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Os ofrecemos un resumen de las actividades y vida del Centro hasta 
ahora. Estamos convencidos de su importancia para la formación integral de 
nuestro alumnado. 

La celebración del día de Santa Juana de Lestonnac, 
fundadora de la Compañía de María, es para nosotros 
uno de los momentos más importantes del curso. Este 
año lo celebramos el 11 de mayo,  miércoles de Feria, 
puesto que el 15, día de la festividad, fue domingo.  

TRIDUO 

Como todos los años se dedica un triduo a nuestra fun-
dadora en la oración de la mañana.  
Esa misma semana celebramos el día de Santa Juana, 
para ello cada 
día los profe-
sores de in-
fantil han 
contado su 
vida y obra y 
el miércoles 
nos desplaza-
mos todos a 
la capilla para 
cerrar allí el 
ciclo dedica-
do a Santa Juana.  
EUCARISTÍA  

La jornada comenzó con la Eucaristía presidida por 
nuestro capellán D. Francisco Párraga,  que concelebró 
con D. Die-
go Moreno, 
vicerrector 
del Semina-
rio. En ella 
p a r t i c i p ó 
todo el 
a l u m n a d o 
desde 4º de 
EPO a 4º de 
ESO. Al 
finalizar la 
Eucaristía se interpretó el himno a Santa Juana de Les-
tonnac. 

DÍA DE SANTA JUANA DE LESTONNAC 
 ENTREGA DE DIPLOMAS AL MEJOR COM-
PAÑERO 
Tras la Euca-
ristía se hizo 
la entrega 
del Diploma 
al mejor 
c o m p a ñ e r o 
de cada clase 
que se obtie-
ne por vota-
ción entre 
los propios 
compañeros. Este premio es de gran importancia para 
alumnos y profesores pues se destaca con él los valores 
de los alumnos. 

III PREMIO PATRICIA BAZÁN 

A continuación se hizo entrega del III premio “Patricia 
Bazán” que quiere 
galardonar al 
alumno/a de 4º de 
ESO que destaque 
tanto por su tra-
yectoria personal 
como por sus re-
sultados académi-
cos. Este año ha 
recaído en Rosa Sevilla García. Al acto asistieron los 
padres de Patricia que hicieron entrega del galardón. 

TEATRO PARA INFANTIL 

El alumnado de In-
fantil después de 
visitar la Capilla 
participó de un 
cuentacuentos. Tu-
vieron la visita de  
Will el cuentacuen-
tos, que les contó 
una grandiosa histo-
ria y asombro a to-
dos  



El día 4 de Mayo 
celebramos en el 
colegio el "Día 
del Siglo XIX". 
Es una experien-
cia educativa 
que, ya consoli-
dada, formará 
parte del pro-
yecto educativo 
de la "Línea del 
tiempo", llevado 
a cabo en nues-
tro colegio. El 
curso pasado 
tuvimos la cele-
bración del día 
de la Edad Me-
dia en primer 
ciclo, durante el cual los alumnos estudian este período 
de la literatura castellana, experiencia que se ha conti-

nuado en el pre-
sente  c u r so 
con  la celebra-
ción del día del 
Barroco, en 3º 
ESO y la del Día 
del Siglo XIX, en 
4º ESO. Forma 
parte esta activi-
dad del Plan Lec-
tor de Secunda-
ria, por estar en 

directa relación con la lectura de obras literarias. Am-
bientamos el día con un vals que ejecutaron los alumnos, 
acompañados por la orquesta del colegio, en el patio ára-
be, con disfraces de época, y la recitación de poemas y 
escenificación de obras teatrales, también por parte de 
los alumnos, en el Salón de Actos. 

La experiencia ha resultado original e inolvidable para los 
niños.  Más información en: http://
lenguayliteratura4eso.blogspot.com/2011/05/dia-del-
siglo-xix.html 

DÍA DEL SIGLO XIX 
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OFRENDA DE FLORES A MARÍA STMA. DE  
LA O 

Mientras tanto los alumnos de 1º a 3º de Primaria fue-
ron a hacer una ofrenda de flores a Ntra. Sra. de la O, 
titular de la Hermandad de la Defensión, al Convento de 
Capuchinos y allí recibieron sus Diplomas al mejor com-
pañero.  

