
Febrero 2011 

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 durante el mes de 

febrero. 

 
 
 
 

El Inspector veterinario de la Unión de Criadores de to-
ros de lidia, D. Jesús Valdés Merello, ofreció una confe-
rencia el miércoles 9 de febrero, al alumnado de 1º de 
ESO para darle a conocer este importante y cercano eco-
sistema, hábitat, entre otras especies, del toro de lidia. 
Describió la flora y fauna que allí conviven, todo ello con 
una magnífica presentación en power point. Al termino de 
su exposición fueron numerosas las preguntas de los 
alumnos que se mostraron muy interesados por el tema. 
Esta actividad que está relacionada con el área de Cien-
cias de la Naturaleza y Aprender con el Patrimonio, con-
cluirá con una visita a la finca Salinas de Hortales donde 
se cría la ganadería de "El Torero"  

CONFERENCIA SOBRE “LA DEHESA” A 
CARGO DE D. JESÚS VALDÉS MERELLO 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PIEL DE 
AGUA”DE ESTRELLA FLORES-CARRETERO 

El martes 1 de febrero, 
en la Real Academia de 
San Dionisio de Ciencias, 
Artes y Letras se pre-
sentó su novela Piel de 
agua,  de la que es auto-
ra la escritora y Lcda. 
en Psicología  Dª Estre-
lla Flores Carretero,  
Titular de nuestro Cole-
gio estando su presentación a cargo de la Académica Nu-
meraria y profesora del Colegio, Ilma. Sra. Dª Pilar Chico 
López. 



 

 

 

 

MI AMIGO MAYOR DEL COLEGIO. El alumnado 
de 2º de ESO estuvieron en el aula de los alumnos  de 3º 
de Educación Infantil para ayudarles a colorear 
las peinetas y corbatas con los colores de la bandera de 
Andalucía que al si-
guiente día llevaron 
puestas los más peque-
ños para la celebración 
del Desayuno Andaluz 
que tuvo lugar en el 
patio de Infantil. Es 
curioso observar como-
 se van creando vínculos 
de amistad en-
tre mayores y pequeños 
de tal forma que ellos 
mismos se buscan para 
realizar la actividad con 
su AMIGO MAYOR y 
pasarlo estupendamen-
te realizando dicha ac-
tividad y conversando 
sobre aspectos relacio-
nados con la misma.  

.FLAMENCO EN EL AULA. Enmarcado dentro de la 
oferta municipal 'Jerez Educa' el pasado día ocho de 
febrero pudimos contar en nuestro colegio con el progra-
ma 'Flamenco en el aula'. D. José Moreno hizo todo un 
recorrido desde los inicios del cante flamenco hasta la 
actualidad y tras dar unas pinceladas sobre los palos fla-
mencos más relevantes, alentó a los alumnos de segundo 
E.S.O. a tocar las palmas por alegrías y bulerías. Los 
alumnos de primer ciclo de secundaria han venido traba-
jando los orígenes de nuestro flamenco y los diferentes 
estilos con motivo de la celebración de la Semana Cultu-
ral Andaluza.  

AUDICIÓN DE MÚSICA ANDALUZA A CAR-
GO DE D. MARIO GARENA.  

D. Mario Garena profesor en prácticas y alumno del 
conservatorio. Tras hablarle de la guitarra, hizo un 
recorrido por la música de cada provincia terminando 
con sevillanas y bulerías. 
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Del 18 al 24 de febrero se ha celebrado en el Colegio 
la Semana Cultural andaluza.  Numerosas han sido las 
actividades en todas las aulas y niveles y aquí mostra-
mos un ejemplo de ellas: 
 
ACTO DE APERTURA: CONFERENCIA DE Dª 
Mª JOSÉ GARCÍA-PELAYO JURADO.  

El 18 de Febrero, Dª Mª José García Pelayo, vicepre-
sidenta del Parlamento de Andalucía, Concejal del 

Ayuntamiento de Jerez por el Partido Popular, aboga-
da y antigua alumna de nuestro Colegio, ofreció una 
conferencia a los alumnos de 3º ESO donde explicó a 
los alumnos la importancia del Estatuto de autonomía y 
describió los órganos de representación del pueblo 
andaluz. Al término de la misma fueron numerosas las 
preguntas que, sobre temas de actualidad, le formuló 
el alumnado. Antes de marcharse hizo entrega al cole-
gio de ejemplares del Estatuto andaluz para que el 
alumnado lo pudiera trabajar en clase. 

