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

abril 

Los/as alumnos/as de 4ºde E.S.O. disfrutaron de la 
excursión de fin de 
curso desde el 15 al 
21 de abril. Visitaron 
la ciudad condal de 
Barcelona, donde 
pudieron conocer la 
Sagrada Familia, el 
barrio gótico, las 
Ramblas… 

Asimismo, visitaron el Delta del Ebro donde perma-
necieron cuatro días, alojándose en el albergue 
“Amposta Park”, practicando actividades multiaven-
tura como: piragua, tirolina, tiro con arco, quads, es-
calada, rappel, vela, 
bicicleta… 

Además, nuestro 
alumnado pudo dis-
frutar de una fan-
tástica jornada en el 
parque de atraccio-
nes “Port Aventura”. 

La experiencia vivi-
da se ha convertido en un grato recuerdo tanto para 
alumnos como para profesores. 

AÑO INTERNACIONAL DE LA 
ASTRONOMÍA 

El sábado 25 de abril se celebró en nuestro Colegio 
la Convi-
vencia 
Misionera 
organiza-
da por la 
Diócesis 
de Asido-
nia Jerez.  

 

MISIONES 

VIAJE DE 4º DE ESO. BARCELONA, 
DELTA DEL EBRO Y PORT AVENTURA 

Cada viernes del Tiempo Pascual hemos acompañado 
al Seminario Diocesano en la celebración del Via Lu-
cis. Esto nos propicia el orar en común, participando 
cada viernes un curso de ESO. 

Este año lo hemos rezado en los jardines y en La 
Gruta. 

El alumnado de 3º de ESO visitó, en el Álcazar,  el día 3 
de abril, la exposición “De la tierra al universo: la 
belleza de la evolución del cosmos”, actividad pro-
gramada dentro de la celebración del Año Internacional 
de la Astronomía. 

VÍA LUCIS 



LECTURA DE DON QUIJOTE EN LA SALA COM-
PAÑÍA. El alumnado de 1º de E.S.O. se desplazó hasta 
la Sala Compañía donde tuvo lugar la lectura en voz 
alta de El ingenioso hidalgo D.Quijote de la Mancha 
que todos los años sirve de pórtico para las distintas 
actividades que el ayuntamiento organiza con motivo 
del día del libro. Así, algunos/as alumnos/as de cada 
clase tuvieron el placer de leer sobre un quijote del 
siglo XVIII delante de un amplio público compuesto 
por el alumnado de diversos centros, así como por los 
representantes municipales y diversos miembros de 
asociaciones de mayores. El acto de lectura estuvo 
amenizado por piezas musicales intercaladas. 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “LA BI-
BLIOTECA DE LIBROS FANTÁSTICOS”, en El Ca-

llejón de los Bolos. Asistieron los alumnos de 5º de 
Primaria. Fueron especialmente invitados al igual que 
el año pasado.  
 

VISITA DEL AUTOR GONZALO MOURE. El día 22 
de abril tuvimos la suer-
te de tener en nuestro 
colegio a Gonzalo Moure, 
periodista y escritor de 
literatura infantil y ju-
venil, galardonado con 
los premios más impor-
tantes del género (Barco 
de Vapor, Gran Angular, 
Ala Delta, Jaén, Ámbito). Su presencia en el centro 
causó sensación por su cordialidad y su cercanía. Visi-
tó los cursos de 5º y 6º de Primaria, donde le prepara-
ron un gran recibimiento con un camino de piedras-
poemas y, ya en Secundaria, conversó animadamente 
con los alumnos de 1º y 3º sobre sus viajes y experien-
cias vitales. 
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ACTIVIDADES DÍA DEL LIBRO. 

CUENTACUENTOS 1º ESO. El alumnado de 1ºB de 
Primaria recibió emocionado a los cuentistas de 1º de 
E.S.O. que contaron La ratita presumida y El patito 
feo utilizando técnicas básicas de dramatización. A 
cambio, ellos nos regalaron una lectura en su cartilla 
que nos dejó impresionados por el alto nivel de fluidez 
y entonación lectora.  

