
de sus padres tenían que quedarse solos en el aula que, a 

partir de ese momento, será su nuevo mundo. Y los más 

mayores ilusionados por volver a ver a sus compañeros y 

profesores. Tras las palabras de la directora y la oración 

de la mañana, marcharon a sus aulas para comenzar su 
primer día de clase. 
El día 17 de septiembre, por último, se incorporan al 
Colegio los alumnos de ESO.  Tras un rato de conversación 

entre los alumnos y conocer sus nuevas aulas se celebró la 
Eucaristía de principio de curso. Estuvo celebrada por 

nuestro capellán Rvdo. P. D. Francisco Párraga ayudado por 
el diácono D. Pedro Lozano y cuatro de los monaguillos del 

colegio: Mar, Carmen, Curro y Juan. Además contamos con 
el coro dirigido por D. Carlos Martínez. Tras este comienzo 
pasaron de nuevo a sus aulas donde les informaron de los 

horarios, materias, profesores… y otros detalles que les 

ayuden a comenzar este nuevo año lleno de ganas y de 
ilusiones. 

El día 3 de septiembre comenzó el nuevo curso escolar. 

Tras el Claustro todo el profesorado asistió a una Eucaristía 

presidida por nuestro capellán Rvdo. P. D. Francisco Párraga 

García 

El día 10 de septiembre comenzaron las clases para el 
alumnado de Infantil y Primaria. Los que venían por primera 

vez al Colegio, a la clase de primero de Infantil, lo hacían 
con cierta desconfianza y agarrados muy fuerte a la mano 
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Teléfono: 956341264. Fax: 956337086 
www.companiademariajerez.com  

E-mail: colegio@companiademariajerez.com 

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. 

OBJETIVO DEL CURSO 

La línea pedagógica “Formación de cabezas bien 

hechas mas que bien llenas” será la que centre nuestro 
trabajo y más concretamente el objetivo: “Potenciar las 
capacidades, habilidades, motivaciones y el valor de la 

fe, a la vez que se estimula la formación del sentido 

crítico y creativo”. Como objetivo Pastoral será Vivir la 

fe, el que impregne todo su trabajo.  
Por otra parte la fotografía oficial que utilizaremos será la 
de la fachada de nuestro Colegio.  Este es un año de muchos 

cambios en nuestra casa. Se empieza la andadura como 

centro bilingüe en Infantil y 1º de Primaria, así como el 
cambio de horario, todo ello junto a toda la planificación que 
ya veníamos llevando con actividades escolares y 

extraescolares y lo que para nosotros es fundamental los 
grupos de formación en la fe, afortunadamente cada vez 

más numerosos. 
Os deseamos a todos un feliz curso 2012-2013. 

http://www.companiademariajerez.com/
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hermosa ciudad de Milán. De Milán todos los peregrinos 
destacan su 

m a j e s t u o s a 
c a t e d r a l 
gótica, que los 

d e j ó 

impresionados 
y el castillo. 
Esta noche la 
pasaron a 

orillas del lago 
Como, en una 
c a s a 

parroquial. 

Ya el 15 de agosto, asistieron a la celebración de una misa 

en la parroquia en la que se hospedaron y aprovecharon una 
vez más para cantar nuestras canciones del Colegio. La 
Eucaristía resulta ser para ellos muy especial: está en 

italiano y es celebrada por dos sacerdotes coreanos. 
Después de la misa visitaron el pueblo de Como: su 

catedral, donde se estaba celebrando la misa de la 
Ascensión de la Virgen, su famosísimo lago y también 

subieron en 
funicular a lo 
alto del pueblo. 
Después  de 

tanta visita 
alegraron un 
poco el ambiente 

c an t an do  y 
b a i l a n d o 

sevillanas. Más 
tarde, volvieron 

a subir a las furgonetas y dirigieron  sus pasos a la 
siguiente aventura: Zurich, en Suiza, donde volvieron a 
dormir en una casa parroquial. Al día siguiente, después de 

un desayuno fabuloso ofrecido por el hospedaje por leche 

ecológica, una mermelada riquísima y pan típico suizo, 
rezan los laudes en la iglesia y conocen la ciudad. Después 
de esto, reanudan 
el viaje y se 

e nc am i n an  a 

Munich, Alemania, 
donde, durmieron 
en una residencia 

para estudiantes.  

Los días 17 y 18 

los dedican a 
conocer a fondo 

la ciudad de 
Munich y sus alrededores. El 17 desayunaron en la 
residencia teresiana que hay en la ciudad y Conchi, una de 

las hermanas teresianas, les acompaña durante todo el día. 

