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 Próximamente 

Festival de Navidad 

Los alumnos del Colegio  

están preparándose para la 

Navidad y por ello se ensayan 

villancicos, obras de teatro… 

Durante el Adviento se cele-

brarán diversos actos prepa-

rativos en los que podrán 

participar las familias. 

 

Escuela de padres 

El próximo encuentro se  

celebrará el  14 de diciembre 

bajo el título “El lenguaje, 

forma de encuentro con los 

otros”. 

Los signos tienen un papel  

fundamental en la pedagogía de 

Jesús. A través de ellos Jesús va 

afianzando la fe de sus discípu-

los, a la vez que la llena de con-

tenido. Mediante estos signos, 

frecuentemente acompañados 

por discursos que explicitan su 

significado, los discípulos de 

Jesús van aprendiendo a conocer 

su identidad y en particular lo 

que podemos llamar “su miste-

rio”. 

 

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 

En portada 

 

La verdad del otoño 

Me siento, a veces, triste 

como una tarde del otoño viejo; 

de saudades sin nombre, 

de penas melancólicas tan lleno... 

Mi pensamiento, entonces, 

vaga junto a las tumbas de los muertos 

y en torno a los cipreses y a los sauces 

que, abatidos, se inclinan... Y me acuerdo 

de historias tristes, sin poesía... Historias 

que tienen casi blancos mis cabellos. 

 

Manuel Machado — “Melancolía” 

 

Castañas asadas, hojas amarillentas en 

los árboles, el calor del hogar, los troncos 

que arden en la chimenea, la lluvia que 

golpea las ventanas… El otoño es una 

estación muy bella, pues los bosques se 

visten de vivos colores con muy variados 

tonos: amarillo, naranja, rojo, azafrán, 

marrón… Sin embargo, como al gran  

poeta Manuel Machado, el otoño puede 

llevarnos a la melancolía, a la tristeza que 

nos asalta sin saber por qué, al recuerdo 

de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, a historias tristes, sin poesía… 

Entonces nos convertimos en sauces que, abatidos, se  inclinan sin más horizonte que el 

manto de hojas secas que se extiende a nuestros pies. Es la trampa que esconde el  

sentimiento que, sin dejar de ser algo verdadero que nos acompaña, puede ofuscar 

nuestra mirada cuando lo convertimos en el centro de nuestra acción. Porque el  

sentimiento va y viene, se queda y nos abandona, se tambalea como el ciprés empujado 

por el viento, remueve las hojas secas, que se alzan en el aire para al poco tiempo caer 

de nuevo. 

 

¿Cuál es la verdad del otoño? Es preciso saber 

mirar más allá de las hojas secas que crujen al son 

de nuestras pisadas. Bajo ellas se cultiva, poco a 

poco, un humus, una tierra húmeda,  

rica, nutritiva. Es el momento de cultivar una  

interioridad que hunde sus raíces en el trato con 

Dios, en una buena lectura, en el cuidado de la 

amistad, del marido, de la mujer, de los hijos. 

 

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. 

1 Manuel Machado 

http://www.stellamariscolegio.com
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 Acontecimientos de este mes 

 

Primer encuentro de la Escuela de padres 

   El 15 de noviembre ha tenido lugar el  

primer encuentro de la Escuela de padres, 

con la asistencia de 47 familias. El Director 

del Colegio, P. Juan Antonio Granados,  

introdujo la primera sesión y presentó a la 

coordinadora de la Escuela de padres, Dña. 

Marta Casas, Licenciada en Ciencias de la 

Educación y experta en terapia familiar, 

que hizo la exposición del tema "Guiando 

al hijo en el desarrollo afectivo".  

Seguridad, confianza, estima, aceptación 

de limitaciones. Se repartió el material necesario para el encuentro de diciembre,  

también disponible para aquellos que lo deseen en la secretaría del Colegio. Por  

último,  se ofreció un ágape al que fueron invitados los asistentes.  
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Oración al Ángel de la Guarda 
 

Ángel de la Guarda, 
dulce compañía, 
no me desampares 
ni de noche ni de día, 
no me dejes solo, 
que me perdería. 

