
Desde el 28 de marzo al 1 de abril los alumnos de 4ºESO 
realizaron su viaje fin 
de curso a Barcelona.  

Los primeros días los 
pasaron en pleno con-
tacto con la naturaleza 
en la estación de esquí 
de La Molina. Allí  pu-

dieron disfrutar de numerosas actividades deportivas 
dirigidas a la conservación y el disfrute responsable del 

medio ambiente. Además de pasar toda una jornada es-
quiando y practicando el snowboard, aprendieron nocio-
nes de supervivencia en la nieve como la construcción de 
iglús y el rastreo y rescate de personas. También pasea-
ron con raquetas, se tiraron en trineo. Como colofón a 
esta maravillosa estancia en los Pirineos, en el albergue 
Mare de Déu de les Neus prepararon una fiesta de des-
pedida. 

De camino a Barcelona, 
hicieron escala en Ripoll 
para conocer el importantí-
simo Monasterio de Santa 
María, construcción que no 
dejó indiferente a ninguno 
de los alumnos. 
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Os ofrecemos un resumen de las actividades y vida del Centro durante el mes de 
abril 

Ya en la cuidad condal, los alumnos 
pudieron pasear por el Paseo de 
Gracia, el Barrio Gótico, el Park 
Güell, La Rambla y el fantástico 
barrio modernista, donde conocie-
ron de primera mano las obras de 
arquitectura civil más re-
presentativas de Gaudí. Por 
supuesto, también visitaron 
la Sagrada Familia, todavía 
en construcción, que dejó 
boquiabiertos a todos. Un 
momento especial del viaje 
fue cuando descubrimos la imagen de Santa Juana de 
Lestonnac en la imponente fachada de la catedral. 

También en Barcelona, los alumnos visitaron las instala-
ciones deportivas del F.C. Barcelona. Conocieron palmo a 
palmo el Camp Nou, desde los vestuarios a la sala de 
prensa y pudieron fotografiarse a pie de campo. Así mis-
mo, se divirtieron mucho en la pista de patinaje sobre 
hielo que se encuentra en las inmediaciones del estadio. 

Para no completar el aspecto cultural del viaje, los alum-
nos visitaron el Museo Nacional de Arte de Cataluña, la 
Fundación La Caixa, asistieron al musical sobre la vida de 
Michael Jackso Man in the Mirror y a la proyección en 
Imax del documental Sueños de África.  

El ambiente durante el viaje fue magnífico y el compor-
tamiento de los alumnos excelente en todo momento. 

VIAJE FIN DE CURSO 4º DE ESO 



histórico que guiaron los mayores del colegio, también en 
inglés, demostrando la soltura en el manejo de la lengua, 
que usaron para explicarles los lugares principales del 
casco antiguo.  
Después marcharon a la Escuela de Arte Ecuestre para 
ver el espectáculo “Como bailan los caballos andaluces” 
continuando en el  Museo de Enganches y Carruajes.  
Tras almorzar en el Colegio tuvieron la oportunidad de 
conocer el Teatro Villamarta y el Alcázar. 
Día 8. Viernes. 
Los alumnos y profesores italianos del programa Comenius 
visitaron Itálica y Sevilla, acompañados por los alumnos 
de 4º ESO C que cursan la optativa de Latín. Fueron los 
propios alumnos quienes guiaron la visita en inglés en Itá-

lica y en Sevilla, donde conocieron lugares y monumentos 
emblemáticos, como la Torre del Oro, la catedral, la Gi-
ralda, la iglesia del Salvador, el Alcázar, el parque de Mª 
Luisa, la plaza de España, el Ayuntamiento, el palacio de 
San Telmo, el hotel Alfonso XIII y el palacio Arzobispal. 
Todos, italianos y españoles, aprendieron más sobre el 
patrimonio cultural y artístico andaluz.  Al llegar se apun-
taron a participar en la sesión de teleastronomia que se 
iba a celebrar en el Colegio.´ 
Día 9. Sábado. 
El grupo de alumnos de 2º de ESO que estuvieron en Ita-
lia con los profesores Dª Reyes Holgado, Dª Teresa 
Pérez, D. Carlos Martínez 
y la Directora del Colegio 
acompañaron a los alum-
nos italianos del programa 
Comenius a la ciudad de 
Sanlúcar. La mañana co-
menzó en el Castillo de 
Santiago para, después 
de probar los churros, 
visitar la parroquia de la 
O, importante iglesia que 
recorriendo palmo a palmo 
con las valiosísimas expli-
caciones del Rvdo. P. D. 
Juan Jacinto del Castillo, 
párroco de dicha iglesia y 
canónigo de la Catedral de  
 

Dentro del Programa de Intercambio Comenius los 
alumnos italianos han visitado nuestra ciudad.  
 