VISITA AL AYUNTAMIENTO. El alumnado de 
Infantil de 5 años, el día 18 de febrero,  tuvo la opor-
tunidad de visitar el Ayuntamiento, allí además de 
hacer un recorrido por todo el edificio tuvieron la 
oportunidad 
de saludar a 
la Alcaldesa 
de la Ciudad, 
Dª Pilar 
Sánchez. 
Después  to-
dos desayu-
naron choco-
late con chu-
rros. 

 

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA 
DE ANDALUCÍA 
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DON DOMINGO MARTÍN MOCHALES, AR-
QUEÓLOGO MUNICIPAL, MUESTRA EL ALCA-
ZAR AL ALUMNADO DE 4º ESO C. 

Los alumnos de 4º ESO “C” visitan el Alcázar de Jerez, 
acompañados por don Domingo Martín Mochales, arqueólo-
go municipal, el cual guió la visita. Don Domingo Martín 
había venido al colegio en el primer trimestre para dar a 
los alumnos una conferencia sobre los orígenes y evolución 
de  la ciudad de Jerez, según lo revelado hasta ahora 
por  los estudios arqueológicos, en conjunción con otras 
fuentes, y se planteó en ese momento lo idóneo de una 
visita al Alcázar para que los niños vieran los resultados 
de la última excavación, en la que participó don Domingo, 

así como otras muestras de nuestro patrimonio andaluz. La 
visita tuvo lugar durante la semana de cultura andaluza, el 
pasado 22 de Febrero. Más información en: http://
lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/03/fuimos-al-
alcazar.html” 

 

DESAYUNO ANDALÚZ PARA EL ALUMNADO 
DE INFANTIL. Todo Infantil el día 24 realizó un 
típico desayuno andaluz con su mollete, aceite y azúcar. 

Iban ataviados con sus corbatas y peinetas realizadas 
para la ocasión 

CONFERENCIA DEL CATEDRÁTICO DE DE-
RECHO CONSTITUCIONAL D. LUIS GARCÍA 
RUIZ. 

El 23 de febrero el catedrático de Derecho Constitucio-
nal D. Luis García Ruiz ofreció al alumnado de 4º de ESO 
una conferencia sobre el Estado y su situación actual. 
Definió el concepto de Estado y tras un recorrido histó-
rico llegó a analizar el momento actual. La magnífica con-
ferencia terminó con un coloquio. 
 
CULTURA ANDALUZA DESDE LAS MATEMÁ-
TICAS. Con la lectura de un fragmento del libro de 
texto “El Señor del Cero” hemos querido resaltar la cul-
tura andaluza desde el área de Matemáticas en 3º ESO. 
Este título se desarrolla dentro del Califato cordobés. Y 
narra la peripecia de un joven mozárabe de la Córdoba 
califal del siglo X, donde su condición de cristiano no es 
obstáculo para educarse en la Escuela del Califa, donde 
destaca por su talento matemático ganándose el apodo 
de “El señor del cero”. Al mismo tiempo esta lectura y la 
propuesta de actividades de comprensión del texto y de 
relación con contenidos de la materia, facilita la adquisi-
ción de la competencia en comunicación lingüística a par-
tir del trabajo lector y ayuda al alumnado a aprender a 
interpretar un texto, disfrutando con las matemáticas 
que haya en él. 

 VISITA AL CENTRO ANDALUZ DE FLA-
MENCO. El alumnado de 1º de ESO pudo conocer las 
posibilidades de 
investigación 
que ofrece en 
Centro así como 
su material so-
noro y bibliote-
cario. Termina-
mos la visita con 
la proyección del 
documental 
"Siete colores, 
siete sentimien-
tos".    
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MANOS UNIDAS 

Bizcocho solidario. El miércoles 10 de febrero cele-
bramos en el Colegio el día de Manos Unidas. Todos los 
alumnos en sus respectivas clases tuvieron una oración 
especial, con una reflexión basada en el lema de Manos 
Unidas de este año. Los alumnos de ESO trajeron 
"bizcochos solidarios". Los de infantil, primaria y ellos 
mismos, participaron con un euro  para comprar los biz-
cochos. Los alumnos mayores ayudaron a distribuir los 
bizcochos a los pequeños. La participación en este acto 
ha sido muy satisfactoria, tanto por parte de los alum-
nos, como de los padres que una vez más nos han de-
mostrado su solidaridad. 
Conferencia de la misionera Hermana Rosalía 
García Arias. 
El pasado día 9 de febrero, con ocasión de la celebración 
de la semana de Manos Unidas, tuvimos entre nosotros a 
una misionera invitada, la 
Hermana Rosalía García 
Arias de la congregación de 
Carmelitas Misioneras Te-
resianas, residente en Pa-
raguay. La religiosa mantu-
vo un encuentro con alum-
nos de segundo y tercero 
E.S.O., los cuales pudieron 
conocer la labor de Manos 
Unidas en este país suda-
mericano: construcción de 
escuelas, hospitales, cam-
pos de cultivo, etc.  

