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Saludas
Carmen
Burgos Redondo
Directora
Queridas familias:
Desde estas páginas, aunque con un poco de retraso, quiero
daros a todos la más cordial bienvenida a este curso 2018-19.
Hace unos meses arrancamos un nuevo año académico repleto
de energías renovadas; una nueva oportunidad para construir, para
renovar, para recrear, para aprender, para convivir, para crecer...
Cada curso tiene siempre algo diferente a los anteriores pero este
retomar de actividades ha sido muy especial para mí en lo personal,
ya que son mis primeros pasos como directora de este colegio que
siento como mi casa.
Asumo esta tarea como un reto, por la responsabilidad que conlleva pero, sobre todo, como una oportunidad maravillosa de aportar
mi pequeña contribución a este proyecto común. Cuando todos los
días tengo la oportunidad de recorrer el colegio, no puedo evitar el
recuerdo de los primeros años, cuando llegué aquí como profesora
de inglés y como tutora de lo que entonces era 6º de EGB. Entonces
pienso en la evolución que ha experimentado nuestro colegio y los
cambios que en él han tenido lugar con el paso de los años, hasta
convertirse en la realidad que es hoy en día. Los cambios han sido
grandes, necesarios pero, si hay algo que no ha cambiado desde
entonces, es la ilusión con la que afrontamos nuestro trabajo todos
los que nos dedicamos a esta maravillosa profesión.
Mirando hacia atrás, no puedo más que dar las gracias a todas
las personas que han hecho posible que hoy estemos donde estamos y el corazón se nos ensancha contemplando los proyectos que
hemos realizado, las personas con las que nos hemos encontrado y
cómo juntos hemos construido nuestra casa. Quiero dar las gracias
a Tina, por darme la gran oportunidad de mi vida, a Mª Joaquina, que
fue mi primera directora, a Santiago, que no ha escatimado esfuerzos en estos años trabajando por y para nuestros alumnos y todos
los que formamos esta Comunidad Educativa y muy especialmente
quiero dar las gracias a mi familia, que siempre ha sido, es y será mi
apoyo más firme en ésta y en todas cuantas tareas emprenda, brindándome siempre su cariño y su apoyo más incondicional.
Estoy firmemente convencida de que el tiempo, la vida, se nos
regalan para crear y construir el presente pero siempre con mirada
profunda de futuro. Este nuevo curso es una experiencia colectiva
que nos convoca a todos y nos da la oportunidad de trabajar juntos
alumnos y alumnas, profesores y profesoras, padres y madres, todo
el personal no docente del centro y, en definitiva, todos los que formamos nuestra COMUNIDAD EDUCATIVA. Se trata, sin duda, de
una gran responsabilidad que debemos asumir en medio de una sociedad en constante evolución y con tantos asomos de desesperanza. Sin embargo, la esperanza nos indica que un cambio es posible,
porque nos asumimos como parte de ese cambio: alumnos, profesores, personal y familias, todo un núcleo humano “sembradores de esperanza” y capaces de dar respuestas creativas y transformadoras a
los retos de este tiempo y del que viene.
Y todo esto, como no puede ser de otra forma, teniendo como
núcleo a nuestros alumnos y alumnas. Queremos lo mejor para
ellos, que estén preparados para la vida, que sean fuertes y felices, y esa es la razón por la que nos preocupamos en cuidar cada
detalle, no sólo en lo estrictamente académico sino también y, muy
especialmente, trabajando los valores y aprendiendo los principios y
las bases de la convivencia en sociedad. Queremos poner en práctica acciones basadas en la solidaridad, la cooperación, el bienestar
general, el respeto o la convivencia, entre otros, así como una vía
para generar conciencia y empatía sobre los distintos problemas que
afectan al mundo en el que vivimos.
En el contexto de lo dicho os pedimos, queridas familias, que
os atreváis a soñar con un mundo más justo y más inclusivo, que
sin duda será posible si trabajamos todos de la mano, dando amor,
construyendo puentes y aportando todo lo bueno que cada uno tenemos en beneficio de todos.
Recibid un cordial saludo y mis mejores deseos para este curso.

