Mercedes del Río, D. Ma-

nuel Barcell y D. Rodrigo García Gonzalez, además del 

Director de Diario de Jerez, D. David Fernandez, la 

periodista Dª Arantxa Cala y el fotógrafo del Diario. 

Tras llegar a Bajo de Guía en Sanlúcar y cruzar el 

Guadalquivir en la 

barcaza, comenzó el 

recorrido por la pla-

ya, Sanlúcar a lo le-

jos, el barco de arroz 

encallado hace mucho 

tiempo formando par-

te del paisaje, Mata-

lascañas al fondo, 

veinte kilómetros 

hasta la Torre del 

Carbonero y entonces 

adentrarse en el Par-

que. Pinos y arenas y 

la primera parada en 

un cortafuegos para 

subir a una duna y 

desde ella divisar 

incluso la sierra de 

Grazalema. Momen-

to muy divertido 

para los alumnos 

fue bajar de la du-

na y después obser-

var como con su 

avance va cubriendo 

a los pinos. 

Allí fueron magnífi-

camente atendidos, 

bocadillitos, jamón, 

queso, carne y re-

frescos y seguir el 

camino hasta llegar 

a la laguna de Sopetón y ver las aves que allí viven, 

otra parada para ver un gamo y después tortugas. 

Vacas autóctonas, jabalí, ciervos… fueron otros de 

los animales que se pudieron observar. 

Uno de los momentos inolvidables fue el de plantar 

tres fresnos. Aquí demostraron nuestros alumnos 

como son las habilidades adquiridas en las horas de 

trabajo desarrolladas en La Gruta. 

De ahí al Palacio para 

visitarlo y almorzar. 

Por el palacio en dis-

tintos momentos de su 

historia han pasado 

reyes, políticos, artis-

tas, escritores… Tras 

el almuerzo les entre-

garon a profesores y 

alumnos unos obse-

quios tras firmar todos en el libro de la casa.  

De nuevo recorrido por el Parque, de nuevo pinos y 

mucha más arena. Marismillas, el Lucio del Membrillo, 

el Cerro de los Ánsares y de pronto a nuestro lado el 

rio Guadalquivir y la playa y la barcaza. 

La visita termina como empezó en la playa de Bajo de 

Guía. Un autentico lujo para todos los que pudieron 

disfrutar de ese día. 

http://www.companiademariajerez.com/
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HIGUERÓN DE TAVIZNA 

Durante los días 28, 29 y 30 de Marzo, los 

alumnos de 1º de ESO disfrutaron de unos días de 

convivencia y aprendizaje en el Aula de la Naturaleza 

“Higuerón de Tavizna”. 

La actividad está rela-

cionada directamente 

con el área de Ciencias 

Naturales, ya que el 

contacto con el entorno 

natural de la Sierra de 

Grazalema es uno de los 

objetivos principales. 

Para ello la actividad se 

componía de una primera 

jornada visitando el 

Centro de visitante de 

El Bos-

que y 

un ruta 

de sen-

derismo 

desde 

Bena-

mahoma 

hasta 

El Bos-

que.  

Por la tarde se instalaron en el aula donde 

realizaron numerosas actividades entre las que des-

tacan algunas al aire libre como tirolina o rappel, y 

otras en talleres, como apicultura, marroquinería o 

repostería a lo largo de los días restantes. La última 

noche se celebró una velada como despedida donde 

os alumnos disfrutaron de la convivencia con sus 

compañeros en un entorno tan especial como Parque 

Natural Sierra de Grazalema. 

 

PONIENDO A 

PUNTO LA GRU-

TA. 

El trabajo del alumnado 

de la optativa de 

“Proyecto integrado de 

carácter practico” continúa pero además contaron con 

la colaboración de alumnado de 1º de ESO que preparó 

el terreno para las plantas que posteriormente trajo el 

alumnado de Infantil. 

INFANTIL Y SU PLANTACIÓN ANUAL. 