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Como viene siendo 
tradición desde 
hace unos años, el 
Patio Árabe alber-
ga una exposición 
de fotografías del 
colegio de la Com-
pañía de María de 
Jerez. Son foto-
grafías antiguas, 
en las que se puede ver desde la primera generación que 
salió del colegio hasta aquellas que se graduaron hace 
poco más que una década, así como religiosas de la Com-
pañía de María, rincones del colegio hace muchos años, 
etc.  

VISPERAS SOLEMNES. 
El 15 de mayo coincidió con la Jornada Mundial por la 
Vocaciones y por 
ello el Obispo de la 
Diócesis estuvo por 
la tarde en nuestra 
capilla rezando las 
Vísperas con el 
Seminario Diocesa-
no teniendo un re-
cuerdo y una ora-
ción para nuestro 
Colegio. 

El pasado 27 de mayo, los alumnos de 3º de Primaria tu-
vieron la oportunidad de visitar la Escuela Municipal de 
Música de Jerez. 
Una vez en las instalaciones, pasaron a un gran salón don-
de los profesores de la escuela fueron mostrando y ex-
plicando los distintos instrumentos que allí enseñan, co-
mo el violín y la viola, el saxofón, clarinete, flauta trave-
sera, guitarra clásica y piano. También pudieron apren-
der curiosas anécdotas del origen de los distintos ins-
trumentos o la oportunidad de probar a sonar la flauta 
travesera. Cuando llegó el turno de la guitarra clásica, 
les enseñaron el compás por bulerías, y marcaron el rit-
mo con palmas y pies. 
Todos los niños disfrutaron de la experiencia y muchos 
de ellos se han animado a matricularse el curso próximo 
en la Escuela Municipal de Música. 

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 
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MAS ACTIVIDADES DEL DÍA DEL 
LIBRO (II) 

REPARTO DE POEMAS POR EL CENTRO DE 
JEREZ 
El día 6 de 
Mayo los 
alumnos de 
4º ESO fue-
ron a repar-
tir en el 
centro de 
Jerez  co-
pias del poe-
ma que cada 
uno había 
elegido tras el repaso que realizamos de la poesía en 
lengua castellana a  lo largo del tiempo, con recitación 
de poemas en clase de diferentes movimientos cultura-
les y distintos autores. La finalidad de esta experiencia 
educativa es que los alumnos valoren la poesía como for-
ma de expresión artística y de conocimiento y estimular 
al alumnado para conseguir que la lectura sea un hábito 
en ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA A CORREOS 
Los días 23 y 24 de Mayo, los alumnos de 6º de EPO visita-
ron las dependencias de "Correos" situadas en Pío Xll don-
de un funcionario de la entidad les estuvo explicando el 
proceso de recepción, clasificación y reparto de las cartas 
y demás envíos. 
Los alumnos valoraron la necesidad de este servicio que a 
pesar de las nuevas tecnologías sigue siendo de mucha uti-
lidad. 

ATLETISMO EN CHAPIN. 

.Un gran grupo de alumnos del centro de cursos desde 
1º de E.P.O. a 4º de E.S.O. seleccionados mediante 
pruebas de atletismo en el centro asistieron a las insta-
laciones de Chapín para un año más participar en el 
“Encuentro escolar de atletismo” organizado por la Ge-
rencia Municipal de Deportes. En esta actividad los 
alumnos tienen la 
oportunidad de 
experimentar y 
disfrutar la par-
ticipación en uno 
de los deportes 
individuales más 
antiguos de la 
historia. Todo 
ello en unas ins-
talaciones de 
calidad como son las de nuestra ciudad en el complejo 
de Chapín 
Sus resultados han sido, Alba Campos 6º B: 1ª Relevos 
4x60 m.; 2ª Salto de Longitud; 3ª 60 m.l., Paula de la 
Barrera 6ºB: 1ª Relevos 4x60 m.; 1ª 60 m.l., Marta Al-
varez 6ºB: 1ª Re-
levos 4x60 m.; 3ª 
Salto de Longi-
tud, y Cayetana 
Galán 6ºB: 1ª Re-
levos  4x60m. 
 La calidad indivi-
dual de las chicas 
es importante, ya 
que son sólo cua-
tro competidoras y el nivel mostrado les ha permitido 
obtener el 2º puesto por equipos.  

