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

INFANTIL. 

Además de las actividades que llevaron a cabo en cla-
se, realizaron visitas y actividades:  

Visita al Ayuntamiento y desayuno en La Vega. 

Los alumnos de Infantil de 5 años visitaron el Ayunta-
miento recorriendo muchas de sus dependencias y en 

el Salón de Plenos, donde estuvieron sentados recibie-
ron toda clase de explicaciones para que pudieran co-
nocer mejor esta Institución Municipal . 

A continuación desayunaron churros en La Vega. 

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA 
DE ANDALUCÍA 

 Desayuno andaluz. Todo el alumnado de infantil ce-
lebró un desayuno en su patio, iban ataviados con sus 
peinetas y corbatas que habían preparado antes en sus 
clases. Días anteriores en clase estuvieron trabajando 
las provincias de Andalucía para conocerlas mejor. 

PRIMARIA 
 
1º Ciclo: Colorear la bandera de Andalucía, realización 
de mapas con dibujos representativos de cada provincia 
y un  desayuno andaluz. 
2º Ciclo: Colorearon el escudo andaluz, los trajes típi-
cos, realizaron un puzzle de Andalucía, el juego de la 
oca de las provincias y cerámica andaluza en papel. Ade-
más: 
El juego del Alcázar: Los alumnos de 4º visitaron el 
Alcázar los días 16 y 17 de febrero. La actividad estaba 
guiada por una monitora que les informó sobre el Alcá-
zar para luego realizar una gymkhana. El objetivo de 
esta actividad era conocer el Alcázar y relacionarlo con 
el jerez medieval, islámico y cristiano . A los alumnos les 
encantó porque no solo aprendieron sino que se divirtie-
ron mucho. 

Visita  a la bodega Sandeman El 26 de enero y el 3 
de febrero, los alumnos de 4º y 5º  visitaron la bodega 
de Sandeman con el objetivo de conocer el origen del 
vino en nuestra ciudad. Los alumnos estuvieron atentos 
a a las explicaciones  y después realizaron un trabajo 
sobre lo que más les había llamado la atención .Al final 
fueron felicitados por su comportamiento. 



3º: Antonio Gala, Caballero Bonald y Juan José Vélez. 
4º: Bécquer, Eduardo Mendicuti y Pilar Paz Pasamar. 
Provincias andaluzas, estudio de sus pueblos. 
Actividad llevada a cabo por todos los alumnos  

Mi amigo mayor del colegio: 

Los alumnos de 1º Ciclo de ESO ayudaron a los de In-
fantil en al realización de las corbatas y peinetas que 
lucieron en el desayuno andalúz. 

Visita Centro Andaluz de flamenco. El pasado 24 
de fe-
brero, 
los alum-
nos de 1º 
y 4º 
ESO 
opción 
música, 
realiza-
ron una 
visita al 
Centro 
Andaluz 
de Fla-
menco. Tuvieron la oportunidad de conocer dicha sede, su 
historia, los proyectos en los que colabora, etc, siendo 
invitados para que hagan uso de sus instalaciones ya sea 
desde el punto de vista aficionado o investigador. Termi-
naron la visita asistiendo a la proyección del documental 
"Siete sentimientos”.  

TODO EL COLEGIO: 
El día 26 todo el alumnado asistió a la interpretación 
del Himno de Andalucía a cargo de nuestra orquesta. 

3º Ciclo: Aprendieron el Himno de Andalucía con la 
flauta, participaron en el concurso “Andalucía en un 
mapa” y realizaron juegos populares y propios andalu-
ces. Además: 

Calles y Plazas de Jerez El 12 de febrero los 
alumnos de 5º realizaron un recorrido por calles y pla-
zas de Jerez. En esta actividad los alumnos se acerca-
ron por la zona de intramuros para conocer mejor sus 
calles y plazas, sus nombres y la  historia que se ha ido 
desarrollando en ella. El recorrido estuvo a cargo de 
un guía del Ayuntamiento. A los alumnos les resultó 
muy positiva y muy instructiva porque la mayoría des-
conocían el nombre e historia de muchas de las calles 
y plazas que recorrieron.  

SECUNDARIA 

Exposición de murales CCNN, los alumnos de 3º 
de ESO explicaron a los de los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria la flora de la Comunidad. 

