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

junio y a la vez os deseamos unas felices vacaciones. 

El acto concluyó 
con la imposición 
de la Insignia de 
Colegio, por parte 
de los tutores a 
todos los alumnos, 
y la interpretación 
del Himno de Santa 
Juana de Leston-
nac . 
A continuación  el 
alumnado nos sor-
prendió con la en-
trega de diversos 
obsequios para sus 
profesores. La no-
che concluyó con 
una cena en los jar-
dines del Colegio. 
Mas información en:  
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/06/
llego-la-graduacion.html 

El viernes 3 de junio se llevó a cabo la despedida oficial 
de los alumnos de 4º de ESO. Día muy importante que 

comenzó con la 
celebración de la 
Eucaristía presi-
dida por nuestro 
capellán el P. D. 
Francisco Párra-
ga, que tuvo pala-
bras muy cariño-
sas hacia todos 
en la Homilía. 
Durante la Euca-
ristía Mª Ángeles 
Lopez Cepero, 
antigua alumna 
del Colegio, inter-
pretó el Ave 
María acompaña-
da al órgano por 
D. Francisco 

Marín. Al finalizar tuvo lugar el acto académico comen-
zando por el discurso de una alumna, en este caso María 
Liñán que leyó un texto lleno de recuerdos desde la in-
fancia. A continuación intervino su madre Dª Mercedes 
Gómez, que este año es el último como madre en el cole-
gio en el que ha participado activamente como miembro 
del Aula de Convivencia y como Catequista. Hay que 
agradecerles la valoración de nuestro trabajo docente, 
fuente de motivación para nosotros. Más tarde D. Fran-
cisco Marín leyó una carta enviada por el P. Alexis y por 
último intervino la Directora del Colegio.  

DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE 4º 

La srta. Mamen, la srta. Rocío y D. Manuel acompañaron 

el 21 de junio al alumnado de 3º de ESO a la actividad de 

convivencia con la que se cierra el curso, excursión al 

parque de atracciones sevillano Isla Mágica. Los alum-

nos/as tuvieron un comportamiento muy bueno y disfru-

taron muchísimo montándose en todas las atracciones. 

Este día hizo 

muchísimo calor, 

por lo que aprove-

charon para refres-

carse en todas las 

fuentes y atraccio-

nes acuáticas del 

parque para sobre-

llevar las tempera-

turas sevillanas.  

EXCURSIÓN A ISLA MÁGICA 



Los alumnos de Infantil de 5 años se despiden de la Eta-
pa y todos sus compañeros de 3 y 4 años actúan para 
ellos. En eso consiste cada año la Fiesta de Fin de Curso 
de Infantil.  En un escenario, preparado por la familia 
Segura del Ojo, tras recibir sus diplomas y cantar en 
grupo  (en esta ocasión contaron con la colaboración de 
la orquesta del colegio) comenzaron las actuaciones de 
los más pequeños tenían preparado un baile y una canción 
en inglés. 
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FIESTA DE INFANTIL 
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VISITA A LA BASE DE ROTA LA DEHESA SALINAS DE HORTALES 

Los alumnos de 1º de ESO visitaron la Dehesa Salinas de 
Hortales finca donde se encuentra la ganadería de El To-
rero. La parte fundamental de la visita comenzó al aden-
trarse en la finca en el remolque de un tractor y traerles 
la camada completa a lidiar este año. Allí D. Jesús Valdés 
Merello (Inspector veterinario de la UCTL) , que organizó 
la visita,  los ilustró ampliamente sobre su trabajo, la con-
servación de la raza de toros bravos, el nacimiento y cos-
tumbres de vida de estos animales, sus características 
físicas y psicológi-
cas, las ganader-
ías, e incluso algu-
nos aspectos de la 
lidia. De manera 
que comprobába-
ron "in situ" lo que 
les explicaba so-
bre el hierro de la 
ganadería, y la nu-
meración, año de 
nacimiento, sus 
capas… A conti-
nuación vieron un 
grupo de vacas 
con el semental y 
sus becerros, así 
como un lote de 
vacas. Explicó 
también la impor-
tancia de la de-
hesa como ecosis-
tema y las plantas que hay en ella. Tras un descanso en el 
pantano de los Hurones, terminaron el recorrido junto a 
la plaza de tientas, autentico laboratorio, como él la defi-
ne..  Además de visitar las instalaciones magníficamente 
cuidadas y construidas con exquisito gusto hay que desta-
car como cada año al personal de la finca que los atendió 
magníficamente y en todo momento estuvieron pendien-
tes de los alumnos. 

