
 



Málaga, 3 de Abril de 2018 

Estimadas familias: 

Os deseamos una muy feliz Pascua de Resurrección, y comenzamos este 

nuevo trimestre celebrando la VIDA que nos devuelve Jesús. 

Este año, en nuestro colegio, queremos unir este tiempo pascual a uno de los 

objetivos que nos rige desde el inicio del curso: Unidos para el bien, conocer 

e implicarnos en la visión de la Institución Teresiana de España para el 

periodo 2016/2020, bajo el lema EDUCAR, TRANSFORMAR, SER: Implicar a 

toda la Comunidad Educativa en una acción transformadora, desde el 

Evangelio y el carisma de Poveda. 

Pretendemos concretar esa acción transformadora en un gesto con el que 

trataremos de conseguir que nuestro alumnado desee SER cuidador del 

planeta, mediante la TRANSFORMACIÓN de alguno de sus hábitos hacia el 

cuidado de las plantas y mediante la EDUCACIÓN desde los distintos 

proyectos que nos permiten conocer el entorno natural y su cuidado 

(proyectos de clase, programa ALDEA…) y desde la sensibilización que 

realizará el alumnado de los cursos superiores de Ed. Secundaria. 

Creemos firmemente que la transformación de algunos hábitos en cada 

alumno/a puede contribuir a la transformación de la sociedad, que tanto 

está necesitando de personas comprometidas con el cuidado del planeta. 

Pero este proyecto va más allá de una mera adquisición de hábitos de 

cuidado de la naturaleza, en nuestro colegio, este cuidado no puede 

separarse del cuidado de la VIDA con mayúsculas, de la VIDA que 

Dios desea para cada uno de nosotros/as, y que se manifesta con fuerza 

en el tiempo de la Pascua de Resurrección; tiempo en el que desarrollaremos 

este proyecto. 

Es nuestra intención que esa vida que se abre paso gracias a Jesús, se abra 

paso en cada corazón y que, por ella, podamos, en palabras de Pedro Poveda 

“Transformar el mundo transformándonos, nosotros mismos”.  

Pero, ¿cómo lo haremos? De una forma sencilla: cuidando cada una de las 

plantas de nuestro centro para aprender a ir cuidando cada vida del planeta. 

Cada alumno/a podrá apadrinar un geranio del colegio, y podrá sembrarlo y 

cuidarlo. En las páginas siguiente podréis encontrar los pasos que 

seguiremos, en un paralelismo constante entre las plantas de nuestro colegio 

y la VIDA que se abre paso: 



SEMANA DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018 

 

Nuestro colegio necesita la vida de 
sus plantas y debemos cuidarlas 

para que podamos disfrutar de su 
belleza cuando hayan florecido 

El Reino de Dios necesita nuestra 
VIDA, por eso debemos cuidarnos 
nosotros y cuidar a los demás; así 
podremos disfrutar juntos de las 

flores / frutos de todos 

 

El alumnado de 3º de Ed. Secundaria y los delegados de Pastoral de 6º de Ed. 

Primaria se ocuparán de pasar por las clases de Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. 

Especial para explicar de qué manera se podrá colaborar con este proyecto. 

Se comenzará la decoración del porche del colegio, partiendo de la silueta del 

colegio, en la que se intuyen las terrazas sin ningún geranio rojo. 

El viernes 6 de abril celebraremos nuestra Eucaristía de Pascua, que en esta 

ocasión tendrá lugar en la Parroquia de San Miguel de Miramar a las 11:00 h., y a 

la que toda la Comunidad Educativa está invitada (el alumnado de Ed. Infantil 

permanecerá en el colegio realizando actividades de celebración paralelas a la 

Eucaristía). 

SEMANA DEL 9 AL 13 DE ABRIL DE 2018 

 

Qué haremos para cultivar los 
geranios de nuestro colegio 

Qué haremos para cultivar / 
generar VIDA a nuestro alrededor 

 

Desde el lunes 9 al jueves 12 de abril el alumnado puede colaborar con el 

proyecto apadrinando un geranio por el precio de 2 €. Este gesto se organizará 

de la forma siguiente: 

El dibujo de la silueta del colegio situado en el porche sigue vacío, pero deberá ir 

llenándose de flores de cartulina roja cuando los alumnos/as las vayan 

apadrinando. 

Durante toda la semana, de 10:00 h. a 13:30 h. el alumnado podrá acudir al 

porche del colegio para apadrinar su geranio, recoger un DIPLOMA DE 

CUUIDADOR/A DEL PLANETA y colocar su flor de cartulina roja en una de las 

terrazas dibujadas en la silueta del colegio.  

Así, esperamos que para el viernes 13 de abril, esa silueta del colegio esté llena de 

flores rojas como símbolo de la VIDA que queremos generar y cuidar. 



SÁBADO 14 DE ABRIL DE 2018 

 

Me comprometo a cuidar este 
pedacito, que es solo un geranio, 

pero que forma parte de la vida de 
nuestro colegio 

 
Me comprometo a poner mi granito 

de arena para generar VIDA al 
estilo de Jesús 

 

El sábado 14 de abril se realizará la siembra de los geranios en las terrazas del 

colegio. Esperamos que se convierta en un día de convivencia en el colegio para 

toda la Comunidad Educativa: 

➢ Podrán acudir al colegio todos aquellos alumnos/as que deseen poder 

sembrar sus geranios en la terraza o jardinera correspondiente, así 

como sus familias.  

➢ Para poder organizarnos de la mejor forma posible os rogamos que 

comuniquéis al tutor/a de vuestro hijo/a si asistiréis y cuántos seréis. 

➢ La jornada comenzará a las 10:00 h. en el porche del colegio. 

➢ A lo largo del día se irá avisando mediante la megafonía del colegio 

para que cada grupo de alumnos/as sepa cuándo debe acudir a sembrar 

y a qué terraza debe ir. Cristóbal, nuestro jardinero, nos ayudará en 

esta tarea. 

➢ Paralelamente se estarán desarrollando juegos y talleres, de forma que 

el alumnado que no esté sembrando estará jugando con otros 

compañeros/as en las pistas deportivas. 

➢ A las 14:00 h. pararemos para comer. Cada familia traerá su propia 

comida. No habrá venta de comida en el colegio. 

➢ Después del almuerzo continuaremos con distintas actividades. 

➢ A las 17:00 h. nos uniremos a la Eucaristía Familiar organizada por la 

Institución Teresiana de Málaga, en la que la VIDA de nuestro colegio 

quedará representada tanto por nuestra presencia como por los 

distintos símbolos que ofreceremos durante la celebración tras esta 

jornada de convivencia. 

¡OS ESPERAMOS A TODOS! 
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