
D. Alberto nos dejo en la noche del 26 de abril.  Aquí 

queremos reproducir dos correos que recibimos los pro-

fesores en esos días.. 

Buenas noches. 
Llevo dos días sin recibir un correo de nadie, dos días en los 
que no paro de darle vueltas a lo mismo. 

El miércoles fue uno de los días más tristes de mi vida, por-

que se fue uno de mis compañeros, se fue sin avisar y lo que 
es peor se fue sin que pudiera decirle lo que significaba para 
mi, se fue en silencio y no pude despedirme. 
No pude decirle que estaba orgulloso de luchar día a día con 

él por nuestros niños, por nuestro colegio. No pude decirle 
que me encantaba reírme con él, que me ayudaba a entender 
el trabajo como una diversión  y entre otras muchas co-
sas  que lo quería muchísimo. 

Nadie es capaz de entender lo que significa trabajar en La 
Compañía de María y formar parte de este claustro, sino 

perteneces a él. 
Te puedes llevar mejor con un os que con otros, admiras a 

unos por unas cosas y a otros por otras, aprendes de todos, 
compartes toda una vida de experiencias, momentos inolvi-
dables, buenos y malos, sufres, ríes, lloras, creces… 

Y me pregunto ¿No es eso una familia? 

Claro que sí, vosotros sois mi familia y hoy más que nunca 
quiero que lo sepáis, que os quiero a cada uno de vosotros 
con vuestras virtudes y vuestros defectos. 
Que no quiero perderos a ninguno porque esto no va a ser lo 

mismo sin alguno de vosotros. 
Estoy seguro que Alberto nos va a ayudar, aunque lo vamos 
extrañar muchísimo. 
Solamente me queda deciros a todos que os quiero muchísi-

mo y que estoy orgullosísimo de pertenecer a esta gran fa-
milia de La Compañía de María. 

Os quiere vuestro compañero. 

Jesús 
 
Alberto, el viernes 27 de abril será un día que nunca olvida-
remos. Si toda pérdida de “algo” querido nos desequilibra 

por un tiempo, tal desequilibrio puede ser traumático y du-
radero cuando no se pierde “algo” sino “alguien”, un amigo, un 
compañero. Ante la trágica e inesperada noticia de tu muer-

te, nos sentimos desorientados pero con un profundo deseo 

de estar unidos ante el duelo, como si se le hubiera arranca-

do un miembro al “cuerpo” que forma nuestro Colegio, si-
guiendo la imagen utilizada por San Pablo. 

Abril 2012 
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Os ofrecemos un resumen de las actividades y vida del Centro durante el mes de 

abril 

Sin embargo, sentimos que no es casualidad que tu marcha 

con el Padre se haya producido en tiempo de Pascua, porque 
la Resurrección de Cristo nos da la alegría y la firme espe-

ranza que nos abre la puerta para vivir la plenitud eterna. 
Resurrección es abrazar la propia debilidad que, por vulne-

rable, nos acerca más a lo eterno. Resurrección es entonces 
abrazar de nuevo aquello que te da la vida, que te hace vol-
ver a sonreír, recordando todos aquellos buenos y malos 

momentos que vivimos contigo, que nos pueden ayudar a 

transformarnos y a recordarte siempre. 
¡Qué emocionante es comprobar que las enseñanzas de un 
profesor calan tan hondo en sus alumnos y en la comunidad 
educativa! Es de admirar la presencia multitudinaria de tan-

tos antiguos alumnos, padres y compañeros en la Eucaristía 

del viernes en la capilla del Colegio. Fue un ofrecimiento 
colectivo, espontáneo, cariñoso y alegre hacia ti, donde la 
ternura y ganas del coro hicieron que sus canciones las oye-

ras seguro hasta en el mismo cielo. Y el funeral del sábado 
en la capilla del tanatorio también nos deja sin palabras… 

por todos los que queríamos acompañarte. 
En estos momentos nos da consuelo leer estas palabras de 

San Agustín, como si fueras tu mismo el que nos las recita-
ras para infundirnos la esperanza en la Resurrección: 
“No llores si me amas. 

¡Si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo! 

¡Si pudieras oir el cántico de los Ángeles y verme en medio 
de ellos! 
¡Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos los horizontes, 
los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso! 

