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

febrero. 

CUARESMA 

MIÉRCOLES DE CENIZA. El Miércoles de Ceniza, 
comienzo de la Cuaresma, que es un camino hacia la Pas-
cua. En el colegio se celebró a primera hora de la maña-
na una eucaristía 
presidida por D. 
Ignacio Gaztelu, 
rector del Semina-
rio Diocesano, para 
los seminaristas y 
los alumnos de 3º y 
4º de ESO, en el 
transcurso de la 
misma le fue im-
puesta la ceniza a 
estos alumnos y 
profesores.  

A continuación D. 
Ignacio junto al 
diácono y profesor 
del colegio D. 
Francisco Párraga 
celebró  el acto de 
imposición de ceni-
za en la capilla; 
primero con los 
alumnos de Infan-
til; y después, con 
el 2º Ciclo de Pri-
maria. Mas tarde, 
el capellán del co-
legio P. Martín 
Alexis O.P. fue 
quien celebró una 
celebración de la 
palabra con los 
alumnos de 3º Ci-
clo de Primaria y 
1º Ciclo de ESO y 
por último con el 
1º Ciclo de Prima-
ria. 

CHARLA SOBRE LA CUARESMA. El 16 de fe-
brero a las 17h  D. Francisco Párraga reunió a todos 
los alumnos de 1ª comunión (1º y 2º curso) para 
hablarles del miércoles de Ceniza y del tiempo de 
Cuaresma.  Los 
alumnos respondie-
ron  bastante bien a 
las preguntas de D. 
Francisco. También 
hubo preguntas para 
los padres que han 
acompañado a sus 
hijos en este mo-
mento. 
 
VIACRUCIS. Cada viernes dos cursos de ESO re-
zan el Viacru-
cis en la Capi-
lla del Colegio 
junto al Se-
minario Dio-
cesano. El día 
anterior, el P. 
D. Ignacio 
Gaztelu y D. 
Iván Cote 
ofrecieron a 
los alumnos 
una charla explicativa sobre el Viacrucis y lo prepa-
raron con los alumnos. 



su poesía “nana”. Los 
alumnos de 2º de ESO 
enseñaron a los más pe-
queños las poesía, dra-
matizando las distintas 
estrofas y repitiéndolo 
las veces que fueron 
necesarias para que se 
lo aprendieron. Luego realizaron un cuadernito en el 
que ilustraron todas las partes de la poesía.  

Al final, realizaron un mural con variados productos 
andaluces buscándolos en revistas entre todos. Fue 
divertido, además de educativo para ambos niveles. 

Desayuno andaluz. Todo Infantil el día 25 realizó 
un típico desayu-
no andaluz con 
su mollete, acei-
te y azúcar. 
Iban ataviados 
con sus corbatas 
y peinetas reali-
zadas para la 
ocasión. 

 

PRIMARIA 

1º Ciclo: Colorear la bandera de Andalucía, realiza-
ción de mapas con dibujos representativos de cada 
provincia y un  desayuno andaluz. 
2º Ciclo: Se les habló de Andalucía, provincias, límites, 
colorearon la bandera y  el escudo andaluz conociendo 
su significado, los trajes típicos, realizaron un puzzle 
de Andalucía, el juego de la oca de las provincias y 
cerámica andaluza en papel.  También escribieron una 
pequeña poesía de un autor andaluz en inglés. En el pa-
bellón de 3º de EP se les colgó dos mapas de Andalucía en 
blanco, solamente se les dibujaron las provincias. En cada 
mapa los alumnos iban colocando los trabajos que realiza-
ron como : escribir el nombre de las provincias, trajes 
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Con los objetivos  de  
− Valorar el 28 de febrero como el día que Andalucía 

fue reconocida como Comunidad Autónoma. 
− Conocer e identificar los símbolos que nos caracte-

rizan como pueblo andaluz. 
− Valorar las manifestaciones artísticas y culturales 

de Andalucía  
Se ha celebrado en el Colegio la Semana Cul-
tural andaluza. 

INFANTIL. 

En todas la aulas se llevaron a cabo muchas activida-
des como colorear los vestidos típicos de cada provin-
cia y situar a Andalucía en el mapa de España.  

