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Os ofrecemos un resumen de las actividades y vida del Centro durante 
este mes. Estamos convencidos de su importancia para la formación integral de 
nuestro alumnado. 

La celebración del día de Santa Juana de Lestonnac, 
fundadora de la Compañía de María, es para nosotros 
uno de los momentos más importantes del curso. Santa 
Juana de Lestonnac, fundadora de la Compañía de Mar-
ía, supo imprimirle un carácter propio a nuestros cole-
gios y su pedagogía y forma de educar a los alumnos 
sigue estando viva y actual. 

Muchos son las actividades que en torno a la persona de 
Juana de Lestonnac se celebran en estas fechas pero 
destacamos: 

TRIDUO 

Como todos los años se dedica un triduo a nuestra fun-
dadora en la oración de la mañana.  
 
EUCARISTÍA  

Fue el acto central. Estuvo concelebrada por nuestro 
capellán Rvdo. P. D. Francisco Párraga, el rector del Se-
minario Diocesano, Rvdo. P. D. Ignacio Gaztelu y el Rvdo. 
P. D. Antonio Luis Sánchez, hasta hace poco seminaris-

ta, que celebraba con nosotros por primera vez y tuvo a 
su cargo la homilía.  Esta vez y debido al calor tuvimos 
que ubicarnos en un lugar distinto del habitual. En esta 
eucaristía participó todo el alumnado desde 4º de Pri-
maria, que recientemente han hecho la Primera Comu-
nión hasta 4º de ESO. Como siempre cantó el coro del 
Colegio dirigido por D. Carlos Martínez.  

DÍA DE SANTA JUANA DE LESTONNAC 
 ENTREGA DE DIPLOMAS AL MEJOR COM-
PAÑERO 
 
Tras la Eucaristía se 
llevó a cabo la entrega 
del Diploma al mejor 
compañero de cada cla-
se que se obtiene por 
votación entre los pro-
pios compañeros. Este 
premio es de gran im-
portancia para alumnos 
y profesores ya que se 
destaca con él los valo-
res de los alumnos. 

 

 

IV PREMIO PATRICIA BAZÁN 

A continuación se hizo entrega del IV premio “Patricia 
Bazán” que quiere galardonar al alumno/a de 4º de ESO 
que destaque tanto por su trayectoria personal como 
por sus resultados académicos. Este año ha recaído en 
Neha Rodriguez Pérez de Azpillaga, alumna de 4º de 
eso “A” 
que fue 
nominada 
por com-
pañeros 
y profe-
sores. 
Es el 
p r e m i o 
más im-
portante que el colegio entrega y recuerda a una 
alumna que dejó una profunda huella en nosotros. 
Otros tres alumnos quedaron finalistas Santiago 
Más, Celia Armario y Marta Ramírez. La entrega del 
premio corrió a cargo de los padres de Patricia Bazán 
Luna. 



El miércoles 9 de mayo pasó la mañana en nuestro Colegio 
el Sr. Obispo de Solsona, D. Xavier Novell, autor del libro 
Carta a los jóvenes que los alumnos de 3º y 4º de ESO 
han trabajado en clase de religión. 
Llegó al Colegio, a las 9:30 horas, acompañado por nues-
tro obispo D. José Mazuelos que tras rezar junto a la 

alumnos presentó a D. Xavier. 
Numerosas fueron las preguntas del alumnado a lo largo 
de más de una hora. Muy interesante y enriquecedora 
jornada.   
A continuación mantuvo un breve encuentro  con los cate-
quistas. La culminación de la mañana fue la celebración de 

la eucaristía junto a nuestro capellán D. Francisco Párra-
ga participando también en ella dos de los seminaristas D. 
Javier Ramírez y D. Pedro Lozano, encargado del grupo 
de monaguillos, asistiendo a la misma el alumnado que es-
tuvo en la charla, sus profesores y parte de la junta de 
gobierno de la Hermandad de la Defensión. 
Antes de marcharse recorrió los jardines del Colegio co-
incidiendo en esos momentos con la celebración del día de 
Europa y saludando a las madres delegadas encargadas de 
la muestra gastronómica. 
Mas información en: http://
lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/05/el-
obispo-de-solsona.html.  

