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

Han sido unos días llenos de actividades en los que las 
familias que los acogían y sus habitantes  se han volcado 
para hacerlos  sentir como en casa y a su vez les han 
ofrecido una gran variedad de visitas como pequeños pue-
blos medievales 
donde tenía sede el 
“Istituto Compren-
sivo de Attigliano”, 
Giove, Penna, Alvia-
no, y el propio Atti-
gliano. En cada pue-
blo fueron recibido 
por los alcaldes de 
las localidades y 
visitaron los dife-
rentes monumentos 
(castillos, iglesias, 
reservas natura-
les…) con los alum-
nos de cada locali-
dad. 

Además han viajado 
también a Florencia, 
visitando su gran 
“Duomo” y la galería 
Uffizi, Orvietto, 
cuidad monumental 
y la capital Roma 
para conocer el Coli-
seum, la Fontana de 
Trevi, el Partenón y 
todo el centro 
histórico además 
del Vaticano, teniendo la oportunidad escuchar la exhor-
tación papal sobre las Jornadas de la Emigración y la Se-
mana por la Unidad de los Cristianos y rezaron el Ángelus. 
Después visitaron la tumba de Juan Pablo II y la basílica 
de San Pedro. 

Del 5 al 14 de abril esperamos aquí en Jerez la visita de 
los estudiantes italianos. Además se realizarán una serie 
de actividades a lo largo de estos dos cursos tanto en 
España como en Italia con el fin de dar a conocer ambos 
países.  

INTERCAMBIO JEREZ—ATTIGLIANO 

Un grupo de 16 alumnos de 2º de ESO del Colegio, acom-
pañados por tres profesores, la señorita Sara Muñoz, la 
señorita Asunción Gonzalez y D. Carlos Martinez, han 
viajado a Italia durante 10 días en un intercambio con el 

Istituto Compresivo Attigliano en la región de Umbria. El 
viaje forma parte de un Programa Comenius de la Unión 
Europea, cuyo fin es promocionar el aprendizaje de otras 
lenguas y el conocimiento de otras culturas para sentirse 
ciudadanos del mundo, respetar y apreciar las diferen-
cias culturales y eliminar las fronteras en la Comunidad 
Europea.  El proyecto se denomina "érase una vez hubo 
un hermoso castillo..." y su objetivo es ayudar a los estu-
diantes a descubrir la historia europea a través de la 
historia de castillos y las familias nobles que vivían en 
ellos. El proyecto quiere subrayar la importancia de am-
pliar el conoci-
miento de 
otras realida-
des históricas 
europea para 
sentir un ver-
dadero senti-
miento europeo 
común. La du-
ración es dos 
años (2010-
2012). 



paloma de la paz, respondiéndoles a la carta que le en-
vió cada uno a la paloma, y agradeciendo su colabora-
ción con ella para hacer un mundo mejor.   

En la mañana del día 28 se celebró un acto comunitario 
en el jardín del colegio.  En el centro estaban coloca-
dos los alumnos de Infantil formando el logotipo de la 
JMJ. Comenzó con unas palabras de la Directora: 
“Este año se va a celebrar en Madrid la JMJ. Nosotros 
queremos que hoy sea para nuestro colegio el pistoletazo 

de salida en nuestras actividades de preparación para esa 
Jornada. Si Dios quiere un grupo de alumnos mayores 
compartirán vivencias, oraciones y encuentros con jóve-
nes de todo el mundo en Madrid, oirán el mensaje del Pa-
pa y nos lo transmitirán a la vuelta y los más pequeños lo 
vivirán también desde aquí”. 
A continuación el seminarista D. Javier Ramirez leyó un 
pasaje del Evangelio de San Mateo. Interpretando el coro 
la canción “Una cosa buscaré”. 
A partir de aquí intervinieron los distintos grupos de 
alumnos. Un alumno de infantil leyó “Somos los futuros 
jóvenes, quere-
mos todos unidos 
por el amor a 
Cristo celebrar 
su fe  junto al 
Papa, al pie de la 
cruz y formar la 
corona de la Vir-
gen para prepa-
rar un camino de 
paz.” El primer 
ciclo lleva caretas que representan los cinco continentes 
leyendo un alumno: “Nosotros, futuros jóvenes, queremos 
hacer juntos  un camino lleno de esperanza que nos lleve a 
un mundo donde reine la paz.” Los 3º iban de obreros. 
“Entre todos construiremos este camino con la fuerza del 
amor y la caridad”. 
Los alumnos de 4º  venían vestidos de senderistas. “En 
este camino, el bastón del peregrino, en el cual nos apoya-
mos y nos ayuda  a conseguir un mundo fraternal  es la 
oración. Esta oración la hacemos conjunta para alcanzar 
más fácilmente la meta”. 

