
Un curso se convoca entre el alumnado de Primaria y 
Secundaria el concurso 
de Christmas para elegir 
aquel que servirá de feli-
citación a toda la Comu-
nidad Educativa. Este 
año el pasaje elegido, 
para basar el trabajo, ha 
sido la Anunciación 
(Lucas 1 28-35).  

Los alumnos han realiza-
do sus trabajos en for-
mato cuartilla y en color. 
Como en años anteriores 
este concurso ha tenido 
mucha aceptación por 
parte del alumnado. Un 
año más se han superado 
en imaginación y el jurado lo ha tenido muy complicado 
para decidir a los ganadores debido a la calidad de to-
dos los trabajos. Estamos muy satisfechos con el resul-
tado y esperamos que os guste el elegido como felicita-
ción navideña del colegio. Reunido el jurado emitió el 
siguiente fallo: 

PREMIO DE HONOR: Publicación de 
su trabajo como felicitación navideña 
del colegio para Ana Rubio, 2º ”B”.  
Ganadores de Educación Primaria 
1º Premio: Javier Gómez de 6º ”B” 
2º Premio: Carlos Argudo de 5º “A” 
3º Premio: Alejandra Marín de 2º ”C” 
 
Ganadores de Educación Secundaria. 
1º Premio: Teresa Vidal González de 4º 
“C” 
2º Premio: Marta Sambruno Cuenca de 
3º “C” 
3º Premio: Laura Lobo Andrades de 1º 
“A”  
El jurado ha decidido también otorgar 
una mención especial a: Baina Topkaeva 
de 2º de ESO “A” 
 

El día 2 de noviembre el escritor don Eduardo Mendicutti 
visitó el colegio para dar una conferencia a los alumnos 
de 4º ESO, en la que habló sobre la importancia de la 
lectura.  Numerosas fueron la preguntas del alumnado así 
como de gran importancia de disertación de escritor al 
hablar de su vida y su obra. La visita se enmarca en el 
plan lector del departamento de Lengua en el capítulo 
denominado "Visitas de autores". 

El Plan Lector de la Com-
pañía de María es un am-
plio programa lleno de 
actividades y experien-
cias educativas cuyo prin-
cipal objetivo  es el fo-
mento de la lectura en los 
jóvenes alumnos.  

Para más información, 
consulten la siguiente di-
rección, donde se registra 
en forma de vídeo gran 
parte de la conferencia 
de don Eduardo Mendi-
cutti 

http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2010/11/don-
eduardo-mendicutti-ilustre-escritor.html 

CONFERENCIA DEL ESCRITOR D. 
EDUARDO MENDICUTTI 

noviembre 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. 

CONCURSO DE CHRISTMAS 
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Besamanos: El triduo cul-

minó el 17 de noviembre con 

el Besamanos de la Niña 

María, donde todos los alum-

nos por ciclos acuden a la 

Capilla. Por allí pasaron tam-

bién muchos padres y anti-

guos alumnos que quisieron 

tener un rato de oración 

ante la imagen.  

 

Maratón. El día 18 de noviembre se celebró la XXXII 

edición del maratón. Disfrutamos de una mañana soleada y 

muy agradable donde los alumnos celebraron ese día como 

la fiesta del deporte. Este año hemos podido realizar las 

pruebas atléticas en las magníficas pistas del Estadio Mu-

nicipal Chapín. Para todo 

el alumnado correr en 

pistas de atletismo pro-

fesional fue una sensa-

ción muy especial. Los 

alumnos de Infantil tam-

bién se desplazaron has-

ta allí para realizar una 

emocionante carrera que  

llevó a todos al triunfo 

del esfuerzo y la alegría 

de haber participado en 

esta actividad deportiva. 

Al final todos obtuvieron 

su medalla, que para más 

mérito, la habían elaborado ellos mismos. Resultaron gana-

dores absolutos Diego Solano  y María García-Pelayo,  de 

4º de ESO, entregándole sus trofeos Dª Elena Aguilar, 

Directora del colegio y como representante del AMPA, Dª 

Sonia de Sola y Dª Marisol Cordero. 

