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

Los alumnos de 2º de ESO visitaron el 19 de enero el 
Parlamento de Andalucía en Sevilla. En una visita guia-
da recorrieron todas las dependencias y tuvieron la 
oportunidad de conocer tanto el edificio que alberga a 
la Institución como su modo de funcionamiento, reali-
zando una propuesta de debate presidida por un alum-

no. 

Mas tarde realizaron un recorrido por la Plaza de Es-
paña, el parque de Mª Luisa y además visitaron los Re-

ales  Alcáza-
res de Sevilla 
donde ellos 
mismos hicie-
ron la función 
de guía a sus 
compañeros 
tras haberse 

preparado las 
distintas es-
tancias. 

PARLAMENTO Y REALES ALCAZARES LA DEHESA 

D. Jesús Valdés Merello, Inspector veterinario de 

la Unión de Criadores de toros de lidia, ofreció una 

conferencia al alumnado de 1º de ESO para darle a 
conocer este importante y cercano ecosistema, hábi-
tat, entre otras especies, del toro de lidia. Describió   
la flora y fauna que allí conviven, todo ello con una 
magnífica presentación en power point. 

El pasado día 12 de Enero, nos visitó la Policía Local, 
para dar  una charla sobre Educación Vial a todos los 
alumnos y alumnas de Infantil. Fue muy interesante pa-
ra el alumnado. El agente que amablemente les habló, 
explicó que por las prisas del día a día, se nos pueden 
pasar y cometer imprudencias que nos pueden costar un 

buen susto. Los 
alumnos y alum-
nas, aprendieron 
y recordaron 
muchas cosas 
que les servirán 
en su vida diaria 
cuando circulen 

por la ciudad. 

 

“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. 

POLICIA LOCAL 



 
 
 
En Secundaria, los de 1º  trabajaron el valor de la Paz 
a través de una canción de Macaco. Escucharon la 
canción y leyeron la letra. Posteriormente, aprendieron 

el estribillo para cantarlo en grupo. Para decorar la 
clase cada alumno/a dibujó su mano en un folio, colo-
reándola a su gusto con motivos que lo representen a 
él y a la Paz. Las manos quedaron colocadas en un mural 
en el corcho de la clase, como símbolo de la necesitad 
de unir nuestras manos para trabajar por la paz. 
Al alumnado de 2º les contaron la historia de Sadako 
Sasaki, una niña que murió de cáncer a los 11 años por 

culpa de la bomba de Hiroshima. Sasaki intentó hacer 
mil grullas de papel para curarse (según la tradición 
japonesa, quién haga mil grullas de papel puede pedir 
un favor a los dioses), pero murió cuando llevaba 644. 
Sus compañeros terminaron las que faltaban. Desde 
entonces, en el día de la Paz, el monumento a Sadako 
que está en Hiroshima, se llena de grullas de papel de 
todo el mundo. Los alumnos hicieron grullas de papel y 

las colocaron en la clase. Cada vez que haya una con-
frontación que altere la paz, quitarán una. Intentarán 
que a final de curso sigan estando todas.  

En 3º ESO, cada clase escribió en común una carta, 
como si fueran una paloma que ha viajado alrededor 
del mundo, viendo las injusticias y desigualdades que 
hay por todas partes; después le leyeron esa carta a 

los niños de 3º de Primaria y les pidieron que escribie-
ran una carta con su nombre, a la paloma, dándole ide-
as de cómo podemos hacer para cambiar el mundo y 
qué hacen ellos para ayudar a construir la paz en el 
mundo, acompañando la carta junto con un dibujo de 
cómo creen ellos que sería un mundo sin guerras, ham-
bre o injusticias. Posteriormente  cada uno de los 
alumnos de 3º de ESO, le escribe una carta a un niño/

a, haciéndose pasar por la paloma de la paz, respon-
diéndoles a la carta que le envió cada uno a la paloma, y 
agradeciendo su colaboración con ella para hacer un 

Durante la última semana de enero se han venido rea-
lizando actividades con motivo de la celebración del 
día de la Paz el viernes 30 de enero. 
Tanto en Primaria como en Secundaria se empezaba 
cada mañana con una oración especial y cada Etapa 
realizó distintas actividades.  

