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

Medición astronómica con un gnomon. El día 26 
de marzo se llevó a cabo en el jardín del colegio este 
proyecto, aceptado por la Comisión del Año Interna-
cional de la Astronomía en España, dirigido a los cen-
tros escolares, que lleva el título de “Medida del Ra-
dio de la Tierra”. Un gnomon es un listón de madera 

cuya sombra 
se estuvo 
midiendo a lo 
largo de toda 
la mañana.  

Se han reco-
gido las me-
didas efec-
tuadas por 
todos los 
participantes 
(unos cente-

nares en toda España) y en un cálculo de ajuste esta-
dístico se obtendrá un único valor de la circunferen-
cia y del radio de la Tierra. El cálculo conjunto ha de 
permitir: por un lado, obtener una mejor precisión en 
el resultado final; y, por otro lado, despertar el sen-
timiento de participación en una experiencia colecti-
va y la adhesión a una celebración científica impor-
tante a nivel mundial. 

La parte práctica la realizaron los alumnos de 
3º de ESO, así como la explicación teórica, mientras 
que los alumnos de 4º de ESO se dedicaron a la ex-
plicación matemática del experimento. La actividad 
se fue explicando a los alumnos más pequeños y se ha 
realizado de forma interdisciplinar, colaborando los 
profesores/as de los Departamentos de Matemáti-
cas, Ciencias  y Tecnología 

Participamos también en el programa de me-
dición de la contaminación lumínica, llamado IACO, 
que se organiza dentro de las actividades del Año 
Internacional de la Astronomía. 

“Aprender en contacto con la realidad: 
reflexionar sobre lo que se vive y se aprende, para 
integrar, conocer y actuar” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 

AÑO INTERNACIONAL DE LA 
ASTRONOMIA 

GRANADA 

El alumnado de 3º de ESO estuvo dos días en Grana-
da. Visitaron la Alhambra, el Parque de Ciencias 
(incluida la zona nueva de exposiciones, con unas in-
creíbles exposiciones sobre el cuerpo humano, la An-
tártida, juguetes mecánicos...). También se lanzaron 
con desliza-
dores en la 
zona de Pra-
dollano (una 
nevada im-
presionante 
los recibió 
cuando lle-
garon a Sie-
rra Nevada)  
y patinaron 
en la pista 
de hielo de Granada. La valoración por parte de los 
alumnos/as es muy positiva, así como la realizada por 
los profesores que los acompañaron en cuanto a su 
comportamiento y al aprovechamiento de las activi-
dades culturales y deportivas realizadas. 



HERMANDAD DE LA DEFENSIÓN. Conocemos 
una Hermandad 
Los alumnos de 5º 
de EPO junto con los 
de Infantil de 3 
años realizaron una 
actividad llamada 
“Conocemos una co-
fradía”. Los alumnos 
mayores enseñaron a 
los más pequeños lo 
que habían aprendi-
do sobre la Her-
mandad de la De-
fensión, dada la 
vinculación de esta 
Hermandad con el 
colegio, ya que per-
maneció en nuestra 
capilla el tiempo que 
duraron las obras en 
el convento de Capu-
chinos, bendiciéndo-
se aquí la imagen de 
la Virgen la O. Tam-
bién realizaron con-
juntamente un peni-
tente de cartón que 
representa a dicha 
hermandad. Entre 
todos se acercaron 
un poco más a esta 
tradición religiosa 
tan arraigada en 
nuestra ciudad. 
Como conclusión de 
la actividad todos 
los alumnos de In-
fantil  acompañados 
por los de 5º de Pri-
maria y por 1º y 2º 
de ESO visitaron el 
convento de los Ca-
puchinos menores. 
El Martes Santo una 
representación de 
nuestros alumnos 
mayores portaron la 
bandera del colegio 
en la Estación de 
penitencia. 
 