CUENTACUENTOS 2º E.S.O. Cuentos populares de 
toda la vida, como Caperucita roja, El flautista de 
Hammelin o Los tres cerditos, son los que el alumnado 
de 2º de ESO narró a los pequeños/as de 1º de Infan-
til. La experiencia resultó ser muy positiva por ambas 
partes, ya que los/as alumnos/as de 2º de E.S.O. tuvie-
ron que esforzarse en mejorar la lectura en voz alta y 
otros aspectos relacionados con la expresión oral; 
mientras que los/as alumnos/as de 1º de Infantil per-
manecieron muy atentos y participativos en todo mo-
mento. 
CUENTACUENTOS 3º E.S.O. El curso de 3º de 
E.S.O., además de contar cuentos clásicos, optó por la 
innovación. Los/as alumnos/as crearon y adaptaron sus 
cuentos anticipándose a los gustos y las necesidades 
de su público, los/as niños/as de 2º de Infantil. De 
este modo, en estas clases se escucharon cuentos co-
mo El rey Napias, Por favor, Lince y Bérico, y otros… 
CUENTACUENTOS 4ºESO-INFANTIL:  
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En una nueva sesión del Proyecto teatro en el aula, Al-
berto Puyol enseñó a los alumnos de tres años distintas 
técnicas teatrales, títeres de varillas, máscaras,… Los 
niños y niñas disfrutaron de lo lindo y aprendieron que 
cualquier objeto o juguete que tenemos en casa puede 
ser un títere y podemos hacer teatro con él.    

TEATRO EN INFANTIL Los niños de 4º de 
ESO han puesto a 
prueba su capacidad 
de memoria, de decla-
mación, imaginación y 
habilidades lingüísti-
cas,artística, de coor-
dinación y trabajo en 
equipo, en una activi-
dad de cuentacuentos dirigida a 3º de Infantil. Es una 
breve introducción al mundo del Teatro desde una ex-
periencia activa y motivadora. 
ExPOSICIÓN ÁLBUMES ILUSTRADOS. El día 23 de 
abril los alumnos de 4º de ESO expusieron los libros que 
ellos mismos habían creado, explicando a los visitantes 
distintos aspectos sobre la manufactura, el argumento, 

etc. de los libros, e incluso contándolos algunos de ellos.  
REPARTO DE POEMAS POR EL CENTRO DE JEREZ. 
Los alumnos/as de 4º de E.S.O. salieron del Centro 
acompañados por sus profesores para entregar poemas 
a los viandantes que se encontraban en el centro de 
nuestra ciudad. Esta actividad resultó ser muy motiva-
dora para el alumnado, ya que muchos jerezanos y jere-
zanas se vieron gratamente sorprendidos por esta acti-
vidad y agradecieron el detalle.  

EXCURSIÓN A LOS MONTES PROPIOS 

El pasado 21 de abril los/as alumnos/as de 3º de ESO 
realizaron una visita a los Montes Propios de Jerez, loca-
lizados cerca del embalse de los Hurones. La actividad 
fue interdisciplinar, ya que fue organizada por el Depar-
tamento de CCNN y colaboró el Departamento de Educa-
ción Física en los aspectos relacionados con el senderis-
mo. Los alumnos/as disfrutaron y aprendieron mucho en 
este día de campo. 



NUESTRA HISTORIA 

Durante el mes de abril se 
ha llevado a cabo la planta-
ción en el jardín botánico 
del colegio. Todos los alum-
nos han colaborado: los/as 
más pequeños/as han traí-
do plantas aromáticas y 
ornamentales y se han 
hecho responsables de su 
cuidado diario. Además, 
ayudados por los alumnos 
de Secundaria, dentro del 
proyecto “Hermano mayor”, 

han plantado e identificado 
con una tarjeta su planta. 
Por su parte, el alumnado de 
Secundaria, especialmente 
el alumnado de la optativa 
“Proyecto integrado”, han 
acondicionado el terreno y 
han plantado diversos tipos 
de árboles.  
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INFANTIL EN LA GRANJA ESCUELA 

JARDÍN BOTÁNICO 

El 14 de abril, como un año más, los alumnos de Infan-

til visitaron la Granja—Escuela de Campano.  

Disfrutaron de un día de diversión a la vez que apren-

dían cómo cuidar a los animales, cultivar un huerto,  

que productos nos da, elaborar pan o magdalenas, ti-

pos de plantas aromáticas y su utilidad, a reciclar pa-

pel y diversidad de juegos  que hicieron las delicias de 

los más pequeños del colegio.  

Queremos continuar mostrando fotos de todas la 

épocas del colegio. Todos los que  tengáis fotografí-

as nos gustaría que nos las hicieran de llegar o bien a 

través del correo electrónico o bien entregándolas 

en el colegio. 

 


