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Participación Programa “Salud Activa”. El alum-
nado de 3º de ESO han participado en este concurso 

organizado por el Instituto de la Juventud, a nivel de 
toda España, sobre modos de vida saludable.   

Proyección videos de ciencia.  Proyección, duran-
te la hora del recreo, de reportajes de divulgación 
científica.  Participaron de forma voluntaria todos 
los alumnos de ESO y la finalidad era acercar la cien-
cia en diversos aspectos. Los temas fueron: 
“Asteroides, el terror que llega del Espacio”,  
“Estación Espacial Internacional”, “GEA y la forma-
ción de las Rocas”, “El Infinito. El Universo y  Mo-

mias. Pompeya.  PowerPoint lanzamiento NASA.” 

Policlínica Agarrado. Los alumnos de 2º de Prima-

ria visitaron la policlínica con motivo del tema de la 

alimentación que estaban trabajando el área de Co-
nocimiento del Medio. 

Lectura Biografía Científicos. Los alumnos/as de 
3º de ESO han realizado lecturas de la biografía y 
los hechos más relevantes realizados por varios cien-
tíficos. 

Iniciación a la Técnicas de Laboratorio. El 
alumnado  de 1º de ESO ha iniciado las prácticas de 
laboratorio en la asignatura de Ciencias Naturales 
con una introducción al método científico. 

Semana de las Ciencias 

Información escolar.  
Compañía de María. 

C/ Compañía de María, 1. 11402. Jerez.  

Teléfono: 956341264. Fax: 956337086 
www.companiademariajerez.com E-mail: colegio@companiademariajerez.com 

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

Visita Museo de la Ciencias. El alumnado de 3º de 
ESO ha visitado el Museo de la Ciencia del Instituto 

Coloma. Se realizó durante los días 10, 11 y 12 de No-

viembre de 2008. En la visita pudieron conocer la gran 
cantidad de instrumental de laboratorio antiguo exis-
tente, el herbario existente (uno de los más importan-
tes de España y al cual contribuyó nuestro Colegio) y 
la interesante colección de animales disecados y fósi-
les que posee. Finalmente las monitoras realizaron va-
rias demostraciones. La finalidad era ver la Ciencia 

como algo en construcción permanente y que requiere 
un método y unos instrumentos fiables. 

Visita Facultad de Ciencias de Puerto Real: Los 
alumnos/as de 4º de ESO visitaron la Facultad de 
Ciencias y asistieron a varias experiencias prácticas 
sobre energías renovables, realizadas en los laborato-
rios por parte 
de varios inves-
tigadores de los 
Departamentos. 
El fin de la visi-

ta era que el 
alumnado viera 
la Ciencia como 
algo cercano y 
necesario. 
Conferencia sobre Reproducción a cargo del Dr. D. 
Alejandro González para alumnos de 5º de Primaria.  

Exposiciones 

Jóvenes, mucho que decir exposición guiada sobre 
valores en la que se hace un recorrido el cambio de los 

valores a través de la historia y sobre la juventud ac-
tual. Han asistido los alumnos de toda la ESO durante 
el mes de noviembre. 

Asistencia al Teatro 

“Majeretas” obra a la que asistieron los alumnos de 
1º de ESO el 17 de noviembre en el Villamarta como 

actividad complementaria de la asignatura de teatro. 
Estuvo  representada por la compañía Albadulaque.  

Un mundo fantástico. En la Sala Compañía, el 17 

de noviembre, asistieron  los alumnos de 5º de Prima-
ria a una comedia musical sobre educación vial.  



Con el fin de celebrar el día de la Niña María se cele-
braron varios actos: 
 

-Concurso de dibujo: En el que participación todos 
los alumnos de Infantil. 
 

-Certamen literario En días previos tuvo lugar el cer-
tamen literario “Niña María”, en el que participa todo el 
alumnado de Primaria y ESO, elaborando trabajos en 
torno a la figura de María. El jurado destacó el alto ni-
vel de los trabajos.  