Miriam
Linares Francés
Presidenta AMPA
Queridas familias,
Como cada año la revista me presta la oportunidad de dirigirme a vosotros para reflexionar sobre el año que resumimos,
plantear retos y ponernos metas para el próximo curso.
Quiero empezar con una emotiva despedida al que ha sido
nuestro director durante 6 años, es necesario darle las gracias
por su dedicación y esfuerzo durante este tiempo. Para nosotros, como Junta, ha sido un placer trabajar con él, sabemos
que ha tenido importantes retos y admiramos su capacidad de
resolución, pensando siempre en el bien de los alumnos. Colaborar con Santiago durante este tiempo ha sido muy sencillo,
él nos lo ha facilitado y le deseamos lo mejor en su reincorporación como profesor y tutor. Santiago, un fuerte abrazo.
Una despedida suele preceder a una Bienvenida, queremos dar la enhorabuena a Carmen por su nombramiento como
Directora. Desde el primer día estamos trabajando codo con
codo para que nuestro Cole sea cada día un poco mejor. “El
camino es nuestro”.
Camino lleno de metas, algunas ya se materializan y son
realidades, como el Espacio polivalente Pedro Poveda. Su
reforma y puesta en marcha con un horario más amplio para
poder cubrir necesidades de nuestros chavales es ya una realidad. Otros son proyectos, que están por llegar.
Seguimos desarrollando “el Pacto por la educación”, que va
cogiendo forma y mejorará la vida en el centro y la colaboración
entre escuela y familia.
No cesamos en nuestro interés por tener una escuela de
padres con un formato que interese al mayor número de padres, con nuevos temas y horarios que nunca habíamos probado..
También nos empeñamos en ayudar a la formación humana y moral de nuestros hijos, facilitando su acceso a charlas e
intentaremos traer al Centro ponentes de alto nivel que puedan
despertar su interés y ser testigos de importantes experiencias
de vida.
Como siempre dar las gracias a todos los que colaboran
con nosotros, personal del Colegio, Bárbara y María desde la
secretaria, Antonio con su incansable trabajo..., los alumnos
que nos ayudan en algunas tareas. Para todos ellos Gracias.
Una vez más trasladaros desde la Junta el más sincero
agradecimiento por el compromiso que demostráis todas las
familias del AMPA, apoyando estos proyectos, participando de
las actividades y en muchas ocasiones con ideas y aportaciones sobre las que trabajar.
Sin duda todo esto contribuye a que nuestro Cole cada día
sea más atractivo, un lugar donde toda la Comunidad educativa nos sintamos incluidos y nuestros hijos aprendan siendo
felices.
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Septiembre

LEMA PARA ESTE CURSO 2017-18: “UNIDOS PARA EL BIEN”
La Red de Centros, acogiendo iniciativas, nos propuso darnos un lema común en que citarnos todos
los centros para el curso 2017-18.
Nos sentimos llamados a estar unidos para el bien como Red de Centros en este momento en que
asumimos un cambio en la forma de gestión común, pero también a estar unidos para el bien ante un
mundo amenazado por el miedo y el egoísmo.
Ojalá ante las dificultades, del orden que sean, seamos capaces de generar esa fuerza que nace de la
hermandad y ser audaces y lúcidos en el compromiso con la realidad del momento presente.

Este lema está tomado de una conocida cita de Pedro Poveda:
“Amad la hermandad, estad unidos para el bien, para vuestro mutuo aprovechamiento, para
auxiliaros en todos los órdenes. En este amor mutuo encontraréis seguridades, luces, facilidad,
consuelo. El ejemplo de los primeros cristianos que tenían […] un solo corazón y una sola alma, que
todo era común entre ellos, debe ser la norma a que ajustéis vuestra conducta”.
Con esto de fondo y habiéndolo trabajado con el claustro de profesores, comenzamos las convivencias de inicio de curso y es este lema, UNIDOS PARA EL BIEN, el que ha ido acompañando todas
y cada una de las experiencias vividas a lo largo del año.
Ha sido también motivo de unión con las familias, invitándoles a compartir con nuestros alumnos cómo se unen ellas para el bien desde sus trabajos o actividades, siendo una experiencia ésta
muy enriquecedora para todos.
Al final de este curso, podemos decir que hemos intentado cohesionarnos más todos los grupos
de esta Comunidad Educativa que formamos.
4

Nuestros nuevos alumnos

5

6

Comienza
el curso
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En septiembre se celebró el día Europeo del deporte escolar
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Excursiones de septiembre

9

10

11

Octubre
Desde el Colegio Santa Teresa quisimos
compartir con todos vosotros que nuestro
colegio es el único centro escolar en la ciudad de Alicante seleccionado para ser centro examinador oficial del nuevo examen de
certificación de nivel de inglés de Oxford.

Nuestras chicas Sara y Carmen, de
4º ESO, pasaron cuatro semanas
en nuestro colegio de Dublin.

Excursión Castillo
Santa Bárbara

Los alumnos realizaron una visita teatralizada al castillo de
Santa Bárbara.
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Celebraciones
de Cumpleaños
en Infantil

13

Octubre

14

Día de Santa Teresa

15

Octubre

16

Visita de los alumnos
de la ESO a la
VOLVO OCEAN RACE

¡Feliz Día de
España a todos!
“Besos y abrazos
a las Pilares”
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Octubre

18

Noviembre

Aprender haciendo
actividades

19

Noviembre

Escape room
Lengua 2º ESO

También los chicos fueron de intercambio,
5 alumnos de 4º ESO iniciaron su experiencia de tres semanas en el colegio Saint
Michael’s College en Dublin.

