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Estimadas familias:
Como  cada año aprovecho la oportunidad que me brinda, 

en este inicio de curso,  la revista del AMPA para daros la bien-
venida a todos los que formáis parte de la Comunidad Educa-
tiva del Colegio Santa Teresa. Es una alegría volver a iniciar y 
vivir con todos vosotros este comienzo  de curso escolar 2017-
2018, y encarar juntos y con muchas ganas e ilusión los retos 
que se nos plantean a todos.

Al revisar esta revista y ver todas las actividades que se 
han desarrollado a lo largo del curso pasado cualquiera per-
cibe todo el trabajo, ilusión y esfuerzo que ha habido detrás 
de cada una de ellas.  También se constata con mucha satis-
facción cómo somos capaces de trabajar juntos y apoyarnos  
entre todos a la hora de sacar adelante todos estos proyectos. 
¡Gracias a todos y continuemos en esa línea!¡gracias también 
a todos los que sacáis adelante esta magnífica revista!

Los retos de los que os hablaba antes y que nos vendrán 
este curso no son muy diferentes a los que nos enfrentamos 
año tras año. Estaremos atentos a todas las novedades que 
nos lleguen desde la Administración y en cómo implantarlas en 
nuestro Centro en clave de oportunidad. Todo el Claustro está 
comprometido en la formación y búsqueda de estrategias me-
todológicas innovadoras para atender mejor a nuestros alum-
nos. Continuamos con la implantación del plurilingüismo en el 
Centro: volvemos a contar gracias al AMPA con un auxiliar de 
conversación nativo, nos hemos constituido como el único Co-
legio examinador de Oxford en Alicante (de este modo vamos 
a poder certificar a nuestros alumnos en el nivel que alcancen) 
y hemos implantado el Bachillerato Dual a partir de 3º de ESO. 
De todos estos proyectos os podemos informar en el Centro.

Pero nada nos va a distraer del que viene siendo el objetivo 
principal de nuestra tarea: educar a vuestros hijos en clave cris-
tiana y humanizadora para que el día de mañana sean buenas 
personas y bien preparados para afrontar los retos, personales 
y profesionales, que les traerá la vida.

Os pedimos que continuéis manteniendo con el Centro la 
confianza y esa comunicación fluida y constructiva que tanto 
nos caracteriza. Agradecemos al AMPA, especialmente a su 
Junta Directiva, la colaboración y el trabajo conjunto con el Co-
legio. Deseamos lo mejor a la nueva Junta del Club Deportivo 
en esta que será su primera temporada completa de gestión 
del deporte en el colegio y agradecemos la estupenda labor 
que ha desarrollado estos últimos años la Junta saliente. Es 
gratificante poder contar con la colaboración y ayuda desinte-
resada de familias comprometidas con su Centro.

En definitiva, os agradecemos al conjunto de alumnos, fa-
milias, profesores y personal no docente, el esfuerzo y la dedi-
cación que venís  desarrollando año tras año. Seguro que este 
curso no va a ser distinto.

Nos tenéis a vuestra disposición. 
Buen curso para todos.

Un saludo.

Queridas familias,
Un año más nos encontramos en este espacio, que me 

brinda la Revista para llegar a cada una de las Familias que 
formamos el AMPA.

Sé la ilusión con que los chavales reciben esta Revista 
anualmente y el recuerdo que supone para todos estas pági-
nas, en las que intentamos resumir la vida del Centro durante 
el curso pasado. Desde la Junta, esperamos que tengáis la 
oportunidad de compartir con vuestros hijos cada una de sus 
experiencias, creando momentos de complicidad en familia, 
pues con esa intención la elaboramos.

Aprovecho estos minutos que me dedicáis para resumiros 
algunos proyectos que desde la Junta del AMPA hemos im-
pulsado y llevado adelante, además de la Revista que ahora 
tenéis en vuestras manos:

Se ha ejecutado la instalación WiFi. Por la peculiar ar-
quitectura del Colegio era un proyecto complicado y costoso 
pero no por ello menos necesario, no nos podíamos quedar 
atrás en las nuevas tecnologías.

Se han desarrollado diferentes infraestructuras destina-
das a mejorar y facilitar la vida en el Centro, sobre todo bus-
cando preservar la seguridad de nuestros hijos.

Hemos intentado desarrollar una escuela de padres con 
una amplia oferta, tanto en horarios como en temas a tratar, 
además se incluyeron charlas para profesores y alumnos, con 
una gran acogida por ambas partes. Este nuevo curso hemos 
vuelto a diseñar una escuela ambiciosa que esperamos cum-
pla vuestras expectativas.

Estamos muy contentos y os queremos dar las gracias por 
la acogida que tuvo el día de la Familia, fue una gran fiesta de 
convivencia. Ese día contamos con la ayuda de los alumnos 
de 4º de ESO que trabajaron muy duro, un verdadero placer 
contar con esa colaboración. No quiero, ni puedo olvidarme 
en este momento de nuestro querido Antonio, cuyo apoyo en 
cada  proyecto es incalculable, ¡Muchas Gracias!

Como veis ha sido un año apasionante, hemos trabajado 
duro y aunque se hayan hecho muchas cosas, somos cons-
cientes de que todavía quedan ilusiones y proyectos que lle-
var a cabo. Así que este año, con fuerzas renovadas, nos 
enfrentamos a nuevos retos.

No quiero despedirme sin dar  las gracias a la dirección 
del Centro por su ayuda infinita y a todos los que nos habéis 
apoyado, trasladando propuestas, ideas y retos. Sabed que 
sobre ellos trabajamos y contamos con que lo vais  a seguir 
haciendo.

Desearos un año apasionante, lleno de retos y éxitos 
para los chavales, que nuestro Cole sea un ejemplo de con-
vivencia y crecimiento para todos ellos y como reza el lema 
de este año:

Que todos vayamos “UNIDOS PARA EL BIEN”

Santiago 
Hernández Bernal
Director

Míriam
Linares Francés

Presidenta AMPA

Saludas

mailto:santateresaa@planalfa.es
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Septiembre

Nuestros nuevos alumnos

¡Hagamos	un	mundo	más	amable!

La	elección	del	lema	de	este	curso	ha	sido	realizado	por	el	equipo	de	coordinadoras	de	pastoral	del	centro.

El	lema	del	curso	2016-17	partió	en	nuestro	colegio	de	una	necesidad	sentida	que	cubría	el	objetivo	de	
integrar	nuestras	propuestas.	La	puesta	en	marcha	este	mismo	curso	del	Equipo	de	Mediación	nos	pareció	
un	motivo	adecuado	para	poner	el	acento	en	nuestras	relaciones	personales,	comenzando	por	resaltar	 la	
convivencia		y	los	gestos	de	amabilidad	entre	nosotros.

“HAGAMOS  UN MUNDO MÁS AMABLE”

Una	palabra	amable	multiplica	los	amigos,

hablar	afablemente	multiplica	los	saludos.

