
noviembre 2012 

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 Colegio hasta 

ahora. Estamos convencidos de su importancia para la formación integral de 

nuestro alumnado. 

El grupo ganador del concurso “Aprender con el Patrimo-
nio” de 1º de ESO ha disfrutado hoy, 13 de noviembre, de 

su premio consistente en un desayuno y visita a Jerez. 

Tras el desayuno y pasar 
por la plaza de la Asun-
ción se dirigieron al 

Obispado de Jerez, el 
Palacio Bertemati, allí 

pudieron saludar a nues-
tro Obispo D. José Ma-

zuelos y gracias a su invi-
tación, visitar la capilla, 
sala de reuniones y  dis-
tintas dependencias 

magníficamente acompa-
ñados por Rvdo. P. D. Luis 
López, secretario de D. 
José. De allí pasaron a 

los archivos de la Dióce-

sis conociendo su organi-
zación y pudiendo ver 
documentos del Siglo 

XVI. En este archi-
vo,  que se encuentra 
gran parte de la historia 

de muchos jerezanos, 

estuvieron acompañados 
por el Rvdo. P. D. Jaime 
López.  Al salir coincidie-

ron con el rezo 

del  Ángelus que por megafonía se reza diariamente en el 
Obispado y marcharon a la Catedral visitando también su 
museo con la ayuda de la 

guía editada hace unos 
días por la Delegación 

Diocesana de Enseñanza. 
Para el grupo fue impor-

tante ver el cuadro de la 

Virgen Niña de Zurbarán 
que nos recuerda a nues-

tra Niña María. 

CARTEL PARA EL AÑO DE LA FE PREMIO APRENDER CON EL 

PATRIMONIO 
La Iglesia celebra el Año de la Fe desde el 11 de octu-

bre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Nosotros 

desde el Colegio nos hemos querido unir con una serie 

de actividades además de participar en todas aquellas 

que organice la diócesis. Para darle mayor relevancia 

decidimos confeccionar un cartel motivador para nues-

tros alumnos y que nos sirva para anunciar las activida-

des que con este motivo organicemos desde aquí. La 

Capilla es el eje fundamental del Colegio y ella con el 

símbolo de la Cruz formada por los alumnos de 2º de 

ESO, son los protagonistas de la imagen. 

http://www.companiademariajerez.com/


Presentación de María en el Templo.  
Esta fiesta está muy arraigada en nuestro Colegio y se 

viene celebrando desde su fundación en 1889.  

La mañana comenzó con el 

rezo de las laudes a cargo 

del alumnado de 4º de ESO 

para a continuación  comen-

zar la procesión desde nues-

tra Capilla acompañando to-

dos  los  alumnos a la “Niña 

María”, por los jardines del 

Colegio hasta la Iglesia Con-

ventual de Padres Capuchi-

nos Menores.  

Tras la lectura, a cargo de la 

Directora del 

Colegio, del 

texto fundacio-

nal que recuer-

da lo que ocu-

rrió el 21 de 

noviembre de 

1610, hace mas 

de 400 años, 

cuando Juana 

de Lestonnac 

celebró por pri-

mera vez esta 

fiesta, empezó 

la procesión 

recorriendo los 

jardines del 

colegio hasta 

llegar al Con-

vento de los 

Padres Capu-

chinos acompa-

ñados por muchos padres y antiguos alumnos.  

Los alumnos de 4º de ESO, como todos los años, fueron 

los encargados de portar el paso con la imagen de la Niña 

María.  La mañana, climatológicamente, estaba un poco 

incierta.  

Una vez en la iglesia del convento se realizó la presenta-

ción de la Niña María en el Templo. El honor de portar la 

imagen fue de Amelia García Álvarez,  alumna de 4º de 

ESO “B” cuya madre siendo alumna del Colegio también 

presentó a la Niña María. 

A continuación se celebró una Eucaristía concelebrada 

por el capellán Rvdo. P. D. Francisco Párraga, el rector 

del Seminario Rvdo. P. D. Ignacio Gaztelu y el director 

espiritual de la Hermandad de la Defensión Rvdo. P. Al-

fonso Jiménez sacerdote capuchino.  

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑA 

MARÍA.  
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En el trans-

curso de la 

misma nues-

tro capellán, a 

solicitud del 

diácono D. 

