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

marzo. 

LAURA MORALES SELECCIONADA PARA 
LA RUTA QUETZAL 

La alumna Laura Morales de 4º de 
ESO  ha sido seleccionada para 
realizar  la Ruta Quetzal.  Más de 
dos mil personas se han presenta-
do al concurso. El premio consiste 
en un viaje que compartirá con 
alumnos de 4º ESO y Bachillerato 
de toda España. Primero harán la 
ruta Xacobea (pues este año es 
jacobeo) y después irán a Méji-
co. Laura centró su trabajo en la 
vida de Francisco Javier Mina 
que luchó en la guerra a favor de 
España contra Francia; fue apresa-
do por el ejército de Napoleón; 
cuando Prusia y Rusia ocuparon 
Francia, se liberó a los presos de 
guerra y Francisco Javier Mina 
viajó a Liverpool, donde conoció al 
mejicano Servando Teresa de 
Mier, el cual le convenció para que viajara a Méjico y 
luchara en la guerra de la Independencia en contra de 
España.   

En ediciones anteriores del concurso también fueron 
seleccionados alumnos del colegio. 

GRANADA 

El alumnado de 
3º de ESO es-
tuvieron los 
días  3,4 y 5 de 
marzo en Gra-
nada acompa-
ñados por sus 
tutores.  Visi-
taron la Al-
hambra y  el 
Parque de las  
Ciencias inclui-
da sesión de 
Planetario y 
espectáculo de 
aves rapaces. 
Disfrutaron 
con los trineos 
en la zona de 
Pradollano (una 
nevada impre-
sionante los recibió cuando llegaron a Sierra Nevada)  
y patinaron en la pista de hielo. La valoración por 
parte de los alumnos/as es muy positiva, así como la 
realizada por los profesores que los acompañaron en 
cuanto a su comportamiento y al aprovechamiento de 
las actividades culturales y deportivas realizadas. 

 

El martes 16 de marzo se llevó a cabo la actividad 
"Flamenco en el aula" de la mano de un profesor de la 
Escuela Municipal de Música.  

En una sesión muy dinámica, los alumnos de 2º de 
E.S.O. se acercaron al mundo del flamenco y sus orí-
genes, pudiendo conocer, de la mano de uno de los 
guitarristas más prestigiosos (durante muchos años 
acompañando a los más célebres "cantaores" flamen-
cos), los diferentes palos flamencos así como su 
práctica.  

FLAMENCO EN EL AULA. 



VISITA A LA HERMANDAD DE LA DEFEN-
SIÓN.  
El 25 de marzo 
todo el alumna-
do de Infantil 
realizó una visi-
ta a la Herman-
dad de la De-
fensión en la 
Iglesia del Con-
vento de los 
Padres Meno-
res Capuchinos. 
Los alumnos de 
1º de Infantil 
iban acompaña-
dos de los de 
6º de Primaria, 
los de 2º por 1º 
de ESO y los 
de 3º por 2º de 
ESO. 
El ir acompaña-
dos por los ma-
yores es una 
actividad más 
dentro del pro-
grama “Mi ami-
go mayor del 
colegio”. 
Al llegar al con-
vento fueron 
recibidos por el 
guardián Fray 
Antonio Ruiz de 
Castroviejo, el 
Hermano Mayor D. Guillermo Vallejo y el secretario D. 
Abraham Hernández. Tras las palabras de Fray Anto-
nio, y las oraciones de los alumnos, los mayores  les 
hablaron sobre la Hermandad y sus Titulares además 
de explicarle la relación de ésta con el colegio. Para 
terminar tuvieron todos la oportunidad ir pasando bajo 
el paso del Stmo. Cristo y ver el lugar que ocupan los 
costaleros.  
Al llegar al co-
legio, pequeños 
y mayores, dis-
frutaron de un 
rato de recreo 
compartiendo 
sus juegos. 
  
 
 

ORACIÓN ESPECIAL. Como en cada uno de los tiem-
pos litúrgicos,  cada mañana durante la Cuaresma, los 
alumnos y profesores realizaron una oración especial.  
 
VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma, a pri-
mera hora de la mañana, dos cursos de ESO se han ido  
uniendo al Vía Crucis que en la Capilla del colegio rezan 
los seminaristas, presidido por D. Ignacio Gaztelu, 
rector del Seminario Diocesano.  
 

ACTOS PENITENCIALES. Todos/as los/as alum-
nos/as desde 5º de Primaria a 4º de ESO han tenido la 
oportunidad de recibir el sacramento de la reconcilia-
ción a cargo de nuestro capellán el P. Alexis O.P. 
 
CONFERENCIA DE D. ABEL MORENO  
Organizada por la Hermandad de la Defensión y den- 
tro del Programa de Acercamiento a la Música, el mar-
tes 8 de marzo, D. Abel Moreno Gómez, compositor de 
infinidad de marchas de Semana Santa, pasodobles, 
etc., director del Soria 9 y del Inmemorial del Rey, ha 
ofrecido al alumnado de 1º de ESO y a los componen-
tes de la orquesta del colegio,  una magnífica confe-
rencia.  Al concluir la conferencia dirigió a la orquesta 
del colegio que interpretó la marcha “Cristo de la De-
fensión” de la que es autor. Esto ha supuesto un honor 
para este grupo de alumnos. Para terminar el acto 
firmó numerosos autógrafos en las partituras de sus 
obras. 
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CUARESMA 
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ORACIÓN DE LOS ALUMNOS DE ESO.  

El viernes de Do-
lores todo el 
alumnado de ESO 
se reunió en la 
Capilla para orar 
todos juntos co-
mo final de tri-
mestre. 

 

VISITA A HERMANDADES. El alumnado de 2º, 3º 
y 4º de ESO visitó distintas Hermandades en sus se-
des. 

 

PROCESIÓN 
DE INFAN-
TIL. Como cada 
año los alumnos 
de Infantil pro-
cesionan por los 
jardines del co-
legio el Viernes 
de Dolores. Na-
zarenos, costa-
leros, monagui-
llos y niñas ata-
viadas con man-
tillas, tras rezar 
un Padrenuestro 
y un Ave María 
en el patio de 
Infantil inician 
el recorrido. 
Este año sus 
compañeros de 
Primaria esta-
ban con sus si-
llas marcando el 
recorrido. 

Muchos padres 
se dieron cita 
en nuestro cole-
gio en esa maña-
na y al día si-
guiente nos en-
contramos con 
la grata sorpre-
sa de ser foto 
de portada en 
Diario de Jerez. 

 

NIÑAS DEL CORO 

REPRESENTACIÓN EN LA HER-
MANDAD DE LA DEFENSIÓN. 

El Martes Santo una representación de 
nuestros alumnos mayores portaron la 
bandera del colegio en la Estación de 
Penitencia de la Hermandad de la De-
fensión, dada la vinculación de esta Her-
mandad con el colegio, ya que permaneció 
en nuestra capilla el tiempo que duraron 
las obras en el convento de Capuchinos, 
bendiciéndose aquí la imagen de la Virgen 
de la O entre otras efemérides de la Co-
fradía. 

ORACIÓN ANTE EL SOBERANO PODER 

El Miércoles Santo un grupo de alumnos con la bandera 
del Colegio esperó el paso de la Hermandad del Sobera-
no Poder a su paso por la puerta de Infantil.  Allí  tras 
la lectura a cargo del Rvdo. P. D. Ignacio Gaztelu del 
texto de la Sagrada Escritura que describe el momento 
de la Pasión 
que repre-
senta la Her-
mandad dos 
alumnas leye-
ron unas pe-
ticiones para 
terminar con 
el rezo del 
Padrenues-
tro. 

Entre las personas que allí se congregaron cabe desta-
car el director del Colegio Compañía de María de Alba-
cete que ha estado unos días en Jerez para conocer 
nuestra Semana Santa. 

