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COMPARTIENDO PROYECTOS 

PROYECTOS MUSICALES EN ALFONSO X 

En Alfonso X seguimos con los proyectos musicales. La Banda JM formada por alumnos de 

2º Tramo de Primaria y Secundaria han acompañado a la tradicional procesión de Infantil 

y 1er Tramo. Esta unión de centro ayuda a encontrar puntos comunes entre los alumnos de 

distintas edades. 

 

En la Banda han participado este año 65 alumnos, de los cuales, solo 15 estudian música 

fuera del colegio. Han hecho un esfuerzo grandioso y están muy motivados en continuar 

tocando otros años.   

 

También continuamos realizando el tradicional concierto de primavera para Fondo de 

Becas de Bachillerato. Participan alumnos desde 4º de Primaria hasta Bachillerato. Los 

profesores ayudan a la gestión de ese día con todo el alumnado. Este año la asistencia de 

familias era aún mayor que el año pasado, por ello seguimos agradeciéndoles su 

colaboración.  

 

NUESTROS PEQUEÑOS GRANDES LECTORES DE FERNANDO EL CATÓLICO 
Durante estos días de vacaciones de Pascua, nuestros alumnos han viajado, reído, 

asombrado y disfrutado con la lectura de algún libro. La capacidad creativa que han 

desarrollado leyéndolos, se ha transformado en una obra de arte plástica, en una nueva 

obra de literatura o ha despertado en ellos la capacidad de jugar con sus historias. Han 

realizado desde marionetas a camisetas, colgantes, separadores de libros, juegos de 

mesa, cometas… 

 

Leer les transforma, desarrolla y 

amplía la visión de lo que les 

rodea, y  la capacidad de 

fantasear ante lo que leen, les 

abre un mundo infinito de 

posibilidades creativas. Así hemos 

celebrado con ellos el día del 

libro, la experiencia, ¡¡¡fantástica!!! 



APRENDIENDO EN INFANTIL FERNANDO EL CATÓLICO 

 
Hace unas semanas llegó sorprendentemente a las clases 

de 5 años una maleta llena de objetos procedentes del 

Antiguo Egipto (una llave de la vida, un papiro, un trozo de 

pirámide…),  llamó tanto nuestra atención que pensamos 

que debíamos investigar sobre este tema, totalmente 

desconocido para nosotros. 

 

Comenzamos a buscar y diferenciamos 4 grandes bloques 

que serían la base para realizar nuestro trabajo 

cooperativo: la momificación, la música, los templos y los 

Dioses. Trajimos mucha información de casa que pusimos en 

común en de los grupos y que luego contamos al resto de 

compañeros. 

Aprovechamos una sesión de psicomotricidad para viajar a 

través del rio Nilo, allí encontramos pirámides, templos, 

vegetación y alimentos como los dátiles, los cuales no 

dudamos en probar. 

 

Aprendimos a descifrar jeroglíficos e incluso escribimos 

nuestro propio nombre, decoramos nuestras clases con 

grandes pinturas mural, con cajas de cartón construimos 

templos y obeliscos,  y con palillos y plastilina 

confeccionamos nuestras propias pirámides.  
 
Para finalizar este apasionante proyecto pasamos el día en un pequeño parque de 

nuestra ciudad donde hicimos actividades, talleres relacionados con el tema que 

habíamos trabajado…y donde lo pasamos muy bien. Y es que ahora ya sabemos que “Los 

faraones guardan secretos” 

 

 

INFANTIL de FUENSANTA ESTRENA INSTALACIONES 

  
En marzo tuvimos una gran fiesta en la que inauguramos la 

nueva entrada al colegio de los niños de Infantil. Hemos 

renovado todas las aulas, la puerta de la entrada y la 

fachada de nuestro colegio ¡Ha quedado precioso! 

 

 Tuvimos el honor de ser acompañados por la Madre General 

Mónica Joseph y Mª Carmen Muñoz que compartieron con 

nosotros la alegría e ilusión de seguir adelante con la obra 

que Claudina nos dejó. 

 

El superior de la Comunidad de los Claretianos, Javier, y el 

sacerdote de la parroquia Virgen de la Fuensanta, Germán, 

bendijeron esta nueva entrada, para que Dios nos proteja y 

nos guíe en este bonito camino de la educación. Damos las 

gracias a la Congregación de religiosas de Jesús-María por 

ayudarnos a seguir hacia adelante y por hacerlo posible. 