Pedro Lozano 

responsable 

de los mona-

guillos, hizo 

entrega de 

los carnets que los 

acreditan como 

tales. Tenemos 

que felicitar al 

coro tanto de D. 

Francisco Marín 

como de D. Carlos 

Martínez por sus 

intervenciones 

durante la misa. 

Mientras tanto en 

el Colegio se cele-

braba un acto Ma-

riano en la Capilla 

para los alumnos 

de 1º a 4º de Pri-

maria, fue un mo-

mento muy bonito. La capilla estaba rebosante de 

alegría, niños, profesores, antiguos alumnos, padres y 

abuelos. La celebración concluyó con la interpretación 

de un canto a María. Por su parte el alumnado de In-

fantil realizó  su procesión, desfilando por los jardines 

con su pequeño paso y su Niña María, portada a hom-

bros por el alumnado de 3º de Educación Infantil, 

acompañada por los de 1º y 2º, llegando hasta la capilla 

donde se realizó la ofrenda floral con los sones de 

“Celestial Niña”.   

De regreso al Colegio todos los alumnos pequeños es-

peraban a la Niña María en los jardines gracias a que la 

lluvia respetó los momentos importantes. 

Ya en la Capilla concluimos la jornada con una oración, 

cantos y la bendición por parte de nuestro Capellán. 
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Hay que destacar que muchos antiguos alumnos se dan 

cita esa mañana en nuestro colegio, detalle que llena de 

satisfacción a todos. 

Aunque este fue el día más importante, con el fin de 

celebrar el día de la Niña María se llevaron a cabo, du-

rante toda la semana anterior, distintas actividades: 

 

Triduo y Besamanos. 

Durante los días previos y como 

oración de la mañana se celebra 

un Triduo  que culminó el día 20 

de noviembre con el Besamanos 

de la Niña María, donde todos 

los alumnos por ciclos acuden a 

la Capilla. Por allí pasaron tam-

bién muchos padres y antiguos 

alumnos que quisieron tener un 

rato de oración.  
 

Certamen literario.  
Tuvo lugar el certa-

men literario “Niña 

María”, este año bajo 

el lema “María, mo-

delo de fe”. El jurado 

destacó, como cada 

año, el alto nivel de 

los trabajos. En la 

web se pueden leer 

los nombres de los 

ganadores de cada 

uno de los niveles. 

 

Eucaristía de 

Antiguos 

Alumnos.  

En la víspera del 

día de la Niña 

María se celebró 

en la Capilla del 

Colegio la euca-

ristía de antiguos 

alumnos presidi-

da por nuestro 

capellán D. Fran-

cisco Párraga, 

estando con él en 

el altar de acóli-

tos el antiguo 

alumno Luis Mata 

y el seminarista 

D. Jesús Castro 

Simancas. 

Este año las ofrendas las hicieron la Familia Jiménez 

Puerto y Familia Jiménez López. Doña Mª José Puerto 

Paz, su hija doña Mª José Jiménez Puerto y sus nietos 

Manolo y Paula González Jiménez y don Andrés Jimé-

nez y doña Carolina López Benítez, su hija doña Caroli-

na Jiménez López con su hijo y hermana. Al final de 

esta eucaristía se clausuró el besamanos que se vino 

celebrando durante todo el día.  

Durante toda la celebración cantó el coro de Antiguas 

Alumnas dirigidas por don Carlos Martínez.  

Allí pudimos saludar a muchos antiguos alumnos que 

cada año vuelven al colegio este día.  
 

Maratón.  

El día 19 de noviembre se celebró la XXXIII edición 

del maratón. Desde las 8:30 de la mañana profesores 

del centro, un grupo de alumnos colaboradores y la 

inestimable ayuda del ayuntamiento en la persona de 

D. Juan Salado hicieron posible el montaje del evento. 

A las 10:00 horas empezaron a llegar los alumnos con 

sus tutores para iniciar con exquisita puntualidad el 

desfile de partici-

pantes.  