El pasado 27 de Marzo los alumnos de Educación In-

fantil realizaron una bonita actividad en la gruta del 

colegio. Para esta ocasión no sólo la visitaron como en 

otras ocasiones, sino que además tuvieron la oportuni-

dad de sembrar las plantas y flores que durante toda 

la semana habían traído al colegio con mucho cariño. 

Para tan especial ocasión tuvieron la ayuda de sus ami-

gos mayores, los cuales les acompañaron en todo mo-

mento para que las margaritas, romero, etc. quedaran 

perfectamente colocadas en la gruta. Los más peque-

ños a partir de esta misma semana podrán visitarlas, 

regarlas y cuidarlas, participando en el cuidado de 

nuestro tan importante medio ambiente." 

 

ÁRBOLES NUEVOS. 

Varios árboles nuevos se  han  

traído al Colegio  con el fin 

de aumentar las especies y 

número de ellos. Se plantarán 

en las zonas ajardinadas que 

hay cerca del Monumento. 
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El 15 de abril el alumnado de 1º curso de Infantil visita-

ron la Bodega de González Byass. La visita comenzó con 

un recorrido en tren por los maravillosos jardines y alre-

dedores de dicha bodega, donde pudieron ver la figura 

del Tío Pepe. Seguidamente nos adentramos en el co-

razón de la misma,  donde respiramos los ricos aromas de 

nuestra tierra: el vino, nos explicaron todo el proceso de 

la elaboración y visitamos un lugar donde habitan una fa-

milia de ratones donde además de proteger las botas de 

vino de otros roedores les gusta beber el vino y comer 

queso. La visita culminó con una degustación de dicho 

producto  (zumo de uva) en un marco tan típico como una 

caseta de Feria . 

INFANTIL EN GONZALEZ BYASS VISITA AL PARQUE NATURAL DE GRA-

ZALEMA.  

Los alumnos del tercer ciclo de primaria fueron al Parque 

Natural de Grazalema como una de las actividades rela-

cionadas con la semana cultural andaluza teniendo como 

objeti-

vo co-

nocer 

los es-

pacios 

de 

nuestra 

comu-

nidad. 

Los 

alumnos 

de 6º 

realiza-

ron 

senderismo por el Pinsapar y los de 5º, por el Parque de 

Zahara. Tanto unos como otros conocieron algunos aspec-

tos geológicos y botánicos, así como la fauna de esta zo-

na. Además disfrutaron de un precioso día de convivencia 

y juego.  

 

ACTIVIDADES DE INMERSIÓN 

LINGÜISTICA 

ASISTENCIA A UNA OBRA DE TEATRO. 

El viernes 11 de marzo, los alumnos de 1º y 2º de E.S.O 

asistieron a la representación de Nobody's Perfects . 

Asistir a obras de teatro en lengua inglesa mejora la 

comprensión oral de dicha lengua en nuestro alumnado y 

además supone una actividad tremendamente motivadora. 

La obra de teatro musical contaba la historia de un grupo 

de jóvenes que llegan nuevos al instituto. Entre canciones, 

coreografías y diálogos disparatados nuestros alumnos 

pasaron un rato muy agradable. Sobre todo cuando uno de 

los actores se acercó al público y entabló con una alumna 

de 1º de ESO una conversación en inglés.Por un lado ha 

estado muy interesante porque los personajes eran en la 

ficción alumnos de instituto que tenían que competir en 

un concurso de baile., con lo que los alumnos se han senti-

do muy reflejados y cercanos a la obra. 

Por otro lado la gran mayoría salía satisfecho por haber 

logrado entender el argumento y la obra en sí. 

El escritor Ricardo Alcántara visitó nuestro colegio para 

comentar su libro  El aguijón del diablo con todo el alum-

nado de 3º de ESO.  La charla resultó muy amena y pro-

ductiva, ya que Ricardo se mostró muy cercano y  amabilí-

simo. Los alumnos quedaron imantados con su presencia.  

