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Concluimos el curso 

2019-2020 de un modo 

inesperado, tratando de 

acoger la invitación 

VíveLO+ en la dura situación que nos obligó a detenernos y unirnos, 

descubriendo los valores de la solidaridad, la responsabilidad social, el 

compromiso con quienes son más vulnerables.   

 

En este curso 2020-2021, ¿cómo continuar viviéndoLO+ ante el nuevo 

escenario que se nos presenta tras la pandemia que está afectando a toda 

la humanidad?  

SALIENDO A LA VIDA, pero no de cualquier modo…  

SALANDO LA VIDA, como nos pedía Pedro Poveda al estilo de los primeros 

cristianos.  

Nos invitamos a salir y salar la vida al estilo de Jesús; viviendo el gesto 

de recibir y ofrecer como camino de ida y vuelta, de reciprocidad, de 

gratuidad… “Felices los que son sal y salan”. 

 

SALANDO LA VIDA  

La imagen de la sal habla de la presencia de Dios inserta en la sociedad, 

de vivir como uno más, pero siendo fermento, dando sabor, sanando. Ser 

compañeros de camino, como Jesús, poniendo especial atención en las 

realidades heridas de nuestra historia, de nuestra ciudad, de nuestro 

barrio, de nuestro colegio.  

 

SALIENDO A LA VIDA  
Tejiendo redes de solidaridad y encuentro al estilo de Jesús. Jesús y el 

Evangelio como modelo y referencia (cuidado de la interioridad, el 

silencio, la oración).  

 

La eficacia de la sal está en abrirse a recibir y ofrecer, transparentar, 

comunicar el amor gratuito de Dios; ahí está la fecundidad. 
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 OBJETIVOS DEL CURSO 
 

 
   

Al hilo de nuestro lema, “salar” nuestra vida interior trabajado
la interioridad de nuestros alumnos y “salir a la vida” con las
campañas e iniciativas que nos lleven a ayudar a los demás en
estos momentos de pandemia.

Estrechar el vínculo y colaboración entre familia y nuestra
escuela, supliendo por medios tecnológicos la dificultad de la
falta presencialidad.

Cuidar el estado emocional de nuestros alumnos, en la
situación que estamos viviendo, ayudarles a superar las
dificultades y a adaptarse a los nuevas herramientas TIC.

Centrar los esfuerzos en conocer de cada alumno, sus 

necesidades, su individualidad, sus situaciones personales y 

las dificultades en el aprendizaje.  

 

Es indispensable solicitar insistentemente el apoyo de los padres...nuestra 

tarea educativa sería incompleta si no contáramos con el apoyo moral de 

las familias y para conseguirlo procuraremos que vengan con frecuencia a 

la Academia... (San Pedro Poveda, 1914) 

 

Esta es misión del apóstol: sazonar lo desabrido allí a donde va, en el 

sitio en donde vive, a las gentes con quienes trata  

(San Pedro Poveda, 1920) 

 

Ha de procurarse que cada discípulo dé de sí todo lo bueno que pueda dar 

(San Pedro Poveda, 1911) 

 

Para la educación no hay ni debe haber niños, sino un niño, cada niño; ser 

distinto de los demás al que hay que comenzar por conocer y estudiar para 

aplicarle después la educación que él sea capaz de recibir, aunque se aplique 

con un fin social, puesto que por la sociedad y para la sociedad ha de ser 

educado el niño (San Pedro Poveda, 1916) 
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CALENDARIO ESCOLAR 
 
 

 
 

 
DÍAS NO LECTIVOS EN MÁLAGA CAPITAL: 

05 de abril de 2021 
03 de mayo de 2021 
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NUESTRO CALENDARIO 
A CAUSA DE LA PANDEMIA, SE ADAPTARÁN, EN CASO DE SER POSIBLE, LAS ACTIVIDADES, PARA QUE PUEDAN 

CELEBRARSE CUMPLIENDO LAS MEDIDAS SANITARIAS Y EL PLAN COVID-19 DEL CENTRO 
  

 Jueves 15 de octubre  Celebración del Día de Santa Teresa 
 Martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de noviembre  Campaña de recogida de ropa 

 Del miércoles 09 al viernes 11 de diciembre  Campaña de Navidad 
 Martes 22 de diciembre  Celebración de Navidad 
 Viernes 29 de enero  Celebración del Día de la Paz 
 Jueves 04 de febrero  Día del Deporte * 
 Miércoles 17 de febrero  Miércoles de Ceniza 
 Viernes 19 de febrero  Celebración del Día de Andalucía 
 Viernes 3 de abril  X Procesión Hermandad Teresiana Infantil * 
 Miércoles 14 de abril  Eucaristía de Pascua 
 Viernes 23 de abril  Día del Libro 
 Martes 04 de mayo  Día de la Solidaridad 
 Martes 18, miércoles 19 y jueves 20de mayo  Campaña de recogida de ropa 

 Viernes 21 de mayo  Celebración Mariana 
 Sábado 05 de junio  Fiesta de la Comunidad Educativa * 
 Viernes 18 de junio  Despedida de 4º de ESO 
 Jueves 24 de junio  Último día de curso  

 
* Estas actividades se realizarán únicamente en caso de que, llegada la fecha, lo 
permitan las medidas sanitarias impuestas con motivo de la pandemia por Covid-19. 

 
  

CALENDARIO DE ENVÍO DE BOLETINES 
 

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, ESPECIAL Y SECUNDARIA 

1ª evaluación   Martes 22 de diciembre 

2ª evaluación   Viernes 26 de marzo 

3ª evaluación   Viernes 25 de junio  
 

ENTREGA DE INFORMES INTERMEDIOS. EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1ª evaluación  Viernes 06 de noviembre 

2ª evaluación  Viernes 12 de febrero 

3ª evaluación  Viernes 03 de mayo 
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ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

La atención a las familias se realizará en el siguiente horario,  PREVIA CITA, 
y, siguiendo las orientaciones sanitarias, de forma telemática: 
 
 
ADMINISTRACIÓN: 
Mañanas  De lunes a viernes: de 10:00 a 11:00 h.  
Tardes      Lunes: de 16:00 a 18:30 h. 
 
SECRETARÍA: 
Mañanas    De lunes a viernes: de 10:00 a 11:00 h.  
Tardes       Jueves: de 17:00 a 18:00 h. 
 

 

DIRECTORA DEL CENTRO: 

Rocío Medina         Martes de 13:00 a 14:00 h 
direccion@asteresa.net  Miércoles de 9:30 a 10:30 h 
 
 

DIRECTORA PEDAGÓGICA DE INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL: 

Rocío Medina         Martes de 13:00 a 14:00 h 
direccion@asteresa.net  Miércoles de 9:30 a 10:30 h 
 
 

DIRECTORA PEDAGÓGICA DE SECUNDARIA: 

Paloma Rosa         Martes de 9:30 a 10:30 h. 
palomarosa@asteresa.net   Jueves de 10:30 a 11:30 h. 
 
 

ORIENTADORAS  

E. Infantil, E. Primaria y E. Especial: 

Inmaculada Gómez      Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 h.  

orientacionprimaria@asteresa.net      

 
E. Secundaria y E. Especial: 

Flores Arranz          Martes de 12:30 a 13:30 h. 
orientacioneso@asteresa.net             Viernes de 9:00 a 10:00 h. 

 

mailto:direccion@asteresa.net
mailto:direccion@asteresa.net
mailto:palomarosa@asteresa.net
mailto:orientacionprimaria@asteresa.net
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Vosotros sois la sal de la tierra.  
Vosotros sois la luz del mundo. 

(Mt 5, 13-16) 
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