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

Con motivo del día de la Constitución se realizaron 
múltiples actividades. Con el objetivo de analizar la im-
portancia que tienen los Derechos Fundamentales que 
amparan a los ciudadanos en un Estado de Derecho y 
cómo al favorecer la justicia propician una sociedad en 
paz y dar a conocer la organización territorial del Esta-
do en Comunidades Autónomas. 
Como clausura de las actividades D. José Luis 
García Ruiz, catedrático de Derecho Constitu-
cional dirigió una conferencia al alumnado de 4º de 
ESO. Centró su intervención en la Constitución de 1812. 

Las actividades por Etapas han sido: 
Educación Infantil.  
Trabajaron para reconocer el mapa de España y su ban-
dera y aprendieron que es una Constitución.  
Educación Primaria.    
Primer Ciclo: Realizaron actividades para reconocer el 
mapa de España, su bandera y sus gobernantes así como 
comparar las normas de la clase con la Constitución,. 
Segundo Ciclo:  Plantearon un debate con el fin de con-
seguir una “constitución de aula”. Más tarde se sometió 
a referéndum. Además leyeron, comentaron y colorea-
ron un cómic donde se les explicaba que es la Constitu-
ción y aparecen algunos derechos y deberes.  
Tercer Ciclo: Analizaron los símbolos (bandera y escu-
do), conocieron los artículos más significativos y leye-
ron los derechos y deberes de los españoles para elabo-
ra un listado de los mismos.  Además escenificar   

DIA DE LA CONSTITUCIÓN Situaciones en las que se observaban comportamientos 
contrarios a lo que expresa la Constitución. Por último 
identificaron que personas forman parte de las distin-
tas Instituciones del Estado: La Corona, el Gobierno, 
las Cortes y el Poder judicial. 

Educación Secundaria. Organizaron en el aula una 
sesión activa donde se elaboraron proyectos de ley, 
artículos …  para que comprendieran la importancia de 
la Constitución además realizaron una representación 
del funcionamiento de un Parlamento. También profun-
dizaron especialmente en algunos de los artículos. 

El alumnado de 4º de ESO asistió a la proyección de la 
película Ágora. Días previos Don Francisco Antonio 
García Romero, doctor en Filología clásica, profesor 
del Instituto Teológica San Juan de Ávila, miembro de 
la Real Academia de San Dionisio y colaborador de Dia-
rio de Jerez, sobresale por ser el único traductor de 
Sinesio de Cirene,  única fuente de conocimiento fiable, 
junto con Sócrates el escolástico que tenemos sobre 
Hipatia de Alejandría, protagonista de la película Ágo-
ra. Momento histórico, realidad de los personajes re-
presentados, una magnifica conferencia que entusiasmo 
tanto a los alumnos como a los profesores que nos en-
contrábamos junto a ellos.  Fue presentado por D. José 
Manuel Tabilo.  

CINE: ÁGORA 



gramada en el Proyecto “Mi Amigo Mayor”. Su finalidad es 
que se conozcan los alumnos de las distintas edades.  

Entrega de la Campaña de Navidad. Un grupo de 
alumnos de 3º de ESO acompañados por los profesores res-
ponsables del Departamento de Pastoral llevó a la Parroquia 
de San Pedro todos los alimentos recogidos durante la Cam-
paña de Navidad del colegio.  

Charla de Cáritas Diocesana. El alumnado de 4º de 
ESO asitió a una charla de una trabajadora social y dos vo-
luntarios que hablaron sobre el funcionamiento de esta ONG 
de la Iglesia. La interesante conferencia despertó el interés 
en el alumnado por colaborar en la atención a los más necesi-
tados.  

Viernes 18 de diciembre. 

Visita al Belén de Capuchinos. Todos los alumnos 1º 
de ESO visitaron los Belenes instalados en el Convento de los 
P. Capuchinos. Los alumnos de Infantil tuvieron que suspen-
der la visita a causa de la lluvia. 

