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 Próximamente 

Escuela de música 

Nace una escuela de música 

de alto nivel con titulación 

inter-nacional y una atención  

personalizada a cada alumno 

para hacer el seguimiento 

continuo de sus estudios y 

alcanzar el máximo rendi-

miento académico.  

  

Actividades  

extraescolares 

Ajedrez, danza, escuela de 

fútbol, dramatic english, es-

tudio asistido, psicomotrici-

dad: este año ofrecemos una 

El niño no nace sino que se hace 

responsable. Durante sus prime-

ros años experimenta una sobre-

abundancia de dones, dentro de 

una realidad que se va ampliando 

paulatinamente. En ese camino 

de apertura al exterior, el niño va 

acogiendo e integrando lo inex-

plorado dentro de su mundo co-

nocido. Esto es posible gracias a 

un afecto que se despierta en el 

niño desde los primeros momen-

tos de su existencia: la pertenen-

cia. 

Granados, J. La Alianza educativa 

Introducción al arte de vivir,  

Burgos 2010 

 ¿Quiere saber más sobre nosotros? 

Colegio Stella Maris – La Gavia 

C/ Peñaranda de Bracamonte, 9 

28051 Madrid 

Tel: 91.300.50.70 

http://www.stellamariscolegio.com 

informacion@stellamariscolegio.com 

Inicio del nuevo curso 

 

Stella Maris cumple dos años 

El pasado 10 de septiembre comenzaron de nuevo 

las clases en el Colegio. Los más experimentados 

llegaron como a su propia casa, alegres al ver de 

nuevo a sus amigos. Otros sintieron más con algu-

na lágrima la ruptura que conlleva el comienzo del 

nuevo año escolar. 

 

Después de estas tres primeras semanas el Colegio 

ha comenzado a coger el ritmo habitual de trabajo y los niños nuevos se van encontran-

do cada vez más a gusto. También contamos con 

una plantilla más amplia de profesores, el doble 

del claustro del curso pasado, correspondiente al 

notable incremento de alumnos este año: más de 

cuatrocientos. También contamos con la incorpo-

ración de un discípulo, el Hno. Carlos Ojea. 

IN ALTUM 

Duc in altum (Lc 5, 4): rema mar adentro. Es la invitación del Señor 
a Pedro después de predicar sobre su barca en la orilla del lago y 
que precede a la pesca milagrosa. 

Reunión de padres 

Los días 6 y 7 de septiembre tuvieron lugar las distin-

tas reuniones para padres de cara al nuevo curso, co-

mo anunciamos en nuestra página web. En todas ellas 

intervinieron el Director del colegio, P. Juan Antonio 

Granados, la jefa de 

estudios, Dña. Carmen 

Juste, y los distintos 

profesionales que trabajan con nosotros. Además, se pre-

sentaron las actividades extraescolares y se repartieron 

los trípticos con la información. Los padres tuvieron la 

posibilidad de conocer a los profesores y, después de cada 

reunión por cursos, los distintos grupos se reunieron con 

los tutores, dando lugar a un encuentro más personal en 

el que se pudieron resolver dudas concretas.  
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Reunión del Superior General de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María  

con el claustro de profesores 

El pasado 4 de septiembre, el P. José Noriega ofreció una conferencia a los profesores del colegio para ofrecer las claves de 

interpretación del nuevo curso. El P. Noriega subrayó el carácter vocacional del maestro, entendida dicha vocación, más 

allá de los propios deseos y gustos, como una llamada de Dios a participar de su paternidad, introduciendo al educando y 

acompañándole en una vida buena, llena, lograda. 

En segundo lugar, el maestro tiene la misión de custodiar el misterio de las relaciones constitutivas que entretejen la vida 

y el ser del niño. Es en el encuentro con el otro, en el haz de relaciones, donde la persona puede florecer: por ello busca-

mos que los niños sean buenos amigos, buenos profesionales, buenos hijos. 

Por último, el maestro educa en virtudes y no en valores. En el segundo caso, a modo de ejemplo, un niño sería capaz de 

valorar con gran acierto la belleza de un concierto. La educación en virtudes pretende ir más allá, haciendo que el educan-

do sea intérprete en la orquesta, que toque su instrumento. 

 

Nos visitan 

 

¡Los “musicoindios”! 

Según habíamos anunciado, el pasado día 17 de septiembre se celebró una reunión 

informativa de la Escuela de música en el salón de actos del Colegio. Previamente, los 

chicos pudieron ver atónitos cómo entraba un desfile de músicos con plumas de indio 

en la cabeza, que bailaban al son de la música. Más de uno quiso, no solamente ser 

indio, sino también músico, de modo que cogieron apetito para comenzar la Escuela 

con todas las ganas del mundo. 
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 Actividades del curso 2012-2013 

 

Actividades extraescolares 

Entre la novedad y la continuidad 

La iniciación a la danza y la escuela de fútbol son viejos conocidos de los niños. 