Con el fin de celebrar el día de la Niña María se llevaron a 
cabo distintas actividades: 
 
Certamen literario En días previos tuvo lugar el cer-

tamen literario “Niña María”, este año bajo el lema 

“María, modelo de oración”. El jurado destacó, como cada 

año, el alto nivel de los trabajos, resultando ganadores:  

1º de Primaria : David Fernández Salado (A), Blanca Agui-

lar Puerto (B), Marta Llamas Caneva (C),  

2º de Primaria: Eva Sierra González (A), Cecilia Prieto 

Sánchez (B), Carlota Martínez García (C). 

3º de Primaria: Ángela Aguilar Guerrero (A), Mª Carmen 

Becerra Pérez (B). 

4º de Primaria: Jaime Arriaza Serrano (A), Belén Or-

tegón Ortegón (B). 

5º de Primaria: María Arriaza (A), Jaime Tomás Ruiz (B). 

6º de Primaria: Malena Gallardo (A), Marta Álvarez (B). 

1º de ESO: Alfonso Sánchez Benítez (A), Ana Lorente 

Sampalo (B), David Betanzos Benítez (C). 

2º de ESO: Belén Mª Rodríguez Antón (A), Marta García 

Corona (B), Beatriz Muñoz Cordero (C). 

3º de ESO: Celia Armario Benítez (A), Teresa Galiana 

Muñoz (B), Agustín Galán González (C). 

4º de ESO: Alejandro Ragel López (A), Patricia Revaliente 

Sánchez (B), Alberto Cabral Bellido (C). 

 

Mesa redonda de Antiguas Alumnas.  
Las antiguas alumnas 

del colegio de la Com-

pañía de María de Je-

rez D.ª Mª del Carmen 

Durán, D.ª Mercedes 

de la Cuadra, D.ª Mª 

Ángeles Junco, D.ª 

Adelaida Luque y D.ª 

Dolores Jurado compartieron el pasado miércoles por la 

mañana con los alumnos de 4º de ESO “C” y su tutora un 

rato estupendo en el Salón de Actos, antiguo comedor, 

donde los niños les hicieron preguntas sobre el colegio en 

su época.  

 
Triduo. 
Toda la semana de la Niña María está llena de actos, ora-

ciones y actividades. Se preparan oraciones especiales a 

la Niña María tres días antes de su "Día" en las que re-

cordamos su vida con pequeñas reflexiones para los mayo-

res.  

DÍA DE LA NIÑA MARÍA 



Eucaristía de Antiguos Alumnos.  
El sábado 20 de Noviem-

bre, tuvo lugar la euca-

ristía de antiguas alum-

nas. Cada año un grupo 

más numerosos de Anti-

guos Alumnos se dan cita 

en nuestra Capilla. Tras 

la entrada de la Niña 

María en su paso portada 

por cuatro Antiguas 

Alumnas comenzó la 

eucaristía celebrada 

por nuestro capellán 

el P. Martín Alexis 

O.P.  Especialmente 

emocionante, es cada 

año, el momento de la 

ofrenda.  
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Procesión Niña María 
El viernes día 19 fue un día grande en el colegio. La proce-

sión de la Niña María comenzó tras la lectura, a cargo de 

la Directora del Colegio, del texto fundacional que re-

cuerda lo que ocurrió el 21 de noviembre de 1610, hace 

exactamente 400 años, cuando Juana de Lestonnac ce-

lebró por primera vez esta fiesta. A continuación todo el 

alumnado cantó el “Celestial Niña”. Y así comenzó la pro-
cesión por los jardines del colegio hasta el Convento de 
los Padres Capuchinos acompañados por muchos padres y 

antiguos alumnos. 

Los alumnos de 

4º de ESO, como 

todos los años, 

fueron los encar-

gados de portar 

el paso con la 

imagen de la Ni-

ña María La ma-

ñana, climatoló-

gicamente, cola-

boró en hacer 

todavía más 

agradable este 

día. 

Una vez en la 

iglesia del con-

vento se realizó 

la presentación 

de la Niña María 

en el Templo. El honor de portar la imagen fue de Pedro 

García Sierra, alumno de 4º de ESO “A”. A continuación 

se celebró una Eucaristía concelebrada por el capellán 

Rvdo. P. Fray Martín Alexis O.P., el rector del Seminario 

Rvdo. P. D. Ignacio Gaztelu y el profesor del colegio P. D. 

