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 Próximamente 

Comunicación  

Colegio-familia 

En los próximos días estará 

activo para los padres del 

colegio un nuevo sistema de 

comunicación que permitirá 

conocer las novedades del 

colegio desde el teléfono 

móvil. 

 

Escuela de padres 

Ofrecerá a los padres un  

camino concreto de ayuda en 

la tarea educativa de sus  

hijos. 

Es gracias a la fe como al niño le 

van a encajar las piezas del puzle 

de la vida, fragmentos hermosos, 

pero que sin esta relación al  

todo, pierden su fuerza y sentido. 

La caridad se convierte así en un 

principio dinámico que nos  

mueve a interactuar con Dios: a 

convivir y conversar con Él, y a 

comunicar a los demás el bien 

recibido, haciéndolo así más 

grande. 

 

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 

El año de la fe 

 

Stella Maris entra por la puerta de la fe 

   «La puerta de la fe (Hch 14, 27), que  

introduce en la vida de comunión con Dios 

y permite la entrada en su Iglesia, está 

siempre abierta para nosotros. […]  

Atravesar esa puerta supone emprender 

un camino que dura toda la vida».  

 

   Con estas palabras comienza la Carta 

apostólica Porta fidei del Santo  

Padre Benedicto XVI. Y, atravesando la 

puerta de la fe, hemos dado comienzo en 

el Colegio a este año que nos ofrece la Iglesia a través del Papa. Por ello, nuestros  

alumnos han podido celebrar litúrgicamente un momento tan importante para orientar 

este curso académico. A partir del 2º Ciclo 

de Infantil, los alumnos del Colegio  

celebraron el inicio del año de la fe en el 

auditorium con los padres y  por cursos en el 

oratorio. Por su parte, los cursos de uno y 

dos años también celebraron con el P. Jesús 

en sus aulas el inicio del año de la fe. 

 

   Para hacer más significativa la liturgia,  

hubo una explicación del bautismo  

como el momento de la vida en que se inicia nuestra fe  

acompañada del rito de la aspersión con agua bendita, seguido de la liturgia de la  

Palabra, del rito de la luz, haciéndose todos ellos testigos de la luz que es Cristo con las 

velas encendidas que después llevaron a sus casas, y finalmente un alumno abrió una 

puerta que simbolizaba la  

entrada del Colegio en el año de la fe. 

 

   Después del evento, los  

estudiantes de 4º de Primaria  

disfrutaron pasando por las clases del 

Colegio y los despachos distintos  

dulces que habían preparado para 

celebrar por todo lo alto un día  

tan significativo. 

 

 

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. 
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El Colegio se viste de fiesta… y de otoño 

 

Happy sweetest day! 

   El viernes 19 de octubre, nuestros alumnos despidieron la semana de una forma muy 

dulce, con la celebración del sweetest day, una fiesta de origen anglosajón enmarcada 

en nuestro programa de bilingüismo. Por la tarde, los pequeños de Infantil se  

disfrazaron conforme a la ocasión, con un gorro divertido, acompañados de sus  

maestras, y compartieron caramelos con sus amigos: de este modo, además de inglés, 

trabajaron la virtud de la generosidad. Como se puede ver, disfrutaron mucho, pero no 

sólo ellos, también los mayores… 
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“El arbolillo” 
 

Con hojas doradas 
de color amarillo 
estaba en otoño 
el triste arbolillo. 
La lluvia caía, 
el viento sopló, 
y el pobre arbolillo 
sin hojas se quedó. 

Poema de “El arbolillo” realizado por los alumnos de 1 año 
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Bilingüismo  
Comunidad Autónoma de Madrid y programa BEDA 
 

Laura Martínez Brea  ―  Coordinadora de Bilingüismo en Educación Infantil 

 Estamos en nuestro segundo mes lectivo y no paran de llegar buenas noticias.  Como ya sabéis, nuestro colegio 

Stella Maris La Gavia se había puesto la meta de ser un colegio bilingüe, ¡y lo ha conseguido!  A mediados de octubre, 

como resultado de haber elaborado y presentado una propuesta educativa para impartir nuestro programa de inglés a 

la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se nos ha concedido oficialmente la categoría de Colegio  

Concertado Bilingüe. Esta distinción nos hace crecer como Comunidad Educativa permitiendo de esta manera ofertar 

más horas lectivas en un segundo idioma para distintas asignaturas, contar con maestros habilitados por la propia  

Comunidad de Madrid para impartir las clases en lengua inglesa, contar permanentemente con auxiliares de  

conversación nativos, ofrecer horas complementarias y extraescolares para fomentar el uso de esta lengua, participar 

en actividades de intercambio, actividades culturales como excusiones, obras de teatros, dramatizaciones, entre otras. 

 

 Pero la noticia no termina ahí.  Dos o tres días más tarde, y como nuestro Colegio forma parte también del  

proyecto bilingüe BEDA, se nos comunicó que este año escolar ha pasado también del nivel uno –“Potenciación de la 

lengua Inglesa”– al nivel dos –“Bilingüe”–, confirmando así nuestra apuesta e interés por dar una educación bilingüe. 

