
más de sus reuniones la entrega de la Biblia y una 
eucaristía catequética con los padres, presidida por 
P. Alexis. 
También, el resto de los grupos de Formación, conti-
núan con sus reuniones semanales para alumnos de 5º 
de EP a 4º de ESO todos los martes. Los primeros 
con sus temas de poscomunión y los mayores con la 
preparación para la Confirmación.   
También contamos con un grupo de antiguos alumnos 
que están estudiando bachillerato pero continúan 
viniendo a profundizar en la fe. Su curso lo comenza-
ron asistiendo un domingo a la oración por las voca-
ciones. Los catequistas cuentan, este año,  con la co-
laboración de D. Francisco Párraga, seminarista del 
último curso. 
 
Visita al Convento de Santa Rita. El 22 de oc-
tubre, los alumnos de 6º visitaron el convento de 
Santa Rita. Muchos, por primera vez, visitaban un 
convento de clausura. Primero les explicaron como 
les surgió la vocación, leyeron el Evangelio y a conti-
nuación unas novicias de Kenia cantaron y bailaron. 
Finalmente compartieron un  bizcocho y bebidas. 
 

Eucaristía de comienzo de curso. En septiembre 
en el jardín del colegio se celebró la Eucaristía de co-
mienzo de curso para los alumnos de 5º de Primaria a 
4º de ESO. Desde entonces todos estos cursos han 
tenido una serie de charlas formativas impartidas por 
el Padre Martín Alexis O.P., capellán del colegio.  
Conviven-
cias de los 
alumnos de 
ESO. Se 
han des-
arrollado 
en la Car-
tuja de 
Jerez du-
rante una 
mañana 
completa 
de los días  6, 7, 8 y 
10 de octubre. El ob-
jetivo fue conocerse 
mejor y conocer a sus 
compañeros y trabajar 
sobre valores cristia-
nos.  Comenzaron con 
la oración de la maña-
na, reflexión, dinámi-
cas de grupos y cele-
bración de la palabra, 
además en un momen-
to de la jornada man-
tuvieron un encuentro 
con la Hermanas de 
Belén. 
 
Grupos de formación y catequesis.  
Tras la celebración del Envío de catequistas, comenza-
ron su curso los grupos de formación. 
 
Los grupos de preparación para la Primera Comunión, 
llevados por un grupo de madres, han realizado ade-
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Información escolar.  
Compañía de María. 
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Os ofrecemos un resumen de las actividades y vida del Centro hasta ahora. Es-
tamos convencidos de su importancia para la formación integral de nuestro alumnado 

Como todos sabéis, desde el curso pasado, el Semina-
rio Diocesano reside, provisionalmente, en el colegio. 
Para nosotros supone una gran riqueza y una alegría 
poder compartir momentos con ellos. Por eso quere-
mos comunicaros que  todos los domingos, en la Capi-
lla del colegio, a las 8 de la tarde, rezan las Vísperas 
solemnes, con Exposición de Santísimo y un rato de 
oración. Os animamos a todos a que os unáis a esta 
oración por la vocaciones. 

Seminario Diocesano 



 

 Solidaridad 

GESTO.- Un año más los niños se sienten misione-
ros y aportan su solidaridad con la suscripción a la 
revista Gesto, con ello son conscientes de que los 
misioneros necesitan que les ayudemos y se sienten 
unidos a todos los niños de España y del mundo. 
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“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. 

Destinada a los alumnos de 2º 
de ESO, y para los de la op-
ción de música de 4º  con la 
colaboración de la Centro An-
daluz de Flamenco 

Cumpleaños Patio Árabe 

El patio árabe ha cumplido 150 años. Entre sus dibujos 
podemos leer “Bajo la inspección de S. D. Diego de 
Agreda, dibujó y talló estos arabescos José Martínez, 
natural de Sevilla. Año de 1858”                             
El día 31 de octubre se reunieron todos los delegados/
as de curso y apagaron las velas de la tarta. 
Además se ha convocado un concurso de dibujo y otro 
de fotografías. Coincidiendo con las actividades de fi-
nal de trimestre se entregarán los premios. 

