AMPA y Colegio Santa Teresa Institución Teresiana, 100 años en Alicante
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ENTREVISTA A AMELIA ABAD
porque quitarles dos cursos de encima era una gozada para
ellos y a mí no me costaba nada.
¿Por qué, a pesar de jubilarte, decidiste continuar implicada en el colegio?
No quería (bueno, y de hecho no quiero) dejar de venir,
pero tampoco me gusta la gente que se jubila y se pasa por
su puesto de trabajo para no hacer nada, así que el Belén me
sirve para volver y hacer algo de provecho, aunque creo que
debería empezar a organizarlo gente más joven.
¿Cómo surge la idea de organizar el Belén?

Nos encontramos con Amelia Abad, antigua alumna y profesora muy querida por todos. Impartió toda clase de asignaturas y destacaba por su personalidad y actividad.
Cuéntanos algo sobre tu vida personal, ¿de dónde eres,
qué carrera estudiaste?
Soy de Alicante. Estudié Filosofía y Letras y empecé a dar
clase en 1964 en dos centros a la vez. Por la mañana iba a
un colegio de chicos llamado Centro de Estudios Juan XXIII y
por las tardes en éste, que por entonces era sólo de chicas.
Hemos oído que fuiste profesora en el centro, ¿por qué
elegiste ésta profesión?
La idea de enseñar me encantaba, de hecho, no podía
pensar en otra cosa. Mi familia me decía constantemente que
dada mi buena memoria estudiara Derecho, que de profesora
no ganaría nada, pero no les hice caso. Una vez terminada la
carrera me ofrecieron la posibilidad de impartir clase en una
universidad, pero rechacé. Prefería formar a los jóvenes gamberros antes que a jóvenes ya mal educados.
¿Qué asignaturas impartías?
Buf, de todo un poco. Dí Historia del Arte, Constitución,
Cultura Clásica e Historia y Geografía, además de Lengua en
lo que ahora serían los dos últimos años de Primaria. Todos
los veranos preparaba el temario de la asignatura que me tocaba impartir ese año, y me gustaba dar clase de forma práctica, no tan aburrida y “de memoria”, así que solía ayudarme
de historietas, las cuales encantaban a los alumnos.
¿Cómo conociste la institución teresiana?
A los diez años entré en el colegio, que por entonces estaba en Benalúa, donde hice hasta selectividad. Después fui
a estudiar a Murcia dos años y otros cuatro en Madrid, en el
Colegio Mayor Poveda, donde también terminé mi doctorado.
Allí las gamberradas solíamos hacerlas las de Alicante, que
nos disfrazábamos casi todas las noches.
¿Cómo fue la experiencia de trabajar en el centro?
¿Para mí? Sensacional. Aunque los alumnos me hicieran
enfadar mucho sigo echando de menos dar clase, y si me
dijeran de volver lo haría, pero ya llevo nueve años jubilada.
Como profesora solía ser de las más participativas, y a lo único que no iba era a los senderismos, en los que aprovechaba para llevar de excursión por Alicante a varios cursos para
hacer un favor a los profesores que se iban de senderismo,
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Originalmente se le ocurrió a una profesora de Lengua a
la que Antonia, por entonces profesora de Educación Física,
ayudaba. Cuando se marchó nos cedió el trabajo a nosotras.
En la época en la que empezamos sólo teníamos alumnas,
así que algunas tenían que hacer los papeles masculinos, por
lo que les pegábamos barbas postizas y esas cosas. Sin embargo, el sistema era terrible; el micrófono estaba fijo en un
sitio, y cada vez que alguno de los personajes hablaba tenía
que correr hacia el micrófono, decir su parte, y volver a su
posición. De hecho, todavía encuentro por la calle a una de
las que hizo de San José una vez, y siempre me cuenta que
tiene en su salón una fotografía de sí misma vestida de San
José, para el recuerdo.
¿Recuerdas alguna anécdota graciosa o interesante sobre el Belén?
Pues sí. Una vez, cuando el centro contaba ya con chicos
y chicas, una familia de veterinarios nos trajo una mula para la
representación. En una de las partes la Virgen tuvo que montarse en el animal, y como no tenía silla de montar y el vestido
resbalaba, estuvo a punto de caerse varias veces. Antonia y
yo estábamos aterrorizadas, y a la pobre se le oía decir en
todas partes a San José, que se llamaba Ismael: “¡Ismael que
me escurro, Ismael que me escurro!”. El otro seguía a su bola.
¿Y sobre clase?
También, también. Un Miércoles echaban por la tarde “Mujercitas”, una película que prácticamente todas las alumnas
querían ver, por lo que pidieron suspender las clases aquella
tarde para poder ir a verla, pero obviamente se les dijo que
no. Al poco tiempo el colegio recibió una llamada anónima
diciendo que había una bomba en el centro, por lo que los
profesores se vieron obligados a suspender las clases. La policía buscó y rebuscó el supuesto explosivo, pero se llegó a la
conclusión, mientras todas las chicas veían la película en sus
casas, de que no había sido más que una broma telefónica.

