
Por tercer año con-
secutivo los alumnos 
de ESO han tenido 
una mañana de con-

vivencia en la Cartu-
ja de Jerez. Se han 
celebrado por nive-
les los días 13,14,15 
y 16 de octubre. El 
objetivo fue cono-
cerse mejor,  cono-
cer a sus compañe-

ros y trabajar so-
bre valores cristia-
nos.  Esta actividad, 
programada nuestro 
Plan de Acción Tu-
torial, repercute 
muy positivamente en el proceso educativo de los 
alumnos, a la vez que persigue un doble objetivo: dis-

frutar de un día de encuentro entre las clases en un 
ambiente más distendido que en las aulas y reflexio-
nar juntos sobre las bases que tendremos que poner 
para que el curso escolar que comienza pueda terminar 

de un modo positivo 
tanto en el plano 
personal como gru-

pal. 
A lo largo de la jor-
nada de convivencia, 
los alumnos partici-
paron en diversas 
dinámicas grupales 
y disfrutaron de la 
celebración de la 

Palabra por parte 
del Padre Alexis 
además de los testi-
monios de las Her-
manas de Belén. 
 

CONVIVENCIAS DE SECUNDARIA 

octubre 10 

Información escolar.  
Compañía de María. 

C/ Compañía de María, 1. 11402. Jerez.  

Teléfono: 956341264. Fax: 956337086 
www.companiademariajerez.com  

E-mail: colegio@companiademariajerez.com 

Os ofrecemos un resumen de las actividades y vida del Centro hasta 
ahora. Estamos convencidos de su importancia para la formación integral de 
nuestro alumnado. 

SOLIDARIDAD 

TERMÓMETRO SOLIDARIO 

Este año todo el colegio colaborará con una campaña 
especial que hemos denominado “El termómetro soli-
dario”. La recaudación que se obtenga a través de 

esta campaña solidaria tendrá como destino ayudar a 
comprar materiales escolares de primera necesidad 
para un colegio en Rosario (Argentina). Uno de los 
Titulares del centro, Dña. Estrella Flores-Carretero 
destina también al mismo fin los beneficios que se 
obtengan de la venta de su novela “Piel de agua.”, que 
presentó en 
nuestro colegio 

en el mes de 
junio. Para que 
los alumnos sean 
conscientes de 
las repercusio-
nes reales de su 
a p o r t a c i ó n 
económica, cada 

clase tiene en su 
c o r c h o  u n 
termómetro di-
bujado en el que 
deberán ir colo-
reando la canti-
dad de dinero 
recaudado. Al alcanzar una cifra determinada se co-

locará al lado del termómetro el elemento escolar 
(silla, pupitre, pizarra…) que se comprará con el dine-
ro que la clase va a donar. 
 
REVISTA GESTO 
Un año más los niños se sienten misioneros y aportan 
su solidaridad con la suscripción a la revista Gesto, 

con ello son conscientes de que los misioneros nece-
sitan que les ayudemos y se sienten unidos a todos 
los niños de España y del mundo. 
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"I want to be a hero” Los alumnos de 6º inter-
pretan "I want to be a hero"  a los alumnos de infan-

til. Los pequeños observan con entusiasmo las simpáti-
cas coreografías realizadas por los mayores que 
aprenden inglés de forma divertida.  

En el mes de octubre se ha consolidado el periódico 
d i g i t a l  d e l  c o l e g i o ,  e l  A l u m n a r i o 
(www.alumnario.blogspot.com), un blog en el que los 
alumnos de la asignatura de Habilidades Comunicativas 

de 4º ESO y compañeros redactores de 1º a 4º de Se-
cundaria informarán de todo lo que ocurre en el cole-
gio, aportando su punto de vista. Todo esto contri-
buirá a mejorar sus destrezas comunicativas 
(expresión y comprensión oral y escrita), su compe-
tencia digital y de tratamiento de la información y a 
que aprendan a trabajar en equipo, y, de esta forma, a 
que valoren la importancia de conceptos como la pun-

tualidad, el trabajo individual o el esfuerzo, la necesi-
dad de una correcta comunicación para ser eficientes, 
etc. y consideren la responsabilidad que tienen dentro 
del grupo, que parte del trabajo depende de ellos.. 
Para más información, consultar: http://
alumnario.blogspot.com/2010/09/organizacion-del-
alumnario-curso-201011.html  