El 25 de marzo en la Biblioteca del Colegio se celebró 
una reunión del coro del Colegio y seminaristas como 
agradecimiento por la participación del coro en la Euca-
ristía del Día del Seminario 
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ENCUENTRO CON EL ESCRITOR D. RICARDO 
GÓMEZ 

El día 2 de marzo visitó nuestro centro el escritor Ri-
cardo 
Gómez 
para 
comen-
tar con 
los 
alumnos 
de 1º 
de 
E.S.O. 
su obra 
La isla 
de Nuncameolvides. El encuentro fue muy fructífero. 
El alumnado aprovechó la oportunidad para preguntarle 
no sólo por cuestiones concretas relativas a la obra, 
que previamente habían leído y trabajado en clase, si-
no también acerca del oficio de escritor. Ricardo 
Gómez, por su parte, contestó con entusiasmo y cer-
canía, quedando encantado por la profundidad de las 
preguntas y el interés mostrado. 

.ENCUENTRO CON EL ESCRITOR D. ALFRE-
DO GÓMEZ CERDÁ. 

El día 18 de Marzo los alumnos de 3º ESO recibieron la 
grata visita del gran y reconocido autor Alfredo 
Gómez Cerdá, fomentando y motivando de esta manera 
el interés y el hábito por la lectura .El encuentro re-
sultó magnífico y se llegó a un diálogo entre autor y 
alumnos en el que éstos participaron de forma activa 
realizando preguntas sobre la obra “Menguante” que 
habían leído y trabajado previamente en el aula. 

El día anterior también había estado en el colegio, En 
esta ocasión habló con el alumnado de 1º de Primaria 
que habían leído en clase su libro "El cartero que se 
convirtió en carta".  La experiencia de la visita del au-
tor  resultó muy positiva. Los niños le hicieron infini-
dad de preguntas. ANIMACIÓN A LA LECTURA 

CHARLA SOBRE INCENDIOS El día 24 de 
marzo, los alumnos de Infantil recibieron por parte de 
D. Félix Molero, bombero de profesión, una charla so-
bre seguridad en caso de 
incendio. Les explicó que 
es lo que tenían que 
hacer si algún día les sor-
prendía un incendio. Tam-
bién les mostró las dife-
rentes partes que com-
ponen el vestuario de un 
bombero y para qué sirve 
toda la equipación que 
llevan. Aprendieron mu-
cho y les gustó sobre 
todo ver al bombero con 
todo el uniforme.  

SIMULACRO DE EVACUACIÓN. El jueves 17 
de marzo, como actividad dentro del Plan de Autopro-
tección del Colegio, se realizó un simulacro de evacua-
ción del Centro. Todos cumplieron con las normas es-
tablecidas no registrándose ningún incidente. En la 
imagen vemos a parte de los alumnos más pequeños en 
los aledaños de la Plaza de Toros esperando para re-
gresar al colegio. 

PLAN DE EVACUACIÓN 

 ASISTENCIA AL TEATRO. El  día 24 de marzo, 
los alumnos de 3º de EP visitaron la sala Compañía para 
asistir a la obra de teatro: “ La princesa y el 
dragón”.Los niños disfrutaron con la historia  ya que 
fue muy amena debido a que  podían participar en ella 
actuando y cantando. La obra estaba representada por 
actores y diversos muñecos de guiñol. Al terminar los 
actores se pusieron en la puerta para despedir a todos 
los que habían acudido al teatro. El comportamiento de 
todos los asistentes fue excelente, escuchando con 
gran atención y participando cuando se les pedía. 



“Aprender en contacto con la realidad: 
reflexionar sobre lo que se vive y se aprende, para 
integrar, conocer y actuar” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 

PASEO POR LAS CALLES.  

El día 17 de marzo, como actividad del programa  de 
“Acercamiento al Patrimonio de Jerez”, el alumnado 
de  5 años realizó un paseo por las calles de Jerez. 
En dicha salida, pasaron por algunas calles muy conoci-
das y aprovechando sus avances en lectura, ellos mis-
mos pudieron leer el nombre de muchas de esas calles. 
Visitaron el Ayuntamiento y el Salón de Plenos del 
mismo interesándose por las actividades que allí se 
realizan. A la hora del desayuno, disfrutaron de unos 
churros riquísimos en una soleada Plaza del Arenal. 
Disfrutaron de la visita y casi más de los churros.  

MURALLAS DE LA CIUDAD. 