 
 

Como todos los años, cada mañana durante la Cuares-
ma, los alumnos y profesores realizan una oración es-
pecial. 
Además, otras actividades han marcado este tiempo 
litúrgico. 
VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma, a pri-
mera hora de la mañana, dos cursos de ESO se ha uni-
do al Vía Crucis, que en la Capilla del colegio rezan los 
seminaristas, presidido por D. Ignacio Gaztelu, rector 
del Seminario Diocesano. El viernes 27 participó toda 
la Secundaria en el Vía Crucis que se celebró por los 
jardines del colegio. 

ACTOS PENITENCIALES. Todos/as los/as alum-
nos/as desde 5º de Primaria a 4º de ESO han tenido la 
oportunidad de recibir el sacramento de la reconcilia-
ción a cargo de nuestro capellán el P. Alexis O.P. 
 
CONFERENCIA PARA ALUMNOS COFRADES. 
Los seminaristas D. Iván Cote, Hermano Mayor del 
Soberano Poder, y D. Rubén Flores ofrecieron el mar-
tes 30 de marzo a los alumnos de ESO que iban a 
hacer Estación de Penitencia en algunas de nuestras 
Hermandades y Cofradías una charla para hacerles 
ver la importancia de vestir la túnica nazarena y cuál 
debe ser su comportamiento, sus momentos de ora-
ción. En total asistieron cerca de 90 alumnos. Pos-
teriormente, les entregaron un tríptico que podían 
llevar durante la estación de penitencia para ayudar-
les a su recogimiento y a dar sentido a la misma. 
 
VIERNES DE DOLORES. Como va siendo tradicio-
nal el alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO visitaron distin-
tas Hermandades y Cofradías.  
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CURESMA 
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Con motivo de la celebración del Día del Seminario el 
19 de marzo, todos los alumnos de Secundaria han re-
cibido en sus aulas la visita de seminaristas que han 
hablado de sus vidas, de su vocación. Unos han visitado 
las instalaciones del seminario, otros han acudido a la 
capilla a hacer oración, e incluso han visto fotografías 
de lo que es su día a día. 

Oración por las Vocaciones. El día 22 de marzo un 
grupo de padres y alumnos del colegio pertenecientes 
a los grupos de formación, se unieron a la oración por 

las vocaciones que, como cada domingo, viene cele-
brando en la capilla de nuestro colegio el Seminario 
Diocesano.  

Misa del día de San José. Dentro de las activida-
des de la XIII Semana de la Familia organizada por la 
Delegación Diocesana de Pastoral Familia y Defensa 
de la Vida se celebró en el día de San José una Euca-
ristía, en nuestra capilla, presidida por nuestro Admi-
nistrador Apostólico y Arzobispo Castrense D. Juan 
del Río y concelebrada por D. Ignacio Gaztelu y D. Jo-
sé Paloma. En ella cantó el coro del colegio dirigido por 
D. Carlos Martínez con las colaboraciones a la guitarra 
de dos seminaristas, D. Pablo Mateos y D. Antonio Luís 
Sánchez. 

DIA DEL SEMINARIO 

CONFERENCIA SOBRE LA DEHESA 

D. JESÚS VALDÉS MERELLO, Inspector veterinario 
de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, les habló el 
día 27 de marzo a los alumnos de 1º de ESO de la de-
hesa como ecosistema muy próximo a ellos. Acompañó 
su disertación con una amplia proyección de fotografí-
as.  

La conferencia se complementará en el mes de abril o 
mayo con una visita al campo. 

PROCESIÓN DE INFANTIL. Como cada año los 
alumnos de Infantil procesionan por los jardines del 
colegio el Viernes de Dolores. Nazarenos, costaleros, 
monaguillos y niñas ataviadas con mantillas, tras rezar 
un Padrenuestro y un Ave María en el patio de Infantil 
inician el recorrido. Este año se encontraron con la no-
vedad de que a la salida estaba la orquesta del colegio 
que interpretó el himno nacional y una marcha procesio-
nal.  