¡Si por un instante pudieras contemplar, como yo, la belleza 

ante la cual todas las bellezas palidecen! 
¡Cómo! ¿Tú me has visto, me has amado en el país de las som-

bras y no te resignas a verme y amarme en el país de las 
inmutables realidades? 
Creedme: cuando la muerte venga a romper las ligaduras, 

como ha roto las que a mí me encadenaban, y cuando un día, 

que Dios ha fijado y conoce, tu alma venga a este Cielo en 
que te ha precedido la mía, ese día volverás a ver a aquella 
que te amaba y que siempre te ama, y encontrarás tu co-
razón con todas sus ternuras purificadas. 

Volverás a verme, pero transfigurado, extático y feliz, no ya 

esperando la muerte, sino avanzando contigo, que me lle-
varás de la mano por los senderos nuevos de la luz y de la 

vida, bebiendo con embriaguez a los pies de Dios un néctar 

del cual nadie se saciará jamás. 
Enjuga tu llanto y no llores si me amas.” 

Hasta pronto, te queremos. 
Jesús y Ana. 

D. ALBERTO COTO DURÁN 

http://www.companiademariajerez.com/


de las explicacio-

nes de la guía en 

inglés sobre la fau-

na y la flora del 

Parque Natural 

montamos en un 

barco en el que 

hicimos un hermo-

so trayecto y com-

probamos por qué 

uno de los montes 

que rodea el lado 

se llama Monte del Eco. Después de comer todos juntos 

nos llevaron a visitar las cascadas de Marmore, controla-

das por la mano del hombre, que tienen una preciosa le-

yenda que nos contaron los alumnos en inglés e italiano. 

 

11 DE ABRIL. FLORENCIA 

Desgraciadamente, el 

buen tiempo no nos 

acompañó en la visita 

a Florencia. Paseamos 

por el centro disfru-

tando de la maravilla 

de esta ciudad; cono-

cimos Sta. María No-

vella, Sta Maria dei 

Fiori (Il duomo), la 

Piazza della Signoria, el Palazzo Vecchio… A mitad de la 

mañana entramos en uno de los museos más importante 

del mundo: la Galería de los Uffizi. Por fin pudimos obser-

var algunos 

cuadros re-

nacentistas 

comentados 

en clase que 

nos sobreco-

gieron al 

verlos con 

sus dimen-

siones re-

ales y todos 

sus detalles. 

Tanto la 

visita por la ciudad como la que realizamos dentro del 

museo estuvo guiada magníficamente por los alumnos de 

la escuela media (1º de ESO aproximadamente) de Giove 

en inglés. Después de un almuerzo algo pasado por agua, 

encaminamos nuestros pasos hacia la Galería de la Acca-

demia. ¡No podíamos marcharnos sin saludar al David de 

Miguel Ángel! Nuestra visita culminó, como no podía ser 

de otra manera, y a pesar de la lluvia, que arreciaba, con 

un exquisito helado.  

 

8 DE ABRIL. LLEGADA ANTICIPADA.  

Debido a la inesperada 

huelga de Iberia tuvi-

mos que anticipar 

nuestra salida previs-

ta para el lunes al do-

mingo 8 a las 5.30 de 

la madrugada en el 

aeropuerto. Nuestros 

alumnos nos esperaban 

ansiosos y somnolien-

tos, dejando escapar 

las primeras lágrimas 

en el aeropuerto. Des-

pués de un trasbordo 

en Madrid y muchas 

horas de viaje llega-

mos al apeadero de 

Attigliano en una tar-

de lluviosa. Allí estaban todas las familias con la prof.ssa. 

Sabbatini y la directora Nadia Caroli. Nos recibieron con 

huevos de Pascua, chocolates y muchas sonrisas. Repeti-

mos por última vez la ceremonia de “hermanamiento”, 

cada alumno español con su homólogo italiano, y marcha-

ron a sus respectivos pueblos (Attigliano, Lugnano, Alvia-

no y Penna in Teverina).  

 

9 DE ABRIL. LUNES DE “PASQUETTA” 

Este día es muy especial en Italia porque todas las fami-

lias se reúnen para celebrar la Resurrección de Cristo. 