“Aprender en contacto con la realidad: 
reflexionar sobre lo que se vive y se aprende, para 
integrar, conocer y actuar” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 



Con el objetivo de fomentar el estudio e interés por esta 
materia, en la celebración de este día se pretende mos-
trar la relevancia de las Matemáticas dentro de nuestra 
vida diaria, más allá de un simple proceso de aplicación y 
cálculos, en el cual otras destrezas de pensamiento, como 
la solución de problemas, el razonamiento y el análisis, 
forman parte importante en la búsqueda de mejorar la 
calidad de vida en nuestra sociedad. Para ello se realiza-

ron diversos actos con los alumnos de secundaria, impli-
cando para ello a buena parte del colegio y la comunidad 
educativa.  
III CONCURSO DE MICRORRELATOS IRRA-
CIONALES. 
Días anteriores a la celebración del día de las matemáti-
cas se les plantea a los alumnos de 3º ESO el III Concur-
so de microrrelatos irracionales, en el cual se valorará la 
originalidad del microrrelato de temática libre, atendien-
do a las bases del concurso las cuales plantean que el 
escrito tendrá un máximo de veinte palabras cumpliendo 
el requisito de que el número de letras de cada palabra 
sea la cifra correspondiente (en riguroso orden) a un 
número irracional a elegir entre φ, e, π, √2 . 
Se otorga un primer premio en cada grupo, haciendo en-
trega de éstos el día de celebración de las matemáticas. 
Los ganadores han sido: 
• 3º ESO A Mª Luisa Ferraz 
• 3º ESO B Iván Guerra 
• 3º ESO C Lucas Caballero 
 
VI TORNEO DE AJEDREZ.  
El torneo de ajedrez se realiza a los largo del curso te-
niendo lugar la final con motivo del la celebración de este 
día. 
• 1º Clasificado: Lucas Caballero 
• 2º Clasificado: Santiago Mas 
• 3º Clasificado: Agustín Galán 
• 4º Clasificado: Guillermo Lafuente 

DÍA DE LAS MATEMÁTICAS 
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FOTO MATEMÁTICA. 
1er premio: María García Pelayo 
(Las matemáticas por el suelo) 
 

 

 

 

 
EXPERIENCIA EDUCATIVA “¡SIGUE LA 
HISTORIA!” 

Con el principal objetivo de contribuir a la expresión 
oral y escrita del alumnado mostrando cuestiones ma-
temáticas a través de una mirada crítica e imaginativa, 
a inicios del curso se les planteó al alumnado de 4º ESO 
el elaborar una historia o relato de ficción basado en un 
tema matemático: un resultado matemático, un persona-
je relacionado con esta ciencia o una situación donde 
afloran las matemáticas. Para ello esta historia la ini-
ciaría un alumno y la continuarían, uno a uno, todos los 
alumnos de 4º leyendo la historia redactada hasta ese 
momento y aportando a ésta nuevos obstáculos, tal vez 
personajes nuevos, tramas distintas,… pero siempre 
continuando la historia desde el punto donde la dejó el 
compañero anterior. Así sucesivamente hasta que todos 
participen de la historia. Esta historia debía tener un 
final para su lectura entre el alumnado de 4º, el día de 
celebración de las matemáticas. 

ESTUDIO DE LOS 
AZULEJOS DEL PATIO 
ARABE. 

El alumnado de 1º de ESO reali-
za un estudio histórico y ma-
temático de los azulejos del 
Patio Ärabe del Colegio. Si-
metrías, giros, perímetros, áre-
as o los múltiplos de los núme-
ros son estudiados a partir de 
estos dibujos. 

 

Triángulo de Sierpinski 

El alumnado de 2º de ESO construyó en el Patio Árabe 
un triángulo de Sierpinski  El triángulo de Sierpinski es 
un fractal, consistente 
en un triángulo al que 
se le van “quitando” en 
pasos sucesivos los 
triángulos centrales 
formados por los pun-
tos medios de los trián-
gulos originales. . 
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EL NÚMERO PI EN INFANTIL 

Una de las actividades que se le plantea al alumnado de 
3º ESO con 
motivo del día 
escolar de las 
Matemáticas 
es trabajar el 
número irra-
cional pi, de 
manera lúdica, 
donde se 
aprovecha 
para estable-
cer lazos de 
comunicación 
entre las eta-
pas de Infan-
til y Secunda-
ria.  

