
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 14 de octubre se celebró la apertura oficial del 
curso 2009/2010 con un concierto del coro del Colegio 
Patrocinio de San José de Madrid. 
 Presidieron el acto los Titulares del Colegio, Dª Es-
trella Flores y D. Fabian de Torres, el capellán P. D. 
Marín Alexis y el rector del Seminario Diocesano P. D. 
Ignacio Gaztelu. 
Tras unas palabras de bienvenida y agradecimiento de 
la directora, comenzó el concierto del un magnífico 
coro dirigido por el profesor de música y director de 
orquesta, don Manuel Galán Ballester y acompañado 
por el pianista don Julio Andrés Viñuela Gavela. 
El repertorio escogido fue acertadísimo: 
En la primera parte interpretaron Ave Verum Corpus 
de W. A. Mozart, Jesus Walked de 
R. F. Ynera, Cantata 147 de J. S. 
Bach, Morito Pititón canción popu-
lar, Panis Angelicus de C. Franck, 
Canción de cuna de  J. Brahms y 
Nabucco Coro de esclavos de G. 
Verdi. 
En la segunda parte Ave María de 
T. L. de Victoria, El Vito de M. 
Massotti, Barcarola de J. Offen-
bach, Yesterday de J. Lenon, Ca-
resse sur L´ocean de Barratier-Coulais, Maitechu Mía 
canción popular y Lacrimosa de W. A. Mozart.  
Tras el apoteósico final nos regalaron un canon y el 
Gaudeamus. 
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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 

PROGRAMA DE ACERCAMIENTO A LA 
MÚSICA CLÁSICA. 

CONFERENCIA DE LA SOPRANO MARIBEL 
ORTEGA. El 8 de octubre estuvo en el colegio la sopra-
no Maribel Ortega que ha cantado la ópera  Macbeth 
en el Teatro Villamarta los días 5 y 7 de noviembre.  
Habló a los alumnos de 1º de ESO y 2º de Primaria. La 

charla giró en torno a su vida y todo lo que es su ca-
rrera, las óperas que ha interpretado, ciudades en las 
que ha cantado, las distintas voces… y también les 
habló de Macbeth y la música de Verdi . Después con-
testó a todas las preguntas que los alumnos tenían pre-
paradas. Antes de finalizar interpretó el aria “Lascia 
ch´io pianga” de la ópera Rinaldo de Handel acom-
pañada por un cuarteto 
de alumnos de la orques-
ta del colegio. El colegio 
lo organiza  dentro de un 
proyecto que llevamos 
trabajando hace unos 
años de acercamiento 
del alumnado a la música 
clásica. Se trabaja fun-
damentalmente con 
ESO, pero visto los resultados, lo hemos ampliado a 
Primaria. Dentro de este Programa también se encuen-
tra la asistencia  el día 22 al Teatro Villamarta a la 
ópera LA CENICIENTA en una adaptación para 
niños.  En esta  última actividad ha participado los 
alumnos de 1º de Primaria a 1º de ESO. 



Como todos sabéis, el Seminario Diocesano reside, 
provisionalmente, en el colegio. Para nosotros supone 
una gran riqueza y una alegría poder compartir mo-
mentos con ellos. Por eso queremos comunicaros que  
todos los domingos, en la Capilla del colegio, a las 8 
de la tarde, rezan las Vísperas solemnes, con Exposi-
ción de Santísimo y un rato de oración. Os animamos 
a todos a que os unáis a esta oración por las vocacio-
nes.  

 

SOLIDARIDAD 

DIA DEL DOMUND. Hay que agradecer la colabora-
ción de alumnos y familias . Este año la recaudación 
ha sido de 1655,50€ 

Página 2 

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

La Compañía de María un proyecto de educación. 