Durante la última semana de enero se han venido rea-
lizando actividades con motivo de la celebración del 
día de la Paz el viernes 30 de enero. 
Tanto en Primaria como en Secundaria se empezaba 
cada mañana con una oración especial y cada Etapa 
realizó distintas actividades. Por ejemplo 4º de prima-
ria elaboró un 
mural. Se tra-
taba del con-
junto de palo-
mas de papel 
fabricadas por 
ellos mismos. 
En cada paloma 
de papel, es-
cribieron un 
valor que con-
sideraron especial para que se cumpliese en ese día y 
junto a él pegaron una foto de ellos mismos que la se-
ñorita les repartió.  En Secundaria, los de 1º y 2º   
para decorar la clase cada alumno dibujó una paloma 
en un folio, 
coloreándola a 
su gusto y ela-
borando tam-
bién serie de 
muñecos de la 
mano como 
símbolo de la 
necesitad de 
unir nuestras 
manos para 
trabajar por la paz todo junto al logotipo de la JMJ 
En 3º ESO, cada clase escribió en común una carta, 
como si fueran una paloma que ha viajado alrededor 
del mundo, viendo las injusticias y desigualdades que 
hay por todas partes; después le leyeron esa carta a 
los niños de 3º de Primaria y les pidieron que escribie-
ran una carta con su nombre, a la paloma, dándole ide-
as de cómo podemos hacer para cambiar el mundo y 
qué hacen ellos para ayu-
dar a construir la paz en 
el mundo, acompañando 
la carta junto con un di-
bujo de cómo creen ellos 
que sería un mundo sin 
guerras, hambre o injus-
ticias. Posteriormente  
cada uno de los alumnos 
de 3º de ESO, le escribe 
una carta a un niño/a, 
haciéndose pasar por la 
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DIA DE LA PAZ. 



A continuación se rezó la oración de San Francisco de 
Asís para continuar los alumnos de 5º  que iban vestidos 
de diferentes oficios. “En el recorrido de este camino, 
pondremos todas nuestras capacidades  humanas y pro-
fesionales al servicio de los demás”. Los alumnos de 6º 
llevan el logotipo de las jornadas y en la mano un plumero 
de cintas con los colores naranja, rojo y amarillo. “En 
nuestro camino tomamos como modelo a la Virgen  María. 
Con su intercesión lograremos alcanzar un mundo sólido 
en valores que nos proporcionan a todos la paz”. 
Todo el colegio interpretó la canción: We are the world. 
Los alumnos de 1º a 4º de ESO iban  representando con 
sus vestimentas los distintos países del mundo.“La Cruz 
peregrina y el icono de la Virgen María, símbolos de fe 
confiados a los jóvenes por Juan Pablo II, va pasando por 

los jóvenes del mundo entero como símbolo del amor de 
Jesús a la humanidad. Desde las antípodas del planeta 
hemos recibido el relevo de la Cruz peregrina que ce-
rrará su viaje por la geografía española para presidir la 
JMJ. ¡Bienvenida sea!. Y podremos rezar ante ella los 
días 22 y 23 de marzo que estará nuestra Diócesis y en 
nuestro colegio” 
El coro interpretó “No dudaría” mientras se pasa una 
Cruz a todo el Colegio y se rezó el Padrenuestro de la 
paz.  
En resumen de cada clase subieron al Monumento unos 
alumnos que han formado un camino en el que se ven: ca-
retas (como representación del mundo)- obreros ( cons-
tructores del camino)- senderistas ( que hacen el camino  
a través de la  oración) - oficios ( como símbolo de ayuda 
a los demás) y María (nuestro modelo y guía) y todo esto 
nos lleva a un mundo en PAZ. Mundo, representado por 
alumnos de ESO que han simbolizado el relevo de la Cruz 
peregrina de un país a otro. 