La primera actividad es ir al campo de concentración de 
Dachau, el primero que hubo y que, por tanto, sirvió de 

modelo. Esta fue una de las visita que más impresionó a los 
peregrinos. Todos coincidían en que a pesar de conocer de 

antemano esta parte de la historia de Europa, verla de 
esta manera tan cercana a más de uno le cortó la 

PEREGRINACIÓN EN VERANO 

Por segundo año consecutivo, durante las vacaciones de 

verano, se ha llevado a cabo la Peregrinación Compañía de 
María. Este año la peregrinación estaba formada por dos 

grupos que se reunificaron en Lyon para llegar juntos a 
Taizé. Uno de los grupos, el de post-confirmación, estuvo 

formado por antiguas alumnas del Colegio que siguen 
vinculadas al Centro, por el profesor D. Carlos Martínez y 

los seminaristas D. Iván Cote y D. Olivier Cabeza.  

El otro de los grupos, estuvo formado por alumnos de grupos 

de formación de 4º de ESO y 3º de ESO, además de una 

pequeña representación de 5 niños de la parroquia de Ntra. 
Sra. de las Nieves. Todos ellos estuvieron acompañados por 
la profesora Dña. Teresa Pérez, el diácono D. Javier 
Ramírez y los monitores de la Parroquia de las Nieves, D. 

Jorge García, D. Miguel Flores y Dña. María Perea.  

El primero de los grupos, el de post-confirmación, salió 
desde Jerez el día 12 de agosto a media noche hacia 
Madrid. El día 13, mientras hacían tiempo para coger el 

avión a Bérgamo aprovecharon para visitar el Museo del 

Prado y pasear por el parque de El Retiro. Ya en Italia, los 

jesuitas que les acogieron les tenían preparada una cena 
típica italiana exquisita. El día 14 comienza con una visita 
por Bérgamo alto, siendo el guía uno de los hermanos 

jesuitas que les dio la bienvenida el día anterior. Después de 
esta visita guiada dirigen la famosa furgoneta en la que se 

desplazaron durante gran parte de este viaje hacia la 
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en el silencio del recogimiento de la oración. Fue realmente 

emotivo.  

Fueron recibidos por una alegre cooperante portuguesa que 
les dio la bienvenida y les explicó el funcionamiento y el 

reparto de las habitaciones. Tienen suerte y todos 

duermen en barracas. 

Pronto se acostumbran al ritmo de Taizé con tres 

oraciones al día, antes del desayuno, el almuerzo y la cena. 
Es curioso comprobar cómo al principio los peregrinos 

están algo extrañados con tantos momentos de oración y 

los últimos días buscaban estar un ratito más después de la 

cena o después del recreo en el Oyak en la capilla.   

Por las mañanas los peregrinos se agruparon por edades 
con distintos monitores y hermanos de Taizé que charlaban 

sobre textos tomados del Antiguo y Nuevo Testamento y 

los hacían reflexionar. Los peregrinos tuvieron que 
expresarse en distintas lenguas, aunque mayoritariamente 
en estos grupos se usase el inglés, ya que convivieron con 
chicos de nacionalidades diversas. Durante las tardes 

volvían a reunirse, esta vez, para hacer trabajos de diversa 

índole.  

Disfrutaron de muchos momentos especiales como los que 
vivieron durante la eucaristía privada en la cripta, la visita 

al pequeño y coqueto pueblo de Cluny , la tarde-noche del 

viernes en la Oración de la Cruz y en la del sábado en la 
que cada semana se festeja la Pascua de Resurrección. La 
iglesia está repleta de orantes y los cánticos en distintas 

lenguas sobrecogen el alma. Fueron momentos llenos de 

espiritualidad.  

El regreso fue duro para todos y a más de uno se le escapó 
una lágrima. Para contrarrestar la pena de alejarse de 

Taizé, la convivencia en las últimas horas del viaje en 

autobús fueron especialmente divertidas.  

Estos días que han vivido nuestros peregrinos han dejado 

una huella imborrable en el corazón de cada uno de ellos, 

para algunos han supuesto sus primeros pasos en la oración 
y para otros ha servido para profundizar en la fe. También 

se han forjado hermosas relaciones humanas entre 
peregrinos y monitores que esperamos que perduren en el 

tiempo. 

respiración. Para contrarrestar el sabor de boca de esta 
visita los peregrinos se dirigen al Parque Inglés, donde 
almuerzan y, como buenos andaluces, llevan la fiesta 

bailando y cantando. Por último, vieron la Marienplatz, donde 
está el precioso ayuntamiento y una imagen muy bonita de la 

Virgen. La cena fue en un restaurante típico de Baviera 
donde degustaron platos típicos de la zona. El día 18 se 

centran en visitar el centro de la ciudad de Munich. Ya por 
la tarde les tocó regresar a Milán haciendo antes parada en 
Innsbruck, un pueblo austríaco situado entre los Alpes, 

precioso, y en Trento, al norte de Italia.  

