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

marzo. 

EXPOSICIÓN LAS CORTES DE LA 
LIBERTAD 

En el Patio árabe del 

colegio del 1 al 8 de 

marzo  se ha celebrado 

la exposición “Las Cor-

tes de la Libertad” or-

ganizada por la Asocia-

ción de Profesores de 

Geografía e Historia 

“Hespérides”. Consta de 

diez paneles donde ex-

plican como “La Cortes 

de Cádiz supusieron el 

inicio de una nue-

va era que aca-

baría con los pri-

vilegios y las 

desigualdades 

del Antiguo Régi-

men y abriría las 

puertas a los 

gobiernos de-

mocráticos que 

llegarían con el pasar de los años”, como refleja el Cua-

derno didáctico que acompaña a la exposición. La exposi-

ción ya ha recorrido prácticamente toda Andalucía siendo 

su próximo destino la Diputación de Córdoba  

GRANADA 

El alumnado de 3º 
de ESO estuvie-
ron los días  2 Y 3 
de marzo en Gra-

nada acompañados 
por los tutores D. 
Manuel Tejero y 
Dª Mamen Selma 
y el profesor D. 
Carlos Martínez.  
Realizaron una 
visita guiada por el centro de la ciudad, además de la 

Alhambra y  el Parque de las  Ciencias incluida sesión 
de Planetario y espectáculo de aves rapaces, también 
disfrutaron con 
los trineos en la 
zona de Pradolla-
no en Sierra Ne-
vada. La valora-
ción por parte del 

alumnado es muy 
positiva, así como 
la realizada por 
los profesores 
que los acompañaron en cuanto a su comportamiento y 
al aprovechamiento de las actividades culturales y 
deportivas realizadas. 



VÍA CRUCIS. To-

dos los viernes de 

Cuaresma, a primera 
hora de la mañana, 
dos cursos de ESO se 
han ido  uniendo al Vía 
Crucis que en la Capi-
lla del colegio rezan 
los seminaristas, pre-

sidido por D. Ignacio 
Gaztelu, rector del Seminario Diocesano.  

ACTOS PENITENCIALES. Todo el alumnado des-

de 5º de Primaria a 4º de ESO han tenido la oportuni-
dad de recibir el sacramento de la reconciliación a car-
go de nuestro capellán Rvdo. P. D. Francisco Párraga 
García. 
 

ORACIÓN ESPECIAL. Como en cada uno de los 

tiempos litúrgicos,  cada mañana durante la Cuaresma, 

los alumnos y profesores realizaron una oración espe-
cial.  
 

MIÉRCOLES DE CENIZA. El Miércoles de Ceniza, 

comienzo de la Cuaresma, que es un camino hacia la 
Pascua. En el colegio se celebró a primera hora de la 
mañana una eucaristía presidida por D. Ignacio Gazte-

lu, rector del Se-
minario Diocesano, 
concelebrada por 

el P. D. Diego Mo-
reno y nuestro ca-
pellán P. D. Fran-
cisco Párraga, para 
los seminaristas y 
los alumnos de 3º y 
4º de ESO, en el 
transcurso de la 

misma le fue im-
puesta la ceniza a 
estos alumnos y 
profesores. En la 
Eucaristía cantó el 
coro del colegio 
junto al Seminario. 

A continuación los 
tres sacerdotes se 
fueron turnando a 

los largo de la ma-
ñana para en distin-
tas celebraciones 

de la Palabra se 
fuera llevando a 
cabo el acto de im-

posición de ceniza 
en la capilla a  
todo el alumnado. 
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PRIMERA PARTE DE LA CUARESMA 

Todos los alumnos y  profesores 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 irán junto con profeso-

res a Madrid en el mes de agosto para, junto a miles de 

jóvenes de todo el mundo, recibir a Sus Santidad el Papa 

Benedicto XVI y compar-

tir este acto de revelación 

de fe cristiana. El logotipo 

está formado por alumnos 

de la etapa de Infantil 

sentados alrededor del 

escudo de la Compañía de 

María. Los alumnos de Pri-

maria y Secundaria, junto 

con los profesores, perma-

necen de pie al fondo, en 

representación de la co-

munidad educativa. 

CARTEL DE LA JMJ 
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Día 23 de marzo. Rezo de 
los Laudes y Via Crucis por 
el jardín.  