Teatro de 1º Ciclo de Primaria. En el escenario 
instalado en el gimnasio, el alumnado de 1º Ciclo representó 
su teatro de Navidad, alternando pasajes de la Creación has-
ta el nacimiento de Cristo con villancicos. 

Sábado 19 de diciembre. 

Scout. El 
grupo scout 
del colegio 
estuvo parte 
de la mañana 
en la calle 
Larga reali-
zando un 
Belén vivien-
te. Trasmi-
tiendo su 
alegría a todos los que por allí pasamos. 

Lunes 21 de diciembre. 

Belén viviente a cargo de todo el alumnado de Infantil. 
Se recreó un Belén viviente que comenzaba en el  recibidor, 
Patio Árabe y en la Capilla, contaron con la ambientación mu-
sical de la orquesta del colegio.  

Todo el Adviento. 

Oración especial para cada mañana que ha preparado el 
Departamento de Pastoral para todo el alumnado desde In-
fantil a Secundaria y ambientación especial de las aulas y 
espacios comunes. El alumnado de 3º y 4º de Primaria tenía 
en clase una Corona de Adviento semanalmente hacían un 
compromiso y colocan en el corcho la llama en la vela corres-
pondiente.  
Felicitaciones: Los alumnos de 4º de ESO en inglés se han 
enviado christmas (los destinatarios se sortearon al estilo 
del amigo invisible) para perpetuar la tradición de enviar 
tarjetas de Navidad dando pié con ello para hablar de la 
Navidad en inglés en clase. 
Villancicos: Una selección de villancicos en inglés ("White 
Christmas"; "Hark the herald angels sing"; "The first Noel"; 
"Jingle bells"; "Jingle bell rock"; "Deck the halls"; "Let it 
snow"; "We wish you a merry Christmas", "Silent Night”).  
El alumnado de la opción del latín estudiaron el "Adeste fide-
les” 

Primera Semana de Adviento.  

Charla de D. Francisco Párraga para todo el alumnado en la 
Capilla como comienzo del Adviento  para recibir una expli-
cación sobre este tiempo litúrgico y hacer unos momentos 
de oración.  

Martes 15 de diciembre.  

Eucaristía de Advien-
to para toda la Co-
munidad Educativa. 
Celebrada por nuestro Ca-
pellán el P. Martín Alexis 
O.P. A continuación el AM-
PA ofreció una merienda. 

 

Miércoles 16 de diciembre  

Proyecto amigo mayor. Los alumnos de 1º y 2º  de 
ESO trabajaron con los de 4 y 5 años  en una actividad pro-
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ADVIENTO Y CELEBRACIONES 
NAVIDEÑAS. 



Página 3 

 Martes 22 de diciembre 

Desayuno-convivencia. Todos los niveles de EP y ESO 
pasaron un buen rato con sus compañeros compartiendo lo que 
habían traído para desayunar.  
Visita a Belenes. El alumnado de 2º de ESO y además 
desayunaron en La Vega. 
 
Reyes Magos en Infantil. Un grupo de alumnos mayores 
se encargaron de preparar los tronos para que sus compañeros 
pequeños pudieran  disfrutar de una mañana muy especial. To-
dos los pequeños muy ilusionados y expectantes se congregaron 

en el recibidor del colegio y tras esperar unos minutos pudieron 
ver como SSMM llegaron a la luz de las antorchas portadas por 

sus pajes mientras que la or-
questa del colegio interpretaban 
el Adeste Fideles.  
El acto comenzó con unas pala-
bras que cada uno de los Reyes 
les dirigieron, seguidamente 
ellos interpretaron un villancico 
en inglés en honor de SSMM.  
A continuación todos y cada uno 
pudieron hablar con SSMM que 
les entregaron caramelos y un 
cuento. 
 

1st Christmas carols in the scholl. En el escenario 
instalado en el gimnasio actuaron todos los niveles de Primaria y 
1º de ESO interpretando cada uno un villancico en inglés. Pudie-
ron demostrar, además de sus dotes musicales, su alto nivel de 
inglés. 