Este año, los alumnos de Infantil de 5 años tuvieron 
que aplazar la visita al Ayuntamiento y el desayuno en 
La Vega a causa de la lluvia. 

Mi amigo mayor del colegio:  

En la mañana del 22 de febrero los “amigos mayores” 
de 1º de ESO, visitaron el aula de Infantil de 4 años 
para realizar una actividad sobre Andalucía, primero 
estuvieron coloreando con los niños una corbata y las 
niñas una peineta, después realizaron entre todos un 
collage sobre 
los alimentos 
típicos de An-
dalucía, 
además de tra-
bajar las pala-
bras y los ali-
mentos. 
Finalmente ela-
boraron un sol 
y una luna con 
motivo de la 
poesía que los 
más pequeños 
han aprendido 
y todos (tanto 
mayores como 
pequeños) la 
recitaron.  

El día 25 de Febrero volvieron a tener en Infantil, en 
las clases de 5 años, a los mayores de 2º de ESO. La 
actividad pertenece, al igual que la anterior, a  nues-
tro proyecto “Mi amigo mayor del colegio”.  

En esta ocasión elegimos a Doña Vicenta Guerra, una 
poetisa andaluza, en concreto de Jerez, y aprender 

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA 
DE ANDALUCÍA 



típicos, gastronomía, monumentos, personajes famosos, …. 
hasta rellenar los mapas. 

Además, el alumnado de 4º conoció calles, plazas, edi-
ficios importantes y monumentos de Jerez.  

 

3º Ciclo: Conocieron y trabajaron: la  geografía, pa-
trimonio artístico cultural ,tradiciones, folklore,…de 
Andalucía. Aprendieron el Himno de Andalucía con la 
flauta, participaron en el concurso “Andalucía en un 
mapa” y realizaron juegos populares y propios andalu-
ces. Recitaron una poesía de un autor andaluz en 
inglés. 

SECUNDARIA 

Algunas de las actividades realizadas han sido. 
Ruta por Jerez. Los alumnos de 2º de ESO visita-
ron San Miguel y conocieron su barrio en visita guiada 
por D. Manuel Romero, de Patrimonio del Ayuntamiento 
de Jerez. 
 Proyección de diferentes autores andaluces 
en Power Point el  jueves 25 de febrero en el salón de 
actos, organizado por el departamento de Len-
gua .  Presentando cada curso un autor diferente. 
Provincias andaluzas, estudio de sus pueblos. 
Actividad llevada a cabo por todos los alumnos. 
 
Conferencia de Dª Mª José García Pelayo 
El 23 de Febrero, Dª Mª José García Pelayo, vicepre-
sidenta del Parlamento de Andalucía, Concejal del 

Ayuntamiento de Jerez por el Partido Popular, aboga-
da y antigua alumna de la Compañía de María de Jerez, 
ofreció una conferencia en el Patio Árabe a los alum-
nos de 4º ESO con motivo de la Semana de Cultura 
Andaluza. Explicó a los niños la importancia del Estatu-
to de autonomía y describió los órganos de represen-
tación del pueblo andaluz. Al término de la misma fue-
ron numerosas las preguntas, que sobre temas de ac-
tualidad, le formuló el alumnado.  
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  TODO EL COLEGIO: 
El día 25 todo el alumnado asistió a la interpreta-
ción del Himno de Andalucía a cargo de nuestra or-
questa y coro. 

“Promover la colaboración por encima de la 
competitividad y los personalismos, la fluidez en el 
intercambio de roles y la puesta en común de ideas y 
recursos” 

La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

El alumnado de 1º ESO ha disfrutado durante unos días 
de la naturaleza en el Aula “Higuerón de Tavizna”, situa-
da entre El Bosque y Ubrique. El aula se encuentra en un 
entorno inigualable para la práctica de actividades al 
aire libre y para el estudio de diferentes hábitats de 
especies animales y vegetales propias de la Sierra de 
Grazalema  

Entre las actividades realizadas, destacan, numerosos 
talleres, como el de marroquinería, repostería o el de 
apicultura, itinerarios didácticos y actividades al aire 
libre como el descen-
so en tirolina. 
También jugó un papel 
muy importante la con-
vivencia ya que se in-
centivó de diversas 
formas: con juegos al 
aire libre y animacio-
nes nocturnas. 