Francisco Párraga, contando además con la asistencia de 

todos los seminaristas.  

Intervino el coro del colegio con la inestimable ayuda de 

un numeroso grupo de antiguas alumnas. Al término de la 

celebración se realizó una ofrenda floral a María Santísi-

ma de la O. 

Mientras tanto el alumnado de Infantil realizó  su proce-

sión, desfilando por los jardines con su pequeño paso y su 

Niña María, portada a hombros por los alumnos y alumnas 

de cinco años, 

acompañada por los 

de tres y cuatro, 

llegando hasta la 

capilla donde se 

realizó la ofrenda 

floral con los sones 

de “Celestial Niña”. 

Y los de EP  cele-

braron un  Acto 
Mariano en la Ca-

pilla del Colegio. 
Fue un momento 

muy bonito. La ca-

pilla estaba rebo-

sante de alegría, niños, profesores, antiguos alumnos, 

padres y abuelos. La celebración concluyó con la inter-

pretación de un canto a María en la capilla. Hay que des-

tacar que muchos antiguos alumnos se dan cita esa maña-

na en nuestro colegio, detalle que llena de satisfacción a 

todos. 



En esta ocasión la realizaron alumnas de cuatro genera-

ciones de la misma familia, D.ª Margara Ferguson Cas-

tellón, acompañada de su hermana D.ª Mª Luisa Ferguson 

Castellón, Dª Margarita Guerrero Ferguson, Dª Margara, 

Dª Mercedes y Dª Belén de la Cuadra Guerrero, y la más 

pequeña, una niña que cursa 1º de Educación Infantil, Mar-

gara Rodríguez-

Izquierdo de la Cua-

dra, bisabuela, abuela, 

madre, nieta y bisnie-

ta, recorrieron el pa-

sillo con las ofrendas, 

seguidas por Dª Mª 

Angeles Argudo de la 

Cuadra, que llevaba una sección de tronco de árbol que 

representaba el colegio perpetuado a través de los años, a 

los alumnos y exalumnos, unidos siempre por la pertenencia 

a la Compañía de María. 

Al finalizar la Eucaristía la antigua alumna Inmaculada 

Azofra, en nombre de todas las compañeras que estaban 

allí y que salieron en junio del colegio, leyó una carta a la 

Virgen mientras que pusieron un ramo de flores a los pies 

del paso de la Niña María. 

Durante toda la celebración cantó el coro de Antiguas 

Alumnas dirigidas por don Carlos Martínez.  
Allí pudimos saludar a muchos antiguos alumnos que ca-

da año vuelven al colegio este día. 

 Estas antiguas alumnas cargaron el paso de la Niña 

María como lo hicieron cuando estaban en el colegio, lo 

cual dio un punto de emoción importante a la ceremonia.  

Acudieron a la llamada del reencuentro con el colegio 

que un día fue su casa, y que hoy, como pudieron com-

probar, sigue siéndolo.  

 

Rezo de la Vísperas en el Seminario Diocesa-
no. 

 Cada domingo 

el Seminario 

Diocesano reza 

las Vísperas 

Solemnes con 

Exposición del 

Santísimo en la 

Capilla del Co-

legio, en este 

domingo con la imagen de la Niña María en el presbite-

rio al ser precisamente el domingo la fiesta de la Pre-

sentación de María en el Templo. 
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 
“IDENTIDADES” 

El 16 de noviembre el alumnado de 2º de ESO realizó una 

visita a Sevilla. Comenzaron por el Parque de Maria Luisa 

y la plaza de España, a continuación se llevó a cabo la 

visita al Parlamento de Andalucía con un amplio recorrido 

guiado por el Hospital de las Cinco Llagas.  

El momento destacado por el alumnado fue cuando pudie-

ron sentarse, en el salón de Plenos, en los lugares de los 

parlamentarios. De ahí marcharon a los Jardines de Mu-

rillo.  

Ya por la tarde visitaron los Reales Alcázares, en el que 

los propios alumnos se habían preparado en clase para 

ser guías de sus propios compañeros. 

