
Junto a ella llegó un nutrido grupo de periodistas que la
acompañó durante su visita.

Tras saludar a todas
las personas que se
encontraban allí, se
dirigió al jardín, donde
la esperaba todo el
alumnado de Primaria
con sus profesores y
un numeroso grupo de
padres.

La directora les dio la
bienvenida al colegio y,
tras la oración
realizada por una
a l umna ,  nues t ra
alcaldesa expresó el
cariño que tiene al
centro  diciéndoles en
primer lugar que los
envidiaba mucho, pues
le gustaría poder
retroceder unos años
y ser ella la que se
encontrara en el
colegio, con su
uniforme. Llena de
emoción, señaló el aula donde daba clases con la madre
Montaño. Sobre todo, pidió a los niños que además de
disfrutar del colegio, además de pasar buenos ratos, que
estudien mucho para que en el futuro podamos tener una
clase dirigente formada por personas bien preparadas.
Elogió muchísimo al colegio, y se dirigió a los padres para
decirles que es el mejor colegio donde podían llevar a sus
hijos.

El acto oficial concluyó con la bendición por parte de
nuestro capellán Don Francisco Párraga.

Más tarde doña María José García-Pelayo, se acercó a ver
y saludar al alumnado de Infantil, visitando un aula de tres
años y saludándolos personalmente.

Desde aquí tenemos que agradecerle que en su primer año
al frente del Ayuntamiento de la Ciudad haya querido
inaugurar oficialmente el curso en nuestro colegio.

La Excelentísima Alcaldesa de Jerez, Dª Mª
José García-Pelayo, inaugura el curso escolar

e n  n u e s t r o
Colegio
A las 10:15 de la
mañana doña María
José García-Pelayo,
alcaldesa de la ciudad
y antigua alumna de la
Compañía de María
llegó al Colegio

acompañada por la Delegada Municipal de Educación, doña
Lidia Menacho.

Una representación de alumnos de la etapa de Primaria del
colegio la recibió en el Patio árabe, haciéndole entrega de un
ramo de flores el alumno de infantil Marcos Hernández. Allí
también la esperaban la junta directiva del AMPA y los
profesores de ESO, que aún no habían comenzado sus
clases.
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Os ofrecemos un resumen de las actividades y vida del Centro hasta
ahora. Estamos convencidos de su importancia para la formación integral de
nuestro alumnado.

OBJETIVO DEL CURSO

La línea pedagógica “Relación que acompaña, integra y hace
crecer” será la que centre nuestro trabajo y más
concretamente el objetivo: “Posibilitar a cada uno el
encuentro consigo mismo, con los otros, con el Dios de
Jesucristo que les permita dar sentido a su vida y colaborar
en la creación del «orden nuevo en Jesucristo».”
Por otra parte la fotografía oficial que utilizaremos será
una de la imagen de Santa Juana de Lestonnac que
recientemente se ha instalado en la Sagrada Familia de
Barcelona y en su significado es muy similar a una que se
encuentra en Burdeos : “Juana y la niña, cuerpo a cuerpo,
persona a persona. Dos mujeres, adulta y niña, emergen del
mismo bloque de piedra. La figura de Juana encuadrada en
la profundidad del vacío que la cobija, es apoyo, respaldo,
segundo plano, como lugar propio del educador, que arropa lo
suficiente para ayudar a crecer en libertad y afrontar el
riesgo de cada paso personal.”
Os deseamos a todos un feliz curso 20011-2012.
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El alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria y los de 1º, 2º, 3º y
4º de ESO junto con sus profesores, celebraron, el día 2O
de septiembre, el comienzo
de curso con una eucaristía
presidida por el P. D. Pablo
Gómez Mateos Martín, que
tras ordenase sacerdote el
17 de septiembre, presidía
por primera vez una
celebración en nuestro
colegio, concelebrada por
nuestro capellán P. D.
Francisco Párraga. También
contamos con el diácono D.
Antonio Luis Sánchez y los
seminaristas D. Javier
Ramírez, D. Iván Cote y D.
Olivier Cabezas, colaborando
como monaguillos los alumnos
Luis Mata e Iván Guerra.
Después de la Eucaristía todos regresaron a las clases .

ENTREGA DE LOS DIPLOMAS DE LOS
EXÁMENES DE CAMBRIDGE

MISA DE COMIENZO DE CURSOINAUGURAÍÓN DEL CURSO EN ESO

El señor obispo, D. José Mazuelos, inaugura el
curso de ESO.

Si señalada fue la fecha del lunes 12, cuando vino la máxima
autoridad civil de Jerez, la alcaldesa doña María José
García-Pelayo, a inaugurar el curso escolar, no fue menos
extraordinario el día 15, en que el obispo de la ciudad, don
José Mazuelos, acudiera a inaugurar el curso académico en
Secundaria.
Máximas autoridades, civil y religiosa, de Jerez, han tenido
un primer contacto con niños y profesores que
probablemente se repita durante el curso, pues no son pocas
las veces que ambos han venido al colegio sin dudarlo si
quiera.
Asistieron al acto de inauguración los alumnos de
Secundaria y sus profesores además de D. Ignacio Gaztelu,

rector del Seminario Diocesano y algunos miembros de la
Junta Directiva de AMPA.
Tras una oración que leyó la alumna Marta Ramírez,
Monseñor Mazuelos se dirigió a los de 2º Ciclo de ESO en
una Conferencia sobre el cristianismo y el laicismo,
abordando temas como la Jornada Mundial de la Juventud, a
la que habían acudido muchos alumnos del colegio.
Tenemos que agradecer a D. José el que haya venido a dar
esa primera, e importante, lección magistral al alumnado de
ESO.

Un año más un numeroso grupo de alumnos recibe el Diploma
correspondiente a los exámenes de Cambridge. Desde aquí los
felicitamos por sus éxitos en las pruebas.