(Eclo.	6,5)

Escuchando	a	Pedro	Poveda	que	nos	invita	

a	“repartir	dulzura,	suavidad,	paciencia”,

nos	comprometemos	

a	cuidar	unos	de	otros	con	amabilidad,	

generando	un	clima	acogedor,	

donde	todos	nos	sintamos	reconocidos.

Esperamos que con lo vivido este curso

hayamos hecho este mundo más amable entre TODOS
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Septiembre In
fan

til

BUENOS DÍAS

Pri
ma
ria

Educación
Especial
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Septiembre ESO

Ba
chi
ller

4º de ESO

1º de ESO
Convivencia de inicio

Alumnos de ESO 
en clase de informática.

Los alumnos de ESO iniciaron el curso con una convivencia en 
los Salesianos de El Campello

Bachillerato	 inició	 el	 curso	 con	 una	
convivencia	en	los	Salesianos	de	El	Cam-
pello.	Lo	pasaron	fenomenal	jugando	a	
vestir	con	papel	a	la	“bellea	del	foc”	de	
su	 equipo.	 ¡Entre	 todos	 consiguieron	
hacer	un	desfile	muy	original!.
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Octubre
Día de Santa Teresa

Visita de la Directora General

“El	sábado	15	de	Octubre	por	la	tarde	recibimos	la	visita	en	nuestro	Centro	de	la	Directora	General	
de	la	Institución	Teresiana	Maite	Uribe.	Fue	un	momento	de	encuentro	de	Maite	con	la	Comunidad	
Educativa	del	Colegio	Santa	Teresa,	los	claustros	de	los	colegios	de	la	IT	de	Alicante	y	Alcoy	y	también	
abierto	a	personas	de	Alicante	relacionadas	con	la	Institución.	Maite	nos	presentó	los	proyectos	y	
los	nuevos	retos	a	los	que	se	enfrenta	la	Institución	hoy	en	día,	compartimos	diálogo	de	todo	ello		y	
finalizamos	la	tarde	tomando	algo	todos	juntos.	Disfrutamos	todos	de	una	jornada	muy	agradable	y	
agradecemos	a	Maite	la	visita	a	nuestro	centro.”

Como	todos	los	
años	 en	 octubre	
celebramos	 el	 día	
de	Santa	Teresa.
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In
fan

til
Octubre

Los	pequeños	de	
infantil	realizaron	
una	visita	por	todo	
el	colegio.

Alumnos	de	Primaria	
visitaron	el	campamento	
de	Fontés	en	Castalla,	
pasando	un	día	de	juegos	
y	aventura	en	naturaleza.

Alumnos	de	primaria	haciendo	actividades	en	clase.

Los niños y niñas de 
infantil	disfrutaron	
con	la	visita	de	Ser-
gio	el	mago.	En	una	
bonita	tarde	de	fiesta	
celebraron	el	Día	de	
Santa	Teresa	con	su	
simpatía	y	trucos	de	
magia.

¡Manos	a	la	obra!	

El	equipo	de	infantil	construyó	unas	mesas	de	
luz	para	motivar	más	el	aprendizaje	y	hacer	
algunas	tareas	más	atractivas.

Pri
ma
ria
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ESOOctubre Ba
chi
ller

Alumnos	de	ESO,	
trabajando	en	clase.

Alumnos	de	
bachiller	de	
convivencia de 
confirmación	en	
los Salesianos de 
El	Campello.

Bachiller	en	
Educación	Física

Pero	también,	en	ocasiones,	se	hacen	trabajos	al	aire	libre.	
Aquí	tenemos	a	alumnos	de	Primero	trabajando	en	la	terraza.
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Noviembre

Visita de los 
bomberos al cole

Teatro

El Planetario

In
fan

til
Los	alumnos	
de	infantil	
hicieron	
una visita al 
teatro.

Hemos	 recibido	 la	 visita	 de	
los	bomberos,	primero	hicimos	
un	 simulacro	 de	 evacuación	
para	saber	cómo	actuar	en	caso	
de	emergencia	y	luego	pudimos	
hacernos	fotos	con	ellos.

En	 noviembre	 tra-
jeron	 un	 planetario	 al	
colegio,	se	 instaló	en	el	
pabellón	 y	 los	 alumnos	
pudieron	 meterse	 den-
tro	 para	 poder	 ver	 las	
estrellas	 y	 los	 planetas	
y	disfrutar	de	una	clase	
práctica	de	astrología.
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Noviembre ESO Ba
chi
ller

Los	 alumnos	 de	 4º	
de	 ESO	 llevan	 a	 cabo	
un	trabajo,	que	consis-
te	en	preparar	un	tema	
para	 exponerlo	 en	 las	
clases	 de	 los	 alumnos	
más	 pequeños.	 Nos	
gusta	 fomentar	 y	 de-
sarrollar	 este	 tipo	 de	
experiencias	 porque	
facilita	 la	 motivación	
y	el	aprendizaje	y	con-
seguimos	 generar	 vín-
culos	 afectivos	 que	 se	
van	ampliando	a	lo	lar-
go	de	la	vida	escolar	de	
cada	 uno	 de	 nuestros	
alumnos.

Confirmación

Un	grupo	de	alumnos	
de	1º	de	Bachiller	
recibió	el	sacramento	
de	la	Confirmación.

En	 Bachiller,	 en	 no-
viembre	empezaron	a	
preparar	 el	 proyecto	
ApS	 de	 Filosofía	 con	
InteRed,	que	 les	pre-
paró	 unas	 dinámicas	
de	 juego	 y	 reflexión	
para	 concienciarnos	
con	 el	 tema	 de	 la	
equidad	de	género.
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Diciembre

Badminton

Escuela Fútbol Sala Fútbol Sala Prebenjamín A Fútbol Sala Prebenjamín B

Escuela de Baloncesto Escuela Deportiva

Presentación
CLUB DEPORTIVO

En	el	club	deportivo	tenemos	que,	destacar	que	durante	el	año	pasado,	se	logró	el	
récord	de	alumnos	apuntados	al	club,	290.

En	junior	basket	(1º	y	2º	Bach),	lograron	el	ascenso	a	categoría	preferente.

En	fútbol	sala	infantil	(1º	ESO),	4º	en	los	juegos	escolares.

En	voley	infantil	(1º	y	2º	ESO),	5º	puesto	en	juegos	escolares.

En	voley	cadete	(3º	y	4º	ESO),	3er	puesto	en	escolares	y	equipo	más	deportivo.

Y	Desde	la	concejalía	de	deportes	del	Excmo.	Ayto.	de	Alicante,	nos	han	nombrado	
como	el	Club	mejor	organizador	y	nivel	deportivo	de	los	últimos	años.	