CHARLA DEL ESCRITOR RICARDO 

ALCÁNTARA 

EXPOSICIÓN  
“CAMINO HACIA LA LIBERTAD” 
La Guerra de la Independencia española marco el inicio de 
la Edad Contemporánea en nuestro país. 
La perdida de poder a favor de Napoleón, hizo surgir en la 
sociedad española la necesidad de tomar el poder político 
para devolverle la soberanía a su titular legítimo Fernan-
do VII. Este proceso fue asumido por Las Juntas que es-
tuvieron representadas por personas de gran reconoci-
miento social. 

BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN 

DE 1812 



grama “Mi amigo mayor del colegio”. 

Al llegar al convento  realizaron una oración, a continua-

ción los mayores  les hablaron sobre la Hermandad y sus 

Titulares además de explicarle la relación de ésta con el 

colegio. Para terminar tuvieron todos la oportunidad de ir 

pasando bajo el paso de María Stma. de la O y ver el lu-

gar que ocupan los costaleros.  
 

VIACRUCIS EL VIERNES DE DOLORES DE 

TODA LA ESO. 

El viernes de Dolores a 

primera hora de la mañana 

se celebró un Viacrucis con 

el Cristo de la Sacristía 

que comenzó en la Capilla y 

recorrió parte de jardín 

de Colegio. El Viacrucis fue 

presidido por D. Ignacio 

Gaztelu, rector de Semina-

rio Diocesano y la Estacio-

nes fueron leídas por semi-

naristas y alumnos del Co-

legio. Participaron 2º,3º 

y4º de ESO ya que los de 

1º se encontraban en el 

Higuerón de Tavizna.  

 

VIACRUCIS CON EL CRISTO DE LA DEFEN-

SIÓN. 

En el Convento de 

Capuchinos, sede de 

la Hermandad de la 

Defensión se celebró 

el anual Viacrucis 

previo al Besapiés. 

Como viene siendo 

habitual, dada la vin-

culación con el Cole-

gio, alumnos de ESO 

participaron en él. 

 

BESAPIÉS AL CRISTO DE LA SACRISTÍA. 

Cada Cuaresma 

el Cristo de la 

Sacristía per-

manece en la 

Capilla en cer-

minia de besap-

íes. Muchos son 

los alumnos que 

pasan por allí 

especialmente 

los más peque-

ños. 

ORACIÓN ESPECIAL. Como en cada uno de los 

tiempos litúrgicos,  cada mañana durante la Cuaresma, 

los alumnos y profesores realizaron una oración espe-

cial.  Este curso un calendario con un propósito para 

cada uno de los días será lo que complete nuestra ora-

ción cada mañana. 

 

VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma, a pri-

mera hora de la mañana, dos cursos de ESO se han ido  

uniendo al Vía 

Crucis que en 

la Capilla del 

colegio rezan 

los seminaris-

tas, presidido 

por D. Ignacio 

Gaztelu, rec-

tor del Semi-

nario Dioce-

sano.  

 

 

ACTOS PENITENCIALES. Todo el alumnado des-

de 5º de Primaria a 4º de ESO han tenido la oportuni-

dad de recibir el sacramento de la reconciliación a 

cargo de nuestro capellán Rvdo. P. D. Francisco Párra-

ga García. 

 

VISITA A LA HERMANDAD DE LA DEFEN-

SIÓN.  
El 23 de marzo todo el alumnado de Infantil  realizó una 

visita , como viene siendo 

tradicional cada año, a la 

Hermandad de la Defen-

sión en la Iglesia del Con-

vento de los Padres Meno-

res Capuchinos. En este 

caso se quiso hacer coinci-

dir con el besapies del 

Cristo. Los alumnos de 1º 

de Infantil iban acompa-

ñados de los de 5º de Pri-

maria, los de 2º 

por 6º de Pri-

maria y  los de 

3º por 2º de 

ESO. 

