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

El 5 de noviembre empezó a funcionar el blog del 
alumnado que se encuentra en la dirección http://
alumnario.blogspot.com. Este blog, dirigido por la Se-
ñorita Diana, tiene un gran equipo de trabajo. El equi-
po de periodismo digital está formado por alumnos de 
todos los niveles de ESO. Los redactores del blog son 
personas en las que recae la enorme responsabilidad 
de transmitir la información sobre el colegio que 
ellos,junto con los demás alumnos de la etapa, desean 
compartir. Alumnos de 1º hasta 4º hacen posible este 
maravilloso proyecto. Los nombres de los redactores 
son: 1ºA: Ana Rubio, Sandra Sánchez. 1ºB: Paula Ruíz 
de Arévalo. 1ºC: Gonzalo Becerra, Blanca Valdés. 2ºA 
Neha Rodríguez, Agustín Galán. 2ºB: Santiago Mas, 
Guillermo Lafuente, Enrique Coiras. 2ºC Raquel Galan-
te, Ana Ojeda. 3ºA: Juan Carlos García. 3ºB: Natalia 
Soto, Alicia Garrido. 3ºC: Pedro Garía Sierra,María 
Rubio. 4ºA: Daniel Alcedo, Fabiola Ruíz de Arévalo, 
Elena Martín, Elena Blanco, Beatriz Román, Lola Meri-
no, María Bazán, Laura Moreira, Javier Iniesta, Mª 
Ángeles Rodríguez. 4ºB Tamara Sánchez, Nayra Nie-
to. 4ºC Jose Carlos Carcaño, Montserrat Campos. 4º 
Diversificación Blas García Romero 
Está lleno de noticias interesantes para todos y desde 
la óptica de los alumnos. 

PERIODISMO DIGITAL CONCURSO DE CHRISTMAS 

Reunido el jurado emitió el siguiente fallo:  
PREMIO DE HONOR: Publicación de su trabajo co-
no felicitación navideña del colegio para Sara Fer-
nández Malvado 2º E.P”A” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los finalistas han sido: 
Ganadores de Educación Primaria 
1º Premio: Enrique Soler Frabregat de 5º “A” 
2º Premio: Blanca Mª Valcárcel Barreda de 6º “A” 
3º Premio: Javier Carrizosa Toucedo de 4º “B” 
Ganadores de Educación Secundaria. 
1º Premio: Ana Rubio Fuentes de 1º “A” 
2º Premio: Celia Armario Benitez de 2º “C” 
3º Premio: Alba Riplada Collantes de 4º “A”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eucaristía de Anti-
guos Alumnos. Ese 
mismo día, a las ocho de 
la tarde, se celebró la 
misa cantada por el coro de Antiguas Alumnas dirigidas 
por D. Carlos Martínez. Este año fue aplicada especial-
mente  por Madre Sánchez de Alba, religiosa jerezana 
que dejó un gran recuerdo en nuestro colegio y que fa-
lleció recientemente. La ofrenda la realizó una familia 
de antiguas alum-
nas, Dª Mª Isabel 
Salido,  su hija  Dª 
Rocio Mateos y la 
nieta María Casta-
nedo Mateos. Al 
término se inter-
pretó  el “Celestial 
Niña”. 
 
- Celebración de la Festividad.  
Se celebró el 20 de noviembre por ser sábado el día 21.  
En esta ocasión nos acompañaron nuestros Titulares Dª 
Estrella Flores y D. Fabián de Torres destacando tam-
bién que se cumplían 120 años en que esta fiesta se ce-
lebra en nuestro colegio.  
Los alumnos de 4º de ESO, como todos los años fueron 
los encargados de portar el paso con la imagen de la Ni-
ña María. 

La mañana climatológica-
mente colaboró a hacer 
todavía más agradable 
este día. 
 
 
 

DIA DE LA NIÑA MARÍA 

Con el fin de celebrar el día de la Niña María se cele-
braron distintas actividades: 
 
-Concurso de dibujo: En el que participación todos 
los alumnos de Infantil, dibujando a la Virgen Niña se-
gún su particular óptica. 
 