Tras trabajar 
en clase el 
concepto de 
número irra-
cional y el sig-
nificado de pi, visitan a los alumnos de cuatro y cinco 
años a quienes repartirán por orden alfabético (y según 
el nivel) unas fichas de números que les piden colorear al 
mismo tiempo que interactúan con los pequeños plan-
teándoles los números en inglés, los colores con los que 
están pintando, canciones, historias,… para concluir la 
actividad con todos los alumnos de infantil en su patio 
junto con su ficha ya coloreada, la cual elevan para for-
mar así las primeras 164 cifras del número pi. 
 
XVI LIGA MATEMÁTICA.  
Otro curso más celebrado la Liga Matemática, cada mes 
se enfrentaban los alumnos a dos problemas de índole 
matemática . El grupo ganador: "Los Malatestas" forma-
do por: Íñigo Aramburu, Santiago Mas, Lucas Caballero y 
Agustín Galán 

 

III GYNKANA MATEMÁTICA. 

El alumnado de 1º ESO, organizados en grupos, debe 
resolver una serie de problemas matemáticos. Estos 
grupos son acompañados por un alumno de 4º ESO que 
actúa de representante-guía del grupo, mientras que el 
resto del alumnado de 4º ESO controla cada una de las 
postas a las que se irán dirigiendo los grupos. 

La gynkana se inicia en la gruta con una sopa de letras 
donde deben encontrar conceptos matemáticos y el lu-
gar donde deben dirigirse cada uno de los grupos para 
continuar el recorrido de pruebas.  

 

Estas postas se encontraban en distintas dependencias 
del Colegio: en la Biblioteca, tras realizar un jeroglífico 
numérico, debían buscar información del personaje que 
habían encontrado; en la encina del patio se planteaba un 
problema donde debían trabajar procedimientos ma-
temáticos para su resolución; en la sala de informática 
se trabajaba el razonamiento mediante el juego 
“Sokoban”; en el recibidor se manipulaban figuras ge-
ométricas formadas por palillos; en las gradas del campo 
de baloncesto se les planteaba series numéricas para 
trabajar procedimientos matemáticos y habilidad men-
tal; y otra de las postas se encontraba en el laboratorio 
de ciencias donde trabajaban un sudoku. 

Teniendo en cuenta el tiempo ocupado por cada grupo en 
la resolución de las pruebas realizadas positivamente y 
el número de éstas, se otorgó un premio y diploma al 
grupo vencedor. 
El Grupo ganador estaba formado por  Esteban Román, 
Jose Vicente Azofra, Borja Segovia, Fco. Jaime Alonso 
de Medina, Alberto Rosado.. 
JUEGOS DE CARTAS.  
El alumnado de ESO participó durante unas horas de una 
entretenida actividad donde los conocimientos matemá-
ticos tenían que servirles para ganar jugando con una 
barajas de cartas 
muy especiales.  Lo 
estudiado sobre 
ángulos, fracciones,  
múltiplos y divisores 
… tenían que demos-
trarlo a través de 
ejercicios de calculo 
mental. 

Los jugadores Chema, Raúl Llorente, Jose Vega y Anto-
ñito estuvieron charlando y firmando autógrafos y ca-
misetas a los niños de las actividades extraescolares de 
futbol. El pasado año también visitaron por estas fe-
chas ya cercanas al cierre de temporada y curso escolar 
a las jóvenes promesas del futbol en nuestro colegio. 
Aplausos y voces de ánimo se llevaron en agradecimien-
to a sus ídolos por tan noble gesto con los alumnos. 

VISITA DE LOS JUGADORES DEL 
XEREZ DEPORTIVO 
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Como familia mi-
sionera que so-
mos, nos reuni-
mos en nuestro 
colegio el pasado 
sábado 21 de ma-
yo con otros ni-
ños de Jerez 
para celebrar la 
Convivencia Anual 
de Primavera. 
Tiempo magnífico, soleado, con el que pudimos disfrutar 
al aire libre compartiendo, reflexionando, jugando, co-
miendo,  dialogando, cantando, rezando y escuchando el 

testimonio del mercedario misionero Padre Juan Carlos, 
pre– seminaristas y seminaristas. 
En tan distendido ambiente llegamos a la conclusión de 
que Jesús confía en cada uno de nosotros y nos enco-
mienda una misión: la de ser ayudantes y colaboradores 
misioneros para hacer crecer el Reino de Dios. 
Por eso pedimos a Jesús que nos enseñe y ayude a escu-
char y sentir su llamada "Ven y sígueme". Nosotros los 
profesores, en nombre de Jesús, os damos las gracias 
por ser generosos, alegres y pequeños misioneros. 
 