La celebración termina con la bendición a cargo de D. 
Ignacio Gaztelu, 
rector del Semi-
nario Diocesano. 
Los alumnos vuel-
ven a sus clases 
mientras se vuel-
ve a cantar la 
canción “Celebra 
la vida”. 
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El miércoles 24 de enero, el Ilustrísimo Obispo de la dióce-
sis don José Mazuelos, ofreció una Conferencia coloquio 
para todos los profesores.  
Era el tercer encuentro en nuestro colegio ya que ha venido 
en otras ocasiones para intervenir dentro del plan de forma-
ción del profesorado.  
Presidieron la reunión junto con el señor Obispo, Dª Elena 
Aguilar, directora del colegio y don Ignacio Gaztelu, canóni-
go magistral y rector del seminario. Además del claustro de 
profesores, estaban  presente una madre catequista y va-
rios seminaristas, los cuales disfrutaron más tarde de la 
compañía del señor Obispo con el resto de los miembros del 
Seminario. 
El motivo de la visita era establecer un coloquio en el que el 
señor Obispo y los profesores intercambiaran ideas, pensa-
mientos y sentimientos en torno a la educación de nuestros 
alumnos, la situación social actual, la adecuación de nuestra 
fe a la labor que hacemos con los niños. Los temas que se 
trataron,  siempre desde la óptica de nuestra labor educati-
va, fueron variados: formación de profesores de religión y 
de catequistas, situación actual de la Iglesia y del mundo, 
gar y tarea  de los profesores en él, dificultades con que se 
encuentran los colegios religiosos... 
Agradecemos al señor Obispo la disponibilidad y solicitud 
que siempre ha mostrado hacia nuestro colegio, al que ha 
quedado en visitar de nuevo para una nueva charla, ya que 
quedaron temas por abordar 
 http://lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/01/charla-

coloquio-con-el-senor-obispo.html 

CONFERENCIA COLOQUIO DEL SR. 
OBISPO. 

“ 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. 



El viernes, 15 de enero, los alumnos de 3º de ESO, 
visitaron las instalaciones del Parque de Bomberos. 
Los bomberos de la brigada 2ª, que es la que estaba 
de guardia, prepararon varias exhibiciones. Se divi-
dieron en tres grupos, el primero mostraba cómo se-
 descienden heridos y los mismo alumnos pudieron ba-
jar desde la torre de entrenamiento. Otro grupo con 
el camión-escala, en el que los alumnos pudieron subir 
y un tercero en el que los alumnos se colocaban los 
equipos de respiración autónoma. Anteriormente el 
sargento de guardia les enseñó el museo que los pro-
pios bomberos están montando en las instalaciones, en 
el que se ve la evolución de los equipos y materiales 
utilizados y la técnicas de actuación. También les en-
señaron el resto de dependencias (cocina, gimnasio, 
zona de descanso, comedor,...).  
 

MEDIOAMBIENTE 

BOMBEROS 

El proyecto de la CAM  
La semana nos visito nuestro amigo Mec Mec un extraño 
y simpático extraterrestre que visito nuestro colegio 

para contarnos y ex-
plicarnos porque de-
bemos de cuidar la 
naturaleza y como 
debemos hacerlo. 
Durante su visita nos 
contó como era su 
planeta y como le gus-
taba mucho visitar el 
nuestro por la canti-
dad de animales y paisajes tan bonitos que tenemos en 
el y que si no lo cuidábamos bien se podrían estropear y 
dentro de unos años no existir ninguno de ellos. 
Nos hemos divertido muchísimo con el y hemos aprendi-
do mas aun." 

VISITA DE LA ESCRITORA CARMEN DE LA 
BANDERA. La escritora malagueña Carmen de la Ban-
dera visitó el 18 de enero a los alumnos de 2º de ESO 
para comentar su libro Un hoyo profundo al pie de un oli-
vo. Los alumnos han disfrutado muchísimo tanto de la lec-
tura de la novela, que transcurre en el s. XV y aborda la 
historia de amor entre los protagonistas, como con el 
encuentro con la autora.  

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Página 4 

El día 18 de enero de 

2011, los alumnos de 2º 

EPO visitaron la fábrica 

de cerámicas Jugum. 