Ruta por Jerez. Los alumnos de 1º de ESO reco-
rrieron parte de Jerez el día 2 de febrero, guiados 

por D. Manuel Romero de la Delegación de Cultura del 
Ayto. de Jerez. Desde la Plaza Plateros, calle Francos, 
San Juan de Los Caballeros, Plaza del Mercado, Igle-
sia de San Mateo, Plaza Benavente, Plaza Belén, Igle-
sia de San Lucas, finalizando en el Arroyo, en el Obis-
pado. Este recorrido por Jerez forma parte de las 
actividades de  “Aprender con el Patrimonio”, así como 
la Visita al Alcázar el lunes día 9 donde recorrieron 
todo el recinto. 
 Proyección de diferentes autores andaluces 
en Power Point el  jueves 26 de febrero en el salón de 
actos, organizado por el departamento de Len-
gua .  Presentando cada curso uno autor diferente. 
1º: Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez y An-
tonio Machado.  
2º: Vicente Alexandre, Luis de Góngora y Alberti. 
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“Promover la colaboración por encima de la 
competitividad y los personalismos, la fluidez en el 
intercambio de roles y la puesta en común de ideas y 
recursos” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 
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El jueves 13 se celebró en el salón de actos una charla 
para alumnos de 1º y 4º de ESO a cargo de personal de 
la Junta de Andalucía, perteneciente al programa 
“Árboles Bosques de vida”. La charla trataba de con-
cienciar sobre la protección y cuidado del medioam-
biente. Al final los alumnos acompañaron al ponente a 
“La Gruta” para conocer la zona donde se está reali-
zando la limpieza y el lugar en se va a realizar la refo-
restación. 

Actualmente los alumnos de Infantil son los encarga-
dos de mantener el vivero que después plantarán los 
mayores en los jardines o en La Gruta.  

También se está elaborando un catálogo de árboles 
por parte de los alumnos de 1º de ESO. 

BOTÁNICO.  CHARLA SOBRE EL ALCOHOL 

Durante la semana del 9 al 12 de febrero todos los 
alumnos de secundaria han participado en unas charlas 
sobre la prevención del consumo de alcohol y drogas.  

La actividad, de 2 horas por curso, constó diversas  
charlas y dinámicas. Fue realizada D. Federico de la 
Calle.  de la Fundación Alcohol y Sociedad. Es el 
5º año que el colegio se acoge a dicho programa.  

SOLIDARIDAD.  

MANOS UNIDAS. Mas de 700€ se recaudó gracias 

al Bizcocho solidario. El 6 de febrero los alumnos ma-
yores colaboraron trayendo bizcochos que posterior-
mente venderían a los más pequeños a la hora del re-
creo con el fin de recaudar fondos. 

PROYECTO TEATRO EN EL AULA 

Continua el proyecto “Teatro en el Aula”. En esta oca-
sión el padre de un alumno de 3 años y colaborador del 

proyecto, 
D: Alberto 
Puyol, fue 
a la clase a 
explicar 
cuántos 
tipos de 
títeres 
había: de 
guante, de 
dedos, de 
sombras, 

llevando consigo una gran cantidad de ejemplos de ma-
rionetas de cada tipo y haciendo una pequeña repre-
sentación con ellas. 

Los niños y niñas de tres años visitaron, el 25 de fe-

brero,  el Museo de Cádiz, en concreto la exposi-
ción de títeres del teatro de la Tía Norica que 
allí se encuentra. Esta visita forma parte del proyecto 
Teatro en el Aula y en ella pudieron ver cómo son y 
cómo funcionan los títeres de hilos, así cómo los dis-
tintos escenarios en los que se pueden desarrollar las 
obras de títeres de este tipo. 



En este mes de febrero los alumnos de 4º ESO tuvieron 
la oportunidad de visitar la exposición titulada “Bubbles 
World... viaje alrededor de una pompa" en la librería de 
la plaza de San Andrés "El Árbol de las Palabras". Fueron 
atendidos personalmente por el fotógrafo, D. Antonio 
Pérez Gil, autor de las fotografías expuestas en la libre-
ría, quien les habló sobre sus viajes por todo el mundo 
con una única misión: hacer pompas de jabón para plas-
mar las reacciones de los niños.  

Recorrieron visualmente las imágenes enmarcadas, dete-
niéndose una a una para atender la explicación que su 
autor hacía sobre el país de realización y los trucos foto-
gráficos a los que recurrió. Se aproximó a otras realida-
des diferentes a la suya y, abordó desde una perspectiva 
cristiana las diferencias económicas entre el Primer y el 
Tercer Mundo. Después, algunos alumnos participaron 
activamente en la colocación de imágenes del mismo tipo 
en un mapamundi instalado en la librería para mostrar 
geográficamente las zonas del mundo donde se realizaron 
las fotografías y manifestaron a D. Antonio sus dudas 
sobre las técnicas en el dominio del arte fotográfico. 
Todo ello se desarrolló en un ambiente tranquilo y cívico, 
en un interior preciosamente decorado.  que invita a su-
mergirse en el mundo de la lectura, a hojear la multitud 
de "tesoros" de la literatura infantil y juvenil de los que 
con muy buen criterio ha hecho acopio la dueña de la li-
brería, Dª Julia Gómez, paradigma de cordialidad y sim-
patía y ejemplo de  cómo ha de ser una buena librera. 
Ésta ilustró al alumnado sobre los distintos tipos de li-
bros que existían en el mercado, mostrándoles ejemplos 
de originales libros, como El libro inclinado, los troquela-
dos, libros con olores, etc. 