Sin embargo, este año contamos con nuevas actividades extraescolares que 

enriquecen las posibilidades de 

que los niños encuentren un 

espacio recreativo donde desa-

rrollar sus capacidades. Entre 

nuestras novedades se encuen-

tran la escuela de ajedrez, la 

representación teatral en in-

glés (Dramatic English), el estu-

dio asistido y la actividad de 

psicomotricidad. 

 

Escuela de Música 

Un proyecto apasionante en nuestro colegio 

Este año comenzamos un nuevo proyecto: la Escuela de Música Stella Maris, basada en el sistema pedagógico y de exá-

menes internacionales Associated Board of the Royal Schools, el proveedor mundial más importante de exámenes y eva-

luaciones de música. Este año se impartirán dos de las asignaturas ofrecidas: ‘Music and movement’ e ‘Instrumento me-

dio’. El estudio en inglés brinda una prolongación a la oferta de bilingüismo de nuestro colegio. 

 

Los beneficios de la música según los expertos 

Entre las ventajas de aprender este arte se encuentran el aumento en la capacidad de memoria, la atención y concentra-

ción de los niños, la mejora de la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamientos complejos, la esti-

mulación de la creatividad y la imaginación infantil, la estimulación del desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas 

las áreas del desarrollo: son sólo algunos de los beneficios que ofrece el apasionante mundo de la música para el desarro-

llo de la persona. 

 

El libro del mes 

Crispín es un pastorcillo miedoso. Agamenón es un dragón que no 

tiene amigos. Pero gracias a la traviesa oveja Clarita, todo eso está a 

punto de cambiar. Os presentamos este libro de la colección 

“Didaskalos Infantil”, para niños de 3 a 7 años, que nos habla de la 

valentía y de la amistad. Incluye al final una guía pedagógica para 

padres y profesores. 
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 Entrevista al Director 
 

P. Juan Antonio Granados García dcjm 

«"¡Por mí que no quede!" La responsabilidad es una llamada que exige una respuesta» 

 

   Pregunta: ¿Cómo describiría usted el papel del tutor? 

 

   Respuesta: Podemos describir su rol como clave en nuestro proyec-

to educativo, es la primera punta de nuestra estrella que guía a los 

alumnos en su proceso educativo. Sus tres dimensiones principales 

son ser ancla, timón y estrella. En cuanto ancla, el tutor debe ofrecer 

criterios claros frente a caprichos o falta de orden. Se hace necesaria 

así una disciplina que ayude al niño a tomar distancia entre sus de-

seos y su realización. Como timón de la nave, el tutor dirige bien los 

diversos saberes, ayuda a profundizar y adquirir destrezas, reparte y 

acompaña las responsabilidades. Es fundamental el trabajo en una 

red de relaciones, con criterios claros: los distintos departamentos no 

funcionan cada uno por su cuenta, sino que son comunicantes entre ellos. Por último, las velas desplegadas son el estí-

mulo y motivación, fruto de una vida interior rica, que el tutor ofrece al alumno con un seguimiento personalizado, uno 

por uno. 

 

   P: ¿Qué papel juega la familia en el desarrollo de los hijos bajo la perspec-

tiva de su relación con el colegio? 

 

   R: Esta  pregunta formidable toca un punto esencial de nuestro ideario. En 

primer lugar, en relación al trabajo académico. La familia es un estímulo 

para mejorar el rendimiento del alumno aprovechando los deberes. Es aho-

ra la edad de las tareas, donde una responsabilidad ante las mismas se pre-

senta como una llamada que pide una respuesta. Aprovechar el trabajo de 

los padres en alianza es sacar provecho de tiempos nuevos y de fuerzas 

nuevas, precisamente las de los padres, de modo que cada padre y madre 

pueda decir, como el filósofo Julián Marías: “¡Por mí que no quede!”. Esto 

no supone desentenderse de nuestra tarea, sino aprovechar toda la fuerza 

y posibilidad de los diversos momentos del niño. 

 

   En segundo lugar, comprendemos la necesidad de la tutoría, que implica 

un compromiso de responsabilidad. A los padres os pido que os acerquéis a 

cada encuentro con los tutores con la pregunta: “¿Qué puedo hacer para ayuda mejor a mi hijo?” La tutoría no es una 

mera reducción a un pedir cuentas, sino que implica el establecimiento de criterios claros, centrando la mirada siempre 

en el hijo y sus relaciones. 

 

   En tercer lugar la Escuela de padres nos ayudará en la alianza educativa a manera de dar solidez y ofrecer anticipación. 

Efectivamente, es vital anticiparse, comprendiendo que no hay cosa pequeña cuando afecta al corazón del hijo. Un ami-

go, director de un colegio, me decía: “hay mucha frivolidad… se ignoran grandes dramas del hijo y se engrandecen cosas 

sin importancia”. Queremos, precisamente con la Escuela de padres, ayudar a discernir, a dar el enfoque certero que 

sirva de ayuda para valorizar lo que es realmente importante en la educación de los hijos. 
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