


Conocemos algunos datos so-
bre la figura de Josefa Segovia.

Tenía 22 años cuando la conoció 
Pedro Poveda, pero su juventud 
no fue obstáculo para que él pu-
siera en manos de una mujer 
joven la empresa que entonces 
se iniciaba.

Era el año 1913 y Josefa Segovia 
Morón acababa de graduarse en 
la Escuela Superior del Magiste-
rio en Madrid. En 1911, duran-
te sus años de Canónigo en el 

Santuario de Covadonga, Pedro Poveda había iniciado una Obra pionera 
en apoyo a las jóvenes que iniciaban sus estudios en las escuelas de Ma-
gisterio del Estado. Ya existía una Academia en Oviedo y otra en Linares. 
Ahora, él buscaba alguien preparado para asumir la dirección de la Aca-
demia para estudiantes de Magisterio que se iniciaba en Jaén.

Josefa Segovia aceptó el reto y de aquella colaboración primera surgió una 
gran compenetración con el Fundador de la naciente Asociación. Fue en 
Jaén en donde su proyecto recibió la aprobación eclesiástica y civil en 
1917. El mismo Poveda había calificado la Obra como una ‘idea buena’ y 
Josefa Segovia abandonó sus planes de matrimonio y se entregó de lleno 
a la animación de las Academias que fueron surgiendo por toda España.

Fue también ella quien, como Directora General, presentó la Obra al Papa 
Pío XI, para lograr, el 11 de enero de 1924, su aprobación canónica a per-
petuidad.

Al comenzar la Guerra Civil, cuando recibe la noticia de la muerte de Pe-
dro Poveda, y después de Victoria Díez, escribe decidida a los miembros 
de la IT: “continuaremos la Obra…”.

Vive años intensos dedicada a reunir a las personas que la contienda ha-
bía dispersado, a volver a abrir centros y proyectos, impulsar otras pre-
sencias…

JOSEFA SEGOVIA

“Las personas más 
grandes, suelen ser 
las más sencillas.” 

Se mantiene en diálogo y correspon-
dencia continuada con los miembros 
de la IT que ya están en varios países, 
fomentando actitudes de paz, de re-
conciliación, teniendo siempre a Ma-
ría como modelo y referencia. Fallece 
en marzo de 1957 en Madrid.

Se sabía depositaria de una misión 
confiada por el mismo Fundador, 
quien había llegado afirmar de ella en 
1922: “En ti está encarnado el espíritu 
de la Institución Teresiana”.
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Este año desde hemos llevado a cabo la XXI Semana de la Solidaridad que se 
desarrolló en el Colegio entre el 25 y el 29 de enero de 2021.Bajo el lema “Sal 
a la vida. Transforma el mundo”, a lo largo de la semana hicimos numerosas 
actividades en torno al ODS 3: Salud y bienestar. 
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Los Proyectos de Aprendizaje son seña 
de identidad de nuestro centro educa-
tivo.

En E. Infantil los niños/as trabajan por 
proyectos todo el curso.

La implicación de las familias es fun-
damental para poder llevarlos a cabo.

Este curso, a pesar de las dificultades, 
las familias han seguido manteniendo 
vivo el espíritu de los PdA aportando 
al aula, por medio de la plataforma, 
numerosos y diversos trabajos realiza-
dos en casa.

Agradecemos la ayuda recibida por 
parte de las familias que habéis cola-
borado para poder mantener nuestra 
metodología.

EDUCACIÓN INFANTIL

El lenguaje oral tiene gran importancia 
en la adquisición de los aprendizajes 
escolares y es conveniente enfocar su 
intervención desde la prevención y la 
estimulación. 

De un modo sistemático se implemen-
ta en nuestro colegio este programa 
propio de la etapa de Infantil, en el 
que no paramos de jugar con palabras 
y más palabras, sugeridas por los te-
mas de nuestros Proyectos. Los niños 
se inician en la conciencia fonológica, 
silábica y léxica, tan importante para 
nuevos y más complejos aprendizajes.

Se aprovechan al máximo las inago-
tables posibilidades de estimulación a 
través de los cuentos y se trabajan las 
emociones de un modo ameno.