Por la mañana a las 8 y 15 
horas el alumnado de 3º y 4º 

de ESO se unió al rezo de los 
Laudes con los seminaristas. El 
colegio tiene que agradecer 

que tanto el la Liturgia de la 
Palabra del día antes como en 
los laudes de la mañana, estu-

viéramos presentes en sus 
peticiones. Al termino de los 
rezos salieron de la capilla por 

la calle Compañía de María 
hacia el colegio la Cruz y el 
Icono, llevados por los semina-

ristas y por un grupo de alum-
nos para hacer la entrada por 
la puerta principal del colegio, 

y a través del patio árabe al patio 
del Ave María, donde dieron el rele-

vo a los alumnos. En todo momento 
estuvieron escoltados los signos de 
la JMJ por un conjunto de alumnos 

que representaban a cada clase del 
colegio, y por nuestro capellán.  Co-
menzó el Vía Crucis en el jardín del 

colegio y al llegar a la séptima y oc-
tava estación se elevó la cruz en el 
centro del logotipo de la JMJ for-

mado por el alumnado de Infantil.  
El coro cantó dirigido D. Carlos y 
acompañado por el diácono D. Pablo 

Gómez y los seminaristas D. Juan 
Azcárate y  ………………………..  Al ter-
mino del Vía Crucis la Cruz y el Ico-

no fueron traslado por nuestros 
alumnos al colegio donde la Cruz 
continuaría su camino por el mundo. 

A la salida del Colegio le esperaba 

nuestra orquesta. 

VISITA DE LA CRUZ Y EL ICONO DE LA 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

Los día 22 y 23 de marzo hemos tenido la oportunidad de 

tener en nuestro colegio la Cruz y el Icono de María de la 

Jornada Mundial de la Juventud. 

Día 22 de marzo. Recibimiento de 
la Cruz, Liturgia de la Palabra y 
Acto de Adoración.  

En la puerta del Colegio se formó un 

cortejo encabezado por la bandera de 
la Niña María y varias parejas de alum-
nos con velas encendidas, además de 

una representación de la Hermandad de 
la Defensión con su Guión 
dada la vinculación de esta 

con nuestro Colegio. Tras 
recibir los seminaristas la 
Cruz y el Icono se encami-

naron hacia nuestra Capi-
lla donde esperaba el 
Obispo, D. José Mazuelos 
y el rector del Seminario 

D. Ignacio Gaztelu para 
dar comienzo a la celebra-

ción de la Palabra. 

Al término de la misma 
comenzó la adoración a la 
Cruz y a las 12 de noche 

además la Exposición de 
Santísimo. Toda la noche 
estuvo llena la capilla con 

grupos de personas que se 
acercaron para velar y 

adorar la Cruz.  

Un detalle digno de rese-

ñar fue que los seminaris-
tas prepararon en el reci-
bido café y dulces para 

hacer más llevadero la 
vela a todas las personas 
que se acercaron por el 

colegio. 
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El pasado 17 de marzo se presentó en el salón de actos 

del colegio el programa Thao, en el que van a participar 

todos los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria. 

Dicho programa está promovido por el CDJ 2010 /DKV 

(Club Deportivo Jerez 2010) y financiado por la funda-

ción Thao. 

El objetivo del programa es la prevención de la obesidad 

infantil a través de unos buenos hábitos de la alimenta-

ción y la creación de hábitos de actividad física. 

El programa Thao se está realizando desde hace algunos 

años en varias ciudades de España y Jerez este año se 
ha sumado al proyecto. El 28 de marzo comenzaron al-
gunos cursos a realizar las actividades de dicho proyec-

to, actividades que se llevan a cabo en las clases de E.F. 

con la colaboración de monitores de la fundación. 

Durante las próximas semanas irán realizando los distin-
tos niveles las actividades apropiadas a cada curso ter-

minando con una jornada de clausura. 

PROGRAMA THAO NUTRICIÓN 

JARDINERÍA ESCOLAR.  
El viernes 4 se reco-

gieron del Centro 
Experimental Agrí-
cola Ganadero de 
Jerez, perteneciente 

a la Diputación Provin-

cial de Cádiz los plan-
tones, macetas, arria-
tes solicitados al pro-

grama "Jardinería 
Escolar" para repoblar 

la Gruta y diversas zo-
nas del Colegio. Nos 

entregaron diversas 
cantidades de adelfas, 
aladiernos, boj, dallis-

temos, durillo mediano, 
encinas, gitanillas, 
hibiscus rosa, laurel, 

lavándula, lentisco, palmito, romero rastrero, romero, 
gitanillas y varios sacos de turba para trasplantar. Tam-
bién nos han concedido 2 árboles de porte medio, un 

pino piñonero y un algarrobo, para plantarlo en el patio 
del colegio. 
 