El alumnado de 6º de Primaria realizó un recorrido por 
las murallas de la ciudad.  
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Un viaje a la Edad Media es una experiencia educativa 
del primer ciclo de ESO. 
Se ha desarrollado durante el primer y segundo tri-
mestre, teniendo como colofón el día medieval cele-
brado el 12 de Marzo de 2010. 
A través de esta actividad pretendíamos acercar al 
alumnado al conocimiento general de la Edad Media 
desde distintos ámbitos: Literario, histórico, artes 
plásticas y musicales. 
Este día se realizaron diversas actividades ubicadas 
en dos lugares representativos del Centro: 
Salón de Actos: Se representaron tres obras carac-
terísticas: “La rata transformada en niña”, “El cantar 
de las bodas” del Poema del Mío Cid y “Sivisbellum”. 
Siendo presentadas por los juglares, que declamaron 
poemas a lo largo del espectáculo, como por ejemplo: 
Jarchas, romanceros y cántigas. Tras ello se realizó 
un concurso de disfraces  seleccionando el mejor 
disfráz femenino y masculino. 
Patio Árabe: Se escenificó un mercadillo medieval in-
tentando darle el mayor realismo posible. En los pues-
tos de los mercaderes se presentaban: botellas eti-
quetadas, perfumes, abalorios, gastronomía... Al mismo 
tiempo se realizaban malabares, declamaciones de 
poemas, danza medieval y la orquesta del colegio ame-
nizó todo ello con dos piezas musicales de la época. 
A esta actividad acudieron como espectadores cursos 
de Primaria e Infantil. 
En esta  imagen se puede ver un momento de la danza 
y arriba a la Señorita Diana, siempre atenta a todas 
las actividades del Colegio, inmortalizando el momen-
to, para hacernos una magnífica descripción en su blog 
que tiene infinidad de seguidores entre los alumnos y 
antiguos alumnos. 

EL MEDIEVO. ACERCAMIENTO AL PATRIMONIO DE 
JEREZ 
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INFANTIL EN LA GRANJA ESCUELA. El 
viernes día 4 y en una tregua de lluvia, los alumnos de 
Infantil disfrutaron de su visita anual a la Granja-
escuela. Un año más, pudieron compartir un día con la 
naturaleza, aprendiendo cómo es la vida de los anima-
les de granja, cómo se cultiva un huerto o cómo se ela-
bora el pan. También hubo grupos que realizaron talle-
res de reciclado y elaboraron magdalenas. Dieron de 
comer a las gallinas, jugaron con los conejos y apren-
dieron que la leche no sale de la nevera, sino de una 
vaca como “Campana”.  Pudieron correr, saltar, comer 
al aire libre, aprender, y en definitiva, divertirse en 
un entorno natural que los monitores y personal de la 
granja les enseñaron que hay que respetar y valorar 
para saber cuidar de nuestra tierra. 

CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO  
 Dentro del programa “Crece con tu árbol” , un pro-
grama de la Junta de Andalucía al que estamos inscri-
tos desde el curso pasado, se ha conseguido un vivero. 
Los alumnos de 1º de ESO, con la Srta. Mercedes 
Rodríguez, estuvieron instalándolo, junto con un técni-
co de Medioambiente,  en una zona del jardín junto a 
edificio de Educación Infantil. Prepararon las mace-
tas, mezclando la tierra con el abono y plantando los 
alveolos. Al finalizar se instaló también el riego auto-
mático. 

BIODIVERSIDAD EN ANDALUCÍA 

El 25 de 
Marzo, el 
alumnado de 
3º de ESO de 
la asignatura 
de CCNN, 
realizó una 
actividad con 
los alumnos y 
profesores de 
5º  de Prima-
ria, que se 
denomina Bio-
diversidad de 
Andalucía. 
Este año se 
celebra el año 
internacional 
de la Biodi-
versidad en el planeta. La actividad consistió en la 
explicación de unas láminas de flora y fauna de nues-
tra comunidad, utilizando para ello diversos recursos, 
desde un teatro hasta el uso de una presentación 
multimedia. El objetivo es poner en valor la importan-
cia de preservar la gran variedad de especies pre-
sentes en nuestra tierra. La valoración fue altamente 
positiva tanto por parte del alumnado cómo del pro-
fesorado. 