Los alumnos no se fueron con las manos vacías, pues D. 
Antonio Pérez Gil regaló a cada uno de ellos unas peque-
ñas fotos de niños jugando con pompas de jabón. 

D. Manuel Tejero ha diseñado y está llevando a cabo un 
programa de acercamiento de los alumnos a la astrono-
mía.   

Las actividades son: 

- Explicación teórica de conceptos básicos llevando a 
cabo hasta hora dos sesiones.  

- Observación astronómica en el patio de nuestro cole-
gio. La primera sesión se realizó el día 24 de Febrero de 
2009.  

- Mediciones con un gnomon que se llevará a cabo el  día 
26 de marzo. 

- Visita al Observatorio de la Marina de San Fernando 
donde D. Fernando Belizón les dará una conferencia  

- Observación astronómica (vía Internet) mediante el 
telescopio ubicado en el Teide, el 29 de mayo, esta ex-
periencia será posible gracias a la inscripción al proyec-
to de Teleastronomía, organizado por el Instituto de 
Astrofísica de Canarias. A esta actividad quedan invita-
dos alumnos y padres. 

ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

EXPOSICIÓN BUBBLES WORLD 

ASTRONOMÍA 
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“Soy conductor de bicicleta responsable” El 2 de 
febrero los  alumnos de 3º y 6º estuvieron con la policía 
local aprendiendo con este programa .La policía local tra-
bajó con los alumnos conceptos asociados a la Seguridad 
Vial. Los alumnos  realizaban un circuito con bicicleta 
cumpliendo las señales que les había puesto la policía. 

Los alumnos y alumnas de infantil, asistieron a una char-
la sobre Educación Vial a cargo de la Policía Lo-
cal de Jerez. Muy atentos todos, aprendieron que hay 
que cruzar por el paso de peatones, que hay que esperar 
a que se ponga el semáforo verde para cruzar, que hay 
que llevar el cinturón en el coche, y muchas cosas más 
que les serán útiles para su seguridad en  la calle.  

EDUACIÓN VIAL 



Diseño de flores. La mamá del protagonista se la se-
mana vino a la clase de tres años a explicar su trabajo 
como diseñadora de moda. 

Elaboraron flores de papel e hicieron un pase de mode-
los.  

Taller de plantación de lentejas. Los padres de 
una alumna de 3 años visitaron el aula de su hija y les 
enseñaron los distintos tipos de legumbres (lentejas, 
garbanzos, habichuelas...). 

Ese día 
cada niño/
a plantó 
una lente-
jas. Duran-
te varias 
semanas 
las rega-
ron, cuida-
ron y ob-
servaron 
su creci-
miento. 

Taller de reciclaje de disfraces. 
Los padres de los alumnos de 3 años se reunieron en el 
aula de sus hijos para elaborar los disfraces para la 
celebración del carnaval 

Fiesta de carnaval. El alumnado de Infantil disfru-
tó de una mañana de carnaval. Cuando llegó ese día 
estaban felices vestidos de hippies y pasearon por 
todo el colegio para que todos vieran sus disfraces. 

 

CARNAVAL DE INFANTIL 
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GRUPOS DE FORMACIÓN 

PRIMERAS COMUNIONES. Los padres tanto 

del primer curso para la preparación para la Primera 
Comunión, como los del segundo mantuvieron una reu-
nión con el capellán, las coordinadoras de los grupos y 
los representantes de Pastoral del Colegio. 

CONFIRMACIÓN. Una nueva catequista se ha 

unido para la formación de los alumnos del curso I de 
preparación para la Confirmación. Se trata de una 
profesora de matemáticas de ESO, Mónica García. 

SEMANA DEL PROTAGONISTA 



“La comunicación del proyectos y sentimientos, 
la coordinación y unidad en las acciones educativas, 
harán más eficaz  la búsqueda del desarrollo armónico de 
cada miembro de la comunidad educativa” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 
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MIERCOLES DE CENIZA 

El miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresma, que 
es un camino hacia la Pascua. En el colegio se celebró 
a primera hora de la mañana una eucaristía presidida 
por D. Ignacio Gaztelu, rector del Seminario Dioce-
sano, para los seminaristas y los alumnos de 3º y 4º 
de ESO.  

A continuación D. Diego 
Moreno celebro  el acto 
de imposición de ceniza 
en la capilla; primero, 
con los alumnos de In-
fantil; y después, con el 
1º y 2º Ciclo de Prima-
ria. Mas tarde, el cape-
llán del colegio P. Martín Alexis O.P. estuvo con los 
alumnos de 3º Ciclo de Primaria y 1º Ciclo de ESO. 

Fotografía del 10 
de mayo de 1945. 

 

La madre Encarna-
ción en el jardín del 
colegio. 

 

 

 

 

 

Día de la Niña María de 
1960.  

D. José María Cirada La-
chiondo. 

 

 

 

 

 

La fuente hace 40 años estaba rodeada de vegetación. 

NUESTRA HISTORIA 