VISITA A GIBRALTAR 

El  día 3 de mayo los alumnos y alumnas de 3º de ESO 
visitaron Gibraltar con el objetivo no sólo de practicar la 
lengua inglesa sino también de conocer los aspectos so-
cioculturales de dicha comunidad. 

La  visita fue guiada en la lengua extranjera de una dura-
ción aproximada de dos horas y media por los puntos más 
emblemáticos de la ciudad,  parando en Punta Europa, 
desde donde se podía divisar la costa de Algeciras y el 
norte de África. También visitaron St Michael´s Cave (la 
Cueva de San Miguel) donde pudimos disfrutar  de las 
maravillas que hace la naturaleza, de sus estalactitas y 
estalagmitas. En la actualidad además de ser visitada por  
un gran número de turistas, también se utiliza como audi-
torio. Tampoco podía faltar The Second World War Tun-
nels (  los túneles de la Segunda Guerra Mundial).  Y como 
no, durante todo el trayecto, tuvieron  la simpática com-
pañía de nuestros amigos los monos Una vez finalizado el 
recorrido, dispusieron de  tiempo libre para disfrutar y 

poner en práctica todos sus conocimientos sobre la lengua 
inglesa a través de un pequeño cuestionario cuyas res-
puestas tenían que ir averiguando  preguntando a los vian-
dantes. 

Hizo un día espléndido y todos y todas, una vez más, die-
ron muestra de su ejemplar comportamiento durante esta 
convivencia. 

INMERSIÓN LINGÜISTICA CONVIVENCIA MISIONERA DIOCESANA 

El pasado día 30 de mayo los alumnos de 5º pasaron un 
día de aventura en Hacienda Barriche. Realizaron varias 
actividades al aire como: tirolina, puente mono, paseo a 
caballo, piragua (en donde alguno se dio el chapuzón) ter-
minando con la elaboración de pulseras. Para reponer fuer-
zas: fruta a media mañana, almuerzo en el comedor y me-
rienda antes de partir. Una convivencia inolvidable.  

HACIENDA BARRICHE 
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El año pasado habíamos quedado finalistas en Andaluc-

ía, y este año, además de ser los primeros en nuestra 

comunidad autónoma, también hemos sido galardona-

dos a  nivel nacional. En la modalidad de la prueba en 

inglés también hemos conseguido la máxima puntua-

ción, y, por tanto el primer premio. El haber queda-

do en el primer puesto nacional lleva consigo la ayuda 

económica para un viaje a Estrasburgo con el fin de 

conocer el Parlamento Europeo y tener allí una sesión 

de trabajo con alumnos de otros países. Hay también 

otras entidades que entregan diversos regalos. El viaje 

se llevará a cabo en el mes de diciembre. 

La celebración del día de Europa se basa en una expe-

riencia educativa interdisciplinar e interetapas cuyos 

objetivos son: 

• Tomar conciencia de que somos europeos. 
• Conocer los aspectos sociales, culturales y geográ-

ficos de la UE 
• Conocer un personaje relevante de cada país de la 

U.E. 
• Integrar a toda la comunidad educativa en la reali-

zación de las actividades programadas. 

DÍA DE EUROPA. 

PREMIO EUROSCOLA En esta experiencia educativa participa todo el Centro en 

diferentes actividades. 

Durante los días previos al día de Europa todas las clases 

de EPO y de ESO realizan un mural en el que se expone la 

información que los profesores de cada asignatura y los 

propios alumnos han ido aportando. 

Los alumnos de 4º de ESO proyectaron una presentación 

multimedia que ellos han preparado en el Salón de Audio-

visuales a las que asisten alumnos/as EPO a cerca de la 

fundación y organización interna de la Unión Europea. El 

día 9 de mayo se celebró el acto comunitario bajo la cen-

tenaria encina del jardín. Mientras, los alumnos/as de 

Educación Infantil ondeaban decenas de banderitas de 

Europa que ellos mismos habían coloreado previamente  el 

resto del colegio iba desfilando tras la bandera del país 

que les había tocado estudiar y posteriormente repre-

sentar. A la vez sonaban los himnos nacionales  tarea que 

estuvo a cargo del profesor de música de ESO que dirigió 

una orquesta formada por alumnos del Centro .  