VISITA DE D. XAVIER NOVELL, OBISPO 
DE SOLSONA 
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REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA VIDA 
DE SANTA JUANA. 

El alumnado de 6º Primaria y su profesora, la señorita 
Aurora Gavilán, prepararon un teatro para representar 
la vida de Santa 
Juana de Leston-
nac y así darla a 
conocer a sus 
compañeros mayo-
res y pequeños. 
Los alumnos esta-
ban perfectamen-
te ataviados con trajes de la época en que Juana vivió 
en la ciudad de Burdeos. En el blog de la Señorita Diana 
podemos ver más fotos y detalles de la representación 
y además como dice: No les importó a los de Primaria 
repetir la representación dos días después para que 
todo el colegio, alumnos y profesores, pudieran repasar 
la vida de Santa Juana, disfrutar con ello y sentirse 
más unido  por Ella. No nos cansamos de agradecer a los 
propietarios del co-
legio el respeto que 
siempre han sentido 
hacia la figura de 
Santa Juana, que 
sigue muy presente 
en el colegio. Hace 
décadas también se 
representaban en el 
colegio  estas obras 
teatrales que mos-
traban la vida de 
Santa Juana, siendo 
actores las alumnas. 
Alguna exalumnas 
que salieron del 
colegio en los años 
60 recuerdan con 
cariño haber sido la Santa Juana de su promoción. Feli-
cidades a la señorita Aurora y las profesoras encarga-
das por continuar con esta bonita tradición y por lo bien 
que estuvo todo. Mas información en: http://
lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/05/santa-
juana-de-lestonnac-en-el-gimnasio.html  

 

CRIPTOGRAFÍA EN EL DÍA DE SANTA 
JUANA DE LESTONNAC. El desarrollo de la se-
sión de Matemáticas de 4º ESO en el Día de Sta. Juana 
se llevó a cabo en grupos de trabajos en los que tras 
conocer qué es la Criptografía y algunos ejemplos de 
criptogramas, el alumnado trabajó la codificación y de-
codificación de mensajes que se les presentó cuyos con-
tenidos versaban sobre la vida de Sta. Juana de Leston-
nac y el proyecto educativo Compañía de María. 
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VISITA A LA DEHESA “SALINAS DE 
HORTALES 

Los alumnos de 1º de ESO visitaron la Dehesa Salinas de 
Hortales finca donde se encuentra la ganadería de El To-
rero. La visita comenzó en las salinas que dan nombre a la 
finca. La parte fundamental comenzó al adentrarnos en la 
finca en el remolque de un tractor y traernos la camada 
completa a lidiar este año. Allí D. Jesús Valdés Merello 
(Inspector veterinario de la UCTL) , que organizó la visita,  
los ilustró ampliamente sobre su trabajo, la conservación 
de la raza de toros bravos, el nacimiento y costumbres de 
vida de estos animales, sus características físicas y psi-

cológicas, las 
ganaderías, e 
incluso algunos 
aspectos de la 
lidia. De manera 
que comprobába-
mos "in situ" lo 
que nos explica-
ba sobre el hie-
rro de la gana-
dería, y la nume-
ración, año de 
nacimiento, sus 
capas… A conti-
nuación vimos un 
grupo de vacas 
con el semental y 
sus becerros, así 
como un lote de 
vacas. Explicó 
también la importancia de la dehesa como ecosistema y las 
plantas que hay en ella. Tras un descanso en el pantano de 
los Hurones, terminamos el recorrido en la plaza de tien-
tas, autentico laboratorio, como él la define, informándolos 
en ese momento  de como se hace la selección tanto de 
hembras como de machos.  Además de visitar las instala-
ciones magníficamente cuidadas y construidas con exquisi-
to gusto. El mayoral nos atendió magníficamente y en todo 
momento estuvieron pendientes de los alumnos. 
 