Visita al Asilo de San José a cargo de la orquesta 
que interpretó un pequeño concierto  incluyendo  villanci-
cos.   

Visita al Hospital de San Juan de Dios a cargo del 
coro del colegio que estuvieron cantando villancicos. 

Zambomba en el Monumento para todo al alumnado de 
ESO a última hora de la mañana. 

 

Premio del concurso de tarjetas de Navidad  
Convocado por la Delegación de Educación el jurado com-
puesto por  técnicos especializados en diseño y dibujo deci-
dió  entregar el 1º Premio de la categoría de 5º y 6º de 
Primaria al alumno Enrique Soler Fabregat. 

 

Miércoles 23 de diciembre.  

Sembradores de Estrellas. Participaron alumnos de 
varios cursos acompañados por la Señorita Asunción, delega-
da de Misiones en el colegio, D. Carlos Martínez y D, Francis-
co Marín. Tras la celebración del Envío, a las 10:30 horas, en 
la Parroquia de San Pedro los distintos grupos salen a las 
calles de Jerez a cantar villancicos, y felicitar colocando una 
estrellita en las solapas.  El grupo de nuestro colegio habi-
tualmente se sitúa la Alameda Cristina junto al Belén monu-
mental. Es una actividad coordinada por la Delegación Dioce-
sana de Misiones pensada para que los niños feliciten la Na-
vidad en nombre de los miles de misioneros que hay en el 
mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 26 de diciembre. 

La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar y Defensa de la 
Vida, como celebración de la Fiesta de la Sagrada Familia, 
convocó a una eucaristía en la Santa Iglesia Catedral Estuvo 
presidida por Monseñor José Mazuelos, obispo de Asidonia-
Jerez, y concelebrada por varios sacerdotes entre ellos el 
rector del Seminario D. Ignacio Gaztelu.  En ella cantó el 
coro del colegio dirigido por D. Carlos Martínez y con la cola-
boración de D. Pablo Gómez Mateos. 



Los distintos grupos de formación continúan con su pro-
gramación. 
Con motivo del final de trimestre se celebró una Convi-
vencia de todos los grupos alumnos desde de 5º 
de Primaria hasta los que ya han salido del cole-
gio.  Se celebró el martes 15 de diciembre. Comenza-
ron con una oración y unos momentos de reflexión en la 
capilla dirigidos por D. Francisco Párraga y a continuación 
se reunieron todos sus catequistas para disfrutar de una 
convivencia—merienda  

 
Asistencia a la Oración del Seminario. El 20 de 
diciembre, como cada domingo, el Seminario Diocesano 
abre nues-
tra capilla 
para rezar 
las vísperas 
solemnes. 
En esta 
ocasión pre-
sidió la ora-
ción Monse-
ñor Don 
José Ma-
zuelos, 
obispo de la Diócesis. La 
capilla estaba especial-
mente acogedora con el 
Belén y el Santísimo ex-
puesto. 

Ese día y como final de 
trimestre un grupo de 
alumnos pertenecientes 
a los grupos de prepara-
ción para la confirmación acudieron para así dar por con-
cluidas sus actividades hasta el mes de enero.   

 

GRUPOS DE FORMACIÓN 
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El día 18 de diciembre, se celebró en el Convento de 
Padres Capuchinos la Función con motivo de la festivi-
dad de Ntra. Sra. de la O. Por segundo año consecuti-
vo fue invitado el coro de antiguas alumnas del colegio 
a cantar en la eucaristía dada la vinculación de esta 
Hermandad con el colegio. 

Un año más tenemos que dar las gracias a todos los pa-
dres y los alumnos por su generosidad en la campaña de 
navidad. Han sido muchos los kilos de alimentos recogi-
dos.  

Los alumnos de 3º de ESO fueron los encargados de 
llevar todo lo recogido a la Parroquia de San Pedro. Allí 
se celebró un acto de entrega, les hablaron del Proyec-
to de Cáritas y de la importancia de esta campaña para 
la Parroquia además el párroco les hizo ver que las soli-
daridad no solo hay que practicarla en estos momentos 
sino todo el año. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD. 

