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Málaga, 26 de marzo de 2021 

Estimadas familias: 

Nos emociona, una vez más, vuestra respuesta y la implicación en el trabajo con vuestros hijos/as para que 

ellos/as puedan comprender la importancia de la ayuda a quienes más lo necesitan. Y es que, en tan solo 3 días 

de recogida, hemos conseguido sumar: 

*****     3.603,50 €     ***** 

Esta es la cantidad que íntegramente donaremos a la Fundación Corinto (https://fundacioncorinto.org/) 

para su proyecto “Avanzando Juntos” , que han puesto en marcha en este momento para poder ayudar a 

familias que, en esta situación de pandemia, están llegando al agotamiento de ayudas y subsidios, familias que 

nunca antes se habían visto sin trabajo, familias de autónomos que ya no pueden sostenerse por más tiempo con 

los pocos ahorros con los que contaban…  

Para nosotros/as es muy importante que nuestro alumnado haya avanzado un poco más en la comprensión de 

cómo vivir la Semana Santa desde la fe, y con un compromiso firme con las personas que nos necesitan, que es, 

en definitiva, un compromiso de amor a nuestros hermanos. 

Durante esta última semana del trimestre hemos observado cómo los diferentes cursos han ido pasando por 

delante de los tronos de la Hermandad Teresiana Infantil en el porche del colegio, y cómo allí han sido capaces 

de hacer reflexiones impresionantes. Desde estas líneas agradecemos también todo el trabajo que el Equipo 

Educativo ha realizado con nuestro alumnado en torno a este tiempo litúrgico. 

Al igual que durante la Campaña de Navidad, en esta Obra Social de la Hermandad Teresiana Infantil, nos ha 

encantado el cariño con el que vuestros hijos/as han decorado los sobres que contenían lo donativos. Es muy 

importante el trabajo que habéis realizado desde casa: el valor educativo de esta Obra Social reside en 

trabajar la capacidad de pensar en los demás, y de hacerlo con cariño, desando lo mejor para cada ser 

humano… y eso es lo que han hecho vuestros hijos/as, con vuestra ayuda, cuando han dedicado su tiempo a  

decorar el sobre que iban a entregar. Os agradecemos profundamente este gran trabajo en familia. 

Con el buen sabor que nos deja el sabernos COMUNIDAD EDUCATIVA COMPROMETIDA cerramos este 

segundo trimestre del curso. Os recordamos que el lunes 5 de abril de 2021 es un día no lectivo en Málaga, 

por lo que las clases se reanudarán el martes, 6 de abril.  

Deseamos que podáis disfrutar de estos días en familia, viviendo esta Semana Santa de nuevo de una forma 

diferente, pero profunda. 

Muchas gracias, mucho ánimo y mucha salud.  

Recibid un cordial saludo, 

 

María del Rocío Medina del Pino 

Directora del Centro 

 

“El Señor os libre de la falta de amor (…) ¿Cómo separar el amor que tenemos a Dios del que por Él debemos 
tener a nuestros hermanos? El que ama a Dios ama a su hermano” 
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