Operación Kilo 

   Respondiendo a la invitación del Colegio para 

colaborar con la parroquia Sta. Josefa del Cora-

zón de Jesús, las familias han dado muestras de 

su generosidad haciendo una gran donación de 

alimentos no perecederos.  El párroco, P. Javier 

O’Connor, agradeció a los padres y madres, a 

los profesores, al director y al capellán la ayuda 

recibida.  

Cuentos navideños 

   El 15 de noviembre hemos contado con la presencia de Marisol  

Perales, con largos años de experiencia en el mundo de la docencia y que 

representó poemas y teatrillos de Navidad con los alumnos del Colegio a 

partir de 4 años. Los niños y niñas disfrutaron de un agradable anticipo 

de la Navidad en un encuentro celebrado en el auditórium del Colegio.  

 

 

Alumnos de 2 años 
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Celebración del Día de Acción de Gracias — Thanksgiving day 
 

Laura Martínez Brea  ―  Coordinadora de Bilingüismo en Educación Infantil 

 

 ¡Celebrando el día de Acción de Gracias! 

 

Como Colegio bilingüe el Stella Maris no puede dejar pasar por alto esta celebración tradicional  

norteamericana.  La fiesta de Acción de Gracias tiene sus raíces en tradiciones religiosas y culturales y se trata de dar 

gracias a Dios por los regalos de la vida, la familia y la amistad. Es costumbre en esos países que para celebrarla se  

reúnan los seres queridos en una fecha tan especial.  Nuestros departamentos de Inglés y Pastoral creen que también 

podemos participar de esta fiesta aquí en España. 

 

Durante estos días nuestros niños y niñas han estado trabajando mucho para conocer las diferentes  

características de este histórico evento por medio de videos, cuentos, la búsqueda de información en Internet y  

aprendiendo canciones.  Nuestra escuela infantil abrió sus puertas a los padres para enseñarles murales con fotos de 

familia, canciones y poemas de agradecimiento por todos sus familiares: padres, abuelos, hermanos, primos... 

 

¡Gracias Dios por esta inolvidable experiencia! 

 

 

Stella Maris is Celebrating Thanksgiving! 

 

As a bilingual school, Stella Maris must not let this very traditional North American celebration go unnoticed. 

Thanksgiving day has roots in religious and cultural traditions and is all about thanking God for the gifts of life, family 

and friendship.  It’s customary in those countries which celebrate Thanksgiving to reunite with loved ones during this 

special date. Our English and Pastoral Departments believe this is a wonderful celebration that we can also share in 

Spain 

 

During the past few days, our children have worked very hard to get to know the different characters of this 

historical event by watching a movie, reading stories, searching for information on the internet and learning songs.  Our 

Infant School opened its doors to parents to show them a family mural with pictures on it, songs and poems of  

thankfulness for their all their relatives: parents, grandparents, brothers, cousins... 

 

Thank you, God, for this unforgettable  experience! 
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 Actividades del curso 2012-2013 

 

Actividades extraescolares 

Psicomotricidad 

Jacqueline Pérez, Mar García  —  Coordinadoras de Psicomotricidad 

   La psicomotricidad es una técnica corporal que trata de potenciar la 

globalidad de la  persona. Favorece la adquisición de aprendizajes  

significativos y promueve la actividad mental. El objetivo fundamental 

es el desarrollo de las capacidades motrices, cognitivas y socio-

afectivas. Con este tipo de ejercicios podrán desarrollar sus  

capacidades de coordinación, lateralidad, equilibrio, estructuración 

espacial, tiempo y ritmo, motricidad y seguridad. El término  

motricidad hace referencia a la función motriz, como un todo  

expresada esencialmente por el movimiento, para cuya realización el 

cuerpo dispone de la base neurofisiológica  adecuada a la virtud del 

desarrollo y la maduración. El término psico, designa la actividad  

psíquica con sus dos componentes socio-afectivo y cognitivo. La psicomotricidad desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad.   

Para niños 

A Belén por la autopista — Marisol Perales 

   Este libro presenta al público infantil una colección de poemas y  

teatrillos de Navidad que han nacido gracias a la experiencia docente de 

la autora.  
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 Los libros del mes 

Para padres 

La quinta vela de Adviento — José Granados 

   La corona de Adviento tiene cuatro velas, que vamos prendiendo según 

se aproxima la Navidad. Al encenderlas recordamos que es tiempo de 

poner ante Dios las sombras que habitan nuestra vida: un proyecto  

incierto, un bache en nuestras relaciones, una enfermedad. 

