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 Próximamente 

Matriculación  

Primer Ciclo Infantil 

A partir del lunes 21 de enero 

se abrirá el periodo de matri-

culación del Primer Ciclo de 

Infantil (1 y 2 años). 

 

 

Escuela de padres 

El próximo encuentro se  

celebrará el  25 de enero: “La 

autoridad de los padres: cre-

cimiento de los hijos”. 

 

 

El maestro está llamado a buscar 

la sabiduría, una sabiduría que le 

trasciende; está llamado a ayudar 

a engendrar en el educando;  

finalmente, está llamado a  

discernir. La condición del  

discernimiento es la familiaridad 

con la sabiduría, y una forma de 

discernir es considerar la fecun-

didad de aquello que se ha  

engendrado. 

 

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 

 

Camino de Belén 

La comodidad es el sueño de la muerte de 

los grandes deseos. 

 

William Shakespeare 

 

Así de tumbativa es la frase atribuida al 

gran dramaturgo inglés y así de verdade-

ra, pues son los grandes retos los que 

hacen grande al hombre, mientras que 

nuestros deseos se ahogan en la comodi-

dad y la mediocridad. Bien sabe un montañero que lo fácil y cómodo a la hora de  

emprender una escalada es quedarse en las verdes praderas que al poco de comenzar el 

camino se le ofrecen. Sabe que emprender la ascensión de la montaña le exigirá salir de 

sí mismo y conllevará cansancio y sufrimiento. Pero también sabe de las magníficas  

vistas que se le presentarán cuando corone la cima y llegue a la meta. Todavía más: sabe 

que no podrá quedarse para siempre extasiado contemplando la belleza de la naturale-

za, sino que, con el corazón ensanchado por el logro, tendrá que volver a su vida cotidia-

na donde, sí, podrá contar a sus prójimos las maravillas que ha visto. 

 

Igual es nuestro camino hacia 

Belén, un camino en la  

oscuridad de la noche, pero 

alentados por la alegría y  

esperanza que nos ha dado el 

anuncio de los ángeles.  

Sabemos que no podemos 

quedarnos en la primera  

posada, cómoda y agradable, 

que encontraremos en nues-

tro itinerario. Es necesario 

andar y andar, siguiendo la 

estrella hasta el portal de Belén, donde un Niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. 

Allí saborearemos con la inocencia de los niños el misterio del Amor de Dios por sus  

hijos. Pero no basta, no podemos quedarnos allí: somos enviados, como los pastores y 

los Magos de Oriente, a contar en nuestros hogares, en nuestro trabajo, las maravillas 

que hemos visto, para seguir caminando en nuestra vida cotidiana y ayudar a los demás 

a caminar hacia los brazos del Padre. 

 

 

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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 Acontecimientos de este mes 

 

Segundo encuentro de la Escuela de padres 

   El 14 de diciembre celebramos el segundo 

encuentro de la Escuela de padres, que 

continúa su andadura a buen ritmo. Estuvo 

presente la coordinadora, Dña. Marta  

Casas, y el tema fue expuesto por la logo-

peda del Colegio, Dña. Ana Lumbreras, que 

habló sobre el desarrollo del lenguaje,  

concretamente a través del juego y el  

cuento, como medios muy cercanos al niño 

para ayudarle en dicho crecimiento. A  

continuación, se ofreció un ágape donde 

los padres pudieron compartir impresiones con las ponentes y entre ellos. 
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Bautizos en la parroquia Sta. María Josefa del  

Corazón de Jesús 

   El sábado  15 han tenido lugar los bautizos de alumnos del 

Colegio en la Parroquia de Sta. Josefa del Corazón de Jesús. Se 

bautizaron un total de 7 niños, mientras que los 10 restantes, 

en preparación a la Primera Comunión, renovaron sus prome-

sas bautismales.  La ceremonia fue presidida por el P. Jesús  

Enrique Saiz, capellán del Colegio y contó con la presencia del P. 

Javier O’Connor, párroco y del P. Juan Antonio, Director del 

Colegio. 