El ir acompaña-

dos por los ma-

yores es una 

actividad más 

dentro del pro-
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TALLER DE ORACIÓN 

Los días 27 y 28 de marzo los alumnos de 3º ESO B y C 

realizaron un taller de oración en la Barriada Mesas de 

Santa Rosa dirigido 

como el curso pasa-

do por nuestros 

compañeros semina-

ristas Iván y Javi. 

Disfrutamos de un 

entorno ideal para 

la actividad que 

gentilmente nos 

prestaron unos ami-

gos de Iván: una 

preciosa casa con jardines y muchos espacios diferen-

tes para poder orar, entre ellos una jaima, que fue una 

sorpresa para todos. 

PROCESIÓN DE INFANTIL.  

Como cada año 

los alumnos de 

Infantil proce-

sionan por los 

jardines del 

colegio el Vier-

nes de Dolores. 

Nazarenos, cos-

taleros, monagui-

llos y niñas atavia-

das con mantillas, 

tras rezar un Pa-

drenuestro y un 

Ave María en el 

patio de Infantil 

inician el recorri-

do. Este año sus 

compañeros de 

Primaria estaban 

con sus sillas mar-

cando el recorri-

do. 

Muchos padres se 

dieron cita en 

nuestro colegio en 

esa mañana y al día 

siguiente nos en-

contramos con la 

grata sorpresa de 

aparecer, como 

cada año en Diario 

de Jerez. 

GRUPOS DE FORMACIÓN 

Los distintos Grupos de Formación del Colegio conti -

núan con sus reuniones semanales. El primer día de 

marzo se celebraron una serie de charlas con motivo 

de la Cuaresma. 

Entre los actos 

celebrados des-

tacamos: 

PRIMERA 

CONFE-

SIÓN del 

alumnado de 

Primera Co-

munión.  

Se celebró el 

día 20 de mar-

zo en una cere-

monia prepara-

da por las cate-

quistas y presi-

dida por el P. D. 

Francisco 

Párraga., ca-

pellán del Cole-

gio y el P. D. 

Ignacio Gaztelu. 

El acto contó 

con una gran 

asistencia de 

padres.  
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El pasado jueves 1 de Marzo la periodista doña Sonia Ar-

naiz ofreció a los alumnos una conferencia sobre perio-

dismo y lenguaje periodístico, en la que habló sobre los 

géneros periodísticos tradicionales, el código deontológi-

co y los principios editoriales, el tratamiento de la infor-

mación a partir del texto y la imagen, el impacto de In-

ternet en el periodismo y el futuro del periodismo princi-

palmente. De esta manera nos ayudó a abordar una parte 

del temario de 4º ESO, que quedó clarísima a los alumnos, 

gracias a la magnífica explicación, apoyada en diapositi-

vas, y en otros recursos con los que la periodista mantuvo 

atentos e interesados a los alumnos. Más información en 

El Blog de la Señorita Diana 

CONFERENCIA DE D.ISMAEL JORDI 

El tenor jerezano D. Ismael Jordi e reunió el viernes 9 

de Marzo con los alumnos de 4º ESO para hablarles de 

ópera, género a caballo entre la música y el teatro cu-

yo estudio hemos querido incluir en la clase de Lengua 

castellana y literatura. Hemos estudiado fragmentos 

de tres óperas diferentes en clase; un grupo de alum-

nos fue al ensayo general de la ópera Rigoletto con su 

profesora al teatro Villamarta y, por último, el tenor 

ha venido al colegio para resolver todas las dudas que 

tuvieran con respecto a la ópera y para contribuir al 

desarrollo del gusto por el teatro y la música en gene-

ral y la ópera en particular y ayudarnos a conseguir 

que el alumnado se aficione a estas manifestaciones 

culturales que denotan y aportan refinamiento, sensi-

bilidad artística y cultura. 

Más información en: El blog de la Señorita Diana 

El martes 27 de marzo, los alumnos de 2º de EPO visita-

ron la fábrica de cerámica de Nueva Jarilla. 