HIGUERON DE TAVIZNA 



El miércoles 10 de febrero vino a visitarnos el Doc-
tor Eddy Jean-Paul, haitiano y conocido  hematólogo del 

hospital de Jerez. 
Forma parte de una 
ONG llamada Haití 
siglo XXI. Conversó 
con los alumnos de 
4º de ESO de la 
evolución de la ciu-
dad de Haití, desde 
1955 hasta el día de 
hoy.  Recalcó la im-
portancia de la Soli-
daridad de todos 
para que el pueblo 
de Haití pudie-
ra remontar de la 
catástrofe.  

Esta charla coincidió con la campaña de recogida de dine-
ro que destinado a  HAITI se ha llevado a cabo en el co-
legio. La respuesta ante la campaña ha sido muy positiva 
Se ha recaudado mas de  1700 € 

CHARLA SOBRE HAITI 
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“Señales de tráfico” El alumnado de 4º de EP recibió 
una charla de la policía local el día 16 sobre señales de 
tráfico. Algunas las reconocían y otras no.  Cabe desta-
car la sinceridad de los alumnos con respecto al cumpli-
miento de estas señales siendo muy críticos a enjuiciar el 
que no las cumpla los adultos.  
“Educación Vial” El alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de EP 
asistieron el 11 de febrero a una charla y video sobre 
educación vial  impartida por la policía local. Fue intere-
sante comprobar que la mayoría de alumnos conocían las 
normas elementales de circulación. Les gustó mucho el 
vídeo e hicieron numerosas preguntas las cuales fueron 
respondidas por el policía que impartió la charla.  

EDUACIÓN VIAL MANOS UNIDAS 

Bizcocho solidario. El viernes 12 de febrero cele-
bramos en el Colegio el día de Manos Unidas. Todos los 
alumnos en sus respectivas clases tuvieron una oración 
especial, con una reflexión con el lema de Manos Uni-
das “Contra el Hambre, defiende la tierra”.  Los alum-

nos de ESO trajeron "bizcochos solidarios" .Los de 
infantil, primaria y ellos mismos, participaron con un 
euro  para comprar los bizcochos. Los alumnos de 3º de 
ESO ayudaron a distribuir los bizcochos a los pequeños 
y los de 4º colaboraron en la venta a la hora del recreo. 
La participación en este acto ha sido muy satisfacto-
ria, tanto por parte de los alumnos, como de los padres 
que una vez más nos han demostrado su solidaridad. 
  
Globos Manos Unidas. El sábado 13 de febrero 
por la mañana, alumnos del colegio acudieron vo-
luntarios a un acto que consistía en  recordar a 
todos el día de Manos Unidas,  llevando globos y 
silbatos para animar las calles del Centro.  

CHARLA “PROYECTO HOMBRE” 

El día 22 se celebró en el colegio una charla de “ Proyec-
to Hombre “ para el alumnado de 6º de Primaria. La char-
la versó sobre  el tema de las adicciones que imperan en 
nuestra sociedad. Fue muy interesante y  los alumnos les 
hicieron numerosas preguntas y dudas que tenían. En ge-
neral hay que destacar el entusiasmo y el buen comporta-
miento. 
Esta charla le servirá, también, a los alumnos de informa-
ción como base para la participación en el concurso 
“Flipar con la vida”.                                                                                                                                                                                



INGLÉS 

Correspondencia de 1º ESO con alumnos de 
Massachussets.  

El pasado miércoles 17 de febrero los alumnos de 1º 
ESo recibieron cartas de estudiantes de su misma edad 
de un colegio 
americano de 
Boston para 
que las con-
testaran en 
inglés. La ilu-
sión con la que 
han recibido y 
abierto las 
cartas es una 
motivación 
estupenda para practicar el idioma, y de esta forma, 
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Una chica americana visita 4º ESO 
Una chica americana 
visitó a los alumnos de 
4º de ESO y mantuvo 
una conversación en 
inglés con ellos, en la 
que los alumnos 
le hicieron pregun-
tas sobre la cultura 
americana, en general, 
sus fiestas, horarios, comidas, etc. A su vez, los ni-
ños respondieron preguntas planteadas por la nativa 
americana.  