ESTACIÓN METEREOLÓGICA 
Los alumnos de 
2º de ESO ins-
talaron la es-
tación meteo-
rológica en la 
azotea de las 
aulas conoci-
das como de 
“El Pilar”. Di-
cha estación 
recoge datos de las temperaturas y la humedad in-
terior y exterior, barómetro y predicción del tiempo. 
También tiene sensores que captan la velocidad y 
dirección del viento, y la pluviometría. Lo datos reco-
gidos se guardan y recogen en una estación portátil 
con pantalla táctil en la que se visualizan. Dichos da-
tos se utilizarán para realizar actividades en varias 
asignaturas de diversos niveles como gráficas de ma-
temáticas, clima de ciencias sociales. 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
MEDIOAMBIENTAL 
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JARDÍN BOTÁNICO Los alumnos de  ESO contin-
úan acondicionando La Gruta para su reconversión en un 
Jardín Botánico. Casi concluida la fase de limpieza han 
empezado con la replantación de algunas zonas. 

 

RECONSTRUCCIÓN DE LAS LADERAS DE 
LA GRUTA. 
El jueves 24 de marzo, por la tarde, algunos alumnos 
de 4º de ESO vinieron al Colegio para comenzar las 
obras de construcción del muro de contención para las 
laderas de "la Gruta". Semanas antes, los alumnos de la 
asignatura optativa de "Proyecto Integrado" estuvie-
ron preparando el terreno marcando la línea por donde 
iba a discurrir el muro y apartando tierras. Las piedras 
para la construcción de dicho muro proceden de la ba-
se del subsuelo del antiguo pavimento de la calle Com-
pañía de María que se arregló el año pasado. Para la 
construcción del muro el Colegio se ha adquirido una 
hormigonera, con la intención de construir, poco a po-
co, un muro que rodee la ría y restaurar el ya existen-
te 
 
 

PREMIOS DE DIBUJOS EN LA SEMANA 
DE LA FAMILIA 

ACTIVIDADES DE BILINGUISMO. 

INGLÉS . 

TRIVIAL. "Los alum-
nos de 4º han termina-
do el 2º trimestre ju-
gando al Trivial en 
inglés. Con este juego 
han aprendido expresio-
nes y palabras de vocabulario en lengua inglesa, 
además de muchas cuestiones relacionadas en la cultu-
ra anglosajona.  Más información en http://
lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2010/04/trivial-
en-ingles.html" 

FRANCÉS 

Este año los 
alumnos de 4º 
de eso que 
cursan francés 
están realizan-
do un inter-
cambio cultu-
ral con alum-
nos de su mis-
ma edad de la ciudad de Chautelin. El objetivo es es-
cribirse 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 reci-
bidos con mucho entusiasmo 

Con motivo de la celebración de la Semana de la Fami-
lia, Delegación de Familia y Vida del Obispado de Jerez 
convocó un  Concurso de Dibujos, resultando ganadores 
varios alumnos del colegio. 
En Educación Infantil, 1º premio para Alejandra Mate-
os        
En Primaria,  Primer Ciclo de Primaria, 2º  premio para 
Carmen Velázquez  En el Segundo Ciclo , 1º premio para 
Marta Pareja Flores y  3º premio para Claudia Vázquez 
Cobos  En Tercer Ciclo, 1º premio para Macarena Vacas 
Aparicio y  2º premio para Carmen Fernández Coveñas  
La entrega de premios se llevó a cabo una vez finaliza-
da la Eucaristía en la Jornada Familiar del sábado 13 de 
Marzo, en el Colegio Salesiano " Manuel Lora Tamayo". 



Con motivo de la celebración del Día del Seminario el 
19 de marzo, el Colegio ha querido unirse a la celebra-
ción. 