DÍA 5. BIENVENIDA 
Para darle la bienve-
nido a los alumnos y 
profesores italianos, 
el día 4, hubo una 
recepción con discur-
sos por parte de las 
direcciones de los 
dos Colegios y a con-
tinuación una merien-
da en el salón de ac-
tos, con profesores, alumnos y padres de acogida.  Des-
pués marcharon a conocer sus casas y a las familias jere-
zanas. 
Día 6. Miércoles 
Tuvo lugar la recepción oficial, en un acto que se celebró 
en el monumento del 
colegio y en el que 
participó gran parte 
del mismo.  
Ese día recorrieron el 
Colegio para conocer 
sus instalaciones 
acompañados por el 
alumnado de 5º de 
Primaria que hicieron 
de perfectos cicerones y tan solo fueron necesarios 
cinco minutos y un balón para que los italianos se lan-
zaran a  un jugar un partido de fútbol improvisado. Y 
con los que trasladaron a continuación para conocer el 
Museo del Tiempo.Tras recorrer y almorzar en el zooló-
gico visitaron  las bodegas Valdivia donde tuvieron la 
oportunidad de poder disfrutar al conocer el proceso de 
elaboración del vino de Jerez.  
Día 7. Jueves  
El jueves 7 de abril los alumnos de 4º ESO A y B mostra-
ron a los italianos de Comenius la ciudad de Jerez con un 
Recorrido por el centro de la ciudad, expresándose en 
inglés. Los primeros hicieron una presentación de power 
point, junto con la cual explicaron las características 
fundamentales de nuestra ciudad, que la hacen diferente 
d e  o t r a s 
(flamenco, tierras 
albarizas, vino, 
caballos, museo 
del tiempo, zooló-
gico, etc.) y todos 
juntos los acom-
pañamos en un 
tour por el centro 
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Jerez, a continuación visitaron el Palacio de Medina Sidonia 
y el Palacio de Orleans, actualmente Ayuntamiento de la 
Ciudad. Tras bajar por la Cuesta de Belén, ver las Covachas 
y el centro de Sanlúcar se dirigieron para almorzar en Bajo 
de Guía y así poder disfrutar también un rato de la playa. La 
jornada concluyó con una visita a la Fábrica de Hielo. 
Día 10. Domingo.  
Convivencia de padres, alumnos italianos, alumnos españoles 
y profesores organizada por los padres de acogida en una 
finca. Allí pudieron degustar toda la gastronomía propia de 
la zona, montar a caballo y presenciar un espectáculo ecues-
tre. 
 
Día 11. Lunes. 
Visita a Córdoba acompañados y guiados por el alumnado de 
3º de ESO bajo la coordinación de la Dª Mamen Selma. Tu-
vieron la oportunidad de conocer la Mezquita, la judería… 
 
Día 12 . Martes. 
Acompañados por los alumnos de 2º que estuvieron en Italia 
marcharon al Puerto de Santa María para conocer el Cas-
tillo de San Marcos y posteriormente en el catamarán po-
der pasear por la bahía y llegar a Cádiz. Allí fueron recibi-
dos en el Ayuntamiento por Dª Ana Mestre, concejal de 
Educación y antigua alumna de nuestro Colegio y hacer un 
recorrido por la milenaria ciudad y comer en la playa.  
Al llegar a Jerez se trasladaron al Convento de Capuchinos 
para conocer las imágenes de la Hermandad de la Defen-
sión y asistir en la Iglesia de San Marcos a un concierto 
de órgano ofrecido por nuestro profesor de música de 
ESO, D. Francisco Marín. 
 
Día 13. Miércoles. 
Tras pasar por el Colegio, como cada día, marcharon con el 
alumnado de 4º de Primaria a conocer el Circuito de Jerez 
y a continuación a la Finca los Alburejos para asistir al es-
pectáculo “A campo abierto” y tener la oportunidad de 
conocer una dehesa y la vida del toro en el campo. 
Tras llegar para almorzar en las casas de acogida volvieron 
al Colegio por la tarde para la Fiesta de despedida que se 
había organizado en honor de los estudiantes y profesores 
italianos.  
 