Fútbol Sala Benjamín Fútbol Sala Infantil 

Junior BaloncestoMini Basket Alevín MasculinoMini Basket Alevín Mixto

Mini Voley Alevín Voleibol Infantil Voleibol Cadete

Patinaje Nivel Iniciación Patinaje Nivel Intermedio Patinaje Federado
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Diciembre Decorando 
el Colegio 

para Navidad

Día de los
abuelos

In
fan

til

Un	año	más	 celebramos	 el	 día	 de	 los	 abuelos,	 es	 un	 día	
muy	especial	para	los	más	pequeños,	se	preparan	dulces	y	lo	
pasan	muy	bien	con	esta	visita.
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Diciembre Pri
ma
ria

ESO

B E L É N

Ba
chi
ller

Visita a la Universidad

Alumnos	 de	 bachiller	
que	estuvieron	en	Dublin.
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B E L É N

Este	año	el	Belén	se	aplazó	del	domingo	
al	jueves	22	de	diciembre	por	la	lluvia.

Los	personajes	de	la	Virgen	María	
y	San	José	los	representaron	
Jorge	López-Valverde	
y	Mireya	Conesa.	
El	niño	Jesús	fue	
Mª	Dolores	Bevia	Egido.
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Enero DÍA  
ESCOLAR
DE LA PAZ

In
fan

til

Llega la nieve

Fiesta de cumpleaños

Tarde de Reyes

¡Con	qué	ilusión	recibimos	cada	año	
a	los	Reyes	Magos!	

Les	agradecemos	su	visita	y	que	
escuchen	nuestros	deseos.

Pri
ma
ria

Previa	reflexión	en	cada	clase	sobre	el	va-
lor	de	 la	PAZ,	cada	grupo	puso	en	común	su	
“Mannequin	Challenge”	de	gestos	con	los	que	
podemos	 favorecerla	 para	 hacer	 un	 mundo	
más	amable	(o	por	el	contrario,	ayudamos	a	
destruirla).

Fue	una	bonita	jornada	que	recogió	lo	tra-
bajado	con	anterioridad	y	que	no	acabó	ese	
día,	como	todos	los	valores	que	tratamos	de	
sembrar.

Este	 curso,	 para	 ce-
lebrar	el	día	escolar	por	
la	PAZ,	tuvimos	un	ACTO	
conjunto	el	30	de	Enero,	
agrupados	 por	 las	 dife-
rentes	 etapas:	 Infantil,	
Primaria,	ESO	y	Bachiller.

Y	con	el	frío	y	el	invierno	llegó	
la	nieve	a	infantil.
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Pri
ma
ria

Visita al 
Centro de 
Educación 
Vial

4º de 
ESO

Excursión 
a NoveldaESO

El	pasado	30	de	enero	los	alumnos	y	alumnas	de	4º	de	E.	
Primaria	fueron	al	Parque	infantil	de	tráfico	de	Alicante,	en	
la	antigua	cochera	de	tranvías.	

Esta	actividad	es	muy	interesante	para	todos	los	alumnos	
porque	ellos	mismos	pusieron	en	práctica	las	normas	de	cir-
culación	como	conductores	de	bicicletas	sobre	la	calzada.

Febrero

Colocación en 
la fachada del 

nombre del colegio

Un	año	más	Infantil	vi-
sita	 la	 granja	de	 la	 Loma		
en	Elche	y	pasa	una	jorna-
da	de	convivencia	y	diver-
sión	haciendo	actividades	
y	rodeados	de	animales.

In
fan

til
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Pri
ma
ria

Febrero

Alumnos de tercer ciclo de 
primaria fueron de excur-
sión senderista a la Serra 
Grossa, también llamada 
sierra de San Julián y a con-
tinuación a la playa de la 
Albufereta

ESO
Viaje a la Nieve

Proyectos

Senderismo

ESO

La	 excursión	 senderista	 de	
los		alumnos	de	ESO	fue	al	Cabo	
de	Santa	Pola.	En	el	que	se	en-
cuentra	 su	 faro	 construido	 so-
bre	la	torre	de	la	Atalayola,	que	
fue	una	de	las	torres	de	vigilan-
cia	 costera	 que	 se	 levantaron	
desde	1552	en	el	litoral	alican-
tino.

Los	alumnos	de	3°	ESO	en	la	clase	de	Tecnología,	
construyeron	unos	barcos	con	plásticos	y	materiales	
reciclados	y	los	probaron	en	el	estanque	del	colegio.

El viaje a la nieve fue a la estación de esquí de Spot en Lleida.
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Carnaval
La	 temática	 del	 carnaval	

de	este	 año	 fue	 la	 historia	
de	 la	 humanidad,	 “desde	
la	época	de	piedra	hasta	la	
época	 espacial”.	 Los	 alum-
nos	 de	 Infantil	 fueron	 dis-
frazados	 de	 egipcios,	 un	
año	 más,	 colaboraron	 con	
ellos	 las	 familias.	 Prime-
ro	 y	 Segundo	 de	 Primaria	
fueron	de	cavernícolas.	Los	
alumnos	de	Tercero	y	Cuar-
to	 de	 Primaria	 fueron	 de	
caballeros,	 damas,	 prince-
sas	y	vikingos.
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Marzo
Siro	 López,	 formador	 especializado	

en	creatividad	y	comunicación	y	artista	
polifacético,	trabajó	con	los	alumnos	de	
secundaria,	 bachiller	 y	 con	 los	 padres	
durante	 dos	 días,	 de	 esta	manera	 pa-
dres	e	hijos	pudieron	poner	en	común	
todo	lo	aprendido.	

Siro	trabajó	con	los	profesores	trans-
mitiéndoles	su	mensaje:	“La	verdadera	
innovación	tiene	que	ver	con	la	pasión	
y	nuestros	alumnos	tienen	que	sentir	y	
respirar	esa	pasión	en	el	colegio.

La	 reflexión	 en	 estos	 días,	 a	 través	 de	
dinámicas	 y	 juegos	 con	 interrelación	 de	
mayores	y	pequeños,	nos	ayudó	a	cambiar	
nuestra	 idea	 de	 la	 educación	 y	 a	 valorar	
más	aún	las	posibilidades	que	tenemos	de	
todo	tipo.	Al	mismo	tiempo,	con	todas	es-
tas	 experiencias	 descubrimos	que	 la	 edu-
cación	que	adquirimos	 la	debemos	poner	
al	servicio	de	las	demás	personas.

El	Miércoles	1	de	marzo	se	celebró	el	“Miércoles	
de	Ceniza”,	que	es	el	día	que	marca	la	entrada	oficial	
en	Cuaresma,	tiempo	de	preparación	para	la	fiesta	
de	la	Pascua	que	dura	cuarenta	días.

Semana Solidaria

Miércoles de Ceniza

Visita de Siro López al colegio
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Marzo
In
fan

til

La	 primavera	 ha	 comenzado	 con	
la	llegada	del	equinoccio,	el	momen-
to	en	que	el	día	y	la	noche	duran	lo	
mismo.

La	 primavera	 2017	 comenzó	 el	
lunes	20	de	marzo	a	 las	11.29	hora	
oficial	peninsular	y	duró	92	días	y	18	
horas,	hasta	el	inicio	del	verano.

