
El día de Santo Tomás de Aquino de 1969 se celebró el I Magno Certamen Académico en el salón
de actos-capilla enclavado en el llamado Patio de la Rábida, actuando de jurado el profesorado del

momento.

En el I Certamen Académico competían  los  equipos  de  alumnos del   Norte -Aquilón- y los del Sur -
Austro-. Un grupo de estos últimos animan con una pancarta a sus representantes.

CERTAMEN ACADÉMICO



En 1974 el Certamen se celebró en el gimnasio, pugnando los alumnos del Norte contra los del Sur, pero representado cada punto geográfico
por los correspondientes participantes de cada uno de los cursos existentes en el Centro. Actúan, de presentador, don Ramón Asquerino

Fernández, y de cronometrador, don José Antonio Ocampos Fernández.



El Certamen Académico en 1976, celebrado por primera vez en el salón de actos de hoy, superada ya la fórmula de “Norte contra Sur”. El
presentador es don Francisco Caro Benítez.



En la Navidad de 1965 tuvo lugar esta representación en un pequeño escenario montado en el salón de juego que existía en el
edificio que dos años después se acondicionó como primera Residencia de bachilleres.

TEATRO



Un momento de la representación de la obra “Sancho en la Ínsula Barataria”, de Alejandro 
Casona, en las Fiestas Colegiales de 1974.

En 1975 se puso en escena la obra “El verdugo de Sevilla”, de la que vemos un momento de su
representación.



La primera de las becerradas que se organizaron, esta en la plaza de toros de Sanlúcar, en 1972, con
una excepcional afluencia de público.

Una de las varias becerradas que se celebraron en la ganadería de don Antonio Chaves, en San José
del Valle.

BECERRADAS



En 1973 se celebró la segunda de las becerradas, que, como puede apreciarse, tuvo como escenario los propios terrenos del Colegio, debidamente
acotados al efecto. Todas ellas contaron con la tutela y la dirección artística de la gran figura sanluqueña del toreo José Martínez “Limeño”.



El alumno Teodoro Andresa Castellón interpreta su canción en el III Festival de la Canción del
Guadalquivir, celebrado en el comedor de mayores en el año 1970.

Tal era el éxito de los festivales, que en 1973 se organizó uno extraordinario en el Teatro
Principal de la ciudad al objeto de recaudar fondos para el viaje de fin de estudios de los

alumnos de 6º curso de Bachillerato. Sus ganadores, José Rendón Lázaro, de Isla Cristina,
Nicolás Ortiz Ríos, de Tarifa, y Ulpiano Pérez Ondina, de Cudillero.

FESTI
VALES
DE LA
CANCI
ÓN



El VII Festival fue el último que se celebró en el escenario que se instalaba en el gimnasio. El acompañamiento musical corría a cargo
del grupo LYNX y la presentación la efectuó durante varios años el afamado locutor de Radio Popular de Jerez Pepe Marín.



En 1975 el Festival pasó a realizarse en el actual salón de actos, que, pese a su mayor aforo, resultaba insuficiente para acoger la enorme
afluencia de público que acudía, atraído por su calidad.