CONSOLIDACIÓN DEL ALUMNARIO 
(PERIÓDICO DIGITAL) 

BILINGÜISMO 

LIBRO DE RECETAS VIAJERO 

ASISTENCIA A LA REPRESENTACIÓN 
DE ROMERO Y JULIETA. 
Dentro de las actividades que el Departamento de 

Lengua de Secundiaria tiene planificadas para la ani-
mación lectora del alumnado durante el curso se en-
cuentra la asistencia a representaciones teatrales. En 

este caso fueron los alumnos de 2º y 3º de ESO los 
que el día 27 de octubre asistieron a la representa-
ción de Romeo y Julieta de William Shakespeare. To-
dos quedaron encantados ante la famosísima historia 
de los amantes de Verona. Durante el transcurso de la 
obra los alumnos debían apreciar el vestuario, la esce-
nografía, el argumento, la música, la interpretación, la 

ambientación, el tema tratado, los elementos llamati-
vos y los aspectos positivos y negativos. Todo ello que-
daría recogido en la valoración general que se hizo de 
la actividad en la asignatura de Lengua.  

Nada más motivador que realizar una actividad escolar en 

casa, con la familia. Esto es lo que están haciendo los alum-

nos de 4 años de Infantil desde el mes de octubre y hasta 

final de curso con la 

actividad del Libro 

Viajero. En casa ela-

boran una receta con 

la ayuda de su fami-

lia y el lunes la llevan 

a clase, explican co-

mo lo han hecho con 

el libro que van ela-

borando entre todos 

y la degustan, probando así nuevos sabores. Nuestra masco-

ta, Polilla, los acompaña durante todo el fin de semana, 

haciendo, si cabe, la actividad todavía más atractiva y diver-

tida.  

ANIMACIÓN A LA LECTURA 



ENVÍO DE CATEQUISTAS. El 19 de octubre se 
celebró el Envío de Catequistas.  El rito constó de 

tres partes:  una exhortación del sacerdote, la confe-
sión de fe de los catequistas que manifiestan su com-
promiso y disponibilidad y terminó con la oración y el 
envío. Estuvieron acompañados por los alumnos que 
forman parte de los grupos de formación. Este día fue 
el inicio del curso catequético. Después del acto, se 
formaron los grupos de comunión, postcomunión, gru-

pos de formación, confirmación I y II, que se reunirán 
semanalmente durante todo el curso. 
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La señorita Angelita se ha jubilado. Los alumnos de la 
última promoción que recibió clases de ella, esto es, 
los del año pasado, se organizaron para prepararle una 
despedida.  
La alumna Montserrat Campos (de todos es conocido 
su apego y correspondido afecto hacia el colegio), con-

vocó vía internet a más de 40 personas que inmediata-
mente confirmaron su asistencia al acto.  

Inmaculada Azofra fue la encargada de leer en nom-
bre de todos un discurso que habían elaborado para el 
momento. Después de la lectura todos le dieron un 
emocionado aplauso a su señorita. En el blog de la 
Srta. Diana se puede encontrar un vídeo que reprodu-
ce la escena desde el momento de la sorpresa de la 
señorita Angelita, a quien deseamos lo mejor en esta 

nueva etapa de su vida. 
 
http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2010/10/
emotiva-despedida-la-senorita-angelita.html  
 
 

DESPEDIDA DE LA SRTA. ANGELITA 

PLAN DE EDUCACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

ACTIVIDAD “MI ÁRBOL” 
Los alumnos de 1º de ESO en la asignatura de Ciencias 
de la Naturaleza están llevando a cabo un proyecto 
con los árboles del centro. La actividad consiste en 
que cada alumno debe escoger un árbol, y durante to-
do el año, lo van analizando: van viendo las hojas que 
se caen, las hojas que le salen, examinan su corteza, la 

forma de la copa... En años anteriores este proyecto 
ha sido valorado positivamente por los alumnos, puesto 
que a final de curso puede observarse perfectamente 
la evolución del árbol y el análisis completo.  

