COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE

Málaga, a 8 de octubre de 2021
Queridas familias:
El próximo viernes, día 15 de octubre, celebramos el día de Santa Teresa de Jesús. Es
un día de celebración muy importante para nuestra Comunidad Educativa. Con él, ponemos
valores fundamentales de la Santa como pilares nuestros que inspiraron la obra de la
Institución Teresiana. Este año, y como encierra también nuestro lema del curso, queremos
Conectar con Santa Teresa, ella era una mujer conectada consigo misma, con su
interioridad… y también interconectada hacia afuera.
Este día (15 de octubre) trabajaremos estos valores y posibilidades en las aulas con
vuestros hijos/as, y también disfrutaremos de la celebración de la Eucaristía.
Dadas las actuales circunstancias la celebración de la Eucaristía va a ser retransmitida
en directo, al igual que el curso pasado. El enlace para poder compartir con nosotros este
momento será el siguiente:
https://youtu.be/IAdRyjIiNBE.
Comenzará a las 12:30 de la mañana, y estará presidida por D. José Ferrari, Párroco de
San Gabriel que nos acompaña en el trabajo de Pastoral del centro.
Los días previos a la eucaristía vamos a ir preparando y motivando la Campaña “Cada
Gesto Cuenta” en la que nos solidarizamos con la isla de La Palma por la erupción volcánica
y sus consecuencias en esta isla. Queremos unirnos aportando voluntariamente 1€ o la
cantidad que estiméis oportuna. Para ello, el dinero que queráis aportar vendrá al colegio
en un sobre cerrado con decoraciones, frases o palabras de ánimo para las personas que
viven en la isla de La Palma. Os animamos a decorar los sobres con vuestros hijos/as, a
dialogar sobre lo ocurrido…. Todo ello les ayudará a comprender la situación que están
viviendo y por qué necesitan ayuda.
La recogida de esta campaña tendrá lugar en las aulas los días miércoles 13 y jueves 14
de octubre para ofrecerlo el viernes 15 en la Eucaristía. Con la cantidad recogida
apoyaremos este proyecto impulsado por Cáritas Diocesana de Tenerife.

Por otro lado, queremos que sea un día singular y aunque no haremos los desayunos
compartidos por clase como otros años, sí os pedimos que ese día se traigan un desayuno
especial individual con lo que podamos hacer un día diferente.

Contamos con vosotros. Un saludo,
Equipo de Pastoral y Proyección Social

Centro Concertado Academia Santa Teresa
Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. Teléfono: 952224230. Fax: 952216952
www.asteresa.net