-Besamanos: El día 
20 de noviembre 
permaneció la imagen 
de la Niña María en 
solemne besamanos 

en la Capilla del Cole-
gio.  La capilla tenía 
un exorno floral pre-
parado por Fray An-
tonio Ruiz de Castroviejo, Guardián del Convento de Ca-
puchinos. Por allí pasaron muchos padres y antiguos 
alumnos que quisieron tener un rato de oración ante la 

imagen. 
 
•Eucaristía de Antiguos Alumnos. Ese mismo día, las 

ocho de la 
tarde, se ce-
lebró la misa 
concelebrada 
por nuestro 

capellán y el 
Rvdo. P. Fray 
Alfonso Jimé-
nez, cantada 
por el coro de 

Antiguas Alumnas dirigidas por D. Carlos Martínez. La 
ofrenda la realizó una familia de antiguas alumnas, Dª 
Mª Dolores Jurado, su hija  Dª Cristina Berenjena y la 
nieta Beatriz Camisón. Al término y tras cantar el 
“Celestial Niña” se bendijo, por parte de la Hdad. de la 
Defensión, un azulejo en nuestra capilla para recordar 

el lugar donde estuvo el Cristo de la Defensión. 
 
-Maratón.   

El día 19 de noviembre en el Parque González Hontoria 
y después de va-
rios años de sus-
pensión a causa de 
la lluvia este año 

se celebró con 
gran éxito. Resul-
taron ganadores 
absolutos Eva Mª 
González y José 
Luís Montenegro, alumnos de 4º de ESO. 
 
- Celebración de la Festividad.  

Se celebró el 21 de noviembre el día de la Niña María. 
Tras leer la Directora del Colegio el texto fundacional 
que recuerda lo que ocurrió el 21 de noviembre de 

1610, cuando 
Juana de Leston-
nac celebró por 
primera vez esta 
fiesta, comenzó 
la procesión de 
todo el alumnado 

por el colegio 
hasta el Conven-
to de los Padres 

Capuchinos 

acompañados por 

muchos padres y 
antiguos alumnos.  

Celebración de la Niña María 
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Taller de frutos secos y carnosos. Los alumnos de 
tres años, realizaron este taller en el que aprendieron a 

reconocer los diferentes frutos, formas y característi-
cas. También pudieron probarlos todos y, descubrir 
unos y recordar otros, un montón de variados sabores. 
Para ello contamos con la ayuda de los padres y madres 
voluntarios de las distintas clases. 
 

El libro viajero. Como cada año, se realiza en las cla-
ses el libro viajero, que visita cada casa de los alumnos 

y alumnas para traernos un poquito de estas al colegio. 
Los alumnos de tres años realizan “poesías y cancio-
nes”, los de cuatro años “recetas caseras” y los de 
cinco años “los buenos deseos y propósitos”. De nuevo 
contamos con la ayuda de los padres y madres que du-
rante el fin de semana realizan estos trabajos con los 

niños y niñas, después se exponen en la clase durante 
toda la semana. Destacar la degustación de recetas 
variadas de los niños de cuatro años cada lunes cuando 
las traen al colegio. 
 

El castañero. Vino un castañero al colegio, montó el 
puesto a la vez que explicaba a los alumnos como se 
hacía y 
como se 
asaban 
las casta-

ñas y al 
final 
hubo de-
gustación 
del pro-
ducto. 
 
 

 
 

Semana del protagonista. En el aula de tres años, 
realizamos esta actividad con la finalidad de que los 
niños al ser nuevos se vayan conociendo a lo largo del 
curso. Cada semana, un niño o niña traerá fotos suyas 
y contará cosas de su vida, su familia, sus gustos, 
etc…  todas las fotos se colocan en un mural que luego 
se llevan a casa de recuerdo. Los padres y madres, 
también nos visitan y nos cuentan como eran los niños 

y niñas de bebes, que cosas le gustaban… Al mismo 
tiempo aprovechan para contarnos en qué trabajan y 
como lo hacen hasta ahora ha venido han madre vete-
rinario y un padre abogado. De esta también se cono-
cen diversas profesiones. 
  