Las familias nos acompañan en este 
proceso animando el deseo de comu-
nicarse de los niños y resaltando las 
cualidades positivas de cada uno.
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Tras unas merecidas vacaciones los alumnos de Primaria comenzaron el trimes-
tre con “Un colegio lleno de cuentos” donde compartieron grandes momentos 
mostrando los libros que les habían regalado durante las navidades. 

Por otro lado, a lo largo de este trimestre los alumnos de 4º, 5º y 6º han dis-
frutado de la actividad “Todos olímpicos”, en la que han mantenido diferentes 
charlas con deportistas  sobre los valores olímpicos.

Además, de cara a reforzar la competencia digital de nuestros alumnos, los es-
tudiantes de 4º, 5º y 6º han participado en diferentes sesiones de formación, 
como el taller del Día del Internet segura, herramienta Teams  y el correo elec-
trónico en Primaria.
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Celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ULE

Desarrollo profesional más allá de la pista. Federación de baloncesto de Castilla y León

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Las sesiones de tutoría son un espacio que nos permiten trabajar aspectos que 
complementa la formación integral de nuestro alumnado y siempre que es po-
sible, contamos con expertos para enriquecer esta formación. 

Este curso hemos tenido que introducir cambios y adaptarnos a las circunstan-
cias, pero eso no ha sido una barrera para poder disfrutar de múltiples activida-
des virtuales con nuestros chicos.

Día de internet segura y uso de RRSS. INCIBE y Cibervoluntarios

Actividades sobre el cuidado y respeto al medio ambiente. ECOEMBES
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UN COMEDOR PARA DISFRUTAR

Son tiempos difíciles para disfrutar, y nunca nos hubiésemos podido imaginar, 
que, para muchos niños, este año el comedor se convertiría en un espacio lleno 
de alegría, de serenas conversaciones, de risas ocultas por una mascarilla, de 
miradas cómplices entre plato y plato.

A pesar de no tener extraescolares para ocupar los tiempos de espera entre los 
diferentes turnos, de la distancia obligatoria entre cada niño, de la mascarilla, 
de la constante lavada de manos, de tiempo de los tiempos de espera hasta que 
se les sirve, …. a pesar de todo, hemos conseguido que este servicio siga fun-
cionando con normalidad.

Nos hemos esforzado para que nuestro comedor sea un espacio limpio, cuida-
do, pero sobre todo un espacio seguro, donde se cumplen todas las medidas 
sanitarias: distancia a 1.80m entre cada silla, ventilación después de cada turno 
y desinfección de todo el mobiliario cada vez que es utilizado.

Además, no podemos olvidar que el comedor es también un lugar de aprendi-
zaje y por ello cada día las personas responsables, ponen todo su empeño para 
enseñar normas de educación en la mesa e inculcar hábitos alimenticios sanos, 
siempre en un ambiente relajado acompañado de buena comida y mejor com-
pañía.

Para garantizar que cada día, más de un centenar de niños que utilizan este 
servicio, sean atendidos y cuidados en las mejores condiciones, el profesorado 
del centro, está haciendo un gran esfuerzo colaborando para que todo funcione 
lo mejor posible y garantizando de este modo el cumplimiento de los nuevos 
protocolos sin renunciar a convertir el tiempo de la comida en un momento de 
disfrute para muchos niños.
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HACE UN AÑO...

Ahora hace un año que viajábamos a Suonenjoki con el proyecto Active Lear-
ning with 3 Methodologies, cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión 
Europea,1 cuyo objetivo es compartir enfoques educativos de calidad, funcio-
nales y versátiles, de manera que los profesores puedan aprender los unos de 
los otros y los alumnos experimentar in situ los diferentes métodos de ense-
ñanza-aprendizaje. El colegio santa Teresa recibía con los brazos abiertos a los 
grupos de Francia y Finlandia en noviembre, haciéndoles partícipes de nuestra 
dilatada experiencia en proyectos de aprendizaje y en febrero viajábamos a Fin-
landia con el ánimo de conocer su enfoque de la educación fuera del aula. Una 
experiencia académica inolvidable que nos ha permitido acercarnos además a 
otras culturas y modos de vida. Ahora esperamos con ilusión la visita a Francia.

1  El contenido de esta nota es responsabilidad exclusiva del Colegio Santa Teresa y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización 

de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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https://twitter.com/STeresaLeon?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ASTeresaLeon&ref_url=http%3A%2F%2F2622533-4.web-hosting.es%2F
https://www.instagram.com/steresaleon/
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