Por ello, las familias italianas decidieron organizar su 

“lunedì di Pasquetta”  preparando un almuerzo al aire li-

bre todos juntos. Fue una jornada en la que los alumnos 

españoles aprovecharon para afianzar lazos con sus fami-

lias acogedoras y también para reencontrarse con alum-

nos de intercambio del año pasado. 

 

10 DE ABRIL. PIEDILUCO Y LAS CATARATAS DE 

MARMORE 

El entorno natural de 

Piediluco y la cascada de 

Marmore que visitamos 

acogedores italianos y 

españoles nos resultó 

verdaderamente una 

preciosidad. El puebleci-

to de Piediluco, en la 

falda de la montaña des-

cansa en la orilla del 

lago que recibe el mismo nombre, donde se realizan com-

peticiones de piragüismo a nivel internacional. Después 
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12 DE ABRIL. GIOVE Y ATTIGLIANO 

Durante esta jornada visitamos las escuelas de Giove, 

por la mañana, y Attigliano, por la tarde. Fue muy inte-

resante conocer cómo son y cómo funcionan los colegios 

en otros países. En el caso de la escuela de Giove, la 

prof.ssa Chiara nos había preparado juegos de mesa en 

inglés para que los chicos siguieran practicando la len-

gua del intercambio. Después, sus alumnos nos hicieron 

una guía en inglés por cada una de las dependencias de 

la escuela. Finalmente, nos recibió el teniente de alcalde 

del pueblo para darnos la bienvenida. Por supuesto, hici-

mos un recorrido por el pue-

blo, deteniéndonos especial-

mente en el maravilloso cas-

tillo, que aun hoy permanece 

repleto de leyendas sobre 

sus habitantes. Ya en Atti-

gliano, visitamos la bonita 

escuela, paseamos por el 

pueblo y disfrutamos de un 

concierto encantador con los  

alumnos de la escuela ele-

mental (escuela primaria) 

que incluso tienen editado un 

audio libro con sus 

canciones. Entre 

ellas habían prepa-

rado un par de can-

ciones en español. 

Escuchar esas pe-

queñas y afinadas 

voces intentando 

pronunciar español 

fue muy emocio-

nante. Finalmente, 

fuimos recibidos 

por el alcalde en el 

ayuntamiento, don-

de fuimos agasaja-

dos con un mural 

con imágenes del 

pueblo.  

3 DE ABRIL. LUGNANO Y ALVIANO 

La visita al 

pequeño pueblo 

de Lugnano no 

dejó indife-

rente a nadie. 

Construido por 

razones de-

fensivas en la 

cima de una 

colina, el pue-

blo parecía 

sacado de un cuento medieval, todo construido en 

piedra, con pequeñas ventanas y rezumando historia 

por cada muro. Una de las actividades que más nos 

gustó fue la asistencia a la obra de teatro de William 

Shakespeare Mucho ruido y pocas nueces. Después 

de la representación el amable elenco quiso fotogra-

fiarse y dialogar un rato con nosotros. También en 

Lugnano fuimos recibidos por la Concejala de cultura, 

que nos dedicó unas amables palabras. En Alviano, 

pasea-

m o s 

p o r 

s u s 

t r a n -

qu i las 

cal les 

y visi-

tamos 

s u 

precioso castillo siguiendo atentamente las explica-

ciones de nuestra guía en inglés, que fue descubrien-

do poco a poco los distintos pasadizos secretos que 

conserva el castillo. El alcalde de Alviano nos recibió 

de una manera cercana y amabilísima, jugando incluso 

con nuestros alumnos dentro de su propio despacho al 

descubrirles uno de los pasadizos más increíbles del 

castillo y su acústica particular. Para concluir con 

este día nos tenían preparada una cena con todas las 

familias, los profesores y los alcaldes que pudieron 

asistir. Fueron realmente momentos deliciosos que 

difícilmente olvidaremos. Sobre todos cuando don 

Carlos cogió su guitarra y españoles e italianos co-

menzaron a cantar y a bailar. El colofón de una noche 

tan entrañable y divertida fue un baile de  

“Macarena” todos juntos alumnos y padres que no 

tuvo desperdicio.  

 

14 DE ABRIL. CONVIVENCIA CON LAS FAMI-

LIAS 

Esta jornada se dedicó a la convivencia con las fami-

lias, algunas de las cuales se agruparon para hacer 

turismo en otros ciudades colindantes. 