Al	llegar	la	primavera	los	alumnos	
de	 infantil	 dieron	 un	 paseo	 por	 los	
jardines	del	colegio.	Hace	una	tem-
peratura	ideal	para	estar	al	aire	libre.

Alumnos	de	infantil	haciendo	
juegos	 cooperativos	 aprenden	
sobre	 los	 5	 sentidos.	 Ese	 día	
empezaron	con	el	tacto.

Pri
ma
ria

Excursión Xorret

Excursión 
a la 

Granja
Aunque	 no	 todo	 son	 excursiones...	
también	 se	 divierten	 trabajando	 en	
clase	y	si	és	en	grupos	mejor.

El	mes	 de	marzo	 con	 la	 llegada	 de	 la	
primavera	es	un	buen	mes	para	hacer	
excursiones,	 los	alumnos	de	Tercer	Ci-
clo	 de	Primaria	 fueron	de	 excursión	 a	
Xorret	 de	 Catí.	 Situado	 en	 el	 término	
municipal	 de	 Castalla,	 destaca	 sobre	
todo	 por	 su	 valor	 ambiental	 y	 belleza	
paisajística,	 que	 ha	 hecho	 que	 se	 en-
cuentre	incluido	en	el	Paisaje	Protegido	
de	las	“Sierras	de	Maigmó	y	El	Cid”,	de-
clarado	por	la	Generalitat	Valenciana.	

¡La primavera ya está aquí!

Los	alumnos	de	Segundo	Ciclo	de	
Primaria	fueron	de	visita	a	la	granja
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ESO
Marzo

Varios	grupos	de	alumnos	
de	ESO	visitaron	el	Museo	de	
Arte	Contemporáneo	de	Ali-
cante	(MACA).

El	taller	que	realizaron	los	
alumnos/as	 de	 Santa	 Teresa	
en	 el	 MACA	 estaba	 dedica-
do	 al	 artista	 Rene	Magritte,	
aprovechando	 la	 exposición	
de	 la	obra	que	el	museo	al-
bergaba	temporalmente.	

Nuestros	 chicos	 escenifi-
caron	 e	 interpretaron	 obras	
emblemáticas	 de	 este	 autor	
surrealista	 empleando	 obje-
tos	 utilizados	 por	 el	 artista	
en	 sus	 cuadros,	 demostran-
do	una	gran	creatividad.	

Además	 visitaron	 las	 co-
lecciones	 permanentes	 “Eu-
sebio	 Sempere”	 y	 “Arte	 del	

siglo	XX”.	

Visita al MACA

¡Qué	 bien	 lo	 pasan	 cuando	
los	mayores	los	visitan!

Les	 enseñaron	 a	 diferenciar	
los	sabores

Alumnos	 de	 ESO	
exponen	temas	 	para	
concienciar	a	los	más	
pequeños	del	colegio,	
la	 importancia	 que	
tiene	reciclar.
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Abril

Alumnos	 de	 bachiller	
en	 la	 firma	 de	 libros	 del	
joven	 escritor	 alicantino	
Juanjo	Soriano

Ba
chi
ller

Viaje a Guadix
Día de Mona

ESO
Los	 alumnos	 de	 3º	 de	

ESO	en	el	viaje		a	Guadix	y	
Granada.

El	día	de	la	mona	los	alumnos	de	infantil	y	prima-
ria	pudieron	disfrutar	de	juegos	por	el	 jardín	y	por	
las	pistas	deportivas.
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Bajo	el	 lema:	 “Corremos	 todos,	 avanza	Bolivia”	hemos	 vivido	 las	

jornadas	de	solidaridad	y	como	colofón	la	carrera	solidaria.

Alumnado	de	Bach,	Club	Deportivo,	Ampa,	profesorado,	PAS,	como	
una	gran	familia,	hemos	sido	capaces	de	apoyar	la	educación	de	otras	
niñas	y	niños,	y	la	igualdad	de	género	en	proyectos	donde	la	Institu-
ción	Teresiana	está	presente	en	Bolivia.
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Abril
Charlas de Padres

Día del Perdón

Taller de Trazos 
y Números

Taller de
Lectura

Pri
ma
ria

In
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til
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Es	por	eso	que	agradecemos	la	colaboración	de	las	
familias	que	siempre	nos	enriquece.

En	abril	recibimos	la	visita	de	varios	papás	y	mamás,	
para	colaborar	con	nosotros	en	la	educación	de	nues-
tros	hijos.	Nos	enseñaron	cosas	divertidas	y	por	eso	es-
tuvimos	muy	atentos.

En	infatíl,	para	aprender	a	escribir	y	leer	qué	me-
jor	que	hacerlo	con	trabajos	y	juegos,	y	si	además	
contamos	con	estas	pizarras	digitales	 todo	es	más	
divertido.

Nuestro	jardín	es	una	ma-
ravilla	e	intentamos	utilizarlo	
lo	 máximo	 posible.	 Leer	 allí	
es	un	placer.Proyecto Caracoles
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Excursión a Ibi

Visita a
Granja
Olocau

Especialistas

Pri
ma
ria

Pri
ma
ria

El	 primer	 ciclo	
visita	el	museo	del	
juguete	 y	 disfruta	
en la ludoteca en 
Ibi.

Los niños y niñas del segundo 
ciclo	 de	 primaria	 nos	 demues-
tran	 en	 la	 actividad	 de	 “El	 es-
pecialista”	 que	 tienen	 muchas	
cosas	que	enseñar	a	sus	compa-
ñeros	sobre	temas	que	conocen	
a	la	perfección.	
¡Son	siempre	muy	interesantes!

Los	alumnos	de	6º	disfrutan	de	unos	días	de	convivencia	-	fin	de	etapa,	en	la	granja	escuela	de	Olocau.
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Abril ESO
Cultura Clásica

Viaje al Escorial y Negrales

Trabajo Cooperativo

Visita al MUBAG

Visita al
Refugio de la 
Guerra en la 
Plaza Balmis

Ba
chi
ller

“Un	 grupo	 de	 alumnos/as	 de	 1º	
bach,	realizaron	un	viaje-convivencia	
en	abril	para	visitar	la	casa	de	la	Insti-
tución	Teresiana	en	Los	Negrales.

Es	un	momento	muy	especial	que	
sirve	a	 los	alumnos	para	vivir	más	a	
fondo	 el	 carisma	 de	 la	 institución,	
conocerse	a	sí	mismos	y	desconectar	
unos	días	entre	tanto	estudio.

Aprovechamos	 también	 para	 ha-
cer	una	visita	cultural	al	Monasterio	
de	San	Lorenzo	de	El	Escorial,	donde	
visitamos	el	panteón	de	los	Reyes	de	
España.

Sin	 duda,	 una	 experiencia	 enri-
quecedora	que	ha	quedado	instaura-
da	en	1ºbach.”

Los	alumnos	de	bachiller	visitaron	
el	Museo	de	 las	Bellas	Artes	Gravina	
de	Alicante	(MUBAG),	y	pudieron	dis-
frutar	de	la	exposición	del	autor	Fran-
cisco	de	Goya.	En	especial	 sobre	sus	
obras:	Los	Desastres	de	la	Guerra,	La	
Tauromaquia	y	Los	Disparates.

