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

Con motivo del día de la Constitución se realizaron 
múltiples actividades. Con el objetivo de analizar la im-
portancia que tienen los Derechos Fundamentales que 
amparan a los ciudadanos en un Estado de Derecho y 
cómo al favorecer la justicia propician una sociedad en 
paz y dar a conocer la organización territorial del Esta-
do en Comunidades Autónomas. 
. 
Las actividades por Etapas han sido: 
Educación Infantil.  
Trabajaron para reconocer el mapa de España y su ban-
dera y aprendieron que es una Constitución.  
Educación Primaria.    
Primer Ciclo: Realizaron actividades para reconocer el 
mapa de España, su bandera y sus gobernantes así como 
comparar las normas de la clase con la Constitución,. 
Segundo Ciclo:  Plantearon un debate con el fin de con-
seguir una “constitución de aula”. Más tarde se sometió 
a referéndum. Además leyeron, comentaron y colorea-
ron un cómic donde se les explicaba que es la Constitu-
ción y aparecen algunos derechos y deberes.  
Tercer Ciclo: Analizaron los símbolos (bandera y escu-
do), conocieron los artículos más significativos y leye-
ron los derechos y deberes de los españoles para elabo-
ra un listado de los mismos.  Además escenificar   
Situaciones en las que se observaban comportamientos 
contrarios a lo que expresa la Constitución. Por último 
identificaron que personas forman parte de las distin-
tas Instituciones del Estado: La Corona, el Gobierno, 
las Cortes y el Poder judicial. 

Educación Secundaria. Organizaron en el aula una 
sesión activa donde se elaboraron proyectos de ley, 
artículos …  para que comprendieran la importancia de 
la Constitución además realizaron una representación 
del funcionamiento de un Parlamento. También profun-
dizaron especialmente en algunos de los artículos.  

El alumnado de 2º de ESO fue a Sevilla a visitar el Par-
lamento andaluz.  

 

DIA DE LA CONSTITUCIÓN 

El martes 21 se pu-
so en marcha para 
los alumnos de In-
fantil de cuatro 
años, el Proyecto: El 
teatro en el au-
la.  Se van a reali-
zar diversas activi-
dades para conocer 
el mundo del teatro 
y los distintos as-
pectos que confor-
man esta disciplina 
artística. Las activi-
dades se harán en 
coordinación con un 
padre de estos alumnos, D. Alberto Puyol, al que agra-
decemos su desinteresada colaboración y entusiasmo a 
la hora de elaborar dicho proyecto. La primera activi-
dad consistió en conocer la historia del teatro, los dis-
tintos tipos de teatros que existen y dónde están. 

PROGRAMA “EL TEATRO EN EL AULA” 

PLAN DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Un grupo de 
alumnos de Se-
cundaria se pre-
pararon una cla-
se sobre el reci-
clado de basuras 
y su repercusión 
en el medio am-
biente. Se acer-
caron a Infantil 
y dieron a los 
niños una charla sobre el tema realizando una actividad 
lúdica en la que los más pequeños debían reconocer el 
tipo de basura y el contenedor en donde había que reci-
clarla. Muy educativo para ambos grupos, unos por el 
trabajo de la exposición y otros por aprender que se 
puede cuidar el medio ambiente con solo separar las 
basuras que tiramos cada día. 



Lunes 20 de diciembre. 

Visita al Belén de Capuchinos.  

Todos los alumnos 
de  5º de EP, 1º y 
2º de ESO visita-
ron los Belenes 
instalados en el 
Convento de los P. 
Capuchinos acom-
pañando a sus 
compañeros de 
Infantil. La activi-
dad se enmarca 
dentro del proyec-
to “Mi amigo mayor del Colegio” 

 

Martes 21 de diciembre 

Teatro de 1º Ciclo de Primaria. En el escenario 
instalado en el gimnasio, el alumnado de 1º Ciclo representó 
su teatro de Navidad, alternando pasajes de la Creación has-
ta el nacimiento de Cristo con villancicos. 

Celebración de la Penitencia. Durante toda la maña-
na el alumnado de ESO tuvo la oportunidad de recibir el sa-
cramento de la Penitencia para ello habían sido preparados 
por sus tutores. 

 

Eucaristía de Adviento para toda la Comunidad 
Educativa.  

Celebrada por nuestro Capellán el P. Martín Alexis González 
O.P. y concelebra-
da por el profe-
sor del Colegio 
Rvdo. P. D. Fran-
cisco Párraga 
García. Contó con 
la asistencia de 
numerosas fami-
lias así como con 
todos los alumnos 
pertenecientes a 
los grupos de for-
mación de todos los niveles. 