15 DE ABRIL. ROMA 

Roma, la ciudad eter-

na, abrió sus puertas 

para nosotros el do-

mingo 15 de abril. Con 

un maravilloso guía 

italiano hicimos un 

recorrido extenso por 

los principales monu-

mentos romanos: el 

Coliseo, el foro impe-

rial, el altar de la pa-

tria, Plaza Navona, 

Plaza de España, la 

Fontana de Trevi y 

por supuesto el Vati-

cano, donde pudimos 

escuchar la bendición del Papa Benedicto XVI a los pe-

regrinos españoles. Después de comer bajo la impresio-

nante columnata de Bernini los alumnos tuvieron algo de 

tiempo para comprar recuerdos y regalos para toda la 

familia. 

 

16 DE ABRIL. ASIS Y LAS FUENTES DEL CLI-

TUNNO 

Para el últi-

mo día de 

visitas nos 

habían re-

servado el 

pueblo de 

San Francis-

co y Santa 

Clara. Des-

pués de co-

nocer la iglesia de Santa Clara y pasear por el pueblo 

disfrutando de cada uno de sus rincones, que parecían 

estar sacados de un cuadro, nos fuimos avecinando a la 

impresionante Basílica de San Francisco. Por supuesto, 

nuestros amigos italianos nos seguían haciendo de guías 

especializados, 

explicándonos 

en inglés cada 

uno de los edi-

ficios más re-

presentativos. 

Ya dentro de la 

basílica los 

hermanos franciscanos mostraban a los feligreses los 

frescos magníficos que se atesoran allí. Todos, italianos 

y españoles, fuimos partícipes del sosiego y la paz que 

transmitían aquellos muros, continentes de tantas ora-

ciones. Poco después nos desplazamos hasta Santa Mar-

ía de los Ángeles (Porciúncula), donde visitamos la pe-

queña, antigua y valiosísima iglesia que esconde tras sus 
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muros la basílica. Porciúncula es una pequeña capilla de 

la que encontramos testimonios desde el siglo IV. Allí 

fue donde San Francisco, ya en el siglo XIII fundó su 

orden y está considerada como Patrimonio de la Huma-

nidad.  

 

17 DE ABRIL. DESPEDIDA 

El último día en Italia fue triste, la escuela de Atti-

gliano, que fue como nuestro campamento base en 

aquellos días se llenó de lágrimas de emoción desde 

muy temprano. Tanto los alumnos como los padres y 

profesores no pudieron reprimir las lágrimas por mu-

cho tiempo. Esta vez la despedida no fue tan dulce 

como en diciembre en España, algunos de ellos eran 

conscientes de que pasará mucho tiempo hasta que 

vuelvan a verse. Otros en cambio aseguraban que este 

verano se reencontrarán aquí o allí. En cualquier caso, 

a todos los que hemos participado de alguna forma en 

este Proyecto Comenius nos queda la sensación de 

haber sentado las bases de algo que es y será impor-

tante. Muchos de los alumnos participantes ya entien-

den que estudiar en el extranjero no es una idea des-

cabellada, que aprender lenguas extranjeras no es sólo 

una necesidad actual, sino también un maravilloso pri-

vilegio; que viajar y conocer gentes de otros países 

siempre es enriquecedor… Y sobre todo se han sentido 

muy afortuna-

dos por haber 

podido partici-

par en Come-

nius.  

Desde el Cole-

gio Compañía 

de María 

q u e r í a m o s 

agradecer a 

todo el profe-
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TALLER DE ORACIÓN. 

D. Ivan Cote, 

seminarista 

de nuestra 

Diócesis, ha 

organizado 

para el alum-

nado de 3º de 

ESO un taller 

de oración. 

Tras dos 

charlas en la 

aulas en la 

clase de Reli-

gión les ofre-

ció la posibili-

dad de poner 

en práctica lo 

aprendido y 

los días  7, 12 

y 14 de abril los alumnos de 3º ESO realizaron el  taller 

de oración en La Cartuja, dirigido por D. Iván con la cola-

boración de D. Javier Ramírez. La valoración de la activi-

dad por parte de todos fue muy buena ya que a través de 

un medio tan creativo y expresivo como es la pintura, los 

alumnos consiguieron acercarse a Dios y elaborar una 

oración conjunta que luego cada uno pintaría en una tabla. 

