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

mayo. 

Los días 1 y 2 de mayo se han celebrado en la Capilla 
del Colegio las Primeras Comuniones de los alumnos 
que llevan dos años preparándose en las catequesis. 
Las celebraciones estuvieron presididas por nuestro 

capellán Rvdo. P. Martín Alexis y una de ellas por el 
Rvdo. Padre D. Miguel Ángel Montero, también conta-
mos con la presencia del seminarista D. Francisco 
Párraga que se encuentra muy vinculado a los grupos 
de formación del colegio. Hay que felicitar al alumna-
do sus familias y las catequistas María Luna, Mª Án-
geles Barrera,  Lourdes Sainz y Mª Jesús García que 
se han venido encargando de su formación. Esta for-
mación no termina aquí, ya que en los cursos próxi-
mos seguirán en los grupos de postcomunión y, más 
adelante, en los de preparación para la Confirmación. 

La colecta de estos días se destinó a Cáritas de la 
Parroquia de Santa Ana. 

PRIMERAS COMUNIONES. VISITA A LA DEHESA 

  Los alumnos de 4º 
de ESO visitaron la 
Dehesa Salinas de 
Hortales finca don-
de se encuentra la 
ganadería de El To-
rero. La visita co-
menzó al adentrar-

nos en la finca en el remolque de un tractor y traer-
nos la camada completa a lidiar este año. Allí D. Je-
sús Valdés Merello(Inspector veterinario de la 
UCTL) , que organizó la visita,  los ilustró ampliamen-
te sobre su trabajo, la conservación de la raza de 
toros bravos, el nacimiento y costumbres de vida de 
estos animales, sus características físicas y psicoló-
gicas, las ganaderías, e incluso 
algunos aspectos de la lidia. De 
manera que comprobábamos "in 
situ" lo que nos explicaba sobre el 
hierro de la ganadería, y la nume-
ración, año de nacimiento, sus ca-
pas… A continuación vimos un gru-
po de vacas con el semental y sus 
becerros..Explicó también la im-
portancia de la dehesa como eco-
sistema y las plantas que hay en 
ella. Terminamos el recorrido en 
la plaza de tientas, autentico laboratorio, como él la 
define, informándolos en ese momento  de como se 
hace la selección tanto de hembras como de machos. 
Antes de marcharnos pasaron a ver las salinas. El 
mayoral nos atendió magníficamente y en todo mo-
mento estuvieron pendientes de los alumnos. 



2º E.I. y 3º E.I. Ntra. Sra. de la O en Rota. El 
alumnado de 4 y 5 años rezaron y cantaron ante la ima-
gen de Ntra. Sra. de la O. Después desayunaron en el 
parque Virgen del Mar todos juntos: compañeros, pa-
dres y profesores.  

PRIMARIA: 

1º y 2º E.P.O. Santuario de Regla en Chipiona. 
Los/as alumnos/as hicieron una ofrendas de flores y 
disfrutaron de  una jornada de convivencia en la playa. 

3º y 4º E.P.O. Basílica de Ntra. Sra. de la Cari-
dad en Sanlúcar.  El alumnado recitó poesías a la Vir-
gen María y realizó una ofrenda floral. Además, pasea-
ron por el pueblo conociendo el ayuntamiento, los jar-
dines, el mercado. La convivencia se realizó en Bajo de 
Guía. 

5º y 6º de E.P.O. Ntra. Sra. de la Paz en la Igle-
sia Mayo en Medida Sidonia. Un alumno de cada clase 
leyó un texto sobre María que había sido preparado en 
días anteriores de 
clase. También re-
zaron y entregaron 
un ramo de flores 
en la iglesia, que  
visitaron detenién-
dose en cada capi-
lla. Hicieron un re-
corrido turístico 
por el pueblo su-
biendo hasta la zona más alta donde pudieron recrear-
se con el precioso paisaje. 

 

SECUNDARIA. 