El pasado 17 de marzo los alumnos de 5º de primaria 
y 4º de ESO asistieron a la Sala Compañía para escu-
char el concierto “Érase una voz:... La historia” del 
grupo “B-vocal”. La historia de la música la presenta-
ron con humor contando con la participación del 
alumnado. El concierto fue un recorrido de la música 
desde la Prehistoria hasta la actualidad. Escucharon 
música  variada: ópera, de cámara, rap, rock… Fue 
una forma de enseñar diferentes tipos de música que 
nos gustó a todos. El grupo estaba formado por cinco 
jóvenes 
con unas 
voces 
preciosas 
que nos 
hicieron 
pasar un 
buen ra-
to.  
 

B–VOCAL 

CONOCER JEREZ. 

Con motivo de la cele-
bración del Día del Li-
bro y en conexión con 
nuestro Programa de 
Lectura, los alumnos de 
4º de ESO, en la asig-
natura de Lengua cas-
tellana y literatura han 
comenzado el proceso de creación de álbumes ilustra-
dos en clase. En el mes de febrero hicimos una pre-
sentación de libros de distinto formato y temática 
variada para diferentes edades, de muy diversa índole 
con el fin de hacer posible esta actividad de creación 
literaria, en la que se fomentarán, además, su imagina-
ción, destrezas manuales y amor por los libros.   

Actualmente están ensayando en grupo para poner en 
juego sus habilidades dramáticas en el cuentacuentos 
con el que entretendrán a los alumnos de la etapa de 
Infantil a finales de abril, para celebrar el Día del 
Libro. 

Os recomendamos visitar el blog de la señorita Diana 
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ANIMACIÓN A LA LECTURA 

RUTAS POR JEREZ. Los alumnos de 1º de ESO 
realizaron dos rutas distintas por Jerez siempre 
acompañados y guiados por D. Manuel Romero de la 
Delegación de Cultura del Ayuntamiento. La actividad 
se enmarca en la asignatura “Aprender con el patrimo-
nio”. Recorrieron en una primera ruta: Plaza Plateros, 
calle Francos, Plaza San Juan, Plaza Melgarejo, Plaza 
del Mercado, Plaza Benavente y Plaza del Arroyo. Y en 
la otra ruta: el Álcazar, la Plaza del Arenal, la Puerta 
Real, el Ayuntamiento, el Cabildo Viejo y la Catedral. 

Todo lo aprendido en clase y en las rutas se pondrá a 
prueba en un concurso en el mes de mayo. 

CALLES Y PLAZAS DE JEREZ. Actividad para los 
alumnos de 5º de Primaria el 12 de marzo. Los objeti-
vos eran localizar donde se encontraban a través de un 
plano, conocer el sistema defensivo de la ciudad en la 
Edad Media, delimitar las zonas de intra y extra muros 
e informarse de los nombres de calles y plazas. 
La actividad empezó en la Plaza San Dionisio en la cual 
la guía del Ayuntamiento explicó una breve introduc-
ción  histórica de la ciudad para, a continuación, des-
cribir la plaza donde nos encontrábamos.  
Seguimos el recorrido por calle Amargura, calle Santa 
Isabel, calle Visitación, Catedral, calle Encarnación, 
Calzada del Arroyo, calle Salvador, Plaza Benavente, 
Plaza Belén y Plaza San Lucas, parándonos en todos los 
detalles arquitectónicos. 



En la clase de Educación Física de 5º de Primaria du-
rante la primera semana de marzo, y aún dentro de las 
actividades de cultura andaluza, se realizó la actividad 
“Pirámide de Juegos Populares”. 

JUEGOS POPULARES 
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En la semana del protagonista, actividad para los alumnos 
de 3 años, no sólo tienen cabida los padres y las madres, 
sino también abuelos, tíos y todo aquel familiar que quie-
ra enseñarnos algo nuevo.  