El pasado 8 de Junio, los alumnos y alumnas de Infantil 
de 4 años, visita-
ron la Base Na-
val de Rota. Fue 
una jornada in-
tensa y llena de 
emociones. Fue-
ron bomberos 
por un día, emu-
laron a los solda-
dos a punto de 
saltar de un 
helicóptero, vie-
ron los hangares 
de los aviones, 
tuvieron un tour 
por el puerto 
para ver los bar-
cos, reconocien-
do el Príncipe de 
Asturias como el 
barco más im-
portante de 
nuestra flota na-
val y por su-
puesto, fueron niños jugando en un parque de colum-
pios.  

EMBELLECIENDO EL JARDÍN 

Los alumnos de 
4º de ESO de la 
Optativa de 
Proyecto Inte-
grado de Carác-
ter Práctico, 
bajo de direc-
ción de D. Car-
los Martínez,  
han elaborado 
unas flores de 
madera para el jardín del colegio y las colocaron en sus 
lugares. 
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DÍA DEL BARROCO 

En los últimos días 

del curso los  alum-

nos de 3º de ESO 

han preparado con 

mucha ilusión la ce-

lebración del Día del 

teatro barroco. Es-

ta experiencia educativa interdisciplinar está recogida 

en nuestro Plan lec-

tor y pretende que 

el alumnado reco-

nozca y se familiari-

ce con obras litera-

rias barrocas, fo-

mentando así el in-

terés por la lectura.  

El estudio del Barroco desde la asignatura de Lengua 

castellana y literatura ha sido complementado desde la 

asignatura de Sociales en la que se ha profundizado en 

el contexto histórico y cultural de la época.  

La experiencia giró en torno a la puesta en escena de 

fragmentos de obras teatrales barrocas. Se represen-

taron frag-

mentos de 

Fuenteoveju-

na, Hamlet, 

La vida es 

sueño y La 

dama boba, 

así como se 

r e c i t a r o n 

poemas de Góngora, Quevedo y Lope de Vega.  

Además de la 

representación 

hubo un merca-

dillo con produc-

tos típicos de la 

época, un baile, 

un teatrillo de 

marionetas y 

unas piezas musicales interpretadas por dos alumnos de 

3º de ESO con un violoncello y una guitarra española.  

La actividad fue presenciada por el resto de compañeros 

de 3º, todos por supuesto ataviados con ropajes barro-

cos; parte del alumnado de 1º de ESO y parte del alumna-

do de 4º de ESO. Los alumnos disfrutaron y aprendieron 

mucho con esta experiencia educativa. 

AMIGO MAYOR: JUEGOS POPULARES 

El lunes 21 de junio los alumnos de 2º ESO organizaron 

una serie de juegos infantiles tradicionales con los más 

pequeños. Tanto uno como los otros se divirtieron 

muchísimo. Es una actividad que se realiza cada año y 

resulta muy motivadora, como los mayores enseñan a 

jugar a los más pequeños. Existe una buena relación en-

tre ellos, ya que es la última actividad que hacen con 

ellos antes de que termine el curso 

“Conocer el contexto donde se educa, sus 
posibilidades y limitaciones, diseñando, a partir del 
análisis, las respuestas más adecuadas en colaboración 
con otras instituciones” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 
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TEATRO DE ASTRONOMIA 

EXCURSIÓN A ROTA 

Los alumnos de 1º de primaria  realizaron el día 14 de 

Junio una visita a un pueblo marinero, concretamente 

Rota. Llegaron al puerto deportivo , donde pudieron ob-

servar algunos peces y posteriormente se encaminaron 

hacia el palacio de Luna, actual cabildo y pudieron ob-

servar sus orígenes. También visitaron la iglesia de la 

Virgen de la O y más tarde dieron un paseo hasta la 

playa, donde jugaron un rato en la arena. A la hora de la 

comida fueron hasta el parque Atlántico y allí termina-

ron de disfrutar de un extraordinario día de primavera. 