¡Seguro que les va fenomenal!
Good luck boys!
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Confirmación

Alumnos en la
Celebración del
Sacramento de
la Confirmación.
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Noviembre

Taller de juguetes
con materiales
reciclados
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Excursión alumnos
primaria al Museo
del Turrón

Feria Medieval

Como cada año se organizó
en Noviembre la feria medieval. En ella, los alumnos
de 2º ESO se convierten en
personajes medievales y
durante las clases de Educación Física, Historia y Música
elaboran todo lo necesario
para enseñar a sus compañeros de Primaria como se
vivía en la Edad Media.
A los alumnos les encanta
aprender jugando.
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Diciembre

Llega el Adviento; pero la
actividad no cesa en el cole

Esta es la aportación solidaria
a la CAMPAÑA DEL KILO por parte
de la clase de Los Caracoles.
¡¡Gracias familias por vuestra
colaboración!!
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En 2º de Bachillerato aprovecharon nuestro sol de diciembre
para dialogar sobre el
iusnaturalismo y santo Tomás de Aquino.
¡Esta sí que es la luz de
la razón!
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Diciembre
Día de los
abuelos
En diciembre se celebra el día de los abuelos para los más pequeños de infantil y se preparan unos
rollitos para merendar.
Los niños se ponen muy felices al recibirlos.
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Villancicos
El último día de clase antes de las
vacaciones de Navidad los alumnos
de primaria cantaron villancicos en
el pabellón.

Visita de sus Majestades
los Reyes Magos

27

BELÉN

28

29

Enero

30

DÍA
ESCOLAR
DE LA PAZ

En infantil se celebraron los cumpleaños
y también fueron al teatro.

31

Enero
Los mayores fueron al MARQ,
Novelda y a la UCAM.

32

Aprender haciendo actividades

33

Enero
Tarde de Reyes

34

A primeros de
enero los niños
pudieron traer un
juguete de los que
habían recibido de
regalo en Navidad
para poder compartir una tarde
de juegos con los
compañeros.
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Febrero

Los alumnos de 2º ESO viajaron en esta ocasión a la estación
de esquí de Valdelinares. Donde convivieron y practicaron esquí.

Proyecta Alicante

36

Viaje a la Nieve

Alumnos de Bachiller asistieron a “Proyecta Alicante”.
PROYECTA es un evento cultural, educativo y de ocio dirigido a niños, jóvenes, padres y docentes que busca la alfabetización audiovisual en la provincia de Alicante.

Alumnos de 2º ESO, explicaron a los de 5º de Primaria en qué consiste
el camino de Santiago, qué obras artísticas se encuentran en el mismo, qué
llevar o por qué caminos ir, etc. Y en el jardín simularon la peregrinación.

Proyecto
Camino Santiago
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Febrero
Visita a la residencia de la 3ª edad
Alumnos de la ESO visitaron dos residencias de la 3ª edad. Hicieron un día muy
ameno a los ancianos que allí residen.
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Actividades de alumnos en febrero

La clase de los caracoles sale de excursión

Juego de la
Guerra Civil
Los alumnos de bachiller jugaron a un juego
de mesa ambientado en
la Guerra Civil Española y
basado tanto en hechos
históricos como ficticios.
Este juego de estrategia
recrea algunos de los momentos clave del conflicto que enfrentó a Republicanos y Nacionales.
Así se hace más ameno
el aprendizaje.
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Febrero
Proyecto Carnaval

40

Proyecto Infantil
Índios

La tribu de infantil basó su proyecto en los indios... porque ese fue el
tema elegido para carnaval.

41

Febrero
Educación Infantil sale de caza
Nuestros pequeños de infantil salieron de caza por el jardín, como hacían los indios.

42

Car
na
val

43

Car
na
val

44

45

Marzo

Visita de 1º ESO al Marq

Biciescuela

Los alumnos de 4º
ESO salieron desafiando el tiempo, con la
Biciescuela acompañados por los agentes
de UCIPLA (Unidad
Ciclista Policía Local
de Alicante) !Una gran
experiencia!
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Visita a la Cruz Roja

Para que los alumnos puedan ir tomando decisiones sobre su futuro y aprender algunas nociones
de Primeros Auxilios, los alumnos de la ESO visitaron a la Cruz Roja.

Día del deporte
Alumnos de ESO y Primaria en el Día del deporte.

47

Marzo

Exposición Miguel Hernández
y refugios de la guerra.

Alumnos de 2º
de Bachiller visitaron los refugios
de la Guerra Civil y
una exposición sobre la obra de Miguel Hernández.

48

Simulacro de
evacuación
En Marzo se realizó el
simulacro de evacuación,
para estar preparados y
saber cómo actuar ante
una emergencia. En el
mismo participaron todos
los alumnos, profesores
y personal no docente, y
estamos muy agradecidos
al cuerpo de bomberos
por venir a ayudarnos así
como a la Policía Local.
Al finalizar el mismo, los
más pequeños pudieron
hablar con ellos y pudieron
aprender más sobre esta
profesión.
49

Marzo

50

Viaje de 6º
!Vaya pedazo de viaje!
Los alumnos de 6º de Primaria disfrutaron haciendo rafting, kayak, tiro con arco, entradas a cuevas.

Visita cultural a
Madrid
Alumnos de 2º de Bachiller en
Madrid para visitar el Reina Sofía y
el Congreso de los Diputados.