Una vez terminado el desfile y con todo el alumnado en el 

jardín la directora informó que un grupo de alumnos de 4º 

de ESO habían conseguido el I Premio del Concurso Euro-

escola en su versión inglesa. Se finalizó con el himno de 

Europa. 



MES DE MAYO. MES DE MARÍA 

Como celebración del mes de mayo en el colegio el De-
partamento de Pastoral programó una serie de activida-
des que culminaron con el traslado a nuestra capilla de 
María Stma. de la O. 

COMIENZO DEL MES DE MAYO 

Como cada año las distintas Etapas del Colegio se reú-
nen ante una de las imágenes de María que están distri-
buidas po los jardines del Colegio y de esta forma con 
una sencilla oración damos comienzo al mes de mayo. 

 

ORACIÓN DE LA MAÑANA. 

Cada  nivel comenzaba todas las mañanas con una ora-

ción a la Virgen. Los pequeños se reunían en al Patio de 
Infantil con ese motivo, a su vez los de Primaria en el 
patio cubierto y los mayores cada uno en sus clases 

 

VISITA DE LA VIRGEN DE LA O 

Los  días 26 y 27 de ma-
yo disfrutamos del enor-
me privilegio tener en el 
Colegio la imagen de la 
Virgen de la O, que tiene 
sede en el convento de 
los Padres Menores Ca-
puchinos y pertenece a la 
Real. Franciscana y Cas-
trense Hermandad del 
Santísimo Cristo de la 
Defensión, María Santísi-
ma de la O y San Bruno. 
La visita de la imagen de 
la Virgen de la O se debe 
a la conmemoración del 
400 aniversario de la 
procesión de  la Niña 
María. La procesión de 
traslado, desde Capuchi-
nos al Colegio, contó en 
sus filas con todo el 
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 y en la presidencia, el Hermano Mayor D. Guillermo Valle-
jo, Fray Miguel, nuestro Capellán D. Francisco Párraga, el 
rector del Seminario Diocesano D. Ignacio Gaztelu, y la 
directora del Colegio 
Dª Elena Aguilar.  
Tras el traslado a car-
go del alumnado de 
ESO, los Hermanos y 
alumnos de la Compañ-
ía de María realizaron 
un acto mariano y a 
continuación los dis-
tintos niveles pasaron por 
la Capilla  al quedar la ima-
gen en ceremonia de  Be-
samanos. Muchas fueron 
los antiguos alumnos que se 
pasaron por la tarde por el 
Colegio para participar de 
esta efemérides. Al día siguiente,  tras rezar el Semina-
rio Diocesano los laudes y realizar el Via Lucis ante la 
imagen, se celebró una procesión por los jardines del Co-
legio. La Virgen salió de nuestra capilla  bajo los acordes 
del Himno Nacional interpretado en el órgano por el pro-
fesor de música D. Francisco Marín., a hombros de los 
seminaristas que le dieron 
el relevo a los alumnos. 
Durante el recorrido 
Nuestra Señora de la O 
escuchó los poemas que le 
habían dedicado los alum-
nos desde Infantil a Se-
cundaria. En cada lugar del 
patio, un alumno de distin-
tos ciclos y etapas leía un 
poema que había escrito a 
la Virgen de la O.   

En todo momento el coro 
acompañó a la imagen con 
sus cantos hasta la llegada 
de nuevo al Convento de 
los Padres Menores Capu-
chinos. 



MISA DE BENDICIÓN DE LAS TABLAS 
DEL TALLER DE ORACIÓN. 

