
Grupo de alumnos que recibieron su primera comunión el año 1967. 

Los comulgantes en 1969 entran en el salón de actos-capilla precediendo al oficiante, padre
Fabián de Villaviciosa, capuchino, mientras en los laterales de los bancos aparecen las religiosas

Hijas de la Caridad que formaban la comunidad del Colegio.

PRIMERAS COMUNIONES



En 1975 la primera comunión fue administrada por el obispo de Jerez, don Rafael Bellido Caro, en el salón de actos, acondicionado como
capilla al efecto.



Equipo de fútbol entre los pinos de la barranca al comienzo de la década de los 50.

DEPORTIVAS



Tabla de gimnasia realizada en 1968 en la primitiva pista de deportes, en la que se puede apreciar el
pavimento formado por losetas de acerado.

Equipo de profesores que se enfrentó por primera vez al de alumnos, en 1968.



El Picacho organizó durante años el Cross San Lucas-Vuelta Pedestre a Sanlúcar el día del patrón
de la ciudad. En la imagen, salida del Colegio en una de las categorías.

Paso de la carrera Cross San Lucas por la calle Ancha de la localidad.



Olimpíada celebrada en la primitiva piscina del Colegio en una de las Colonias  de Verano.



Grupo de alumnos que fueron distinguidos con la imposición de becas por parte del ministro de Trabajo, don Licinio de la Fuente, el
10 de noviembre de 1971. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Alberto Garea Vidal, Teodoro Andresa Castellón, José Pérez 
Pérez, José Carrero Sobrino, Pedro Lecertúa Arrieta, Ignacio Uscola Güenaga, Benjamín Echaburu Amuchastegui, Ángel Menéndez

Álvarez y José Manuel Peláez Hernández.

IMPOSICIÓ
N DE
BECAS



Comienzo del acto de imposición general de becas al profesorado y alumnado del
Colegio el 26 de noviembre de 1974 en el desaparecido salón de actos-capilla.

El presidente del Instituto Social de la Marina,
almirante don Jesús Fontán Lobé, impone la beca a

don Gerardo Harguindey Banet, vicesecretario
general del mismo, en presencia del secretario
general, don Manuel Pérez de la Barreda, en  el

acto de  clausura  del curso 1972-73.



Caseta montada en la primera edición de la Feria de la
Manzanilla de la localidad, en 1972.

Caseta instalada en la Feria de la Manzanilla de
1973. Tanto esta como la anterior obtuvieron el

primer premio de exorno de casetas.

CASETAS DE FERIA