DÍA DE EUROPA 

La celebración del día de Europa se basa en una expe-
riencia educativa interdisciplinar e interetapas cuyos 
objetivos son: 
- Tomar conciencia 
de que somos europe-
os. 
- Conocer los aspec-
tos sociales, cultura-
les y geográficos de 
la UE. 
- Integrar a toda la 
comunidad educativa 
en la realización de 
las actividades pro-
gramadas. 
En esta experiencia 
educativa participa 
todo el Centro. 
Durante los días pre-
vios al día de Europa 
todas las clases de 
EPO y de ESO reali-
zaron un mural en que 
se expuso la información que los profesores de cada 
asignatura y los propios alumnos fueron aportando. 
En el patio se celebró un desfile en el que un represen-
tante de cada clase porta la bandera del país que se le 
fue sido asignado, pasando por allí los 27 países de UE. 
Mientras, los alumnos/as de Educación Infantil ondea-
ban decenas de banderitas de Europa que ellos mismos 
habían coloreado previamente y el profesor de música 

D. Francisco Marín dirigió la orquesta formada por 
alumnos del Centro que interpretó los himnos nacionales 
de los países europeos que iban desfilando finalizando 
con el himno de Europa. 
Al terminar el desfile comenzó la degustación gastronó-
mica preparada por las madres delegadas de cada curso 
en la que cada clase presentó comida y bebida típica del 
país al que representa en pequeños puestos flanqueados 
por su bandera. 



Con el objetivo de fomentar el estudio e interés por esta 
materia, en la celebración de este día se pretende mos-
trar la relevancia de las Matemáticas dentro de nuestra 
vida diaria, más allá de un simple proceso de aplicación y 
cálculos, en el cual otras destrezas de pensamiento, como 
la solución de problemas, el razonamiento y el análisis, 
forman parte importante en la búsqueda de mejorar la 
calidad de vida en nuestra sociedad. Para ello se realiza-
ron diversos actos con los alumnos de secundaria, impli-
cando para ello a buena parte del colegio y la comunidad 
educativa.  
Se celebra el 12 de mayo, al ser feria lo adelantamos al 
día 8. El día de la matemáticas conmemora el nacimiento 
de D. Pedro Puig Adam, una de las pocas autoridades en 
didáctica de las ma-
temáticas de nues-
tro país reconocidas 
mundialmente. 
Para celebrar dicho 
día se realizaron 
diversas actividades 
algunas se realiza-
ron el mismo día, 
pero otras llevaban 
en curso varios me-
ses como la LIGA MATEMÁTICA, TORNEO DE AJE-
DREZ del que se celebra la final, así como el concurso de 
FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA de que ofrecemos aquí 
algunos ejemplos: 

De las celebradas el día 8 destacamos: 

JUEGOS MA-
TEMÁTICOS 
EN EL PATIO 
ÁRABE. Con 
cartas, do-
minó… se pone 
en practica lo 
aprendido a 
diario en las 
clases. 

GYNKANA MATEMÁTICA. Un año más los alumnos 
de 4º ESO organizan una Gynkana matemática para cele-
brar el Día de las matemáticas junto con los compañeros 
de 1º ESO. Esta actividad la desarrollan en distintas de-
pendencias del Colegio donde el alumnado de 1º ESO, 
acompañado y dirigido por el de 4º ESO, tendrán que 
resolver una serie de problemas matemáticos utilizando 

DÍA DE LAS MATEMÁTICAS 
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los distintos recursos que 
se le presenta para cada 
una de las pruebas 
(actividades manipulativas, 
de uso de ordenador, de 
búsqueda de información, 
de habilidad, de lógica, uso 
de procedimientos matemá-
ticos, cálculo mental y lenguaje matemático). El depar-
tamento de matemáticas, teniendo en cuenta el tiempo 
ocupado por cada grupo en la resolución de las pruebas 
realizadas positivamente y el número de éstas, otorgó 
un premio y su diploma acreditativo a cada uno de los 
componentes del grupo vencedor. 