VISITA A SEVILLA 

El alumnado de 1º de ESO, así como el de Habilidades 
Comunicativas, asignatura optativa de 3º de ESO, 
visitaron la exposición de fotografía Identidades. La 
sociedad jerezana vista por los fotógrafos de finales 
del siglo XIX y principios del XX . A todos les re-
sultó especialmente llamativo contemplar cómo había 
cambiado su ciudad desde el siglo XIX, puesto que  
pudieron 
observar 
e imagi-
nar a 
través 
de las  
foto-
grafías 
cómo se 
vivía, 
cuáles 
eran los trabajos más comunes, cómo se vivían las 
fiestas... 



“ María, la mujer contemplada por Juana de 
Lestonnac es presencia inspiradora de sus instituciones. 
Todo el ser de la persona de María es fuente de 
inspiración. María recorrió su camino de identidad. La 
Compañía es identidad clara en Ella y siempre en camino a 
lo largo de la historia”. 

La Compañía de María. Un proyecto de Educación. 

La Semana de las Ciencias tiene como principal objetivo 

que los alumnos conozcan y valoren las interacciones de la 

Ciencia y la Tecnología con la sociedad. Para ello se han 

organizado diversas actividades. 

Pequeños científicos. Los pequeños científicos de 5º 
de Primaria analizan 
etiquetas de alimentos, 
identificando los tipos 
de nutrientes, modo de 
conservación, etc.  
También aprenden a 
tomar el pulso antes y 
después de una activi-
dad física. 
 
I Concurso vuelo de aviones de papel en ESO. La 
competición consistió en mantener el máximo tiempo posi-
ble en el aire nuestro avión de papel. Se lanzaron simultá-
neamente en la pista de baloncesto, realizando varias fa-
ses. Se celebró el día 25 de Noviembre en el recreo con 
gran éxito de participación y de público. La finalidad de 
esta actividad ha sido la aplicación del método científico a 
la resolución de un problema planteado. 

Visita Museo de la Ciencia. Los alumnos de 3º ESO 
y 4º de Primaria han visitado el Museo de la Ciencia del 
Instituto Coloma. En la visita pudieron conocer la gran 
cantidad de instrumental de laboratorio antiguo que con-
servan, el importante herbario existente (uno de los más 
importantes de España y al cual contribuyó nuestro Cole-
gio) y la interesante colección de animales disecados y 
fósiles que posee. Finalmente les realizaron varias demos-
traciones cuya valoración por parte del alumnado fue muy 
buena. La finali-
dad de esta acti-
vidad ha sido ver 
la Ciencia como 
algo en construc-
ción permanente 
y que requiere un 
método y unos 
instrumentos fia-
bles. 
Los alumnos de 
6º de Primaria también visitaron el Museo de Historia 
Natural del Instituto Padre Luis Coloma.  
 

Lectura Biografía Científicos. Los alumnos/as de 3º 

de ESO han realizado la lectura de la biografía de Arquí-

medes, aprendiendo los hechos más relevantes realizados 

por este científico de la antigüedad, durante el desarrollo 

de las clases de CCNN. 

Facultad de Ciencias de Puerto Real. 

El martes 16 de 
noviembre las 
clases de 4º ESO 
visitaron con sus 
tutores la facul-
tad de ciencias 
de Puerto Real, 
en una jornada de 
puertas abiertas 

que los distintos departamentos organizan para difundir 
conocimientos científicos. Durante la mañana, los alumnos 
pasaban de un departamento a otro, en los que aprendieron 
diversas cuestiones sobre las ondas electromagnéticas, el 
nitrógeno líquido, las reacciones químicas, la creación de 
energía a partir de materia orgánica, la electrolisis, etc. 

“Proyección videos ciencia” en ESO. Proyección, 
durante la hora del recreo, de reportajes de divulgación 
científica, en el Aula Multimedia. En esta actividad, que 
ha sido voluntaria, han participado alrededor de unos 70  
alumnos de ESO. Algunos de los documentales que se han 
proyectado han sido Huracanes, Los secretos de la Luna, 
Astronomía (Agujeros Negros), La Ciencia del Deporte.  