ACT I V I DA D E S A M PA
Queridos Padres:
Como sabéis, el AMPA está compuesta por madres y padres de alumnos que desean dedicar algo de su tiempo a cuestiones del Colegio, siempre con la intención de que las cosas
que puedan mejorarse lo hagan, los problemas que surjan se solucionen y que, en definitiva, todo ello contribuya a la mejor formación y educación de nuestros hijos.
Muchos de vosotros conocéis la existencia de la asociación, pero no sabéis muy bien
para qué sirve, qué hace o en qué se emplea vuestra aportación mensual, y aunque son
cosas que se tratan en las asambleas, como la asistencia a las mismas es minoritaria, pasamos a explicarlas aquí resumidamente.
El AMPA colabora en la dotación de equipamiento del Colegio, como proyectores digitales en las aulas y pantallas, actualmente casi imprescindibles en la docencia.
También financia el profesor extranjero que cada año viene al Colegio como auxiliar de
conversación en inglés, y que se aloja en los domicilios de miembros de la asociación.
Tramitamos subvenciones y ayudas que repercuten en la disminución del coste de servicios que ofrece el Colegio, como por ejemplo la “clase calentita”, creada ya hace bastantes
años para facilitar a los padres y madres su coordinación con los horarios de trabajo.
Organizamos charlas y conferencias para padres que siempre tratan temas interesantes,
aunque muchas veces no tienen la asistencia que desearíamos. Dedicamos especialmente
a los niños el curso de educación afectivo-sexual.
Contribuimos a financiar parte del crédito hipotecario del pabellón polideportivo, del que
afortunadamente ya nos queda poco tiempo por pagar.
Nos solidarizamos con Guinea y otros lugares del mundo, donde intentamos contribuir
en sus necesidades y lo hacemos, por ejemplo, con los beneficios de la rifa, las camisetas
o las bolsas que hacemos para del Día de la Familia.
Proponemos salidas a la naturaleza, para fomentar que las familias y los niños se conozcan y pasemos todos un día fuera de la ciudad.
Ayudamos a cofinanciar salidas extraescolares como el viaje a la nieve, el EDIT y los
viajes de fin de curso o la despedida de los alumnos de Bachiller, para que el desembolso
de los padres sea menor.
También contribuimos económicamente con el Club Deportivo del Colegio.
Editamos desde hace siete años la revista que tenéis en vuestras manos, con la que intentamos resumir lo que ha sido cada curso que vuestros hijos han pasado en el Colegio, y
que creemos será un buen recuerdo cuando pasen los años.
Este año estamos renovando la página web, intentando que sea más operativa y útil para
todos.
Estamos siempre dispuestos a ayudar a los padres y al Colegio en cualquier cuestión
que pueda surgir para intentar solucionarla de la mejor manera. Es nuestra intención, a veces lo conseguimos y otras no, pero siempre lo intentamos.
Sólo nos queda daros las gracias por vuestra colaboración, sin la que no podríamos hacer todo lo que os hemos contado, y animaros a participar en todo ello.
Pronto celebraremos nuestra Asamblea, donde podremos tratar los temas que propongáis. Os esperamos a todos. Muchas gracias.
La Junta de AMPA
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DÍA DE LA FAMILIA
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ACT I V I DA D E S A M PA
Encuentro en “Los Negrales”.
Como todos los años en enero representantes del colegio y de AMPA se desplazaron
a Los Negrales, centro que la Institución tiene
en Madrid, concretamente en Collado-Villalba,
y donde se celebra una jornada de coordinación y puesta en común de temas importantes
en los que participan representantes de todos
los centros que la IT tiene en España.
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ACT I V I DA D E S A M PA