LENT: PRAY, FAST, GIVE. (UNA CUARESMA MUY ESPECIAL EN “EL CUCO”, JEREZ) 

 
Este año en “El Cuco” hemos vivido la 

Cuaresma de una manera bastante original.   

 

Desde el Primer Ciclo de Educación Primaria 

hemos elaborado un megaproyecto 

interdisciplinar y vertebrado desde el Área 

de Inglés. Su objetivo principal contribuyó a 

situarnos en los zapatos de muchos cristianos 

católicos angloparlantes que viven en otros 

lugares del mundo, comprobando cómo 

otros sienten lo que nosotros sentimos. Hemos 

aprendido y estudiado en profundidad 

dicho Tiempo Litúrgico así como parábolas y 

milagros desde un punto de vista bilingüe. Todo ello nos ha permitido comprobar de qué 

manera podíamos cambiar para intentar ser mejores personas. 

 

Mediante aprendizaje cooperativo y de inteligencias múltiples, intentamos elaborar un 

tablero gigante con casillas reflejando los momentos importantes caminando con Jesús 

desde el miércoles de Ceniza y hasta el Domingo de Resurrección. También ha sido 

incluido el relato de la Pasión relacionado con sus correspondientes celdas ilustradas. 

 

Ha sido una experiencia diferente, divertida, meticulosa y exhaustiva.  Nos ha llevado un 

mes de trabajo pero todos quedamos satisfechos porque la búsqueda de nuestros valores 

interiores y riqueza individual ha sido reforzada a la hora de aportar nuestro granito de 

arena a los demás, comprobando que el lenguaje y el mensaje de nuestro Salvador es 

universal y atemporal. 

 

Finalmente, nuestro proyecto fue expuesto 

en uno de los muros del cole. Recapitulamos 

y reflexionamos todos juntos sobre la travesía 

vivida volviendo a recorrer todo el itinerario y 

recibimos reconocimientos por parte de 

todos: compis, profes de otros ciclos y 

padres.  

Ismael Carrera 

 

SEMANA DEL LIBRO 2017 en La Asunción de Jerez 

 
Desde el pasado lunes 24 de Abril hemos estado celebrando en nuestro colegio La 

Semana del Libro, que este año ha estado dedicado a la magia.  El lema de la semana 

ha sido “CON LA MAGIA DE LOS CUENTOS TODO ES  POSIBLE”. Como siempre, pudimos 

contar con un grupo de madres que decoraron el cole y lo dejaron así de bonito. 

 

 

 

 



MURALES EN JESÚS MARÍA SAN ISIDRO (ORIHUELA) 

 
El último fin de semana de marzo se celebró en Orihuela una nueva edición de los Murales 

de San Isidro. Esa es una actividad que organiza el Ayuntamiento y que consiste en pintar 

fachadas de las casas del barrio con cuadros. Se ha convertido en un evento muy 

importante y está convirtiendo al barrio en un gran museo al aire libre, pues van ya más de 

150 casas y muros pintados. Paralelamente a esto se producen un gran número de 

actividades culturales. 

 

Nuestro colegio tuvo una vez más una participación muy activa en la VI Edición. Como en 

anteriores ediciones nos encargamos de la inauguración oficial del evento, con un 

homenaje a Miguel Hernández. Participaron todos los cursos e, incluso,  el grupo de 

madres del Taller del Bienestar, del colegio, recitando y dramatizando poemas, 

escenificando el cuento "El potro oscuro" o  cantando unos "acordes para Miguel", con los 

que se hizo un repaso de la obra del genial poeta oriolano.  

 

El colegio albergó, durante todo el fin de semana, una exposición pictórica y en el patio 

se celebró la comida de los pintores del sábado. 

 

Asimismo, se pintó una fachada, en la que queda recogida la vinculación del barrio (y del 

propio colegio) con la figura de Miguel, en el año del 75 aniversario de la muerte del 

poeta y el quincuagésimo de la creación del colegio. Este mural resultó ser muy colectivo 

ya que en él participó el profesorado, al alumnado y sus familias, así como todos aquellos 

niños y adultos que quisieron empuñar un pincel para homenajear a nuestro poeta.   

 

 
 

 

 

¡GRACIAS A TODOS! OS DESEAMOS UN MUY 

FELIZ VERANO. OS ESPERAMOS EN EL PRÓXIMO 

CURSO Y EN EL PROXIMO BOPE 

 

Equipo de Titularidad JM 


