COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
Málaga, 26 de abril de 2021
Estimadas familias:
El próximo 4 de mayo se cumplirán 18 años de la Canonización de San Pedro Poveda, fundador de la Institución
Teresiana, a la que nuestro centro pertenece. Es una fecha que conmemoramos en todos los colegios de la IT, y
que este año, celebraremos de forma conjunta todos los centros que formamos parte de la Red de Centros
Educativos de la IT el miércoles 5 de mayo de 2021.
Durante la mañana tendremos momentos de oración, momentos lúdicos, momentos de mostrar a los demás lo
mejor de nosotros mismos… decía Poveda ya en 1911 que “ha de procurarse que cada discípulo dé de sí todo lo
bueno que pueda dar, y no es fácil conseguirlo sin darles expansión” y la celebración de este día permitirá tener
este clima distendido y de expansión que propicie que cada uno muestre su mejor versión a sus compañeros/as
de clase (pues debemos seguir respetando los grupos de convivencia estables). También durante la mañana nos
uniremos a un gesto común con toda la Institución Teresiana por vía telemática.
Por la tarde, a las 18:30 h. todas las Comunidades Educativas de la Institución Teresiana de España estamos
invitadas a unirnos a la Eucaristía que se celebrará en la cripta de San Pedro Poveda, en Santa María de los
Negrales (Madrid), y que será retransmitida en directo. Próximamente os facilitaremos el enlace para que
podamos disfrutar unidos/as, aunque en la distancia, de esta celebración.
En nuestro colegio, además, uniremos este día festivo a nuestro Día de la Solidaridad. Si Pedro Poveda nos
mostró con claridad algo fue como su fe le llevó al compromiso con los demás, especialmente, con las personas
más desfavorecidas. Nos parece que es un precioso día para que nuestra Comunidad Educativa también
demuestre su compromiso con las personas que más nos necesitan. En esta ocasión ofreceremos nuestro apoyo
económico al proyecto Bana Ya Poveda de InteRed en la República Democrática de El Congo.
Gracias a nuestro apoyo se podrán comprar kits de alimentación suplementaria para niños/as con desnutrición
severa, y se podrá proporcionar alojamiento, educación, alimento, asistencia médica y protección ante el COVID
a aquellos niños/as que se encuentran viviendo en la calle debido a esta situación de pandemia, que ha
empobrecido aún más a esta zona.
Evidentemente, la situación sanitaria nos vuelve a marcar una vez más este curso y no podremos celebrar un Día
de la Solidaridad al uso, sino que debemos adaptarlo. No es posible en este momento convocarnos en espacios
comunes, ni que nuestro alumnado de diferentes grupos-clase se mezcle, por lo que no podremos disfrutar del
momento de los puestos solidarios. No obstante, sí podremos apoyar este proyecto gracias a la compra del
bocadillo solidario. Tenemos la alegría de comunicaros que nuestros alumnos/as podrán almorzar un
bocadillo solidario y una pieza de fruta dentro de su horario lectivo (inmediatamente antes de la salida) junto
a sus profesores/as, dentro de su propio aula y sin romper los grupos de convivencia estable. Debemos reconocer
y agradecer a IRCO (empresa que gestiona nuestro comedor) su generosidad, pues no solo se ocupará de la
preparación de los bocadillos (facilitándonos que nadie más tenga que manipularlos), sino que los donará para
que nuestra aportación al proyecto sea aún mayor.

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

COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
El alumnado que lo desee, podrá almorzar este bocadillo solidario y una pieza de fruta antes de salir del colegio,
y ya en el momento de la salida el alumnado que sea recogido por sus familias para marcharse a casa lo hará
con normalidad y el alumnado que deba permanecer en el colegio para participar en las actividades
extraescolares culturales o en las actividades deportivas lo hará en los espacios siguientes:
•

Alumnado de Ed. Infantil: En el comedor, sentados en mesas separadas por grupos-clase. Aunque ya
hayan almorzado el espacio del comedor y sus monitoras estarán disponibles para que estos alumnos/as
puedan esperar tranquilamente al inicio de las actividades de la tarde.

•

Alumnado de Ed. Primaria: En el porche y las explanadas, que ese día redistribuirán sus espacios para
que cada grupo de alumnos/as pueda esperar separado del resto de grupos el inicio de las actividades
de la tarde.

Por supuesto, la participación en el bocadillo solidario es voluntaria, y si hay familias que desean que sus hijos/as
almuercen en el comedor, como cada día, no habrá ningún problema.
También ofrecemos la opción de aportar el importe del bocadillo para el proyecto, pero indicando que vuestro
hijo/a no lo consumirá (bien porque asistirá al comedor o bien porque preferís que almuerce en casa).
Sí os pedimos que indiquéis concretamente la opción que deseáis, con el fin de que no se preparen más bocadillos
y fruta de los que se vayan a consumir.
El precio del bocadillo y la pieza de fruta será de 6 €, que destinaremos íntegramente al proyecto indicado y
que podréis abonar mediante domiciliación bancaria si así lo deseáis.
Cumplimentando el formulario siguiente como máximo hasta el viernes 30 de abril de 2021 (inclusive), podréis
elegir qué tipo de bocadillo queréis para vuestros hijos/as, qué fruta, e indicar si van a consumirlo o si solo deseáis
aportar económicamente al proyecto (pulsa el botón para cumplimentar):

INSCRIPCIONES BOCADILLO SOLIDARIO

Esperamos que este día sea para todos/as tan especial como deseamos, para que nuestro alumnado disfrute de
un día de celebración inolvidable, culminado con un gesto concreto de ayuda a los más necesitados/as.
Muchas gracias, mucho ánimo y mucha salud.
Recibid un cordial saludo,

María del Rocío Medina del Pino
Directora del Centro
“No forméis jóvenes egoístas, amadoras de sí mismas y desdeñosas e inconsideradas con los pobres.
Entre la alumna que solo piensa en ella misma, en su comodidad, en sus estudios, en su porvenir, en sus distracciones; en una palabra,
en solo lo suyo, y otra que, además de atender a lo que es su deber, piensa en las realidades de la vida, se preocupa de las necesidades
ajenas, las atiende y remedia, según sus posibilidades, hay un abismo”
San Pedro Poveda, 1933
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