Exposiciones 

Vestidos para la ocasión. En la Sala Pescadería Vie-
ja, los alumnos desde 4º de Primaria a 2º de ESO en 
diferentes momentos visitaron la exposición de los 
vestidos de opera utilizados en las producciones del 
teatro Villamarta. 
World Press Photo en la Sala de Exposiciones de 
Cajasol. La visitaron los alumnos de 4º de ESO en el 
mes de octubre. 
El objeto del arte. Palacio Villavicencio, los alum-
nos de 1º y 2º de ESO. 
Títeres, tirititeros: La construcción de un ofi-
cio. Palacio Villavicencio, alumnos de 4º, 5º y  6º de 
EP  

Ayudante lingüístico.  

Desde el mes de septiembre contamos en el colegio 
con una ayudante lingüístico para mejorar la conversa-
ción en ingles de nuestros alumnos. Dª Isabel Gaigg, 
austriaca y profesora de Secundaria.   

Charla sobre flamenco. 

Liga matemática. 

Un año más se lleva cabo en el centro la liga matemáti-
ca para el alumnado de Primer Ciclo de ESO.  
El concurso es por grupos y consiste en la resolución 
de problemas prácticos y abiertos.  
La participación  sigue siendo este curso a través de  
e-mail, la dirección ha cambiado, la nueva es: 
ligamatematica@companiademariajerez.com. o entre-
gando los problemas resueltos en el buzón de la Jefa-
tura de Estudios. 
En el tablón del pasillo del Ave María se puede ver la 
clasificación y los detalles de la competición además de 
en nuestra Web en el apartado dedicado al Departa-
mento de Matemáticas. 
Invitamos desde aquí a los padres a formar grupos y a 
participar con nuestros alumnos. 



“La coherencia entre la acción de la comunidad 
educativa y los principios y valores del Proyecto Compañía de 
María ha de ser la expresión 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. 

Así era nuestro colegio 

Monseñor Cirarda, don José, el entonces párroco de San 
Pedro y la Madre Camacho, religiosa jerezana, muy querida 
en el colegio. 

Existe un conjunto de valores socialmente compartidos 
que son producto del desarrollo histórico del país y de 
la humanidad, mismos que apuntan hacia los aspectos 
positivos que se desea promover en las personas y que 
quedan recogidos en el Proyecto Compañía de María. 
Entre éstos se encuentran el respeto, María, la solida-
ridad, la paz, la responsabilidad, el esfuerzo, la amis-
tad-el compañerismo, la educación integral y el com-
promiso con el medioambiente. 

 Con la finalidad de fomentar estos valores, se planteó 
la conveniencia  de desarrollar la actividad “Nueve me-
ses, nueve valores”. Dicha actividad será llevada a cabo 
por todos los niveles durante todo el curso, invitando 
al alumnado a reflexionar sobre los valores y las acti-
tudes por medio de la lectura de cuentos y mensajes.  

Para efectos de organización, en cada mes se ofrece 
un cuento, distinto según el nivel educativo, cuya mora-
leja nos transmite el valor que se pretende impulsar 
ese mes. Relacionada con ese valor se promueve de 
forma implícita una norma que deben poner en práctica 
a partir de su conocimiento; no debe olvidarse que los 
valores forman parte de la experiencia diaria de convi-
vir con los demás. 

 A lo largo de los meses se sugieren cuatro aspectos 
para trabajar los valores con los alumnos. Éstos son: 

EN SU PERSONA. Busca que el alumno/a asuma el 
compromiso de incorporar los valores a su vida 
EN LA FAMILIA. Que los mismos alumnos/as promue-
van los valores en la convivencia diaria en casa 
EN EL COLEGIO. Facilitar la comunicación, la sociali-
zación, el compañerismo y la solidaridad entre sus 
compañeros/as y con su profesorado en el aula 

En noviembre, celebramos una eucaristía en la víspera 
del día de la Niña María y cada año se vienen reuniendo 
en el colegio las promociones que cumplen su XXV ani-
versario. Es nuestro deseo poder mantener un mayor 
contacto e informar de todo lo que se va celebrando 
en el colegio, para ello necesitamos elaborar una base 
de datos. Hemos abierto un e-mail:  
antiguosalumnos@companiademariajerez para que nos 
envíes vuestros datos (nombre, año de promoción y 
correo electrónico) y si tenéis fotos de cualquier épo-
ca nos la podéis adjuntar en esta misma dirección. En 
el mes de mayo con motivo de la festividad de Santa 
Juana de Lestonnac vamos a organizar una exposición 
con imágenes de la historia del colegio, de las que ya 
os informaremos. 

Actividad deportiva en el campo de baloncesto en 1954 

Programa nueve meses, nueve valores 

Antiguos/as alumnos/as 
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El jardín en los años cincuenta 



Página 4 