Visita al MUBAG

Los alumnos de
2º y 3º de la ESO de
visita en el MUBAG.

51

Marzo
Alumnos de primaria visitaron la comisaría de policía de San Juan Pueblo

52

Visita a la policía

Abril
Negrales

Alumnos de 1º de Bachiller de viaje en los Negrales.

Campaña electoral
Los alumnos de 3º de la ESO estudiaron en qué consiste la política, la democracia y en qué consisten las votaciones. Para ello, simularon una campaña electoral y todo su proceso hasta el mismo día de las votaciones. Después
de los mítines de los candidatos, los apoderados constituyeron las mesas electorales.
Gracias al censo de la clase, y tras enseñar su DNI, el electorado de 3º ESO ejerció su derecho a voto.
Al finalizar, se ha realizado el escrutinio y podemos avanzar que...
!No hay ninguna mayoría absoluta! Así que comenzaron las negociaciones para formar una coalición...
!Como la vida misma!

53

Abril

Miércoles de Ceniza
El Miércoles de Ceniza es el primer día de la Cuaresma y se celebra cuarenta días antes del Domingo de Ramos, día en que comienza la Semana Santa.
La ceniza, cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica, se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior.

54

Día de la familia
El 28 de abril celebramos el Día de la Familia, tuvimos la actuación de los Crazy Dreams.
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Día de la familia

56

Día de la familia

EDIT
Este año el EDIT se celebró en Jaén. Los niños disfrutaron de unos días de deporte y convivencia
en los que conocieron a muchos compañeros de otros colegios de la Institución. Entre las actividades culturales que realizaron visitaron el castillo de Santa Catalina y el Palacio del Condestable “un
inmueble de estilo mudéjar”.
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EDIT

58

Abril

Granja escuela La Loma

Alumnos de primaria
en la granja escuela de
La Loma.

Día de la mona
Los alumnos de Infantil y Primaria merendaron la tradicional mona de Pascua
y, aunque el clima no acompañó para celebrarlo en el jardín como todos los años,
esto no restó ni un mínimo de diversión.

59

Abril

Visita cultural a Orihuela

Alumnos de 2º de la
ESO de visita cultural en
la ciudad de Orihuela
para conocer de primera
mano el arte medieval y
moderno.

Visita a Pikolinos

60

El curso 3º de la ESO ha visitado la fábrica de Pikolinos para conocer cómo funciona el sector secundario en nuestra provincia.
Han aprendido mucho sobre los procesos de producción y han podido valorar la unión entre industria
y artesanía.

Proyecto de lengua

Alumnos de 1º de la ESO, realizan un proyecto en el jardín para
la asignatura de Lengua. Siempre es divertido aprender jugando.

61

Abril

Alumnos de infantil en plástica

Proyecto Castillo Santa Bárbara
Alumnos del 2º ciclo de
Primaria hicieron un proyecto sobre el castillo de
Santa Bárbara.

62

Viaje a Granada

Los alumnos de 3º de la ESO, viajaron a Granada y Guadix,
donde, entre otras cosas, visitaron la casa de San Pedro Poveda y
la Alhambra, las casas cueva y el parque de las Ciencias.

63

Abril

Viaje a Mundomar

Alumnos de 3º y 4º de primaria en Mundomar, Benidorm.

64

Visita a la UMH

Nuestro grupo de 2º de Bachiller
de visita en el campus de la UMH
Universidad Miguel Hernández.

Les quedaba poco para la PAU y debían tomar importantes decisiones.
65

Mayo
Terestur

¿Ya tenéis destino para vacaciones?
Los alumnos de 3º ESO realizaron la Feria del Turismo
del Colegio Santa Teresa.

66

67

Mayo
Viaje Bachiller

68

Alumnos de 2º de Bachiller estuvieron
de viaje de fin de curso en el Parque Nacional de Aigüestortes, y en Caldea (Andorra).
Pudieron disfrutar de los quads, del paint
ball, rafting, circuitos de tirolinas... El comentario textual de su viaje fue: “Bestial”.

Taller Solidario
Alumnos de 1º de Bachiller en el taller
de la solidaridad.

69

IV Carrera solidaria
Este año se realizó la IV Carrera Solidaria con el título de: Un paso por la igualdad.

70

71

Entrega de orlas
de bachiller

72

73

Mayo

74

Día de
Pedro Poveda

Infantil en la celebración del Día del Perdón

75

Mayo

Alumnos de infantil en su proyecto sobre los animales de la granja, aprendieron
a “ordeñar” una vaca.

76

Alumnos de infantil de
excursión en la granja

Alumnos de infantil y la ESO de visita en el MACA

Los alumnos de la clase de los caracoles hicieron el proyecto de los Tres cerditos con mucha ilusión. Disfrutaron y aprendieron de esta actividad.

Proyecto
3 cerditos

77

Salida a Cartagena
Alumnos de 4º de la ESO de letras de visita en el teatro Romano de Cartagena.

