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Estimadas familias:
Aprovecho la oportunidad que me brinda la revista del AMPA, 

en este inicio de curso, para daros la bienvenida a todos los 
que formáis parte de la Comunidad Educativa del Colegio Santa 
Teresa. El curso escolar 2016-2017 acaba de arrancar; es im-
portante encarar juntos y con muchas ganas e ilusión los retos 
que nos plantea y recordar con agradecimiento todo lo vivido 
este último año.

El curso pasado nos brindó la oportunidad de vivir experien-
cias muy significativas para toda la Comunidad Educativa. La ce-
lebración de los 50 años de existencia de nuestro Centro supuso 
que viviéramos con mucha emotividad y alegría las diferentes ac-
tividades que se llevaron a cabo a lo largo de todo el mismo. Os 
recuerdo algunas de ellas: participación de las madrinas (AA.AA. 
de nuestro Centro) con los alumnos más pequeños, la cena con 
los AA.AA., las celebraciones con los alumnos actuales y con las 
familias, el desarrollo de los actos abiertos a toda la sociedad ali-
cantina (espectáculo audiovisual en el Colegio de Farmacéuticos 
de Alicante y la Eucaristía en San Nicolás) y alguna otra más que 
seguro me dejo. Para poder organizar estas actividades el equipo 
de profesores del Centro ha trabajado duro con la inestimable ayu-
da de alumnos (actuales y antiguos) y familias (actuales y que ya 
pasaron por el Centro). Mi agradecimiento sincero a todos ellos.

Permanecerán en nuestro Centro para mucho tiempo huellas 
y referencias del paso de este Cincuentenario. El himno “De tu 
mano” y el mural de la fachada principal del Colegio son dos de 
esas huellas con las que nos quedaremos y de las que disfrutare-
mos. La Asociación de Antiguos Alumnos, que este curso inicia su 
camino, sería otro de los frutos del Cincuentenario.

 Nuestro agradecimiento sincero para Miguel Ángel Castejón 
y para el resto de padres y madres que dejan la Junta después 
de tantos años de trabajo y esfuerzo y mis mejores deseos para 
Míriam Linares y para las nuevas incorporaciones en este período 
que ahora comienzan. También agradezco el trabajo y la dedica-
ción a los padres que han llevado las riendas del Club Deporti-
vo estos últimos años y deseo lo mejor a la nueva Junta que las 
llevará en el futuro. Sin estas colaboraciones desinteresadas no 
podríamos sacar adelante nuestro proyecto de Centro.

Queremos innovar y explorar nuevos enfoques metodológicos 
que incidan en vuestros hijos y queremos mejorar la comunicación 
con vosotros aplicando otro tipo de canales que ya están a nuestro 
alcance. Estamos haciendo una apuesta fuerte por las nuevas tec-
nologías para dar respuesta a estos dos aspectos y para adaptar-
nos a los que nos piden nuestros alumnos y la sociedad. 

Seguimos en la tarea de educar a vuestros hijos en clave cris-
tiana y humanizadora para que sean buenas personas y estén pre-
paradas para afrontar los retos, personales y profesionales, que 
les traerá la vida. Y os pedimos que continuéis manteniendo con 
el Centro esa comunicación fluida y constructiva que tanto nos ca-
racteriza.

Os deseo un feliz curso a todos y estamos a vuestra disposi-
ción para lo que queráis.   

Un saludo.

Queridas familias:
Un año más os presentamos la Revista del Cole y quiero 

aprovechar la oportunidad que se me brinda de llegar a cada uno 
de vuestros hogares.

Primero debo presentarme. Este año se ha constituido nue-
va Junta y desempeñaré el cargo de Presidenta, desde luego 
es un honor y una gran responsabilidad.  Un reto que todos los 
miembros de la Junta afrontamos con entusiasmo e ilusión, pue-
do aseguraros que no vamos a ahorrar esfuerzos en esta tarea.

Es una dulce obligación dar las gracias a los anteriores 
miembros de la Junta y a su Presidente. Sé que su trabajo fue 
incansable y les debemos un sincero agradecimiento por tanta 
dedicación totalmente desinteresada. Desde luego nos servirán 
de referente.

Cada una de las familias que formamos parte de esta AMPA 
seguramente tengamos diferentes puntos de vista en muchos de 
los aspectos de la vida, eso no hace más que enriquecernos, 
pero todos hemos coincidido en un modelo educativo para la for-
mación de nuestros hijos.

Cuando hemos sido padres se ha presentado ante nosotros 
el mayor reto de nuestras vidas, también el más gratificante. 
Nuestros hijos se han situado en primera línea en nuestra escala 
de prioridades. Su salud, su formación y su educación se han 
convertido en la gran Meta de nuestras vidas.

Es curioso, por unas u otras causas, todos hemos elegido 
nuestro Cole como forma de llegar a dicha Meta. Así que real-
mente es mucho lo que nos une.

Desde la Junta vamos a intentar que todo eso que comparti-
mos revierta en beneficio de nuestros hijos.

Hace mucho tiempo era impensable la integración de las 
familias en la vida de los colegios, hoy esto ha cambiado y no 
entendemos la educación sin esta colaboración Colegio-Familia. 
Es imprescindible esta colaboración. Desde la Junta vamos a tra-
bajar codo con codo con la Dirección del Centro, uniendo nues-
tras fuerzas, exponiendo nuestras ideas y aceptando las que nos 
aporten, pensando en la generalidad pero considerando las indi-
vidualidades. Esperamos contar con todos vosotros. Desde aquí 
os transmitimos nuestra accesibilidad y la necesidad de vuestras 
aportaciones.

Quiero pediros paciencia con nuestros posibles errores, 
siempre podemos mejorar, también necesitamos que nos aviséis 
cuando no hagamos bien las cosas, puede ser que simplemente 
no sepamos transmitirlas bien. Pedidnos aclaraciones, por eso 
es muy importante la participación en la Asamblea.

No quiero despedirme sin dar la bienvenida a las familias que 
se han incorporado este año al Cole, y tener un  pensamiento 
especial a las familias que nos dejaron al terminar este curso, se-
guro que el futuro estará lleno de sonrisas para nuestros chicos.

Sin querer extenderme mucho más ha sido un placer compar-
tir estas reflexiones con vosotros.

Espero que disfrutéis con los recuerdos del curso superado 
que se recogen en la Revista y que el nuevo año esté cargado de 
momentos felices, retos superados y buenas sensaciones.

Deseo  de corazón que para todos en el Colegio empiece el 
“MUNDO MÁS AMABLE QUE TODOS DESEAMOS”.

Santiago 
Hernández Bernal
Director

Míriam
Linares Francés

Presidenta AMPA

Saludos

mailto:santateresaa@planalfa.es
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50Aniversario

Acto en el Colegio de Farmacéuticos

El viernes 11 de marzo a las 19:30 horas y en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante en 
la Calle Jorge Juan 8 tuvo lugar la Celebración Institucional del Cincuentenario con el espectáculo 
audiovisual “50 años educando en el Colegio Santa Teresa-Vistahermosa”. Se presentó una retros-
pectiva del Colegio en la ciudad donde se explicaron las circunstancias que marcaron su aparición 
y evolución a lo largo de estos 50 años. Se pudo contar con alumnos, antiguos alumnos, profesores y 
padres que participaron en momentos concretos de esta presentación a través de conciertos o danzas.
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50Aniversario

Cena Antiguos Alumnos

Varias generaciones y cerca de 300 personas que se han forma-
do en este centro celebraron con una cena los 50 años del colegio 
Santa Teresa Vistahermosa de Alicante.