Disfrutamos de 

una mañana solea-

da y muy agradable 

donde los alumnos 

celebraron ese día 

la fiesta del de-

porte. Este año, de 

nuevo, hemos podi-

do volver a reali-

zarlo en las magní-

ficas pistas del Estadio Municipal Chapín. Para todo el 

alumnado correr en pistas de atletismo profesional es 

una sensación muy especial. El maratón comenzó con la 

prueba femenina 

del nivel de 1º de 

Infantil, por tan-

to el honor de ser 

el primer alumno 

en cruzar la meta  

fue una alumna de 

ese curso: Car-

men Hernández 

Tomás que se 

destapó como una 

joven promesa 

del atletismo. Al final todos obtuvieron su medalla, que 

para más mérito, la habían elaborado ellos mismos.  A 

continuación según las edades se sucedieron las prue-

bas. Los nombres ganadores en cada nivel los pueden 

leer en la web del Colegio.  
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La Semana de las Ciencias tiene como principal objetivo 

que los alumnos conozcan y valoren las interacciones de la 

Ciencia y la Tecnología con la sociedad. Para ello se han 

organizado diversas actividades. Destacamos estas tres: 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE PUERTO 

REAL.  
 

El pasado día 8 de 

noviembre los alum-

nos de 4º de ESO, 

junto con sus pro-

fesores Dª Laura 

González y D. Ma-

nuel Tejero, visita-

ron la Facultad de Ciencias de Puerto Real con motivo de 

la Semana de la Ciencia. Allí los monitores realizaron di-

versas experiencias 

con los alumnos en 

las que les mostra-

ron algunos aspec-

tos cotidianos en los 

que la Ciencia está 

presente. Ejemplo 

de ello son las 

técnicas de estudio 

del ADN que sirven, 

entre otras cosas, 

para la identificación de personas y que nuestros alumnos 

pudieron ver, o el uso de procedimientos físicos y quími-

cos para la elaboración de productos comestibles. Para 

finalizar la actividad, acudieron a una conferencia sobre 

Nanotecnología, en la que se les habló de que la realidad 

científica en ocasiones supera a la ciencia ficción.  

 

NUESTRAS AMIGAS LAS BACTERIAS.  
La semana pasada tuvimos el placer de contar con unas 

invitadas muy especiales en el centro: nuestras amigas las 

bacterias. Los alumnos de 1º a 4º de E.S.O. tuvieron la 

oportunidad de partici-

par en esta actividad 

educativa que se preparó 

con la ayuda de D. Ma-

nuel Tejero, Dª. Merce-

des Rodríguez y Dª Lau-

ra González.  Una vez 

que en 4º de E.S.O. se 

habló de las características más interesantes de estos 

seres, fueron los propios alumnos los que se animaron a 

explicárselo a otros cursos.  Una de las cosas que más 

llamó la atención es que la mala fama de las bacterias es 

inmerecida. No todas son dañinas para los seres humanos 

SEMANA EUROPEA DE LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

ya que, por ejemplo, 

nosotros albergamos 

algunas en nuestro 

interior que son nece-

sarias para el correc-

to funcionamiento del 

cuerpo.  Otra cues-

tión que captó su in-

terés fue la capacidad 

de introducir ciertos 

marcadores en su 

ADN. En este caso, 

dichos marcadores 

proporcionaban a las 

bacterias colores ca-

racterísticos de for-

ma que adquirían colo-

res turquesa, marrón 

o verde metálico y 

permitían diferenciarlas de aquellas que no los tenían.  

 

“EL BOSQUE. MUCHO MÁS QUE MADE-

RA” 

 La última semana de noviembre, los alumnos de Secunda-

ria disfrutaron de la exposición "El Bosque. Mucho más 

que madera", patrocinada por la obra social de La Caixa. 

En esta muestra, ubi-

cada temporalmente 

en la Plaza del Arenal, 

se ha difundido las 

muchas posibilidades 

que tiene un bosque. 

 La monitora se en-

cargó de explicarles a 

nuestros alumnos la 

importancia que po-

see el bosque, desde el punto de vista ecológico. Expuso, 

ayudándose de numerosos recursos (dibujos, maquetas, 

vídeos...), que el bosque es mucho más que un conjunto de 

árboles: cada árbol se convierte en un pequeño "universo" 

en el que conviven pájaros, gusanos, bacterias, hongos, 

etc.  Otro aspecto destacado que se trató en la visita, 

fue la relación del hombre con el bosque. Por un lado, los 

alumnos pudieron disfrutar de algunos poemas que habían 

sido fruto de la inspiración que el bosque ha causado en 

muchos artistas a lo largo de la historia. Por otro lado, se 

mencionó la importancia económica del bosque y el daño 

que algunas veces 

hace el ser humano a 

este tipo de ecosis-

temas.  Fue una ex-

periencia enriquece-

dora y divertida, por 

lo que todos queda-

mos muy satisfechos 

con ella. 



