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COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA - CENTRO BILINGÜE 

 



 

Tras este tiempo de distancia social ¿cómo está tu propia 
conexión? ¿qué hacer para reconectarnos de nuevo? 
¿cómo y con quién? Porque, estamos conectados a 
muchas redes, muchas voces, muchas personas… y a 
veces podemos incluso estar sobre conectados. Pero hay 
una conexión que da sentido a todas las demás. ¿Qué conexiones necesitamos priorizar 
hoy como docentes, como claustro, como comunidad educativa? ¿Cuáles necesita nuestro 
alumnado priorizar?

 

Queremos conectarnos y vincularnos de manera nueva a la red de vida. Conectar online 
y offline. Conectados como lo estaban los primeros cristianos, con un estilo basado en el 
amor. Mirad cómo se aman.  

 

Los discípulos de Jesús conectaron con él, con su lucha por la justicia, su mirada a la 
realidad, su acogida incondicional, su manera de entender y vivir a Dios, su modo de 
relacionarse con todos… Conectados con un proyecto de Reino propuesto por Jesús al que 
eligieron sumarse y les hizo ponerse en movimiento.  

 
Somos un nudo de relaciones que vamos 
entretejiendo, conectando. Necesitamos recrear todos 
estos vínculos con nosotros, con cada persona, con 
Dios, con la casa común para construir comunidad 
donde todos y todas caben. 

 

Queremos reforzar, reconstruir las relaciones que nos constituyen: 
1. Las que nos vinculan con nosotros mismos (con nuestra interioridad) 
2. Las que nos vinculan con la alteridad (Dios, padre y madre, para los creyentes, 

fraternidad universal para todos) 
3. Las que nos conectan a los otros (muchos rostros visibles e invisibles) 
4. Las que nos conectan con la tierra 
5. Y las relaciones intergeneracionales que nos vinculan con la sabiduría y la memoria 

 
Y necesariamente queremos que recrear los vínculos y conexiones entre nosotros, como 
Red, con la IT y toda la vida que juntos vamos desplegando… todos hemos de cooperar. 

 
Queremos abrir espacios de sentido, de encuentro, de vivencia compartida, de relación y 
cuidado. Espacios que fomenten una pastoral de relaciones. Aprovechar la potencialidad 
de las redes y seguir yendo más allá, generando espacios de relaciones. 

 
Frente a la cultura del descarte y la exclusión, se nos exige la valentía de repensar 
nuestras escuelas, nuestras comunidades y nuestras relaciones para que sean capaces de 
reconstruir los vínculos y constituirnos en escuelas de fraternidad.  

 
En las actuales circunstancias de individualización, queremos insistir en la conexión, el 
encuentro y lo común que hay en tod@s nosotr@s. No sólo ser observadores de la 
realidad sino también convertirnos en sujetos transformadores de ella, creadores del 
reino de Dios. Y decir juntos “Padre Nuestro”, porque sabernos hijos e hijas de un mismo 
Dios nos hace hermanos y hermanas.  

 

 



 

  

 
 

1.

Conectarnos 

de una forma 

renovada a nuestro 

SER docentes en la 

Institución 

Teresiana.

- Teniendo presente la figura 
de Jesús de Nazaret como 
modelo.

- Reconectando con nosotros 
mismos… con nuestro 
interior.

- Estrechando vínculos con 
nuestros compañeros de 
todas las etapas y Equipo 
Directivo.

- Acompañando al 
profesorado con menos 
experiencia.

- Siendo conscientes de 
nuestro papel en la 
transformación social a 
través de la educación.

- Asumiendo el estudio, la 
innovación, las estrategias 
metodológicas actualizadas… 
como parte de la Identidad 
de la Institución Teresiana 
que nos exige poner al 
alumno siempre en el     
centro de nuestra             
labor.

2.

Avanzar en el uso de

las tecnologías para 

la comunicación en

nuestra Comunidad 

Educativa.

- Combinando formas 
tradicionales e innovadoras 
para comunicarnos con las 
familias y el alumnado.

- Renovando los medios de 
los que ya disponemos para 
que nos acerquen aún más. 

3.

Conectarnos, con un

estilo basado en el

amor, a quienes más

nos necesiten

- Aprendiendo a acompañar a 
aquellas familias cuyos hijos 
presentan más dificultades.

- Ayudándonos como Equipo 
Educativo a cuidar a todo 
nuestro alumnado. 