Los niños de 4º ESO contactan con email con 
chicos estadounidenses 
En 4º ESO los alumnos han empezado a comunicarse 
via internet con estudiantes americanos del Estado 
de Carolina del Norte. Se consigue asi que los niños, 
de una forma muy apropiada para su edad, conozcan 
otras costumbres, una cultura diferente y mejoren 
su inglés, practicándolo de una forma entretenida y 
motivadora.  

Exposición de poemas de los alumnos de 6º 
de EP. Con motivo 
del día de San Va-
lentín, los alumnos de 
6º de primaria realiza-
ron una exposición con 
simpáticos poemas y 
dedicatorias en inglés. 
El lugar utilizado para 
ello fue el pabellón 

ACTIVIDADES DE BILINGÜISMO.  
El alumnado de 4 años y las partes del cuerpo. 

Aprendieron las partes del cuerpo en Inglés y realiza-

ron un mural con la figura humana. 

Seguidamente, como estábamos en carnaval, utilizamos 

las caretas de inglés (ratón) y las de español (gato) . 

Unieron 

los dos 

idiomas 

a través 

del jue-

go el 

ratón y 

el gato. 

Fue muy 

diverti-

do y a los niños les encantó. 

El alumnado de 5 años y las prendas de vestir 

Los alumnos de 5 años están aprendiendo las prendas 
de vestir de la esta-
ción de invierno, para 
ello los alumnos han 
vestido a una compa-
ñera, Beatriz Ca-
misón, poniéndole las 
prendas que la seño-
rita les iba diciendo, 
bufanda, gorro, guan-
tes, chaquetón, botas 
de agua y paraguas. 

 

 

 

FRANCÉS. 

Intercambio con Chautelin.  

Este año los alumnos de 4º de ESO que cursan francés 
están realizando un intercambio cultural con alumnos 
de su misma edad de la ciudad de Chautelin. El objeti-
vo es escribirse con asiduidad teniendo que emplear la 
lengua francesa y a su vez aprender tanto de la vida 
como el entorno que rodea a la ciudad de Chautelin. 
Nuestros alumnos han preparado unos trabajos para 
enseñarles lo más característico de nuestra ciudad. 
Estos power point han sido enviados a Francia donde 
han sido recibidos con mucho entusiasmo. 
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TALA DE LA  PALMERA 

El jueves 18 de febrero observamos cómo la palmera 
más alta 
del colegio 
se inclinó 
de forma 
peligrosa 
con gran 
riego de 
caerse. 
Hace un 
tiempo que 
la venimos 
observan-
do y con-
trolando. 
Al pedir 
asesora-
miento a 
los técni-
cos de la 
Delegación 
de Medio-
ambiente del Ayuntamiento decidieron que había que 
talarla para protegernos  a todos. Con mucha pena 
alumnos y profesores vivimos la mañana del viernes 19 
de febrero como caía.  Como nos decía Dª Ana Rome-
ro, de la Delegación de Medioambiente del Ayunta-
miento, aunque nadie hubiera querido talar la palmera, 
al final la decisión estuvo bien tomada. A todos nos ha 
dolido mucho ver caer esa palmera tan enorme y sobre 
todo después de haber visto pasar tantas generacio-
nes de niños por debajo de sus palmas. Por lo menos 
estamos seguros que no va a hacer daño a nadie. A to-
das las personas de la Delegación de Medioambiente le 
queremos mostrar nuestro agradecimiento y admira-
ción por el magnífico trabajo que realizaron ya que el 
lugar en que se encontraba la palmera complicaba bas-
tante la operación y fue de una precisión fuera de to-
da duda. 

Los alumnos de 4 años han realizado una salida por la 
ciudad y visita al mercado. Caminando por la calle Lar-
ga llegaron al  mercado donde observaron los diferen-
tes puestos que hay (frutería, pescadería, carnicer-
ía...), y les explicaron las diferencias entre mercado y 
supermercado, el valor del dinero, cómo se compra, los 
vendedores, etc. tema que llevan unas semanas traba-
jando en el aula.  
Luego, en la Plaza del Arenal, tras observar a las palo-
mas siguieron la ruta hacia el Ayuntamiento llegando 
hasta la Plaza Plateros y de nuevo al Colegio. Los niños 
estaban muy contentos porque pudieron observar todo 
lo que en clase esta aprendiendo. La experiencia ha 
sido muy significativa para todos.  

