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Os ofrecemos un resumen de las actividades y vida del Centro durante el mes de 
junio y a la vez os deseamos unas felices vacaciones. 

En el momento de la 
imposición de manos la 
Gracia del Espíritu 
Santo cayó sobre los 
niños, arrodillados, y 
fue un momento de 
oración y comunión con 
Dios. 

Para continuar con la 
unción crismática, don 
José trazó la señal de la cruz 
sobre sus frentes.  

La Eucaristía concluyó con la 
acción de gracias. Y como no 
con una foto del grupo con 
nuestro obispo. 

Para finalizar la ceremonia los 
catequistas le hicieron entrega 
de una cruz y cataron el Himno 
de Santa Juana de Lestonnac. 

Felicidades a los confirmados y 
a sus familias. 

Los/as alumnos/as de 5º y 6 º de Primaria y los de 
ESO ha visitado la exposición sobre los Iberos, que 
organizada por La Caixa, en la Plaza del Arenal. 

Allí pudieron apreciar las características de una cul-
tura a través de los restos que nos han dejado. La 
exposición recogía la forma de vida de aquel pueblo 
resultando muy enriquecedora para los alumnos pe-
queños y mayores. 

 

EXPOSICIÓN DE LOS IBEROS. 

El martes 16 de junio se Con-
firmaron 30 alumnos que lle-
van varios años en los grupos 
de formación del colegio. Fue 
la primera celebración de 
sacrameto de la Confirmación 
para nuestro obispo D. José 
Mazuelos que concelebró con 
nuestro capellán el P. Martín 
Alexis O.P., D. Ignacio Gaz-
telu, rector del Seminario 
Diocesano, D. Diego Moreno, 
D. Miguel Ángel Montero, D. 
Manuel  y D. Luís  

Tras la procesión de 
entrada y el saludo 
del Sr Obispo, la 
Directora leyó la 
monición de entra-
da. Después de la 
lectura del Evan-
gelio, comenzó el 
rito en sí: la señori-
ta Claudia, Respon-
sable del Departamento 
de Pastoral, presentó a 
los alumnos.  El padre 
Alexis concluyó la pre-
sentación de los jóve-
nes, a quienes conoce 
bien, para que recibieran 
la Confirmación.  
Acto seguido, Jose Anto-
nio Más leyó en nombre 
de todos los confirman-
dos el testimonio sobre 
el Sacramento que iban a 
recibir.  

Después de las pala-
bras del Obispo, los 
niños renovaron las 
promesas del Bau-
tismo, contestando 
afirmativamente a lo 
que el Obispo les 
preguntaba. 
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Los alumnos de Infantil de 5 años se despiden de la 
Etapa y todos sus compañeros de 3 y 4 años actúan 
para ellos. En eso consiste cada año la Fiesta de Fin de 
Curso de Infantil.  
Tras recibir sus diplomas y cantar en grupo  (en esta 

ocasión contaron con la colaboración de la orquesta 
del colegio) comienzan las actuaciones de los más pe-
queños. 
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FIESTA DE INFANTIL 

En 4º de ESO los alumnos 
han tenido la oportunidad 
de ver la película "La casa 
de Bernarda Alba", diri-
gida por Mario Camus, 
que adaptó a la gran pan-
talla la obra dramática, 
del mismo nombre, de 
Federico García Lorca, 
que los alumnos leyeron 
durante el segundo tri-
mestre y sobre la que realizaron un trabajo en la 
asignatura.  

CINE PARA 4º DE ESO 

ISLA MÁGICA 

PREMIO DÍA DE EUROPA 

Los alumnos de 3º de ESO realizaron una convivencia 
en al Parque de Isla Mágica el día 19 de junio. Desta-
cando como atracción favorita de alumnos y profeso-
res la catarata de Iguazú. 