Nos recibieron los monitores del taller que nos explicaron 

cómo llegaron a crear esta fábrica de artesanías . Des-

pués visitamos el museo en el que vimos las cerámicas más 

antiguas que conservan y pudimos ver un vídeo que explica 

todo el proceso de formación de la cerámica. 

FABRICA DE CERÁMICA 

PREMIO CONCURSO REDACCIÓN SOBRE 

IGUALDAD 

Los alumnos de 4º ESO María Enríquez y Santiago Mas 

ganaron 

dos bi-

cicletas 

de mon-

taña en 

el con-

curso de 

redac-

ción de 

Igual-

dad de 

género 

promovido por la Junta de Andalucía y la Fundación 

José Tomás. Dos de sus profesores se trasladaron con 

los niños y un familiar a Granada para recoger los pre-

mios. Fuimos también invitados a visitar el parque de la 

ciencia y así lo hicimos, sacando mucho provecho al via-

je. Más información en: El Blog de la Señorita Diana 

http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2012/03/dona-sonia-arnaiz-nos-habla-de.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2012/03/don-ismael-jordi-vuelve-al-colegio.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/03/de-grana-y-oro.html


Los alumnos de 6º 

descubren las mu-

rallas de nuestra 

ciudad en un reco-

rrido guiado por 

las calles adyacen-

tes a ellas. 

Una vez finalizada 

la actividad, llega 

la hora del re-

creo, esta vez en la Plaza del Progreso  
 

Los alumnos de 

5º y 6º fueron 

por un día hom-

bres de Cro-

magnon. Hicie-

ron fuego, ca-

zaron, pintaron, 

fabricaron su 

hábitat ….. To-

do como nues-

tros ilustres 

antepasados   

 

El pasado 20 de Marzo los alumnos de 2º de Educación 

Infantil visitaron el mercado del centro de nuestra ciu-

dad con 

motivo 

de la 

unidad 

didáctica 

que es-

taban 

traba-

jando y 

que es-

taba re-

lacionada 

con el 

mismo. Durante dicha visita pudieron disfrutar de un 

paseo por las calles del centro y de todo lo que podemos 

encontrar en un mercado y que previamente habían 

aprendido en clase, como por ejemplo pescado, carnes, 

frutas, verduras,etc. Incluso pudieron hablar con algu-

nos policías que estaban por allí, por lo que la visita fue 

de lo más interesante."  

VIAJE A LA PREHISTORIA 

VIAJE DE FIN DE 4º DE ESO A 

BARCELONA Y LOS PIRINEOS 

LAS MURALLAS DE JEREZ 

VISITA AL MERCADO 
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El alumnado 4º de ESO han realizado del 25 al 29 de 

marzo su viaje de fin de 

curso. Barcelona y los 

Pirineos han sido los lu-

gares elegidos y allí han 

visitado lugares em-

blemáticos de la ciudad 

tales como la Sagrada 

Familia, el parque Guell, 

el monasterio de Mont-

serrat, etc. También han 

podido disfrutar de ac-

tividades en la nieve: 

trineos, raquetas y por 

supuesto han recibido 

lecciones de esquí. Esta 

actividad también ha 

servido para fomentar 

la convivencia y crear un 

ambiente distendido 

que ha hecho que tanto 

los alumnos como profe-

sores hayan disfrutado 

de uno días inolvidables. 



Durante los días 5 y 6 de Marzo los alumnos/as de 3º 

de ESO con la Señorita Rocío Muñoz, la señorita Inma-

culada  Choquet de Isla y D. Manuel Tejero, visitaron 

Granada. Subimos en 

los teleféricos, para 

disfrutar de los ros-

cos y las bicis-esquí 

en la estación de 

Sierra Nevada.  

Realizamos una visita 

guiada al centro de 

Granada por la no-

che. Visitamos la 

Alhambra y el Parque 

de las Ciencias el día 

siguiente, incluida 

sesión de Planetario 

y espectáculo de 

aves rapaces. Ha sido 

una actividad muy 

provechosa para to-

dos.  

VIAJE DE 3º DE ESO A GRANADA 
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