1º de ESO. Ntra. Sra. de la Oliva en Vejer.   Tras re-
zar en el Santuario marcharon a Bolonia, visitaron el 
recinto arqueológico 
de Baelo Claudia, em-
pezando por el Museo 
para continuar reco-
rriendo la antigua ciu-
dad romana donde 
rellenaron el cuestio-
nario de preguntas 
que habían preparado 
en la clase. El resto 
de la jornada la pasa-
ron el la playa con 
juegos alternativos y 
paseo hasta la “gran 
duna” 

 

  

INAUGURACIÓN DE LA GRUTA 
El lunes 4 de mayo D. Ignacio Gaztelu, Rector del 
Seminario Diocesano, inauguró nuestra Gruta con la 
bendición de la imagen de la Virgen en una ceremonia 
cercana y emocionante 
sobre todo para las pro-
fesoras que han sido 
alumnas del colegio y 
que recuerdan sus años 
en  que pasaban allí mu-
chos ratos. La imagen 
de la Virgen ha sido restaurada Dª Nuria Guerra. Días 
antes los alumnos con D. Carlos Martínez se afanaron 
en la preparación. Todo el alumnado se dio cita a las 12 
de la mañana y de esta forma comenzaban el mes de 
mayo en el colegio. 

VISITA A SANTUARIOS 
Todos los alumnos para finalizar en mes de mayo visi-
taron algún Santuario de nuestra provincia: 
 
INFANTIL: 

1º E.I.  Basílica de la Merced. Los/as alumnos/as 
de tres años visitaron 
la Iglesia de la Merced, 
en la que les recibió 
amablemente el Padre 
Ismael  y les explicó 
por que la virgen es 
“morenita”. Además los 
invitó a subir al cama-
rín de la Virgen y allí 
pudieron besar su manto. Después se trasladaron a los 
pinares de Valdelagrana donde disfrutaron del sol, el 
campo, la arena…. y un poquito de viento. A pesar de 
todos pasaron un rato genial junto a padres y profeso-
ras. 
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MES DE MAYO 
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La celebración del día de Santa Juana de Lestonnac es 
para nosotros uno de los momentos más importantes 
del curso, este año la adelantamos al 13 de mayo ya 
que el día 15 era el viernes de feria 
Catequesis.  
Durante la semana anterior en todas las clases se tra-
bajo sobre la figura de Juana de Lestonnac, su vida y 
su proyecto de educación. 
 
Eucaristía. 
La jornada comenzó con la celebración de la Eucaristía 
presidida por nuestro capellán el P. Martín Alexis O.P.. 
En ella participaron todos los alumnos desde 4º de Pri-
maria a 4º de ESO. 
 

DÍA DE SANTA JUANA DE LESTONNAC 

I Premio Patricia Bazán.  
A continuación se hizo entrega del I Premio Patricia 
Bazán que quiere galardonar al alumno/a de 4º de ESO 
que destaque tanto por su 
trayectoria personal y 
sus resultados académi-
cos. Este año ha recaído 
en Teresa Grandes Nú-
ñez. Al acto asistieron los 
padres de Patricia que 
hicieron entrega del ga-
lardón. 
Tras la entrega se interpretó el Himno de Santa Juana 
de Lestonnac. 
 
Entrega de Diplomas al mejor compañero. 
Además se entregaron el Diploma al mejor compañero 
de cada aula que se obtiene por votación entre sus com-
pañeros. Este premio es de gran importancia para alum-
nos y profesores pues se destaca con el los valores de 
los alumnos. 
 
Ofrenda de flores a la Virgen de la O. 
Mientras tanto los alumnos de 1º a 3º de Primaria fue-
ron a hacer una ofrenda de flores a Ntra. Sra. de la O 
al Convento de Capuchinos y allí recibieron sus Diplo-
mas. 

 

Exposición de fotografías en el Patio Árabe.  

En el Patio Árabe y durante diez días se mostraron fo-
tos  de nuestra historia de más de 100 años y de nues-
tro presente. Tenemos que agradecer a Antiguas Alum-
nas que han colaborado trayendo fotografías de su eta-
pa en el colegio. 