PASARELA FLAMENCA 

El sábado 19 de febrero el alumnado de 4º de ESO de 
la opción de Educación Plástica y Visual asistieron a un 
desfile de la Pasarela Flamenca de Jerez que se desa- 
rrolló en los Museos de la Atalaya. acompañados por la 
señorita Diana y la señorita Mariola, profesora orga-
nizadora de la actividad.  

MURALES SOBRE LAS PROVINCIAS. 

El alumnado de ESO ha realizado murales sobre las 
provincias andaluzas con el fin de informar sobre los 
aspectos culturales entre los que destacan la historia, 

la geografía física y económi-
ca, gastronomía, folklore, arte 
y personajes célebres. Con ello 
se intenta conseguir que el 
alumno tenga una visión global 
de las características propias 
de cada provincia andaluza. 

INTERPRETACIÓN DEL HINMO DE ANDA-
LUCÍA 

El día 25 todo el alumnado asistió a la interpretación 
del Himno de Andalucía a cargo de nuestra orquesta y 
coro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTO DE CLASURA. 
CONFERENCIA DE Dª PILAR SÁNCHEZ, AL-
CALDESA DE JEREZ. 
EL 24  de febrero y como clausura de las actividades de 
la Semana Cultural andaluza, la alcaldesa de la ciudad Dª 
Pilar Sánchez ofreció una charla al alumnado de 6º de 
Primaria.  
Les habló sobre el Estatuto de Autonomía y respondió a 
multitud de preguntas que el alumnado había preparado 
con anterioridad a la visita. 



60 “Educar será sinónimo de integrar, pero como elemento 
transformador. Lo será en la relación virtud-ciencia, 
piedad-letras, saber-practicar, ejemplo-doctrina, fe-vida”. 
La Compañía de María. Un proyecto de educación. 

"Valentine's day".  
Los alumnos de 6º ela-
boran fantásticas tarje-
tas con mensajes en 
inglés con motivo del día 
de San Valentín. Los ga-
nadores han sido: Alber-
to Zapata (6ºA) y  León 
Cabral (6ºB). 
La decisión ha sido muy 
difícil porque casi todos han demostrado gran entusiasmo al 
escribir los textos en inglés (poemas, alabanzas, cartas muy 
emotivas de amigos ...) y esmero en la decoración de las tar-
jetas. 

 

Los alumnos de 4º de primaria celebran en clase de inglés 
el día de San Va-
lentín  Han realizado 
unos problemas de ma-
temáticas en inglés con 
vocabulario de 
"Valentine's day" y unas 
tarjetas con forma de 
corazón, que se la van a 
regalar a personas que 
sí creen ellos que están 
enamorados, como sus 
padres , sus abuelos o cualquier otra pareja de las  que tie-
nen cerca.  

 

Teatro en francés: "Le jour de la marmote 

El pasado día ocho de Febrero el grupo de alumnos de 3º y 
4º de E.S.O asistimos a ver la obra de teatro "Le jour de la 
marmote". Nos gustó su contenido porque el argumento era 
ameno y con un toque cómico. Al haber trabajado la obra en 
clase facilitó mucho la comprensión. 

Desde la perspectiva del departamento se trata de una acti-
vidad muy importante ya que se ve la utilidad de este idioma 
fuera del aula. Sirve de motivación a todos aquellos que la 
han seguido para seguir trabajando  
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CONFERENCIA D. FRANCISCO BAZÁN  

El restaurador D. Francisco Bazán ofreció una conferencia 
Restauración y Conservación de Patrimonio Histórico 
dirigida al alumnado de 4º de ESO de la opción de Educa-
ción plástica y visual. D. Francisco Bazán ha restaurado más 

de doscientas figuras procesionales, ha trabajado en el 
Metropolitan de Nueva York, y en obras de Zurbarán, La 
Roldán, La Roldana, Valdés Leal, en todas las catedrales , y 
en casi todos los museos de Andalucía, en Medina Azahara, 
en Itálica… Durante su disertación habló de los aspectos 
fundamentales de su profesión, la restauración de bienes 
inmuebles. Como broche de oro de la charla, hizo don Fran-
cisco una invitación a quien tuviera vocación de restaurador 
para que se dedicara a ello, explicando lo maravilloso de una 
profesión que a él le permite  cada día levantarse para pa-
sar toda la jornada de trabajo "tocando" obras de arte, 
tocando "belleza". Al finalizar hubo un interesante turno 
de preguntas. 