Más información en:

http://institucionteresiana.es/actualidad/24-ex-alumnas-y-alumnos/145-festejan-el-50-cumpleanos-del-
colegio-de-vistahermosa

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/05/05/cena-50-anos-colegio-santa/1758051.html
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50Aniversario

Verbena Familiar
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El sábado 14 de mayo, en horario de tarde-no-
che, tuvo lugar el Día de las Familias que este año 
ha coincidido con la Celebración del Cincuente-
nario del colegio con toda la Comunidad Educa-
tiva del centro. Disfrutamos de una verbena en el 
colegio con música, sorteos y baile para todos.
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50Aniversario

Misa de Clausura en San Nicolás

El viernes 10 de junio a las 20:00 h. se cele-
bró el Acto de Clausura del Cincuentenario de 
nuestro Colegio en la ciudad de Alicante. El acto 
consistió en la celebración de una Eucaristía, 
presidida por el Sr. Obispo D. Jesús Murgui en 
la Concatedral de San Nicolás. Con este acto se 
dio por clausurado este año de celebración y de 
agradecimiento a todas las personas que han par-
ticipado en este proyecto.
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Septiembre Comienza el Curso 
del 50 Aniversario

Este mural fue una construcción colectiva para iniciar la motivación del lema del curso: “50 años 
de la mano de Teresa”.

50 manos, representativas de todos los miembros de la Comunidad Educativa, desde Infantil hasta 
Bachillerato, padres y PAS.

Con gran colorido y diversos tamaños. En él, todos unimos las manos a las de Teresa para seguir 
“de su mano”.

El logotipo diseñado para celebrar el cincuentenario de la vida del colegio representa la mano de Santa 
Teresa que nos acoge y nos acompaña. 

Esta mano aparece sosteniendo el colegio; se puede apreciar la vista aérea de las terrazas con el jardín 
tan representativo para todos nosotros/as. 

Se considera un símbolo de unión y fe, un pilar que sostiene los valores que nos ha enseñado Pedro Poveda. 

Nuestros nuevos alumnos

El logotipo de la mano fue diseñado por  Teresa Bonastre, profe-
sora de Educación Plástica y Visual del colegio.
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Octubre Día de Santa Teresa

Fiestas de Cumpleaños

Celebrar un aniversario tan significativo nos invita, no solo a mirar al pasado, sino también 
a renovar y afianzar  nuestro compromiso con este estilo de educar en el presente, sabiendo 
que vamos tejiendo el futuro. Así, recordamos la vida de todas y cada una de las personas que, 
creyendo en la fuerza transformadora de la educación povedana, soñaron y apostaron por este 
proyecto y se pusieron manos a la obra para que fuera una realidad que hoy continuamos.
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Noviembre
1º de la ESO

Dumbo o Dory

Cada año en Ciencias Sociales, 
juegan a aprender las Capitales del 
Mundo. Si aciertan, tienen memo-
ria de elefante y, si fallan en alguna 
ocasión, son Dory, el divertido pez 
de memoria a corto plazo. Todos los 
alumnos se esfuerzan al máximo y fi-
nalmente, consiguen su objetivo.

1º de Bachiller - Confirmación

El día de
 los abuelos.

Infantil

“La memoria de nuestras raíces es una iluminación 
para el presente”.

“La IT,  sus obras educativas y sus proyectos nacen 
para poner a Dios en medio de la cultura”.

Así, pensando en las raíces que nos iluminan, plan-
tamos juntos el árbol cincuentenario que ofrecimos en la 
eucaristía de inicio de curso y lo hicimos entre todos los 
miembros de esta Comunidad Educativa. 

Porque todos somos importantes en la construcción de 
este colegio y porque la tierra que pisamos es sagrada y la 
han pisado muchas personas antes que nosotros, dejando 
su siembra y su cariño.

Con este símbolo, iniciábamos el Adviento 2015.

Plantación
del Árbol

Como en años anteriores se 
celebró el día de los abuelos 
para los más pequeños y se pre-
pararon algunos dulces.

Acción de gracias
en inglés de primaria
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Edad Media
Mercado Medieval

III MERCADO MEDIEVAL 
Los alumnos de 2º ESO pusieron 
en práctica todo lo aprendido so-
bre la Edad Media para enseñár-
selo a los peques de 3º de Prima-
ria. Os enseñamos una muestra 
de los puestos de mercaderes, 
clérigos, campesinas, damas, ca-
balleros, reyes, bufones, maestros 
canteros o juglares. ¡Enhorabuena 
por el trabajo bien hecho!

2º de la ESO

Visita al 
OCEANOGRÀFIC

Noviembre

3º ESO visitó el Oceanográfico de Valencia. Allí vieron tiburones, 
belugas, pingüinos... ¡Hasta  pudieron tocar a un delfín!

Los alumnos de 3º de secundaria hemos pasado un día genial en el 
Oceanográfico de Valencia, donde hemos tenido la oportunidad de visi-
tar la zona técnica, a la que normalmente no tiene acceso el público, y 
hemos aprendido más acerca del respeto al medio ambiente.
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Diciembre
Charla 

Moros y Cristianos
de Alcoy

2º de la ESO

Los alumnos de 2º de la ESO pudieron conocer algo más de la 
RECONQUISTA de una forma más lúdica. A través de las Fiestas 
de Moros y Cristianos, tan extendidas en nuestra Región.

 De la mano de una familia alcoyana del Cole pudieron acer-
carse a la base histórica de estas Fiestas, se utilizó un teatro para 
que vieran cómo era la vida en la época, cúal era la relación entre 
los Reyes y caudillos musulmanes y cristianos, la influencia de 
la Iglesia.... y sobre todo aprendieron cómo las tradiciones dicen 
mucho de los Pueblos, de su forma de ser y de su historia. Vieron 
que lo que hay escrito en los libros tiene un reflejo, en este caso 
muy divertido, en la vida.

Presentación
CLUB DEPORTIVO

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS COMPETICIÓN JUEGOS ESCOLARES
Resultados de la distintas secciones del Club Deportivo Santa Teresa, durante el pasado curso 2015/16.
Futbol
Prebenjamín A: Obtuvo el 2º puesto en la fase final. 

Prebenjamín B: Obtuvo el 5º puesto en la fase final. 

Alevín: 9º puesto en la Fase Final. 

Cadete: Se clasificó como 4º de grupo para la 
fase final y perdió en 1/8 de final.

Voley:
Alevín: Llegó a semifinales y obtuvo el 4º puesto. 

Infantil: Clasificadas en 4º puesto dentro de su 
grupo de la liga regular

Cadete A: jugó 3 partidos de la Fase Final. Lle-
gó a la Final y quedó en 2º puesto.

Cadete B: 6ª posición en liga regular  

Baloncesto:
Benjamín: 2º puesto en la fase final.

Alevín: 3º puesto en la fase final.

Cadete B: 6º lugar en el grupo de la fase regular. 

Cadete A: 3º en la fase final de la Comunidad Valenciana. 

Patinaje:
El grupo de alumnas federadas participó en los 
concurso de niveles celebrado en Alcoy, Con-
centaina y Montemar (Alicante).

Todas ellas pasaron y aprobaron el Pase 
de Nivel.