 

 

  

 We are now in our second month after the beginning of the school year and the good news keep coming in. As 

you already know, the Stella Maris School had the objective to become a bilingual centre and we have now achieved 

that! In mid-October, as a result of having presented our educational program to the Madrid Education Department, we 

have been granted the official title of Bilingual Concerted School. This will allow our educational community  

to grow by being able to have more hours used for second-language classes of different  

subjects, English teachers which are validated by the Madrid Community, native speakers of English as permanent staff, 

after-school and extracurricular English classes, foreign exchange programs, cultural activities, etc. 

 

 But that’s not all! A few days after that we found out that our School, which is part of the BEDA project, has 

been promoted from “Reinforcement of English” to the level of “Bilingual”, confirming our pact and interest in our  

education bilingual. 
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Actividades del curso 2012-2013 

 

Actividades extraescolares 

A buen ritmo y con buen pie 

   Así ha sido el inicio de las actividades extraescolares este nuevo curso. En 

ellas los chicos crecen de modo más distendido en su educación. La escuela 

de ajedrez, dirigida por el Hno. Carlos, cuenta con ocho alumnos, que poco a 

poco, van cogiendo soltura en un juego que, sin perder su aspecto lúdico, es 

un claro incentivo para el desarrollo de la inteligencia y atención de los chicos. 

La escuela de danza, a cargo de Miss Begoña y con treinta y cinco inscritas, 

inicia a nuestras alumnas en este arte que, a través de la expresión corporal, 

ayuda al desarrollo de la persona y su afectividad. En la escuela de fútbol, los 

veintiséis alumnos aprenden de la mano de D. Andrés y del Hno. Guillermo la 

importancia de la coordinación corporal en un deporte que exige la implica-

ción de todo el sujeto. Miss Osmin inicia a los estudiantes en Dramatic English al inglés a través de la representación tea-

tral. Con Miss Jacqueline, los más pequeños desarrollan su coordinación corporal mediante la psicomotricidad, actividad 

que cuenta con seis alumnos, y los más mayores, siete en total, en el estudio asistido dirigido por el Hno. Carlos, van adqui-

riendo, poco a poco, los buenos hábitos de estudio. 

Para niños 

   Momo es una pequeña niña que vive en las ruinas de un anfiteatro de 

una gran ciudad italiana. Es feliz, buena, cariñosa, con muchos amigos, y 

tiene una gran virtud: la de saber escuchar. Por eso, es una persona a la 

que mucha gente acude para desahogarse y contar las penas, ya que ella 

es capaz de encontrar una solución para todos los problemas. 

 
   Sin embargo, una amenaza se abalanza sobre la tranquilidad de la  

ciudad y pretende destruir la paz de sus habitantes. Llegan los Hombres 

Grises, unos extraños seres que viven parasitando del tiempo de los 

hombres y convencen a la ciudad para que les entregue su tiempo. 
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 Los libros del mes 

Para padres 

   «¿Existe el  para siempre ?», me preguntaste. Te abracé todavía más  

fuerte. «Sólo existe el  para siempre », te respondí.  

 Retiros espirituales 

   La Asociación Familias de Betania ofreció a los padres y madres del Colegio, el pasado 21 de octubre, un retiro dirigido 

por el P. Luis Granados dcjm, bajo el título «Abraham: La promesa de la paternidad». Este retiro se enmarca en el ciclo de 

retiros sobre las grandes figuras de la fe que durante este año ofrecerá Familias de Betania en el Colegio. 

 

   El P. Carlos Granados dcjm, dirigió un retiro al personal docente y no docente del Colegio el día 20 de octubre, centrado 

en Ez 36: «Os daré un corazón nuevo». Además, fue una ocasión de convivencia para el personal del Colegio, con una 

comida distendida y la proyección del largometraje Profesor Lazhar, que dio lugar a un interesante debate entre los  

profesores. El encuentro culminó con la celebración de la Eucaristía. 
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Servicios e instalaciones 

 
Biblioteca 

Para fomentar el studium 

   La Biblioteca del Colegio se ofrece a nuestros alumnos como un espacio donde cultivar ese 

afán, afición y empeño (todos ellos forman parte de la riqueza semántica del término  

studium en latín) que las letras y las ciencias ofrecen al hombre. Poco a poco nuestro fondo de 

libros se va enriqueciendo y a él pueden acceder nuestros estudiantes para profundizar en las 

materias impartidas o recrearse con una buena lectura. Una vez por semana acude a ella cada 

clase. Además, en la Biblioteca tiene lugar cada día, de 17:00 a 18:00, el estudio asistido. 

 

Logopedia 

Una ayuda importante en el desarrollo de los hijos 

   Coordinada por Dña. Ana Lumbreras, Licenciada en Ciencias de la Educación el área de Logope-

dia (Departamento de Orientación), se ofrece como una ayuda decisiva para la estimulación y el 

aprendizaje del lenguaje de los alumnos. Podrán encontrar más información en la web de nues-

tro colegio (www.stellamariscolegio.com), en el área privada. 

