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Queridos amigos: En el último boletín del curso os contamos que, con mucha ilusión y 

también esfuerzo, hemos CREADO NUESTRA PÁGINA WEB, con la intención de dar 

un paso más en la información y comunicación entre familias y AMPA. Continuaremos 

dándole forma y ampliando su contenido, para lo que esperamos vuestras sugerencias. 
 

 

 

Así mismo, tenemos a nuestra disposición la herramienta del FORO donde podemos  

comunicarnos y participar en el INTERCAMBIO DE LIBROS Y UNIFORMES. Se puede 

acceder desde la propia web o desde el siguiente enlace directo 

 

 

En la WEB dentro de la sección Libros y Uniformes, encontraréis una breve explicación 

de los pasos que hemos dado hasta decidirnos por la opción del foro. Os animamos a que 

todos los libros y uniformes que ya no vayáis a utilizar a partir del próximo curso  

los ofrezcáis y, así mismo, busquéis entre lo anunciado aquello que necesitáis.  
 

Esperamos sea de vuestro agrado y utilidad. En cualquier caso, rogamos nos hagáis  

llegar cualquier sugerencia a través de la pestaña Contacto.  

ÚLTIMA HORA - EXTRAESCOLARES AMPA  
 

El Sábado 8 Junio celebramos el I TORNEO DE AJEDREZ TERESIANO DEL PILAR, 

organizado por el AMPA, y dirigido por nuestro maestro internacional de ajedrez 

Diego del Rey. Todos los participantes, tanto de nuestro colegio como de otros  

centros, recibieron un detalle y un Diploma de Participación. 
 

Os agradecemos la buena acogida que han tenido nuestras extraescolares, y os  

anticipamos que se va ampliar nuestra oferta para el próximo curso con una novedad: 

  AJEDREZ 

  YOGA 

  GUITARRA (novedad) 

DELEGADOS DE ETAPA 
 

Estos son los vocales designados como Delegados de Etapa, y sus correos electrónicos, 

más información sobre sus funciones en nuestra WEB, pestaña Delegados. 
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El pasado 20 y 21 Mayo 

un grupo de papás/mamás 

nos sorprendieron con una 

divertida y colorida obra 

de teatro:  

"La Ratita Presumida".  
 

Los niños de Infantil y 

primer ciclo de Primaria 

se lo pasaron genial.  
 

250 Eur. recaudados para 

el proyecto solidario  de 

Fundeo en Colombia. 
  

  

El AMPA os agradece que hayáis hecho felices a  

nuestros pequeños, así como ese gesto solidario de  

todos hacia Fundeo. ¡¡Enhorabuena artistas!! 

Muy pronto os enviaremos folleto con 

más información y ficha de inscripción 

www.ampateresiano.com 

foro.ampateresiano.com 

ED. INFANTIL 
Rosa Dópido, Mª Victoria Sebastián, Marta de Luis 

          infantil@ampateresiano.com 

ED. PRIMARIA 
Adolfo Agesta, Mercedes Cases, Liliana Jiménez 

          primaria@ampateresiano.com 

ED. SECUNDARIA Y BACHTO 
Javier de Orte, Rosa Fuentes, Inmaculada del Palacio. 

          secundaria@ampateresiano.com 



FIESTA DEL COLEGIO 
 

El Sábado 4 de Mayo se celebró la fiesta del Colegio, dedicada esta vez al “Año Europeo  

de los Ciudadanos Significativos”. 

 

Dentro de un ambiente de diversión, cordialidad y una gran participación, se desarrollaron 

las diferentes actividades programadas, tales como jotas, teatro, espectáculos, etc... 

 

Por la tarde se celebró la Eucaristía en la Capilla del Colegio con gran participación de  

toda la comunidad educativa. 
 

El AMPA puso su granito de arena patrocinando la seguridad del evento, las atracciones 

infantiles, hinchables y verbena, todo ello con un gran éxito de público, siendo además esta 

última un gran colofón para este importante día.   

"16/25" YA ESTÁ EN MARCHA 
 

                     La Escuela llama a la Empresa y a la Universidad.......   
 

FIESTA DEL DEPORTE   
 

Y el Sábado 1 de Junio, los alumnos que participan en las actividades extraescolares  

deportivas tuvieron ocasión de demostrar sus habilidades en competiciones y exhibiciones. 
 

Posteriormente se hizo entrega de trofeos a los ganadores y medallas a los participantes, 

contando con la presencia de jugadores del CAI Baloncesto Adaptado. 
 

Como organizadores del evento, damos las gracias a todos los asistentes, empresas  

colaboradoras, Dirección, etc. El mensaje que deseamos transmitir es la importancia del 

deporte como herramienta educativa para nuestros hijos. 

ADOLESCENCIA 2.0 
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17 de Abril 2013 

  
Isaac Bolea de Sephor 

Consulting nos enseñó las 

buenas prácticas TIC. 
  

 

La prevención es fundamental 

para evitar riesgos en el uso 

de la Tecnología y dar solución 

a problemas psicológicos,  de 

adicción, legales, derivados 

de un mal uso.  
 

Debemos cuidar la reputación 

" on line" y los padres prestar 

atención a los adolescentes y 

acompañarlos. 

 

  
Finalizó la conferencia con 

un coloquio sobre valores 

a transmitir:  

Honestidad 

Responsabilidad 

Compromiso 
 

Educamos para formar, 

prevenir y dejar crecer. 

Creemos en la Educación 

por encima de todo. 
  

http://www.google.es/imgres?q=idiomas&hl=es&sa=X&rlz=1R2NNVC_esES477&biw=1280&bih=820&tbm=isch&prmd=imvnsbl&tbnid=ggRk4NPHkXulWM:&imgrefurl=http://www.negocios1000.com/2012/04/conocimientos-en-idiomas-estimulan-mi.html&docid=HLuaQ9bJgszT_M&imgurl=http://3.bp.
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