Salidas Marianas
En el mes de mayo los alumnos del colegio realizaron las salidas Marianas.
Los alumnos de 1º, 2º de Primaria y E. Especial disfrutaron de un agradable día Mariano en el que
visitaron a la virgen del Loreto en Muchamiel y compartieron cantos a la virgen y juegos en el parque.

78

Tabarca

Nuestros chicos y chicas de 4º ESO, desde la asignatura de biología, visitaron la isla
de Tabarca, para conocer un poco más de este magnífico ecosistema que tenemos tan
cerquita.

Se ganaron un bañito por
lo bien que lo han hecho. Hay
tiempo para todo.

79

Mayo

80

Viaje de 4º de la ESO
a Londres

Entrega de Orlas
a 4º ESO

Cumples en Infantil

81

Junio
En junio nos visitó la
unidad canina policial.

82

Unidad Canina
Policial

Visita al puerto
de Alicante

Visita de alumnos de primaria al puerto de Alicante.
Nuestros chicos de 2º de bachiller en la UA - Universidad de Alicante, realizando las PAU2018. Se consiguió el
100% de aprobados.
En el análisis de resultados de la PAU 2018 en la Comunidad Valenciana.
Nuestros chicos ocuparon el 3er PUESTO en nuestra localidad y el nº 51 respecto a todos los colegios de la
Comunidad. Y con solo 0,5 de desviación entre nota de Bachiller y nota PAU.

Selectividad

!Enhorabuena, promoción 2018 Enhorabuena, familias! !Enhorabuena, profes!

83

Junio

Mini-triatlón
Al finalizar el curso se
realizó el primer mini-triatlón del colegio.
Los alumnos mayores de
primaria trabajaron un nuevo proyecto educativo en
ed. Física, gracias al Triatlón
y a la profesora en prácticas,
Sonia, especializada en ello.
El aprendizaje de nuevos
deportes y retos les ilusiona
y les anima a mejorar sus
habilidades motrices y fomenta en ellos una vida más
saludable haciendo diferentes deportes.
Finalizaron el proyecto
con actividades interetapa
con Educación Infantil, además de una excursión para
practicar un duathlón.

84

85

Bachillerato
Dual

!Enhorabuena!
El 100% de nuestros
alumnos matriculados en el Bachillerato Dual superaron
satisfactoriamente
todo este curso.

Alumnos de Bachiller para celebrar que había finalizado el
curso en el Forest Park de La Nucía

86

Julio
Campamento
de Verano

87

Actividades

A M PA

Leo Farache

Toldos de Infantil

88

Actividades

Excursiones

A M PA

Durante el último curso escolar se han organizado las siguientes Excursiones en Familia, a distintos puntos de nuestra
provincia, como fue la ruta por Les Puntes de Gosàlvez en El Campello, la visita a les Covetes de les Finestres en Alfafara,
o la excursión veraniega por la Senda de Costera en la Villajoyosa.

89

Actividades

90

A M PA

Actividades

A M PA

Las actividades realizadas por parte del AMPA Colegio Santa Teresa de Alicante, tienen la finalidad de
contribuir de la forma más positiva posible, en el desarrollo de nuestros hijos y sus familias.
Los objetivos perseguidos se pueden concretar en los siguientes puntos:
• Colaborar activa y responsablemente en la tarea educativa del Colegio, basados en valores como
la ciudadanía y la diversidad.
• Ser vehículo de comunicación entre los padres de alumnos y el Colegio.
• Proporcionar a los padres información y orientaciones para el mejor desempeño de su función
educativa en sus hijos.
• Promover y alentar las actividades culturales, deportivas, artísticas y festivas, que se consideren
aptas para completar la formación moral, intelectual, solidaria y cívica de los alumnos.
91