Bádminton:
El grupo de alumnos, tanto mayores como pequeños, parti-
cipó en los  4 torneos amistosos que los Juegos Deportivos 
Municipales organizaron en el centro de tecnificación.

Dos alumnos participaron en los Campeonatos Provin-
ciales que organizaban los Juegos Deportivos Municipa-
les que se disputaron en Aspe y El Campello.
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Di
ciem
bre

BELÉN
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Enero
De tu 
mano

“DE TU MANO - SANTA TERESA”: 
Canción compuesta PARA CELEBRAR EL 50 ANIVERSARIO 
DEL COLEGIO SANTA TERESA - ALICANTE.

El proceso de creación de la canción comenzó con la lectura de los libros:
 -”Tengo algo que decirte” - Pedro Poveda
 -”Juntos andemos, Señor” - Teresa de Jesús

 Con frases de Pedro Poveda y Santa Teresa, y que ahora nos marcan a nosotros.
  

Información técnica: 
Producción: 
Carlos Gómez
Canción compuesta y producida por: 
Anabel García y Carlos Gómez
Ingeniero de sonido: 
Raúl de Lara
Voz: 
Anabel García
Músicos: 
Raúl de Lara y Carlos Gómez
Colaboración instrumentos: 
David Arenas y Josu García
Mezcla y Masterización: 
Ama Estudios

EL QUIJOTE 
3º ESO

Los alumnos de Lengua asis-
tieron a la representación  adap-
tada de Don Quijote de la Man-
cha para acercarse a esta gran 
obra de la literatura española y 
aprender a realizar una crítica 
teatral.

Pueden ver el video clip de la canción realizado por Paula Fuster en 
https://www.youtube.com/watch?v=q6GNbL0IEAw 
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Visita al MARQ
1º ESO

Proyecto Prehistoria

Visita al MARQ - 2º ESO

Los alumnos de 2º ESO visitaron la Sala de Edad Media del Museo 
y realizaron un taller sobre los gremios.Los alumnos de 1º ESO, 

dentro del proyecto interdis-
ciplinar de Lengua, Historia, 
Plástica y Música, visitaron la 
sala de Prehistoria del MARQ. 
Allí realizaron un taller de pin-
turas rupestres que sirvió de 
inicio para la exposición que 
organizaron y las obras de tea-
tro que representaron durante 
la segunda evaluación.

Enero
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Febrero Salida a Alicante
5º de Primaria

Senderismo - 3er Ciclo

Antiguos Alumnos  
en prácticas

La experiencia de realizar las prácticas en el colegio en 
el que había estado como alumno toda mi vida fue muy po-
sitiva, ya que aprendí mucho y volví como docente al centro 
que me formó y tuve como compañeros a los profesores que 
me formaron. 

Al principio fue un poco complicado por los nervios, 
pero poco a poco me fui soltando conforme iba cogiendo 
confianza con los alumnos y alumnas y acostumbrándome 
más al rol de profesor.

Germán me facilitó mucho el trabajo con su ayuda y sus consejos y dándome poco a poco más responsabilidad y libertad para rea-
lizar actividades.

ANTONIO HERNÁNDEZ 

 Desde Infantil a Bachiller, he pasado gran parte de mi vida aprendiendo y compartiendo momentos en el cole junto a todos y cada 
uno de mis compañeros y todo el claustro de profesores.

Ahora yo soy maestra de infantil, tengo la mención de Educación Física. En mi último curso hice prácticas en el colegio de la mano 
de David en primaria, viendo desde el otro lado todo el gran trabajo que como alumno somos incapaces de valorar. Desde aquí doy 
gracias por todo lo que me ha enseñado en este ámbito, ya que contaba con apenas unos pocos conocimientos de psicomotricidad de 
la carrera. 

Es impresionante la evolución que ha tenido el centro desde que era alumna, siempre  innovando en todos los ámbitos y mante-
niendo sus tradicionales costumbres.

PALOMA MARTÍN

¿Qué es y cómo educar? ¿Hay que tener vocación? ¿Impone enseñar a un grupo 
grande? Estas preguntas, entre otras, son las que me animaron a iniciar mi carrera 
como profesor. Tras cuatro años en la universidad, decidí realizar mis prácticas en 
la docencia. Así pues, inicié mis prácticas como profesor de Secundaria en Lengua 
Castellana y Latín en el Colegio Santa Teresa Vistahermosa. Duraron varios meses, 
que sirvieron para dar cuenta de cómo es en realidad el trabajo de la educación: visto 
desde la figura del profesor y no del alumno.

 Ha sido una gran oportunidad para adentrarme en el mundo de la docencia y 
coger confianza a la hora de impartir clase. Evidentemente, todo esto no habría sido 
posible sin la implicación de los profesores que, desde el primer día, han estado 
brindándome toda ayuda posible: la forma de aprendizaje, la metodología, conoci-
mientos sobre las asignaturas, criterios de corrección, etc. Por ello, resalto el am-
biente de cooperación e integración con el que cuenta el colegio. 

Personalmente, ha valido la pena vivir y, por supuesto, disfrutar la experiencia, 
desde el primer día hasta el último. Actualmente, puedo afirmar con seguridad que 
ha sido una de las mejores experiencias. Volvería a repetir sin duda alguna. 

MARCOS ASENSI

En nuestro Cole, intentamos formar alumnos competentes, por eso, en esta Unidad Didáctica de Lengua, 
5º Primaria realizó un recorrido por Alicante. ¿Sabéis qué debían hacer? Simular que explicaban a un vi-
sitante los lugares más importantes de nuestra ciudad: Mercado Central, Teatro Principal, Portal de Elche, 
Catedral, Sta. María, Ayuntamiento, Casa Carbonell y Postiguet.
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Granja

1er Ciclo

Granja
6º Primaria

Los niños de 1º y 2º 
de Primaria fueron a la 
granja “La Loma”.

¡¡¡Además de pasar-
lo genial aprendieron 
de una manera más di-
vertida: experimentan-
do!!!

Como cada año, 6º de 
Primaria disfrutó de su 
viaje escolar, esta vez 
en el Albergue Olocau, 
situado en un entorno 
natural privilegiado. Con 
tanta actividad multia-
ventura y unos monitores 
estupendos, la diversión, 
las risas y los sentimien-
tos a flor de piel, estu-
vieron asegurados. ¡Una 
experiencia para repetir!
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VIAJE A LA NIEVE
2º de la ESO

Senderismo
Primaria y ESO

Febrero
El viaje a la nieve 

fue a la estación de Es-
pot Esquí, que está si-
tuada en un rincón del 
Pirineo catalán. Esta 
estación es una de las 
más bellas y con gran 
valor ecológico y se si-
túa dentro del Parque 
Nacional de Aigües-
tortes i Estany de Sant 
Maurici, en la comarca 
de Pallars Sobirà.
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2ª CARRERA SOLIDARIA 
Colegio Santa Teresa Alicante 

28 FEBRERO 2016.
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Con el lema: “PONTE EN SUS ZAPATOS” quisimos concienciarnos más sobre la realidad de tanta gente 
que sale de sus lugares de origen en busca de refugio y conocer  las causas de este fenómeno, las historias 
de vida de muchas de estas personas... Todo ello a través de diferentes vídeos, dinámicas, actividades de 
mayores con pequeños en las que Intered nos ayudó.

