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FIESTA PEDRO POVEDA2

Este trimestre, el 5 de mayo, celebramos como centro de la Institución Teresiana 
la conmemoración de la canonización de Pedro Poveda con un día muy festivo. 

Los 15 centros de la Red preparamos con mucha ilusión este día en el que 
no faltaron los “Buenos Días” con un cuento de cuerdas de colores en el que 
nos animaban a ser ayuda para otros, soporte y animo… ¡a ser valientes en el 
mundo!

Además, tuvimos diferentes momentos de juegos para todas las edades y 
realizamos un gesto común con una conexión en el que todos los colegios leímos 
un manifiesto con el que nos comprometimos a seguir #salandolavida. 

En el colegio es tradición, en las fiestas, compartir un chocolate con un bizcocho 
y este año no podía faltar. En las aulas y con todos los cuidados, pudimos 
merendar juntos este rico dulce.

Las familias y la Comunidad Educativa pudieron unirse a esta celebración con 
una Eucaristía que tuvo lugar en Los Negrales y pudimos seguir de manera 
on-line. También participando en una carrera solidaria que, en colaboración con 
Intered, quería sumar kilómetros por la educación. 

Fue un día muy bonito para recordar la canonización de Pedro Poveda que tuvo 
lugar el 4 de mayo de 2003. 



EDUCACIÓN INFANTIL3

Como es tradición, al final del trimestre celebramos la fiesta de cumpleaños para homenajear a los cumpleañeros y cumpleañeras de este trimestre. No faltaron la 
música, el baile y la tarta con velas para soplar.



EDUCACIÓN PRIMARIA4

Los alumnos de Educación Primaria desarrollan sus habilidades artísticas fundamentales para fomentar la creatividad y la 
imaginación e incrementar su percepción del entorno entre otros muchos beneficios.



EDUCACIÓN SECUNDARIA5

Se acercaba el final de curso y llegaba el momento de despedir otra promoción 
de alumnos del Colegio Santa Teresa.

En este año tan especial, con un acto sencillo pero muy emotivo, en un entorno 
privilegiado, con la catedral y nuestro querido torreón de fondo, quisimos 
recordar vuestro paso por el colegio, la alegría con la que llenasteis las aulas, los 
ratos de fiestas, las excursiones y, como no, las notas y los exámenes. 

Y así, en un ambiente de celebración, acompañados por vuestras familias, 
aunque esta vez tuvo que ser on-line, disfrutamos una tarde que iba a resultar 
llena de emociones. 

¡Estamos orgullosos de vosotros y os deseamos todo lo mejor!



MADRUGADORES6

Cada día desde las 7:45h el cole abre sus puertas para 
recibir nuestros alumnos más madrugadores.

En este tiempo y hasta las 9:30, se realizan diferentes actividades según las edades y necesidades 
de cada uno: descanso, juegos educativos, manualidades, estudio o lectura…. que hacen más 
amenas las primeras horas de la mañana.

También ofrecemos la posibilidad de tomar un rico desayuno comedor del colegio para coger fuerza y 
llenarnos de energía antes de empezar la jornada escolar.



HACE DOS AÑOS... EDIT BILBAO 20197

Hace dos años, en la primavera de 2019 los alumnos de 1º ESO se embarcaban 
en una de las experiencias más especiales que vivimos como Red de Centros de 
la Institución Teresiana, el EDIT. En esta ocasión fue Bilbao la ciudad anfitriona 
en la que nuestros alumnos pudieron disfrutar a través del deporte, de la cultura 
y de la convivencia con alumnos de toda España y también de Dublín, de una 
vivencia inolvidable.



8 AMPA EN TIEMPOS DE COVID

La participación de la familia en el desarrollo de los niños es un pilar básico 
ya que es el primer entorno social donde se desenvuelven. Somos una ayuda 
en su proceso de aprendizaje y ayudamos a mejorar su rendimiento cuando 
participamos activamente en el proceso educativo.

Desde el AMPA en este año lleno de incertidumbres, de cambios de hábitos y 
prácticas cotidianas, marcados por la distancia física, hemos querido acercarnos 
a toda la comunidad educativa a través de nuestras actividades.

Es de agradecer todas las participaciones de familias en LOS COLORES DE 
OTOÑO, que llenaron nuestras redes de color con la aportación de fotografías.

Las nuevas tecnologías nos han brindado espacios de interacción con nuestros 
niños como en NAVIDAD EN LAPONIA donde la elfa Angie consiguió llenar 
de sonrisas, bailes y mucha energía positiva nuestra tarde.

Los encuentros formativos y de participación a través de Zoom han sido claves 
en nuestras actividades, donde la colaboración de grandes profesionales 
(fisioterapeutas, enfermeros, psicólogos, educadores…) han querido compartir 
sus experiencias y conocimientos brindándonos espacios enriquecedores como:

• ERGONOMÍA DEL TELETRABAJO.

• LA VACUNA ¿NOS SALVARÁ RÁPIDAMENTE DE LA PANDEMIA?

• ¡¡QUE FATIGA DE PANDEMIA!! ¿VIVES O SOBREVIVES?

• CÓMO DEVOLVER A LOS NIÑOS LOS LIBROS PERDIDOS.

• CÓMO HACER QUE ME OBEDEZCA EN TIEMPOS DE COVID.  

Momentos de emoción y orgullo hemos vivido en la GRADUACIÓN Y ENTREGA 
DE ORLAS de los alumnos que este año abandonan nuestro colegio.

¡Gracias!
Por todo este gran trabajo en equipo, de la COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 
COLEGIO SANTA TERESA DE LEÓN: niños, profesores, personal (limpieza, 
mantenimiento, administrativo) y a todas las familias. Todos ellos nos 
han ayudado a afrontar este año y han sacado lo mejor de nosotros.



INFANTIL9

Nuestros alumnos
Curso 2020-2021

3 años

4 años

5 años



PRIMARIA 1º

A
10 8

B



PRIMARIA 2º

A
11

B



PRIMARIA 3º

A
12

B



PRIMARIA 4º

A
13

B



PRIMARIA 5º

A
14

B



PRIMARIA 6º

A
15 8

B



SECUNDARIA 1º

A

16 8



SECUNDARIA 1º

B

17 8



SECUNDARIA 2º

A

18 8



SECUNDARIA 2º

B

19 8



SECUNDARIA 3º

A

20 8



SECUNDARIA 3º

B

21 8



SECUNDARIA 4º

A

22 8



SECUNDARIA 4º

B

23 8



https://www.instagram.com/steresaleon/
https://twitter.com/STeresaLeon?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ASTeresaLeon&ref_url=http%3A%2F%2F2622533-4.web-hosting.es%2F
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