Estas tablas finalmente serán bendecidas en una Euca-

ristía y repartidas a cada uno de los que asistieron al 

taller para que conserven un recuerdo de ese día y con el 

que poder orar cada vez que la vean. Damos las gracias 

también a las hermanas de Belén por proporcionarnos el 

entorno ideal para poder llevar a cabo la actividad.  

SEMANA SANTA 

REPRESENTACIÓN EN LA HERMANDAD DE 

LA DEFENSIÓN. 

Un año más un grupo de 

alumnos representaron 

al Colegio en el Cortejo Procesional de la Hermandad 

de la Defensión, vistiendo la túnica para portar y es-

coltar la bandera de la Niña María. En la presidencia, 

junto al Hermano Mayor, también figuraba D. Francis-

co Párraga, capellán del Colegio 

Días antes habían recibido sus túnicas y papeletas de 

sitio en una charla formativa organizada por la Her-

mandad.  

 

ORACIÓN ANTE EL SOBERANO PODER 

El Miércoles Santo un grupo de 

alumnos con la bandera del Colegio 

esperó el paso de la Hermandad 

del Soberano Poder a su paso por 

la puerta de Infantil.  Allí  tras el 

rezo de un Padrenuestro se le hizo 

entrega de un ramo de flores dan-

do la “levantá” del paso D. Carlos 

Martinez. 

“Establecer una organización flexible que se adapte, 
en cada circunstancia, a la novedad constante que 
aporta la vida en crecimiento”. 

La Compañía de María. Un proyecto de Educación. 



ACTIVIDADES DÍA DEL LIBRO. 
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El día del libro o mejor dicho la semana del libro se viene 

desarrollando en el colegio con varios objetivos: Fomen-

tar el gusto por la lectura, mejorar la expresión y la com-

prensión oral y escrita del 

alumnado, valorar las manifes-

taciones literarias como obras 

artísticas que forman parte 

de nuestro patrimonio cultu-

ral, conocer obras y escrito-

res fundamentales en la his-

toria de la Literatura y valo-

rar el 23 de abril como el día 

internacional en el que se ce-

lebra el Día del Libro.  

Desde hace unos años tene-

mos una mascota para nuestro Plan lector y en todas las 

actividades relacionadas con los libros. 

Muchas han sido las actividades realizadas y aquí traemos 

una muestra de la realizadas en el mes de abril. 

CELEBRAMOS EL DÍA DEL LIBRO EN CLASE 

DE MATEMÁTICAS: 

El alumnado de 4º ESO, aprovechando la celebración de la 

semana del libro, desarrolló una actividad titulada “Los 

libros más vendidos de la historia”. En ella se le ofrece al 

alumnado una muestra de los libros más vendidos a lo lar-

go de la historia planteándoles cuestiones estadísticas 

sobre la información aportada, ya que es el tema curricu-

lar que en esos momentos se estaba impartiendo en el 

área de matemáticas, y acercándolos a la literatura espa-

ñola a través de actividades relacionadas con la muestra 

dada. 

REPARTO DE POEMAS. 

El  23 de Abril, con motivo de la celebración del Día del 

Libro, el curso de 4º ESO salió al centro de Jerez a re-

partir a los viandantes las copias de los poemas que hab-

ían seleccionado después de una sesión dedicada a la reci-

tación de poesía en clase, actividad que se enmarca en un 

amplio proyecto de fomento de la lectura y que está re-

cogida en el Plan Lector del colegio. Más información 

en: http://

lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/04/

cuarta-edicion-del-reparto-de-poemas.html y http://

lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/04/un-

rollo-tras-otro.html y http://

lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/03/la-

senorita-asuncion-y-el-moro-abenamar.html 

DIA DEL SIGLO XIX 

El jueves 26 de Abril, durante la Semana del Libro, 

celebramos el día del siglo XIX, que es una conmemo-

ración de los contenidos literarios aprendidos durante 

el curso en la asignatura de lengua castellana y litera-

tura. Los alumnos de 

4º ESO bailaron un 

vals en el patio árabe, 

tras el cual recitaron 

poesía y representaron 

fragmentos de obras 

de teatro. El alumno 

José María Rodríguez 

fue el encargado de 

clausurar el día con un breve concierto de violoncelo. 