 



 

   

 
 
 

 
 

DÍAS NO LECTIVOS EN MÁLAGA CAPITAL: 
11 de octubre de 2021 

07 de diciembre de 2021 
 
 

 



 

 
 

A CAUSA DE LA PANDEMIA, SE ADAPTARÁN, EN CASO DE SER POSIBLE, LAS ACTIVIDADES, PARA QUE PUEDAN 

CELEBRARSE CUMPLIENDO LAS MEDIDAS SANITARIAS Y EL PLAN COVID-19 DEL CENTRO 
  

 Viernes 24 de septiembre  Despedida Promoción XIV (07/20). 
 Viernes 15 de octubre  Celebración del Día de Santa Teresa 
 Del martes 09 al jueves 11 de noviembre  Campaña de recogida de ropa 
 Del lunes 13 al viernes 17 de diciembre  Campaña de Navidad 
 Del martes 21 al jueves 23 de diciembre  Publicación vídeos de Navidad 
 Viernes 28 de enero  Celebración del Día de la Paz 
 Viernes 25 de febrero  Celebración del Día de Andalucía 
 Miércoles 02 de marzo (Semana Blanca)  Miércoles de Ceniza 
 Jueves 17 de marzo  Día de la Solidaridad 
 Viernes 8 de abril  XI Procesión Hermandad Teresiana Infantil * 
 Viernes 22 de abril  Día del Libro 
 Jueves 28 de abril  Eucaristía de Pascua 
 Miércoles 04 de mayo  Celebración Escolar de San Pedro Poveda 
 Del martes 17 al jueves 19 de mayo  Campaña de recogida de ropa 
 Viernes 03 de junio  Celebración Mariana 
 Lunes 06 de junio  Eucaristía Primeras Comuniones 
 Lunes 13 de junio  Eucaristía Despedida 4º de ESO 
 Viernes 17 de junio  Despedida de 4º de ESO 
 Jueves 24 de junio  Último día de curso  

 
* Estas actividades se realizarán únicamente en caso de que, llegada la fecha, lo 
permitan las medidas sanitarias impuestas con motivo de la pandemia por Covid-19. 

 
  

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, ESPECIAL Y SECUNDARIA 

1ª evaluación   Jueves 23 de diciembre 

2ª evaluación   Viernes 25 de marzo (4º ESO) 

 Viernes 08 de abril 

3ª evaluación   Miércoles 08 de junio (Ordinaria de 4º de ESO) 

 Viernes 24 de junio (Ordinaria de todos los cursos 

y Extraordinaria de 4º de ESO) 
 

ENTREGA DE INFORMES INTERMEDIOS. EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1ª evaluación  Viernes 05 de noviembre 

2ª evaluación  Viernes 18 de febrero 

3ª evaluación  Viernes 13 de mayo 

 

 



 

 
 
 
La atención a las familias se realizará en el siguiente horario,  PREVIA CITA, 
y, siguiendo las orientaciones sanitarias, de forma telemática: 
 
 
ADMINISTRACIÓN: 
Mañanas  De lunes a viernes: de 10:00 a 11:00 h.  
Tardes      Lunes: de 16:00 a 18:30 h. 
 
SECRETARÍA: 
Mañanas    De lunes a viernes: de 10:00 a 11:00 h.  
Tardes       Jueves: de 17:00 a 18:00 h. 
 

 

DIRECTORA DEL CENTRO Y DIRECTORA PEDAGÓGICA DE INFANTIL Y PRIMARIA: 

Rocío Medina         Martes de 13:00 a 14:00 h 
direccion@asteresa.net  Miércoles de 9:30 a 10:30 h 
 
COORDINADORA PEDAGÓGICA DE INFANTIL: 

María Pineda         Lunes de 10:30 a 11:15 h 
mariapineda@asteresa.net  Jueves de 11:45 a 12:30 h 
 
COORDINADORA PEDAGÓGICA DE PRIMARIA Y ESPECIAL: 

Eva Bueno         Martes de 13:00 a 14:00 h 
evabueno@asteresa.net  Miércoles de 9:30 a 10:30 h 
 

DIRECTORA PEDAGÓGICA DE SECUNDARIA: 

Paloma Rosa         Lunes de 12:30 a 13:30 h. 
palomarosa@asteresa.net   Jueves de 9:00 a 10:00 h. 
 
ORIENTADORAS  

E. Infantil, E. Primaria y E. Especial: 

Inmaculada Gómez      Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 h.  

orientacionprimaria@asteresa.net      

 
E. Secundaria y E. Especial: 

Flores Arranz          Miércoles de 8:00 a 9:00 h. 
orientacioneso@asteresa.net              
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Centro Concertado Academia Santa Teresa 
Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. 

Tel.: 34/952224230. Fax: 952216952 
www.asteresa.net 