 A continuación el AMPA ofreció una merienda.  

Todo el Adviento. 

Oración especial para cada mañana que ha preparado el 
Departamento de Pastoral para todo el alumnado desde In-
fantil a Secundaria a través de ella se iba colocando un 
Belén en cada aula. 
El alumnado de Infantil iba diariamente coloreando un calen-
dario de Adviento que tenían en su aula. 
El alumnado de 3º y 4º de Primaria tenía en clase una Corona 
de Adviento semanalmente hacían un compromiso y colocan 
en el corcho la llama en la vela correspondiente.  
Felicitaciones: Los alumnos de 4º de ESO se han enviado 
christmas en inglés (los destinatarios se sortearon al estilo 
del amigo invisible) para perpetuar la tradición de enviar 
tarjetas de Navidad dando pié con ello para hablar de la 
Navidad en inglés en clase. 
En todas las Etapas se seleccionaron Villancicos en inglés 
("White Christmas"; "Hark the herald angels sing"; "The 
first Noel"; "Jingle bells"; "Jingle bell rock"; "Deck the 
halls"; "Let it snow"; "We wish you a merry Christmas", 
"Silent Night”) que los alumnus cantaban en las horas de 
ingles.  
El alumnado de la opción del latín estudiaron el "Adeste fide-
les” 

Viernes 10 de diciembre. 

En la Capilla del 
Colegio se llevó a 
cabo el I Con-
cierto de Villan-
cicos de la Coral 
San Dionisio Ae-
orpagita, dirigida 
por D. Francisco 
Marín, profesor 
de música del 
Colegio y D. José 
Carlos Gutierrez Romero. El acto estuvo presentado por Dª 
Ana María Salas Trujillo y presidido por el P. D. Ignacio 
Gaztelu, rector del Seminario Diocesano y Dª Elena Aguilar , 
directora del Colegio. 

Sábado 18 de diciembre.  

Sembradores de Estrellas. Participaron alumnos de 
varios cursos acompañados por la Señorita Asunción, delega-
da de Misiones en el colegio, D. Carlos Martínez y D, Fran-
cisco Marín, profesores del colegio. Tras la celebración del 
Envío, a las 10:30 horas en la Parroquia de San Marcos los 
distintos grupos salen a las calles de Jerez a cantar villanci-
cos, y felicitar la Navidad colocando una estrellita en las 
solapas.  El grupo de nuestro colegio habitualmente se sitúa 
en la Alameda Cristina junto al Belén monumental. Es una 
actividad coordinada por la Delegación Diocesana de Misio-
nes pensada para que los niños feliciten la Navidad en nom-
bre de los miles de misioneros que hay en el mundo.  
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ADVIENTO Y CELEBRACIONES 
NAVIDEÑAS. 
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Un año más tenemos 
que dar las gracias a 
todos los padres y 
los alumnos por su 
generosidad en la 
campaña de navidad. 
Han sido muchos los 
kilos de alimentos 
recogidos. Los alum-
nos de los grupos de 
4º de ESO de los Grupos de Formación de ESO acompañados 
por los profesores responsables del Departamento de Pasto-
ral fueron los encargados de llevar todo lo recogido, el 
lunes 20 de diciembre,  a la Parroquia de San Pedro.  
También hay que destacar la donación de tres cestas 
de Navidad por parte del alumnado de 4º de ESO que 
se entregaron en la parroquia de la O en Sanlúcar de 
Barrameda. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD. 

Miércoles 22 de diciembre. 

Belén viviente a cargo de todo el alumnado de Infantil. Se 
recreó un Belén viviente que comenzaba en el  recibidor para 
continuar por el Patio Árabe y terminar con la escena del portal  
en la Capilla, contaron con la ambientación musical de la orques-
ta del colegio.  

Cuentos de 
Navidad de 
Charles Dic-
kens. Obra 
representada 
en inglés por 
los alumnos de 6º 
de Primaria .  
 
Jueves 23 de diciembre 
 
Reyes Magos en In-
fantil.  
Un grupo de alumnos ma-
yores se encargaron de 
preparar los tronos para 
que sus compañeros peque-
ños pudieran  disfrutar de 
una mañana muy especial. 
Todos los pequeños muy 
ilusionados y expectantes 
se congregaron en el reci-
bidor del colegio y tras 
esperar unos minutos pu-
dieron ver como SSMM 
llegaron a la luz de las 
antorchas portadas por 
sus pajes mientras que la 
orquesta del colegio inter-
pretaba el Adeste Fideles.  
El acto comenzó con unas palabras que cada uno de los Reyes 
les dirigieron, seguidamente ellos interpretaron un villancico en 
inglés en honor de SSMM. A continuación todos y cada uno pu-
dieron hablar con SSMM que les entregaron caramelos y un 
libro para colorear. 
Desayuno-convivencia. Todos los niveles de EP y ESO 
pasaron un buen rato con sus compañeros compartiendo lo que 
habían traído para desayunar.  

