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Santa Teresa (Alicante), Escola Arrels (Barcelona), Ikasbide
(Bilbao), Santa Mª la Nueva y San José Artesano (Burgos),
Bética-Mudarra (Córdoba), Padre Poveda (Guadix), Santa

Dorotea (Guadix), Pedro Poveda (Jaén), Santa Teresa (León),
Instituto Veritas (Madrid), Academia Santa Teresa (Málaga),

Pedro Poveda (Palma), Castroverde (Santander), Itálica
(Sevilla), Victoria Díez (Teruel), El Armelar (Valencia)

El Secretariado de Centros Educativos
Pedro Poveda coordina una Red de 15
colegios:

INSTITUCIÓN 

TERESIANA

SOMOS RED

¿TE SUMAS?

Una Asociación de

laicos con 

identidad propia

UNA PROPUESTA EDUCATIVA humanizadora

y cristiana, en clave Povedana:



Todo empezó con las inquietudes, la

gran fe y el emprendimiento de San

Pedro Poveda. En 1911 la Institución

Teresiana nace enfocada a una única

misión: evangelizar mediante la

educación y la cultura apostando por la

formación de la mujer y los jóvenes,

contribuyendo a la promoción humana y

social.

Quienes formamos parte de la familia

Institución Teresiana queremos vivir de

una manera alternativa,  en sintonía con

el Evangelio y la vida de Jesús de

Nazaret, uniéndonos a personas y grupos

que con generosidad trabajan por la

dignidad y la defensa de los  derechos

humanos,  por el cuidado de nuestro

planeta y por una convivencia en paz.

 

C O M O  L O S  P R I M E R O S
C R I S T I A N O S

Somos hombres y mujeres que asumen

con todas sus consecuencias los

compromisos de la fe en la vida

cotidiana.

J E S Ú S  D E  N A Z A R E T  C O M O
M O D E L O  Y  C E N T R O

Su manera concreta de asumir la

historia, su compromiso con la justicia,

su opción por los empobrecidos, su

forma de vida y su palabra son las

referencias fundamentales de quienes

integran la Institución Teresiana.

O R A C I Ó N  Y  E S T U D I O

Poveda insiste una y otra vez en poner

en práctica la bondad, la dulzura, la

aceptación incondicional de todos,

especialmente de los más

empobrecidos y desfavorecidos. En

consecuencia, oración y estudio son

necesarios para una acertada lectura de

la realidad y para una presencia crítica

en la construcción de un mundo más

humano.

 

 

UN MISMO CARISMA: DISTINTOS
COMPROMISOS

 

Actualmente la IT está formada por

hombres y mujeres agrupados en

distintas asociaciones en 30 países

del mundo.

Apostamos por la educación  porque

creemos en el poder transformador que

ésta tiene en las personas.

Es una vocación llamada a poner en

diálogo la fe y las culturas y, en

consecuencia, se lleva a cabo desde un

compromiso profesional plural y diverso:

tareas educativas, universidades, centros

de investigación, formación del

profesorado, de adultos, escuela pública,

colegios mayores, proyectos sociales...

Otros ejercen la medicina, el derecho,

asistencia social y medios de

comunicación.

Deseamos vivir la radicalidad del

evangelio siendo "gente corriente" que

trabaja por los derechos humanos allí

donde esté presente y promueve una

formación integral, crítica y solidaria.

 