Infantil 
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Allí se celebró una Eucaristía concelebrada por el cape-
llán Rvdo. P.Fray Martín Alexis O.P. y el rector del Semi-
nario Rvdo. P. D. Ignacio Gaztelu, interviniendo tanto la 
orquesta como el coro del colegio.   

Mientras tanto los más pequeños de EP celebraron Actos 
Marianos en la Capilla del Colegio y los de Infantil su 
procesión, desfilando 

por los jardines con su 
pequeño paso y su Niña 
Maria. Portada a hom-
bros por los alumnos y 
alumnas de cinco años, 
acompañada por los de 
tres y cuatro, llegando 

hasta la capilla donde se 
realizó la ofrenda floral 
con los sones de 
“Celestial Niña”. 
 
 
Al término de los actos se entregaron los premios del 
certamen literario y del concurso de Chiritmas, el premio 

especial, y por tanto el dibujo elegido para la felicitación 
del colegio, recayó en Raquel Galante Florindo alumna de 
1º de ESO. 
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Rehabilitación de “La Gruta”. Profesores del cole-
gio, con D. Carlos Martínez  como coordinador y dirigi-

dos por Dª Fabiola Navarro están elaborando un pro-
yecto para convertir la gruta y los jardines del colegio 
en un Botánico. Los alumnos de 4º de ESO de la opta-
tiva de Proyecto Integrado de carácter práctico, han 

comenzado con la planificación y limpieza del lugar.  
Se pretende mejor los espacios exteriores para que el 
alumnado pueda trabajar en distintos talleres me-
dioambientales y utilizar todos estos espacios como un 
valiosos recurso didáctico para la educación ambiental. 
En el mes de enero se comenzará a plantar las espe-

cies, en la zona de jardines y  refosterar y valorar la 
especies de la gruta. 

Estudio de los árboles del colegio. Los alumnos 

de 1º de ESO están realizando un estudio de los árbo-

les del colegio, creando un cuaderno de campo para la 
observación durante todo el año. 

Reciclaje de papel, con la 
colaboración del Ayunta-
miento de Jerez que ha 

aportado papeleras de car-
tón para las aulas y un con-
tenedor que recogen perió-
dicamente.  

También tenemos una cam-
paña de recogida de cartu-
chos usados de tinta y tó-

ner así como de recogida de 
pilas.  

Proyectos medioambientales 

Solidaridad 

FISC.- (Fondo Internacional de Solidaridad Compañía 
de María). La colecta del Día de la Niña María se des-

tinó a esta labor social. 

Higuerón de Tavizna 

 

Los alumnos de 1º de ESO durante los días 12, 13 y 
14 de noviembre vivieron una experiencia educativa 

en la naturaleza y además de actividades multiaven-
turas, senderismo, apicultura, repostería... se propi-
ció la convivencia y el conocimiento entre ellos.  
Esta actividad se lleva celebrando durante cinco años 

consecutivos con un alto grado de satisfacción para 

profesorado  y alumnado.  

Taller de literatura 

A cargo de Dª Teresa Pérez de Valle se ha creado un 
taller de literatura para alumnos de 2º de ESO, los 
martes a las cinco de la tarde. Se pretende que apren-
dan a desarrollar su propio estilo, mejorando de esta 
forma no solo su expresión escrita si no que también 
su expresión oral y su comprensión oral. Un pequeño 

rincón donde despertar la imaginación.  

“Aprender en contacto con la realidad: 

reflexionar sobre lo que se vive y aprende, para 

integrar, conocer y actuar”. 

La Compañía de María un proyecto de educación. 


