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

Sevilla y Parlamento andaluz. Los alumnos de 2º 
de ESO visitaron el 9 de enero el Parlamento de An-
dalucía, allí debatieron distintos temas . Mas tarde 
fueron a la Basílica de la Macarena , los Reales Alcá-
zares, la Plaza de España, el parque de Mª Luisa  y por 
último el museo de Arte y Costumbres populares. 

SALIDAS FUERA DE JEREZ PASTORAL 

Eucaristía en Capuchinos. Un grupo de alumnos de 
3º y 4º de ESO asistieron el 9 de enero a la celebra-
ción de la eucaristía  que, celebrada por Fray Ricardo 
de Córdoba, se radió a través de Radio María en la 
Iglesia del Convento de Capuchinos . 
 
Rosario Radio María. Desde la capilla del colegio, el 
viernes 16 de enero, se retransmitió para toda España 
el rezo del rosario a través de Radio María. El semina-
rista D. Sergio Moreno y los alumnos  Beatriz Jaraiz y 
Alejandro Sánchez llevaron el rezo. 

Semana de la Oración por la Unidad de los Cristia-
nos. Del 19 al 23 de enero cada mañana alumnos y pro-
fesores rezaban oraciones especiales con este motivo. 
 
Grupos de Catequesis y Formación. 
Todos los grupos han continuado con sus reuniones 
tras la vacaciones.  
Los de preparación para la Comunión celebraron una 
eucaristía catequética el martes 27 presidida por 
nuestro capellán el P. Alexis O.P.  
Los alumnos de posconfirmación están alternando sus 
reuniones con visitas a ONGS de la ciudad para cono-
cer las actividades del voluntariado. Uno de los grupos  
de Confirmación tiene ahora como catequista a Dª Mª 
Ángeles Argudo de la Cuadra, ya que su catequista se 
encuentra de baja materna 

“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. 



y agradeciendo su colaboración con ella para hacer un 
mundo mejor.  4º de ESO preparar parte del acto co-
mún y ver la película “Gandhi”. 
El día 30 como clausura de estas actividades se cele-
bró un acto comunitario.  
Todo el alumnado se congregó en el campo de fútbol. 
Los de Infantil con su paloma en la mano y sus carte-
les. Los de 
Primaria con 
sus gusanos 
de globos 
bancos,  y 
todos con su 
sonrisa. Los 
del coro de 
4º de ESO 
con D. Carlos 
Martínez 
vestidos con 
camisetas con símbolos pacifistas, el rostro pintado, 
un lazo o cinta en el cabello y mucho color. 

Tras unas palabras de la directora a todos se inter-
pretó la canción “No dudaría”. Una profesora leyó una 
motivación y a continuación dos alumnos rezaron el pa-
dre nuestro de la paz. Tras la canción “Color de Espe-
ranza” mientras que se desplegaba una gran pancarta y 
se aireaba una bandera blanca, el seminarista D. Rubén 
Flores  rezó la oración de la Paz de San Francisco.  
Para ter-
minar la 
celebra-
ción se 
cantó 
“Volar 
con alas 
blancas”  
 
 
 
 

Durante la última semana de enero se han venido rea-
lizando actividades con motivo de la celebración del 
día de la Paz el viernes 30 de 
enero. 
Tanto en Primaria como en Se-
cundaria se empezaba cada 
mañana con una oración espe-
cial y cada Etapa realizó dis-
tintas actividades. Así los de 
Infantil realizaron murales con 
palomas a los que pusieron sus 
manos blancas, simbolizando el 
espíritu que queremos fomen-
tar en el centro, el respeto y la 
tolerancia a los demás. 
Los de Primaria elaboraron por curso un gusano de 
globos blancos y una pancarta con un valor. Los valores 
son los siguientes: paz, amor, solidaridad, diálogo, per-
dón, alegría, sinceridad, compartir, respeto, compañe-

rismo, generosidad 
y tolerancia, inscri-
tos en el Plan de 
Acción Tutorial. 
Además en las cla-
ses se ha hablado 
de personajes que 
han contribuido a la 
paz, dibujos, colo-
rear un comic y es-
cribir poesías. 

