
El curso empezó el día 10 de septiembre para el alumnado 
de Infantil y Primaria y el 15 para los de ESO. 
La directora dio la bienvenida en el patio a los alumnos de 
Primaria hablando del primer valor a trabajar este curso 
dentro del Plan de Acción Tutorial, la acogida. A continua-
ción pasaron a sus clases con sus respectivos tutores.  

Allí comenzaron con una oración y recibieron información 
de los horarios, materiales y otros aspectos que son nece-
sarios que conozcan desde el primer día para el mejor de-
sarrollo del curso 

El mismo protocolo se siguió el día 15 en este caso la bien-
venida fue hacia los alumnos de ESO. Especialmente a los 
alumnos que acudían al colegio por primera vez, muchos de 
los cuales son de primero aunque también alumnos  nuevos 
en otros cursos.  

¡Buen curso a todos!    

Durante los días 20 al 23 de  septiembre  una gran parte 
del profesorado del Colegio asistió a la XXI Semana de 
Teología. Bajo el lema “Reencontrarse con lo jóvenes” se 
llevaron a cabo una serie de conferencias celebrándose en 
la Casa de la Iglesia Asidonia-Jerez. Dicho ciclo de confe-
rencias ha sido organizado por el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas Asidonense, el Seminario e Instituto 
Teológico San Juan de Ávila junto a las Delegaciones dio-
cesanas del Clero y de Enseñanza. 

    

Ya se puede leer en el mural del colegio el objetivo que nos 
hemos propuesto este año:  

"Educar en comunidad desde un proyecto en común".  
Nos recuerda a la frase del libro "La Compañía de María. Un 
proyecto de educación" que aparece como pie del escudo del 
colegio en las circulares: "No educa una persona aislada, sino 
es todo un ambiente el que educa desde la riqueza de traba-
jar unos con otros".  
Este trabajo que hacemos en común está perfectamente 
coordinado vertical y horizontalmente en el organigrama del 

centro. De esta forma y 
desde el conocimiento del 
proyecto de Santa Juana 
de Lestonnac, los profeso-
res y personal no docente 
formamos a los alumnos, 
educándolos y moldeándo-
los de la forma que la Fun-
dadora nos enseñó para 
conseguir el modelo de 
alumno que sale de 4º 

ESO a otros centros. Todos los profesores estamos de 
acuerdo en el tipo de sociedad que queremos: una sociedad 
que prime el espíritu y la persona por encima de los bienes y 
el capital, caracterizada por la formación cultural y humana 
de sus integrantes y por el cultivo de las virtudes cristianas. 
Para conseguir esta sociedad cristiana sentimos nuestro 
trabajo de educadores clave, en coordinación siempre con el 
modelo de educación que se recibe en casa, que ha de ser lo 
más idéntico posible, un sólo proyecto. Por eso decimos que 
en nuestro caso, la comunidad educativa (formada por niños, 
padres, personal docente y no docente) es una familia. El 
objetivo es formarnos en ese proyecto y no olvidarnos de 
llevarlo a cabo, todos juntos, al unísono Educar en comunidad 
desde un proyecto común.  
Pedimos colaboración a los padres para que esto sea posible 
y los invitamos a conocer plenamente el proyecto de Santa 
Juana de Lestonnac, una persona que tanto influyó en el pa-
norama educativo en la Edad Moderna. Es un proyecto uni-
versal, que se adapta a los cambios que Santa Juana, con su 
avanzada mente, fruto de su inteligencia y de su riquísima 
formación, visionó. Un proyecto inspirado por Dios y trans-
mitido a nosotros a través de los tiempos desde principios 
del siglo XVII.  
 