También se visionó la película “LA HABITACIÓN DE 
FERMAT”, EL NÚMERO PI EN INFANTIL y el CON-
CURSO DE “MICRORRELATOS IRRACIONALES”. 

ENTREGA DE PREMIOS. 
La jornada concluyó con la entrega de premios en el Pa-
tio Árabe, donde pudimos contar con la presencia de Dª. 
Estrella Flores que repartió los diplomas y premios jun-
to al equipo directivo. 

El día 4 de mayo , hubo una sesión de Teleastronomía en 
nuestro colegio, actividad desarrollada dentro de la 
asignatura optativa de 4º de ESO de Taller Práctico de 
Astronomía, en colaboración con el Instituto de As-
trofísica de Canarias. Diversos científicos, vía Internet,  
nos mostraron las instalaciones del Gran Telescopio Ca-
narias , el mayor observatorio del planeta y del obser-
vatorio IAC 80. La presentación se realizó en el recibi-
dor, mediante un cañón de ordenador  y un sistema mul-
timedia de sonido. El astrónomo Alfred Rosenberg, ex-
plicó el funcionamiento del telescopio y realizó una ob-
servación en directo de los planetas y las constelaciones 
que se le sugerían nuestros alumnos. Actividad muy in-
teresante que contó una participación muy alta a pesar 
de la hora, ya que se desarrolló desde las 21´30 hasta 
las 11´30.  

TELEASTRONOMÍA 



DÍA DE LA EDAD MEDIA Y BARROCO 

Un año más la Compañía de María se supera en el XXIV 
Campeonato municipal escolar de atletismo, este año 
hemos sido el segundo colegio en tener mayor número de 
alumnos clasificados para la final. Muchos de los partici-
pantes han conseguido medallas y los que no han tocado 
metal,  han conseguido mejorar sus marcas personales. 
Hemos obtenido medallas en peso y longitud de alevines 
masculino y femenino, lanzamiento de pelota benjamines, 
relevos infantiles, velocidad infantiles… 

Enhorabuena a todos los participantes, estos han sido los 
ganadores: 

 