RECUPERACIÓN DE LA GRUTA. 
Un curso más se está trabajando en La Gruta, ayudan-
do a su reconstrucción, que cada vez está más avanza-
da. A través de diferentes talleres medioambientales 
y actividades planificadas, el alumnado se divierte 
trabajando y además realizan una labor doble: apren-
den sobre la naturaleza (principal objetivo) y ayudan a 

que nuestro colegio esté cada vez en mejores condi-
ciones. 

COMIENZO DEL CURSO PARA LOS GRUPOS 
DE FORMACIÓN.  

En este mes de octubre todos los Grupos han comen-
zado sus reuniones semanales con sus catequistas. Mu-
chos han sido los alumnos que se han inscrito y que 
gracias a estas reuniones tendrán la oportunidad de ir 

creciendo y madurando en su fe 

ENTREGA DE LA PALABRA. El día 26 de Octu-
bre a las 17h celebramos en la Capilla del Colegio la 
Entrega de la Palabra con los alumnos que este año van 
a recibir el Sacramento de la Comunión. En este acto, 

el Capellán del Colegio, Padre Alexis, junto con las ca-
tequistas, hicieron entrega a cada uno de los alumnos 
de la Biblia. Además recibieron un separador para la 
Biblia con una cita bíblica, recuerdo de este día.  

GRUPOS DE FORMACIÓN 



Asistencia al XII Congreso de la Fundación 

Caballero Bonald. También hay que destacar que 
durante los días 27, 28 y 29 del mes de octubre se 

celebró en nuestra ciudad el XII congreso de la Fun-

dación Caballero Bonald. Este 

año se han reunido bajo el 

lema “Enseñar la literatura” 

voces tan relevantes como la 

de Darío Villanueva, Luis Lan-

dero, Manuel Rivas, Antonio 

Rodríguez Almodóvar… Nues-

tro departamento de Lengua 

castellana y Literatura de 

Secundaria estuvo presente 

en dichas conferencias. 

 Posibilitar a cada uno el encuentro consigo mismo, con 

los otros, con el Dios de Jesucristo  que les permita dar  

sentido a su vida y colaborar en la creación del “ orden  

nuevo en Jesucristo”. 

           La Compañía de María. Un proyecto de Educa-
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En el mes de octubre se eligen, por votación entre sus 
compañeros los Delegados de Curso.  

Este año han sido elegidos: 
PRIMARIA:  
1º: David Fernandez Salado (A), Belén Canoura (B) y Te-

resa Rico Soto (C) 
2º: Manuela Molina Marín (A), Cristina Arriaza Serrano 
(B) y Miguel García Alvarez (C) 

3º : Marta Belda Jaime (A) y Sara Fernandez Malvido 

(B) 

4º: Cristina Lara (A) y Piedra Alba García Sierra (B) 

5º: Carla Gallardo Parra (A) y María Belda Jaime (B) 

6º: Natalia García Castro (A) y Antonio Pazos Arjona (B) 

SECUNDARIA: 

1º: Ana Martínez Muñoz (A), Lidia Pinilla Jiménez del 

Barco (B) y José Mª Ruiz Gómez (C) 

2º: Belén Rodríguez Antón, (A), Ana Rubio Fuente (B) y 

Yago Silva Real (C) 

3º: Marta Ramírez (A), Ignacio Fernández Sancho (B) y 
Marta Sambruno (C) 

4º: Pedro García Sierra (A), Laura Cobos (B) y Jose Mª 
Cobos Valverde (C) 
A todos les deseamos un gran éxito en su importante 

misión. 

DELEGADOS DE CURSO 

Formación Compañía de María. Como cada año, a 
lo largo de todo el curso nuestro profesorado recibe el 

curso de formación Compañía de María.  

Competencias Básicas. Asimismo, todos realizamos 
un curso sobre Competencias Básicas, materia que ya 

se estuvo trabajando el curso pasado.  

Curso de Inglés El profesorado de Primaria está 
realizando un curso formativo de inglés que abarcará 

todo el curso escolar. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

ANTIGUOS ALUMNOS 

Como cada curso, les recordamos que, los Antiguos 
Alumnos se pueden registrar en nuestra web, así como 
aportar fotos, recuerdos  y cualquier dato de interés 
que nos ayude a conocer mejor nuestra historia.  

 