El pasado lunes 9 de mayo tuvo lugar en el coro alto de 
la Capilla del Colegio una Eucaristía para bendecir las 
tablas que los alumnos/as de 3ºESO pintaron en La 

Cartuja. D. Francisco, nuestro capellán, nos dejó una 
idea muy clara a todos: "Las tablas no son sólo un re-
cuerdo de lo bien que lo pasamos ese día, cada día que 
recemos la oración escrita en ellas, estaremos más 
cerca de Jesús, el amigo que nunca falla” 

VIALUCIS 

Durante este mes se han seguido celebrando los Vialu-

cis. Todos los alumnos a lo largo del tiempo de Pascua 

han realizado Vialucis con los seminaristas. Se han 

meditado los 

distintos 

textos de la 

Resurrec-

ción de 

Jesús. Cada 

estación se 

hacía en un 

lugar de los 

jardines o 

de La Gruta 

OTRAS ACTIVIDADES DE  PASTORAL 

“ 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 alumnado de 

la optativa de 

4º de ESO de 

Proyecto Inte-

g r a d o  d e 

C a r á c t e r 

Práctico conti-

nua con las me-

joras de distin-

tas zonas del 

Colegio. Es la 

ilusión de mu-

chos de los 

alumnos volver 

a ver funcio-

nando la fuente 

del jardín y se 

han puesto ma-

nos a la obra 

con este pro-

yecto al igual 

que hace tres 

años comenza-

ron con la Gru-

ta 
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PROYECTO INTEGRADO DE CARÁCTER 
PRÁCTICO 

El pasado 5 de mayo, los alumnos de 5º de primaria 
realizan un recorrido por las calles y plazas de Jerez. 
Muestran gran atención a las explicaciones, por parte 
de personal de Ayuntamiento sobre la historia de Je-

RECORRIDO POR JEREZ 



“Conocer el contexto donde se educa, sus 
posibilidades y limitaciones, diseñando, a partir del 
análisis, las respuestas más adecuadas en colaboración 
con otras instituciones” 

La Compañía de María un proyecto de educación. 
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CONFIRMACIÓN EN LA CATEDRAL. 
El viernes 20 de mayo los alumnos de los Grupos de Pre-
paración para la Confirmación recibieron el sacramento 
en la Santa 
Iglesia Cate-
dral. Estuvieron 
acompañados en 
este momento 
tan especial de 
sus vidas por 
sus familias, sus 
catequistas y 
parte del claus-
tro de profeso-
res; algunos de 
los  cuales 
ejercieron co-
mo padrinos. 
La participa-
ción de la Com-
pañía en la mi-
sa fue impor-
tante. El coro 
de nuestro 
colegio acom-
pañó la cele-
bración, dirigi-
do por don 
Carlos Martínez y con presencia de muchas antiguas 
alumnas que acudieron a nuestra llamada. El ilustrísimo 
obispo don José Mazuelos agradeció el gesto y nos sa-
ludó feliz de cómo había salido todo.  
 
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL 
BAUTISMO. 
El 17 de mayo se celebró en la Capilla del Colegio la Re-
novación de las Promesas del Bautismo de los alumnos 
de los grupos del nivel 1 de preparación para la Primera 
Comunión. 
Presidió la celebración nuestro capellán D. Francisco 
Párraga. Padres, 
padrinos y niños 
vivieron una ce-
remonia muy es-
pecial junto a sus 
catequistas. Han 
dado un paso 
más, previo a lo 
que será su Pri-
mera Comunión el 
curso próximo. 

PRIMERA COMUNIÓN. 

Los días 7 y 8 de 
mayo se han ce-
lebrado en la 
Capilla del Cole-
gio las Primeras 
Comuniones de 
los alumnos que 
llevan dos años 
preparándose en 
las catequesis.  
Las celebracio-
nes estuvieron 
presididas por 
nuestro capellán 
Rvdo. P. D. Fran-
cisco Párraga y 
la última de ellas 
por el P. D. José 
María Rodríguez 
González. Tam-
bién contamos 
con la presencia 
del seminarista 
D. Iván Cote y 
con Carmen, ex-
celente monagui-
llo. 
 Hay que felici-
tar al alumnado, 
sus familias y las 
catequistas que 
se han venido 
encargando de 
su formación. 
Esta formación 
no termina aquí, 
ya que en los 
cursos próximos 
seguirán en los 
grupos de post-
comunión y, más 
adelante, en los 
de preparación 
para la Confir-
mación.  El coro 
del Colegio supo 
darle la solemni-
dad que la cere-
monia requería. 
La colecta de 
estos días se 
destinó a la Pa-
rroquia de San 
Pedro a la que 
pertenece el colegio. 

GRUPOS DE FORMACIÓN 