Durante la visita, vieron 

una pequeña proyección 

de la que aprendieron 

que en todos los traba-

jos hay que poner cari-

ño y corazón para que salgan bien. 

Hicieron un recorrido por la fábrica, escucharon con aten-

ción las explicaciones, preguntaron y...... ¡ manos a la obra! 

Modelaron arcilla, plasmaron su mano con pintura e inclu-

so trabajaron el barro en el torno, todo una experiencia. 

La visita fue muy satisfactoria tanto para los niños, como 

para los profesores como para el personal de la fábrica. 

VISITA A LA FÁBRICA DE CERÁMICA 



TEATRO EN INGLÉS PARA 2º CICLO DE 
ESO.  El día 19 de enero alumnado de 3º y 4º de ESO 
asistió a una representación teatral en inglés. Se trataba 
de una adaptación de la obra de Agatha Christie "Three 
blind mice". La obra se 
articula en torno al ase-
sinato de uno de los 
personajes. Una serie 
de pistas conducen a 
resolver el crimen, 
haciendo de ella una 
obra entretenida por 
debido al suspense y pinceladas de humor por parte de los 
actores, los cuales, además, hicieron uso de un inglés per-
fecto. 

El objetivo es que adquirieran vocabulario, a la vez que 
desarrollar su capacidad de comprensión oral, tras una 
exposición de una hora a diferentes acentos ingleses. 

LECTURA DE PRENSA INGLESA. Durante los 
últimos trimestres del curso se van a dedicar un número 
de sesiones de la clase de inglés a la lectura de revistas 
en este 
idioma. 
Realiza-
mos va-
rias acti-
vidades a 
partir de 
este 
ejercicio: 
los alum-
nos leen 
la revista, buscan en el diccionario palabras necesarias 
para la comprensión del texto y se ponen en común, con 
una explicación oral en inglés, por parte de los alumnos, de 
lo que han leído. 

INMERSIÓN LINGÜISTICA 

“Encauzar nuestra labor educativa hacia el 
disfrute en la educación y el gozo en el descubrimiento. 
Saber utilizar el juego, el tiempo libre, etc, como un 
recurso educativo” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 

El día 24 de Enero, la Policía Local dio una charla sobre 
Educación Vial al alumnado de Primer Ciclo de Primaria. 
El agente  a través de una presentación en power point 
explicó que cometer imprudencias nos pueden traer 
consecuencias y dio unas pautas de seguridad.  

Marcos fue uno de los protagonis-
tas de la semana. En la foto  apare-
ce mostrando orgulloso su foto del 
fin de semana q pasó junto a las 
mascotas de la clase Pi y Pa. A 
Marcos le encantan los coches y la 
motos y, como no podía ser menos, 
a Pi y a Pa también les gusta 

Otra protagonista fue Carmen 
García García . Pi y Pa tras pasar 
unos días en casa de Carmen, nos 
contaron que los tres se lo pasaron 
súper bien, jugando en casa, visi-
tando a los abuelos e incluso dando 
un paseo en bicicleta. 
Cada semana que pasa Pi y Pa 
aprenden cosas nuevas en casa de 
sus compañeros de clase al igual 
que todos los niños de clase que van 
viendo y compartiendo esta gran 
experiencia con sus demás amigos 
del aula.  

PROTAGONISTA DE LA SEMANA 

“Que mejor for-
ma de explicar 
en qué consiste 
el teatro que 
verlo en directo. 
Eso es lo que 
hizo D. Alberto 
Puyol en esta 
segunda sesión 
del proyecto 
“Teatro en el 
aula”. Nos ex-
plicó cuales eran los distin-
tos tipos de títeres y como 
se manejaban. Y todo ello 
con una excelente puesta 
en escena de todo su saber 
hacer, con la que supo cap-
tar toda la atención de los 
niños y niñas, y mantener la 
expectación durante una 
hora. Rieron, gritaron, par-
ticiparon en las distintas 
historias que se les plan-
teaban con los títeres, en 
definitiva, disfrutaron de lo lindo aprendiendo. Toda una 
experiencia maravillosa”. 
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PROYECTO TEATRO EN EL AULA 

POLICIA LOCAL. EDUCACIÓN VIAL 