Así los de Infantil colorearon una paloma  de la Paz y 
escucharon el cuento de la leyenda del Arco Iris  
Los de Primaria hablaron de la paz y de personajes 
que han contribuido a ella. Se realizaron dibujos, colo-
rearon un cómic,  
y escribieron po-
esías sobre la paz. 
También realiza-

ron varios mura-
les. En uno apare-
ció una gran palo-
ma y dentro de 
ella la silueta de 
las manos de los 
alumnos simulando las plumas, que colorearon en dife-
rentes colores. Construyeron la cadena de la paz colo-

reando dibujos de niños y niñas de diferentes lugares 
del mundo. En otro mural reflejaron los diferentes 

significados de las distintas formas de la Paloma de la 
Paz, escribiendo en su interior palabras relacionadas 
con la paz en inglés 
(tolerance, love, 
friendship, unders-
tanding, rights, pea-

ce,…). Además elabo-
raron un pin con moti-
vo con la silueta de  
“la Paloma de la Paz” . 
Por último realizaron 
la actividad “Recetas 
para la Paz”. 
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DIA DE LA PAZ. 



El viernes, 15 de enero, los alumnos de 3º de ESO, 
visitaron las instalaciones del Parque de Bomberos. 
Los bomberos de la brigada 2ª, que es la que estaba 
de guardia, prepararon varias exhibiciones. Se divi-
dieron en tres grupos, el primero mostraba cómo se-
 descienden heridos y los mismo alumnos pudieron ba-
jar desde la torre de entrenamiento. Otro grupo con 
el camión-escala, en el que los alumnos pudieron subir 
y un tercero en el que los alumnos se colocaban los 
equipos de respiración autónoma. Anteriormente el 
sargento de guardia les enseñó el museo que los pro-
pios bomberos están montando en las instalaciones, en 
el que se ve la evolución de los equipos y materiales 
utilizados y la técnicas de actuación. También les en-
señaron el resto de dependencias (cocina, gimnasio, 
zona de descanso, comedor,...).  
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La semana del 25 al 29 de enero Marcos Hernández 
ha sido el protagonista de la clase. El viernes 29 vinie-
ron su mamá y su papá a contar la profesión de cada 
uno de ellos. El padre trabaja en el Ayuntamiento y les 
comentó cómo se organizan las fiestas que hay en Je-
rez como por ejemplo la cabalgata de reyes, San 

Antón, la Semana Santa, o la feria. Y su madre que es 
farmacéutica les estuvo hablando de los medicamen-
tos como se distribuyen en los hospitales... Por último 
les trajo de regalo a cada niño depresores y jeringui-
llas.  

ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE 

PROTAGONISTA DE LA SEMANA 
BOMBEROS 

Dentro de la optativa actividad física saludable, fui-

mos a conocer el centro deportivo "Complejo deportivo 
Jerez Sur2”. Allí les informaron de los tipos de activi-
dades físicas cardiosaludables que ofrecen , las nuevas 
tecnologías al respecto, y las salidas profesionales re-
lacionadas con la actividad física. Una vez finalizada la 
charla realizaron una actividad  aeróbica: funky donde 
participaron todos los/as alumnos/asas de la optativa.   