BIODIVERSIDAD 

El 16 de Marzo de 

2011, el alumnado de 3º 

de ESO de la asignatu-

ra de CCNN, realizó 

una actividad con los 

alumnos y alumnas de 

5º  de Primaria, que se 

denomina Biodiversidad 

de Andalucía. La activi-

dad consistió en la ex-

plicación de unas lámi-

nas de flora y fauna de 

nuestra comunidad, 

utilizando para ello 

diversos recursos, des-

de  juegos hasta el uso 

de una presentación 

multimedia. Se utilizaron palabas en Inglés para poten-

ciar este idioma. El objetivo es poner en valor la impor-

tancia de preservar la gran variedad de especies pre-

sentes en nuestra tierra. La valoración fue altamente 

positiva tanto por parte del alumnado cómo del profeso-

rado. 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
MEDIOAMBIENTAL 

El pasado sábado 26 de Marzo, siete alumnos de 2º de 
ESO (Esperanza Castro Moledo, Ana Jhonson Porta-
les, Carmen Lara Sánchez, Belén Rodríguez Antón, 

Paula Ruíz de Arévalo, Oleg Tverdyy y Blanca Valdés 
Parra) acudieron al IES Ciudad de Hércules en Chicla-
na de la Frontera para participar en las XXVII Olim-

piadas Matemáticas Thales. 

Para ello tuvieron que resolver seis problemas de for-
ma individual y un problema en grupo (grupo que se 
generó de manera aleatoria durante la olimpiada, te-

niendo que colaborar alumnos de distintos centros 
para resolver el problema) usando las nuevas tecno-

logías. 

Aún no se saben los resultados de las clasificaciones, 
si alguno de ellos quedara entre los cinco mejores de 
la provincia, deberá acudir del 17 al 21 de Mayo a la 

fase regional en Córdoba 

OLIMPIADA MATEMÁTICA THALES 



Un año más los peque-

ños del cole ha dado 

su tradicional pasaca-

lles de Carnaval. Reco-

rrieron nuestras ins-

talaciones cantando y 

lo pasaron estupenda-

mente. Este año todos nos hemos disfrazado de mosque-

teros, recordando la novela de Alejandro Dumas. Con 

unos pocos materiales reciclados los profesores de In-

fantil hicieron una auténtica obra de arte. Todos los 

compañeros y profesores que vieron el pasacalles pusie-

ron cara de asombro... 

aunque la mejor cara 

fue las de los papás 

cuando vieron salir 

por la puerta de la 

clase a sus pequeños 

transformados en 

auténticos mosquete-

ros. 
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El 15 de abril el alumnado de 1º curso de Infantil visita-

ron la Bodega de González Byass. La visita comenzó con 

un recorrido en tren por los maravillosos jardines y alre-

dedores de dicha bodega, donde pudieron ver la figura 

del Tío Pepe. Seguidamente nos adentramos en el co-

razón de la misma,  donde respiramos los ricos aromas de 

nuestra tierra: el vino, nos explicaron todo el proceso de 

la elaboración y visitamos un lugar donde habitan una fa-

milia de ratones donde además de proteger las botas de 

vino de otros roedores les gusta beber el vino y comer 

queso. La visita culminó con una degustación de dicho 

producto  (zumo de uva) en un marco tan típico como una 

caseta de Feria . 

INFANTIL EN GONZALEZ BYASS 

ACTIVIDADES DE INMERSIÓN 
LINGÜISTICA 

ASISTENCIA A UNA OBRA DE TEATRO. 

El viernes 11 de marzo, los alumnos de 1º y 2º de E.S.O 

asistieron a la representación de Nobody's Perfects . 

Asistir a obras de teatro en lengua inglesa mejora la 

comprensión oral de dicha lengua en nuestro alumnado y 

además supone una actividad tremendamente motivadora. 