Aportamos también nuestra pequeña donación económica a través de nuestros almuerzos solidarios y la 
carrera que con tanta ilusión prepara el Club Deportivo del colegio cada año.
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El Mural del 
50 Aniversario

El mural  de la fachada principal 
de Santa Teresa se ha realizado con 
motivo del 50 aniversario del colegio. 
Titulado ”50 años de la mano de 
Teresa”, como el lema del curso es-
colar 2015-16, es un mural colabora-
tivo que ha diseñado la profesora de 
Educación Plástica y Visual Teresa 
Bonastre con la ayuda de la comuni-
dad educativa del centro. 

El mural muestra las siluetas de 
alumnos/as desde infantil a bachiller y profesores/as en un orden crecien-
te, realizando diversas acciones propias de la edad. Durante el proceso 
creativo se hicieron gran cantidad de bocetos y fotos al azar, con la inten-
ción de que saliera una representación de los distintos ciclos o etapas. 
Como consecuencia, muchas de las figuras son reconocibles. La esencia 
de este proyecto, lo que pretende, es celebrar la andadura del colegio en 
50 años, la unión y crecimiento personal de tantas y tantas personas que 
han pasado por el colegio, transmitiendo valores de amistad, alegría, en-

cuentro y com-
pañerismo.

Fe
brero
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Carnaval
PREGÓN 2016
(50 AÑOS SON MUCHOS)

Cantando con Massiel
empezamos el Carnaval
pues todos conocemos
su famoso “la,la,la”.

Fue en el “68”
año genial
pues los jóvenes se movieron
buscando su ideal.

Muchos de vosotros
con ilusión vivisteis
aquella famosa década
como jóvenes que fuisteis.

Recordad aquellos días
de mañana soleada
saliendo al campo
con la cesta preparada.

Por la tarde el guateque
en casa de la abuela,
bailábamos juntos 
a la luz de una vela.

Los años 60 en España
fue la década prodigiosa
saliendo de la pobreza
y empezando la riqueza.

Con la Vespa y el 600
la carretera se llenó
y todos poco a poco 
el carnet se sacó.

Recordad que el colegio
allá en Benalúa estaba
Teresianas o Foglietti
todo el mundo lo llamaba.

Como Alicante crecía
y suelo necesitaba 
vendiendo el chalet
Vistahermosa se pagaba.

¡Qué lejos de Alicante!
El colegio aquí quedaba
con autobús o tranvía
todo el mundo llegaba.

Solamente chicas
todas muy bien educadas
 bastaba decir 
que en las teresianas estudiaban.

Bien eligieron vuestros padres
en daros la mejor educación
pues hoy seguís viniendo
recordándolo con emoción.

Todo eran piedras
“y no digamos  la cuesta”,
que costaba subirla
aun con las botas puestas.
50 años son muchos
lo que este edificio  ha durado,
con las nuevas generaciones
nuevos muros hemos  levantado. 

Las clases aumentaron,
crecieron poco a poco,
pero no de buenos ladrillos
¡Pues, llegaron los chiquillos!

La nueva sociedad lo demandaba
y las teresianas innovaron,
juntos en el aula
chicos y chicas trabajaron.

De aquel roce estudiantil
parejas enamoradas surgieron
y hoy padres felices
con los hijos  repitieron.

El comedor se cambió
por un polideportivo,
donde todos comíamos
entre muchísimo ruido.

La clase de especial
con Consuelo y Manoli empezó,
y con el paso de los años
de los “caracoles” se llamó.

Después vino Infantil
abriendo espacio hacia la clínica
con seis aulas hermosas
hasta una “redondica”.

De EGB a Primaria
la ley nos obligó,
pensando en nuevas clases
encima de infantil se edificó.
Por aquel tiempo fue
que el comedor del poli salió
y con un arreglo
junto a las pistas quedó.

Pasaron unos años
y secretaría cambio,
a un hermoso edificio
donde  Avelina de nuevo respiró.

Seguimos creciendo
con una meta a conseguir
los padres pedían
¡el bachiller por fin!

Aulas se necesitaban,
grupos flexibles había
¿dónde meter tanto niño
en cada hora del día?

  El nuevo edificio surgió
a espaldas del pabellón
¡Y ahora por fin!
 toda la Primaria se juntó.

Recordad las pistas,
recordad el frontón
y no digamos las fuentes,
de las que el agua nunca salió.

Poco tiempo hace 
que este precioso pabellón
terminase las obras
y  hoy disfrutamos un montón.

Con 50 años
 bien merecidos
cuantiosos recuerdos 
hemos tenido.
Para terminar la historia
llegan las nuevas tecnologías 
que entre whatsApp y correos
no paramos en todo el día.

“Las fotos de mi chico”, 
“la reunión de mañana”.
No dejamos el móvil
ningún día de la semana.

50 años son muchos
pero más tiene la Institución.
Que hace poco celebramos
sus 100 años de educación.

Con la idea de celebrar
 y con tarta especial
Infantil  de velas va
para luego todos soplar.

Recordando los 60
Primaria disfrazada va
y con su “nostálgica música”
a todos os alegrará.

Que empiece la fiesta,
que empiece el Carnaval.
Benditos años 60,
porque el colegio
¡¡AQUÍ ESTÁ!!

¡Muchas gracias!

El Pregón de Carnaval fue rea-
lizado por Joe Balaguer,  profe-
sor de Primaria del centro
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Proyecto
Renacimiento

2º ESO

Para conocer mejor el modo de vida en esta época tan importante de nuestra historia, los alumnos de forma coo-
perativa elaboraron maquetas sobre algunos hitos que seleccionamos: la imprenta, los viajes de Colón, el “hombre 
de Vitruvio” de Leonardo da Vinci, las culturas precolombinas o el soneto, entre otros. También intentaron imitar 
de la forma más real posible los cuadros seleccionados de esta época. ¡Enhorabuena por el trabajo bien hecho!

Fe
brero

Marzo
Visita de Bachiller 

a la Universidad 
Miguel Hernández

Los Negrales

Algunos alumnos de 1ºBACH visi-
taron Santa María de los Negrales y El 
Escorial en un viaje de convivencia y de 
acercamiento a la interioridad.
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Los alumnos de 1º ESO pasamos unos 
días en Sevilla. Hicimos muchas activi-
dades como visitar el acuario de Sevilla, 
nos montamos en la noria, una ruta tu-
rística y deportes. Conocimos a muchos 
niños y fue una experiencia inolvidable 
que recordaremos siempre.
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Los alumnos de la ESO 
acudieron al MACA, Museo 
de Arte Contemporáneo de 
Alicante, para visitar la expo-
sición permanente “Arte del 
siglo XX”. Tuvieron la opor-
tunidad de contemplar obras 
de arte de este siglo, algunas 
de ellas de Eusebio Sempere.

Visita al MACA

Visita a la Nao Victoria - 2º ESO

2º ESO conoció por dentro la réplica de la Nao Victoria, 
primera en dar la Vuelta al Mundo en el siglo XVI. Disfruta-
ron mucho aprendiendo cómo navega hoy en día e imaginando 
la vida de esos navegantes tan valientes en la Edad Moderna.

El pasado curso, montamos una 
exposición de papiros en 1º ESO. 
En el Antiguo Egipto no existía el 
power point, por eso pensamos de 
qué manera habrían realizado ellos 
sus exposiciones orales. ¡Este fue el 
resultado!

