¡Santa Teresa 2022!
PROGRAMA DE FIESTAS

Una Suma Brillante
Queridas familias:
Comienza el mes de octubre y con él, el mes de
nuestra Santa, Santa Teresa de Jesús, el mes en el
que la hacemos aún más presente en nuestras aulas,
en nuestro colegio, en nuestra vida.
Durante este curso, vamos a soñar, crear y vivir
unidos, momentos y encuentros que harán de
nuestro caminar “una suma brillante”. Centramos
nuestra mirada en esta celebración en “conversaciones transformadoras” que alumbran nuestro corazón
y nos impulsan a ponernos al servicio de otros para
encarnar el amor de Dios en nuestro mundo.
Por ello, el objetivo general para el día 14 de
octubre, en el que celebraremos la fiesta de Santa
Teresa es el siguiente:
“Hacernos compañeros de camino
en el que, iluminados por Teresa de Jesús,
nos encontramos “con otros”
de corazón a corazón para convertirnos
en una suma brillante”
Este día nos encontraremos “con otros” al estilo de
Teresa de Jesús y trataremos de recrear conversaciones transformadoras a través del musical “El Mago
de Oz”.
Durante la mañana, todos, como Dorothy, seremos
invitados a seguir “el camino de estrellas amarillas”,
entraremos en nuestro castillo interior, nos encontraremos con personas que alumbren nuestros pasos y
sentiremos que nuestro hogar lo conforma todo lo
que llena nuestro corazón.
¡Feliz día para todos!

Ed. Infantil
Jueves 13 de octubre
13.30 AM
Pregón. ¡Comenzamos!
Los chicos de 2º de Bachillerato nos invitarán
a vivir un día de magia y fantasía que tendrá
como protagonista a nuestra querida Teresa
de Jesús.

Viernes 14 de octubre
9.00 AM
¿Qué celebramos?
9.30 AM
Celebración religiosa
10.00 AM
Mi colegio es una estrella
Pruebas y juegos en el patio del colegio

que simbolizan los colores del arco iris para ir

construyendo el camino de estrellas amarillas.

11.15 AM
Recreo
12.00 AM
Mi colegio es una estrella (Continuación)
13.45 AM
“Over the Rainbow”
14.15 AM
Salida

SALAMANCA

Ed. Primaria
Jueves 13 de octubre
13.30 AM
Pregón. ¡Comenzamos!
Los chicos de 2º de Bachillerato nos invitarán
a vivir un día de magia y fantasía que tendrá
como protagonista a nuestra querida Teresa
de Jesús.

Viernes 14 de octubre
9.00 AM
Tutoría de Santa Teresa
10.30 AM
Celebración religiosa en la Parroquia
de María Mediadora
11.30 AM
Recreo
12.00 AM
Mi colegio es una estrella

Pruebas y juegos en el patio del colegio
que simbolizan los colores del arco iris
para ir construyendo el camino
de estrellas amarillas.

14.00 AM
“Over the Rainbow”
14.20 AM
Salida

Secundaria
y Bachillerato
Jueves 13 de octubre
13.30 AM

Pregón. ¡Comenzamos!
Los chicos de 2º de Bachillerato nos invitarán a vivir
un día de magia y fantasía que tendrá como
protagonista a nuestra querida Teresa de Jesús.

Viernes 14 de octubre
8.15 AM

El arco iris de Teresa de Jesús
“Over the Rainbow”

9.30 AM

Celebración religiosa en la Parroquia
de Nuestra Señora de Lourdes

10.30 AM

Salida hacia el parque Würzburg

11.00 AM

Almuerzo compartido

11.30 AM

Sigue el camino de las estrellas amarillas
Recorrido por diferentes “lugares-estrella”
que realizaremos en el parque Würzburg
realizando pruebas/actividades lúdicas
que nos ayuden a mirar la vida a través
de los ojos de Teresa de Jesús.

13.30 AM

Regreso al colegio

14.00 AM

Cierre y gesto final en las aulas