Mª MUÑOZ PA-
ZOS 

2º CLASIFICADA BENJAMÍN 
FEMENINO LANZAMIENTO DE 
PELOTA 

NACHO PERICET 2º CLASIFICADO BENJAMÍN 
MASCULINO 50 ML 

MARTA DE LA 
TORRE ROCA 

1º CLASIFICADA ALEVÍN FEME-
NINO PESO 

MARTA GALLE-
GO 

3º CLASIFICADA ALEVÍN FEME-
NINO LONGITUD 

IAN NICOLÁS 
GATÓN GARCÍA 

1º CLASIFICADO ALEVÍN MAS-
CULINO PESO 

DAVID COBOS 
CÁRDENAS 

2º CLASIFICADO ALEVÍN MAS-
CULINO PESO 

DAVID COBOS 
CÁRDENAS 

3º CLASIFICADO ALEVÍN MAS-
CULINO LONGITUD 

ALBA CAMPOS 
CASADO 

2º CLASIFICADA INFANTIL 
FEMENINO 80 ML 

PAULA BARRERA 
GRANADA 

1º CLASIFICADA INFANTIL 
FEMENINO 80 ML 

TERESA NUÑEZ 
ARCAS 

3º CLASIFICADA INFANTIL 
FEMENINO 80 ML 

NATALIA PA-
CHECO VIRUES 
DE SEGOVIA 

3º CLASIFICADA CADETE FEME-
NINO LONGITUD 

RELEVOS IN-
FANTIL FEME-
NINOS 4X100 
1AS CLASIFICA-
DAS 

ALBA CAMPOS CASADO, PAULA 
BARRERA GRANADA, TERESA 
NUÑEZ ARCAS, BLANCA GÓMEZ 
ROMERO 
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El miérco-
les día 2 de 
mayo se 
celebró en 
el colegio la 
última par-
te de la 
experiencia 
educativa 
denominada 
“Literatura 
a través del tiempo”. En concreto, festejamos la Edad 
Media y el Barroco, con el primer ciclo de Secundaria y 
3º de ESO, respectivamente. El Patio árabe, que lucía 
espléndido con todas las banderolas de colores, fue el 
escenario perfecto para representar la vida en un mer-
cado medieval, con todos sus puestecillos entre los que 
destacaba especialmente el de repostería, gracias a la 
colaboración de algunos padres.  
El espectáculo ofrecido por los alumnos fue variado y 
muy interesante. Unos juglares abrieron la representa-
ción dando paso a una dramatización de “La rata trans-
formada en niña”, un cuento del libro Calila e Dimna, a 
cargo de los alumnos de 2º de ESO. Como intermedio un 
par de alumnos de 1º de ESO recitaron poemas de la 
lírica tradicional popular. Luego, los juglares-
presentadores dieron paso a la representación de El 
Poema de Mio Cid (2º de ESO), tras la cual cerraron el 
espectáculo 
teatral un trío 
de recitado-
ras de 1º de 
ESO. 
La siguiente 
parte del fes-
tejo estuvo 
compuesto 
por una coreo-
grafía de gim-
nasia rítmica (1º de ESO), la interpretación de dos pie-
zas musicales medievales por la orquesta del colegio y se 
clausuró la festividad con una bellísima danza medieval 
interpretada por parte del alumnado de 2º de ESO. 
Después del recreo le llegó el turno a 3º de ESO. En 
este caso los alumnos quisieron recrear un corral de co-
medias y pusieron en escena fragmentos de algunas de 
las obras teatrales barrocas más representativas: La 
dama boba, Fuenteovejuna y La vida es sueño. Para imi-
tar la estructura de las representaciones teatrales ba-
rrocas se recitó un fragmento del Arte nuevo de hacer 
comedias como introducción o loa, y funcionando como 
entremeses se recitaron poemas intercalados entre los 
fragmentos teatrales. 

CHARLA SOBRE EL ALCOHOL 

FINAL DE ATLETISMO EN CHAPIN 

La fundación “Alcohol y Sociedad” dio una conferencia 
al alumnado de 3º ESO el pasado día 23 de mayo. Du-
rante la charla de la monitora se expusieron los efectos 
del alcohol en el cuerpo, los daños que el consumo abusi-
vo de esta sustancia produce en el cuerpo y los falsos 
mitos que existen entre los adolescentes sobre el con-
sumo del alcohol. Fue muy interesante para todo el 
alumnado, siendo valorada de forma muy positiva tanto 
por ellos como por parte del profesorado. 
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ELABORACIÓN DE LAS TABLAS 

Más vale tarde 
que nun-
ca!  Finalmente 
los alumnos de 
3º ESO A pudie-
ron realizar su 
taller de oración 
el jueves 3 de 
mayo en la Ba-
rriada Mesas de 
Sta. Rosa. El día 
estuvo lluvioso, 
pero íbamos 
preparados para 
disfrutarlo al 
máximo pasara 
lo que pasara, y 
así fue.  

EUCARISTÍA Y BENDICIÓN DE LAS 
TABLAS. 

