
¿Y qué es FUNDEO? Una ONGD cuyo fin es apoyar la tarea realizada por las Hermanas  
Teresianas en países en vías de desarrollo en América y África.  
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COMIDA SOLIDARIA FUNDEO 
Proyecto para Cuba “Una Jaba para ti”  

 

 Batimos nuevo record de asistencia en esta edición. 

 Un grupo de padres artistas interpretaron la obra de 

teatro “La Ratita Presumida” 

 Los voluntarios prepararon ricas paellas y otros manja-

res. El comedor estaba a rebosar.  

 Se celebraron sorteos de regalos para todas las edades. 
 

GRATAMENTE DESBORDADOS DE TANTA SOLIDARIDAD 

 

  

 

 

Participamos en la Ofren-

da de Flores a la Virgen 

del Pilar. ¡Este año ya de 

noche cuando llegamos a la 

Plaza del Pilar! 

TALLERES SOLIDARIOS 

 Artesanía y Tecnología. 

 Alumnos involucrados. 

 Padres voluntarios. 

 Actividad gratuita. 

 En el hall, podéis adqui-

rir regalos solidarios. 
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CONCURSOS NAVIDEÑOS 
 

Expresión Plástica, Audiovisual, 

Belenes Familiares 
 

Mucho esfuerzo e ilusión por parte de 

alumnos y familias.   

No es un tópico, aseguramos que lo más 

importante es la PARTICIPACION.  

El hall y los pasillos del colegio están 

decorados con  

todos estos trabajos navideños. 

 No los perdáis de vista 
 

CELEBRANDO LA NAVIDAD 

Domingo, 15 Dic.  
¡¡Qué clima tan familiar, cuanta participación!!  

El colegio está lleno de familias en sus pasillos, 

capilla, polideportivo, nos felicitamos todos,   

casi no nos da tiempo a verlo todo,  

dibujos, belenes, audiovisuales…  

Celebramos la Eucaristía 

¡¡Llega  la NAVIDAD!! 

S.S.M.M.  

LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 

 

Se complacen en anunciar su próxima visita al Teresia-

no del Pilar el 20 de Diciembre, donde se celebrará  

una recepción con los peques del centro (Infantil  

y primer ciclo Primaria). 

Se garantizan sorpresas, alegría, y mucha ilusión... 

Nuestros hijos 

en el cole tam-

bién celebraron 

el día de nuestra 

Patrona. 

II  ENCUENTRO  

FAMILIA TERESIANA 

26 oct.– Acogimos a la gran Familia 

Teresiana, procedentes de Cala-

horra, Pamplona, San Sebastián, 

Valencia… con actividades para  

pequeños y mayores, pero sobre 

todo con mucho espíritu teresiano. 

Esperamos que se sintieran como  

en casa. 



10 Nov - fecha importante en nuestras agendas, en la que celebramos: 
 

 ASAMBLEA GENERAL AMPA, con el informe anual y rendición de cuentas. 

 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, para adaptación de nuestros Estatutos. 

 EUCARISTÍA POR LOS DIFUNTOS de la Comunidad Educativa, realmente emotiva. 
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SANTA CECILIA, patrona de la Música 
 

Jornada especial, repleta de actividades,  

protagonista principal: la MÚSICA 
 

 Nuestros alumnos nos mostraron sus  

habilidades musicales. 

 Nos visitó una orquesta de viento. 

 

 

     
CONCURSO TALENTOS ESO - ”TÚ SÍ QUE VALES” 

  

Nuestros alumnos de Secundaria hicie-

ron sus actuaciones en baile, canción, 

malabares. ¡Qué grandes! Realmente 

espectacular.  

Y nuestras felicitaciones también  

al jurado y  las organizadoras del  

concurso: la profesora de música y  

la coordinadora de la etapa.   

 

¡No os lo perdáis! Video disponible en 

 www.escuelateresiana.com 

 

 

 
Este curso partimos con un ambicioso programa para Infantil-Primaria y otro para 

Secundaria-Bachillerato, de 10 y 5 sesiones respectivamente.  

Lamentablemente no se pudo celebrar por no tener la buena acogida que se esperaba. 

No obstante, persistiremos en nuestro empeño en que la Escuela de Padres sea  

uno de nuestros activos, disponible para los que tenéis inquietud en este recurso de 

apoyo a las familias. 

Para ello, tenemos previsto realizar un cuestionario en el que nos indiquéis vuestras 

preferencias: días, horarios, temas de vuestro interés, etc. 

¡Necesitamos vuestras opiniones! 

AMPLIAMOS EXTRAESCOLARES AMPA 
 

Iniciamos nuevo curso ampliando la oferta 

de nuestras actividades extraescolares. 

 
 

 Destacamos la gran acogida que tuvo la 

actividad de Natación. ¡Tuvimos que 

ampliar turnos! 

 

AJEDREZ 

 

YOGA 

 
NATACIÓN  

 
GUITARRA   

FORMACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

PARA NUESTROS ALUMNOS 
 

También ampliamos a un nuevo curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Financiado por Centro y AMPA. 

5º PRIMARIA  

1º ESO 

3º ESO 

Más información en   http:/ampateresiano.com 

Actividades y premios 

patrocinados por AMPA. 
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