Y por fin llegó el 
d í a  d e l 
reencuentro, el 19 
de agosto se 

reunifican los dos 
grupos, el de post
-confirmación y 
l o s  d e 

confirmación, que 

s a l i e r o n  e n 
autobús desde 

Jerez el día 17.  

La peregrinación paralela de los grupos de confirmación 
comenzó con una eucaristía conjunta para peregrinos, 

padres y monitores. Realizamos un largo viaje llenos de risas 
y canciones hasta llegar a Figueras, ya el día 18, donde nos 

alojamos en el colegio salesiano, durmiendo en sacos de 
dormir en el polideportivo. Esa noche fueron a cenar a un 

restaurante italiano todos juntos. 

La mañana siguiente fuimos a misa y a pesar de que el 

sacerdote celebró la eucaristía en catalán, al final nos pidió 
que cantásemos una canción, así que no dudaron en cantarle 
“Madre” a la Virgen María. Después del desayuno montaron 
en el autobús y pusieron rumbo a tierras galas. Sobre las 8 

se vivió el gran momento del reencuentro en el aeropuerto 

de Lyon. Por fin estaba unido el grupo de la peregrinación 

del colegio Compañía de María 2012.  

La llegada a Taizé fue preciosa y sobrecogedora. Después 

de rezar las distintas oraciones que traían preparadas los 

monitores, se pidió a los peregrinos que se viviesen los 
últimos 10 minutos antes de entrar en Taizé con el autobús 



Página 4 

III EDICIÓN DEL CONCURSO 

“PEPITO, A LITTLE MERRY 

MOUSE IN SHERRYLAND” 

Comienza la III edición del concurso "Bodegas Tío Pepe, 
González-Byass", organizada en la asignatura de inglés para 

alumnos de 4º ESO en  la Compañía de María de Jerez. La 

competición durará todo el curso. El objetivo de la 
actividad es familiarizar a los niños con la lectura en lengua 
inglés y favorecer la expresión y comprensión oral y 
escrita mediante la lectura y traducción de un libro 

relacionado profundamente con la tradición más antigua de 

Jerez, las bodegas y el vino. 

 Es una bonita obra que narra una historia ficticia sobre 
los ratoncitos de la famosa bodega jerezana González-

Byass. Gracias a él, el alumnado tendrá la oportunidad de 

aprender interesantes palabras en inglés. Es un libro rico 
en valores y de agradables ilustraciones. El ganador 
recibirá un obsequio de la bodega González-Byass, 

patrocinadora del concurso. 

BILINGÜISMO  

ENTREGA DE LOS DIPLOMAS DE LOS 

EXÁMENES DE CAMBRIDGE. 

Un año más un numeroso 
grupo de alumnos recibe 
e l  D i p l o m a 
correspondiente a los 

exámenes de Cambridge.  

El pasado jueves 20 de 
septiembre se hizo 
e n t r e g a  d e  l o s 

certificados obtenidos 
en el curso anterior. 

¡Enhorabuena por los 

resultados obtenidos!.   

Q u e re m o s  s e g u i r 
animando a los pequeños 
de Primaria para que 

sigan participando como 

hasta ahora con tanta 
ilusión. Y del mismo modo hacer una mención especial a los 
cuatro alumnos de Secundaria que han obtenido el nivel 
P.E.T. (B1)  Well done!: Soledad Molina Marín, Marta Mata 

Jaén, Lorena González García, Blanca Valdés Parra y Juan 

Manuel Carretero Ávila. 

 

CANCIONES EN INGLÉS 4º DE ESO 

En el  nive l 
educativo de 4º 
ESO se ha iniciado 

la experiencia 

d i d á c t i c a 
d e n o m i n a d a 
“Canciones en 
inglés”. Es una 

actividad que 
forma parte del “Plan lector” inglés del colegio, programada 
con el objetivo de  aprender inglés de una forma 

motivadora. Cada semana durante todo el curso, los alumnos 

escucharán canciones, aprenderán con ellas palabras, 
expresiones y estructuras sintácticas y ganarán en cultura 

general y musical. 

LA IMPORTANCIA DEL FRANCÉS 

El día 21 de septiembre  los alumnos de 3º y 4º de ESO 

recibieron la visita de Dña. Ana Muñoz Estepa que dio una 
charla sobre L’importance du francais. Fue una jornada muy 
amena donde los alumnos aprendieron mucho y  además 

practicaron la 

expresión oral en 
lengua francesa. 
C o n  e s t a 
actividad se ha 

p r e t e n d i d o 
m o t i v a r  a l 
a l u m n a d o  y 
h a c e r l o 

consciente de la 
importancia del 

francés no solamente dentro del aula sino fuera de ella.  