Está previsto repetir esta exposición anualmente con 
nuevas imágenes, por lo cual os pedimos a todos la cola-
boración. 

 

2º de ESO. Ntra. Sra. de los Milagros en El Puer-
to de Santa María allí realizaron una oración acción 
de gracias por el curso que fue muy participativa. 
También realizaron una visita guiada al Castillo de 
San Marcos  

3º de ESO. Basílica de Ntra. Sra. del Carmen en 
Jerez. Los alumnos/as realizaron un rato de oración 
y Fray Antonio les habló sobre la Basílica. 

4º de ESO. Ntra. Sra. de las Montañas de Villa-
martín. Allí realizaron una oración a la Virgen, dando 
gracias por la finalización de 4º de ESO y pidiendo 
por el futuro de estos/as alumnos/as fuera del cole-
gio. 

 

Además de estas visitas que fue el colofón al mes de 

Máría en cada aula por las mañanas los pequeños re-

zaban una oración especial dedicada a la Virgen y los 

mayores una oración con su reflexión correspondien-

te. 
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El día 8 de 
mayo cele-
bramos el 
día de Euro-
pa como to-
dos los años. 
Nuestra ce-
lebración se 
basa en una 
experiencia 
educativa 
interdisciplinar e interetapas cuyos objetivos son: 

-Tomar conciencia de que somos europeos. 

-Conocer los aspectos sociales, culturales y geográfi-
cos de la U.E. 

-Conocer un personaje relevante de cada país de la 
U.E. 

-Integrar a toda la comunidad educativa en la realiza-
ción de las 
actividades 
relacionadas 
con la Unión 
Europea. 

Durante los 
días previos 
al día de Eu-
ropa se ad-
judicó a ca-
da clase un 
país de la Unión Europea. Cada clase realizó un mural 
informativo y decoró su clase con los colores y símbo-
los del país seleccionado. 

El 7 de mayo, un grupo de madres delegadas pasaron 
por las clases siendo informadas por parte del alumna-
do a cerca de los rasgos más característicos de cada 
país. De esta forma, puntuaron los murales, la decora-
ción de las clases y la información que los alumnos les 
aportaron. 

El alumnado 
de 4º de ESO 
proyectó pre-
sentaciones 
multimedia en 
el Salón de 
Audiovisuales 
a las que asis-
tieron padres, 
madres y alumnos/as que quisieron informarse. Ade-
más, llevan varios años participando en el concurso 
Euroscola, donde hemos quedado los primeros de An-
dalucía. 

DIA DE EUROPA 
Tras la deliberación 
del jurado formado 
por las madres dele-
gadas, comenzó el 
acto “oficial”. 

 

En el patio se cele-
bró un desfile en el 
que un representan-
te de cada clase 
portó la bandera del 
país que le fue asig-
nada, acompañado 
de un/a compañero/
a que se disfrazó de 
un personaje céle-
bre del país. 

 

Mientras, 
los alum-
nos/as de 
Educación 
Infantil 
ondeaban 
decenas 
de bande-
ritas de 
Europa que 
ellos mis-
mos habían coloreado previamente. Por su parte, el 
profesor de música de ESO, d. Francisco Marín, 
dirigió una orquesta formada por alumnos/as del 
Centro que interpretaron los himnos nacionales de 
los países europeos que iban desfilando, finalizando 
con el himno de Europa. 

 

Al terminar 
el desfile 
comenzó una 
degustación 
gastronómica 
en la que ca-
da clase pre-
sentó comida 
y bebida típi-
ca del país al 
que repre-
sentaba en pequeños puestos flanqueados por su 
bandera, a los padres, madres, profesores/as y 
alumnos/as. 