El pasado jueves, 
24 de mayo, cele-
bramos una Euca-
ristía para bende-
cir las tablas que 
los alumnos de 
3ºESO realizaron 
en el Taller de 
Oración. Fue un 
momento muy en-
trañable donde 
volvimos a recor-
dar aquellas pala-
bras que el Señor 
nos inspiró y que 
quedaron escritas 
en cada una de 
nuestras tablas 
como un recuerdo 
inolvidable al que 
acudir siempre que 
queramos. También 
contamos con la 
presencia especial 
de Javi, que quiso 
estrenarse como diácono con su homilía. Muchas gra-
cias tanto a él como a Iván, por su colaboración y 
dedicación permanente en el taller, sin las que hubie-
ra sido imposible realizarlo. 

La noche del sábado 
26 al domingo 27 se 
celebró en el Colegio 
la anual Vigilia de Pen-
tecostés junto al Se-
minario Diocesano. A 
las 9 de la noche se 
dio cita en el patio 
árabe, que lucía pre-
cioso con el altar, los 
símbolos y los ador-
nos florales, el alum-
nado perteneciente a 
los Grupos de Forma-
ción para la Confir-
mación y los de post-
Confirmación. Tam-
bién asistieron a pro-
fesores, Directora,  
catequistas, entre los 
que estaba D. Carlos y la señorita Teresa (que pasarían la 
noche con los alumnos) y otros amigos que quisieron cele-
brar con nosotros la alegría de Pentecostés. La Vigilia es-
tuvo presidida por el rector del Seminario Rvdo. P. D. Ig-
nacio Gaztelu. La celebración comenzó con la Exposición 
del Santísimo y la lectura de un texto evangélico, sobre la 
cual hizo una reflexión D. Ignacio. Posteriormente, se fue-
ron leyendo cada uno de 
los siete dones del 
Espíritu Santo, mien-
tras que un alumno se 
acercaba a encender 
una vela que acompaña-
ba a su símbolo corres-
pondiente. La celebra-
ción terminó con el rezo 
de la Secuencia al Espí-
ritu Santo y la Bendi-
ción. Todo ello estuvo 
acompañado por cánti-
cos de los seminaristas. 
Nuestros alumnos que-
daron muy impactados 
por la Vigilia, ya que 
para algunos de ellos 
era la primera vez que asistían a un momento así. Todos 
destacaron la solemnidad de la ceremonia, pero también la 
profunda oración y el sosiego que sintieron. Después de la 
oración llegó el momento de la cena y la convivencia. Entre 
risas, algarabía y trozos de pizza aprovecharon para com-
partir y planear los últimos días del curso. A la mañana 
siguiente, tras el rezo de las Laudes en la Capilla con todo 
el Seminario, desayunaron juntos y marcharon a casa. Si 
cada año la noche de la Vigilia de Pentecostés resulta es-
pecial para todos, éste, con la ausencia de D. Alberto, que 
siempre nos acompañaba, lo ha sido mucho más.  

TALLER DE ORACIÓN VIGILIA DE PENTECOSTÉS 



“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. 

Los alumnos de 4º ESO acudieron el 3 de Mayo a las cla-
ses de 1º y 2º EP para contar populares cuentos a sus 
compañeros en inglés. Ellos prepararon los guiones, ensa-
yaron la pronunciación y los gestos y se procuraron dis-
fraces con el fin de que las representaciones  fueran luci-
das, atractivas e interesantes desde el punto de vista 
académico. Algunos de los cuentos fueron “La Cenicienta”, 
“El 

patito feo” y “La gallinita roja”. La actividad del cuenta-
cuentos, ya consolidada en la asignatura de Lengua, co-
mienza una nueva andadura desde la lengua inglesa. Por el 
resultado palpable en la cara de los más pequeños pode-
mos decir que ha sido un éxito. Más información en :  
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com.es/2012/06/
cuentacuentos-en-ingles-201112.html 
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El jueves 17 de Mayo , la alumna Lydia Pinilla Jiménez 
del Barco, fue premiada con el 6º premio provin-
cial  del 52 Concurso Jóvenes Talentos - relato corto, 
organizado por Coca Cola.Fue entregado en Sevilla , 
durante la semana del libro que se celabraba en la Pla-
za Nueva. Lydia 
estuvo acompa-
ñada en todo 
momento por sus 
padres, hermana 
y profesora. 