TELEASTRONOMÍA 

El día 8 de Abril , hubo una sesión de Teleastronomía 
en nuestro colegio. El proyecto fue una actividad de-
sarrollada dentro de la asignatura optativa de 4º de 
ESO de Taller Práctico de Astronomía, en colabora-
ción con el Instituto de Astrofísica de Canarias. 
Diversos científicos, vía Internet,  nos mostraron las 
instalaciones del Gran Telescopio Canarias , el mayor 
observatorio del planeta y del observatorio IAC 80. 
La presentación se realizó en el recibidor, mediante 

un cañón de ordenador  y un sistema multimedia de 
sonido 

Realizamos una conexión vía internet en nuestro cole-
gio con el telescopio IAC 80, situado en el Teide. La 
actividad consistió en que el astrónomo Alfred Rosen-
berg, explicó el funcionamiento del telescopio y rea-
lizó una observación en directo de los planetas y las 
constelaciones que se observaban en ese momento y 
que sugería el público. Fue una actividad muy intere-
sante que contó una participación muy alta a pesar de 
la hora, ya que se desarrolló desde las 21´30 hasta 
las 11´30. Fue una actividad muy interesante y que a 
pesar de realizarse en un horario nocturno, tuvo una 

Se organizó una atentica feria a la que asistieron pa-
dres, alumnos y profesores que  se reunieron en el Patio 
Árabe, la mayoría de las alumnas y madres vestidas con 
trajes de flamenca. Un coro rociero nos amenizó la tar-
de. Todos bailaron, pasaron un rato estupendo y toma-
ron un aperitivo antes de la despedida.  
Día 14. Jueves. 
Despedida en el aeropuerto.  
 
Todo ello se llevó a cabo gracias a la colaboración inesti-
mable de las familias y a la dedicación de todo el profe-
sorado. Gracias a ellos esta experiencia ha sido todo un 
éxito. 



ORACIÓN ESPECIAL. Como en cada uno de los 

tiempos litúrgicos,  cada mañana durante la Cuaresma, 
los alumnos y profesores realizaron una oración espe-
cial.  

VÍA CRUCIS. 
Todos los vier-
nes de Cuares-
ma, a primera 
hora de la maña-
na, dos cursos 
de ESO se han 
ido  uniendo al 
Vía Crucis que 
en la Capilla del 
colegio rezan los seminaristas, presidido por D. Ignacio 
Gaztelu, rector del Seminario Diocesano.  

CHARLA DE D. IGNACIO GAZTELU A  3º 
DE INFANTIL  

 

 

 

 

 

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 el P. D. Francisco Párraga García. 

VISITA A LA HERMANDAD DE LA DEFEN-
SIÓN.  

El 25 de marzo 
todo el alumna-
do de Infantil 
realizó una 
visita a la Her-
mandad de la 
Defensión en la 
Iglesia del 
Convento de los Padres Menores Capuchinos. Los alum-
nos de 1º de Infantil iban acompañados de los de 5º de 
Primaria, los de 2º por 6º de Primaria y  los de 3º por 2º 
de ESO. 

SEGUNDA PARTE DE LA CUARESMA 
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El ir acompaña-
dos por los ma-
yores es una 
actividad más 
dentro del pro-
grama “Mi amigo 
mayor del cole-
gio”. 

Al llegar al con-
vento  realizaron una oración, el primer grupo junto al 
seminarista D. Juan Antonio Vital, y a continuación los 
mayores  les hablaron sobre la Hermandad y sus Titula-
res además de explicarle la relación de ésta con el cole-
gio. Para termi-
nar tuvieron 
todos la oportu-
nidad de ir pa-
sando bajo el 
paso de María 
Stma. de la O y 
ver el lugar que 
ocupan los cos-
taleros.  

 

VIACRUCIS EL VIERNES DE DOLORES DE 
TODA LA ESO. 

El viernes de Dolores a primera hora de la mañana se ce-
lebró un Viacrucis con el Cristo de la Sacristía que co-
menzó en la Capilla y recorrió parte de jardín de Colegio. 
El Viacrucis fue presidido por D. Ignacio Gaztelu, rector 
de Seminario Diocesano y la Estaciones fueron leídas por 
seminaristas y alumnos del Colegio. Participaron 2º,3º y4º 
de ESO ya que los de 1º se encontraban en el Higuerón 
de 
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SEMANA SANTA 

REPRESENTACIÓN EN LA HERMANDAD DE 
LA DEFENSIÓN. 

Este año la Hermandad 
de la Defensión no pudo 
hacer Estación de Peni-
tencia por impedirlo la 
lluvia, no obstante allí 
estuvo un grupo de alum-
nos del Colegio vistiendo 
la túnica para portar y 
escoltar la bandera de la 
Niña María que se encon-
traba en el Altar de In-
signias.  
 