Ba
chi
ller
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Mayo

Miles	de	padres	de	la	enseñan-
za	pública	 y	de	 la	 concertada	 se	
manifiestan	en	Alicante	contra	el				
Decreto	del	plurilingüismo.

-	 Los	 padres	 insisten	 en	 que	
se	paralice	el	Decreto	y	reclaman	
poder	 elegir	 la	 lengua	 vehicular	
en	la	que	aprendan	sus	hijos	-

Manifestación

Día de la Familia

“El	 sábado	 20	 de	 mayo,	
en	 horario	 de	 tarde-noche,	
tuvo	lugar	el		Día	de	las	Fa-
milias.	 Comenzamos	 con	 la	
eucaristía	y	a	continuación,	
disfrutamos	de	una	tarde	de	
convivencia	 muy	 divertida	
con	juegos,	talleres,	concur-
sos,	sorteos...	Y	por	la	noche	
pizzas	y	baile	para	todos.”
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Mayo Día de 
Pedro Poveda
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Mayo Pedro Poveda
Show Talent

Excursión

Rincón de La Virgen

	“Para	celebrar	el	Día	de	San	Pedro	Poveda,	dedicamos	la	tarde	al	Poveda	Show,	un	acto	en	el	que	
los	diferentes	grupos-clase	de	ESO	y	Bachillerato,	participaron	mediante	diversas	actuaciones	artísticas.	

En	mayo	los	niños	de	infantil	
fuero	de	excursión	a	los	Salesia-
nos	de	El	Campello.

Canciones,	bailes	y	coreografías	
de	diferentes	estilos.

Incluso	 el	 grupo	 de	 profesores	
se	animó	a	versionar	un	clásico	de	
Camilo	Sesto	para	animar	el	acto	en	
clave	de	humor.

Un	acto	ameno,	de	los	que	se	re-
cuerdan	y	ayudan	a	 los	alumnos	a	
reconocerse	como	parte	del	mismo	
colegio.”

In
fan

til
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Pri
ma
ria

Excursión 
3er Ciclo

Excursión
 3º  Primaria a Lucentum

Trabajando
Música

Los	 alumnos	 de	 primaria	
estuvieron	de	visita	en	el	 ya-
cimiento	arqueológico	de	Lu-
centum,	la	antigua	Alicante.

Los	 alumnos	 de	 tercer	
ciclo	de	primaria	fueron	de	
excursión	 a	 los	 Salesianos	
de	El	Campello,	pasaron	un	
buen	 día	 de	 convivencia	 y	
se	divirtieron	jugando.

Es	 uno	 de	 los	 yacimien-
tos	 arqueológicos	 más	 im-
portantes	de	la	Comunidad	
Valenciana,	una	de	 sus	po-
cas	ciudades	romanas	cono-
cidas	con	profundidad,	sien-
do	 declarado	 Monumento	
Histórico-Artístico	en	1961.
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Mayo ESO

Viaje a Londres

El	5	de	mayo	de	2017	los	alumnos	de	4º	de	secundaria	visitaron	la	ciudad	de	Cartagena	y	vieron	
el	parque	arqueológico	urbano	más	grande	de	Europa,	en	el	que	pudieron	contemplar	el	Foro,	las	
Termas	y	su	acceso	porticado	y	un	edificio	dedicado	a	la	celebración	de	banquetes	religiosos.

También	visitaron	la	Casa	de	la	Fortuna,	y	para	finalizar,	fueron	a	ver	el	Teatro	Romano.

Fue	un	día	realmente	entretenido	en	el	que	lo	pasaron	muy	bien	y	aprendieron	muchas	cosas.

Excursión a Cartagena

Los	alumnos	de	4º	de	ESO	que	cursan	el	
área	de	Biología	disfrutaron	de	una	estancia	
en	la	Isla	de	Tabarca	para	estudiar	su	ecosis-
tema	marino	y	terrestre	dentro	del	Proyec-
to	Didáctico	que	están	desarrollando.

Pernoctaron	en	el	CEMA	TABARCA,	visi-
taron	el	museo	y	participaron	de	forma	ac-
tiva	en		dos	sendas	ecológicos,	la	terrestre	
y	la	litoral.	En	total	acudieron	30	alumnos	y	
dos	profesores	del	Centro,	Carlos	Gómez	y	
Santiago	Hernández.”

Excursión a Tabarca
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Mayo Edit
Teruel

El	 Edit	 del	 pasado	 curso	 lo	 disfrutamos	
en	la	encantadora	ciudad	de	Teruel,	la	cual	
nos	acogió	en	pleno	centro	de	la	ciudad,	en	
la	famosa	plaza	del	“Torico”	con	todos	sus	
habitantes	 en	 una	 ceremonia	 maravillosa,	
representando	 la	 historia	 mundialmente	
conocida	de	sus	Amantes.	“Los	amantes	de	
Teruel”.

Días	de	cultura,	aprendizaje,	emoción,	y	mucha	
diversión.

Los	alumnos	de	1°	ESO	participaron,		disfrutaron,	
y	tuvieron	una	actitud	magnífica	todo	el	viaje.

Hay	que	darles	la	Enhorabuena.
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Despedida
2º de Bachiller
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Viaje Caldea y 
Port Aventura

Musical
Rey León

Junio

Como	viaje	final	de	
curso,	los	alumnos	de	
2º	de	Bachiller	fueron	
a	 Port	 Aventura	 y	 a	
Caldea	en	Pirineo.

A	 final	 de	 curso	 se	 ce-
lebró	 y	 pudimos	 disfrutar	
del	musical	del	Rey	 León,	
dentro	 de	 las	 activida-
des	 extraescolares	 de	 los	
alumnos.
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Junio Pri
ma
ria

Celebración de la fiesta de 
fin de curso de primaria

Salida al 
Huerto Social

Para	final	de	curso	1º	y	2º	
de	 primaria	 fueron	 de	 visita	
al	Huerto	Social.

Aprendieron	
a	plantar	y	cómo	
se cuidan algu-
nos	animales.

Pero	 también	
pudieron	jugar.
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ESOJunio Ba
chi
llerAlumnas	en	el	

concurso	de	rela-
tos	 breves	 juve-
niles.

En	 el	 mes	 de	 junio	
los	alumnos	de	bachiller	
fueron	de	visita	al	Marq	
y	 de	 excursión	 a	 Terra	
Mítica.

Actividades 
fin	 de	 curso	 en	
los	distintos	cur-
sos	de	ESO.
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Julio
Campamento

de Verano

Este	año	el	campamento	de	verano	fue	en	Arcas,	en	la	provincia	de	Cuenca.