-Certamen literario En días previos tuvo lugar el 
certamen literario “Niña María”, este año bajo el lema: 
“María en los Evangelios” para alumnos de Primaria y 
“María, entonces y ahora” para alumnos de ESO El jura-
do destacó, como cada año, el alto nivel de los trabajos.  
 
-Besamanos: Los días 
18 y 19  de noviembre 
permaneció la imagen 
de la Niña María en 
solemne besamanos en 
la Capilla del Colegio. 
Por allí pasaron muchos 
padres y antiguos alum-
nos que quisieron tener 
un rato de oración ante 
la imagen. 
 

- Maratón.  El día 19 de noviembre en el Parque Gon-
zález Hontoria y se celebró la XXX edición del mara-
tón . Tras una mañana muy agradable donde los alumnos 
celebran ese día como la fiesta del deporte nos vimos 
sorprendidos por un fuete aguacero que nos obligó a  
entregar los premios en el colegio al regreso.  Resulta-
ron ganadores absolutos Eloisa Pérez  y Diego Solano 
entregándole el presidente del AMPA sus trofeos. 
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Tras leer la Direc-
tora del Colegio el 
texto fundacional 
que recuerda lo que 
ocurrió el 21 de no-
viembre de 1610, 
cuando Juana de 
Lestonnac celebró 
por primera vez 
esta fiesta con la 

interpretación  por parte del 
alumnado del “Cesletial Niña”. 
Comenzó la procesión de todo 
el alumnado por el colegio 
hasta el Convento de los Pa-
dres Capuchinos acompaña-
dos por muchos padres y anti-
guos alumnos. 
Una vez en la iglesia del con-
vento se realizó la presenta-
ción de la Niña María en el 

Templo. El honor de 
portar la imagen fue 
de la alumna de 4º de 
ESO Julia Armario.  A 
continuación se cele-
bró una Eucaristía 
concelebrada por el 
capellán Rvdo. P.Fray 

Martín Alexis O.P. y el rector del Seminario Rvdo. P. D. 
Ignacio Gaztelu, asistiendo todo el Seminario. Intervino 
tanto la orquesta como el coro del colegio.  El P. Alexis 
centró su homilía en la frase “Tú si que vales”. Al termi-
no de la celebración se realizó una ofrenda floral a Ma-
ría Santísima de la O. 
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Mientras tanto el 
alumnado de Infan-
til realizó  su pro-
cesión, desfilando 
por los jardines con 
su pequeño paso y 
su Niña Maria. por-
tada a hombros por 
los alumnos y alum-
nas de cinco años, 
acompañada por los 
de tres y cuatro, 
llegando hasta la 
capilla donde se 
realizó la ofrenda 
floral con los sones 
de “Celestial Niña”. 
Y los de EP  cele-

braron un  Acto Mariano. Estas celebraciones estuvie-
ron presididas por D. Francisco Párraga, diácono y pro-
fesor del colegio. Les habló sobre la figura de la Niña 
María, proponiéndoles un compromiso: cada día rezaría-
mos a la Niña María. Fue un momento muy bonito. La 
capilla estaba rebosante de alegría, niños, profesores, 
padres y abuelos y una vez finalizada la eucaristía  en 
Capuchinos y la celebración en la capilla del colegio se 
procedió a la 
entrega de pre-
mios del concur-
so literario y del 
concurso de feli-
citaciones de 
Navidad. La ce-
lebración conclu-
yó con la inter-
pretación de un 
canto a María en 
la capilla. Hay 
que destacar que 
muchos antiguos 
alumnos se dan 
cita esa mañana 
en nuestro cole-
gio, detalle que 
llena de satis-
facción a todos. 

SOLIDARIDAD 

FISC.- (Fondo Internacional de Solidaridad Compañía 
de María). La colecta del Día de la Niña María se des-
tinó a esta labor social. 
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ASISTENCIA AL TEATRO 

ESCUELA DE MÚSICA 

El miércoles 11, el alumnado de 4º de Primaria 
hicieron una ruta por el pueblo de la Sierra ,Setenil 
de las Bodegas. Se asombraron al ver las casas que 
estaban bajo las cuevas. Recorrieron todo el pueblo 
viendo el río que lo atraviesa. Tuvieron también su 
momento de convivencia y comida, regresando muy 
contentos. 