Fabricación de Papiros
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Visita alumnos franceses

Visita alumnas Irlandesas

Recibimos la visita de los alumnos del 
Lycee Silvia Monfort, de Luisant (Chartres). 
Ça a été un échange amusant! Abril

Concurso
Coca-cola 2016

Visita alumnos 
Irlandeses

Cada año, Coca-cola convo-
ca su Concurso Nacional de Es-
critura Creativa para estudian-
tes de 2º de ESO. Estos fueron 
los alumnos que seleccionamos 
para participar en la convoca-
toria pasada. No ganaron, pero 
la experiencia no la olvidarán.

Siguiendo con nuestra 
mejora dentro del ámbito 
lingüístico, se han organiza-
do intercambios de chicos y 
chicas de 4º de secundaria 
con Dublín. Ha sido una 
experiencia fantástica para 
todos.
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Guadix - 3º ESO

2ºESO visitó como cada año 
Orihuela para poner en práctica 
los conocimientos adquiridos so-
bre arte medieval y moderno en la 
asignatura de Ciencias Sociales.

Orihuela - 2º ESO

Tabarca - 4º ESO

Los alumnos pasamos tres días estupen-
dos en Guadix y Granada, visitando las 
emblemáticas cuevas donde Pedro Poveda 
empezó su obra y disfrutando de la Alham-
bra y el Parque de las ciencias.
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Este es un día grande para la ciudad de Alicante y cada año la 
Peregrina va a saludar a su Santa Faz. 

En este año de la Misericordia, los alumnos de 6º de primaria y 
3ºESO, acompañados por sus tutores, se unieron ayer a la Peregri-
na Escolar para recuperar el significado de la tradición, perdido en 
los últimos años por muchos de nuestros jóvenes.

Les recibieron el Capellán y el Señor Obispo, entraron al Cama-
rín y después disfrutaron de una jornada de juegos y convivencia 
en los jardines de la ONCE y en el parque la Marjal.

¡Faz Divina, Misericordia!

Peregrina escolar

Manifestación 
de la Enseñanza 
Concertada

Abril Mayo

El 10 de mayo se convocó 
una manifestación en defensa 
de la enseñanza concertada en 
la que participaron cerca de 
8.000 personas.
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Visita al aeródromo

Educación Infantil

Mayo

Los más pequeños disfrutaron en 
su visita al aeródromo de Mutxamel.

Los alumnos del Segundo Ciclo de 
Primaria recibieron la visita de Llumi, la 
mascota del MARQ, Museo Arqueológico 
de Alicante, acompañada por un equipo 
de expertos que explicaron muchas cosas 
interesantes sobre la Prehistoria. Tam-
bién se divirtieron realizando un taller. 

¡Qué entretenido es aprender jugando!

Excursión Illeta

Pocos días después, siguieron co-
nociendo la Historia de Alicante gra-
cias a los monitores del MARQ, pues 
visitaron con sus profes el yacimiento 
íbero-romano de La Illeta dels Banyets 
en El Campello. ¡Vaya día tan soleado 
que disfrutaron!
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Teatro Infantil

Teatro
Romeo y Julieta

Los alumnos de grupo C de lengua 
de 2º ESO representaron ante Prima-
ria e Infantil la obra “Romeo y Julieta” 
para conmemorar el IV Centenario de la 
muerte de Shakespeare. Ellos adaptaron 
el guión, prepararon el casting, elabora-
ron decorados, seleccionaron músicas y 
se convirtieron en actores. ¡Enhorabue-
na por un trabajo muy bien hecho!

El jardín de nuestro cole, lugar 
perfecto para recitar lírica.

Recital de Lengua - 1º ESO

Los alumnos de 2º y 3º de Edu-
cación Infantil disfrutaron mucho 
con el teatro ‘The vain little mouse’ 
de la mano de TRANSEDUCA.
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Teatro Inglés
3er Ciclo de Primaria

MES MARIANOMayo

Los más pequeños también celebraron el mes mariano haciendo ofrendas a la Virgen

Los alumnos, para practicar en 
la asignatura de inglés, realizaron 
varias obras de teatro.
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Salida Mariana
Primer Ciclo

Salida Mariana
Segundo Ciclo

Los niños del Segundo Ciclo de Pri-
maria disfrutaron de un gran día de con-
vivencia en Benejúzar. También dedica-
ron a la Virgen un bonito acto mariano 
presentando flores, murales y recitando 
poemas.

Salida Mariana
Tercer Ciclo

Los más pequeños de Primaria 
disfrutaron de una jornada de con-
vivencia en los Salesianos de El 
Campello para celebrar el mes de 
la Virgen.

Los niños de Tercer Ciclo ce-
lebraron el día de convivencia 
visitando varios lugares de la 
playa de San Juan.
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Mayo
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Día de
San Pedro Poveda

M
ay

o

Como todos los años fue un día de juegos y actividades 
entre todos los cursos del colegio.
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Despedida
2º de Bachiller

A final de curso celebramos el acto de despedida de los alumnos de Bachiller. 
Os deseamos a todos muchísima suerte en el futuro.
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Junio
Cómics - Primaria

JUEGOS TRADICIONALES

Concierto musical de final de curso - ESO

Los alumnos de Griego de 1º de Bachiller, como proyecto final de curso, bajaron a 6º de Primaria a ex-
plicarles cómo eran los Antiguos Juegos Olímpicos. Esta exposición a los pequeños les sirvió para preparar 
su actividad interetapas sobre los Juegos Olímpicos Modernos. ¡Es año olímpico y había que aprovecharlo!

Exposición Griego - 1º Bachiller
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Filosofía  

Los alumnos en su fase 
de aprendizaje realizaron 
un trabajo-exposición de 
filosofía.

2º de Bachiller - Madrid

Terra Mítica Final de Curso de Primaria

 1º Bachiller 

Desde la asignatura de Historia de España de 2º de Bachi-
llerato, el curso 2015-2016 pusimos en marcha un proyecto 
de salida cultural a Madrid. El objetivo es pasar una jornada 
visitando el Congreso de los Diputados, el Museo del Prado 
y el Museo Reina Sofía con estos alumnos que han estudiado 
durante el curso la historia española  de los siglos XIX y XX. 
Poder “vivir” la historia en el Congreso y entender los dos si-
glos pasados a través del arte fue una experiencia  muy enri-
quecedora. Una intensa jornada que sin duda mereció la pena.
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Viaje a Londres   -   4º ESO

Partido Despedida
4º ESO

PAU 2016

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/11/15/10-mejores-institutos-alicante/1828392.html

Proyecto Hogueras Tercer Ciclo
(Interdisciplinar Matemáticas-Plástica) 

Este curso quisimos representar en las 
hogueras las actividades de identidad del 
colegio a lo largo del tiempo, entre todo el 
tercer ciclo. Antes de iniciarlo, nos asoma-
mos a la historia en estos 50 años para des-
cubrir algunas actividades que perduran a lo 
largo del tiempo.

Los alumnos de cada una de las 4 clases, 
por grupos, construyeron  sus Hogueras (1 
por clase). Representaron  actividades que 
se realizan en diferentes espacios: el Jardín, 
en el patio de Infantil, en el Polideportivo 
y en las pistas-Secretaría-parking-pérgolas.

Quedó un trabajo colectivo precioso y 
para ello tuvieron que ser muy creativos y 
recrearon  la vida del centro en el tramo de 
tiempo que ellos la han conocido.

