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Os ofrecemos un resumen de las actividades y vida del Centro durante el mes de 
diciembre . 

Educación Sexual. Charla dirigida al alumnado de 2º 
de ESO el día 16 de diciembre, programada dentro de 
la acción tutorial. 

Los peligros de la droga. El 11 de diciembre se ce-
lebró una charla para el alumnado de 3º y 4º de ESO, a 
cargo de Proyecto Hombre y organizada por el AMPA. 
La charla dirigida a los alumnos en horario de mañana 
se complementaba con otra ofrecida a los padres el 
mismo día por la tarde. 

Profesiones: Médico. 
Formando parte de una 
actividad dirigida a que los 
alumnos conozcan distin-
tas profesiones, a un aula 
de tres años de Infantil 
vino una madre, medico de 
profesión, para explicarle 
al alumnado en qué consis-
te su trabajo. 

PREMIOS EN CONCURSOS 

SALUDACTIVA 2008. Es un concurso educativo 
on-line organizado por el Instituto de la Juventud IN-
JUVE y dirigido a los jóvenes de entre 10 y 18 años 
con el objetivo de estimular la adquisición de hábitos 
saludables relacionados con la alimentación, la nutri-
ción, la autoestima y los valores sociales. Participaron 
los alumnos de 3º de ESO quedando entre los diez 
primeros de España y el primero de Andalucía. Además 
de premiar a los alumnos , también se premia a los cen-
tros. 

DERECHOS HUMANOS.  Concurso de redacción 
convocado por el Ilustre Colegio de Abogados otorgó 
una mención especial a Daniel Alcedo Barra, alumno 
de 3º de ESO. El premio fue entregado el 10 de di-
ciembre en un acto en el que se leyeron algunos artícu-
los de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos. 
VIII CONCURSO TARJETAS DE NAVI-
DAD DEL AYUNTAMIENTO.  Organizado por 
la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Je-
rez, resultó ganadora en el nivel de ESO, Blanca 
Orellana, alumna de 2º de ESO. La entrega de pre-
mios se realizó el 17 de diciembre en el Cabildo Viejo, 
con la presencia del Delegado de Educación, D. Juan 
Salguero. 
CONCURSO TARJETAS NAVIDAD UNIÓN 
DE HERMANDADES. La alumna  de 1º de Prima-
ria  María Ramírez Atienza obtuvo el premio corres-
pondiente a la categoría de Educación Primaria.   El 
galardón le fue entregado el 16 de diciembre en la se-
de de la Unión de Hermandades. 
 
Queremos felicitar a todos los premiados, a sus pa-
dres y profesores. 

El día 17 de diciembre el alumnado de 3º de Primaria 

fue a la proyección de la película “Bolt” y el día 18, el 

alumnado de 3º de ESO a Jerez Norte a ver la película  

“Crepúsculo” 

CINE 

Los alumnos y 

alumnas de 4 

años, visitaron el 

museo de Cádiz 

para conocer de 

cerca la obra de 

Zurbarán, pintor 

que habían estado trabajando con anterioridad en clase. 

Cada uno llevó su plano del museo con el que se tuvo que 

orientar para encontrar la sala en la que se hallan los 

cuadros del pintor. Aprendieron mucho de los cuadros 

de los monjes que fueron llevados allí desde la Cartuja 

de Jerez y de los cuáles uno se perdió en el traslado. 

Ellos trabajaron la creación de un posible cuadro para 

reemplazar al perdido. 

VISITA AL MUSEO DE CÁDIZ 

CONFERENCIAS 



Miércoles 17 de diciembre.  

Teatro Infantil 4 años. En este caso la represen-
tación corrió a cargo del alumnado de 4 años, con el 
mismo éxito que obtuvieron sus compañeros el día an-
tes 

 Jueves 18 de diciembre. 

Belén viviente a cargo de los alumnos de 5 años de 
Infantil. Se recreó un Belén viviente en el Patio Árabe 
y en la capilla, contaron con la ambientación musical de 
la orquesta del colegio. Mientras tanto los alumnos de 
3 años visitaron el Belén de Capuchinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros teatros navideños. Los alumnos de 1º Ciclo 
de EP representaron su teatro en el gimnasio para con-
tinuar con un desayuno compartido. Al terminar reco-
rrieron Jerez visitando Belenes. 
Felicitaciones: Los alumnos de 4º de EP, además de 
visitar belenes y cantar villancicos se acercaron a Co-
rreos a depositar sus felicitaciones navideñas. 