“ 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. 
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TEATRO 

PRIMARIA ASISTE A PINNOCCHIO 

Los alumnos del primer y segundo ciclo de primaria asis-

ten al teatro Villamarta y disfrutan con el musical de 

Pinocchio, una adaptación de la novela original escrita por 

Carlo Collodi en el siglo XIX. Pinocchio es  una innovadora 

puesta en escena gracias a la utilización de las últimas 

tecnologías de la 

imagen, que trans-

porta las emociones 

y personajes de la 

obra original al mo-

mento actual y a 

nuestra vida cotidia-

na. El comportamien-

to del alumnado, co-

mo siempre, excelen-

te. Los mayores cui-

dan durante el cami-

no de los pequeños sin soltarlos de la mano en ningún mo-

mento.  

El día 16 de Noviembre, nos visitó en calidad de padre 

del protagonista 

de la semana, el 

padre de Fosco 

Valimaña. Su pa-

dre y abuelo del 

niño, se dedica a 

la restauración 

de coches anti-

guos, y tuvo la 

amabilidad de 

traernos al colegio uno de los coches que restauró y 

que es una reliquia del pasado. El padre de Fosco, nos 

explicó en qué se diferenciaban estos coches de los 

modernos y cómo fue su restauración. Después nos 

permitió subir a su interior, lo que hizo las delicias de 

los niños y niñas. Pasamos un rato estupendo y aprendi-

mos un poquito sobre nuestro pasado. 

 

 

LA ABEJA PEPA, MASCOTA DE 3º DE EI 

Cada semana los padres de los alumnos protagonistas 

de 5 años vienen a visitarnos para dramatizar un cuen-

to elegido por ellos, utilizan marionetas y hacen partí-

cipe a los alumnos, comparten con nosotros las mario-

netas realizadas por las familias durante el fin de se-

mana.  

La abeja Pepa (la mascota) junto al libro viajero están 

presente tanto 

en las casas 

como en el aula. 

Para finalizar la 

visita, los pa-

dres y el niño 

pro tagon i st a 

nos muestran la 

foto de su fa-

milia para que 

podamos conocerlos aún más. 

SEMANA DEL PROTAGONISTA 

PINTORES EN EL AULA 

Los niños de 4 años son grandes aficionados al arte. Es por 

esto que en clase copian a los grandes pintores, así que 

aquí los vemos emulando a Kandinsky, con sus pinceles y 

sus pinturas de témperas, en su “Paisaje de lluvia”. Tam-

bién han disfrutado copiando a Sorolla, en su “Sierra Ne-

vada en invierno” ya que están aprendiendo cuadros de 

nuestro gran pintor impresionista, a través de los bits de 

inteligencia de Pintura. ¡Están preciosos!  

PINTORES EN EL AULA 
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WE’VE ALREADY STARTED! 

Ya hemos empezado en 1º de ESO nuestro primer pro-

yecto de inglés. Se trata de hablar de uno mismo dando 

i n f o r m a c i ó n 

personal, contar 

sobre nuestros 

gustos y prefe-

r e n c i a s .  

Procurando usar 

el vocabulario y 

e x p r e s i o n e s 

nuevas aprendi-

das durante el 

tema. Todos los 

trabajos han estado fantásticos. Well done! 

THE LEGEND OF KING ARTHUR 

El pasado martes día 13 de noviembre los alumnos del 2º 

y 3º ciclo de primaria asistieron a una obra de teatro en 

inglés. La obra, titulada “The legend of King Arthur”, 

estuvo representada por la compañía de teatro FACE 

TWO FACE. Los alumnos siguieron con entusiasmo la 

obra y algunos tuvieron la oportunidad de subir al esce-

nario y actuar como auténticos protagonistas.  

 

GIBRALTAR 2012 

El 28 de noviembre los alumnos y alumnas de 4º de ESO 

realizaron una visita a Gibraltar con el objetivo no sólo 

de practicar inglés sino también de conocer los aspectos 

socioculturales de la comunidad inglesa. 