Excursiones 2013-14.
“ Durante el curso, las Salidas Educativas y a la Naturaleza en Familia, organizadas por la AMPA, nos llevaron a visitar distintos lugares y
rincones de nuestra provincia:
Visitamos la vecina ciudad de las palmeras, donde pudimos ver los
lugares más representativos de Elche.
En otra ocasión, subimos el Faro de l´Albir, increíble balcón del Mediterráneo.
Cerca de Alcoi, siguiendo el curso del río Polop, nos llevó hasta el
Racó de Bonaventura, por un trazado lleno de aventuras.
Por último, recorrimos algunas de las calas de Xàbia, siempre entre el
mar y la montaña, donde pudimos despedir la temporada, con el primer
baño del verano, frente al Portitxol. “
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RINCÓN LITERARIO
CONCURSO ASOCIACIÓN DE LIBREROS DE ALICANTE
De un ratoncito desconocido
Era 1928. De hecho, era el 1 de enero de
1928. Esta es la historia de Michael, un ratoncito
que vivía en Nueva York, dentro de una biblioteca.
Le encantaba leer, pero, cuando empezó el año,
se dio cuenta de que necesitaba un cambio. Un
gran cambio.
Empaquetó sus escasas pertenencias y,
cuando estaba saliendo, se tropezó con su mejor
amigo, Marc.
-Marc, me marcho –dijo Michael.
Marc lo miró y vio en sus ojos que decía la
verdad.
-¿D-De verdad? Pero, ¿qué vas a hacer? ¿A
dónde vas a ir?
Marc parecía realmente preocupado por él.
-Mi sueño es ir a París y visitar la ciudad.
Michael había leído muchos libros de la
biblioteca sobre París y lo que vio en las fotos le
pareció precioso y asombroso.
-Espero que lo consigas.
-Gracias, Marc. Adiós.
-Suerte.
Ambos tenían lágrimas en los ojos. Es por eso
por lo que Michael no quería verlo antes de irse.
Michael odiaba las despedidas. Se abrazaron.
Entonces, Michael se alejó por la calle, esquivando
los pies de la gente. Y llorando.
Michael había estado los dos últimos meses
buscando un barco o un avión para ir a París.
Desde que se enteró de que no podría ir a pie,
había recorrido toda Nueva York intentando coger
algo, pero, cuando encontró un avión y se subió,
un hombre lo tiró fuera mientras su mujer gritaba.
Casi se había rendido. Estaba pensando en
volver a la biblioteca, con Marc, cuando, el 7 de
marzo, conoció a una persona muy especial.
Estaba en Wall Street, escuchando lo que la
gente decía, cuando un hombre se sentó a su
lado. Michael lo miró y el hombre le devolvió la
mirada. El humano no gritó. No se movió diciendo
“Qué ciudad más sucia; hay ratones por todas
partes” o algo por el estilo. No, simplemente
mantuvo su mirada en el ratón.
-Hola, ¿qué tal? –le dijo a Michael.
¿De verdad me está hablando a mí?
Michael no estaba muy seguro hasta que el
hombre lo acarició.
-¿Sabes? Eres la primera persona que me
habla.
El hombre saltó.

-¡A-Acabas de hablar!
-Lo sé.
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-No sabía que los ratones hablaban –dijo, con un tono
entre incrédulo y asustado.
-No soléis pararos a escucharnos –explicó Michael.
-Eso es verdad… Y… ¿cuál es tu nombre?
-Soy Michael, pero puedes llamarme Mickey.
-Mickey, el ratón… Encantado de conocerte. Me llamo
Disney, Walt Disney.
Y así es como Walt Disney conoció a Mickey Mouse.
Decidió llevárselo a California, donde vivía con su mujer
Lillian, y Michael aceptó. Cuando se lo presentó a Lillian,
ella, a pesar de mostrarse un poco reticente por tener un
ratón en casa, lo aceptó. Le expuso su intención de hacer
de él un dibujo animado y el pequeño ratón no pudo sino
sentirse honrado. Iba en dirección contraria a su preciada
París, pero se dirigía hacia algo mucho mejor.
En el tren, camino de California, Disney propuso
cambiarle en nombre a la hora de mostrarlo al público por
Mortimer, pero su mujer le pidió que le dejara el nombre de
Mickey y así se quedó.
Nada más llegar a su casa, Walt se puso a trabajar en
su nuevo proyecto para superar el parón provocado por la
pérdida de los derechos de Oswald, su anterior personaje
de dibujos animados. No quiso dejar que Mickey viera el
corto en el que estaba trabajando, para que fuera una
sorpresa.
Finalmente, dos meses después, se estrenó el
cortometraje Plane Crazy. Disney se llevó escondido al
auténtico Mickey al estreno para que viera el trabajo que
había hecho basándose en él. El ratón lo observó divertido,
pero, a mitad de la proyección, dejó de mostrarse feliz.
Más tarde, Dinsey le pidió la opinión:
-¿Qué te ha parecido?
-¿Que qué me ha parecido? Pues ha empezado bien.
Era divertido. Hasta que he obligado a… ¿Cómo habías
llamado a mi pareja en el corto? ¿Minnie? Pues has que
he obligado a Minnie a besarme. ¡Yo nunca haría algo así!
-P-Pero…
Michael estaba enfadado. Había dado una imagen
suya que no le gustaba en absoluto. Sin embargo, no pudo
estar mucho tiempo así, en parte porque era su amigo;
en parte porque vivía en su casa y era el que le daba de
comer.
Disney comprendió que le había herido y, en el
siguiente corto, Steamboat Willie, decidió no poner nada
que pudiera ofenderlo. Éste se estrenó en noviembre y
dio a Disney un éxito asombroso. Desde entonces, Walt
y Mickey se volvieron inseparables y el hombre siguió
haciendo cortos del ratón, los cuales fueron muy famosos
y dieron la vuelta al mundo. Cada vez más niños y no tan
niños disfrutaban de las aventuras de Mickey Mouse.
Y ésta ha sido la historia de cómo un ratoncito poco
importante llegó a ser inmortal gracias a un hombre… un
tal Walt Disney.
Pablo Calvo Díaz