Realización de experimentos lúdicos en clase de 
CCNN de 3º de ESO. Se realizó en clase el famoso ex-
perimento del LUDIÓN, presentándolo en primer lugar 
como espectáculo de magia, para luego, con la ayuda de 
los alumnos/as usar el método científico y dar la explica-
ción física. 
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SEMANA DE LA CIENCIA 



El pasado 11 de Noviembre, 

y como todos los años, nos 

visitó en Infantil el casta-

ñero. Es una actividad que 

se ha convertido ya en tra-

dición y que los más peque-

ños esperan con ilusión para 

recordar el proceso que va 

desde la castaña cruda has-

ta la asada y degustar este 

producto disfrutando de una 

agradable mañana al aire 

libre. 

VISITA DEL CASTAÑERO” 

“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. 

El 25 de Noviembre fecha en la que se conmemoraba el 

día internacional de la lucha contra la violencia de géne-

ro, una alumna de 4º ESO leyó ante los micrófonos del 

Colegio un texto cuyo contenido nos explicaba que esta 

fecha fue propuesta por la Republica Dominicana en un 

Congreso celebrado en Bogotá el año 1981 y con motivo 

de los asesinatos de las hermanas Mirabal que eran acti-

vistas políticas y defensoras de la mujer, y aprobado 

por las Naciones Unidas en el 1999 a propuesta de la 

Republica Dominicana y 60 países. Desde entonces se 

celebra esta fecha con la finalidad de educar en los co-

legios, a las nuevas generaciones, en la igualdad de tra-

to del hombre y de la mujer. También se mostró a la 

figura de Santa Juana de Lestonac que desde hace tres 

siglos fundó los colegios de la Compañía de María para 

dignificar la figura de la mujer Los días 24 y 26 hemos recibido la visita de tres misione-

ros que han compartido sus experiencias con los alumnos 

de 4º, 5º y 6º de E.P.O.  

Los alumnos han seguido con gran interés las  explicacio-

nes y han consultado todas las dudas y curiosidades que 

tenían. Esta experiencia ha servido para conocer más de 

cerca  el mundo de los misioneros y la importantísima 

labor que se ejerce en las misiones. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Desde el Departamento de Pastoral se quiere hacer lle-

gar a los alumnos el Espíritu del Adviento que nos prepa-

ra para la Navidad. Se propone para todo el Centro una 

actividad que consideramos importante para la prepara-

ción de nuestros alum-

nos a la Navidad: Es un 

seguimiento del Advien-

to a través de los perso-

najes del Belén. Consta 

de una serie de oracio-

nes para cada día y de 

un sencillo gesto que nos 

servirá de hilo conduc-

tor. Cada oración habla 

de una figura del Belén 

y los alumnos irán for-

mando el Belén de su 

clase todos los días hasta completarlo. Esa y otras mu-

chas actividades las podrán conocer a través de nuestra 

página web. 

VISITA DE MISIONEROS 

ASTRONOMÍA EN COMPAÑÍA 

Dentro del temario de la asignatura “Astronomía”, op-
tativa de 4º de ESO, el alumnado ha realizado un pe-
queño programa de radio, al que hemos llamado 
“Astronomía en Compañía”, al cual cada uno de ellos 
ha aportado noticias sobre Astronomía. El objetivo de 
la actividad es buscar noticias interesantes y presen-
tarlas de forma atractiva, con un lenguaje adecuado y 
una expresión oral correcta. Han sido escuchadas por 
los compañeros y comentadas después.  
Otra actividad interesante ha sido la búsqueda de 
canciones con temática astronómica. Algunas de ellas 
han sido: “Hijo de la Luna” (Mecano), “Llamando a la 
Tierra” (Mclan), “Luna” (Juanes), Laika (Mecano), 
“Rocket Man” (Elton John). Las canciones se han escu-
chado en Inglés y luego posteriormente se ha trabaja-
do su traducción. 

PREPARACIÓN PARA EL ADVIENTO 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Numerosos son los cursos de perfeccionamiento que a 
lo largo del curso realizan los profesores. En este mes 
podemos destacar el Curso de animación a la lectu-
ra, organizado por la editorial McMillan y el Grupo de Tra-
bajo “Talleres de Matemáticas”. 
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