HERMANDAD DE LA DEFENSIÓN. 

Campaña de Navidad de los Grupos. Este año ha 
consistido en la recogida de juguetes para Cruz Roja 
además el día 21 el alumnado del grupo de Confirmación 
de 4º de ESO, realizó una Campaña de recogida de ali-
mentos por las viviendas de la zona de los alrededores 
del colegio, para llevarla a Cáritas de la Parroquia de 
San Rafael, que había comunicado días antes en los me-
dios de comunicación la situación de falta de alimentos 
en al que se 
encontraba. 
A pesar de 
la lluvia, los 
alumnos 
recogieron 
muchos 
kilos de 
comida.   



YEGUADA DE LA CARTUJA 

El pasado 4 de diciembre, los alumnos de 5 años visita-
ron la Yeguada de la Cartuja, situada en la Finca del 
Suero, frente a la Cartuja de Jerez. Les guiaron dando 
detalladas explicaciones sobre las instalaciones, la his-
toria, los caballos y particularidades de la Yeguada. 
Pudieron observar de cerca una raza de caballos cono-
cida y admirada en todo el mundo, el caballo cartujano. 
Conocieron cómo es la cría de estos animales y cómo se 
trabaja en la conservación de esta raza, así como su 
alimentación y sus cuidados. Les enseñaron las dife-
rencias entre 
caballos y ye-
guas, como se 
doman y qué 
ocurre cuando 
visitan al vete-
rinario. Apren-
dieron a respe-
tar a estos ani-
males 

“Promover una enseñanza de calidad para todos/
as, sin discriminaciones y buscar las fórmulas que 
faciliten el acceso de todos/as a las actividades 
formativas programadas más allá del aula” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 

Los alumnos de 2º curso de Infantil estaban trabajando 
las diferentes tipos de casas, desde la antigüedad hasta 
ahora. Por ello el 4 de diciembre, ,realizó una visita al 
aula,  la mama de Manolo que es arquitecta. Hizo un re-
corrido de la historia de las casas a través de fotograf-
ías. Luego entre todos hicieron un plano de la casa que 
les gustaba.  Anteriormente a la visita cada niño pensó 
como era su casa, y luego la pintó en un papel que se lle-
varon a casa. 
Todos quedaron encantados con la experiencia. 

MI AMIGO MAYOR 

SEMANA DEL PROTAGONISTA 

PROCESOS DEL PAISAJES Los días 9, 10 y 11 los 
alumnos y alumnas de las diferentes clases de 5 años, 
visitaron la exposición de fotografía “Procesos del paisa-
je” que se encuentra en Cajasol. En ella les enseñaron 
tanto a comportarse en una exposición o museo, como a 
apreciar los distintos tipos de fotografía que se pueden 
realizar. Aprendieron que con filtros de diferentes colo-
res, se pueden obtener diferentes matices. Con los moti-
vos de distintas fotografías dialogaron con la monitora 
que nos atendió, sobre el medio ambiente y cómo pode-
mos cuidar de nuestro entorno. Al final realizaron un ta-
ller en el que les enseñaron a trabajar en equipo para 
realizar una composición plástica sobre un tema libre que 
ellos decidieran. Fue 
una experiencia dife-
rente y enriquecedora 
para los alumnos y 
alumnas, que favoreció 
su creatividad y su 
espíritu crítico. 

EXPOSICIONES 
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EDUCACION VIAL 

El día  3 los alumnos de 5º y 6º de EP asistieron a una 
charla sobre Educación Vial impartida por la Policía Local. 
Se les explicó  las normas más importantes sobre Educa-
ción Vial y la importancia del cumplimiento de éstas. 