2st Christmas carols in the scholl. En el escenario 
instalado en el gimnasio actuaron todos los niveles de Primaria y 
1º de ESO interpretando cada uno un villancico en inglés. Pudie-
ron demostrar, además de sus dotes musicales, su alto nivel de 

Visita al Asilo de San José a cargo de la orquesta 
del colegio que interpretó un pequeño concierto  inclu-
yendo  villancicos.   

Visita al Hospital de San Juan de Dios a cargo 
del coro del colegio que estuvieron cantando villanci-
cos. 

 



Los distintos grupos de formación continúan con su pro-
gramación. 
Charla de Adviento.   

El martes 14 de Diciembre a las 17h tuvimos un pequeño 
encuentro en la Capilla del colegio todos los grupos de 
catequesis. D. Francisco Párraga les habló del Tiempo de 
Adviento y del sentido de las velas que estaban encendi-
das en el Altar. Después, por grupos, hicieron una activi-
dad que fue parte de la ofrenda de la Eucaristía que se 
celebró el martes 21 a las 17h. 

Campaña de Navidad de los Grupos. El alumnado de 
los grupo de Confirmación de 3º y 4º de ESO y el grupo 
de posconfirmación, realizó una Campaña de recogida de 
alimentos por las viviendas de la zona de los alrededores 
del colegio, para llevarla a Cáritas de la Parroquia de San 
Rafael. 
 
Visita al Convento de los Dominicos.  
Los grupos de preparación para la Confirmación de 3º de 
ESO visitaron el Convento de los Padres Dominicos acom-
pañados 
por sus 
catequistas 
D. Carlos 
Martinez y 
D. Jesús 
Isla y 
nuestro 
capellán el 
P. Martín 
Alexis O.P. 
La activi-
dad está 
enmarcada dentro de la Pastoral vocacional para dar 
la oportunidad al alumnado de conocer la vida de los reli-
giosos. 

 

GRUPOS DE FORMACIÓN 
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COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA 

Muchos alumnos 
del colegio se han 
ofrecido para 
ayudar a la Cruz 
Roja en la recau-
dación de dinero 
para causas 
humanitarias. 
Los voluntarios se 
ha repartido por 
cuatro zonas:  en los centros comerciales de Área 
Sur, Carrefour , Alcampo y la zona del centro de la ciu-
dad, concretamente las calles Larga y Doña Blanca. Aquí 
es donde pudimos saludar a muchos alumnos del colegio 
que regalaban su tiempo del sábado y cambiaban banderi-
tas por aportaciones a las huchas. 

DÍA DE LA INMACULADA 

Todo el Colegio a las 12 de la ma-
ñana se congregó para el REZO 
DEL ÁNGELUS. Como víspera del 
día de la Inmaculada Concepción.  
El rezo fue dirigido por el Rvdo. P. 
D. Francisco Párraga.  
Los alumnos de Infantil también 
realizaron el dibujo de una Virgen 
que llevaron a sus casas. 

El alumnado de 3º de ESO fue el día 21 de diciembre al 
cine a ver las películas Harry Potter y Tres metros sobre 
el cielo., conviviendo así en un ambiente distendido y dar 
fin al Primer Trimestre 

ASISTENCIA AL CINE 

HACIENDA 

El alumnado 6º de Primaria 
visitó la Agencia Tributaria y 
los de 3º de ESO asistieron a 
una charla organizada concien-
ciar sobre los valores sobre 
del pago de impuestos en la 
sociedad. Tanto al visita como 
la Conferencia estuvo a cargo de D. Jerónimo Fernandez. 

“73  “El educador orienta al educando para que cada día sea 
más capaz de releer la vida, la sociedad, la historia, y 
de dar una respuesta libre, de acuerdo con una 
concepción del mundo y de la sociedad”. 

 

La Compañía de María un proyecto de educación. 



“Promover una enseñanza de calidad para todos/as, 
sin discriminaciones y buscar las fórmulas que faciliten el 
acceso de todos/as a las actividades formativas 
programadas más allá del aula” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 

CONFERENCIA DEL ARQUEÓLOGO D. DOMINGO 
MARÍN MOCHALES. 