Los cursos ganadores en esta ocasión fueron en la ca-
tegoría de Primaria para  3º B que representaban a 
Grecia , tutoría de D. Sebastián Vieira y en la catego-
ría de ESO  3º A, tutoría de D. Manuel Tejero que re-
presentaban a Lituania. El premio, ofrecido por el AM-
PA, consistió en pasar un día en Rota. 
Mayores y pequeños disfrutaron de un día que comenzó 
con una visita guiada por al Castillo de Rota y el resto 
de la jornada en la playa. 
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SANLUCAR DE BARRAMEDA DESPEDIDA DE 4º DE ESO 

La despedida de los alumnos de 4º de ESO comenzó con la 
celebración de la Eucaristía presidida por nuestro capellán el 
P. Martín Alexis O.P. que tuvo palabras muy cariñosas hacia 
todos en la Homilía, y demostró una vez más, con la cercana 
relación que mantiene con el alumnado, que la Iglesia y la 
Compañía de María andan de la mano, que es nuestro capellán 
y no un sacer-
dote que pa-
saba por allí, 
que está im-
plicado de 
lleno en la 
pastoral del 
colegio, que 
quiere a nues-
tros alumnos, 
a esa "buena 
gente", como 
él dice, a 
quienes les 
dedicó unas 
palabras que 
grabó en el corazón de todos. 
Los profesores encargados del 
departamento de Pastoral ha-
bían organizado fantástica-
mente la Eucaristía. La presen-
tación de ofrendas, concreta-
mente de un "puzzle", sirvió al 
padre Alexis para hacernos 
sentir que somos parte de un 
todo, que estamos vinculados. 
A todos los alumnos y los pro-
fesores que andábamos cerca nos fue entregada una pieza 
del rompecabezas en el momento de la paz. 

El coro estuvo perfecto durante toda la misa.  

Al finalizar tuvo lugar el acto 
académico comenzando por el 
discurso de una alumna, en 
este caso Cristina, notable-
mente emocionada leyó un 
magnifico texto con algunos 
toques de humor basado en la 
personalización del edificio 
del colegio como un ente que 
le hubiera ido mostrando a los 

alumnos el camino de la salida poco a poco y sin notarse… A 
continuación intervinieron los 
padres de un alumnos, José 
Antonio Más puso de mani-
fiesto el papel esencial de la 
familia en la educación de los 
hijos, hay que agradecerles la 
valoración de nuestro trabajo 
docente, fuente de motivación 
para nosotros. Y por último 
intervino la Directora del Co-
legio. Los alumnos nos sor-
prendieron con la entrega de 
Diplomas al profesorado y a 
José Luis.  

El acto concluyó con la imposi-
ción de la Insignia de Colegio, 
por parte de los tutores a 
todos los alumnos, la interpre-
tanción del Himno de Santa 
Juana de Lestonnac y una ce-

na en los jardines del Colegio. 

El alumnado de 2º de ESO disfrutaron de un agrada-
ble paseo fluvial a bordo del buque Real Fernando, co-
nociendo diversos aspectos de la flora y la fauna del 
Coto de Doñana. Terminaron la jornada con una convi-
vencia en la playa en la que disfrutaron de un rato muy 
agradable y resfrescante. 

SEMANA DEL PROTAGONISTA 

Dentro del proyecto “Protagonista de la semana”, nos 
visitó a los alumnos y alumnas de 3 años un papá y una 
mamá cuyos 
trabajos 
eran progra-
mador infor-
mático él y 
oculista ella. 
Ella nos con-
tó que su 
trabajo con-
sistía en mi-
rarnos la 
vista y de-
terminar si 
veíamos bien 
o necesitábamos gafas. El papá nos explicó que en su 
trabajo hacía programas informáticos y presentacio-
nes publicitarias para diferentes empresas. A todos 
les encantó cómo de unas cuantas fotos y un poco de 
música se podía hacer una pequeña película sobre al-
guien. 

Una vez más nos visitó en el aula de 3 años una familia 
para con-
tarnos co-
sas sobre 
ellos y sus 
trabajos. 
En esta 
ocasión un 
padre que 
es ingenie-
ro de obra 
nos explicó 
que su tra-
bajo era 
hacer di-
bujos de 
casas que 
luego se construyen y en las que podemos vivir. Nos 
enseñó fotos y nos obsequió con cascos de obra que 
hicieron las delicias de los niños y niñas. Los padres 
agradecieron la oportunidad que se les brinda de es-
tar un rato con su hijo y sus compañeros de clase. 