La obra de teatro musical contaba la historia de un grupo 

de jóvenes que llegan nuevos al instituto. Entre canciones, 

coreografías y diálogos disparatados nuestros alumnos 

pasaron un rato muy agradable. Sobre todo cuando uno de 

los actores se acercó al público y entabló con una alumna 

de 1º de ESO una conversación en inglés.Por un lado ha 

estado muy interesante porque los personajes eran en la 

ficción alumnos de instituto que tenían que competir en 

un concurso de baile., con lo que los alumnos se han senti-

do muy reflejados y cercanos a la obra. 

Por otro lado la gran mayoría salía satisfecho por haber 

logrado entender el argumento y la obra en sí. 

CARNAVAL DE INFANTIL 

El 22 de marzo un familiar de un alumno de 3º 
Ed.Infantil estuvieron en el colegio para realizar una 

campaña de Salud Bucodental. Todo el alumnado de In-
fantil asistió por nivel y se lo pasaron estupendamente ya 
que además de escuchar atentamente pudieron ver un 

pequeño dibujito, el cual les llamó mucho la atención. 
Además les sirvió para recordar que hay que lavarse los 
dientes todos los días. Tras la presentación eran muchos 

los que preguntaban si tenían algo negrito dentro de los 
dientes. Todos querían tener sus dientes perfectamente, 
con lo cual aprendieron la importancia de no comer mu-

chas chucherías y por supuesto de tener su boca limpia 

todos los días. 

SALUD BUCODENTAL 

El escritor Ricardo Alcántara visitó nuestro colegio para 

comentar su libro  El aguijón del diablo con todo el alum-

nado de 3º de ESO.  La charla resultó muy amena y pro-

ductiva, ya que Ricardo se mostró muy cercano y  amabilí-

simo. Los alumnos quedaron imantados con su presencia.  

CHARLA DEL ESCRITOR RICARDO 
ALCÁNTARA 



DÍA DEL SEMINARIO 

GRUPOS DE FORMACIÓN 

Los distintos Grupos de Formación del Colegio conti -
núan con sus reuniones semanales. El primer día de 
marzo se celebraron una serie de charlas con motivo 
de la Cuaresma. 

Entre los actos celebrados destacamos: 

PRIMERA CONFESIÓN del alumnado de 
Primera Comunión.  
Se celebró 
el día 8 de 
marzo en 
una ceremo-
nia prepara-
da por las 

catequistas 
y presidida 
por el P. D. 
Francisco 
Párraga., 
capellán del 
Colegio y el 
P. D. Ignacio 

Gaztelu. El 
acto contó 
con una gran 
asistencia 
de padres.  
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USO INADECUADO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

WEB Y VARIOS BLOGS  DEL COLEGIO 

Este año el día del Seminario no se ha celebrado en la 

Capilla del Colegio sino en la santa Iglesia Catedral ya que 
D. Pablo Gómez, seminarista que ha cantado muchas veces 
en el coro con nuestros alumnos se ordenaba diácono. No 

obstante un grupo de alumnos estuvieron colaborando con 
los seminaristas en la distribución de la campaña de este 

año. 

Queremos recordar que en la página web del colegio  

www.companiademariajerez.com pueden obtener más 

información y 

fotografías de 

las actividades, 

circulares e in-

formación gene-

ral También pue-

den consultar 

tanto como el 

blog de la 

“Señorita Diana” 

o el “alumnario “  

que están actua-

lizados a diario. 

En ellos podemos 

leer todo lo que va pasando en el colegio, fundamen-

talmente en la Etapa de Secundaria. Otro blog es el 

de D. Francisco, profesor de música. 

Además el alumnado de ESO trabaja en la platafor-

mas moodle de la web del colegio en varias áreas co-

mo informática, ciencias… 

Así mismo, el correo del colegio está siempre disponi-

ble para cualquier sugerencia o aclaración que puedan 

hacernos. 

107 “Establecer una organización flexible que se adapte, 

en cada circunstancia, a la novedad constante que aporta 

la vida en crecimiento”. 

 La Compañía de María. Un proyecto de Educación. 

Los días 30 y 31 de marzo ha asistido el alumnado de 
ESO a una conferencia ofrecida por D. Cristóbal 
García del Gabinete de Convivencia de la Delegación 
de Cádiz sobre el uso inadecuado de la nuevas tecno-

logías. Ha estado basada fundamental mentalmente 
en los peligros del uso de Face Book, Tuenti y otros 
canales de comunicación que tanto frecuentan nues-
tros alumnos. 