AMPAActividades

Entre las charlas que hemos realizado 
este año se encuentran:

-  VACUNAS Y HÁBITOS ALIMENTICIOS:	impartida	por	Dr.	Carlos	Loeda,	médico	y	pediatra	desde	1977.	El	Dr	Loeda	
nos	dio	su	punto	de	vista	sobre	las	vacunas	más	actuales	y	los	hábitos	alimenticios	de	nuestros	hijos.

-  LOS RIESGOS DE INTERNET:	Cyberbulling,	sexting,	grooming	.	Impartida	por	Dª	Marta	García,	miembro	de	la	Unidad	
de	Participación	Ciudadana	de	la	Policia	Nacional	y	nos	habló	sobre	el	acoso	escolar	y	redes	sociales.

-  TALLER DINÁMICA DE LA RISA:	impartido	por	Mariano	Cegarra.	Taller	de	la	risa,	en	donde	una	dinámica	divertida	
consiguió	hacernos	disfrutar,	descargar	tensiones	y	desconectar	de	la	rutina.

-  TALLER DE DISCIPLINA POSITIVA PARA PADRES CON HIJOS PRE Y ADOLESCENTES, LUCHAS DE PODER Y REBELDÍA: 
el	taller	constó	de	dos	sesiones	impartidas	por	Mª	Carmen	Gambin,	psicóloga	especialista	en	terapia	familiar.	En	
estos	 talleres	aprendimos	estrategias	que	 favorecen	el	buen	clima	en	casa	con	nuestros	adolescentes,	desde	 la	
CONEXIÓN	y	el	respeto	mutuo	sin	dejar	de	ser	firme	pero	amable	a	la	vez.

-  LOS DESAFIOS DE EDUCAR EN UN MUNDO CAMBIANTE:	 impartida	 por	 Siro	 López,	 formador	 especializado	 en	
creatividad	y	comunicación	y	artista	polifacético		que	nos	ayudó	a	enfrentar	los	desafíos	de	educar	en	un	mundo	
cambiante.

-  PRIMEROS AUXILIOS PEDIÁTRICOS:	un	curso	práctico	de	dos	sesiones,	donde	aprendimos	a	realizar	reanimaciones,	
y		a	cómo	reaccionar	en	un	accidente	doméstico,	una	caída,	un	quemado	o	un	atragantamiento,	etc.

-  COMO MANEJAR LOS CELOS ENTRE 
HERMANOS:	 dos	 sesiones	 impartidas	
por	 Isabel	 Moya	 Sánchez	 psicóloga	 y	
asesora	educativa,	donde	se	trabajaron	
diferentes	 tácticas	 para	 ayudarnos	
a	 lidiar	 los	 conflictos	 cotidianos	 y	 a	
revertir	 los	 sentimientos	 destructivos	
que	los	celos	generan.

Con estas charlas de la escuela de 
padres intentamos estar siempre a la 
última con temas de actualidad y de 
gran importancia social, que a todos 
nos puede interesar. Es por eso que os 
animamos a todos a que participéis en 
ellas.
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AMPA
Actividades

Nuestro	 ponente	 de	
la	 charla	 de	 primeros	
auxilios	salvó	 la	vida	de	
una	 persona	 mientras	
paseaba	 por	 un	 centro	
comercial

Desde	 principio	 de	 curso	 en	
septiembre,	 tenemos	 un	 desfi-
brilador	 en	 el	 colegio.	 Además	
algunos	Profesores	y	personal	no	
docente	 del	 colegio	 realizaron	 el	
curso	 para	 saber	 como	 utilizarlo	
en	caso	de	emergencia.	Toda	una	
experiencia	que	nos	ayuda	a	cre-
cer	y	mejorar.

Desfibrilador
en el Colegio

Salidas en Familia

Salidas en Familia por la Naturaleza
Las	salidas	a	la	naturaleza	realizadas	durante	el	curso	han	contado	con	algunas	novedades,	que	nos	han	

hecho	disfrutar,	aún	más	si	cabe,	de	las	jornadas	pensadas	para	que	pequeños,	y	no	tan	pequeños,	lo	pasen	
en	grande.

La	primera	salida	nos	acercó	a	la	agreste	población	de	Agres,	concretamente	al	entorno	del	Área	Recreativa	
de	Molí	Mató,	un	privilegiado	rincón,	situado	en	pleno	Parc	Natural	de	la	Serra	de	Mariola.

La	primera	novedad	de	la	temporada	vino	en	la	siguiente	excursión,	donde	visitamos	el	Centro	Educativo	
del	Medio	Ambiente	Los	Molinos,	en	plena	Serra	de	Crevillent,	donde	 los	más	pequeños	aprendieron	un	
montón	sobre	los	cohetes	espaciales,	y	tuvieron	ocasión	de	construir	y	lanzar	sus	propios	artefactos,	y	los	
mayores	pudimos	conocer	un	poco	más	sobre	el	Medio	Ambiente,	las	Energías	Renovables,	así	como	visitar	
el	Planetario.

Por	otro	lado,	este	curso	tuvimos	la	primera	cicloruta	de	nuestras	salidas	en	familia,	y	que	transcurrió	por	
la	conocida	Vía	Verde	d´Alcoi,	en	pleno	Parc	Natural	del	Carrascar	la	Font	Roja,	pasando	por	varios	túneles,	así	
como	el	impresionante	puente	de	las	Siete	Lunas,	una	nueva	experiencia,	que	seguro	se	repetirá.
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Ciclo-ruta 
por la vía 
verde de 
Alcoy
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AMPA
Actividades

Con	 estas	 salidas	 pre-
tendemos	 pasar	 un	 día	
de	convivencia	de	padres	
e	hijos,	pasar	un	día	dife-
rente	y	desconectar	de	la	
rutina	 diaria.	 Cada	 año	
buscamos	 excursiones	 y	
visitas	 distintas,	 aunque	
por	 peticiones	 algunas	
las	 volvemos	 a	 repetir.	
Queremos	 animaros	 a	
que	participéis.

Otras Noticias
Os presentamos a:

En febrero de 2017 
nos dejó nuestra pequeña 

y querida Carmen. 
D.E.P.

MATEO, hijo de Fran Muñoz

MARCO, hijo de Paula Fuster

DIEGO, 
hijo de María Alpañés
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Otras Noticias Otras Noticias

Reconocimiento Centro Educativo 
Promotor de la Actividad Física

PREMIOS 
EXTRAORDINARIOS

ME DESPIDO 
DE TODOS

Después de más de 20 años, 
termino mi etapa en el colegio. El 
tiempo pasa rápido, y mis hijas se 
han hecho mayores. 

El colegio ha dejado en ellas 
muchas cosas que siempre les a-
compañarán.

Un abrazo a todos, padres, 
profesores, personal de oficinas, 
mantenimiento, cocina, a vuestra 
disposición.

Manolo Matas
El premio extraordinario al rendimiento 
académico en ESO lo recibieron los alum-
nos Alberto López-Nieto Sempere y Álvaro 
López-Nieto Sempere.