Después de todo un año trabajando diferentes aspectos del Reino Unido 
y, en especial de Londres, tuvimos la oportunidad de visitar en persona esta 
maravillosa ciudad, practicamos nuestro inglés y lo pasamos fenomenal.
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Julio Madrinas y Padrinos

“Aquí en las Tierras de Tary...” Así comenzaba nuestra aventura en el campamento. Diez días en los que 
todos, niños y monitores, pudimos disfrutar de mil y una aventuras rodeados de naturaleza, unas fantásticas 
instalaciones y...¡los duendes más divertidos que jamás imaginamos!

Campamento verano TARIHUELA

El haber sido nombrada madrina de 5º fue para mí un gran e inesperado regalo.

Al ser profesora de Enseñanzas Medias, no conocía el mundo de la primaria y ha sido una experiencia muy grati-
ficante. He visto lo que es la inocencia, la ilusión, la alegría que dan los pocos años, el trabajo en equipo y el compa-
ñerismo, la energía que desprenden y su manera de expresarse. Ahí está la implicación vocacional de las maestras y 
maestros del centro.

 Definitivamente: volví al colegio después de tantos años. ¡Gracias!

Mª Carmen Poveda

Antigua alumna del Colegio Santa Teresa en Marvá, Foglietti y Vistahermosa.

Ser padrino supuso un placer y una gran satisfacción, pude contar cómo era nuestro día a día y ver la cara de emo-
ción de los niños y niñas y comprobar cómo lo han recordado a lo largo del curso.

Alberto Pajares

No quiero que termine el año sin hacer un pequeño 
comentario de lo que ha supuesto mi “madrinazgo” en 
1° de Primaria.

He hecho poco, pero he observado mucho y puedo de-
cir que en el colegio sigue siendo vida la frase de Pedro 
Poveda: “ Con dulzura se educa, con dulzura se enseña, 
con dulzura se hace todo lo bueno”... y ante esto sentí 
de nuevo aquello que en su día nos dijo a sus miembros 
“para ellos os dio Dios la vocación”

Gracias por haber contado conmigo

Pilar Guillén Amat

Una de las actividades realizada y enmarcada en la celebración del Cincuentenario del Colegio, supuso 
la participación de antiguos alumnos y profesores del Centro en el papel de madrinas y padrinos de algunas 
clases del Centro (hasta 6º de Primaria). El objetivo fue intercambiar experiencias y conocer cómo transcu-
rría la vida del Centro en una época y en otra.
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 El año pasado fui nombrada madrina de los cuartos de Primaria, lo cual me 
emocionó mucho. Enseguida fui a conocerlos y me encantó ver esas caras sim-
páticas y felices, que además preguntaban con mucho interés cómo era la vida 
de los profesores que empezaban en Vistahermosa. Se divirtieron mucho con 
nuestras carencias, y yo les comenté que sin embargo éramos completamente 
felices.

Fueron un encanto y además me regalaron una lámina que pintó MAX, la 
cual fue rápidamente enmarcada.

Este año ya me despido de ellos, aunque siempre guardaré en mi corazón su recuerdo.
Con todo mi cariño

                                                      Amelia Abad

“Mi experiencia como padrino durante el curso 2015-2016 ha sido muy gratificante pudiendo transmitir a los 
alumnos de sexto de primaria los recuerdos de mi infancia en el colegio que me hizo crecer como persona y los bue-
nos momentos compartidos con mis compañeros de clase con los que a día de hoy aún mantengo relación. Espero que 
entendieran el mensaje de que aprovecharan al máximo esta etapa de su vida que siempre la recordarán del colegio.”

Un saludo.

Gabriel López García

Después de 32 años que hacía que dejé el Colegio, al sentarme de nuevo en la silla, bajo la atenta mirada de aque-
llos pequeños y pequeñas, me sentí AGRADECIDA, AGRADECIDA de haber formado parte de esta gran familia 
teresiana y de seguir compartiendo vivencias y momentos.

Un saludo.
           M. Teresa Jover

La verdad es que fue un acto muy emotivo apadrinar a tantos niños y saber que ellos me aceptaron como madrina, 
demostrándomelo individualmente con un dibujo lleno de frases muy tiernas. Es un recuerdo que guardo con muchí-
simo cariño. 

GRACIAS POR HABER SIDO VUESTRA MADRINA. ANTONIA

Queridas familias:

Tenemos la oportunidad de 
volver a estar en contacto con to-
dos vosotros, en esta nueva edi-
ción de la revista del AMPA del 
colegio de Santa Teresa de Ali-
cante, que tantos recuerdos reúne 
año tras año, y que a nuestros hi-
jos les gusta ver una y otra vez, 
como una parte importante de su 
crecimiento y formación.

Como ya tuvimos la ocasión de 
comentar en las presentaciones 
al inicio del curso, el AMPA está 
formada gracias a la contribución y apoyo de todos 
los padres y madres, sin la cual no sería posible rea-
lizar todas las iniciativas que en la Junta llevamos 
a cabo, y que tienen como fin último y principal, 
que el paso de nuestros hijos en el Centro, tenga el 
mayor beneficio para su formación y desarrollo, en 
su sentido más amplio.

Así que no podemos sino empezar agradeciendo 
por parte de la Junta de nuestra AMPA, el interés 
y el apoyo que mostráis, en las distintas iniciativas 
y actividades que organizamos, y que en la medida 
de nuestras posibilidades intentamos mejorar, para 
que sean lo más provechosas para todos. A conti-
nuación os resumimos, lo más destacado que hemos 
realizado durante el pasado curso:

•	 Se	ha	 completado	 la	dotación	de	proyectores	 y	
pizarras digitales en todas las aulas del colegio, 
un esfuerzo continuado en los últimos cuatros 
años, y que han supuesto una puesta al día en 
estas herramientas tan importantes hoy en día.

•	 También	es	el	cuarto	año	que	el	AMPA	financia	
las clases del profesor de lengua inglesa que vie-
ne al colegio como auxiliar de conversación, una 
apuesta constante en el apoyo a la oferta lingüís-
tica que desde el colegio se está llevando a cabo 
en los últimos cursos.

•	 Seguimos	tramitando	subvenciones	y	ayudas	que	
repercuten en la disminución del coste de servi-
cios que ofrece el colegio, como ejemplo la “cla-
se calentita” creada ya hace bastantes años para 
facilitar a los padres y madres la conciliación 
con la vida laboral, así como otras subvenciones 
donde hemos sido la única AMPA de un colegio 
concertado de toda la Comunidad Valenciana, 

AMPA

que ha participado y a quien le han concedido la 
correspondiente ayuda.

•	 Organizamos	charlas	y	conferencias	para	padres,	
que nos ayudan a crecer junto a nuestros hijos, 
sirvan como ejemplo: “Redes sociales: claves para 
los padres”, Curso de afectivo sexual, Educación 
emocional: automotivación-niños felices, y Me-
didas para la prevención de conductas adictivas.   
Esta área está siendo una apuesta decidida para 
ofrecer aquellos cursos de interés actual y con una 
mayor proyección. Seguro que os vamos a seguir 
sorprendiendo.

 En la contribución llevada a cabo desde el AMPA, 
para financiar las nuevas instalaciones del Cole-
gio, tenemos la mejor muestra en el pabellón po-
lideportivo, logrando por fin este año que sea una 
realidad. También durante este curso hemos ayu-
dado a incrementar la seguridad de nuestros hijos, 
adecuando las instalaciones para que sean lo más 
seguras posible (acolchado en el patio de infantil 
o adecuación del aparcamiento), así como la ad-
quisición de un desfibrilador y su correspondiente 
formación de las personas encargadas del mismo. 