Los alumnos del 1º Ciclo de ESO han asistido a una re-
presentación teatral llamada  "Campeamos con el 
Cid"  en el colegio Lora Tamayo de Jerez de la Fronte-
ra. Sirviendo como introducción a la literatura medie-
val, experiencia educativa del departamento de este 
año. Los alumnos conocieron  a través de los juglares, 
los cantares de gesta y en especial el "Poema de Mío 
Cid".Hicieron un recorrido de los capítulos más llama-
tivos de los tres cantares: Destierro, Las bodas y 
Afronta de Corpes. 

Dentro de la programación de Aprender con el Patri-
monio los/as alumnos/as de 1º de ESO, realizan nu-
merosas visitas a la ciudad. Entre ellas tres recorridos 
por Jerez, guiados y acompañados por D. Manuel Ro-
mero Bejarano de Patrimonio del Ayuntamiento. 

Los días 16, 23 y 30 han realizado la Ruta 1 los 
alumnos de 1º ESO “A”, 1º ESO “B” y 1º ESO “C”, res-
pectivamente. 
El punto de 
encuentro era 
la Plaza Plate-
ros y allí reci-
bieron infor-
mación de la 
Torre de la 
Atalaya y lo 
que significó 
esa plaza en el 
Jerez medie-
val. Posteriormente avanzaron por calle Francos 
haciendo una parada en el antiguo orfanato y continuar 
para visitar la casa sede del Centro Andaluz de Fla-
menco. La Iglesia de San Juan de los Caballeros fue la 
siguiente parada para continuar hasta la Plaza del 
Mercado y ver la fachada del Palacio Riquelme, conti-
nuando hacia la casa de D. José Domecq de la Riva, la 
puerta de las Bodegas Fundador Pedro Domecq, Plaza 
Benavente con los Palacios de Campo Real y Dávila, Pla-
za Belén y el adarve que allí se encuentra, Plaza San 
Lucas visitando la Iglesia del mismo nombre para ter-
minar en la Plaza del Arroyo visitando la casa Berte-
mati, sede actual del Obispado de la Diócesis Asidonia 
Jerez. En cada lugar nuestro alumnado escuchó aten-
tamente las interesantes y bien documentadas expli-
caciones de D. Manuel Romero. 

Por otra parte el alumnado de 4º de Primaria el día 
4 realizaron un recorrido por las calles de Jerez  y 
visitaron la bodega Maestro Sierra. Fueron guiados 
por el padre de uno de los alumnos de 4º. La experien-
cia fue interesante y los alumnos aprendieron cosas 
sobre las calles y plazas de Jerez. 

SETENIL DE LAS BODEGAS 

ACADEMIA DE SAN DIONISIO 

El alumno David Fernández Salado, de 

Educación Infatil ha leído unas poesías 

en la Academia de San Dionisio con mo-

tivo de la presentación del libro de Vi-

centa Guerra “Erre con erre, retahílas 

y adivinanzas”. 

CANTO JUEGO EN INFANTIL 

El 9 de noviembre el Dúo Tiempo de Sol nos volvió a 
deleitar este año con sus canciones y ritmos que a to-
dos nos hicieron bailar y cantar. Un rato muy agrada-
ble en el que 
los niños y ni-
ñas de Infantil 
y Primer Ciclo 
de Primaria 
disfrutaron de 
lo lindo y 
aprendieron 
nuevas formas 
de bailar e in-
terpretar una 
canción. 

RUTAS POR JEREZ 

El  viernes 27 los alumnos de 3º de EP visitaron la 
escuela de música, actividad que se incluye en el Pro-
grama de acercamiento a la música clásica. Fueron 
recibidos por el director de la misma que les explicó lo 
que se daba en ella. Recibieron explicaciones de los 
profesores de flauta, piano violín, viola  y guitarra es-
pañola. Los niños siguieron muy atentamente las expli-
caciones e incluso tocaron algún instrumento. Salieron 
muy contentos y motivados, objetivo principal de la 
visita. 