Como cada año, los alumnos y alumnas de 5 años y los de 
2º de ESO, volvieron a disfrutar de una actividad navi-
deña dentro del proyecto “Mi amigo Mayor del colegio”. 
Ambos grupos esperaban con ilusión el momento de po-
der hacer algún trabajo juntos. El miércoles 16 realiza-
ron un adorno navideño que les recordará durante estos 
días que se pue-
de colaborar en 
una actividad a 
pesar  de la di-
ferencia de 
edad, que se 
pueden ayudar 
mutuamente y 
que el resultado 
mejora cuando 
se pone ilusión. 



REPRESENTACIONES TEATRALES 

Don Juan Tenorio, Alumnado de  4º de ESO. En el 
salón de actos. Un año más el grupo de alumnos de Diversi-
ficación representaron la famosa obra de José de Zorrilla, 
como un trabajo dentro del Ámbito sociolingüístico. 
“La Canción del Pirata”. Los alumnos de 1º de ESO 
han representado como actividad de Arte Escénicas el 
famoso poema de José de Espronceda.  

ESCUELA DE MÚSICA 

El  día 4 los alumnos de 4º de EP visitaron la Escuela 
de Música, actividad que se incluye en el Programa de 
acercamiento a la música clásica. Igual que en la visi-
ta realizada por sus compañeros de 3º en noviembre, 
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 guita-
rra española.  

Para completar el trabajo sobre el renacimiento y el ba-
rroco de los alumnos de 4º de ESO, concertamos una vi-
sita a Sevilla para conocer el Hospital de la Caridad, con 
visita guiada, en la que disfrutamos de las magnificas 
obras de Valdés Leal y Murillo en pintura, en los retablos 
laterales sobre la temática de las obras de misericordia 
y las virtudes teologales, y del retablo del altar mayor y 
varias esculturas de la escuela sevillana de Martínez 
Montañés, especialmente de su alumno Juan de Mesa. 
Terminada la visita el Hospital de la Caridad paseamos 
por el centro de Sevilla, haciendo hincapié en la fachada 
del ayuntamiento, obra renacentista de Diego de Riaño. 
No pudimos visitar la iglesia de El Salvador, porque des-
de la primavera pasada había que concertar cita y no lo 
habíamos previsto. 
A las 13:00 h teníamos la visita al Museo de Bellas Artes 
(segunda pinacoteca del mundo en pintura barroca), en 
grupos de 20 alumnos, donde pudimos contemplar obras 
del renacimiento y sobre todo pintura del barroco anda-
luz, con obras de Velázquez, Murillo, Valdés Leal,… 
Terminada la visita nos dirigimos al Centro Comercial Es-
tación-Plaza, en la antigua estación de Córdoba. El com-
portamiento de los alumnos fue ejemplar en todo momen-
to. 

VISITA A SEVILLA BARROCA 
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El Diario de Jerez nos ha regalado los ejemplares en-
cuadernados de los últimos 25 años. Para ello en la ma-
ñana del 22 de diciembre algunos alumnos de 4º de ESO 
fueron a recoger a las dependencias del Diario de Je-
rez, sita en la C/.Garvey la colección completa del pe-
riódico desde su fundación, allá en abril de 1984 hasta 
la actualidad. 

Con ese motivo en el colegio vamos a crear la sala de 
temática sobre Jerez. En ella tendremos todo el mate-
rial que sobre nuestra ciudad dispone el colegio tanto 
libros, como material audiovisual o de  sonido con el fin 
de que el alumnado pueda consultar o trabajar para co-
nocer mejor su historia, patrimonio, etc. 

ENTREGA DE LOS 25 AÑOS DE DIARIO 
DE JEREZ 

ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS 

Muchos son los antiguos alumnos que se están poniendo 
en contacto con nosotros y nos cuentan cosas vividas en 
el colegio. Desde aquí os queremos animar a escribir,. 
Nuestra intención es crear un capítulo en la web donde 
puedan contar sus experiencias y vivencias mantenidas 
en el colegio. 

El alumnado de 3º de ESO fue al cine a ver las películas 
Avatar y Crepúsculo. Además visitaron el interior de las 
instalaciones desde las cámaras de proyección a los so-
portes de los rollos de las películas.     

ASISTENCIA AL CINE 