Martes 16 de diciembre.  

Eucaristía de Adviento. Celebrada por nuestro 
Capellán el P. Martín Alexis, cantado por el coro del 
colegio y con la participación de muchos padres y 
alumnos se celebró la Eucaristía. A continuación el 
AMPA ofreció una merienda. 

Proyecto amigo mayor. Los alumnos de 1º de ESO 
trabajaron con 
los de 4 años  
en una activi-
dad programa-
da en el Proyec-
to Mi Amigo 
Mayor. Su fina-
lidad es que se 
conozcan los 
alumnos de las 
distintas eda-

des, en ese caso el trabajo consistió en la elaboración 
de un angelito. 

Teatros de Infantil. El profesorado de infantil, 
con la colaboración de los padres y madres de los 
alumnos, han elaborado este año un nuevo decorado 
para el teatro 
de Navidad. El 
esfuerzo mere-
ció la pena. 
Gracias a todos 
los padres y 
madres que 
compartieron 
sus horas con el 
profesorado 
para que el es-
cenario fuese una realidad. 

Teatro Infantil 3 años. Los primeros en actuar 
fueron los alumnos de 3 años. La representación tuvo 
lugar en el gimnasio, estrenando el decorado del tea-
tro. 
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CELEBRACIONES NAVIDEÑAS. 



El día 18 de diciembre, se celebró en el Convento de 
Padres Capuchinos la Función con motivo de la festivi-
dad de Ntra. Sra. de la O. En esta ocasión fue invitado 
el coro de 
antiguas 
alumnas del 
colegio a can-
tar en la eu-
caristía dada 
la vinculación 
de esta Her-
mandad con el 
colegio. 
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Un año más tenemos que dar las gracias a todos los pa-
dres y los alumnos por su generosidad en la campaña de 
navidad. Han sido muchos los kilos de alimentos recogi-
dos.  

Los alumnos de los grupos de formación que se están 
preparando para la Confirmación fueron los encargados 
de llevar todo lo recogido a la Parroquia de San Pedro. 
Allí se celebró un acto de entrega, les hablaron del Pro-
yecto de Cáritas y de la importancia de esta campaña 
para la Parroquia además el párroco les hizo ver que las 
solidaridad no solo hay que practicarla en estos momen-
tos sino todo el año. 

“Promover una enseñanza de calidad para todos/
as, sin discriminaciones y buscar las fórmulas que 
faciliten el acceso de todos/as a las actividades 
formativas programadas más allá del aula” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD. Viernes 19 de diciembre 
Más teatro. En este caso fueron los alumnos de 4º de 
Primaria. Representaron su teatro y compartieron un 
desayuno en clase.  
 
Desayuno-convivencia. Todos los niveles de EP y ESO 
pasaron un buen rato con sus compañeros compartiendo 
lo que habían traído para desayunar.  
 
Visita a Belenes. El alumnado de 2º de ESO y los de 4º 
de ESO además desayunaron en La Vega. 
 
Reyes Magos en In-
fantil. Un año mas llega-
ron anticipadamente al 
colegio con caramelos y un 
pequeño obsequio para 
todos. 
 

 

Visita al Asilo 
de San José a 
cargo de la or-
questa que in-
terpretó un pe-
queño concierto  
incluyendo  villan-
cicos.   

Zambomba en el Monumento para todo al alumnado de 
ESO. 

Sábado 20 de diciembre 

Sembradores de estrellas. 
Actividad en la que participaron 
alumnos de varios cursos, el sába-
do 20 de diciembre por la mañana. 
Tras la celebración del Envío salen 
a las calles de Jerez a cantar vi-
llancicos, y felicitar colocando una 
estrellita en las solapas.  Es una 
actividad coordinada por la Dele-
gación Diocesana de Misiones pen-

sada para que los 
niños feliciten la 
Navidad en nom-
bre de los miles 
de misioneros 
que hay en el 
mundo. 