Pero en el horizonte del Adviento siempre permanece la esperanza de 

una quinta vela, la única capaz de iluminar nuestra noche. 

Esta vela ha de alumbrarla Dios.  

 Convivencias de alumnos de Primera Comunión 

   El sábado 17 tuvieron lugar las primeras convivencias de preparación a la Primera 

Comunión, renovación de las promesas bautismales y Bautismo. Estuvieron presen-

tes un total de 14 chicos, que guiados por el P. Jesús Enrique Saiz y D. Rafael  

Bermúdez, fueron introducidos mediante catequesis y talleres en el misterio de la 

Eucaristía y la amistad con Jesús. Además, ensayaron algunas canciones para la  

ceremonia de la Primera Comunión, hicieron una visita al Santísimo y participaron en 

los juegos preparados por el Hno. Carlos Ojea.  
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 Servicios e instalaciones 

 
Seguridad 

Plan de evacuación 

   La mañana del 16 de noviembre procedimos con éxito a la prueba de desalojo conforme al plan de 

evacuación establecido. 

 

Enfermería 

Revisión médica 

   Los alumnos de Primaria han tenido durante este mes una revisión médica a cargo de la enfermera 

del Colegio, Dña. Amalia Sastre. 

 

Mejora de la comunicación Colegio-familia 

La información del Colegio en el teléfono móvil 

   Recientemente hemos contratado el servicio "Para Mi Colegio", una nueva forma de  comunicación 

multicanal Colegio-familia que opera también a través de los teléfonos móviles. Os animamos a  

descargar esta aplicación en vuestros teléfonos móviles del Apple Store o de Google Play para que  

podáis estar al corriente de forma fácil y rápida de las últimas novedades del Colegio. Gracias a esta 

aplicación se puede llevar en el teléfono móvil la información de última hora del Colegio, la Newsletter, 

el menú del mes, etc. La clave del Colegio se ha repartido en una circular: para cualquier duda sobre la 

misma, acudir a Secretaría.  

 

Plan de entrega y recogida de niños 

Días de lluvia y barro 

   Recordamos que en los días de lluvia y barro seguimos el siguiente plan de entrega y recogida de 

niños de 1, 2 y 3 años: 

   - 1 y 2 años: en el hall. 

   - 3 años: en el porche del comedor, por el corredor de infantil. 

Los días de lluvia y barro estarán colgados carteles indicativos en las puertas del Colegio. 

 

Alquiler del campo de fútbol 

Descuentos del 10% para padres de alumnos 

   Recordamos la disponibilidad de alquilar el campo de fútbol 7. El horario de alquiler es: 

   - De lunes a viernes: 18:00h a 22:00h 

   - Sábados y domingos: 09:00h a 22:00h 

   El precio es de 26 € / hora, con posibilidad de iluminación (3 € / hora). Se puede alquilar para liguillas, 

entrenamientos y actividades puntuales. Más información en www.stellamariscolegio.com. 

 

 

 

Conferencia formativa: “Una fe educadora, una fe que humaniza” (Sábado, 17 de noviembre) 

D. Alfonso Aguiló, es Ingeniero de caminos, canales y puertos y PADE del IESE.  

Desde 2002 es director del Colegio Tajamar, en Madrid; desde 2007 Presidente de 

la Asociación Madrileña de Empresas Privadas de Enseñanza y desde 2011  

Vicepresidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. 

   

Muchos padres y educadores están preocupados por la educación moral de sus 

hijos, alumnos, etc. Ven que bastantes de sus actuales problemas tienen la raíz en 

una deficiente o insuficiente formación básica en las convicciones morales,  

criterios de conducta, ideales de vida, valores, virtudes personales, etc. El principal 

ámbito de educación en la fe es la familia, que es la comunidad humana mejor 

dotada para lograrlo, pero es especialmente vulnerable en nuestros días. El papel 

de la escuela en la transmisión de la fe es también decisivo.  La religión se recibe hoy con menos prejuicios que hace 

unos años. Hay una mejor disposición. Tenemos por delante un reto de hacer atractiva la verdad y el bien. 
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 Entrevista a la coordinadora de la Escuela de Música 
 

Dña. Cristina del Río, Arquitecto y Licenciada en Estudios Superiores de Música 

Pregunta: ¿Cómo describiría el comienzo de la Escuela de Música? 