ACTIVIDADES DE INMERSIÓN 
LISGUISTICA 

CONFERENCIA DE D. GONZAGA DELAGE 
SOBRE URBANISMO 

El 21 de febrero, los alumnos de 4ºESO de la asignatura 
de tecnología asistieron a la charla impartida por D. Gon-
zaga Delage, arquitecto del Área de Planeamiento de la 
Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez 
para dar a los alumnos unas nociones sobre urbanisnmo.  

 La charla estuvo muy bien estructurada y fue desarro-
llando las diferentes fases en las que se estructura el 
urbanismo moderno, empezando por un plan general de 
ordenación hasta un plan específico, explicando la diversa 
nomenclatura, de una forma amena. El contenido de la 
charla fue de fácil asimilación a pesar de la complejidad 
del tema. Durante la ponencia se fueron resolvieron las 
dudas que fueron surgiendo entre los alumnos, alguna 
cómo, de dónde y quién paga las calles, por donde se tra-
zan, que tipo de construcción y cuanta altura se pueden 
construir dependiendo de la zona. 

  



Los alumnos de 1º de primaria, realizaron el martes, día 8 
de febrero, una visita al Museo de la Miel. El día transcu-
rrió muy rápido y fue muy interesante. Les recibieron 
unas monitoras, que les explicaron qué era la miel, como 
se fabrica, cómo viven las abejas, cómo se reproducen, 
etc. Antes de comenzar el resto de las actividades, les 
invitaron a un desayuno a base de cacao con miel. Y ya 
bien alimentados, visitaron las colmenas, vestidos de ma-
nera apropiada y como apicultores profesionales. Al re-
gresar a las instalaciones, completaron su visita con un 
vídeo sobre las abejas y posteriormente realizaron una 
manualidad con la que obsequiaron a sus mamás. Al despe-
dirnos, nos regalaron a todos un tarrito de miel para pro-
bar en casa. Los objetivos de esta visita: conocer la natu-
raleza de su entorno, relacionarse con ella y conocer algún 
cultivo de su entorno ha sido totalmente conseguida. Lo 
podemos comprobar en las actividades realizadas poste-
riormente sobre la visita. 

MUSEO DE LA MIEL 

Página 6 

En el 1º Curso de Infantil se 
sigue con la “Semana del Prota-
gonista”  

En la clase de D. Rubén este 
mes les ha correspondido a  Al-
varo Molina, que nos trajo una 
canción súper conocida por to-

dos. La 
canción 
la can-
tamos 
todos y nos divertimos mucho.   

Miriam Marchaque disfruto de 
Pi y Pa en casa, junto a ellos y su 
hermano Andres visitaron a sus 
abuelos y primos y pasaron un 
maravilloso dia en familia, donde 
Pi y Pa formaron parte de ella… 

Dentro de la misma activi-
dad, en la clase de la seño-
rita Raquel, recibieron la 
visita de la madre de Álva-
ro Manrique de Cos que es 
profesora de Biología, y les 
llevó un libro a su hijo e 
gusta mucho y quiso que 
sus amigos de la clase lo 
conocieran. El libro trata 
de cómo estamos as perso-
nas deteriorando el planeta 
y que cosas podíamos hacer 
para mejorarlo. Los niños 
participaron mucho y propusieron algunas ideas para in-
tentar que nuestro planeta estuviera limpio y bonito.  Y 
para finalizar, la mamá trajo unas bolsitas donde los niños 
metieron romero y cada niño se llevo a casa su bolsita 
aromática. 

Otra visita ha sido la de los padres de Ángela Flores, 
protésico e higienista den-
tal, que han revisado los 
dientes de nuestros alum-
nos. A los más pequeños les 
llamó mucho la atención los 
instrumentos que utilizaron 
y que iban explicando para 
que servían. Además, expli-
caron cómo deben cuidarse los dientes para que no tengan 
caries y disfrutar de unos dientes sanos y fuertes. Para 
completar la visita les regalaron un cepillo de dientes y 
crema dental para que sigan cuidando de sus dientes. 

Gracias de nuevo a todos los padres por vuestra colabora-

ción. 

SEMANA DEL PROTAGONISTA 

“Promover la colaboración por encima de la 
competitividad y los personalismos, la fluidez en el 
intercambio de roles y la puesta en común de ideas y 
recursos” La Compañía de María. Un proyecto de educación. 