En esta ocasión una tía abuela vino a contarnos como era 
éste cuando era más pequeño, y aprovechó la ocasión pa-
ra contarnos un 
cuento que ella 
misma había 
creado. La sabi-
duría y experien-
cia de nuestros 
mayores en el 
aula nos enseña a 
respetarlos y a 
quererlos como 
se merecen. 

También nos visitó un padre de un alumno de tres años 
cuyo trabajo es taxista, con la peculiaridad de que su 
vehículo está adaptado para los minusválidos. Los niños 
conocieron cuáles 
son los distintos 
mecanismos del 
coche para ayudar 
a estas personas. 
Aprendieron un 
poco más sobre el 
respeto que nos 
merecen estas 
personas y qué 
podemos hacer 
para facilitarles su día a día. 

Otro día  una  mamá  estuvo en la clase para contar cosas 
acerca de su País y 
su cultura,  tra-
yendo un mapa del 
mundo para vieran 
en qué lugar vivían 
antes. Además, 
enseñó un  plano 
de su ciudad.  

En otro momento, 
un padre explicó 
su trabajo como 
jefe de una tienda 
de Tele-Pizza, trajo 
los productos ali-
menticios para 
hacer una pizza y 
elaboró una entre 
todos. Finalmente, 
probaron el produc-
to ya que los  invitó 
a todos a desayunar 
pizza.          

SEMANA DEL PROTAGONISTA EN 
INFANTIL Por último, una madre vino para contar en que consiste 

su trabajo en una 
ortopedia, luego 
tomo la huella del 
pie a cada niño y 
nos explico cómo 
se elaboran las 
plantillas para los 
pies. 

VISITA AL AEROPUERTO 

Los alumnos de 5 años pasaron una mañana en el aero-
puerto de Jerez. Allí recibieron explicaciones y una 
demostración del  cuerpo de Bomberos, visitaron un 
avión de Spanair, y recibieron unos obsequios de la 
dirección de Aena. 



El pasado 27 de marzo, los alumnos de 6º de Primaria 
visitaron las instalaciones de la Once. 
En ellas pudie-
ron  ver cómo 
se desenvuel-
ven las perso-
nas invidentes. 
Les enseñaron 
el sistema 
Braille, las 
adaptaciones 
de casas, li-
bros, cuentos, 

GRUPOS DE FORMACIÓN 

VISITA A LA ONCE 
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Primera Confesión del alumnado de Primera Co-
munión. Se celebró en una ceremonia preparada por 
las catequistas y con mucha asistencia de padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los demás grupos, además de continuar con su temario, 
celebraron el martes 30 un Vía Crucis en la capilla del 
colegio. 

BOTÁNICO 

Los alumnos de  ESO continúan acondicionando La 
Gruta para su reconversión en un Jardín Botánico. 
Casi concluida la fase de limpieza han empezado con 

la replantación de algunas zonas, teniendo previsto 
para el mes de abril la colocación de las plantas aro-
máticas a los lados del camino de la montaña. Esta 
fase estará a cargo de los alumnos de Infantil con la 
ayuda de los mayores. A partir de ese momento ellos 
serán los encargados de sus cuidados. 

EXPOSICIÓN CAMBIO CLIMÁTICO 

La exposición Cambio Climático, preguntas y res-
puestas fue visitada por los/as alumnos/as del cole-
gio, desde 1º hasta 4º de ESO, siendo la valoración 
muy positiva por parte del alumnado y de los profeso-
res. Se pretendía ofrecer información concreta sobre 
las causas y las consecuencias que dicho fenómeno 
puede tener en sus vidas. 

También se les planteaba que éramos todos responsa-
bles de ese cambio, haciéndoles ver que debemos mo-
dificar ciertos patrones vitales para reducir las con-
secuencias negativas que se están produciendo. 

ANTIGUOS ALUMNOS 

La antigua alumna Pilar Jiménez de la Cuadra nos envía 
esta fotografía de la primera promoción del colegio a la 