Secundaria: Los de 1º  realizaron caligramas individua-
les dibujando una paloma de la paz y dentro escribie-
ron poemas, mensajes, canciones relativas a la Paz.  
2º la actividad llamada “El árbol de los deseos”, un ár-
bol (sólo el tronco), luego realizaron pequeñas hojas 
de papel en las que escribieron sus deseos, ideas o 
pensamientos  para conseguir un mundo mejor, un 
mundo en Paz. 
3º ESO Cada clase escribieron en común una carta, 
como si fueran una paloma que ha viajado alrededor 
del mundo, viendo las injusticias y desigualdades que 
hay por todas partes; después le leyeron esa carta a 
los niños de 3º de Primaria y les pidieron que escribie-
ran una carta con su nombre, a la paloma, dándole 
ideas de cómo podemos hacer para cambiar el mundo y 
qué hacen ellos para ayudar a construir la paz en el 
mundo, acompañando la carta junto con un dibujo de 
cómo creen ellos que sería un mundo sin guerras, ham-
bre o injusticias. Posteriormente  cada uno de los 
alumnos de 3º de ESO, le escribe una carta a un niño/
a, haciéndose pasar por la paloma de la paz, respon-
diéndoles a la carta que le envió cada uno a la paloma, 
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DIA DE LA PAZ. 



Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria asistieron a 
un concierto didáctico en el Centro Cultural de La Gran-
ja. La Camerana Atlántica dirigida por D. José Ramón 
Hernández Bellido interpretó obras y fragmentos de 
diversos compositores. Los alumnos en todo momento 
pudieron participar en las explicaciones. 
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“Encauzar nuestra labor educativa hacia el 
disfrute en la educación y el gozo en el descubrimiento. 
Saber utilizar el juego, el tiempo libre, etc, como un 
recurso educativo” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 

Para los alumnos 
de Infantil de 
tres años, se ha 
puesto en marcha 
el Proyecto: El 
teatro en el 
aula. Este pro-
yecto que co-
mienza ahora es-
ta prevista su 
realización desde este momento hasta que el alumnado 
concluya la Etapa. 

Durante el curso y con diversas actividades conocerán 
el mundo del teatro y los distintos aspectos que con-
forman esta disciplina artística. Las actividades se 
harán en coordinación con un padre de estos alumnos, 
Alberto Puyol, al que agradecemos su labor y entusias-
mo a la hora de elaborar dicho proyecto. La primera 

actividad consistió en conocer la historia del teatro, los 
distintos tipos de teatros que existen y dónde están. 

TEATRO INFANTIL 3 AÑOS 

Los alumnos de 1º de ESO giraron visita al Teatro Villa-
marta. Recorriendo el escenario, camerinos, cabina técni-
ca, foso de la orquesta, sala de ensayos… acompañados en 
todo momento por personal cualificado que le explicaron 
el funcionamiento del Teatro. 

Todo estaba preparado para el representación de la ópe-
ra “Elixir de amor” cuyo protagonista masculino el tenor 
Ismael Jordi mantuvo un encuentro con los alumnos que 
al haber estado estudiando esta ópera en clase de música 
tuvieron la oportunidad de hacerle infinidad de pregun-
tas. La visita se convirtió en una magnifica clase con un 
excepcional profesor.  

VISITA A LA BODEGA SANDEMAN 

VISITA AL TEATRO VILLAMARTA Y 
ENCUENTRO CON ISMAEL JORDI 

CONCIERTO DIDÁCTICO. 

Los alumnos de 4º de EP visitaron la bodega  Sandeman. 

Antes, en el aula  habían estudiado el tema y conocían 

todo lo que le explicaron. Allí trabajaron en un taller de 

plástica y se les invitó a un aperitivo. Esta visita, aunque 

un poco pronto por problemas de calendario de la bodega, 

está incluida en las actividades de Cultura Andaluza. 



D. Francisco José Rodríguez Luque, nos ha proporciona-
do unas imágenes que conservaban en su familia y aquí 
queremos dar a conocer una pequeña muestra. 

HISTORIA DEL COLEGIO 
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1954 . Teatro preparado por Madre Riquelme. Las alum-

nas eran Mª Carmen Ruiz, Marisa Soler Cantos, Carmen 

Velazquez, Margarita Luque Lorente, Asunción Martínez 

28 de abril de 1974. Un grupo de alumnas de Primera 

Comunión con la Madre Juana Luque.  

1 de abril de 1989. Convivencia con motivo del 1º Cente-
nario del Colegio. Un grupo de Antiguas Alumnas con la 
Madre Sánchez de Alba, en la actual escalera del Pabe-
llón de 1º y 2º de ESO. 

1956 . Alumnas de 4º de Bachillerato. Carmen Pizones, 

Adelaida Luque, Margarita Rivas, Beli Perea, Pilar Parra 

y Charo Ruiz Berdejo. 

Curso 47– 48. Juana Luque (futura Madre Luque) y su 

hermana Adelaida. 


