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El día 15 de octubre celebramos la fiesta de Santa Teresa en todas las etapas educativas.

Conectamos al estilo de Teresa, a través de la oración, de la confianza y de la mirada apreciativa con nuestro interior, con los otros y con Dios.

“No podemos hacer grandes cosas, 
pero sí cosas pequeñas con un gran 
amor.”  

Teresa de Jesús



Todo el colegio se implica en el proyecto Desplastifícate de las Escuelas Unesco, impulsando así la educación para el desarrollo sostenible.

DESPLASTIFÍCATE
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EDUCACIÓN INFANTIL
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En Educación Infantil descubrimos los secretos y tesoros de la catedral de León en el proyecto de aprendizaje de etapa “¿Qué hay dentro de la 
catedral?” Nos ha encantado la leyenda del topo y las vidrieras.



Nuestro primer proyecto de aprendizaje nos ha permitido investigar gran cantidad de cosas sobre León como su origen, el antiguo campamento 
romano, la importancia de la Catedral, los juegos y los deportes autóctonos, la historia de nuestra ciudad y mucho más. 

EDUCACIÓN PRIMARIA
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Los proyectos, nuestra seña de identidad metodológica donde el alumno pasa a ser el protagonista de su aprendizaje.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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3º ESO

¿Cuáles han sido los 
crímenes mejor preparados 
de la historia?

4º ESO

¿Llegarán las máquinas a 
rebelarse algún día?

2º ESO

¿Qué ocurrió en el paso Dyátlov?

1º ESO

¿Cómo desapareció la 
Atlántida? 
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Con mucha ilusión vuelven las extraescolares a nuestro Cole.

EXTRAESCOLARES
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Hace 2 años con motivo de las fiestas colegiales todos los alumnos y profesores compartíamos una inolvidable jornada de convivencia en 
Carrizo de la Ribera.

REMEMBER: JORNADA EN CARRIZO
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Celebramos nuestro tradicional magosto organizado por el AMPA del colegio. 
Disfrutamos de un bonito día de convivencia, juegos y mucha alegría.

AMPA EN TIEMPOS DE COVID



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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	Instagram: 
	Youtube: 
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