A partir de un 
mensaje en clave 
desarrolló un 
relato policíaco 
desencadenando 
una investigación sobre un crimen con su posterior 
resolución. 

Le damos la enhorabuena por dicho galardón y la ani-
manos   a continuar escribiendo, poniendo en práctica 
toda la creatividad demostrada. 

 

Juan Pablo Cañas es un alumno de 3º de ESO brillante en 

los estudios, buen compañero, muy responsable y que 

desde muy niño le gustaba jugar al tenis. A los diez años 

inició su carrera deportiva consiguiendo muchos torneos 

de tenis. El año pasado fue elegido el mejor deportista 

del año del Club Nazaret, por haber ganado más de vein-

te competiciones individuales y por equipo. Actualmente 

es Campeón Cadete de Andalucía y se presentará al Cam-

peonato de España a nivel de cadete en Córdoba del 17 al 

24 de junio 

CUENTA CUENTOS DE 2º DE ESO 

CONCURSO DE REDACCIÓN.  

El viernes 18, los alumnos de 2º ESO tuvieron el placer 
de escenificarles cuentos a los alumnos de 5 años de 
infantil .Esta experiencia sigue resultando un éxito, 
tanto por los 
mayores como los 
pequeños. Todos 
estaban entu-
siasmados por el 
acontecimien-
to.Creemos que 
estrechan la re-
lación entre 
ellos. Los cuen-
tos representados fueron: La ratita presumida, La rata 
transformada en niña y Los tres cerditos 

JUAN PABLO CAÑAS ES FINALISTA EN 
EL CIRCUITO MARCA JÓVENES 
PROMESAS. 

CUENTA CUENTOS EN INGLÉS 



MES DE MAYO. MES DE MARÍA 

Como celebración del mes de mayo en el colegio el De-
partamento de Pastoral programó una serie de activida-
des que culminaron con el traslado a nuestra capilla de 
María Stma. de la O. 

COMIENZO DEL MES DE MAYO 

Como cada año las distintas Etapas del Colegio se reú-
nen ante una de las imágenes de María que están distri-
buidas po los jardines del Colegio y de esta forma con 
una sencilla oración damos comienzo al mes de mayo. 

ORACIÓN DE LA MAÑANA. 

Cada  nivel comenzaba todas las mañanas con una ora-
ción a la Virgen. Los pequeños se reunían en al Patio de 
Infantil con ese motivo, a su vez los de Primaria en el 
patio cubierto y los mayores cada uno en sus clases 

VISITA DE LA VIRGEN DE LA O 

Los  días 30 y 31 de mayo disfrutamos del enorme privi-
legio tener en el Colegio la imagen de la Virgen de la O, 
que tiene sede en el 
convento de los Pa-
dres Menores Capu-
chinos y pertenece a 
la Real. Franciscana 
y Castrense Her-
mandad del Santísi-
mo Cristo de la De-
fens ión ,  Mar í a 
Santísima de la O y 
San Bruno. La visita 
de la imagen de la 
Virgen de la O se 
debe a la vinculación 
de la Hermandad 
con este Colegio. La 
procesión de trasla-
do, desde Capuchi-
nos al Colegio, contó 
en sus filas con todo 
el alumnado de ESO 
estando la presiden-
cia, compuesta por 
el Hermano Mayor 
D. Antonio García 
Figueras, Fray Anto-
nio, nuestro Capellán 
D. Francisco Párra-
ga, y D. Juan Jun-
quera.  La Virgen 
entró en muestra 
capilla a los acordes 
del himno nacional y 
avanzó por el pasillo 
central mientras que 