DALMÁTICA CON LA IMAGEN DE LA NIÑA 
MARÍA. 
La Hermandad de la Defensión estrena este año las 

dalmáticas del Cortejo de 

María Santísima de la O. 

Cada una de ellas lleva la 

imagen de una Virgen re-

lacionada con esta Co-

fradía y por ellos una de 

ellas lleva la imagen de la 

Niña María. 

 

ORACIÓN ANTE EL SOBERANO PODER 

El Miércoles Santo un grupo de alumnos con la bandera 
del Colegio esperó el paso de la Hermandad del Sobera-
no Poder a su paso por la puerta de Infantil.  Allí  tras 
el rezo de un Padrenuestro se le hizo entrega de un 
ramo de flores. 

 

VISITA A HERMANDADES. El alumnado de 3º 

de ESO visitó la Hermandad del Desconsuelo en la Pa-
rroquia de San Mateo. 

PROCESIÓN DE 
INFANTIL. Como 

cada año los alumnos 
de Infantil procesionan 
por los jardines del 
colegio el Viernes de 
Dolores. Nazarenos, 
costaleros, monaguillos 
y niñas ataviadas con 
mantillas, tras rezar un 
Padrenuestro y un Ave 
María en el patio de 
Infantil inician el reco-
rrido. Este año sus 
compañeros de Prima-
ria estaban con sus 
sillas marcando el reco-
rrido. 

Muchos padres se die-
ron cita en nuestro 
colegio en esa mañana 
y al día siguiente nos 
encontramos con la 
grata sorpresa de ser 
foto de portada en 
Diario de Jerez. 

Más información: 

http:// lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/04/la-
miniatura.html  

 

 

 



El pasado día 5 de abril los alumnos del tercer ciclo 
de primaria visitaron la PLANTA DE POTABILIZA-
CIÓN EL MONTAÑÉS. Tuvieron la oportunidad de 
conocer el largo y complejo proceso que requiere el 
agua para transformarla en apta para el consu-
mo  humano. A continuación disfrutaron de la convi-
vencia con los compañeros en las CANTERAS DE 
PUERTO REAL.  
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TALLER DE ORACIÓN. 

Cada viernes del Tiempo 
Pascual hemos acompaña-
do al Seminario Diocesa-
no en la celebración del 
Via Lucis por los jardines 
y La Gruta. Esto nos pro-
picia el orar en común, 
participando cada vier-
nes un curso de ESO.  Al 
termino del mismo era 
cantado el Regina Coeli 
por seminaristas y alum-
nos. 
 

D. Ivan Cote, se-
minarista de nues-
tra Diócesis, ha 
organizado para el 
alumnado de 3º de 
ESO un taller de 
oración. Tras dos 
charlas en la aulas 
en la clase de Reli-
gión les ofreció la 
posibilidad de po-
ner en práctica lo 
aprendido y los 
días  7, 12 y 14 de 
abril los alumnos de 
3º ESO realizaron 
el  taller de oración 
en La Cartuja, diri-
gido por D. Iván con 
la colaboración de D. Javier Ramírez. La valoración de la 
actividad por parte de todos fue muy buena ya que a 
través de un medio tan creativo y expresivo como es la 
pintura, los alumnos consiguieron acercarse a Dios y ela-
borar una oración conjunta que luego cada uno pintaría en 
una tabla. Es-
tas tablas fi-
nalmente serán 
bendecidas en 
una Eucaristía 
y repartidas a 
cada uno de los 
que asistieron 
al taller para 
que conserven 
un recuerdo de 
ese día y con el 
que poder orar cada vez que la vean. Damos las gracias 
también a las hermanas de Belén por proporcionarnos el 
entorno ideal para poder llevar a cabo la actividad.  

PLANTA POTABILIZADORA 
MONTES DE PROPIOS 

VIA LUCIS 

CONFERENCIA DE D JOSÉ ANTONIO 
ZARZANA MARÍN, PREGONERO  DE LA 
SEMANA SANTA DE 2011 

El martes 26 de abril visitó el colegio para dar una con-
ferencia a los alumnos de 4º ESO, el autor del pregón de 
la Semana Santa de este año 2011,don José Antonio 
Zarzana Marín, el cual habló a los niños sobre poesía y 

sobre su obra, 
parte de la cual 
recitó, incidiendo 
en cuestiones co-
mo el aborto o el 
origen de la Se-
mana Santa Anda-
luza. Al finalizar, 
regaló a los niños 
unos ejemplares 
del pregón que se 

sortearon en clase. La visita de este autor forma parte 
del conjunto de actividades para fomento de la lectura 
recogidas en el Plan Lector elaborado por el departa-
mento de Lengua y Literatura de la etapa de Enseñanza 
Secundaria.  