El viernes 29 como clausura de estas actividades se 
celebró un acto comunitario.  
Todo el alumnado se congregó en el campo de fútbol. 
Tras las palabras de la Directora, D. Francisco Párraga 

leyó un fragmento del Evangelio de San Mateo. A con-
tinuación los de Infantil y Primaria que iban vestidos 
de  cocineros con bolsas de basura blanca y gorro de 
cartulina blanca leyeron una receta que habían elabo-
rado con ingredientes de valores que resalten la Paz. 
Por ejemplo: “Bizcocho de solidaridad” con sus ingre-
dientes: 100 gr de generosidad, 100 gr de bondad, 
100gr de alegría . Se bate todo y se hace un buen biz-

cocho. Cada clase llevó una pancarta con su receta. 
Tras leer una receta cantaron la canción IMAGINE. 
Cuatro representantes del alumnado de ESO leyeron el 
Padre Nuestro de la Paz y D. Francisco Marín la Ora-
ción de la Paz de San Francisco.  
Los del coro de ESO bajo la dirección D. Carlos Martí-
nez  y con la colaboración del seminarista D. Pablo Ma-
teos, vestidos con camisetas con símbolos pacifistas, 

el rostro pintado, un lazo o cinta en el cabello y mucho 
color. Cantaron entre cada una de las intervenciones 
terminando el acto con la canción “Celebra la vida” 



El miércoles 20 de enero 
los cursos de 3º y 4º de 
ESO fueron a la sala de 
teatro del colegio de La 
Salle para ver la adapta-
ción de la obra de teatro 

de G. B. Shaw Pygmalion, 
que fue representada en inglés por el grupo "Recursos". 
Con anterioridad a la representación, las profesoras de 
inglés ilustraron a los alumnos en esta lengua sobre el 
argumento, personajes principales, autor y característi-
cas de la obra.  
Más información: 
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2010/01/

pygmalion.html 
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2010/01/
fuimos-al-teatro-esta-manana.html  

ASISTENCIA AL TEATRO 
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“Encauzar nuestra labor educativa hacia el 
disfrute en la educación y el gozo en el descubrimiento. 
Saber utilizar el juego, el tiempo libre, etc, como un 
recurso educativo” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 

LINEA DEL TIEMPO 

Nuestros 
120 años 
de histo-
ria han 
hecho que 
por el co-
legio pa-
sen mu-
chas ge-

neraciones 
de jereza-
nas y algu-
nas menos 
de jereza-
nos. 
 

El Departa-
mento de Cien-
cias Sociales 
está realizan-
do desde el 
curso pasado 

la experiencia 
educativa de la 

Línea del 
Tiempo. La 

actividad con-
siste en la co-

locación de un 
eje cronológi-
co a gran esca-
la, en la que se 
incluyen tres líneas que se corresponden con varias 
disciplinas impartidas en el centro. de esta manera 
que, la línea azul, se corresponde con Historia y Reli-
gión y Educación Física, la verde con Matemáticas, 

Ciencias Naturales y Tecnología, y la roja con Lengua, 
Literatura, Inglés, Francés y Música. El trabajo con-
siste en ir rellenando el eje cronológico con etiquetas y 
fotografías de diversos hechos relevantes por parte 
del alumnado y del profesorado. El objetivo de esta 
actividad es despertar en el alumnado el interés por la 
Historia, aprender a trabajar en grupo y desarrollar 
las competencias básicas, en especial la matemática, la 

cultural y artística y la social y ciudadana. 

Los alumnos de 2º de EP realizaron una visita a la fábrica 
de cerámica de Nueva Jarilla. Allí el alfarero explicó 
cómo obtenían la arcilla y la forma de trabajarla. Expuso 
las modernas técnicas que utilizaban e hizo una demos-
tración en vivo y en directo con los moldes, la maquinaria 
y la arcilla. Todos/as los/as niños/as prestaron gran 
atención y realizaron numerosas preguntas y a continua-
ción  pudieron experimentar con sus propias manos el 
trabajo con arcilla que se realizaba en los tornos de an-
taño. Al final de la actividad todos volvieron a casa con 
una tacita de recuerdo y sus nuevos conocimientos adqui-
ridos. 

 

 

 

FÁBRICA DE CERÁMICA 

NUESTRA HISTORIA 