8382

Teresianos por 
el Mundo

Teresianos por 
el Mundo

Queridos Teresianos,

Después de salir del cole, en Junio de 2001, estudié Bachiller y Far-
macia, pero pronto me di cuenta de que las medicinas y los enfermos 
no eran para mí y decidí matricularme en un programa de Doctorado 
en Neurofarmacología. 

Durante un tiempo, estuve en Siena, (Italia) y luego de estancia 
en Cambridge, (UK), en un departamento dirigido por Sir John(ny) 
Walker, (el premio Nobel, no el del Whisky). Después, tras defender 
mi tesis Doctoral, en 2013, conseguí una beca para trabajar durante 
un año en NYU, en Manhattan. Cuando terminó ese año, me ofrecie-
ron quedarme aquí y desde enero de 2018, si todo va bien, seré ya 
profesora en esta Universidad. 

Trabajar en investigación es una de las opciones más excitantes que podéis elegir, aunque también 
conlleva renunciar a muchas cosas. En mi mundo, no salimos de España por la crisis. Haya crisis o no, 
hay que salir y formarse en otros sitios, intercambiar ideas, conocer técnicas. Cuando Tina me propuso 
escribir estas líneas, (¡gracias, Tina!), leí lo que otros compañeros habían escrito en ediciones anteriores. 
Me di cuenta de que todo el mundo echa de menos la comida y el clima. En mi caso, viviendo en NYC, 
tengo acceso a toda la comida española que quiero y el clima.., hace frío, pero tampoco vivo en Siberia. 
Sin embargo, siento que cada vez echo más de menos ser parte (activa) de una sociedad. Yo nunca seré 
estadounidense pero tampoco soy ya una española típica. Echo también de menos los momentos que 
me pierdo de mi familia y mis amigos, la vida pasa y yo nunca estoy allí. Sin embargo, vivir fuera tam-
bién tiene aspectos extremadamente positivos, al menos para mí. Te abre las miras enormemente; te 
hace darte cuenta de que, con la motivación necesaria, somos capaces de conseguir cualquier meta que 
nos propongamos, porque somos más fuertes, imaginativos y resolutivos de lo que pensamos; te obliga 
a relativizar la importancia de las cosas y te hace extremadamente tolerante y rico culturalmente, no 
hay lugar para el racismo o los prejuicios cuando sentada a tu lado hay un chica de Malasia, tu mejor 
amiga es alemana, el portero de tu casa es de Ecuador, tu jefe es ruso y tienes una amiga de Kirguistán, 
(donde quiera que esté ese país). Y vivir y trabajar en Manhattan es una experiencia fantástica porque, 
realmente, esta es la ciudad de las oportunidades, donde si trabajas y das lo mejor de ti, tu techo está 
donde estén tus aspiraciones. 

Un abrazo,

Marién Solesio

¡Mabuhay, kumusta Teresianos!

“Saludos, qué tal estáis Teresianos” sería la tra-
ducción literal del idioma tagalo. 

Soy Cristina Lozano y os escribo desde Manila, Fi-
lipinas, donde vivo con mi marido Antonio (también 
alicantino) y mis hijas Lucía y Laura. Terminé mis es-
tudios en el Colegio Teresianas en 1989. Estudié Cien-
cias Económicas en la Universidad de Alicante. Tras 
un año de Erasmus en Holanda y un Master en Co-
mercio internacional tuve claro que quería orientar 
mi carrera profesional fuera de España. 

Hace ya 15 años, en octubre de 2002, vine a vivir por primera vez a Filipinas, para trabajar en la Ofi-
cina Comercial de la Embajada de España gracias a la beca ICEX. Desde entonces siempre hemos vivido 
en el extranjero y solamente he vuelto a España de vacaciones. Después de un año fui contratada por 
el Banco Asiático de Desarrollo, un organismo multilateral de cooperación al desarrollo cuya sede está 
en Manila, como consultora hasta mediados del año 2006. Durante este tiempo tuve la oportunidad de 
descubrir la belleza natural de este país y la hospitalidad de los filipinos y de gran parte de Asia. Vivir 
fuera es también duro, no todo es color de rosa, y más en aquellos tiempos en los que no había Facebook 
ni WhatsApp, pero tuve mucha suerte en encontrar un gran grupo de amigos aquí, casi como si fueran 
familia. Y un buen día de 2005 me casé con mi novio en Filipinas: primera boda entre dos españoles aquí 
en varias décadas.

En el año 2006 nos mudamos a Singapur, donde estuve trabajando en la Delegación de la Comisión 
Europea. En esta ciudad-estado pasamos dos fantásticos años disfrutando de sus increíbles restauran-
tes, acontecimientos culturales, en un ambiente muy cosmopolita. Es un lugar muy eficiente y ordenado 
donde la vida es muy fácil, un cambio radical viniendo desde Manila, pero ambos sitios con su propio 
carácter que te engancha.

A finales del año 2008 hicimos las maletas para mudarnos a Túnez en otro cambio radical de país y cul-
tura. En la ciudad de Túnez se encontraba la sede del Banco Africano de Desarrollo, que fue la organización 
para la que trabajé. Tuve la oportunidad de visitar el continente africano de norte a sur y de este a oeste 
gracias a mi trabajo, de ir a sitios a los que nunca habría ido de no haber sido por esta razón y de vivir 
experiencias personales muy intensas. En Túnez nació Lucía, nuestra hija mayor, en el año 2011 en unos 
momentos históricos: unos meses después de comenzar la “Primavera Árabe”, precisamente en Túnez. 

Buscando un lugar más estable donde criar a nuestra hija surgió la oportunidad de volver a Manila, a 
trabajar al Banco Asiático de Desarrollo y en junio de 2012 volvimos a hacer las maletas, bueno, esta vez 
ya era una mudanza propiamente dicha. En la mudanza también venía Laura, nuestra segunda hija que 
nació en Manila. Esta segunda etapa en Filipinas es distinta a la primera, pero la estamos disfrutando 
con igual intensidad.

¡Nos vemos por Alicante!

Cristina Lozano
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N O T I C I A S
del año

Cuando entró en imprenta 
el número del año pasado, 
España todavía no tenia 
presidente del gobierno tras 
haber repetido las elecciones. A 
finales de octubre y después de 
largas sesiones parlamentarias 
y negociaciones complicadas, 
el Congreso de los Diputados 
reeligió a Mariano Rajoy.

Por esas fechas Estados 
Unidos sorprendió al mundo 
en sus elecciones dando el 
triunfo al controvertido Donald 
Trump, que en la mayoría de 
las encuestas no era favorito.

La LOMCE, enésima ley de 
educación en los últimos años 
fue derogada.

Cuando empezaba el curso 
nos dejó el gran artista alicantino,  
pintor, escultor, constructor de 
hogueras, entrañable persona, 
Remigio Soler.

Entrevista a Adela

Poco después también lo 
hizo el gran cantautor cana-
diense Leonard Cohen, premio 
Príncipe de Asturias hace 
algunos años. Quedarán para 
siempre sus canciones, su voz 
grave y sus delicadas melodías.

