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 ¿Quiénes somos? 

 ¿Qué ofrecemos?  

 ¿Cómo pretendemos conseguirlo? 

 Medios con los que contamos 

 

 El Colegio SANTA TERESA DE JESÚS - Teresianas-, es un centro privado-concertado, situado en el casco 

histórico de Valladolid, que pertenece a la Fundación Escuela Teresiana, y viene desarrollando su labor 

educativa en la ciudad desde 1915.  

 La Fundación Escuela Teresiana, como Entidad Titular, es la última responsable del Centro y formula los 

criterios y principios por los que se rige el Colegio en su Documento de Carácter Propio, concreción de la 

Propuesta Educativa Teresiana para la escuela. (www.escuelateresiana.com) 

El Colegio SANTA TERESA DE JESÚS es mixto, con dos líneas, concertado en los niveles de Infantil (2º Ciclo) 

Primaria y ESO, y privado en Primer Ciclo de Infantil y Bachillerato.  

 

 

 

 

 

Una misión en la sociedad 

La vida que se desarrolla en el colegio, basada en la búsqueda del bien común y la participación corresponsable, 

contribuye a formar ciudadanos activos y comprometidos. La Escuela Teresiana propone una visión cristiana de 

la vida desde el Evangelio y contribuye a la construcción de una humanidad más fraterna, justa y solidaria, tomando 

postura coherente ante las situaciones de conflicto y de injusticia.  

 

 

 

 

 

 Con atención personalizada: estamos convencidos de que la persona es el centro de la acción educativa. Es 

un ser abierto, capaz de dar y recibir, de elegir y de mejorarse a sí misma, de alcanzar la plenitud a través del 

crecimiento integral y de la experiencia que va adquiriendo a lo largo de la vida. Creemos en su capacidad de 

crecimiento y desarrollo, que, vivido desde el ejercicio de la libertad, posibilita que se vaya construyendo a sí 

misma. 

 Con educadores que son mediadores de aprendizaje, sujetos de saber pedagógico, acompañantes de la 

formación. Nuestro profesorado es vocacional, trabaja en coordinación, evalúa críticamente su trabajo, 

desarrolla la creatividad y pone ilusión y entrega. 

 Con una organización en Comunidad educativa que aprende de la diversidad de sus miembros y del medio 

con el que relaciona. Todos los componentes de la Comunidad Educativa – Entidad Titular, alumnos, 

profesores, personal de administración y servicios, personal colaborador, familias- fundamentan sus 

decisiones en los mismos valores y se apoyan entre sí. 
  

 

 

 
 

 Continuidad educativa desde 1 hasta los 18 años. 

 Inglés desde 1er ciclo de Ed. Infantil. 

 Uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

 Sección bilingüe Español-Inglés en Ed. Primaria. 

 Departamento de orientación psicopedagógica. 

 Atención de Audición y lenguaje 

 Programas de refuerzo y apoyo educativo. 

 Departamento de Pastoral. 

 

 Actividades y talleres con padres en el aula.  

 Jornadas culturales. 

 Escuela de Padres. 

 Salidas, talleres y visitas culturales. 
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Horarios 1 y 2 años 

 

“Queremos potenciar la capacidad innata que tienen los niñ@s 

para aprender divirtiéndose”. 

 

 

 
 

 

 

 
 

El Proyecto ETIMs nace de la reflexión y el trabajo conjunto de nuestro profesorado, puesto que consideramos 

la Etapa de Educación Infantil como clave para: 

 El fomento de las diferentes inteligencias. 

 El desarrollo físico, intelectual y emocional del niño. 

 La prevención de posibles problemas de aprendizaje. 

 El éxito académico posterior. 

 Ser niños más felices.  

El Proyecto está formado por diferentes PROGRAMAS que trabajan cada una de las inteligencias. 