(Texto e imagen del Blog de la Señorita Diana) 
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Existe un conjunto de valores socialmente compartidos 
que son producto del desarrollo histórico del país y de la 
humanidad, mismos que apuntan hacia los aspectos positi-
vos que se desea promover en las personas y que quedan 
recogidos en el Proyecto Compañía de María. Entre éstos 
se encuentran  la acogida, la humildad, María, la cari-
dad, la paz, la empatía, la cooperación, el diálogo, la 
identidad y la cortesía.  
 Con la finalidad de fomentar estos valores ha vuelto a 
plantear este curso desarrollar la actividad “Nueve meses, 
nueve valores”. Se llevará a cabo en todos los niveles du-
rante todo el curso, invitando al alumnado a reflexionar 
sobre los valores y las actitudes por medio de la lectura 
de cuentos, imágenes y mensajes.  
Para efectos de organización, en cada mes se ofrece un 
cuento, distinto según el nivel educativo, cuya morale-
ja nos transmite el valor que se pretende impulsar ese 
mes. Relacionada con ese valor se promueve de forma 
implícita una norma que deben poner en práctica a partir 
de su conocimiento; no debe olvidarse que los valores for-
man parte de la experiencia diaria de convivir con los de-
más. 

 A lo largo de los meses se sugieren cuatro aspectos para 
trabajar los valores con los alumnos. Éstos son: 

EN SU PERSONA. Busca que el alumno/a asuma el com-
promiso de incorporar los valores a su vida 
EN LA FAMILIA. Que los mismos alumnos/as promuevan 
los valores en la convivencia diaria en casa 
EN EL COLEGIO. Facilitar la comunicación, la socializa-
ción, el compañerismo y la solidaridad entre sus compañe-
ros/as y con su profesorado en el aula 
EN LA COMUNIDAD. Propiciar y participar en actividades 
que favorezcan y fortalezcan formas de relación basadas 
en los valores, que permitirán una convivencia más armo-
niosa entre todas las personas, y de éstas con el entorno. 

El pasado 12 de julio parte de las alumnas que integraban 
el grupo que participó, durante el pasado curso 2009-10, 
en el concurso Euroscola se trasladaron a Sevilla a reco-
ger el tercer premio acompañadas por la Srta. Angelita 
Martínez y por D. Carlos Martínez. El acto tuvo lugar en la 
sede del Parlamento de la Junta de Andalucía, donde fue-
ron recibidas por la Presi-
denta del Parlamento, por 
el Consejero de Educación 
y la Consejera de Igualdad, 
que tras los discursos de 
rigor hicieron entrega de 
una bolsas con diversos, 
obsequios y de una bandera 
de Europa para el Colegio.  

El alumnado de 5º y 6º de Primaria y los de 1º, 2º, 3º 
y 4º de ESO junto con sus profesores, celebraron, el 
día 21 de septiembre, el comienzo de curso con una 
eucaristía presidida por nuestro capellán el P. Martín 
Alexis O.P. y concelebrada por el profesor Rvdo. P. D. 
Francisco Párraga. Como siempre la homilía de nues-
tro capellán no pudo ser más motivadora: comenzó 
lpreguntando qué acontecimiento marcaría este año a 
la generación de jóvenes. Todo el alumnado contestó   
emocionado 
“el Mundial 
de fútbol”. 
N u e s t r o 
querido Pa-
dre Alexis 
a p r o v e c h ó 
para enlazar 
esta idea 
con la  ex-
presión “vamos a ganar una estrella” nosotros tam-
bién, para el escudo de la Compañía. 
Después de la Eucaristía todos regresaron a las cla-
ses pensando en que no importa perder un partido si 
mantenemos en nuestro corazón la esperanza y las 
ganas de luchar, que nosotros alimentamos especial-
mente con los Sacramentos. 

PREMIO DE EUROESCOLA 

MISA DE COMIENZO DE CURSO PROGRAMA NUEVE MESES NUEVE 
VALORES 

El pasado día 20 de septiembre un gran número de 
alumnos de Primaria y del primer ciclo de Secundaria 
recibieron los diplomas del Yle (Young Learners En-
glish). La mayoría de ellos se presentaron para alcan-
zar el nivel denomina-
do "Movers" de este 
sistema de exámenes 
de la universidad 
de  Cambridge, para 
los que se preparan en 
el colegio.  
La señoritas Aurora 
Gavilán y Lidia Morales 
dieron un pequeño dis-
curso en inglés donde 
insistieron en la impor-
tancia de esas pruebas 
para el futuro, y a con-
tinuación, otorgaron 
los premios a los emocionados aspirantes que recogie-
ron sus diplomas entusiasmados.  
Los resultados, como eran de esperar, fueron muy sa-
tisfactorios. 

ENTREGA DE DIPLOMAS DE  
"CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS” 


