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Málaga, 27 de abril 2016 
         
 
Para la Comunidad Educativa de la Academia Santa Teresa 

desde la Fundación InteRed (ONGD de la Institución 

Teresiana): 

 

Apreciadas familias, profesorado, alumnado y personal no docente del 

colegio Academia Santa Teresa, desde InteRed queremos hacer 

expreso nuestro agradecimiento a toda la comunidad educativa 

del colegio por la magnífica celebración del “Día de la 

Solidaridad” que tuvo lugar el pasado 14 de abril.  Somos 

conscientes del esfuerzo que conlleva la preparación y la puesta a 

punto de este gran evento solidario que celebramos cada año: el 

trabajo previo por parte de las madres y padres del AMPA, del 

profesorado en las aulas, del alumnado organizando talleres y 

actividades, etc. Ya al entrar se percibe un ambiente de trabajo en 

equipo, festivo, alegre y cercano...  

 

Es una verdadera satisfacción para InteRed contar con la implicación 

y el compromiso de la comunidad educativa de la Academia Sta. 

Teresa en este día solidario.  Agradecemos a la Dirección del Centro y 

al AMPA la buena organización, y al equipo docente, no docente y al 

alumnado su creatividad para que este día sea todo un éxito, 

promoviendo no solo la solidaridad con otros países, sino espacios 

que como este motiven a la ciudadanía a participar y a movilizarse 

por la justicia y la transformación del mundo, cooperando unas con 
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otros y fomentando el valor de la solidaridad y el pensamiento crítico 

en la escuela.  

Este año la recaudación de fondos ha superado al anterior con la 

suma de 8.192,00€ que serán dirigidos íntegramente a los proyectos 

que la Fundación InteRed lleva a cabo por el derecho a la educación 

en América Latina, África, Asia y Europa (más información en 

www.intered.com).   

 

Un abrazo agradecido a las personas que habéis colaborado donando 

vuestro tiempo, trabajo, sugerencias, alegría, creatividad… y 

aportando económicamente para que otro mundo sea posible, en el 

que todas las personas logren el pleno disfrute de sus derechos, y 

especialmente, en el que todas las niñas y niños tengan acceso a una 

educación de calidad, basada en los valores de la diversidad y la 

interculturalidad, la igualdad de género y la promoción del medio 

ambiente.  

 

Si queréis colaborar con InteRed o recibir más información 

podéis visitarnos en la sede del comité de Málaga situada en el 

Centro Almar (junto al colegio), de lunes a viernes en horario 

de 9:00 a 14:00, y/o consultar nuestra página web: 

www.intered.org  

 

Atentamente,  

 

 

María Martín Pérez 

Coordinadora InteRed Málaga 

 