Actividades

A M PA

A continuación, y de forma breve, se relacionarán las actividades llevadas a cabo desde el AMPA Colegio
Santa Teresa de Alicante, durante el curso 2017-18:
a) Actividades de formación, dirigidas a las familias, que favorezcan la implicación y participación en el
proceso educativo y evolutivo de sus hijos/-as
Bajo el título de la Escuela de padres, se pretende conseguir los siguientes objetivos:
• Proponer estrategias que nos ayuden a tener confianza en uno mismo
• Facilitar recursos que ayuden a la tarea de ser padre y madre
• Favorecer un espacio para compartir con otros: Inquietudes; dificultades de la educación de
nuestros/as hijos/as; logros; retos e influencias de la sociedad.
Con el fin de alcanzar los objetivos anteriores, durante el curso 2017-18, se han realizado las siguientes
conferencias y cursos, bajo los siguientes títulos:
• La “Escuela de padres con talento” costa de tres sesiones: “Claves y herramientas básicas para los
padres de hoy”, “Claves para educar con disciplina y cariño” y “Claves para educar con disciplina
y cariño”.
• “Igualdad y prevención de la violencia de género”.
• “Pacto por la educación en equipo”.
• Participación en el congreso de la Fundación “Lo que de verdad importa”.
b) Apoyo a la actividad educativa y fomento de las competencias del Centro
Desde el AMPA del Colegio Santa Teresa, se dan apoyo a la labor educativa y desarrollo de las competencias
llevadas a cabo desde Centro, en las siguientes iniciativas:
• Hemos conseguido hacer realidad un proyecto largamente esperado por nuestro Colegio, y
gracias al apoyo del AMPA se ha puesta en marcha del “Espacio Interactivo Poveda”, un lugar que
busca ser mucho más que una biblioteca.
• La seguridad y el bienestar de nuestros hijos en el Centro, es una necesidad que se tiene muy
presente desde el AMPA, con lo cual durante este pasado curso, se ha colaborado en acondicionar
las instalaciones, para que sean un lugar más adecuado, en el proceso de formación de nuestros
hijos; medidas concretas como la instalación y formación en el uso de un desfibrilador, o reforzando
la seguridad en las zonas de recreo de los niños.
• También es el sexto año que el AMPA financia las clases del profesor de lengua inglesa que viene
al colegio como auxiliar de conversación, una apuesta constante por parte del AMPA en el apoyo
a la oferta lingüística que desde el colegio se está llevando a cabo en los últimos cursos.
• Cada vez somos más activos en las redes sociales, y también seguimos actualizando nuestra página
web para que sea más operativa y útil para todos, como un medio para interactuar entre las
familias y utilizando para difundir artículos sobre educación. Estos mismos medios, son utilizados
para difundir contenidos de la propia web del Centro.
c) Acción social y colaboración en iniciativas solidarias
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, a través de nuestra contribución en Intered, así
como otras asociaciones solidarias de ámbito local.
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d) Actividades culturales, deportivas y recreativas
Desde el AMPA del Colegio Santa Teresa, se promueven toda una serie de actividades culturales, deportivas
y recreativas, aptas para completar la formación moral, intelectual, solidaria y cívica de los alumnos, junto a
sus padres, entre las que destacamos:
i) Confección, impresión y distribución de la “Revista del Ampa Colegio Santa Teresa de Vistahermosa”
A través de esta publicación se da mayor difusión a las principales actividades que durante el curso han sido
parte de la vida escolar de los alumnos y en las que el AMPA colabora de una manera directa y significativa.
Se trata de una revista, que es muy apreciada tanto por las madres y padres, como por los hijos/-as, ya que
se trata de un buen recuerdo de su paso por el colegio para los años posteriores.
ii) Participación y colaboración en las actividades de Club Deportivo Santa Teresa de Alicante: la
Carrera Solidaria
De forma continuada, desde el AMPA Santa Teresa, se colabora en las distintas actividades que son
realizadas por el Club Deportivo, prestando la ayuda requerida en los distintos actos deportivos, así como en
el sostenimiento económico del mismo a través de una contribución anual. Ha destacado la contribución a la
Carrera Solidaria, organizada por el Club Deportivo, y que el anterior curso tuvo su cuarta edición y contó con
una asistencia masiva de toda la comunidad educativa. La participación del AMPA en la Carrera Solidaria se
materializó en la puesta a disposición de la organización del evento de un servicio de ambulancia, así como
de un hinchable para los más pequeños.
iii) Organización del Día de la Familia
Se trata de una jornada en la que padres, alumnos, profesores y personal del centro, tenemos la ocasión
de compartir toda una serie de actividades recreativas, juegos y comida, con el fin de fomentar la convivencia
de toda la comunidad educativa.
El AMPA se hace cargo de la organización y coordinación de todas las actividades que amenizan la jornada
de las familias.
iv) Encuentro Deportivo Institución Teresiana (EDIT)
Desde el AMPA Santa Teresa, se colabora en la participación de los alumnos del colegio en un encuentro
deportivo que anualmente organiza la Institución Teresiana (EDIT) en distintos centros de nuestra geografía
nacional.
La última edición del EDIT se celebró en Jaén, y el AMPA Santa Teresa ha participado a través de la
contribución económica para el desplazamiento en autobús de los alumnos participantes.
v) Salidas en familia a la naturaleza y visitas culturales
Con las salidas a la naturaleza y visitas culturales organizadas por el AMPA Santa Teresa, se busca conseguir
los siguientes objetivos:
- Conocer y gozar de los entornos naturales y culturales que tenemos en nuestra provincia.
- Adquirir hábitos respetuosos con el medio ambiente.
- Disfrutar y compartir un día de ocio con nuestros hijos y otros padres del colegio.
Durante el último curso escolar se han organizado las siguientes Excursiones en Familia, a distintos puntos
de nuestra provincia, como fue la ruta por Les Puntes de Gosàlvez en El Campello, la visita a les Covetes de
les Finestres en Alfafara, o la excursión veraniega por la Senda de Costera en la Villajoyosa.
El AMPA Santa Teresa también contribuye a las salidas que realizan los alumnos del centro a excursiones
organizadas por el propio colegio.
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Huellas Teresianas
¡Hola! Soy Luis, durante el curso escolar 2012-2013 me enviaron
a estudiar a Ohio (USA), allí viví con una familia americana, asistí
a clases al instituto THOMAS WORTHINGTON con los hijos de mi
familia de acogida y tuve la oportunidad de descubrir un deporte
totalmente desconocido para mí pero que practican millones de per
zonas y que se llama Lacrosse.
Este deporte consiste básicamente en meter gol en una portería,
lo juegan diez jugadores contra otros diez , la duración son cuatro
cuartos de veinte minutos y está permitido el contacto físico excepto
en el casco, espalda y piernas, la dimensión del campo es de las
mismas medidas que las de un campo de fútbol pero la portería no
está al final sino antes como en el hockey.
Finalizado el curso escolar y una vez de regreso a España la casualidad quiso que un día un compañero de la
Universidad que estaba en el equipo de Alicante me invitará a ir y unirme a ellos. Apenas un año más tarde ganamos la
Copa del Rey en Cuenca y cinco años después cuatro alicantinos fuimos integrantes de la SELECCIÓN
ESPAÑOLA DE LACROSSE y el pasado mes de julio disputamos el
Mundial en Netanya (Israel), allí pudimos comprobar el poder de este
deporte alrededor del mundo y ver y competir con los mejores.
En España el Lacrosse no puede crear una Federación todavía porque
son necesarias 500 fichas y hay poco más de 300 jugadores, pero es sólo
cuestión de tiempo que esto cambie ya que las cifras están aumentando,
mencionar que en Cánada es el deporte nacional y en Estados Unidos es
el deporte que más crece.
Tampoco suele ocurrir que una ciudad como Alicante aporte tanto a la
SelecciónEspañola ya que normalmente suelen ser Madrid, Barcelona,
Sevilla donde se concentran un elevado número de jugadores con una gran
calidad técnica, y eso dice mucho del trabajo y esfuerzo que estamos realizando para la divulgación de este deporte.
Somos el único equipo de la ciudad de Alicante a nivel colectivo que hemos ganado una Copa a nivel nacional.
Nuestras próximas metas son el europeo de Polonia y el mundial de Cánada.
Este año hemos vuelto a ganar la Copa de España y a situar a la ciudad de Alicante en el panorama nacional.
Luis Naranjo Martínez
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Otras Noticias
Concurso de Relatos