 



Concurso de fotografía Matemática “Santa 
Juana” 

El concurso de la fotografía matemática lleva muchos 
años celebrándose en el colegio, la novedad reside en 
que este año se ha convocado este concurso fotográ-
fico desde el Departamento de Matemáticas, con la 
colaboración de los Departamentos de Ciencias Natu-
rales, Tecnología y Plástica y Visual, con el objetivo 
de hacer reflexionar sobre la presencia de las mate-
máticas y la ciencia en nuestra vida diaria y en el ar-
te. Ha tenido una buena acogida por parte de los 
alumnos/as de 
nuestro cole-
gio. Las fotos 
debían tener 
además una 
explicación de 
los que habían 
querido sugerir 
con la foto. El 
ganador fue 
Santiago Más 
Peña, con la foto titulada “La unión hace la fuerza”. 

 

Liga Matemática.  

Se llevó a cabo la fase final de este concurso que 
comenzó en el mes de octubre.  Ganó el grupo “Los 5 
magníficos” de 2ºC de ESO. 

 

.Al finalizar el acto una 
representación de madres 
y padres del centro hicie-
ron entrega de diferentes 
premios a las clases gana-
doras que consisten en 
salidas culturales y excur-
siones. Las clases ganado-
ras este año fueron en 
EPO 3º B (Grecia) y en 
ESO 3º A (Lituania). 

Desde el Departamento de 
Ciencias Sociales quere-
mos agradecer a los alumnos/as, padres, madres, perso-
nal docente y no docente su interés y entrega para que 
el día de Europa siga siendo un día muy especial. 
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SEMANA DEL PROTAGONISTA EN 
INFANTIL 

Dentro del proyecto “Protagonista de la semana”, los 
niños y niñas de 3 años asistieron a un teatro en el 
zoo de Jerez. La actividad corría a cargo de D. Al-
berto Puyol que como padre del alumno protagonista 
invitó a los alumnos y alumnas de la clase a una repre-
sentación solo para ellos de la obra “Darwin y la evo-

lución”.  Les 
gustó mu-
cho y 
aprendieron 
un poquito 
de quienes 
fueron 
nuestros 
antepasa-
dos prima-
tes.  

 

También como protagonista de la semana nos visitó el 
padre de una alumna de tres años cuya profesión es 
la de bombero. Amablemente accedió a dar una char-
la sobre seguridad a todos los alumnos y alumnas de 
infantil. Aprendi-
mos todos mucho 
sobre cómo reac-
cionar en caso de 
incendio. Gracias 
por la colaboración 
a todos los padres 
y madres que nos 
prestan un poquito 
de su tiempo para 
que aprendamos 
más.  

DÍA DE LAS MATEMÁTICAS. 

I Ginkana Matemática.  

El pasado día 11 de Mayo se celebró en el Colegio la I 
Gymkana Matemática, en la que participaron los 
alumnos de 1º ESO. 

Los organizado-
res fueron los 
alumnos de 4º 
ESO, que tam-
bién acompaña-
ron a los grupos 
participantes a 
lo largo de las 
pruebas, para 
comprobar su 
resolución y con-
trolar el tiempo. 



El pasado 5 de mayo 150 alumnos del centro de cursos 
desde 1º de E.P.O. a 4º de E.S.O. seleccionados mediante 
pruebas de atletismo en el centro asistieron a las insta-
laciones de Chapín para un año más participar en el 
“Encuentro escolar de atletismo” organizado por la Ge-
rencia Municipal de Deportes. La participación y los re-
sultados fueron excelentes  quedando a la espera de la 
clasificación de las ocho mejores marcas de cada prueba 
para la final que se celebró el  29 de mayo en la que los/
as alumnos/as consiguieron gran número de medallas. 
 
En esta actividad los alumnos tienen la oportunidad de 
experimentar y disfrutar la participación en uno de los 
deportes individuales más antiguos de la historia. Todo 
ello en unas instalaciones de calidad como son las de 
nuestra ciudad en el complejo de Chapín. 