CONVIVENCIAS EN LA CARTUJA 

Por segundo año consecutivo los alumnos de ESO ha 
tenido una mañana de convivencia en la Cartuja de 
Jerez. Se han celebrado por niveles los días 13,14,15 y 
16 de octubre. El objetivo fue conocerse mejor,  cono-
cer a sus compañeros y trabajar sobre valores cristia-
nos.  Comenzaron con la oración de la mañana, re-
flexión, dinámicas de grupos y celebración de la euca-
ristía con nuestro Capellán P. Martín Alexis O.P. ade-
más en un momento de la jornada mantuvieron un en-
cuentro con la Hermanas de Belén. 

SEMINARIO DIOCESANO 

LIGA MATEMÁTICA 

Un año más se lleva cabo en el centro la liga matemáti-
ca para el alumnado de Primer Ciclo de ESO.  
El concurso es por grupos y consiste en la resolución 
de problemas prácticos y abiertos.  
La participación  sigue siendo este curso a través de  
e-mail, la dirección ha cambiado, la nueva es: 
ligamatematica@companiademariajerez.com. o entre-
gando los problemas resueltos en el buzón de la Jefa-
tura de Estudios. 
En el tablón del pasillo del Ave María se puede ver la 
clasificación y los detalles de la competición además de 
en nuestra Web en el apartado dedicado al Departa-
mento de Matemáticas. 
Invitamos desde aquí a los padres a formar grupos y a 
participar con nuestros alumnos. 

GRUPOS DE FORMACIÓN 

El día 13 de octubre se celebró la ceremonia del En-
vío de los catequistas. El Departamento de Pastoral 
del Colegio, alumnos y catequistas se reunieron en la 
capilla para pedir al Espíritu Santo que ilumine a to-
dos colaboradores en la formación cristiana de nues-
tros alumnos. 
Los catequistas están siendo coordinados por el pro-
fesor de religión de 3º de ESO y Diácono de la Dió-
cesis D. Francisco Párraga. 
Tras esta celebración del Envío comenzaron su curso 
los grupos de formación a partir del martes 20 de 
octubre. 
Los grupos de preparación para la Primera Comunión, 
que como en años anteriores son llevados por un gru-
po de madres, han realizado además de sus reuniones 
la entrega de la Biblia  a los alumnos que en el mes de 
abril harán su Primera Comunión. 
También, el resto de los grupos de Formación, conti-
núan con sus reuniones semanales para alumnos de 5º 
de EP a 4º de ESO todos los martes. Los primeros 
con sus temas de poscomunión y los mayores con la 
preparación para la Confirmación.   
También contamos con un grupo de antiguos alumnos 
que están estudiando bachillerato pero continúan 
viniendo a profundizar en la fe. Se reúnen los miér-
coles quincenalmente. Sus catequistas son D. Jesús 
Isla y el seminarista D. Iván Cote. 
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CRISTO DE LA DEFENSIÓN 

Con motivo del 50 aniversario de le Erección Canóni-
ca de la Hermandad de la Defensión , hemos vivido en 
el colegio, los días 22 y 23 de octubre, momentos 
muy especiales a la vez que hemos recordado parte 
de nuestra historia. 
El jueves por la tarde la Hermandad de la Defensión 
trajo a su Cristo hasta nuestra capilla acompañado 
por sus hermanos y un grupo de alumnos. Él traslado 

concluyó con una ora-
ción dirigida por Fray 
Alfonso Jiménez, di-
rector espiritual de 
la Hermandad. 
El viernes por la ma-
ñana, y portado por 
los alumnos en solem-
ne procesión, fue 

trasladado al jardín del colegio para que recibiera la 
oración de todo el alumnado que se encontraba en 
fila ocupando todo el recorrido. En la capilla, antes 
de empezar el recorrido, se rezó la primera oración 
mientras se oía el órgano.   
Al llegar al jardín, la directora explicó la razón de 
tener al Cristo de la Defensión entre nosotros. 