La larga espera
Todo comenzó en un día de otoño de 1986. Gonzalo,
un niño de 7 años, vivía en un pequeño pueblo pesquero
en la costa, donde se trabajaba mucho y muy duro para
poder mantener a los familiares. Este pequeño pueblo
mantenía unas normas muy estrictas: los padres tenían
derecho a trabajar fuera, en cambio las mujeres tenían
que trabajar en las tareas domésticas y también todos
los niños y niñas tenían derecho a la educación y a
estar en una escuela.
Gonzalo ya había salido del colegio y como no tenía
tarea para hacer en casa, fue a jugar con su amiga
María. Todas las tardes quedaban para jugar en el
muelle del pueblecito o en un descampado que había
en las afueras.
Gonzalo y María mientras que jugaban a la pelota
Valenciana podían observar cómo los niños del pueblo
se reían de él, ya que prefería estar con una chica que
con los chicos de por allí. Empezó a oscurecer y se
tenían que ir a sus casas, se despidieron y quedaron
para volverse a ver al día siguiente en el descampado.
María se fue y Gonzalo salió corriendo hasta su casa
porque se le hizo tarde, ya que cuando estaba con ella
era como si el tiempo se detuviese.
El día que Gonzalo cumplió ocho años se levantó,
se preparó sus cosas con mucho entusiasmo y fue a
desayunar. Entonces vio a su madre sentada en un
taburete de la cocina triste y conteniendo las lágrimas
.Gonzalo fue corriendo hacia ella, le dio un abrazo y le
preguntó qué le pasaba. Su madre le respondió que
estaba llorando debido a que estaba muy feliz porque
era el cumpleaños de su pequeño y su único hijo, él
no se lo creyó pero a pesar de eso desayunó y fue a
buscar a María a su casa.
Estaba muy feliz ya que María en todos sus
cumpleaños le escribía una carta con mucho amor y
se la escondía debajo del felpudo y después le daba
un beso que inundaba de amor el corazón de Gonzalo,
era obvio que se querían mucho. Cuando llegó a casa
de María tocó a la puerta y no le abrió nadie, entonces
levantó el felpudo y vio que había una carta, se puso
muy feliz porque estaba seguro que ella le quería dar
una sorpresa.
Abrió el sobre y empezó a leer la carta, a medida que
avanzaba en la lectura le caían más y más lágrimas y
no eran de emoción, eran de una absoluta tristeza que
invadió sus sentimientos. El mensaje de la carta decía:
Querido Gonzalo:
Antes de nada te quería desear un feliz cumpleaños
y que pases un día muy especial para ti.
Mi papá ha encontrado un trabajo muy lejos de aquí
y no he tenido más remedio que irme con ellos, no he
podido avisarte antes, ya que no he tenido el valor para
hacerlo.
Te quiero mucho y estoy tan triste como tú, espero
que nos podamos ver pronto y que siempre me lleves
en tu corazón.