La actividad forma parte de la experiencia educativa 

organizada por el departamento de lengua castellana y 

literatura de Secundaria, donde cada nivel celebra un 

momento distinto de la historia de la literatura caste-

llana: Edad Media, Siglos de Oro y Siglo XIX. 

http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/04/cuarta-edicion-del-reparto-de-poemas.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/04/cuarta-edicion-del-reparto-de-poemas.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/04/cuarta-edicion-del-reparto-de-poemas.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/04/un-rollo-tras-otro.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/04/un-rollo-tras-otro.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/04/un-rollo-tras-otro.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/03/la-senorita-asuncion-y-el-moro-abenamar.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/03/la-senorita-asuncion-y-el-moro-abenamar.html
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/03/la-senorita-asuncion-y-el-moro-abenamar.html
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LA ALCALDESA RECIBE A LOS 

GANADORES DE EUROESCOLA 

La coherencia entre la acción de la comunidad educativa  y los prin-
cipios y valores del Proyecto Compañía de María ha de ser la expre-
sión viva de una forma y estilo de vida que emanan del Evangelio y 
es garantía de autenticidad en la oferta de la fe” 

La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

CURRO ESCALONA SELECCIONADO PARA 

LA RUTA QUETZAL 

El alumno de 4º de ESO, Curro Escalona va a participar 
en la Ruta Quetzal tras haber sido seleccionado entre 
muchísimos estudiantes de toda España, más informa-
ción en El Blog de la Señorita Diana 

El día 17 de abril, la alcaldesa de nuestra ciudad y anti-

gua alumna del Colegio recibió en el Ayuntamiento a los 

ganadores del Concurso Euroescola, que obtuvieron el 

primer premio a nivel nacional en la versión inglesa del 

concurso. Ellos le contaron lo que ha supuesto el viaje a 

Estrasburgo para conocer el Parlamento Europeo y el 

encuentro con los alumnos ganadores de los otros paí-

ses. Pedro García Sierra que fue allí el portavoz le ex-

plicó como dieron 

a conocer el Cole-

gio y la ciudad de  

Jerez. 

Tras el encuentro 

fueron invitados a 

conocer el Ayunta-

miento en una muy 

agradable visita. 

Los alumnos de 2º ESO realizaron una visita en Málaga 

los días 12 y 13 de abril. La excursión incluía la visita a 

Selwo Aventura, las cuevas de Nerja y su museo, el 

balcón de Europa y un paseo por Málaga. 

Esta actividad también ha servido para que los alumnos 

y los profesores 

hayan disfruta-

do de unos días 

i n o l v i d ab l e s , 

fomentando la 

convivencia y 

disfrutando de 

un ambiente 

algo más disten-

dido al salir de 

las clases. 

VIAJE DE 2º DE ESO A MÁLAGA 

http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2012/03/curro-preseleccionado-para-la-ruta.html


ITÁLICA Y SEVILLA 

El pasado día 11 de Abril los alumnos de 4º ESO visitaron 

el conjunto arqueológico de Itálica, guiada la visita por 

los alumnos de latín, que expusieron a sus compañeros la 

información que habían estudiado sobre la colonia. Con-

cluyeron la jornada con una excursión a Sevilla, donde 

pudieron montar en las barcas de la plaza de España y 

pasar por el parque de Mª Luisa y por el centro de la ciu-

dad. Más información en:http://

lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/04/unos-

en-italia-y-otros-en-italica.html 

Los alumnos de 1º de ESO han realizado visitas guiadas al 

casco histórico de Jerez. Este estudio es parte del pro-

grama de la asignatura de Aprender a aprender. 

El objetivo de la actividad es conocer y valorar nuestro 

patrimonio histórico-artístico. Estas salidas han sido 

guiadas por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de 

Jerez.   

Las visitas se realizaron en dos sesiones, en las que se 

hizo un recorrido completo por todo el casco histórico de 

la ciudad. En ellas, los alumnos, visitaron los monumentos 

más representativos de la ciudad, iglesias, palacios, pla-

zas y calles. 
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