 

Sala de música 

Donde se puede cultivar el arte de las musas 

   Este espacio se ofrece a los alumnos del Colegio, particularmente a los inscritos en la Escuela 

de Música, como un ambiente donde cultivar el afán por lo bello. La música se revela como un 

elemento importante que ayuda al desarrollo y aprendizaje de la persona, en el plano intelectual 

como en el afectivo. 

 

Enfermería 

Para cuidar la salud de nuestros alumnos 

   Hemos ampliado este año el servicio de enfermería. En él son atendidos por Dña. Amalia Sastre los alumnos que lo  

precisen. La enfermería cuenta con el material necesario para la atención de los alumnos en caso de incidencias corrientes. 

 

Psicomotricidad 

Para fomentar la coordinación corporal 

   Sus objetivos son favorecer la adquisición de aprendizajes significativos, promover la actividad mental, desarrollo de la competencia y 

de la orientación espacio-temporal. 

 

Obras en el Colegio 

Asfaltado en el corredor exterior de Infantil 

   Se ha procedido a asfaltar el pasillo que sirve de entrada diariamente a los cursos de uno, dos y tres años para facilitar el paso en los 

días de lluvia, si bien se han conservado las zonas de tierra, donde los niños puedan jugar y desarrollar sus habilidades.  

Conferencia formativa: “El cine en el año de la fe” (Sábado, 27 de octubre) 

D. Alfonso Basallo, periodista y escritor con gran recorrido profesional,  

actualmente es Jefe de Opinión de La Gaceta del Grupo Intereconomía, y  

comentarista político de varias tertulias. Ha sido profesor de  

Redacción Periodística en la Universidad San Pablo CEU y en el  

Centro Universitario Villanueva. 

 

Si, como sostiene Julián Marías, el cine es una forma de “interpretar la vida”, y da pie 

para una sugestiva exploración antropológica de la persona, el cine también puede ser 

un maravilloso instrumento narrativo para exponer la fe. El azar, la libertad, el amor, 

el destino del hombre, la vida y la muerte son cuestiones que el séptimo arte ha  

reflejado y ofrece numerosas respuestas a los grandes interrogantes. Películas,  

directores y tendencias pueden servir para la reflexión, si se saben ver. Ver… para 

creer. 
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Entrevista a la coordinadora de la Escuela de Padres  –  Departamento de Orientación 
 

Dña. Marta Casas, Licenciada en Ciencias de la Educación y experta en terapia familiar 

 

 

    

 

 

    

   Pregunta: ¿Cómo nace la Escuela de padres? 

    

P: ¿Qué espacios ofrece a los padres en su relación con el colegio? 

 

   R: La Escuela  tiene una función múltiple para las  

familias:  facilitar a los padres su tarea de educadores  para que  

vayan preparando con anticipación el camino del hijo, ser un espacio de 

reflexión en el que los padres se formulen preguntas y hallen  

respuestas adecuadas acerca de su familia, de sí mismos, del entorno.  

Donde, conociendo a cada hijo,  puedan aprender a cultivar en ellos las  

virtudes propias de cada edad. Un lugar donde  se encuentren con otros 

padres con las mismas inquietudes y juntos puedan realizar este recorrido 

tan apasionante que es  la educación. ¡Gracias a esto nos  

alegraremos de haber llegado a tiempo a la resolución de los problemas! 

 

    P: ¿Cuál es la metodología de la Escuela de Padres? 

 

   R: Se trata de una actividad formativa interactiva. La participación de 

los padres en las sesiones es indispensable.  Partiremos de experien-

cias cotidianas de las familias  para posteriormente fundamentar los 

distintos temas que se vayan trabajando. Para ello, contamos con la 

experiencia profesional y familiar de los ponentes-formadores.   

Estableceremos grupos pequeños de trabajo que se reúnan para  

profundizar en los temas.  

 

   P: ¿Puede decirnos algo de la primera sesión que se celebrará? 

 

   R: Será clave, puesto que marcaremos las rutas, repartiremos la 

planificación, explicaremos los métodos y nos pondremos a vuestra 

disposición. Trataremos acerca de cómo preparar el camino de la vida del niño, centrándonos particularmente en las etapas del cora-

zón, con sus diversos tiempos, tan decisivos para entender a la persona.  Concretamente, el título de la primera sesión será “Guiando 

a vuestro hijo en el desarrollo afectivo: seguridad, confianza, estima, aceptación de las limitaciones”. Finalmente, animamos a todos 

los padres a participar y, si no les es posible, a que estén atentos a las novedades que aparezcan en la página web. 
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Información necesaria  

¿Cuándo comienza? Jueves, 15 de noviembre 

¿Dónde serán las reuniones? En el salón de actos 

¿A qué hora? 17:00 

Respuesta: La Escuela de padres nace respondiendo a una  

urgente necesidad, un deseo y una convicción, dando luz a tantos  

interrogantes. Las familias del Colegio nos presentan esta necesidad: el acom-

pañamiento en su labor educativa. Y en el Colegio existe el deseo y la convic-

ción clara de que este proyecto educativo necesita a su vez de las familias para 

crecer. En definitiva, la Escuela nace con los hijos: ellos son el centro de  

nuestra acción.  


