
que les sirven en la vida... Padres y profesores hemos de 
hacer cumplir a los alumnos la normativa del centro, que yo 
definiría como una mezcla de cristianismo y  urbani-
dad,  civismo, y cortesía,...en definitiva, la educación de 
antaño, que nunca debería haber olvidado la sociedad. Pa-
dres y profesores, de nuevo, unidos, hemos de conseguir la 
formación cultural del alumno. Hay padres que acostum-
bran a exigir a los profesores mucho más de lo que exigen 
a sus hijos, quizás porque les sea más cómodo...educar no 
es fácil. Cumplamos cada uno responsablemente con nues-
tro trabajo, pensando que va en beneficio de los niños. De 
la coherencia recolectaremos buenos frutos. 
La segunda parte del enunciado, la capacitación del alumno 
para aprender en nuevos contextos, depende de la conse-
cución de lo hablado. El aprendizaje activo por parte del 
alumnado que se pretende es posible cuando se ha alcanza-
do un grado de madurez en la formación personal y cultu-
ral. 
Así lo veo yo. No sé vosotros lo que pensáis al leer el obje-
tivo…  (Texto e imagen del Blog de la Señorita Diana) 

El curso empezó el día 10 de septiembre para el alumnado 
de Infantil y Primaria y el 15 para los de ESO. 

La directora dio la bienvenida en el patio a los alumnos de 
Primaria con hablando del primer valor a trabajar este 
curso dentro del Plan de Acción Tutorial, la acogida. A con-
tinuación pasaron a sus clases con sus respectivos tutores.  

Allí comenzaron con una oración y recibir información de 
los horarios, materiales y otros aspectos que son necesa-
rios que conozcan desde el primer para el mejor desarrollo 
del curso 

El mismo protocolo se siguió el día 15 en este caso la bien-
venida fue hacia los alumnos de ESO. Especialmente a los 

alumnos que 
acudían al cole-
gio por primera 
vez, muchos de 
los cuales son 
de primero 
aunque también 
alumnos  nuevos 
en otros cur-
sos.  

¡Buen curso a 
todos! 

Dentro de la línea pedagógica de "formación de cabezas bien 
hechas más que bien llenas", dictada por Santa Juana de 
Lestonnac, el objetivo de este curso para toda la comunidad 
educativa del colegio de la Compañía de María de Jerez es, 
como ya se puede leer en el tablón del pasillo de acceso al 

Patio Árabe desde la zona de  recreo,  

"Hacer del comportamiento el reflejo del desarrollo perso-
nal y cultural alcanzado y capacitar para que en cada nuevo 

contexto se continúe aprendiendo". 

Esta frase, que nos llama la atención por su longitud, encie-
rra  dos ideas principales, sobre las que creo que todos ten-
dríamos que reflexionar: cuando hablamos del comporta-
miento, los profesores, como cualquier cristiano, tenemos 
que dirigir una mirada reflexiva a nuestro interior, a la vez 
que hemos de fijarnos en el comportamiento de nuestros 
alumnos, en  lo que han de conseguir con nuestra ayuda: 
mientras están bajo nuestra responsablidad, dentro del co-
legio o en las visitas que realizamos, o cuando están en casa, 
o con los amigos, en la calle... sus maneras, sus gestos, su 
lenguaje, su forma de obrar con los demás, o sea, su esencia, 
en un porcentaje altísimo, deriva de su formación, de lo ad-
quirido desde que nacen, lo que acostumbran a oír en casa, 
en el colegio, entre amigos, en la televisión, en internet... Los 
padres y profesores jugamos un papel fundamental. Es im-
portantísimo tener un criterio unificado con respecto a la 
forma de guiar, de enseñar a los alumnos, de mostrarles el 
camino, los valores acertados, los contenidos curriculares 
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Os ofrecemos un resumen de las actividades y vida del Centro hasta ahora. Es-
tamos convencidos de su importancia para la formación integral de nuestro alumnado 