El domingo 3 de junio se celebró en el Auditorio la entrega de premios de
“Los mejores relatos de la provincia de Alicante”.
Nuestros alumnos Sofía García (2ESO) y Juanjo Gómez (3ESO)
están entre los 100 mejores y
sus relatos aparecerán publicados en un libro.
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Otras Noticias
Hija de Carlos Gómez
Nació el 30 de junio de 2018

Jubilación de Tina
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Otras Noticias
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Teresianos por
el Mundo
Hola a todos los que quizás lean este escrito:
Si me preguntan sobre el colegio hay dos palabras que me vienen a la
mente: alegría y agradecimiento. Alegría por aquellos diez años increíbles, donde hice mis primeras amistades sencillas y auténticas y donde nos divertíamos hasta la saciedad. Pero alegría también porque el
ambiente en el cole era especialmente bueno y cuidado y una se sentía
como en su segunda casa. Las teresianas tienen mucho que ver en ello.
Esas profesoras eran unas mujeres extraordinarias profesional y humanamente; son mujeres fuertes de Dios. Todo ello ha claramente marcado mi persona y alimentado mis raíces.
Pero si hoy estoy aquí escribiendo estas letras es porque hace ocho
años dejé Alicante al casarme con un belga y desde entonces vivimos
aquí, desde 2016 con nuestra hija. Si bien es cierto que esta etapa de
mi vida ha sido muy enriquecedora en todos los aspectos (nueva familia, nuevo país, contexto, idioma, clima y trabajo) ha habido momentos
complicados y esas raíces me han verdaderamente ayudado e inﬂuido.
Sin duda, el ser ahora profesora de religión y estar estudiando un máster
de empresa para ser profesora de economía tiene mucho que ver con
aquella época!.
Así que por todo ello, gracias a todas las personas con las que viví y
compartí aquellos maravillosos años!!
Elena Fuertes Seller desde Bélgica
Como muchos jóvenes, terminé mis estudios en el peor momento de la crisis, es por ello que me decidí
a emprender mi aventura maltesa. Lo que empezó como un curso de inglés 3 meses en Malta, acabó
convirtiéndose en una experiencia de 6 años. Esto me dio la oportunidad de abrir mis ojos al mundo,
de conocer gentes y culturas de cualquier rincón del planeta, de hacer amistades que se han convertido en familia, en deﬁnitiva, de vivir una experiencia enriquecedora que me acompañará toda la vida.
Seguramente han sido los años más duros de mi vida, pero gracias a los valores aprendidos en nuestro
cole, como el trabajo duro, el superarse a uno mismo, la amistad o la solidaridad esta experiencia se ha
convertido en la más bonita de mi vida.
Elisa Llorens Sánchez
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el Mundo
Leyre Jerez Marín, 23 años.
Cuando acabé el colegio, empecé
la carrera de Filología Catalana en la
Universitat d’Alacant. La verdad es
que la decisión de elegir este camino fue fácil. Todo el mundo me decía
que tenía que elegir una carrera que
me gustara y que, además, me diera de comer en un futuro. No sé si pensé muy bien la segunda parte,
pero me adentré en el mundo de las letras. Fueron cuatro años de mucho trabajo, echando de menos a
mis antiguos profesores y compañeros del colegio pero empezando a coger cariño a los nuevos y, sobre
todo, aprendiendo cosas nuevas cada día. Siempre fui una chica aventurera y en mi último año de carrera, de casualidad, solicité una beca erasmus para ir a Bamberg (Alemania). La solicitud fue aprobada
con éxito y me fui el último trimestre de la carrera a tierras germanas. La experiencia fue tan maravillosa
que, cuando acabó, me quedé con ganas de más. Así que con un graduado en Filología Catalana bajo
el brazo y muchas ganas de comerme el mundo decidí quedarme. Parece ser que la suerte estaba de mi
parte porque en la universidad de Bamberg se había quedado vacante un puesto en el lectorado de catalán y español que parecía hecho para mí. Así que con muchísimas ganas empecé esta nueva aventura
que, a día de hoy, no deja de sorprenderme.
Alicante – Bamberg (Baviera, Alemania)

