
 

www.stellamariscolegio.com 
Didaskalos Stella Maris, S.L.U. 

C/ Peñaranda de Bracamonte,9 28051 Madrid 
Teléfono: 91 300 50 70   Código del centro: 28073173 

 

CARÁCTER PROPIO DEL COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

1. El Colegio Stella Maris La Gavia es un centro concertado de enseñanza mixto-diferenciada, con 
Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, sin ánimo de lucro, que ofrece a sus 
alumnos una educación completa, de acuerdo con los principios que se resumen en el presente 
documento, en un clima de libertad y responsabilidad personales.  

 
2. El Colegio Stella Maris La Gavia está abierto a cuantos deseen el tipo de educación que ofrece y 

se comprometen con su ideario, sin discriminación alguna por razones ideológicas, religiosas, 
sociales, económicas, de raza o de nacimiento. 

 
3. La educación es una responsabilidad y un derecho irrenunciable de los padres, con los que el 

Colegio Stella Maris La Gavia colabora, sin sustituirlos, en la formación de sus hijos. Los padres 
de los alumnos aceptan libremente el carácter propio del colegio cuando solicitan plaza para 
sus hijos. 

 
4. Para que la acción educativa sea eficaz, se considera imprescindible la armonía entre la 

educación que los alumnos reciben en sus familias y la que se imparte en el Centro. Se 
fomenta, por tanto, una estrecha colaboración con los padres de los alumnos, para armonizar 
los criterios educativos. El colegio proporciona a los padres de los alumnos la ayuda necesaria 
para mejorar su propia formación y para su labor como primeros educadores de sus hijos. Los 
padres se comprometen a respaldar al colegio en sus decisiones y participar en sus propuestas.  

 
5. Los distintos niveles y ciclos de enseñanzas tienen el desarrollo y los contenidos científicos y 

culturales exigidos por la legislación vigente, y se complementan con las actividades oportunas, 
para procurar una formación completa, que integra las dimensiones corporales, afectivas y 
espirituales de la persona. Parte esencial del plan de formación será responder al cultivo de 
estas dimensiones. 

 
6. El Colegio Stella Maris La Gavia, por el espíritu que le anima, y con el mayor respeto a la 

libertad de las conciencias, promueve entre los miembros de la comunidad educativa una 
formación inspirada en los principios de la doctrina de la fe y de la moral católicas, de acuerdo 
con las enseñanzas de la Jerarquía de la Iglesia Católica. La religión católica se imparte a todos 
los niveles.  

 
7. Son rasgos característicos de la formación que el Colegio Stella Maris La Gavia ofrece: 
 

a. Fomentar la formación del propio criterio y el uso responsable de la libertad personal. 

b. Procurar la adquisición de una formación humanística y cultural amplia, basada en una 

concepción trascendente del hombre y de la historia. 

c. Educar para la solidaridad, cultivando las virtudes humanas, sociales y cívicas, y 

enseñando a actuar libre y responsablemente en las tareas civiles, con espíritu de 

servicio a los demás. 

d. Estimular la madurez personal y las virtudes humanas, como la gratitud, la piedad, la 

laboriosidad, la veracidad, la amistad, el espíritu deportivo, etc. 

e. Exigir, a través de las diversas actividades docentes, el esfuerzo necesario, de forma 

que cada uno obtenga el máximo rendimiento que su capacidad permita. Los padres 

mantendrán una actitud responsable en los deberes del hijo.  

f. Fomentar los detalles prácticos de orden, puntualidad por las mañanas, limpieza y 

cuidado de las cosas materiales, así como la delicadeza y calidad humana en el trato. 

 

8. La educación en el Colegio Stella Maris La Gavia tiene carácter personalizado. La Dirección del 
Centro asigna a cada alumno un tutor que, en estrecho contacto con sus padres, se 
responsabiliza de impulsar la formación personal y la orientación profesional de los alumnos 
que se le encomiendan.  
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9. Por las características pedagógicas y la orientación del tipo de educación que el Colegio Stella 

Maris La Gavia propone, la distribución de alumnos y profesores se ajusta al modelo 
pedagógico de la enseñanza mixto-diferenciada. 

 
10. La Dirección del Centro tiene la responsabilidad de la organización y desarrollo de las 

actividades docentes y formativas, y ha de velar para que toda la comunidad educativa –
padres, profesores, personal no docente y alumnos– mantengan con fidelidad el proyecto 
educativo que, en sus líneas generales, se precisa en este carácter propio, y que han elegido 
libremente. Velará igualmente para que  a todos los niveles se mantenga el debido respeto, 
resolviendo cualquier dificultad en el lugar y con la persona adecuada.  

 
11. En el Colegio Stella Maris La Gavia, los padres de los alumnos ocupan el primer lugar, ya que 

ellos son los principales responsables de la educación de sus hijos. Se promueve su 
participación activa en las tareas del Centro, en un ambiente de amistad y de confianza 
recíprocas. El ejercicio de todas las funciones y competencias está presidido por el espíritu de 
cooperación, solidaridad y servicio a cada persona, a las familias y a la sociedad entera. 

 
12. La tarea educativa y docente de los profesores se desarrolla en conformidad con los principios 

que inspiran la labor educativa del Colegio Stella Maris La Gavia –recogidos en lo esencial en el 
presente documento–, que hacen suyos libre y responsablemente en el momento de 
incorporarse al Centro, así como con la       organización académica y escolar prevista por la 
Dirección del Centro. Los padres se comprometen a respaldar al profesor en todo momento, 
apoyando sus decisiones.  

 
13. El Colegio Stella Maris La Gavia organiza los cursos y actividades oportunas para la formación 

permanente de los profesores y demás personal del Centro. 
 

14. El trabajo del personal no docente constituye un complemento imprescindible para el buen 
funcionamiento del Centro, y se compromete a colaborar en la consecución de sus fines, de 
acuerdo con los principios que inspiran su carácter propio.  

 
15. Los alumnos deben mantener una actitud positiva de respeto y colaboración con los profesores 

y con sus compañeros, conscientes del espíritu de servicio a los demás que ha de estar 
presente en todas las actividades del Centro. 

 
16. Las normas de disciplina académica, contenidas en el Plan de Convivencia, del curso en vigor y 

sus anexos, que todos deben respetar, son un medio necesario para asegurar la convivencia 
escolar y el desarrollo de la responsabilidad personal. 

Quedamos enterados y aceptamos el Carácter Propio del Colegio Stella Maris La Gavia contenido en 
este documento, comprometiéndonos a colaborar, dentro de nuestras posibilidades, con el preceptor, 
profesores  y directivos del Centro en todo aquello que suponga una mejora en la educación de 
nuestro hijo/a, así como asistir, siempre que nos sea posible, a las reuniones que nos convoquen. 

  Madrid,  ______  de ________________________ del  2013 

 

Fdo.: Padre / Tutor Legal     Fdo.: Madre / Tutora Legal 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Apellidos: _______________________________________ Nombre: ______________ 

Curso: _____________________  Nivel de Enseñanza: ___________________________ 
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