COMIENZO DE CURSO 



  

SOLIDARIDAD 

GESTO.- Un año más los niños se sienten misione-
ros y aportan su solidaridad con la suscripción a la 
revista Gesto, con ello son conscientes de que los 
misioneros necesitan que les ayudemos y se sienten 
unidos a todos los niños de España y del mundo. 
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Existe un conjunto de valores socialmente compartidos 
que son producto del desarrollo histórico del país y de 
la humanidad, mismos que apuntan hacia los aspectos 
positivos que se desea promover en las personas y que 
quedan recogidos en el Proyecto Compañía de María. 
Entre éstos se encuentran  la acogida, autonomía, 
María, la generosidad, la paz, el compromiso, la 
reflexión, el sentido crítico, la identidad y el cui-
dado del entorno.  

 Con la finalidad de fomentar estos valores ha vuelto a 
plantear este curso desarrollar la actividad “Nueve 
meses, nueve valores”. Se llevará a cabo en todos los 
niveles durante todo el curso, invitando al alumnado a 
reflexionar sobre los valores y las actitudes por medio 
de la lectura de cuentos, imágenes y mensajes.  

Para efectos de organización, en cada mes se ofrece 
un cuento, distinto según el nivel educativo, cuya mora-
leja nos transmite el valor que se pretende impulsar 
ese mes. Relacionada con ese valor se promueve de 
forma implícita una norma que deben poner en práctica 
a partir de su conocimiento; no debe olvidarse que los 
valores forman parte de la experiencia diaria de convi-
vir con los demás. 

 A lo largo de los meses se sugieren cuatro aspectos 
para trabajar los valores con los alumnos. Éstos son: 

EN SU PERSONA. Busca que el alumno/a asuma el 
compromiso de incorporar los valores a su vida 
EN LA FAMILIA. Que los mismos alumnos/as promue-
van los valores en la convivencia diaria en casa 
EN EL COLEGIO. Facilitar la comunicación, la sociali-
zación, el compañerismo y la solidaridad entre sus 
compañeros/as y con su profesorado en el aula 

El alumnado de 5º y 6º de Primaria y los de 1º,2º,3º y 
4º de ESO junto con sus profesores, celebraron, el 
día 23 de septiembre, el comienzo de curso con una 
eucaristía presidida por nuestro capellán el P. Martín 
Alexis O.P.  Como siempre la homilía de nuestro cape-
llán no pudo ser mas motivadora teniendo como eje la 
expresión “y la queda menos…” para hacer un canto a 
la importancia del esfuerzo. 

ODENACIÓN DE DIÁCONO 

El sábado 26 de septiembre a las 11 de la mañana se 
celebró en la santa Iglesia Catedral la ordenación co-
mo díacono de D. Francisco Párraga, de manos de Obis-
po de la Diócesis D. José Mazuelos.  

D. Francisco pertenece al Seminario Diocesano que tan 
vinculado está actualmente al colegio y además es pro-
fesor de religión de 3º de ESO. Para nosotros fue un 
día de verdadera alegría ya que nos sentimos muy di-
chosos de tener a estos seminaristas tan cerca y los 
consideramos 
parte del colegio. 
En la celebración 
incluyó a Santa 
Juana de Leston-
nac en la Letanía 
de los Santos y 
eso nos emocionó 
a todos que es-
tuvimos ese día 
con él.  

 
 

MISA DE COMIENZO DE CURSO PROGRAMA NUEVE MESES NUEVE 
VALORES 

VISITA A LA PATRONA 

El alumnado de 2º de Primaria visitaron la Basílica de 
Ntra. Señora de la Merced, patrona de Jerez, con 
motivo de sus festividad. Allí fueron atendidos por el 
sacerdote mercedario P. Juan Carlos y oraron ante la 
imagen.  

“Conocer el contexto donde se educa, sus 
posibilidades y limitaciones, diseñando, a partir del 
análisis, las respuestas más adecuadas en colaboración 
con otras instituciones” 


