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EQUIPO DOCENTE DEL CENTRO

Directora

Carm en Burgos Redondo

Directora Etapa: Infantil y Primaria
Directora Etapa: Secundaria y Bachillerato
Secretario
Educación Infantil:

(visitas previa petición de hora)

Mª del Carm en Góm ez Góm ez
Juan Oñate Ortega

César Castillo García
Prim ero
Prim ero
Segundo
Segundo
Tercero
Tercero

A
B
A
B
A
B

Maite Grande
Claudia Peirat
Mar Sánchez-Majano
Mª Pilar Calvo
Paula Rodas
Angela Paredes

Prim er Ciclo:

Prim ero
Prim ero
Segundo
Segundo

A
B
A
B

María José López
Julia Fernández
Cristina Blasco
Purificación Cam pos

Segundo Ciclo:

Tercero A
Tercero B
Cuarto
A
Cuarto
B

Nuria González
Marina Mira
Mª Pilar Martínez
María Ferrando

Coordinadora

Quinto
Quinto
Sexto
Sexto

Mari Eli García
David Cano
Aitor Alonso
Ana María Pérez
Andreu Rodilla

Coordinador

Coordinadora

Educación Primaria:

Tercer Ciclo:

Educación Especial:

A
B
A
B

E.E. Específica
Apoyo Integración-Prim aria
Apoyo Integración-ESO
Logopedia

Coordinadora

Josefina Mollá
María Toval
Palom a Mataix
Ana Cristina Martínez

Educación Secundaria Obligatoria:
Prim er Ciclo:

Prim ero
Prim ero
Segundo
Segundo

Segundo Ciclo:

Tercero
Tercero
Cuarto
Cuarto

A
B
A
B
A
B
A
B

Bachillerato:

Prim ero A
Segundo A

Otros Profesores:

Irene González
Ana Verdú
Marién Maciá
Claudia Parreño
Fernando Moril
Martín Lajo
Cristina Duréndez
Jorge Moltó
Teresa Bonastre
Jacqueline Navarro
Mercedes Hernández
Mateo Gayá

Paula Fuster
Carlos Góm ez
Pilar Am arillo
Santiago Hernández
María Alpañes
Germ án López
Ruth Payá
Mª Teresa Delgado
Isabel Baldó
Diana Peirat

Jefa Departam ento

Jefa Departam ento
Jefa Departam ento
Tutora del Bachillerato Dual

César Castillo
Vaida Riaukaite
David Jim énez
Elena Candela
Elena Calvo
Juan Oñate
Francisco Tom ás
Carlos Giner
Conchita Paredes
Francisco Muñóz
Claudia Blasco
Andrea Llorens

Jefe Departam ento
Coordinador Calidad
Orientador Inf-Prim .
Jefe Dep. Orientación
Adm inistradora

DEPARTAMENTO DE PASTORAL Y PROYECCIÓN SOCIAL
Formamos el Equipo de Pastoral y Proyección Social personas que somos enviadas por la
comunidad para mantener vivo en ella el espíritu evangélico según el carisma de S. Pedro
Poveda.
Queremos SER UN CENTRO EN PASTORAL, que TODOS en el colegio seamos parte activa
en la acción pastoral, no sólo en las actividades que se programan sino desde los gestos
sencillos del día a día, las relaciones con nosotros mismos, con los demás, el medio ambiente
y el mundo en que vivimos.

Desde el Plan de Pastoral y Proyección Social intentamos posibilitar-favorecer, las dos
manifestaciones de la experiencia cristiana:
•
•

Experiencia del encuentro cercano con el Dios de la vida y Padre de todos
Experiencia del amor y el servicio a los hermanos, la solidaridad y transformación
social en la perspectiva del Evangelio.

Consideramos elementos relevantes de nuestro Proyecto de Pastoral las siguientes áreas de
trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La formación humanizadora con enfoque cristiano.
Educación en valores. Inteligencia espiritual a través de la interioridad.
La transmisión de la fe basada en la experiencia.
Educación para la búsqueda.
La proyección social como consecuencia de la interiorización cristiana.
Educación para la justicia y la fraternidad.
La formación religiosa que posibilita el dialogo fe-cultura.
Educación para el diálogo
Educación Transformadora

Para esto, tratamos de:
•
•

•

•

Elaborar el Plan de Acción Pastoral y Proyección Social y presentarlo a la
dirección del centro para su aprobación.
Promover la participación y la corresponsabilidad de los miembros de la
comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias y personal no docente)
para hacer de la pastoral una tarea de todos.
Facilitar al equipo de tutores y profesores dinámicas y líneas de acción para la
preparación de las actividades de este Plan y.colaborar con ellos para que sea
posible su realización.
Estar atentos y abiertos a la realidad que nos rodea, conectando con otros
grupos y colectivos para enriquecernos. En este aspecto, contamos con la
colaboración asidua de Intered, ONG de la Institución Teresiana.