 

Respuesta:  El comienzo de la Escuela de Música ha sido un éxito. Se ha puesto en marcha 

este curso y la acogida entre los padres ha sido excelente. Todo esto indica que esto no es 

nada más el comienzo, y que la Escuela de Música puede llegar a ser realmente un centro 

de estudios musicales de referencia, donde alumnos tanto del colegio como de fuera de 

él, puedan desarrollar completamente su formación musical en el instrumento que elijan 

y hasta el máximo nivel. Veinte alumnos se han matriculado en la nueva Escuela de 

Música Stella Maris, que desde los 3 años en adelante ofrece enseñanza musical de alto 

nivel, lo cual supone una gran riqueza para el colegio. 

 

P: ¿Cuáles son los objetivos de la Escuela? 

 

R: El objetivo de todas las actividades es motivar y animar a alumnos y  

estudiantes de todos los niveles. Fomentar el disfrute y el progreso musical a 

través del éxito y promover y mejorar la calidad de la enseñanza y el  

aprendizaje de la música. Comprometidos con la excelencia, la calidad y la 

innovación en el ámbito de la educación musical y con la satisfacción de las 

necesidades de los educadores musicales de todo el mundo, así como de sus 

alumnos. Pronto se desarrollarán en el propio centro, exámenes oficiales de 

Música de carácter internacional con la Associated Board of the Royal Schools 

of Music (ABRSM). Muchos de los nuevos alumnos ya se están programando 

para poder pasar exitosamente estos exámenes al finalizar el curso. 

 
P: ¿Qué es exactamente la Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM)? 

  
R: ABRSM es el proveedor mundial más importante de exámenes y evaluaciones de música por niveles. Es un órgano de confianza y 

respetado por profesores y estudiantes de todo el mundo. Cuenta con más de 100 años de experiencia y especialización en el campo 

de la educación musical y cuenta con el respaldo de cuatro de los conservatorios más importantes del Reino Unido: Royal Academy of 

Music, Royal College of Music, Royal Northern College of Music, Royal Conservatoire of Scotland. Ofrece exámenes y evaluaciones por 

niveles, un marco de trabajo progresivo destinado a medir el progreso musical, formación continua, cursos, talleres y seminarios, 

publicaciones, materiales de examen y una amplia variedad de libros educativos y repertorios adicionales. Uno de los objetivos de la 

Escuela de Música, es que todo el Colegio se vea beneficiado de su presencia en el colegio. La educación musical aporta numerosos 

beneficios en el desarrollo de la formación personal. Por eso se han ofrecido en el mes de septiembre talleres de instrumentos para 

todos los alumnos de infantil y primaria, impartidos por los profesores de la Escuela de Música, todos ellos con Titulación Superior 

Musical. Los niños disfrutaron enormemente de los sorprendentes sonidos que salían del clarinete, el chelo, la flauta travesera, la 

viola, el piano… 

 

P: ¿Podría contarnos algunos de los beneficios que aporta la música al desarrollo 

de los niños? 

 

R: Con la música, la expresión corporal del niño se ve más estimulada. Utilizan 

nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de diferentes 

obras, contribuyendo de esta forma a la potenciación del control rítmico de su 

cuerpo. A través de la música, el niño puede mejorar su coordinación y combinar 

una serie de conductas. Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el  

equilibrio, y el desarrollo muscular. Aumento en la capacidad de memoria,  

atención y concentración de los niños. También  educa la sensibilidad hacia lo 

bello y el arte, introduce a los niños a los sonidos y  significados de las palabras y 

fortalece el aprendizaje. Además, facilita  el aprendizaje de otros idiomas, potenciando su memoria, fomenta el  hábito de estudio y 

de responsabilidad, mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento  complejos, provoca la evocación de 

recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el intelecto y un largo etcétera. Por último, quiero invitar a los padres y madres a  

consultar la página web del Colegio, donde encontrarán información acerca de la Escuela. 

6 

http://www.ram.ac.uk/
http://www.ram.ac.uk/
http://www.rcm.ac.uk/
http://www.rncm.ac.uk/
http://www.rsamd.ac.uk/
http://www.ram.ac.uk/