En noviembre falleció Fidel 
Castro, el dictador comunista 
cubano y un infarto se llevó a 
Rita Barberá, la tantos años 
alcaldesa de Valencia, que 
atravesaba una delicada situa-
ción política.

PREGUNTA: ¿Estudiaste en este colegio?
RESPUESTA: Empecé en colegio en 1º de Bachillerato, 
que es como el 1º de ESO actual, a los 11 años. Antes 
estudiaba en Jesús María. Era el año 1961 cuando me 
cambié a Foglietti y de allí, en 4º de Bachillerato, nos tras-
ladamos al centro actual, a Vistahermosa, en el 65.

Cuando nos trasladamos todavía no había puertas y te-
níamos unos pupitres muy, muy antiguos. Un día, vino un 
camión a traernos los pupitres nuevos y las alumnas, con 
gran asombro del conductor, los sacamos del camión y 
nos los llevamos a clase, teníamos muchas ganas de es-
trenarlos, ya que los otros estaban en muy mal estado.

P: ¿Cómo era el ambiente entonces?
R: Muy familiar, un ambiente muy cercano, todas nos co-
nocíamos. Una anécdota que recuerdo con mucho cari-
ño en mi memoria fue que cuando estábamos en Foglietti 
las alumnas solíamos jugar bastante rato de más cuando 
acababan las clases y nos lo pasábamos tan bien que las 
Teresianas nos tenían que echar a casa.

P: ¿Qué estudiaste?
R: Estudié Historia en Valencia. Al terminar, me vine a este 
colegio a dar clase de historia, lengua…, y más tarde, es-
tudié Psicología en Murcia para poder comprender mejor 
a mis alumnas. Cuando acabé estos estudios volví al co-
legio en el 92.

P: ¿Cómo ha cambiado el colegio desde que eras 
alumna hasta la actualidad?
R: Mucho, físicamente se ha construido mucho: secreta-
ría, infantil, el comedor, el polideportivo… Era un colegio 
femenino y actualmente es mixto. Éramos 20 profesores y 
ahora rondamos los 60. 
Lo que no ha cambiado es el ambiente del colegio, un 
centro familiar que se preocupa por el bienestar de cada 
uno de los alumnos y alumnas, os queremos. También se 
intenta acompañar a las familias, algo muy presente en 
todos los centros de la institución Teresiana porque es ge-
nuino en la pedagogía Povedana.

P: ¿Alguna anéc-
dota graciosa que 
guardas en tu me-
moria?
R: Había un alumno 
que de vez en cuando tenía rabietas y me lo mandaban 
a Orientación conmigo. Aquel día estaba muy nervioso y 
le pregunté: “¿Chico, que te pasa?”. Me dijo: “¡¡te voy a 
romper las gafas!!”. Las cogió y las dejó sobre la silla y 
seguidamente hizo un amago de sentarse encima. No me 
rompió nada, pero me dijo: “Si me mandas a la directora… 
si me impulsa, que me impulse!” (refiriéndose a expulsar). 
Era muy buen chaval.

P: ¿Cuándo elegiste ser orientadora?
R: Empecé a trabajar siendo tutora de 84 alumnas de 14 
años. Es una edad muy bonita, pero especial. Muchas te-
nían problemas, y necesitaba formarme para entenderlas 
y poder ayudarlas.

P: ¿A qué te dedicas ahora?
R: Tres días a la semana ayudo a alumnos de ESO, la 
mayoría inmigrantes, con refuerzo escolar. Estudian en los 
IES de la zona norte y es un gran esfuerzo para ellos la 
lengua y la cultura de nuestro país, pero tienen mucho in-
terés y es una gran satisfacción poder echarles una mano.

También acompaño a personas de la Institución a lo que 
necesiten, y visito a gente mayor. 

P: ¿Qué echas de menos de ser orientadora en el co-
legio?
R: Sobre todo a vosotros, los alumnos, a los compañeros, 
a los niños del aula de los “caracoles” que yo siempre digo 
que son la “joya de la corona” de nuestro colegio…

Una de las mayores alegrías es cuando me encuentro a 
antiguos alumnos que han acabado de estudiar, que están 
trabajando, algunos son padres de familia... Eso me da 
mucha satisfacción, ver que son unos buenos ciudadanos 
y buenas personas y recuerdan con mucho cariño al cole-
gio y esa etapa de su vida.
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El primer trimestre nos 
trajo lluvias y nevadas, que 
inundaron zonas de la ciudad 
y cubrieron de blanco incluso 
algunas playas como las de 
Jávea y Torrevieja.

En deportes Rafa Nadal ganó su 10º Roland Garrós y el open 
USA, Alberto Contador corrió su última Vuelta a España, Usain 
Bolt el velocista jamaicano se retiró del deporte profesional en 
los mundiales de atletismo de Londres, tras años de records en 
las pistas, y Angel Nieto el 12+1 veces campeón del mundo de 
motorismo murió en accidente arrollado por un coche.

En Alicante diciembre 
sorprendió con la noticia del 
extraño crimen de Mª del 
Carmen Martínez, viuda de 
Vicente Sala, expresidente de 
la desaparecida CAM, tiroteada 
en el interior de su coche, 
todavía sin aclarar.

La selección española de Baloncesto ganó el bronce en el 
Eurobasket y el Real Madrid su duodécima Champions. 

El estadio 
Vicente Calderón 
ya es historia, 
el Atletico de 
Madrid jugará a 
partir de ahora 
en el Wanda 
Metropolitano.

El polémico decreto sobre 
plurilingüismo del Conseller de 
educación, Vicent Marzá, fue 
contestado en las calles con 
multitudinarias manifestaciones 
y posteriormente declarado 
ilegal por los tribunales.

El partido socialista frac-
turado a finales de 2016 tras sus 
peores resultados electorales, 
reeligió a Pedro Sánchez como 
secretario general, tras un duro 
proceso de primarias.

El mundo de los toros se tiño 
de luto por la muerte del diestro 
Ivan Fandiño  en una plaza el 
sur de Francia.
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El terrorismo yihadista, volvió a ser noticia, en agosto 
atentó en las Ramblas de Barcelona,  una furgoneta atropelló 
a una gran cantidad de personas, 16 de las cuales murieron. 
También lo hizo en Londres y otras capitales del mundo.

N O T I C I A S
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La corrupción sigue,  Jordi Pujol y su 
familia en Cataluña, Chaves y Griñan 
del PSOE andaluz, Bárcenas del 
PP,… están pendientes de procesos 
judiciales.

En los últimos meses tanto la meteorología como 
la política andan revueltos, en verano los grandes 
incendios  en Portugal , el Huracán Irma y otros desolan 
el Caribe y sur de Estados Unidos; Méjico sufre intensos 
terremotos.

La violencia en las redes sociales aumenta año tras año.

Cataluña ocupa todas las portadas de principio de 
otoño, debido al anticonstitucional proceso separatista.  

Esperemos que todo mejore. Ya veremos.
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Agradecemos vuestra importante colaboración. 
Muchas gracias a todos.
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