Hemos pasado muy buenos momentos juntos
y me alegro por ello, te aseguro que en un par
de años volveremos a vernos y a seguir pasando
muchos momentos buenos y divertidos.
No quiero que estés triste y te pido que esta
carta no te la tomes como un adiós para siempre,
simplemente como uno temporal.
Te quiero mucho y quiero que sepas que eres
mi mejor amigo y que nunca te olvidaré.
Adiós
Se notaba que a María le había costado
mucho la despedida y están las pruebas selladas
en la carta, las lágrimas.
Gonzalo no sabía qué hacer, estaba tan triste
e indefenso que era incapaz de moverse e incluso
de parpadear. Le caían las lágrimas como si
fuesen cada una de las gotas de una cascada,
y tenía tanto miedo de no tener a su amiga y de
no volver a verla nunca, que incluso se desmayó.
El director del colegio llamó a la madre de
Gonzalo, ya que no había asistido a las clases y
su madre muy preocupada fue a buscarle aunque
ya sabía donde se podía encontrar: junto a la
casa de María, en el muelle o en el descampado.
Primero fue a casa de María y allí lo encontró
tirado en el suelo llorando. Su madre se detuvo, se
secó las lágrimas y fue a consolarle, fue imposible
no podía dejar de llorar y de pensar en María. A
su madre le partió el corazón verlo así y le costó
mucho tranquilizarle, le cogió del brazo le dio un
impulso y se lo llevó hasta su casa. Lo tumbó en
el sillón y le tapó con una manta, se durmió y no
paraba de pronunciar el nombre de su amiga, lo
repetía una y otra vez. A Gonzalo le costó mucho
dejar de llorar durante un par de días y aunque
no llorase pensaba en ella todo el tiempo. Así
pasaron años y años y ella no había regresado.
Después pasaron dos años más y otros dos y
otros dos hasta que Gonzalo se olvidó de María.
Empezó una relación con una chica pero vio
que no era la mujer de su vida así que decidió
cortar con ella. Transcurrieron los años, Gonzalo
ya tenía los veintiocho y sú propio negocio, era un
hombre muy importante en el pueblo, era el mejor
vendedor de marisco del pueblo.
Una tarde que estaba muy cansado se sentó
en el borde del muelle a contemplar el horizonte
y sintió unas manos suaves y con un olor muy
familiar que le acariciaban los hombros con la
finalidad de darle un abrazo. Se levantó y se dio
media vuelta, vio a una chica joven con el rostro
tapado con un pañuelo, se lo quitó y de inmediato
a Gonzalo se le cayó una lágrima, sonrió, le dio un
abrazo y gritó emocionado:
MARÍA, ¡ HAS VUELTO!
Michelle Reynau Claramunt
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RINCÓN LITERARIO
CONCURSO ASOCIACIÓN DE LIBREROS DE ALICANTE
Siempre tú
Querido jefe:
¿Cómo te va todo? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regulín,
regulán? –como dices tú. ¿Dónde estás? ¿Sigues
por aquí? Sé que sí, que sigues por aquí, a veces puedo sentirte, a veces me da miedo hacerlo,
otras en cambio me encanta. Tan solo son tres las
semanas que hace que no estás. Tres semanas
ya sin ti, 21 días hace que no te oigo, ni te veo ni
te tengo. ¡Cómo me apetece ahora mismo una de
nuestras charlas, nuestras risas, incluso, una de
nuestras broncas! ¡Cómo me apetece una comida
contigo, en las que nos las ideábamos para no
comernos los hervidos de la abuela o en las
que criticábamos a todo el mundo creyéndonos
míster y miss universo!
No sabes lo que daría por pasar un día más
contigo, despertarnos tarde, desayunar chocolate con churros, ir a pasear a nuestro sitio favorito
de Alicante, comer paella de la abuela, dormir la
siesta en tu sillón encima de tus rodillas- como lo
hacía cuando era pequeña- y merendar coca de
mollitas que tanto te gustaba; aprovecharía ese
momento para decirte todos los te quiero que me
he guardado, para darte todos los besos que se
quedaron por el camino y para pedirte todos los
consejos para mi vida sin ti.
Quizá tengas miedo como lo tengo yo a veces, cuando voy a buscarte a tu despacho y no
estás. Tengo miedo de seguir sin ti, de no llorarte,
de no verte, incluso a veces, temo por olvidarte.
Todos aquí se acuerdan de ti, hablan de ti, lloran,
ríen. Aún no me he acostumbrado a estar sin ti, a
no verte nada más entrar a casa darte dos besos
y preguntarte cómo estás y si me has echado de
menos. Aún no me he acostumbrado a que no me
pegues sustos cuando salgo de mi habitación, a
que no me eches la bronca porque no cierro la
puerta de la cocina o a no oírte cantar tus canciones inventadas por el pasillo.
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Qué falta me haces. Qué malacostumbrada me tenías a ti. Has sido, eres y serás mi ejemplo a seguir,
mi segundo yo, mi queso en los macarrones, mi mar
bravo, mi rincón favorito de Alicante, mi amanecer perfecto, mi café en la leche, mi barco en el mar, mi calculadora en matemáticas, mi joya de tiffany.
No te puedes hacer una idea de lo mucho que te
echo de menos, de lo mucho que te necesito, del vacío
que me ha quedado. Me encantaría poder despedirme
de ti, y así poder decirte todo eso que en vida, no te he
podido decir.
Atentamente, tu gitana.
Te quiero abuelo.
Elena Domenech Riera