Contamos con una comisión de alumnos de 6º de Primaria, ESO y BACH que quieren
colaborar con nuestra tarea y para programar algunas actividades implicamos a algún miembro
del Ampa como enlace con esta Asociación, al Club Deportivo, a miembros de InteRed...

Contamos también para la celebración de los sacramentos con el acompañamiento de Juan
Conejero, sacerdote del colegio.

Algunas actividades que promovemos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oración-reflexión-interiorización en el día a día
Sesiones de interiorización en tutoría grupal para ESO y BACH.
Vivencia de tiempos litúrgicos
Belén viviente
Operación Kilo
Visitas a Residencias de ancianos
Experiencias de APS
Experiencias de voluntariado
Celebraciones de la fe de la Comunidad Educativa
Convivencia e interiorización en lugares significativos de la Institución Teresiana:
Guadix (3º ESO) y Los Negrales (1º BACH)
Visitas a lugares marianos y celebración del mes de María
Vivencia de las fiestas con identidad teresiana: Santa. Teresa, Pedro Poveda
Semana de solidaridad y carrera solidaria
Día escolar de la Paz
Peregrina escolar a la Santa Faz.

En línea con esta formación integral, se ofrece a los alumnos fuera de horario escolar la posibilidad
de participación en grupos de ACIT JOVEN ( Movimiento de jóvenes de la Institución Teresiana para
compartir la fe), INTERED JOVEN (espacio de formación y acción para la transformación de la
realidad), VOLUNTARIADO y CONFIRMACIÓN (preparación a este sacramento).
El Departamento está formado en la actualidad por un sacerdote: Juan Conejero y profesores
representantes de etapa y/o ciclo: Marina Mira, Claudia Parreño, Juan Oñate, Mari Eli García y
Cristina Duréndez (que lo coordina).
Contamos además con personas que, de forma gratuita, dedican su tiempo a apoyar nuestra
propuesta

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
El Carácter propio del Centro señala la educación como un proceso permanente de orientación y
de ayuda.
FUNCIONES:
De las funciones que le son propias queremos destacar:
1.- Asesoramiento y apoyo técnico psicopedagógico a nivel de:
- Profesores:

. en su actuación docente
. en su acción tutorial
. en el tratamiento a la diversidad
. en su acción investigadora - innovadora

- Familia:

. a través de una mayor información
. implicándose en el proceso de aprendizaje de los niños

- Centro:

. asesoramiento de aspectos específicos
. en la elaboración del P. Educativo y Proyecto Curricular de
Centro
. en la organización del agrupamiento de alumnos/as

2.- Orientación escolar y pedagógica de los alumnos/as
- a todos en su proceso de desarrollo equilibrado y aprovechamiento escolar
- a algunos en sus necesidades específicas
- a los alumnos de secundaria en su elaboración del proyecto de vida:
Plan de Orientación Académico-Profesional
El Departamento de Orientación está formado por:
Orientadores:

Elena Calvo
Francisco Tomás

(Ed. Infantil y Ed. Primaria)
(ESO, Bachillerato y Ed. Especial)

Profesora de Ed. Especial:

Josefina Molla

Apoyo a la Integración:

María Toval
Infantil y Primaria
Paloma Mataix ESO

Especialista en Logopedia:

Ana Martínez

Profesor de Refuerzo Educativo en Educación Infantil: Carmen Pérez
Tutores/as de cada uno de los cursos
Tutores académicos para el seguimiento de medidas educativas especiales en
determinados alumno/as.

Atención a las familias por los orientadores, previa petición de hora

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
- Tomar conciencia del tiempo libre de manera formativa
- Proporcionar espacios y tiempos de encuentro y formación que potencien una
relaciones de diálogo, de paz y armonía en el ámbito escolar
- Estimular la creatividad y la expresión como medios de comunicación hoy
- Educar en el respeto a los demás y desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad,
responsabilidad y deportividad.
Durante este curso y debido a la situación sanitaria las actividades cambian.
Los grupos de clase estarán acompañados durante las dos horas de mediodía por el mismo
monitor, que velará por la seguridad de los niños, se ocupará de cumplir y de que se cumplan
todas las medidas de prevención y organizará juegos y actividades de ocio al aire libre
siempre que sea posible.
- Coordinador:
Toni Jover Rios
- Personal especializado

CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA
Durante este curso, por seguridad y atendiendo a la recomendación sanitaria, se suspende
esta actividad.
El Club Deportivo Santa Teresa es una entidad que nace en el seno del Colegio, hace más de diez
años con la finalidad de fomentar el deporte tanto masculino como femenino.
Este año el Club ofrece los deportes de : fútbol sala, baloncesto, voley, patinaje, baile moderno,
escuelas deportivas, juegos deportivos e iniciación al fútbol sala baloncesto y patinaje.
Sus objetivos fundamentales son:
T
Favorecer la práctica deportiva como forma divertida, saludable e inteligente de ocupar el
ocio y el tiempo libre.
T
Fomentar el esfuerzo personal y grupal en la consecución de metas y objetivos.
T
Fomentar las relaciones personales, sociales y en valores deportivos.
Nuestra actuación va dirigida a niños/as desde 3 a 18 años, siendo nuestro objetivo aumentar la
participación de los más pequeños y de los más mayores del cole.
Estamos a vustra disposición.
Persona de contacto: Germán López García.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
La realizam os por m edio de :
-