•	 Somos	un	AMPA	solidaria,	y	seguimos	aportando	
nuestro granito de arena en la labor que desde la 
Institución Teresiana se realiza a lo largo de todo 
el mundo, como bien explicó Maite Uribe, direc-
tora general de la IT, en su recientemente visita al 
Centro de Alicante. Como sabéis, los beneficios 
que se obtienen de la rifa, las camisetas o las bol-
sas que hacemos para el día de la familia se desti-
nan a estos fines.

•	 Ayudamos	 a	 cofinanciar	 viajes	 que	 suponen	 un	
enriquecimiento cultural para nuestros hijos como 

Actividades
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el EDIT, donde comparten con otros colegios de 
la Institución Teresiana el interés por el deporte.  

•	 También	 contribuimos	 económicamente	 con	 el	
Club Deportivo del Colegio, y colaboramos en la 
Carrera Solidaria, haciendo posible que sea un 
éxito. 

•	 Cada	vez	somos	más	activos	en	las	redes	socia-
les, y también seguimos actualizando nuestra pá-
gina web para que así siga siendo un medio de 
hacer llegar vuestras opiniones y comentarios. 
Con ello mejoramos todos.

•	 Y	nos	vamos	de	excursión	por	los	parajes	y	rin-
cones de nuestra provincia. De esta forma nos 
conocemos todos un poco más: niños, mayores… 
la tertulia alrededor de una buena mesa, nos per-
mite disfrutar de la mejor compañía, y compartir 
buenos momentos. Animaros a seguir partici-
pando. 

Como habéis podido comprobar, otro año más 
hemos querido organizar y llevar a cabo iniciativas 
para el beneficio y disfrute de cada una de las fa-
milias que formamos parte de la Asociación y que 
sin vuestra participación no sería posible. Nuevos y 

grandes proyectos están a la vista, y supondrán 
un ejemplo más de cómo todos juntos podemos 
hacer grandes cosas y así nuestros hijos puedan 
contar con más y mejores medios que ayuda-
rán a su desarrollo personal y educativo en el 
Centro.

Así que queremos seguir escuchando, reco-
giendo vuestras inquietudes y propuestas, para 
buscar la mejor respuesta junto con el equipo 
directivo, medio de conexión de las familias con 
el Centro. 

No podemos terminar sin insistir en vues-
tra participación en la Asamblea General del 
AMPA, pues en la misma, aparte de informaros 
de forma detallada de las actividades llevadas 
a cabo, aprobar presupuestos y demás forma-
lismos, es el foro ideal, para que como padres 
y madres de alumnos del centro podáis comu-
nicar de forma directa vuestras propuestas e 
ideas, así que os esperamos a todos.

Un feliz curso, y gracias por estar ahí, porque 
el AMPA somos todos.

La Junta de AMPA

Rutas por la naturaleza

Estas han sido las salidas a la naturaleza que hemos disfrutado durante el curso, donde los más pequeños 
aprovechan para pasárselo en grande, con sus amigos.

La primera salida tuvo como escenario la Serra de Mariola, en la zona del Molí de l´Ombria, desde donde 
seguimos la ruta conocida Ruta dels Molins, en las proximidades de Banyeres de Mariola, siguiendo el río 

Vinalopó y sus grandes choperas.
Como buenos enamorados de la naturale-

za, la siguiente salida coincidió con el día 
de San Valentín, y en esta ocasión nos acer-
camos al pueblo de El Pinós, a la zona de 
Monte Coto, siguiendo la ruta llamada “Sen-
da	dels	Gal•lers”.

Para despedir la temporada, hicimos la 
tradicional ruta costera, esta vez en la zona 
del Pinet - La Marina, conocida por su ex-
tensa pinada que crece sobre las dunas are-
nosas, y realizar una ruta por las Salinas de 
Santa Pola, y terminar junto al mar y darnos 
el primer baño del verano.
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Queridos Teresianos:

 Mi nombre es Borja Castillo Alberola, soy de la generación del 92, esa que fue la 
última en no poder hacer el bachillerato en el colegio, de esas generaciones que tu-
vimos que emigrar a otro colegio antes de ir a la universidad o enfrentarse al mundo 
laboral. Estuve en el colegio desde los 3 años hasta los 15. Una etapa gloriosa que vio el cambio del campo de arena al 
de cemento y que vivió las pistas de abajo jugando al tenis y no al baloncesto.

Esa etapa, como todas en la vida, se queda en la retina, puesto que es una de esas etapas decisivas en la vida, la que 
te forma y te da unos valores. Los valores teresianos, el trabajo, la perseverancia, la honestidad y la benevolencia.

Esos valores los trasladé no sólo a mi vida, sino a mis estudios posteriores y a mi trabajo. Esos valores se trasladaron 
inclusive a la elección de mi profesión, arquitectura, 

Estoy terminando un master en Liechtenstein. Antes estuve estudiando en Polonia y he hecho proyectos también en 
Atenas o Berlín, junto con mis estudios, también estoy trabajando en una oficina de arquitectura sostenible en Suiza, en 
la que estoy aprendiendo el oficio de arquitecto en un contexto totalmente distinto al español. 

Todo esto está muy bien, pero ¿dónde está el arroz negro, el jamón o la playa de arena fina? ¿dónde están los 25º en 
invierno? Eso, aquí no está. Es necesario salir para saber lo que tenemos en Alicante, la millor terreta del món!

Un abrazo a todos.

 Borja Castillo.

Cześć (hola)!

Mi segundo hogar se llama Varsovia, donde he pasado 20 me-
ses trabajando y estudiando.

Veréis, cada uno tiene unas razones para aventurarse a salir 
de casa y aprender a vivir una nueva vida, pero lo encantador 
es que todos coincidimos en algo: aprender, sentir más intenso y 
aprovechar al máximo. 

Gracias al Erasmus conocí Polonia, aquél país que parecía 
quedar tan lejos de casa y donde pensaba que iba a encontrar una 
gran diferencia cultural. 

Es cuando te lanzas a conocer gente nueva cuando te das 
cuenta de que, en la otra punta del mundo, son tan adorable-
mente diferentes y parecidos a ti. Es muy divertido, interesante y 
enriquecedor.

Vosotros sólo estáis al principio del viaje. Os deseo muchas 
aventuras :)

Cristina Sánchez Baeza.

Hola a todos los Teresianos:

Me llamo César Castillo, nací en 1987, con seis meses fui niño Jesús en el 
Belén del colegio, estudié desde los cinco a los dieciséis años en el cole como todos 
vosotros, así que aún me siento un Teresiano más.

Además de Teresiano soy arquitecto, y desde abril del 2014 vivo y trabajo en 
Zúrich, Suiza.

En mi periodo universitario hice un Erasmus en Berlín, en el cual además 
de enamorarme de la ciudad, aprendí alemán. Así que una semana después de 
terminar la carrera, buscando una experiencia nueva, y la responsabilidad pro-
fesional que en España difícilmente encontraría, hice las maletas y me mudé con 
mi pareja a Suiza.

Pero hay un montón de cosas que echo de menos de Alicante. El sol, el arroz 
caldoso, la playa de San Juan, tomarme unas copas de tardeo los sábados con 
los amigos en Castaños, ver a mi Hércules en el Rico Pérez y por qué no decirlo, a 

la gente, que somos mucho más abiertos que los suizos, que sí que es verdad que es una sociedad mucho más individual.