Página 8 

 un grupo de alumnos can-
taba el canticorum, una 
sorpresa muy grata por la 
excelente interpretación. 
Tras el traslado, y la ora-
ción a la llegada, los dis-
tintos niveles pasaron por 
la Capilla  al quedar la 
imagen en ceremonia de  
Besamanos. Oraciones 
marinas y ofrenda de 
flores completaron la 
mañana. Por la tarde mu-
chas fueron las personas 
que se pasaron por nues-
tra Capilla, concluyendo 
la jornada con el rezo del 
santo Rosario. Al día si-
guiente, tras rezar con el 
Seminario Diocesano las 
Laudes, un grupo de 
alumnos mayores, realiza-
ron su visita  el alumnado 
de Infantil para a las 11 
de la mañana comenzar el 
recorrido que llevaría a 
María Santísima de la O 
hasta los jardines del 
Colegio.  La Virgen salió 
de nuestra capilla  bajo 
los acordes del Himno 
Nacional interpretado en 
el órgano por el profesor 
de música D. Francisco 
Marín mientras en el cor-
tejo la acompañaba una 
representación de todos 
los alumnos del Colegio. 
Al entrar por la puerta 
del jardín fue recibida 
con el toque de las cam-
panas del alumnado de 
Infantil rezando todos 
juntos el Angelus a las 12 
de la mañana en el Monu-
mento del Sagrado Co-
razón. Durante todo el 
recorrido alumnos y pro-
fesores se relevaron para 
portar a la imagen y el 
coro la acompañó con sus 
cantos hasta la llegada de 
nuevo al Convento de los 
Padres Menores Capuchi-
nos. Una vez allí más ora-
ciones, agradecimiento por parte del Colegio y la Herman-
dad y el final de dos magníficos día vividos junto a María 
Santísima de la O. 



VIALUCIS 
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RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL 
BAUTISMO. 
 
El 20 de mayo 
se celebró en la 
Capilla del Cole-
gio la Renova-
ción de las Pro-
mesas del Bau-
tismo de los 
alumnos de los 
grupos del nivel 
1 de prepara-
ción para la Pri-
mera Comunión. 
Presidió la cele-
bración nuestro 
capel lán D. 
F r a n c i s c o 
Párraga. Padres, 
padrinos y niños 
vivieron una 
ceremonia muy 
especial junto a 
sus catequistas. 
Han dado un 
paso más, previo a lo que será su Primera Comunión el 
curso próximo. 
 
 

Durante este mes se han seguido celebrando los Vialu-
cis. Todos los alumnos a lo largo del tiempo de Pascua 
han realizado Vialucis con los seminaristas. Se han medi-
tado los distintos textos de la Resurrección de Jesús. 
Cada estación se hacía en un lugar de los jardines o de 
La Gruta. 

GRUPOS DE FORMACIÓN 

 
PRIMERAS COMUNIONES. 

Los días 5 y 6 de mayo 
se han celebrado en la 
Capilla del Colegio las 
Primeras Comuniones 
de los alumnos que 
llevan dos años pre-
parándose en las cate-
quesis.  
Las celebraciones es-
tuvieron presididas 
por nuestro capellán 
Rvdo. P. D. Francisco 
Párraga. También con-
tamos con la presencia 
de los  seminaristas D. 
Javier Ramí-
rez y D. Pe-
dro Lozano  y 
los monagui-
llos de su 
grupo.  
Hay que feli-
citar al alum-
nado, sus 
familias y las 
catequistas 
que se han 
venido encar-
gando de su 
f o r m a c i ó n . 
Esta forma-
ción no ter-
mina aquí, ya 
que en los 
cursos próxi-
mos seguirán 
en los grupos 
de postcomu-
nión y, más 
adelante, en 
los de prepa-
ración para la 
Confirmación.  
El coro del 
Colegio supo 
darle la so-
lemnidad que 
la ceremonia 
requería. La 
colecta de 
estos días se 
destinó a la Parroquia de San Pedro a la que pertenece 
el colegio. 