El día 18 de febrero, el alumnado de 1º de ESO visitó la 
exposición de Anton Chozas, pintor madrileño,  en la Galer-
ía Belén. La actividad relacionada con el área de Educación 
Plástica y Visual y Aprender con el Patrimonio quiere acer-
car a los alumnos a las novedades culturales de Jerez y 
aprender a ver la pintura moderna. Como escribe Bernardo 
Palomo en Diario de Jerez “un artista que comparte la pro-
fesión pictórica con la de arquitecto y que está en posesión 
de una especialísima tauromaquia donde la contundencia 
formal genera un absoluto expresionismo con lo abstracto 
marcando un escenario que, apenas, deja entrever la sol-
vente representatividad de una imagen taurina magistral-
mente configurada”. 

EXPOSICIÓN DE D.ANTO CHOZAS 
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VIAJE A MÁLAGA 

Los días 17 y 18 de febrero los alumnos de 2º de ESO 

visitaron las cuevas de Nerja y el balcón de Europa desde 

donde admiraron las bellas vistas. Ya entrada la tarde 

fueron al hotel de Torremolinos donde cenaron y tuvieron 

una velada en el propio hotel, resultando muy amena y 

entretenida. El día 18 estuvimos todo el día en el parque 

temático Selwo aventura. Allí observaron animales en 

semi-libertad, algunas exhibiciones de serpientes y ce-

trería y también vivieron la experiencia de atravesar 

puentes colgantes, disfrutando de pasar una jornada 

completa al aire libre en contacto con la naturaleza.  

MATERIAL PARA EL HUERTO ESCOLAR. 
El pasado 10 de febrero nos entregaron desde el Pro-
grama "Huerto Escolar", promovido por Diputación de 
Cádiz, diverso material para comenzar a trabajar en la 
zona de la Gruta que se ha destinado a dicho programa. 
Entre los materiales entregado hay carro, palas, zole-
tas largas y cortas, palines, rastrillos, regaderas y 
abono. El proyecto llevará a cabo los alumnos de Edu-
cación Infantil y 1º de EP, coordinado por la Srta. Isa-
bel Barea. 

PLAN MEDIOMABIENTAL. JARDÍN 
BOTÁNICO 

Todo el alum-

nado de ESO 

ha celebrado 

en este tri-

mestre una 

Eucaristía por 

aula. La Euca-

ristía presidi-

da por nues-

tro capellán el 

P. D. Francis-

co Párraga, ha 

sido prepara-

da con los 

alumnos junto 

a su tutor, 

celebrándose 

en el coro 

alto.  

EUCARISTÍAS POR AULA 
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DIARIO DE  JEREZ 

En el mes de febrero en dos ocasiones fuimos noticia en 
Diario de Jerez.  

El martes, día 22 con motivo de la visita del alumnado de 
3º de Infantil al Ayuntamiento y la segunda el viernes día 
25  a causa de la charla que la Alcaldesa de la ciudad 
ofreció al alumnado de 6º de Primaria.   

En el pasado mes de Febrero todos los alumnos y  pro-
fesores del colegio se reunieron en el patio del Ave 
María para figurar en el cartel de la Jornada Mundial 
de la Juventud, en las que participará el colegio, pues 
un grupo de alumnos irá junto con profesores y semi-
naristas a Madrid en el mes de Agosto para, junto a 
miles de jóvenes de todo el mundo, recibir a Su Santi-
dad el Papa 
Benedicto 
XVI y com-
partir este 
acto de 
revelación 
de fe cris-
tiana. 

El logotipo 
está for-
mado por 
alumnos de 
la etapa de Infantil sentados alrededor del escudo de 
la Compañía de María. Los alumnos de Primaria y Se-
cundaria, junto con los profesores, permanecen de pie 
al fondo, en representación de la comunidad educativa. 

El día de la Paz fue dedicado a la Jornada Mundial de 
la Juventud y el día 22 de marzo pernoctará en la ca-
pilla del colegio la Cruz de la Juventud, aquella que 
presidirá las jornadas en Madrid y que ya ha presidido 
otras tantas desde que así lo instituyó el antiguo Papa 
Su Santidad Juan Pablo II. Al día siguiente se reali-
zará un acto solemne en el colegio con este motivo. 

Más información: http://
lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/03/cartel-
de-la-jornada-mundial-de-la.html 

FOTOGRAFÍA DEL CARTEL 

Alumnos de 6º realizan experimentos sencillos para com-

prender mejor los fenómenos físicos y las causas que los 

producen. Desarrollan así la competencia en el conoci-

miento e interación con el mundo físico, autonomía 

e iniciativa 

personal y 

comunicación 

lingüística al 

exponer el 

experimento 

a sus compa-

ñeros. 

PEQUEÑOS CIENTÍFCOS 