Plataform a Educam os
Página W eb.
Utilización de la Agenda Escolar
Entrevistas personales (telem áticas)
Inform es de evaluación

ENTREGA DE NOTAS: .- (Se realizará de form a telem ática a través de la plataform a EDUCAMOS )
- Educación Infantil :
1ª.- Evaluación:
2ª.- Evaluación:
3ª.- Evaluación:

22 de Diciem bre
13 de Abril
17 de Junio

- Educación Primaria:
1ª.- Evaluación:
2ª.- Evaluación:
3ª.- Evaluación:

22 de Diciem bre
13 de Abril
17 de Junio

- Educación Secundaria (ESO):
1ª.- Evaluación:
2ª.- Evaluación:
3ª.- Evaluación:
Evaluación Final:
Con. extraordina:

09
09
20
17
30

de
de
de
de
de

Diciem bre
Marzo
Mayo
Junio
junio

1º
1º
1º
1º
1º

BAC
BAC
BAC
BAC
BAC

- Bachillerato:
1ª.- Evaluación:
2ª.- Evaluación:
3ª.- Evaluación:
Evaluación Final:
Con. extraordina:

el 17
el 09
el 20
el 17
el 30

de
de
de
de
de

Noviem bre
Febrero
m ayo
Junio
Junio

-

2º BAC el 17 de Noviem bre
2º BAC el 09 de Febrero
2º BAC el 27 de Abril
2º BAC el 24 de Mayo
2º BAC el 30 de Junio

Los profesores tendrán visita de padres los últimos miércoles hábiles de cada m es previa petición
de hora en la Secretaría del Colegio (hasta el lunes anterior y a partir del día siguiente a la visita para
el m es próxim o). Estas entrevistas serán telefónicas o telemáticas.

ADM INISTRACIÓN:

SECRETARÍA:

Concepción Paredes

César Castillo

Lunes: de 08:15 a 09:10 h. y de 11:20 a13:10 h.
Martes: de 08:15 a 09:10 h. y de 10:00 a 12:00 h
Miércoles: de 08:15 a 11:00 h. y de 15:30 a 16:30 h.
Jueves: de 10: a 12:00 h.
Viernes: de 08:15 a 11:00 h.

- Secretario -

Bárbara Pérez , María Pastor y Eva María González
de 8:30 a 13.30 y de 15:30 a 16.30 h.
SERVICIO DE COM EDOR:

Eva María González

Durante todo el curso habrá un tipo de "m enú" especial de régim en para aquellos alum nos/as que por causas
especiales lo necesiten.
Se pueden consultar los m enús en la W eb del Centro.
VENTA DE CHANDALS Y EQUIPAM IENTO DEPORTIVO:
La venta se hará en la caseta junto al Espacio Interactivo Poveda con el siguiente horario:
Lunes y m iércoles de 09:50 a 10:30 h. y m artes y jueves de 15:30 a 16:00 h.

CALENDARIO ESCOLAR:
Vacaciones:

Navidad
Pascua
Verano

23 de diciembre a 9 de enero
14 al 24 de abril
18 de junio

Serán festivos durante el presente curso:
12 de octubre
6 de diciembre
8 de diciembre
28 de abril

Día de la Hispanidad
Día de la Constitución
Día de la Inmaculada
Santa Faz

Días festivos dados por el Consejo Escolar Municipal de Alicante
7 de diciembre, 29 de abril, 20 y 21 de junio en Infantil y Primaria
11 de octubre, 7 de diciembre, 25 de febrero y 29 de abril en ESO y Bachillerato
Celebramos fiesta en el Colegio:
15 de octubre
28 de enero
4 de mayo

Santa Teresa
Día de la Paz
San Pedro Poveda

Consejo Escolar:

Junta del A.M.P.A.:

Entidad Titular:

Carmen Gómez
Adela Jornet
Concepción Retenaga

Presidenta:
Miriam Linares Francés
Vicepresidente: José Luis Egido

Directora:

Carmen Burgos

Tesorera:

Mª Jesús Marín Pérez

R. Profesores:

Cristina Blasco
César Castillo
David Cano
Martín Lajo

Secretaria

Noemí Acién

Vocales:

María Toval
Mª Dolores Egido
Natalia Pérez
Mª Teresa Delgado

R. Padres:

María Ferrero Gil
Antonio Mejías
Gloria Martínez
José Luis Egido

R. Alumnos:

Inés Pacheco
Ana Marín

R. P.A.S.:

Bárbara Pérez