 A continuación y con todo el Colegio formado en filas a 
lo largo del jardín, el Santísimo Cristo pasó por delante 
de todos los alumnos desde  Infantil  a  cada uno de los 
Ciclo que tenían 
preparada una ora-
ción mientras que 
el coro cantó du-
rante el recorrido 
y la orquesta inter-
pretó la marcha 
“Cristo de la De-
fensión” al termi-
nar las ofrendas. 
Una vez de nuevo 
en la capilla recibió 
durante todo la 
mañana la visita de 
grupos de alumnos. 
Por la tarde se ce-
lebró una eucaristía 
presidida por Fray Alfonso Jiménez y concelebrada por 
Fray Ricardo de Córdoba y el P. Martín Alexis O.P. cape-
llán del colegio. Como recuerdo de la jornada la Herman-
dad regaló al colegio un incensario. 

El día de la Niña María con nuestra procesión hasta el 
Convento de Capuchinos para la Presentación de la Vir-
gen Niña en el templo tendremos la ocasión de devolver-
le esta visita. 
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ANTIGUOS ALUMNOS 

El profesorado del colegio están participando en nu-
merosos cursos de perfeccionamiento, durante este  
mes podemos reseñar: 
Las competencias básicas en la enseñanza obliga-
toria: desarrollo y evaluación. Organizado por el 
CEP. Participa todo el profesorado y se desarrolla 
durante todo en curso en nuestro colegio.  
Congreso naturaleza y literatura organizado por la 
Fundación Caballero Bonald. El Departamento de 
lengua ha estado presente con la asistencia de pro-
fesores del área. Destacando entre ponencias la del 
ganador del premio de ensayo Caballero Bonald 2008, 
D. Mario Vargas Llosa. 
XX Semana de Teología “El Sacerdote en la Pa-
rroquia”. Organizado por el Obispado de Asidonia-
Jerez. Del 28 de Septiembre al 1 de Octubre de 
2009. 

Es nuestro deseo poder mantener un mayor contac-
to e informar de todo lo que se va celebrando en el 
colegio, para ello necesitamos continuar con la ela-
boración de una base de datos. Hemos abierto un e-
mail: antiguosalumnos@companiademariajerez para 
que nos envíes vuestros datos (nombre, año de pro-
moción y correo electrónico) y si tenéis fotos de 
cualquier época nos la podéis adjuntar en esta mis-
ma dirección. Muchas gracias a todos. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO CASTAÑERO EN INFANTIL 

75 ANIVERSARIO DE RADIO JEREZ 

El alumnado de 6º de Primaria acompañados pos sus 
tutoras Dª Carmen Gómez y Dª Aurora Gavilán visita-
ron la exposición “75 años de Radio Jerez” en el Calle-
jón de Los Bolos. La visita hace un recorrido por la 
evolución de este medio de comunicación desde que se 
instaló en Jerez. Estuvieron guiados por Dª. Isabel 
Orellana y acompañados por el comisario de la exposi-
ción D. Andrés Luís Cañada Machado y Dª Laura Ca-
rretero, relaciones públicas de la emisora y antigua 
alumna del colegio. 

Otro grupo, en esta ocasión de 5º de Primaria también 
visitaron la exposición y participaron de un programa 
de radio en directo. 

Un año más con 
motivo del Día 
de Todos los 
Santos, nos visi-
tó en el colegio 
el castañero. 
Todo un proceso 
de preparación 
que nos llevó 
desde la castaña 
cruda hasta unas riquísimas castañas asadas, que 
nuestros alumnos y alumnas pudieron degustar en la 
mañana soleada que nos acompañó ese día. 

REUNIONES DE PADRES 

En los primeros días de octubre se han llevado a cabo 
todas las Reuniones de padres por aula. 
Un buen momento para conocer la primera mano los 
objetivos del año y nuestras inquietudes. 

Los alumnos de Primaria vienen a la clase de 4 años 
para enseñarles las canciones en Inglés que han 
aprendido. 
En pequeños grupos nos hacen una representación 
de la canción a través de la música y el baile. 
En esa misma semana, en el patio de Infantil nos 
muestran a todos diferentes canciones a todo el 
alumnado de Infantil. 

CANCIONES EN INGLÉS 