Programa EXPRÉSATE  Desarrollo de la Inteligencia Lingüística 

Programa DIVERMATE  Desarrollo de la Inteligencia Lógico-Matemática 

Programa MOVING Desarrollo de la Inteligencia Cinestésico-Corporal 

Programa IDEART Desarrollo de la Inteligencia  Viso-espacial y Musical 

Programa EXPERIMENTAMOS Desarrollo de la Inteligencia Naturalista 

Programa IN-TERÉSA-TE  Desarrollo de la Inteligencias:    Interpersonal  

                                                                           Intrapersonal  

                                                                            Espiritual 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MADRUGADORES De 7.30 a 9.00 h. 0 € 

FRANJA LECTIVA De 9.00 a 14.00 h. 

(Con posibilidad de recogida a las 13:00) 

220 € 

COMEDOR + SIESTA De 13.00 a 15.30 h. 125 € 

De 13.00 a 16.30 h. 135 € 

Los niños pueden entrar al colegio desde las 7,30 a las 8,50 

 

 

 

Horario de apertura  

del centro 

de 7,30  a 20,30 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA   

a través de las  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
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 Servicios 

Plataforma Digital EDUCAMOS 

Programa de Madrugadores 

Comedor 

Venta de libros y UNIFORME 

 Instalaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plataforma EDUC@MOS ayuda a integrar todo lo que un centro necesita para aplicar el Modelo de Centro 

TIC  de forma que las tecnologías de la Información y Comunicación puedan mejorar todos los procesos de 

gestión, comunicación y, por supuesto, de enseñanza-aprendizaje del Centro y de la Institución que los agrupa.  

 

 

Horario: De lunes a viernes de 7.30 a 8.50 

 
 

 

 

Es uno de los servicios escolares complementarios que se ofrece en nuestro Centro para responder a las necesidades 

de las familias y así contribuir a la conciliación laboral y familiar, siendo también el caso del Programa de Madrugadores. 

Está a cargo de la empresa  AUSOLAN  en colaboración con la dirección y administración del centro. 

Disponemos de monitoras que se ocupan de la atención de los alumnos/as mientras comen. Además, se ofrece la 

posibilidad de siesta, momento en el que están acompañados por las educadoras.  

La comida en las edades de 1 y 2 años se va adaptando a las necesidades nutricionales de los niños. Comenzando en 

las edades más tempranas con las correspondientes comidas trituradas o semi-sólidas, hasta la incorporación posterior 

de todo tipo de alimentos de distinta consistencia, acostumbrando así a los niños a distintas texturas y sabores. Se trata 

de una dieta variada siempre revisada por nutricionistas. 

La incorporación progresiva de alimentos sólidos contribuye al desarrollo de nuestros niños, tanto en el aprendizaje de 

la deglución como en la adquisición de la progresiva autonomía alimentaria (utilización de cuchara y tenedor con o sin 

ayuda en función de la edad). Además, se trabajan hábitos de aseo: lavar manos y cara, antes y después de las comidas; 

y lavarse los dientes a partir de los dos años aproximadamente con cepillo y agua. 

En caso necesario, se cuenta con menús diferenciados para alumnos intolerantes a diversos alimentos. 

El servicio de comedor se ofrece a todos los alumnos que lo deseen en régimen de mensualidades o días sueltos. 

HORARIO 

1er Ciclo de Educación Infantil Comida y siesta Desde 13.00 a 16.30 

 

  
 

 

Responsable: Administradora del colegio. 

El uniforme es obligatorio desde 1º de E. Infantil hasta 4º de ESO. 

  

 Gimnasio. 

 Aulas de psicomotricidad. 

 Aulas de música. 

 Aula taller de tecnología. 

 Laboratorios de biología, física y química. 

 Aula de informática conectadas a internet. 

 Aulas con pizarras digitales y cobertura Wifi. 

 Aulas de apoyo. 

  

 Biblioteca. 

 Capilla. 

 Auditorio. 

 Salón de actos. 

 Aulas de usos múltiples. 

 Tatami. 

 3 patios (uno con juegos para infantil). 