CONCURSO LITERARIO COCA-COLA
PARA JÓVENES TALENTOS

Participantes en el concurso Coca-cola
entre los que se encontraban algunos alumnos del colegio.
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OTRAS NOTICIAS
JUBILACIONES
A final de curso se celebró una comida en honor a José Gutierrez y José
Antonio Calzada, que se jubilaban después de muchos años en el colegio.
Enhorabuena a los dos y nuestros mejores deseos.

FALLECIMIENTO DE Mª JOAQUINA
Dedicamos un recuerdo especial a
nuestra antigua directora del colegio
MarÍa Jaoquina Gómez Membrillera que
falleció a principios del pasado curso.
Desde hace años estaba destinada en
el colegio de Valencia, pero ejercía la
dirección titular del de Alicante hasta
que su enfermedad se lo impidió. Siempre
será recordada en el colegio por su
enorme personalidad y calidad humana.
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OTRAS NOTICIAS
NATALICIOS
Algunas de nuestras profesoras y
profesores han sido papás a lo largo de
este curso, en esta sección os presentamos
a sus bebés: Miguel, de María López; Hugo,
de Mª José y Juan, de Juan Oñate. Nuestra
enhorabuena y los mejores deseos para
todos.

Nueva Profesora - Curso 14-15

Es te cur so se han inc orp ora do al cla ust ro de pro fes ore s
Án gel a Pa red es Vi da l y Cr ist ina N ovi llo Ca rri zo,
tut ora de 1º de pri ma ria .
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OTRAS NOTICIAS
RESULTADOS DE LA PAU CURSO 2013
El pasado mes de junio se presentaron a las pruebas de acceso a la universidad (PAU) 36 alumnos de nuestro colegio, el 100 % de ellos consiguió
la calificación de Apto, siendo la media en la fase general de 6,981.
En el colegio obtuvieron una media en el expediente de 7,623. Estos datos,
valorados en conjunto (totalidad de aprobados y desviación de las notas
de expediente y de la fase general) nos adjudicaron el 4º puesto a nivel
local y el 27º a nivel de la Comunidad Valenciana.
Los resultados son buenos y nos estimulan a seguir trabajando para
mantenerlos, o incluso mejorarlos, en los próximos años. Empeño que compartimos toda la Comunidad del colegio.
Enhorabuena a todos.

5º CENTENARIO DE
SANTA TERESA
Durante el
curso 2014-15
celebraremos el
Quinto Centenario
del nacimiento
de Santa Teresa
que tuvo lugar
en Ávila, el 28 de
marzo de 1515.

70
70

OTRAS NOTICIAS
La nueva WEB del AMPA
Este curso hemos renovado la pagina web del AMPA, con la
intención de que podáis utilizarla con mayor facilidad
y que suponga un instrumento de comunicación útil para
todos. Su nuevo nombre es:
ampasantateresaalicante.es
Esperamos que empiece a funcionar a principios de noviembre.
La web del colegio como ya sabéis es:
colegiosantateresa.org.es
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Club