Concurso COCACOLA 

La alumna Paula Ruíz de Arévalo de 2º ESO fue invitada a 

una celebración en Sevilla del concurso Coca-cola. ¡Cual 

fue su sorpresa a la hora de la entrega de premios! Le fue 

otorgado el primer premio de Andalucía en relatos cortos 

del concurso Coca-cola. Tras recibir regalos y su medalla 

correspondiente leyó ante el público su obra, la cual tuvo 

que elaborar meses antes en la anterior selección. 

Desde que aquí le damos nuestra felicitación a esta futu-

ra escritora y a la vez animamos a todos a la lectura y 

escritura de textos para enriquecer sus vidas. 

Dentro de la optativa de Astronomía se ha realizado con 

los alumnos/as la representación de una obra de teatro, 

que tenía como temática los planetas del Sistema Solar y 

el cometa Halley. 

La actividad se 

realizó el día 22 

de junio y se re-

presentó al alum-

nado de Infantil 

de 4 años que ha 

bían trabajado el 

tema en sus clases. La actividad fue muy interesante pa-

ra el alumnado de 4º de ESO, que realizó el guión, el ves-

tuario y una presentación audiovisual en PowerPoint. Y a 

los más pequeños les gustó mucho, ya que repasaban las 

letras aprendidas en la clase, lo planetas que habían tra-

bajado, etc. La actuación terminó con un gran aplauso del 

alumnado de Infantil. 

Después de pasar todo el curso 

descubriendo que el maravilloso 

mundo de la literatura está al 

alcance de todos, nuestro alum-

nado de la optativa de Habilida-

des comunicativas I (1º de ESO) 

han tenido que editar su obra.  

 

Hay encuadernaciones para to-

dos los gustos, pero en todo ca-

so están hechas con el cariño y 

la dedicación de recoger todos 

los textos escritos durante el 

curso. Algunos han escogido en-

telar las portadas de sus libros, 

otros han preferido la cartulina, 

unos se han decantado por las espirales de alambre y 

otros por los lazos o los cordones.  

Los alumnos han quedado encantados con la asignatura, 

ya que han descubierto que también ellos pueden escri-

bir cuentos. ¡Algunos se han atrevido ya con las novelas 

cortas! Todos han descubierto 

en la literatura una fuente de 

enriquecimiento personal y una 

válvula de escape para expresar 

sus sentimientos.  

ENCUADERNACIONES DE HABILIDADES 
COMUNICATIVAS I 



Durante el segundo y tercer trimestre los alumnos de 4º 
de ESO de la 
o pc i ó n  d e 
Plástica han 
estudiado el 
t e m a 
“ P u b l i c i d a d , 
diseño e ima-
gen”. Como 
complemento a 
las clases han 
recibido la vi-
sita de Dña. Ana Belén Morillo, directora de la agencia de 
modelos y azafatas del grupo Gálvez que les ha dado una 
conferencia sobre este tema y sobre la importancia del 
cuidado de la imagen personal hoy en día de cara al mun-
do laboral. 

Hemos termi-
nado esta ex-
periencia orga-
nizando en un 
marco incom-
parable, nues-
tro precioso 
patio árabe, un 
desfile de mo-
das con ropa 
creada por los propios alumnos con materiales reciclados: 
ropa usada, periódicos, bolsas de plástico de diferentes 
colores, pinturas, etc.  

El resultado no ha podido ser más satisfactorio, los pro-
tagonistas pasaron un rato divertido y los compañeros 
que asistieron como público lo pasaron también estupen-
damente viendo cómo se desenvolvían estos modelos del 
último curso con total soltura y desparpajo. 