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 

VISITA A GIBRALTAR 

ATLETISMO EN CHAPÍN 
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IIª COMPETICIÓN INTERCENTROS 

El martes 12 de mayo nuestro colegio participó en la 
IIª Competición de intercentros. Competimos frente 
al alumnado del I.E.S. Vega del Guadalete en discipli-
nas muy dispares: fútbol sala (infantil y cadete mascu-
lino), balon-
c e s t o 
(masculino y 
femenino), 
v o l e i b o l 
(masculino y 
femenino) y 
a j e d r e z 
(infantil y 
c a d e t e ) . 
Tras tanta 
competición 
los alumnos de ambos centros disfrutaron de un al-
muerzo de convivencia. 

VIA LUCIS 

La noche del 29 de mayo tuvimos la enorme suerte de 
gozar de una fantástica sesión de teleastronomía, or-
ganizada por el profesor D. Manuel Tejero Ruiz.  

Se colocó en el Patio Árabe una pantalla donde se pro-
yectaban las imágenes que el telescopio IAC-80, loca-
lizado en el Teide, mostraba a tiempo real. Se pudie-
ron observar con nitidez galaxias, cúmulos estelares, 
nebulosas, la Luna... La sesión, enmarcada en las activi-
dades del Año Internacional de la Astronomía, fue 
todo un éxito ya que asistieron más de 50 personas 
entre padres y alumnos. 

Los alumnos de 3º de E.S.O. hicieron una excursión a 

Gibraltar el día 19 de mayo. La visita turística se realizó 

íntegramente en inglés. El alumnado conoció  los túneles 

y toda la historia que había dentro de ellos,  las cuevas 

de San Miguel; realizó una pequeña gymkhana, donde 

tenían que resolver cuestiones expresándose todo el 

tiempo en inglés. La experiencia fue  muy gratificante 

puesto que la inmersión lingüística es uno de los mejores 

métodos para el aprendizaje de una lengua extranjera. 

TORNEO DE AJEDREZ 

Desde el mes de Marzo hasta el mes de Mayo se ha 
estado realizando el Torneo de Ajedrez “Santa Juana”, 
que ya va por la tercera edición. Las partidas se han 
realizado durante los recreos y han tenido mucha parti-
cipación. Incluso se aprovechaban las partidas para ini-
ciar a algunos/as en los fundamentos de este juego. Los 
premios se entregaron en el acto posterior a la misa de 
Santa Juana. El ganador fue Agustín Galán González. 
Los mejor 
clasificados 
representa-
ron a nuestro 
colegio en la 
II competi-
ción Inter-
centros con 
el IES Vega 
del Guadale-
te. 

Durante este mes se han seguido celebrando. Todos los 
alumnos a lo largo del tiempo de Pascua han realizado 
Vialucis con 
los seminaris-
tas. Se han 
meditado los 
distintos tex-
tos de la Re-
surrección de 
Jesús. Cada 
estación se 
hacía en un 
lugar de los 
jardines o de 
La Gruta. 



“Aprender desde la interdisplinariedad, de 
manera que el alumnos/a pueda construir una visión 
global de los hechos reales y apropiárselos con sentido 
crítico”  

La Compañía de María un proyecto de educación. 

JORNADA DE VELA 

Euroescola. 

 

Un grupo de alumnas de 4º de E.S.O. ha obtenido el 1er 
puesto en Andalucía y el 13º a nivel nacional en la XVª 
edición del concurso Euroscola. Este año la organización 
del concurso ha quedado en manos de la Oficina del Par-
lamento Europeo en España, en colaboración con la Re-
presentación en España de la Comisión Europea. El obje-
tivo de este concurso es informar a los jóvenes sobre el 
proceso de integración europea y estimular su partici-
pación ciudadana en la construcción de la UE. Las com-
ponentes del grupo ganador son: Fátima Pantoja, Gema 
Romero, Irina Ruiz, Mª Carmen Valenzuela, Macarena 
López, Reyes López, Cristina Domínguez, María Rodrí-
guez, Noelia Sánchez Y Paloma Gómez. 

 

 VI Concurso Escolar Andaluz de Letras Flamen-

cas. 