Deportivo

EL Club deportivo Santa Teresa tiene una larga tradición pues no en
vano se constituyó en 1983 y cuenta con más de treinta años de antigüedad.
Siempre ha sido el objetivo del Club facilitar la práctica deportiva pero
dentro del propio Colegio, como medio también de establecer más y mejores vínculos entre los propios compañeros y entre los padres y madres
que acuden a los entrenamientos y a los partidos. Encontrar alternativas
al ocio de nuestros hijos es un objetivo deseable.
Los deportes tradicionales en el Colegio son el baloncesto y en segundo lugar el fútbol, aunque en los últimos dos años han irrumpido con
fuerza el voley y el patinaje, a los que debemos añadir la Escuela deportiva para niños de 4 y 5 años.
La Asamblea del Club Deportivo Santa Teresa, celebrada el 16 de
diciembre del 2013, convocó elecciones para la renovación de la Junta
Directiva y a principios de este año resultó elegida la candidatura presidida por José Navarro Jiménez.
El Club pretende cultivar, además de las habilidades deportivas, los
valores humanos que deben acompañarlas. La nueva Junta pretende
la atención personalizada, la mejora progresiva de las condiciones técnicas de los entrenamientos en busca de la excelencia, y la progresiva
implantación de un espíritu competitivo que no debe estar reñido con el
placer de la simple participación y de la práctica deportiva.
Este año, en el día de la familia, el Club, por primera vez ha tenido
un gran protagonismo, gracias al AMPA, y ha organizado diferentes actividades alrededor del deporte. Es deseo del Club, en el futuro, realizar
actividades de convivencia, al menos una al año, en donde se combine
la competición con el encuentro lúdico de madres y padres, intentando la
presencia de algún jugador profesional de equipos de la ciudad.
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BALONCESTO

Basquet Infantil

Campeones Basquet Alevin

Benjamin Basquet Campeones Escolares

Basquet Campeones Concapa

Campeones Escolares Alevin
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FUTBOL

Futbol Benjamin Subcampeones
Concapa

Infantil Futbol 2

Escuela Deportiva
Futbol Benjamin

VOLEY

Voley Alevin 2
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Voley Infantil

PAT I N A J E
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NOTICIAS DE ESTE AÑO
A lo largo de este curso se han
ido produciendo acontecimientos
importantes que a continuación
resumimos.
Quizás la noticia más relevante en
el apartado de la política fue la
abdicación del rey Juan Carlos I.
Su hijo Felipe VI y su mujer Leticia
son ahora nuestros Reyes.

Nos dejaron líderes importantísimos
en la historia reciente como fueron
Nelson Mandela que trabajó por
la igualdad entre blancos y negros
en Sudáfrica, y Adolfo Suarez líder
en la transición española hacia la
democracia.

Una noticia que tuvo mucho eco
a nivel mundial fue el secuestro
masivo de doscientas niñas en
Nigeria por los rebeldes.

En el apartado religioso, la
noticia fue la santificación
de dos Papas, Juan XXIII y
Juan Pablo II.
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En cultura, a nivel local tuvo un gran impacto
mediático el cierre de la Televisión Valenciana, y
desde el punto de vista internacional podríamos
citar la desaparición de Gabriel García Márquez
el nobel de literatura sudamericano.

En deportes dos noticias son las
que destacamos como estrellas
del año, Rafa Nadal consiguió
ganar su noveno Roland Garrós
tras una temporada complicada
de lesiones y el Real Madrid se
hizo con su décima Champions
League, después de muchos
años luchando por conseguirla.

La Selección española fue eliminada
en la primera fase del Campeonato
Mundial de Brasil, después de años
llenos de triunfos, llegó el final de
ciclo según la prensa.

Nos dejaron dos históricos del fútbol, Luis Aragonés,
entrenador que revolucionó la selección española y
ganó la Eurocopa 2008 y Alfredo Di Estéfano grandísimo
jugador del Real Madrid a mediados del pasado siglo.
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NOTICIAS
DE GUINEA