Como broche de 
oro a este evento 
se eligió a los me-
jores modelos 
masculino y feme-
nino del desfile. 
Este premio re-
cayó en José Ma 
ría Cobos y Cristi-
na Bonilla, que recibieron una fotografía enmarcada del 
desfile por parte del colegio y, por otra parte, la agencia 
de modelos y azafatas “Grupo Gálvez” les regaló la matrí-
cula para el curso de modelo 2011/2012 por si quieren 
continuar perfeccionando esta nueva faceta. Esperamos 
contar el próximo curso con otra nueva edición de la 
“Compañía de María fashion week” 
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La semana del Medio ambiente tuvo lugar durante los días 
6 al 10 de junio. Se llevaron a cabo distintas actividades 
para celebrarla.  Como ejemplo un par de ellas: 

MI ÁRBOL 
Durante algunos días de 
dicha semana, los alum-
nos de 1º de Primaria 
han salido al jardín para 
realizar una actividad 
junto con los alumnos de 
1º de ESO. Los mayores 
han estado estudiando 
algunos árboles de los 
muchos que hay en nues-
tro colegio y al finalizar 
el curso  han invitado a 
los alumnos de 1º de EPO 
a realizar esta salida del 

aula para compartir con ellos  algunos de los conocimien-
tos que han adquirido y  que suponen una ampliación del 
tema de Conocimiento del Medio “LAS PLANTAS” que los 
pequeños han estudiado también este curso. El trabajo de 
los alumnos de secundaria se ha ido desarrollando a lo 
largo de todo el año escolar recopilando información del 
estado de los árboles y  plantas en las distintas estacio-
nes del año haciendo uso de las nuevas tecnologías deriva-
das de la implantación del programa aulas TIC. La expe-
riencia ha sido muy enriquecedora y los pequeños han dis-
frutado observando cómo pueden ser las hojas de los 
árboles, las semillas, los troncos, el nombre de árboles 
nuevos que no conocían y que tenemos en nuestro jardín, 
etc… 
 
PROYECCIÓN DE PELÍCULAS 
En la etapa de Secundaria se han proyectado películas 
con temática medio-ambiental con un coloquio posterior a 
la proyección de las mismas. 
 

SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE COMPAÑÍA DE MARÍA FASHIONWEEK 



EXAMENES DE CAMBRIDGE.  

El día 23 de junio se realizaron en el colegio los exá-
menes de Cambridge, a los que se presentaron nume-
rosos alumnos a los diferentes niveles, “Starters”, 
“Movers” y “Flyers”.  Es importante destacar la enor-
me sorpresa de las examinadoras del 
“Speaking” (examen oral) ante la fluidez del alumnado 
y la cantidad de vocabulario que manejaban. 

La gran mayoría de los alumnos realizó el examen sin 
mostrar ninguna dificultad y lo terminó con gran rapi-
dez y muy contentos por haber demostrado su capaci-
dad de comunicación en una lengua (el inglés) diferen-
te a la materna. 

CONCUROS BODEGAS GONZALEZ BYASS 

El día 20 de Junio se procedió a la entrega de los pre-
mios a las finalistas del concurso “Bodegas Tío Pepe, 
González Byass”, las 
alumnas de 4º ESO 
Cristina Marín, Ana-
bel Fajardo y Rosa 
Sevilla, las cuales 
han dedicado gran 
parte del curso a la 
traducción del libro 
“Pepito, a little me-
rry Mouse un She-
rryland”, actividad 
englobada en el plan 
de lectura en inglés 
del colegio.  
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INMERSIÓN LINGÜISTICA CONCURSO: THE BIG CHALLENGE 

El miércoles 8 de Junio Doña Elena Aguilar y Doña Ada 
Pino junto al departamento de idiomas hicieron entrega 
de los premios del concurso "The big challenge". 
Este año los premiados han sido según el nivel: 
1ºESO 
1er puesto: un empate entre Ángela Gil Gamero y Luis 
Alberto Rodríguez Gil  
2º puesto: Álvaro Lazuén López  
3er puesto: Ana María Jiménez López  
4º puesto: Ana Lorente Sampalo 
2ºESO  
1er puesto: Ana Isabel Johnson Portales   
2º puesto: Paula Ruiz de Arévalo    
3er puesto:  María Soledad Molina Marín  
4º puesto:  Baina Topkaeva 
3ºESO   
1er puesto:  Agustín Galán González    
2º puesto: Santiago Jesús Mas Peña     
3er puesto:   Lucía Fernández Álvarez    
4º puesto:  Ana Garrido Andrade 
 

GINKANA 

Para finalizar el curso los 

alumnos de 1º de ESO han 

organizado una ginkana desde 

la asignatura de Inglés. 