Misa del día de San José.    El viernes 19 de mar-
zo el Seminario Diocesano celebró en la Capilla de 
nuestro colegio, la festividad de San José con una eu-
caristía presidida por Monseñor José Mazuelos Pérez, 
obispo de Asidonia-Jerez, concelebrada con numero-
sos sacerdotes entre ellos D. Ignacio Gaztelu, rector 
del Seminario y D. Diego Moreno. En la celebración 
tuvo lugar la institución en el ministerio de lector de 
los seminaristas: Pedro, Antonio Luis, Javier y Sergio. 
Además, Antonio Luis recibió también el ministerio de 
acólito. Nuestra capilla es el mejor lugar para la cele-
bración de este día ya que en unos de los murales del 
fondo de la Capilla tenemos una escena de la Sagrada 
Familia. El coro del colegio, dirigido por D. Carlos 
Martínez,  cantó en la eucaristía y al final de la cele-
bración tuvieron la oportunidad de compartir unos mi-
nutos con estos seminaristas y con D. José. 

DIA DEL SEMINARIO 

GRUPOS DE FORMACIÓN 

Los distintos 
Grupos de For-
mación del Co-
legio continúan 
con sus reunio-
nes semanales, 
en la fotograf-
ía podeos ver 
un momento de 
oración del 
Grupo de Con-
firmación. Entre los actos celebrados destacamos: 
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PRIMERA CONFESIÓN del alumnado de Primera 
Comunión. Se celebró el día 8 de marzo en una cere-
monia preparada por las catequistas y presidida por el 
P. D. Martín Alexis O.P., capellán del Colegio y el P. D. 
Ignacio Gaztelu. El acto contó con una gran asistencia 
de padres.  

VIACRUCIS  en la Capilla del Colegio en el que parti-
ciparon los alumnos de 1º y 2º año de preparación para 
la Primera Comunión. 

ADORACIÓN DE LA CRUZ. El viernes 12 de marzo, 
en la Capilla del Colegio se celebró un acto de Adoración 
a la Cruz para los alumnos de ESO que forman parte de 
los Grupos de Formación. Estuvo organizado por el Se-
minario Diocesano.   
Más de ochenta fueron los alumnos que se congregaron 
en nuestra Capilla que vivieron esos momentos con gran 
recogimiento y devoción. 

107 “Establecer una organización flexible que se adapte, 

en cada circunstancia, a la novedad constante que aporta 

la vida en crecimiento”. 

 La Compañía de María. Un proyecto de Educación. 



TEMPERATURAS Y CAMBIOS DE ESTA-
DOS.  
Durante el mes de Marzo se ha realizado un proyecto 
en el que los alumnos y alumnas de 3º de ESO, desde 
la asignatura de CCNN, explicaban aspectos de cien-
cias a sus compañeros de 5º de Primaria. Los conteni-
dos eran los conceptos de temperatura y cambio de 
estado de sustancias y fueron presentados mediante 
la pizarra digital, usando páginas web interactivas, con 
las que los propios alumnos/as vieron y manipularon 
diversas animaciones. El objetivo es conseguir implicar 
al alumnado en la actividad educativa y fomentar el 
uso de las nuevas tecnologías.  La valoración fue alta-
mente positiva tanto por parte del alumnado como del 
profesorado. 

“Aprender desde la interdisplinariedad, de 
manera que el alumnos/a pueda construir una visión 
global de los hechos reales y apropiárselos con sentido 
crítico”  

La Compañía de María un proyecto de educación. 
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TRABAJO INTERETAPA Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

ANTIGUOS ALUMNOS 

 

Imágenes de 

 nuestra  

historia. 

 

 

WEB Y VARIOS BLOG  DEL COLEGIO 

Queremos recordar que en la página web del colegio  

www.companiademariajerez.com pueden obtener más 

información y fotografías de las actividades, circula-

res e información general También pueden consultar 

tanto como el blog de la “Señorita Diana” o el 

“alumnario “  que están actualizados a diario. En ellos 

podemos leer todo lo que va pasando en el colegio, 

fundamentalmente en la Etapa de Secundaria.  

Además el alumnado de ESO trabaja en la platafor-

mas moodle de la web del colegio en varias áreas co-

mo informática, ciencias… 

Así mismo, el correo del colegio está siempre disponi-

ble para cualquier sugerencia o aclaración que puedan 

hacernos. 

 