VISITA AL MERCADO Y RUTA POR JEREZ 

VISITA AL PALACIO DEL TIEMPO 

VISITA A LA PARROQUIA DE SAN 
PEDRO. 

El día 24, los alumnos de 4º de EP que pertenecen a 
los Grupos de Catequeis de Primera Comunión asis-
tieron a una charla en la iglesia de San Pedro  donde el 
párroco, D. Luis,  les habló sobre la importancia de  
prepararse para  la primera comunión. Los niños escu-
charon con gran atención respondiendo  a  las diferen-
tes preguntas que se les hicieron.                                                                                                                                                                                                                           

Los alumnos de 5º y 6º  visitaron, el pasado día 25, el 
palacio del tiempo. Desde el primer momento demos-
traron gran interés y curiosidad por todo lo que se les 
explicaba. Cabe destacar el comportamiento de los 
alumnos pues escucharon las explicaciones con gran 
atención y respeto.                                                                                                                                                                                                                                          
Al final del acto fueron felicitados por el gran interés 
demostrado, las preguntas que hicieron y su buen com-
portamiento. 



En los días anteriores al carnaval, los alumnos y alum-
nas de infantil, han estado elaborando sus propios dis-
fraces para la ocasión. Un par de bolsas, cartulina, un 
poco de pintura 
y por supuesto 
un gran esfuer-
zo por parte de 
todos y conse-
guimos un di-
vertido disfraz 
que nos sirvió 
para pasarlo 
bomba ese día. Ha sido una actividad que fomenta el 
ahorro y el no consumismo, y se valora el esfuerzo de 
cada uno para crear un traje de pintores los de tres y 
cinco años y de Polilla (mascota de la clase) los de cua-
tro.  
El día 12 de febrero se celebró en infantil el día del 
Carnaval. Los niños y niñas se colocaron los disfraces 
que ellos habían elaborado en los días anteriores, 
hicieron su particular pasacalles por el colegio y aca-
baron al son del “¡esto es carnaval!” en el patio árabe. 
El mal tiempo no impidió  que disfrutaran  de unos mo-
mentos divertidos, mostrando muy orgullosos a todos 
los demás alumnos y alumnas del colegio el fruto de su 
esfuerzo con sus bonitos disfraces de pintores y de 
Polilla.  

CARNAVAL DE INFANTIL 

Dª Pilar Chico López ingresó, el día 2 de febrero, co-
mo Académica de número en la Academia de San Dio-
nisio. Basó su discurso de ingreso en Santa Juana de 
Lestonnac, vida y obra así como la fundación del cole-
gio de Jerez. 

INGRESO DE Dª PILAR CHICO EN LA 
ACADEMIA DE SAN DIONISIO 
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El día 24 de Febrero, Monseñor D. José Mazuelos, 
Obispo de la Diócesis Asidonia Jerez,  volvió a dar una 
magnífica conferencia a los profesores del Colegio. El 
tema de la sexualidad fue el eje fundamental de su 
charla, el aborto, el amor conyugal y el celibato, entre 
otros. Después de su intervención se sometió amable-
mente a varias preguntas de los oyentes. Reiteró la 
importancia de la formación de los alumnos según el 
modelo antropológico cristiano que don José ha des-
crito en las dos sesiones en las que ha participado y 
que forman parte del Plan de Formación del los profe-
sores en este año académico. Tenemos que agradecer 
su presencia en el Colegio. Es muy importante para 
nosotros que la máxima autoridad de la Diócesis cola-
bore de esta forma tan directa en la formación del 
profesorado.  

SEGUNDA CONFERENCIA DE MONSEÑOR 
MAZUELOS.  

ANTIGUOS ALUMNOS 

Un grupo de antiguas alumnas con el uniforme azul en 

el gran árbol que estaba junto a la fuente.  