Preparan distintas pruebas 

donde se ponen en juego no 

sólo la destreza lingüística 

del inglés sino, las matemáti-

cas, el fútbol, la memoria... 

We have spent a great time 

playing together! 

 

 



VIGILIA DE PENTECOSTÉS. 

El sábado día 11 se 
celebró en la Vigilia 
de Pentecostés en la 
que participaron los 
alumnos de los Grupos 
de Confirmación y el 
grupo de profundiza-
ción en la fe. 

Al residir el Semina-
rio Diocesano en 
nuestro colegio, la 
Vigilia fue preparada 
por colegio y semina-
rio, igual que el curso 
pasado,  asistiendo 
también el grupo de 
preseminaristas. Se 
celebró en La Gruta. 

El acto comenzó con 
la Exposición del 
Santísimo a cargo de 
D. Ignacio Gaztelu, 
rector del Seminario 
Diocesano y tras las 
lecturas y cantos, los 
alumnos fueron en-
cendiendo las velas 
que correspondían a 
los dones del Espíritu. 

Al finalizar la Vigilia, 
y compartir la cena, 
todos se quedaron a 
dormir en el colegio 
propiciando esto 
unas horas de convi-
vencia, juegos y como 
cada año el recorrer 
el colegio a oscuras. 
Por la mañana se in-
corporaron al rezo 
de los laudes con los 
seminaristas y tras 
el desayuno se dio por 
concluida la jornada. 
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El día 22 de 
junio se celebró 
la Eucaristía de 
fin de curso 
para el alumna-
do. Estuvo pre-
sidida por  D. 
Francisco 
Párraga , ca-
pellán del Cole-
gio. 

Participó en 
ella todo el 
alumnado des-
de 4º de Pri-
maria a 4º de 
ESO., así co-
mo seminaris-
tas, profeso-
res , personal 
no docente y 
el coro del colegio dirigido por D. Carlos Martinez. 

La Eucaristía tuvo dos intenciones la de dar gracias 
por el curso que habíamos terminado y ofrecerla por 
nuestro antiguo alumno Eduardo Almodóvar. 

NOMBRAMIENTOS DE MONAGUILLOS 

EUCARISTÍA FIN DE CURSO 

En el transcurso de la Eucaristía final de curso y tras la 
homilía tuvo lugar el nombramiento de los nuevos mona-
guillos que formarán parte de la Escuela de Monaguillos. 

Esta escuela estará dirigida por seminaristas de los últi-
mos cursos como D. Pedro Lozano o D. Javier Ramirez 
que sustituirán a D. Antonio Luis Sánchez que se orde-
nará diácono en septiembre. 



El 17 de junio 
se celebró la 
fiesta de fin 
de curso de 
toda la Comuni-
dad Educativa.  
Padres, profe-
sores y alum-
nos comenza-
ron la jornada 
con una Euca-
ristía de Acción de gracias para más tarde pasar al 
jardín para la convivencia que AMPA tenía preparada.  
Como cada año la tómbola , el bar, o las actuaciones 
hacen que todos podamos disfrutar de una excelente 
tarde noche. 

MISA FIN DE CURSO AMPA 

FELICES VACACIONES. 

Ya se ha terminado el curso 2010/2011. hemos inten-

tando contar aquí algunas de las actividades realiza-

das en el colegio. Parte de la información de estos 

últimos meses la hemos obtenido del magnífico blog de 

la Señorita Diana, que creó para comunicarse con sus 

alumnos de 4º de ESO y que se ha convertido en el 

periódico digital más actualizado del colegio. 

Desde aquí queremos desearos felices vacaciones a 

todos  padres, profesores, alumnos , personal no do-

cente y a los miembros del Seminario Diocesano que 

comparten casa con nosotros. 
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