 El 25 de Noviembre fecha en la que se conmemoraba 
el día internacional de la lucha contra la violencia de 
género, una alumna de 4º ESO leyó ante los micrófo-
nos del Colegio un texto cuyo contenido nos explicaba 
que esta fecha fue propuesta por la Republica Domini-
cana en un Congreso celebrado en Bogotá el año 1981 y 
con motivo de los asesinatos de las hermanas Mirabal 
que eran activistas políticas y defensoras de la mujer, 
y aprobado por las Naciones Unidas en el 1999 a pro-
puesta de la Republica Dominicana y 60 países. Desde 
entonces se celebra esta fecha y que se debe 
de erradicar esta lacra social en la que se ha converti-
do este con la finalidad de educar en los colegios, a las 
nuevas generaciones, en la igualdad de trato del hom-
bre y de la mujer. 

También se mostró a la figura de Santa Juana 
de Lestonnac que desde hace tres siglos fundó los co-
legios de la Compañía de María para dignificar la figu-
ra de la mujer. 
Y se aprovecha este manifiesto para sumarnos al acto 
del día, así como para rogar que se elimine este tema 
de nuestras sociedades. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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REHABILITACIÓN de “LA GRUTA”.  Conti-
nua el trabajo de rehabilitación de la Gruta con D. 
Carlos Martínez  como coordinador. Los alumnos de 4º 
de ESO de la optativa de Proyecto Integrado de ca-
rácter práctico, han continuado con el trabajo comen-
zado el curso pasado, volviendo a insistir en limpieza 
del lugar y el afianzamiento de las distintas zonas.  Se 
pretende mejorar los espacios exteriores para que el 
alumnado pueda trabajar en distintos talleres me-
dioambientales y utilizar todos estos espacios como un 
valioso recurso didáctico para la educación ambiental. 
En el mes de enero se comenzará a 
plantar las 
especies en la 
zona de jardi-
nes y  refos-
terar y valo-
rar la espe-
cies de la gru-
ta. 

ESTUDIO DE LOS ÁRBOLES DEL COLE-
GIO. Los alumnos de 1º de ESO están realizando un 
estudio de los árboles del colegio, creando un cuader-
no de campo para la observación durante todo el año. 
Los conocimientos adquiridos los trasladarán a sus 
compañeros más pequeños. 

RECICLAJE DE PAPEL, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Jerez que ha aportado papeleras de 
cartón para las aulas y un contenedor que recogen pe-
riódicamente.  

También tenemos una campaña de recogida de car-
tuchos usados de tinta y tóner así como de reco-
gida de pilas.  

VISITA AL BUS DEL RECICLAJE. 

El día 18 de noviembre un grupo de 2º ESO visitó El 
bus del reciclaje: un aula didáctica móvil e innovadora 
que se había instalado en Jerez con la finalidad de 
transmitir información relacionada con la importancia 
de reducir la cantidad de residuos que generamos día 
a día, y de realizar una correcta separación de los 
mismos, para mejorar los resultados de la recogida 
selectiva y los índices de reciclado, contribuyendo así 
a la mejora de nuestro medio ambiente.  

Nuestros alumnos/as tomaron parte en esta iniciativa 
promovida por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y la FAMP, en colaboración con 
Ecoembes y Ecovidrio, y que contó con la presencia de 
algunos concejales de nuestro municipio. 

PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES 

PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO 

Numerosos son los cursos de perfeccionamiento que a 
lo largo del curso realizan los profesores. En este mes 
podemos destacar: 
• Continuar el curso de Competencias Básicas or-

ganizado por el CEP de Jerez en el colegio. 
• III Encuentro provincial del profesorado de ma-

temáticas. Organizado por el Cep del Campo de 
Gibraltar. 

• Lateralidad y rendimiento escolar. 
• Construyendo igualdad. Jornadas de formación 

en igualdad de género 2009 
• Curso de animación a la lectura. (Organizado por 

la editorial McMillan) 

CONFERENCIA DEL OBISPO DE JEREZ 

D. José Mazuelos, Obispo de la 
Diócesis ofreció una conferencia 
como  inauguración del  plan de 
formación del profesorado del cur-
so 2009/2010, . Trató todos los 
temas de actualidad para dar la 
visión de la Iglesia actual y orien-
tarnos como educadores cristia-
nos. 