La alumna de 4º de E.S.O. Teresa Moreno Jiménez ha 
obtenido el 5º premio en el “VIº  Concurso Escolar An-
daluz de Letras Flamencas Arcos de la Frontera” convo-
cado por la peña Nuestro Flamenco y por el GT. El tra-
bajo consistía en una entrevista un  artista flamenco 
andaluz, ya fuese bailaor, guitarrista o cantaor. En este 
caso, Teresa presentó una entrevista a su padre Morai-
to chico, guitarrista de artistas del calibre de José 
Mercé.  
 
Premio Corazones de Cáritas.  
 
El día 29 de mayo en el Obispado Cáritas Diocesanas entregó 
sus premios resultando ganadora del 1º Premio de Redacción la 
alumna Marta Mata Jaén de 6º de EPO. 
El acto estuvo presidido por D. José Paloma y por varios 
miembros de Cáritas. Tras la entrega de galardones se cele-
bró con un refresco 

Relatos cortos. 

El martes 19 de mayo, el alumno Alberto Cabral Bellido 
de 2ºESO, recibió de la empresa organizadora Coca-
Cola uno de los segundos Premios Provinciales del 49º 
Concurso Nacional de Relatos Cortos. El acto se celebró 
en el Palacio de Congreso y exposiciones (IFECA). 

 

 

 

PREMIOS EN CONCURSOS. 
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El 8 de mayo las alumnos de 5º de EPO realizaron una 
jornada de vela en el puerto de Santi- Petri. Recibie-
ron unas clases de vela en las que disfrutaron mucho 
pues la mayoría no habían practicado este deporte y 
les supuso una gran novedad. Después todos convivie-
ron en una jornada en la playa en un gran clima de cor-
dialidad y disfrute. 

 

El día 12 de mayo, los alumnos de 6º de EPO fueron a 
Cádiz para visitar el Instituto Cartográfico. Resultó 
una visita muy interesante porque vieron mapas, car-
tas cartográficas. 

INSTITUTO CARTOGRÁFICO  

ÁRBOLES, BOSQUE DE VIDA 

Durante la semana del 
25 al 29 de Mayo, se 
celebró en el Patio 
Árabe una exposición 
con la temática 
"Árboles, bosque de 
vida", donde los alum-
nos realizaron traba-
jos de varias áreas, 
Plástica con unos cua-
dros, los poemas de Lengua y Literatura, los carteles 
explicativos de Ciencias Naturales, etc. 

  El día 29 fue una jornada de puertas abiertas, donde 
los alumnos y profesores encargados explicaron la expo-
sición a los visitantes. El sonido ambiental era una gra-
bación de los pájaros que habitan en el entorno de la 
Gruta del Colegio.  



Vigilia de Pentecostés. 
El 29 de mayo se celebró en la Vigilia de Pentecostés en 
la que participaron los alumnos de los Grupos de Confir-
mación. 
Al residir el Seminario Diocesano en nuestro colegio, la 
Vigilia fue preparada por colegio y seminario celebrán-
dose en la Patio Árabe. 

El acto comenzó con la Exposición del Santísimo a cargo 
de D. Ignacio Gaztelu, rector del Seminario Diocesano y 
tras las lecturas y cantos, los alumnos fueron encen-
diendo las velas que correspondían a los dones del Espí-
ritu. 

Al finalizar la Vigilia todos se quedaron a dormir en el 
colegio y por la mañana se incorporaron al rezo de los 
laudes con los seminaristas. 

GRUPOS DE FORMACIÓN 
 Renovación de las promesas del Bautismo. 

Los alumnos de 3º de Primaria que se están prepa-

rando para la Primera 

Comunión renovaron 

las promesas del Bau-

tismo en una celebra-

ción presidida por 

nuestro capellán el P. 

Martín Alexis O.P. y 

preparada por sus 

catequistas. Padres y 

padrinos de Bautismo 

asistieron a la cere-

monia. 

NUESTRA HISTORIA 