El día 5 de Abril el alumnado de 3º de ESO junto con la 
Srta. Esther Santiago y D. Manuel Tejero, realizó una 
excursión a los Montes de Propios de Jerez, que se 
encuentran cerca de San José del Valle. Realizaron una 
ruta guiada, denominada la Albina, de unos 12 kilóme-
tros de longitud. Para tener una preparación adecuada 
de la flora y fauna además de cómo realizar una ruta de 
senderismo, el alumnado realizó un trabajo multidisci-
plinar previo de Biología, Geología y Educación Física.  



El alumnado de Infantil paso un magnifico día en la 
Granja Escuela. 
Al llegar los recibió el granjero Nicolás, que les hizo una 
gran bienvenida y presento a todos los monitores que 
iban a ayudar en este día tan divertido. Durante la visi-
ta, realizaron muchas actividades como un paseo en po-
ny y  antes de almorzar también visitaron los animales 
de la granja y los caballos, de todos los animales el que 
mas les gustó fueron los cerditos. Posteriormente visi-
taron el huerto e hicieron  talleres como la elaboración 
de pan, colonia e incluso plantaron plantas y verduras 
que trajeron a la clase para cuidarlas en ella.  Para ter-
minar se celebró una fiesta y una merienda en la baila-
ron todos y disfrutaron mucho. 

ACTIVIDADES DÍA DEL LIBRO. 

 GRANJA ESCUELA 
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El día del libro o mejor dicho la semana del libro se viene 

desarrollando en el colegio con varios objetivos: Fomen-

tar el gusto por la lectura, mejorar la expresión y la com-

prensión oral y escrita del alumnado, valorar las manifes-

taciones literarias como obras artísticas que forman parte 

de nuestro patrimonio cultural, conocer obras y escritores 

fundamentales en la historia de la Literatura y valorar el 

23 de abril como el día internacional en el que se celebra 

el Día del Libro.  

Desde hace unos años tene-

mos una mascota para nuestro 

Plan lector y en todas las ac-

tividades relacionadas con los 

libros. 

Muchas han sido las activida-

des realizadas y aquí traemos 

una muestra de la realizadas 

en el mes de abril. 

CUENTA CUENTOS 

Los alumnos de 3º de ESO 

llevaron a cabo el tradicio-

nal cuentacuentos que año 

tras año supone una de las 

actividades más esperadas 

por mayores y pequeños del 

colegio. Este año los alum-

nos de Infantil pudieron ver 

representadas las aventu-

ras de Pinocho, Blancanie-
ves, La ratita presumida y una versión adaptada por los 

propios alumnos que denominaron Caperucita verde. Los 

mayores tuvieron que adaptar los textos, buscar disfra-

ces, declamar y pensar en el decorado. Tanto trabajo dio 

su fruto, puesto que los más pequeños de nuestro colegio 

aplaudieron entusiasmados cada uno de los cuentos que 

escucharon. Para 

completar la ac-

tividad los alum-

nos de Infantil 

recibieron un 

dibujo para colo-

rear con el pro-

tagonista de su 

cuento.  

En esta edición del concurso para jóvenes escritores 
Coca-cola han sido seleccionadas 9 alumnas de 2ºESO: 
Paula Lozano Muñoz, Marta Mata Jaén, Marta García 
Corona, Belén Mº Rodríguez Antón, Delfina Orihuela 
Iglesias, Paula Mª Ruíz de Arévalo, Baina Topkaeva, Lo-
rena González García y  Blanca Valdés Parra. 
El día 8 de abril tuvieron que presentarse en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de IFECA. A su llegada le 
entregaron un sobre con una fotografía de un hombre 
mirándose en un espejo pero sólo se reflejaba su espalda 
Y en la chimenea se podía ver un libro de Edgar Alan Poe. 
Teniéndola como base 
tenían que escribir el 
relato. 
Le deseamos mucha 
suerte y que su creati-
vidad les haya llevado a 
conseguir llegar a la 
siguiente fase. Estamos 
a la espera de la deci-
sión del jurado. 

CONCURSO COCACOLA 

LECTURA PÚBLICA DE D.QUIJOTE 

Otra de las actividades asociadas a la conmemoración 

del Día del Libro fue la asistencia de 1º de ESO a la 

lectura pública institucional de Don Quijote de la Man-
cha que se lleva a cabo de manera tradicional, año tras 

año, en la sala Compañía. Algunos de nuestros alumnos 

leyeron sobre una maravillosa edición del siglo XVIII 

que se guarda en el archivo de la Biblioteca Municipal. 