Cuando acabé Bachiller, me trasladé a Valencia a cursar Ingeniería Mecánica.
Allí estuve tres años en los que, aparte de estudiar, me dediqué al remo y a pasar tiempo con mis
amigos,ya que conocí a un montón de gente en esos años.
Cuando llegué al cuarto y último año de carrera, fui a Italia a estudiar con una beca Erasmus y allí, en
Pisa, pasé todo 4º curso. Me faltaba sólo el Proyecto Final y lo hice este año junto a unas prácticas de empresa en Iberdrola.
Fue ahí donde decidí emprender una nueva aventura, pues entrar en una gran empresa sin un buen
nivel de inglés es complicado. Sopesé varias opciones para aprender el idioma y al ﬁnal, después de mucho
papeleo para la visa, he acabado aquí, en Nueva Zelanda, donde por ahora principalmente me dedico a
trabajos sencillos para poder viajar y conocer gente de otros países, lo cual me ayuda a mejorar mi inglés.
Jesús Francés
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Club Deportivo
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A lo largo de la temporada pasada las patinadoras federadas de la sección fueron superando con éxito los distintos
niveles en los que participaron.
Destacamos el pase a la modalidad de “Campeonato” de Lucía Pajares García, Irene Sánchez Celma y Alba Guntiñas
Nofuentes.
Asimismo hay que resaltar la participación por primera vez del CD Santa Teresa en el campeonato Autonómico
de la modalidad “Solo Dance”, donde las patinadoras Blanca Pérez-Seoane Centeno, Belén Pérez-Seoane Centeno,
Lola Cidoncha Liberman y Ariadna Pérez Ródenas realizaron una destacada actuación, clasificándose dos de nuestras
patinadoras (Lola Cidoncha y Blanca Pérez-Seoane) para el “Trofeo Federación” en el que participan los 10 mejores
patinadores de la comunidad.”
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NOTICIAS
del año

Moción de Censura: El socialista Pedro Sánchez sustituye a
Mariano Rajoy en la Presidencia
del Gobierno al prosperar al
prosperar la moción de censura
presentada en junio con el apoyo
de diputados separatistas, y de
ultraizquierda.

Graves inundaciones en Mallorca.

Sentencia Gurtel por corrupción vinculada al PP.

Devastadores incendios en California.

Rafa Nadal gana su undécimo Roland Garrós.
Cataluña continúa en una
situación complicada.
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NOTICIAS
del año

Las monjas Clarisas del monasterio de Santa Faz obligadas a abandonarlo.

Los casos de “La Manada” y el “Niño Gabriel” sensibilizan a la
sociedad.

Urdangarín ingresa en prisión.

Iniesta deja el Barça, Cristiano y Zidane el Madrid.

El Real Madrid gana por
decimotercera vez la Copa de
Europa.
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NOTICIAS
del año

La selección fracasa en el
Mundial de Rusia que ganó
Francia.

El gobierno inicia los trámites
para el traslado de los restos
de Franco desde el Valle de los
Caídos a otro lugar.

La tesis doctoral de Pedro
Sánchez.
El Brexit sigue…

Nos dejan grandes divas de
la canción, Mª Dolores Pradera,
Irrumpe el partido político Vox
Montserrat Caballé y Aretha
Dimiten Cristina Cifuentes, en las elecciones andaluzas.
Franklin.
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Maxim Huerta
ministro de Cultura, Carmen
Montón ministra de Sanidad
por irregularidades curriculares
y fiscales.

Centenario del fin de la
primera guerra mundial.
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Colaboradores
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Colaboradores

Agradecemos vuestra importante colaboración.
Muchas gracias a todos.
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