SPACE—LASER 

El alumnado de 3º de Primaria pasaron una mañana muy 
divertida en el Laser—space. Aprendieron a relacionar-
se en equipo, valorar el esfuerzo y potenciar el compa-
ñerismo y disfrutaron de un rato de convivencia a final 
de curso. 
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CONCURSO DE TEATRO EN 1º DE ESO 

Una vez más nuestros alum-
nos, junto a antiguos alumnos 
del colegio, que vinieron a la 
Eucaristía, demostrando el 
gran amor que profesan al 
colegio.  
La Homilía del padre Alexis 
fue, como todas ellas, muy 
clara, muy ilustrativa. Se sir-
vió de dos macetas con rosas, 
unas "chuchurrías", como de-
cía él, y otras sanas, que le 
valieron como metáforas del 
amor a Dios y al prójimo, de 
los valores cristianos, en ge-

neral, comparando lo que sucedía 
cuando éstos se cuidaban y cuando 
se descuidaban, El sacerdote deci-
dió cuidar la llama del amor de 
Dios y protegerla del vientecito 
que se levantaba, amparándola en 
el interior de  la gruta. 
El coro, como siempre, sobre todo 
en esta su última etapa, magnífico, 
y eso a pesar de que no estuviera 
todo lo concurrido que podría ha-
ber estado, y con las condiciones 
acústicas poco favorables de la 

gruta. ¡Hasta el himno de Santa Juana estuvo bien en-
tonado! E hizo llorar a 
alguna antigua alumna 
y madre del colegio 
que vi por allí.  
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DESPEDIDA DEL CURSO 

Los/as alumnos/as de 1º ESO actuaron en el concurso 
de teatro dentro de las modalidades de monólogo 
(1ºC), teatro medieval (1ºA), “Sivisbellum y el cuento 
“Blancanieves y los 7 enanitos” (1ºB) quedando ganador 
el grupo de 1º C con el monólogo interpretado por Ana 
Mª Ojeda. 

GINKANA INGLESA EN 1º DE ESO 

También en este mes de junio los/as alumnos/as de 1º 
de ESO han organizado el juego de la Ginkana en in-
glés. Han concursado un grupo de cada 1º de ESO que-
dando como ganador 1º B formado por: Lucía Marín, 
María Navarro, Cristina del Castillo y Marta Ramírez. 

Hay que señalar también el emotivo "Ave María" de 
Schubert que tocaron don Francisco y  
un alumno José Mª Rodriguez, con un órgano y un vio-
lonchelo, respectivamente, durante el momento de la 
Comunión. 
Al terminar la Eucaristía la directora le entregó una 
medalla a Dª Nuria Guerra en agradecimiento por la 
restauración de la imagen de La Gruta. 
A continuación se celebró la verbena organizada por el 
AMPA que contó con gran asistencias de familias. 

ENCUENTRO DE ANTIGUAS ALUMNAS 
DE LA PROMOCIÓN DEL 84. 

El sábado 27 de junio se reunieron las alumnas que 
salieron del colegio en 
el año 1984. El acto 
comenzó con la cele-
bración de una Euca-
ristía presidida por el 
capellán del colegio el 
P. Martín Alexis O.P. 
Al finalizar la misma la 
Directora del colegio 
le impuso la Insignia 
como recuerdo de este día. A continuación  se cele-
bró una cena y una convivencia incluyendo un paseo 
nocturno por los jardines del colegio. 

FELICES VACACIONES. 

Ya se ha terminado el curso 2008/2009. hemos in-
tentando contar aquí algunas de las actividades reali-
zadas en el colegio. Parte de la información de estos 
últimos meses la hemos obtenido del magnífico blog 
de la Señorita Diana, que creo para comunicarse con 
sus alumnos de 4º de ESO y que se ha convertido en 
el periódico digital más actualizado del colegio. 

Desde aquí queremos desearos felices vacaciones a 
todos  padres, profesores, alumnos y a los miebros 
del Seminario Diocesano que comparten casa con no-
sotros. 

http://4.bp.blogspot.com/_iv0tbHbQr9k/SjzMgnizVbI/AAAAAAAABNs/Z-p88Y7qVHs/s1600-h/100_6812.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_iv0tbHbQr9k/SjzNPNJWKwI/AAAAAAAABN8/vuehl8_j8-0/s1600-h/100_6836.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_iv0tbHbQr9k/SjzOgX1MKGI/AAAAAAAABOU/qt5Qx5u7xiQ/s1600-h/100_6860.JPG