De momento tengo intención de quedarme un tiempo en Zúrich, disfrutando de los Alpes, pero en un futuro, me gusta-
ría, imagino que igual que al resto de Teresianos esparcidos por el mundo, volver al calor del Mediterráneo. 

Un abrazo a todos.

César Castillo.

Teresianos por 
el Mundo

Ya hace un poco más de cuatro años que decidí 
de irme a Francia a vivir, concretamente a Le Ha-
vre. Ya me voy acostumbrando, pero el sol alican-
tino no se encuentra aquí, ni la vida de nuestra te-
rreta; así que intento volver para cargar pilas cada 
vez que puedo.  Me llevé en la maleta recuerdos 
de Alicante y por supuesto del cole, en el que hice 
muy buenas amigos que sigo guardando a pesar 
de haberme ido tan lejos, incluidos algunos de los 
profesores a los que guardo mucho cariño.

Foto: Parc de Rouelles, Le Havre (France)

Macarena Ivars

Mi aventura en Zúrich (Suiza) comenzó en sep-
tiembre del 2014. Tras haber realizado el doctora-
do en Alicante vine aquí a trabajar en un centro 
de investigación de la ETH Zúrich, analizando los 
contaminantes emitidos a la atmósfera. Suiza es un 
pequeño país muy bonito, el país de Heidi, el choco-
late y los quesos,  y donde el invierno no se parece 
en absoluto a nuestro invierno alicantino. Lo que 
más echo de menos es el sol y el mar, que ha sido 
sustituido por los numerosos lagos suizos.

María Muñoz

Siempre he querido viajar, y cuando tuve la oportuni-
dad lo hice con gusto. En París descubrí el maravilloso 
campo de la Arquitectura Social y Solidaria, en el que me 
muevo hasta estos días como miembro de una asociación 
interdisciplinar. Estando en el colegio, nunca tuve la mo-
tivación suficiente para estudiar francés, y cuando acabé 
4º de la ESO no tenía la menor intención de ser arquitec-
to. La transición desde la educación obligatoria hasta el 
mercado laboral es un camino imprevisible, pero perseguir 
las motivaciones más profundas solo puede deparar bellas 
sorpresas. Animo a todos los jóvenes que estén perdidos 
a que no tengan prisa en encontrarse, siempre y cuando 
encuentren la valentía para luchar por sus pasiones.

Daniel Millor Vela
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Otras Noticias Otras Noticias
Os presentamos a:

INCORPORACIONESJulia, hija de Paula Rodas

Mario, hijo de Mª José López

Elena, hija de Paloma Mataix

A principio de año se estrenó la 
película sobre la vida de San 
Pedro Poveda.

Ficha técnica: 
Poveda

Año: 2016

Género: Drama

País: España

Dirección: Pablo Moreno

Intérpretes: Raúl Escudero, Elena Furiase, 
Miguel Berlanga, Ainhoa Aldanondo, 
Alejandro Arroyo, Gladys Balaguer, 
Javier Bermejo, Fran Calvo.

Guión: Pablo Moreno y Pedro Delgado

Productor: Andrés Garrigó

Música: Óscar Martín Leanizbarrutia

Fotografía: Rubén D. Ortega

Duración: 116 min.

Productora: Goya producciones

Productora asociada: Three columns entertainment

Sinopsis

Película sobre la vida de San Pedro Poveda.

La película narra la historia de Pedro Poveda (Linares, 1874 
– Madrid, 1936), un sacerdote tenaz e innovador que abrió 
caminos en el campo educativo y en defensa de los derechos 
de las mujeres en la España de principios del siglo XX. Fue 
reconocido por la UNESCO como “Pedagogo y Humanista” y 
canonizado por el Papa San Juan Pablo II.

Película Poveda

Eduardo viene del cole el Arme-
lar. Estas fotos, tomadas en Costa 
Rica, son de la fundación que tiene, 
Kitchen for happiness, donde dan 
talleres de cocina y gestión de las 
emociones. Y que a lo largo de este 
curso posiblemente hagamos tam-
bién algún taller en el cole basado 
en esta experiencia.

Carmen estuvo trabajando en el colegio de 
La Línea, San Pedro, durante diecisiete años y 
doce en el de Córdoba, el Bética-Mudarra. Es 
maestra y pedagoga y cordobesa. Está enamo-
rada de nuestra vocación de educar y poner su 
granito de arena en el camino de crecer como 
personas.
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Durante el período que 
abarca este número de la 
revista han sucedido algunos 
hechos insólitos, que nunca 
antes habían ocurrido en la 
historia reciente de España 

N O T I C I A S
del año

y de Europa, como estar con 
un gobierno en funciones 
ya 10 meses, …esperemos 
que con un poco de suerte 
cuando este ejemplar esté 
en vuestras manos tengamos 

ya ese esperado gabinete, o 
que el Reino Unido decidiera 
en referéndum, abandonar la 
Unión Europea.

Otras Noticias
Estos cuatro alumnos nuestros 

han obtenido el 
PREMIO EXTRAORDINARIO 

AL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
por sus resultados del curso pasado.

Los de Primaria son: 
Eire Climent y Jorge López-Valverde.

Los de ESO son: Alicia Pestarino 
y Marina Muñoz De Bustillo.

¡ENHORABUENA! 

Estamos orgullosos de vosotros. Premio al Deporte

Web del AMPA
http//ampasantateresaalicante.es

www.facebook.com/AMPA-Santa-Teresa-1458043021113853/

Otras direcciones de interés
http//www.colegiosantateresaalicante.org

http//www.facebook.com/ColegioSantaTeresaVistahermosa

https://www.youtube.com/channel/UCw9X0XX4-EaqG3Z-VAXjzlQ

Twitter Colegio Santa Teresa:  @staTeresaAlc
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Otras noticias ya suenan 
a repetidas y no por ello son 
menos importantes, como el 
gran problema de la inmigración, 
de momento sin solución clara;  
las numerosísimas  causas 
judiciales de corrupción en curso, 
que salpican a partidos políticos, 
comunidades autónomas, e 
incluso en miembros de la casa 
real, o futbolistas de renombre; o 
el terrorismo indiscriminado que 
ha golpeado varias ciudades 
europeas.

Pero no todo ha sido malo, 
afortunadamente, en las 
imágenes podéis observar que 
el acercamiento Cuba – USA va 
por buen camino, que el deporte 
nos ha dado alegrías, con un 
joven Mark Márquez campeón 
otra vez, varias medallas de 
oro en las olimpiadas fruto del 
esfuerzo y dedicación durante 
mucho tiempo de los deportistas, 
o que un equipo español, el Real 
Madrid se proclamó de nuevo 
campeón de Europa.

Desde aquí, como venimos haciendo todos los años, nuestro recuerdo a los que nos dejaron, 
como el periodista y aventurero Miguel de la Quadra Salcedo, el gran futbolista holandés Johan 
Cruyff, o los grandes del pop David Bowie o Prince.

N O T I C I A S
del año

N O T I C I A S
del año

Cuando este ejemplar estaba en borrador surgió la 
noticia de la concesión del premio Nobel de literatura al 
estadounidense Bob Dylan, primera vez en la historia 
que se otorga a un cantautor, hecho que ha “incendiado” 
los medios informativos y las redes sociales, tan de 
moda en los tiempos que corren, donde se han podido 
ver todo tipo de opiniones. El galardonado a día de hoy 
todavía no ha dado señales de vida. Es normal en él.



9190






Colaboradores Colaboradores

Agradecemos vuestra importante colaboración. 
Muchas gracias a todos.