Se llevó a cabo el miércoles 15 estando dirigida al grupo 
de alumnos de 4º de ESO que cursa la opción de Latín. 
Este grupo, al cursar Latín ha profundizado en el capítu-
lo histórico 
de la roma-
nización de 
la península 
ibérica, a 
partir del 
cual surgió 
en clase el 
deseo de 
averiguar 
más sobre 
los orígenes 
de nuestra 
ciudad. Don Domingo no se limitó a resolver las dudas 
surgidas en el aula, sino que nos explicó las bases de la 
arqueología y el caso concreto de la ciudad de Jerez, 
con ejemplos de yacimientos, en una charla bien estruc-
turada, precisa y magníficamente expresada, acompaña-
da de imágenes  con pequeños textos aclaratorios de lo 
que iba explicando, proyectado todo esto en la pantalla 
del Salón de Actos. 

PROGRAMA DE ACERCAMIENTO AL 
PATRIMONIO DE JEREZ 

“La Canción del Pirata”. 
Los alumnos de 1º de ESO 
han representado como acti-
vidad de la asignatura de  
Arte Escénicas el famoso 
poema de José de Espronce-
da. Perfectamente ataviados 
y con una soltura propia de 
un actor experimentado fue-
ron, uno a uno recitando el 
poema en la Salón de Actos. 
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VISITA AL TEA-
TRO VILLAMARTA 

Los alumnos de 1º de 
ESO visitan el Tea-
tro Villamarta como 
complemento a las 
asignatura de Artes 
Escénicas y Aprender 
con el Patrimonio. En 
clase había estudiado 
el Teatro y tuvieron la 
oportunidad de visitar 
camerinos, escenario, 
foso, sala de ensayo, 
galería técnica, sala… 
y cada una de las de-
pendencias del Teatro 
siendo guiados en to-
do momento por per-
sonal del propio Villa-
marta. 

 

"Pepito, a merry little mouse in Sherryland".  
Este mes ha comenzado una experiencia en la asignatura de 
inglés que consiste en un concurso que se llevará a cabo para 
el alumnado de 4º ESO. 
De aquí hasta mitad de Mayo ira publicando la señorita Dia-
na en su blog un artículo en el que aparecerá una página del 
libro "Pepito, a merry little mouse in Sherryland". Es una 
obra de ficción en inglés desarrollada en la bodega González 
Byass en la que el personaje principal es un ratoncito que allí 
vive, llamado Pepito. 
La obra presenta un registro formal, con amplio vocabulario 
y un inglés correctísimo que los niños irán traduciendo a un 
ritmo de página por semana. 
Enviarán las traducciones (a mano, escaneadas) al correo del 
blog. Las profesoras de inglés tomarán nota de la frecuencia 
y rapidez y corrección con la que los participantes traducen 
los textos, así como la cantidad de traducciones realizadas 
eligiendo un ganador una vez concluido el concurso. 
En el mes de Mayo, se hará entrega al alumno de un regalo, 
gentileza dela empresa patrocinadora del concurso, 
"Bodegas Tío Pepe, González Byass". 
Esta iniciativa servirá para aprender mucho inglés y conocer 
más sobre el patrimonio de la ciudad y la bodega González 
Byass.  
En cuanto al disfrute de la lectura es una actividad directa-
mente relacionada con el Plan Lector Inglés del colegio. El 
libro motivará a nuestros alumnos, pues su lectura es encan-
tadora.  
Así empieza: 
"Listen. It is night-time. The noises of the day are gone and 
everything is quiet. The sun has sunk down behind the hou-
ses and the trees, and the moon has taken its place, glowing 
like a pale lamp in a darkened sky full of twinkling stars..."  

PLAN LECTOR DE INGLÉS 

TEATRO 



FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA O. 
El día 18 de diciembre, se celebró en el Convento de 
Padres Capuchinos la Función con motivo de la festivi-
dad de Ntra. Sra. de la O. Por tercer año consecutivo 
fue invitado el coro de antiguas alumnas del colegio a 
cantar en la eucaristía dada la vinculación de esta 
Hermandad con el colegio. 

HERMANDAD DE LA DEFENSIÓN. 
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El alumnado de 4º de ESO de la optativa de Proyecto 
Integrado de Carácter Práctico continua con sus tra-
bajos de rehabilitación de distintas zonas del Colegio. 
Este año sus principales objetivos son continuar con la 

rehabilitación de La Gruta y la puesta en funcionamien-
to de La Fuente.  

PROYECTO INTEGRADO DE CARÁCTER 
PRÁCTICO 

ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS 

Muchos son los antiguos alumnos que se están poniendo 
en contacto con nosotros y nos cuentan cosas vividas en 
el colegio. Desde aquí os queremos animar a escribir,. 
Nuestra intención es crear un capítulo en la web donde 
puedan contar sus experiencias y vivencias mantenidas 
en el colegio. 

 