Llevaron a cabo una  visita guiada en inglés de una dura-

ción aproximada de dos horas y media por los puntos más 

emblemáticos de la ciudad. En primer lugar,  hicieron  una 

parada en Punta Europa, desde donde se podía divisar 

perfectamente la costa de Algeciras y el norte de Áfri-

ca. A continuación, pudieron disfrutar de la fascinante 

Cueva de San Miguel. Una de las maravillas de esta cueva 

es la Sala de la Catedral, denominada así porque las for-

Los alumnos de 1º de ESO deben 

hacer exposiciones orales en 

clase. Esta actividad, recogida 

en nuestro Plan Lector, preten-

de mejorar la expresión oral del 

alumnado. En esta tanda de ex-

posiciones el tema es de libre 

elección por lo que cada alumno 

y alumna ha escogido el que le 

resultaba más familiar o intere-

sante. Ha sido una actividad 

muy enriquecedora para todos, 

puesto que además de mejorar 

nuestra expresión oral hemos 

aprendi-

do sobre 

cuestio-

nes tan 

dispares 

como la 

caza, los 

minerales, la Semana Santa, la 

repostería, el baloncesto, la equi-

tación, diversos instrumentos mu-

sicales o los videojuegos.  

EXPOSICIONES ORALES 1º ESO 

maciones minerales que se pueden ver en sus paredes se 

asemejan a los tubos de un órgano de catedral. La belleza 

de sus espectaculares estalactitas y estalagmitas les 

cautivó. Más tarde, visitaron los túneles de la Segunda 

Guerra Mundial, todo un entramado defensivo diseñado 

por los militares que habitaban Gibraltar en el siglo 

XVIII.  Y como no, durante todo el trayecto no podían 

faltar los famosos monos del Peñón, con los que también 

disfrutaron de su compañía.  

Una vez finalizado el recorrido tuvieron tiempo libre pa-

ra disfrutar, recorrer las calles principales y poner en 

práctica sus conocimientos del idioma. Hizo un día 

espléndido y una vez más,  el comportamiento de los 

alumnos  fue ejemplar durante toda  la visita. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE BILINGÜISMO  
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EXTRAESCOLAR DE INGLÉS 

En las clases extraescolares de inglés los niños y niñas 

de Educación Infantil aprenden la lengua de forma 

natural, a través del juego y la actividad. Se potencian 

las destrezas lingüísticas orales y auditivas. Los alum-

nos están siendo muy participativos, y se muestran 

muy motivados por aprender la lengua inglesa. Realizan 

una gran variedad de actividades: canciones, bailes, 

mímicas, juegos de memoria, el bingo, visionado de vi-

deos, juegos con música y movimiento, posters y tarje-

tas de vocabulario. 

“Teddy bear book”  

Alumnos y alumnas de 3º de Infantil han realizado un 

libro de un oso con el que han aprendido a recitar unas 

rimas: Teddy bear, teddy 
bear, what do you see? I 
see a red Apple looking at 
me. Red Apple, red apple 
what do you see? I see an 
orange pumpkin looking at 
me. Así nombran varios 

elementos como star, cat, 

heart… 

 

“Bingo!”  

Niños y niñas de 3º de 

Infantil trabajando la 

audición (listening) con el 

juego del bingo. Tienen 

que reconocer la palabra 

que se dice y conocer su 

significado, así sabrán si 

tienen la palabra que se 

ha cantado. Por ejemplo: 

mushrooms, lady- bird, tree, flower…  

 

 

“It´s Autumn”  

Los alumnos aprenden el 

vocabulario típico del 

otoño apoyándose en la 

imagen “Flashcards”. 

Identifican y nombran 

frutos típicos como 

“Chestnuts, walnuts, sun-

flower seeds, almonds, 

peanuts, apples, pears, pumpkins, mushrooms, black-

berries…”  

 

 

“Puppets”  

Los niños y niñas de 3 años se fasci-

nan cuando escuchan a las mascotas 

hablando en inglés. Actividad que 

ayuda a la imitación del lenguaje, 

repitiendo los alumnos lo que dice la 

profesora o respondiendo a sus pre-

guntas.  

