


CAMINO DE ESPERANZA
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La Resurrección de Jesús no cambió las situaciones que los discípulos vivían. 
Les hizo superar el miedo y ponerse en camino para transformarlas. Es decir, 
no hace que las cosas sean distintas, sino que dispone para seguir viviendo la 
realidad -como ella es- desde la perspectiva de la fe, la esperanza, el amor.

El papa Francisco nos pedía en su Mensaje Urbi et Orbi “contagiar esperanza” 
y este es nuestro deseo, contagiar esta Buena Noticia, ser testigos de esperanza 
y comunión.

Como decía la beata Victoria Díez: “Ánimo, que la vida puede más”. Sí, 
ánimo que el amor y la solidaridad pueden más.



EDUCACIÓN INFANTIL

Educación infantil termina su proyecto de aprendizaje del segundo trimestre con 
una gran fiesta de carnaval.

¡Entre globos, serpentinas y confeti nos lo pasamos fenomenal!
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Durante este trimestre, todos los cursos de Educación Primaria han disfrutado de una fantástica jornada de convivencia y de aprendizaje en 
el Coto Escolar. 

EDUCACIÓN PRIMARIA
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Celebramos que por fin hemos podido recuperar las actividades complementarias. En este segundo trimestre, los alumnos de 2º y 3º de la 
ESO han disfrutado de una jornada en la nieve en la estación invernal de San Isidro, que resultó un bonito día de deporte y convivencia. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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El servicio gratuito de recogida facilita a las familias el acceso de sus hijos 
centro y ayuda en la conciliación familiar. Cada mañana un grupo de profesores 
voluntarios esperan en el parquin de San Pedro a los niños que utilizan el servicio 
y los acompañan hasta el colegio.

SERVICIO DE RECOGIDA
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En 2017 celebrábamos con diferentes actos el primer 
Centenario del Colegio y la presencia de la Institución 
Teresiana en León. Fue una oportunidad para evocar la 
historia, mirar hacia el futuro y agradecer la vida.

REMEMBER: CELEBRACIÓN CENTENARIO
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En este 2º trimestre desde el AMPA hemos realizado la actividad de Escuelas 
de Familias para ayudar en la educación de nuestros hijos.

AMPA
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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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