Octubre 2014
Comunidad Educativa del Colegio Santa Teresa-Vistahermosa
Queridos amigos:
¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando decidí “coger el hatillo”, no mirar hacia atrás y
aventurarme a venir a este “rinconcito” de África y ya hemos empezado el tercer curso.
La vida por aquí se vive con mucha intensidad, ya que siempre surgen imprevistos a los que tienes
que hacer frente por muchas cosas que se tuvieran ya planificadas. Por ejemplo: el Ministro de
Educación nos puede convocar por la televisión a una reunión la noche antes y todos los planes
que anteriormente se tenían quedan en un segundo lugar, pero se tienen que realizar porque detrás hay niños, familias, etc. Yo esto lo llevo muy mal y siempre me quejo pero no sirve para nada.
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Este verano con la ayuda de algún Colegio de la Institución Teresiana, aportaciones de muchos
amigos de España y algunas Empresas que nos han ayudado aportando materiales, hemos hecho
posible el arreglo del patio que, como sabéis, estaba en muy malas condiciones y los niños tropezaban y se hacían mucho daño, también cogían piedras y las lanzaban a la calle, ocasionando
muchas tensiones con los vecinos.
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Aún falta terminar de pintar las líneas de baloncesto y fútbol. Como podéis imaginar todo el deporte
se realiza en el mismo espacio, pero los niños son tan espabilados que no tropiezan y cada uno
sigue su partido. Esto me recuerda a Vistahermosa, que muchas veces Avelina y yo observábamos
a los niños en la pista y se veían más de cinco balones y cada uno seguía el suyo. Nos reíamos
al verlos con el entusiasmo con que jugaban y la capacidad de saber pasar el balón al compañero
adecuado.
Este era un sueño que hasta ahora no se había podido realizar. Ha costado mucho esfuerzo, tanto
económico, como por las dificultades de acceso de vehículos al Centro; pero la Empresa lo ha hecho
muy bien y se ha implicado con la realidad de nuestro medio. Tanto es así que nos ha dado facilidades para lo que falta por pagar. Menos mal que siempre nos encontramos con personas buenas y
con ganas de hacer felices a los demás.
Quizá algunos ya sabéis que este curso lo hemos empezado con mucha tristeza, ya que una alumna
de 5º de Primaria, Fátima, el día antes de comenzar las clases fue a la playa con sus padres y sus
hermanos y jugando desapareció en el mar. Parece ser que en esa playa hay muchos agujeros y
remolinos. En el Centro le hemos hecho un homenaje sencillo pero muy emotivo y estamos seguros
que desde el cielo velará por nosotros.
También tenemos alegrías, por lo menos yo lo vivo así. En nuestra aula de Educación Especial
“Caracolitos” han entrado tres niños nuevos. Uno de ellos que se llama Pedro Jesús y tiene 5 años
es ciego de nacimiento pero se le ve muy espabilado y con muchas ganas de aprender. Vive un
poco lejos pero en los Centros de su zona no lo querían admitir porque no saben cómo enseñarle.
Tenemos también a Mª José que es hipoacúsica (no oye ni habla) y tiene 5 años. Es preciosa y al
principio se asustó un poco de los niños mayores del aula, pero dedicándole tiempo y cariño ya entra
con mucha alegría. El último de mis chicos es “Tintín” que tiene 4 años. No tiene diagnóstico pero su
mamá ya estuvo hace años en esta misma aula. Es un niño muy pequeñito y casi no habla, pero el
otro día vio pasar un ratoncito por la clase y chillando dice ¡¡mira..!! Desde ese día que vio que todos
nos reíamos está más contento y se comunica más con gestos y sonrisas. Algunas mañanitas viene
al despacho, que está al lado del aula, a saludarme dándome la mano.
En esta realidad poder asistir a un aula de estas características es un lujo y la pena es que tenemos
que decir a muchas familias que no tenemos plazas. Hemos reclamado al Ministerio de Educación
que abran aulas de este estilo en otros Centros; que no nos importa preparar a profesores que quieran dedicarse a este tipo de niños hasta que pongan asignaturas de Educación Especial en Magisterio, pero…. no hacen caso, aunque seguiremos luchando para conseguirlo.
Por aquí no se habla de Ébola. Es verdad que hemos estado con las fronteras cerradas bastante
tiempo y hace una semana que las han abierto, pues empezaba a faltar alimentos básicos, sobre
todo aquí en la isla.
No sé si nos enteraríamos si hubiese, lo que sí sabemos es que en Liberia, Sierra Leona y Guinea
Conakry se están muriendo muchas personas por la enfermedad y también por falta de alimentos
y medicamentos básicos en hospitales. Hay enfermos que por falta de comida, se escapan de los
hospitales y cunde el pánico por las calles. Parece mentira que se permita esta falta de humanismo.
Mientras algunos nadan en la abundancia, otros no tienen ni lo necesario para vivir. No sé cómo se
podrá arreglar este mundo, para algunas personas, tan injusto.
El día de Santa Teresa me acordaré mucho de todos vosotros, de todos los años compartidos y le
pediré al Señor que nos ayude en el caminar del día a día y nos de fuerzas para tener una mirada
de alegría y acogida a las personas que nos rodean y como decía Santa Teresa: “Procuren olvidar
las cosas y miren lo que cada una quisiera se hiciese con ella si le hubiera acaecido”
Tengo muchas ganas de veros. Un abrazo lleno de cariño y agradecimiento,
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Tina Gomis

COLABORADORES
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Agradecemos vuestra
importante colaboración.
Muchas gracias a todos.
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AMPA y Colegio Santa Teresa Institución Teresiana, 100 años en Alicante