 

 

“Total Physical response”  

Los alumnos y alumnas aprenden la 

lengua a través de la acción. La 

maestra da una orden, por ejem-

plo: Fly. Y ellos vuelan como el 

pájaro que muestra en la imagen, 

repitiendo la palabra, produciendo 

así el lenguaje.  

 

“Coloured blocks”  

Alumnos y alumnas de 1º de 

Infantil aprendiendo los 

colores: “Yellow, red, gre-

en, blue”. Colocan los blo-

ques unos encima de otros 

siguiendo las instrucciones 

del profesor. Trabajando a 

su vez la preposición: “On” 

sobre.  

 

 

“English videos”  

El visionado de videos les 

permite aprender de for-

ma divertida, desarrollan-

do su audición, expresión 

oral y la comprensión, 

apoyándonos en la imagen 

en movimiento.  

 

“Nursery Rhymes”  

Aprenden canciones típicas de la lengua inglesa, apo-

yando el lenguaje con 

los movimientos cor-

porales. El gesto les 

ayuda a interpretar el 

significado de las pa-

labras.  



El día 27 de Noviembre celebramos en la Capilla del 

Colegio la anual Eucaristía  por los difuntos de toda la 

Comunidad Educativa. Fue oficiada por nuestro ca-

pellán, don Francisco Párraga, y acompañada por la 

coral polifónica San Dionisio Areopagita, que dirige 

don Francisco Marín, profesor del Colegio. 

MISA DE DIFUNTOS 

GRUPOS DE FORMACIÓN 

Desde el Departamento de Pastoral se quiere hacer lle-

gar a los alumnos el Espíritu del Adviento que nos prepa-

ra para la Navidad. Se propone para todo el Centro una 

actividad que consideramos importante para la prepara-

ción de nuestros alumnos a la Navidad: es un seguimiento 

del Adviento a través de los personajes del Belén. Cons-

ta de una serie de oraciones para cada día y de un senci-

llo gesto que nos servirá de hilo conductor. Cada oración 

habla de una figura del Belén y los alumnos irán forman-

do el Belén de su clase todos los días hasta completarlo. 

Esa y otras muchas actividades las podrán conocer a 

través de nuestra página web. 

PRENSA 

PREPARACIÓN PARA EL ADVIENTO 
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El pasado martes 27 de  noviembre tuvimos una charla 

en la Capilla con los alumnos de 1º y 2º de catequesis. D. 

Francisco Párraga introdujo el tema del adviento a los 

niños, haciéndole preguntas para despertar en ellos la 

importancia de estas fechas. Luego le dio la palabra a 

dos catequistas, 

que les explicaron 

a los niños cómo 

trabajar la corona 

de adviento y su 

significado. Para 

terminar otra ca-

tequista les ex-

plicó el camino que 

vamos a seguir en 

este tiempo donde 

descubrirán que cada día tienen que hacer pequeños 

sacrificios. Don Francisco bendijo las coronas que se 

llevan a casa para trabajar con las familias.  

SEGUNDA SESIÓN DE “PADRES EN 

COMPAÑÍA DE MARÍA” ORGANIZADA 

POR EL AMPA 

La tarde del jueves 8 de noviembre D. Julián Bartolomé, 

tomaba el relevo del seminarista D. Juan Antonio Vital y 

ofreció esta segunda sesión bajo el título “Valor de la 

persona humana”  El valor de cada uno de nuestros hijos 

es ¡infinito! Por eso debemos estar a su lado para que 

aprendan a ser fieles a ellos mismos… “al precio que sea”, 

como decía Julián. “El Reino de Dios se parece a un teso-

ro escondido en un campo; un hombre lo encuentra, lo 

vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que 

posee y compra el campo”. 

El alumnado 
de segundo 
ciclo de pri-
maria ha te-
nido la opor-
tunidad de 
participar en 
una zambom-
ba especial-
mente para 
niños. El gru-
po jerezano 
“Soniquete” 
actúa en la Sala Paúl teniendo como coro a los alumnos de 
3º y 4º de primaria, algunos con sus panderetas. Se lo han 
pasado genial cantando villancicos populares y a la vez han 
aprendido sobre el origen de la zambomba jerezana. 

ZAMBOMBA “DE LOS NIÑOS” 