El Show de la Brujita Tapita con el Dúo Tiempo de Sol. 
En el gimnasio para los alumnos de Infantil y 1º Ciclo de 
EP. Tanto los niños y niñas como los profesores y profe-
soras, lo pasaron muy bien bailando al ritmo de las can-
ciones.  

MUSICAL 

HERMANDAD DE LA DEFENSIÓN. 



Los distintos grupos de formación continúan con su pro-
gramación. 
Con motivo del final de trimestre se celebró una Convi-
vencia de todos los grupos el martes 9 de diciembre. 
Se reunieron todos sus catequistas para disfrutar de una 
convivencia—merienda  
Posconfirmación. El grupo de profundización en la fe 
continúa con sus reuniones. El trimestre lo clausuraron el 
domingo 14 de diciembre. Tras una merienda se unieron a 

la oración de las Vísperas y la Exposición del Santísimo  
que el Seminario Diocesano celebra cada domingo a las 
ocho de la tarde en nuestra capilla. A la reunión se unió 
D. Francisco Párraga, seminarista del último curso que 
este año colabora con nuestros catequistas. 
Grupos de Confirmación. Compuesto por alumnos 
de 3º y 4º de ESO visitaron el Convento de las  
Hermanas de la Cruz el miércoles 17 con el fin de 
llevarles alimentos y cantar villancicos y pasar un rato 
con las ancianas. 
Grupo de postcomunión También fueron lal convento 

de la Herma-
nas de la Cruz, 
el día 16 de 
diciembre por 
la tarde. Les 
representaron  
un teatro, y 
les llevaron a 
las 27 ancianas 
que viven allí, 
merendando 

con ellas,  y cantaron villancicos. Cada niño colaboró con 
un donativo 
Los otros 8 grupos (4 de 1º catequesis y 4 de 2º cate-
quesis) realizaron unas representaciones navideñas, can-
tando también villancicos. A continuación participaron en 
la Eucaristía de Adviento.  
 

GRUPOS DE FORMACIÓN 
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Con motivo del día de la Constitución se realizaron múl-
tiples actividades. Con el objetivo de analizar la impor-
tancia que tienen los Derechos Fundamentales que am-
paran a los ciudadanos en un Estado de Derecho y cómo 
al favorecer la justicia propician una sociedad en paz y 
de conocer la organización territorial del Estado en 
Comunidades Autónomas. 
Actividades: 
Educación Infantil: Trabajaron para reconocer el 
mapa de España y su bandera y aprendieron que es una 
Constitución.  
Educación Primaria.    
Primer Ciclo: Realizaron actividades para reconocer el 
mapa de España, su bandera y sus gobernantes así como 
comparar las normas de la clase con la Constitución,. 
Segundo Ciclo:  Plantearon un debate con el fin de con-
seguir una “constitución de aula”. Más tarde se sometió 
a referéndum. Además leyeron, comentaron y colorea-
ron un cómic donde se les explicaba que es la Constitu-
ción y aparecen algunos derechos y deberes.  

Tercer Ciclo: Analizaron los símbolos (bandera y escu-
do), conocieron los artículos más significativos y leye-
ron los derechos y deberes de los españoles para elabo-
ra un listado de los mismos. Además escenificar situa-
ciones  en las que se observaban comportamientos con-
tarios a lo que expresa la Constitución. Por último iden-
tificaron que personas forman parte de las distintas 
Instituciones del Estado: La Corona, el Gobierno, las 
Cortes y el Poder judicial. 

Educación Secundaria. Organizaron en el aula una 
sesión activa donde se elaboró proyectos de ley, artícu-
los …  para que comprendieran la importancia de la 
Constitución además realizaron una representación del 
funcionamiento de un Parlamento. También profundiza-
ron especialmente en algunos de los artículos (Titulo I y 
VIII de la Consti-
tución). 

Además realizaron 
una actividad los 
alumnos de 2º de 
ESO con los de 5 
años de Infantil 
dentro del proyecto 
“Mi amigo mayor”.  

DIA DE LA CONSTITUCIÓN 

Asistencia al Teatro 

Don Juan Tenorio, Alumnado de  4º de ESO el día 1 de 

diciembre. 

Oliver Twist. Alumnado  de 2º de ESO el día 2 de di-

ciembre. 


