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El Adviento es un tiempo de preparación para la venida de nuestro Señor 

Jesucristo. Es un momento de ilusionada espera. Cada año nos preparamos para 

su venida, pero ¿qué podríamos hacer este año para que nuestra preparación sea 

verdaderamente significativa? 

 Jesús nos llama a unir fuerzas y a unirnos para construir una sociedad más 

justa y humana. Construir una sociedad humana es responsabilidad de 

todos. 

El ser testigos del amor, la bondad y 

la fidelidad de Dios, ser los primeros 

en dar, perdonar, amar a los 

despreciados y soportar lo 

insoportable, no siempre necesita 

comenzar con grandes proyectos 

sino con gestos sencillos y sinceros 

nacidos del amor y el espíritu de 

generosidad. Nada es muy difícil 

para quien está centrado en Dios. 

Que este tiempo de Adviento sea 

una invitación a la conversión 

personal y de súplica por las víctimas 

del mal en nuestro mundo actual, y 

también por el cambio de corazón 

de quienes lo llevan a cabo. 

Con fe y esperanza esperamos con 

paciencia la realización de la obra 

salvífica de Dios para toda la familia 

humana.  

Del mensaje de Adviento de la Institución Teresiana 2017 

 



ADVIENTO EN NUESTRO COLEGIO 

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD: SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN 

Del 12 al 19 de Diciembre de 2017 

 

Este año colaboraremos con las siguientes asociaciones, que nos han expresado sus 

necesidades concretas en forma de productos que detallamos más abajo 

Asociación Solidaria de Integración Social (ASIS)     -     La Milagrosa 

Hogar Pozos Dulces     -     Asociación Altamar     -     Ciudad de los Niños 

Red Madre     -     Hermanos de San Juan de Dios (Málaga y Antequera) 

Asociación “Empezando de nuevo”     -     Comedor Social Santo Domingo 

Calor y Café 

PRODUCTOS PARA APORTAR A LAS ASOCIACIONES 

Café (también descafeinados) – Leche – Zumos – Infusiones - Cola Cao – Azúcar – Judías 

Patés – Atún – Magdalenas – Sobaos – Bizcochos – Cereales – Legumbres – Pasta 

Arroz – Harina – Sal - Tomate frito – Turrón - Dulces navideños – Aceite de oliva  

Fruta en almíbar 

Cepillos de dientes - Pasta de dientes - Desodorantes en spray - Botes de gel 

Botes grandes de colonia - Cuchillas de afeitar - Pañales de adulto 

Jabón de manos - Mascarillas para el pelo - Productos para eliminar piojos 

Cacao de labios - Crema hidratante para el cuerpo – Espuma de afeitar 

Detergente líquido - Suavizante liquido - Lejía color - Lejía blanca – Servilletas de papel 

Lejía friegasuelos - Pastillas lavavajillas – Fairy – Mistol - Papel higiénico - Vasos de plástico 

Pañales de niño - Leche Infantil – Juguetes – Ropa de bebé – Cochecitos – Accesorios  

Ropa interior (preferentemente calzoncillos y calcetines tallas M-L) 

 
 

 

INTERED 

Esta Navidad queremos animaros a colaborar en la Cadena de la Solidaridad que nos propone la 

Fundación InteRed, ONGD de la Institución Teresiana. Esta es una cadena que no debería 

romperse nunca. Desde el colegio nos sumamos a ella y os pedimos por favor, que prestéis 

atención a vuestros correos electrónicos ya que, en los próximos días, os enviaremos un email 

contando cómo participar con esta cadena solidaria. Nos gustaría que, como familias solidarias, 

os podáis sumar a ella y así poder transformar la vida de miles de personas.  

InteRed lleva 25 años haciendo posible que no se rompa la cadena. ¡Contamos contigo! 

EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN PARA LA CAMPAÑA 

Alumnado de 3º y 4º ESO y grupo de familias colaboradoras  



CELEBRACIONES  
 
 

          Fiesta de Navidad de Ed. Infantil 
            Viernes 15 de Diciembre de 2017 
3 años: 17:00 h. – 4 años: 18:00 h. – 5 años: 18:45 h. 
                      Salón Josefa Segovia  

 
 

Fiesta de Navidad de 5º y 6º de Ed. Primaria 
                                                    Lunes 18 de Diciembre de 2017 
                                                                                   17:30 h. 
                                                                      Salón Josefa Segovia  
 
 
Fiesta de Navidad de 3º y 4º de Ed. Primaria 
           Martes 19 de Diciembre de 2017 
                                 17:30 h. 
                       Salón Josefa Segovia 
 
 

Fiesta de Navidad de 1º y 2º de Ed. Primaria 
                                                            Miércoles 20 de Diciembre de 2017 
                                                                                     17:30 h. 
                                                                           Salón Josefa Segovia 

 

 

 

EUCARISTÍA FAMILIAR 

Sábado, 16 de Diciembre de 2017 

19:00 h. 

Salón Josefa Segovia  

Organiza: Institución Teresiana de Málaga 

 



 

Y ADEMÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE PASTORAL Y PROYECCIÓN SOCIAL 

Centro Concertado Academia Santa Teresa 
Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. Teléfono: 952224230. Fax: 952216952 

www.asteresa.net 

Decoración colectiva del 

porche del colegio con los 

trabajos del alumnado 

http://www.asteresa.net/