 

Festival de Navidad 

   Durante los últimos días de este mes, hemos celebrado el festival de 

Navidad. Cada curso ha preparado una representación de teatro o un 

villancico y a las diversas funciones han acudido los padres, disfrutando 

de sus artistas. Además, después padres, niños y tutores fueron a las 

aulas para compartir un dulce navideño. 
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Visita al Museo Nacional de Antropología 
 

Alumnos de Primer curso de Primaria 

 

 ¡Nuestra primera excursión en Primaria! Todos 

los alumnos de Primero de Primaria hemos ido de ex-

cursión justo antes del Festival de Navidad. Ha sido una 

manera preciosa de terminar este trimestre tan lleno 

de emociones y de novedades, con una excursión y, al 

día siguiente, ¡un gran Festival!  El día 19 de diciembre, 

después de dejar las mochilas y las agendas en clase, y 

de nuestra pequeña oración de la mañana,  nos 

subimos en el autobús rumbo a un gran museo. Había 

un poco de atasco porque estaba lloviendo.  Así que Miss 

Rosa aprovechó para contarnos un cuento acerca del 

museo que íbamos a ver. Ponía música de fondo, hacía sonidos por el micrófono como efectos especiales y nos 

lo pasamos bien escuchando quién fundó este museo y para qué.  Luego Don Andrés nos hizo algunas pre-

guntitas. ¡Qué buenos profesores! De este modo, cuando llegamos, todos estábamos atentos y deseosos de descubrir 

sus tesoros. El autobús nos dejó cerca de la estación de Atocha que algunos niños no conocían muy bien, pero 

nuestro museo nos estaba esperando justo en frente, con las puertas abiertas. Ni más ni menos que el Museo 

Nacional de Antropología. 

 

Dentro nos esperaba Celia, que fue nuestra guía y nos explicó muchas cosas. Al final nos dijo que nos 

portamos muy requetebién y nos felicitó a todos.  Este  museo es para aprender muchas cosas sobre el hom-

bre. Hicimos algunas actividades con Celia antes de empezar la visita y  nos preguntó si los hombres son 

iguales o distintos. Nosotros respondimos que por fuera éramos muy distintos, pero que por dentro no. Algu-

na alumna de primero respondió que por dentro " tenemos todos el corazón, un corazón muy semejan-

te"  y algún alumno dijo " claro,  todos somos personas" . Celia se quedó sorprendida con las respuestas. Don 

Andrés y Miss Rosa se miraron y pensaron a la vez " se nota que somos del Stella Maris"  y sonrieron. 

 

Viajamos mucho, por eso acabamos cansados y deseando volver al Cole a comer y descansar. Viajamos 

hasta América, África, India, ¡incluso pasamos por el Polo Norte! Celia nos enseñó el esqueleto gigante de un 

extremeño que llegó a medir dos metros y treinta y cinco centímetros, vimos toda la indumentaria de un 

esquimal, algunos instrumentos musicales de África muy curiosos, casas de hombres que viven en otras par-

tes del planeta, objetos muy llamativos de Filipinas, canoas  hechas con troncos de árboles enormes, etc. 

 

El museo es muy grande; nos quedó mucho por ver.  Eso es bueno, porque así podemos volver otro 

día con nuestras familias. Ahora hemos visto con nuestros ojos cuánta suerte tenemos de vivir donde vivi-

mos y,  sobre todo, qué maravilloso es el ser humano: capaz de vivir en cualquier parte del planeta y capaz 

de grandes cosas. Tenemos toda la vida para aprender y valorar a cada persona humana. Tenemos toda la 

etapa en Primaria para aprender mucho de nuestra Cultura y de las otras. Tenemos todo un curso por 

delante. ¡Ya estamos en Primero! Y tenemos unas vacaciones de Navidad geniales para descansar mucho y 

seguir disfrutando de nuestras familias. ¿Visitaremos algún otro museo estas vacaciones con nuestros padres? 

Ojalá Don Andrés y Miss Rosa descansen mucho para que sigan siendo nuestros tutores y sigamos navegando 

por Primaria siguiendo a la Stella Maris. ¡Nos lo hemos pasado genial! ¡Feliz Navidad! 
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 Actividades del curso 2012-2013 

 

Actividades extraescolares 

Escuela de danza 

Begoña Vaquero  —  Coordinadora de la Escuela de danza 

   Durante este primer trimestre, en las clases de baile español y danza 

moderna, hemos aprendido muchísimas cosas además de habérnoslo 

pasado fenomenal.  

 

   Este año, como novedad con respecto al curso pasado, hemos  

incorporado a la actividad extraescolar de baile español la “Danza  

Moderna”, lo cual ha gustado mucho a las alumnas de dicha actividad. 

También ha aumentado considerablemente el número de participantes 

ya que el curso anterior disfrutaban de la actividad 9 alumnos y este 

año hemos llegado a los 35 inscritos. 

 

   Han aprendido a ser más independientes vistiéndose y desvistiéndose antes y después de las clases, a ser cuidadosos con 

sus cosas, la importancia del trabajo en equipo, a respetarse unos a otros, la recompensa del esfuerzo y el trabajo bien  

hecho. En fin, muchas actitudes y valores intrínsecos al baile y que, casi sin darse cuenta y disfrutando mucho, han adquiri-

do. Más propiamente de la disciplina del baile, hemos trabajado coordinación, ritmo, zapateado, movimientos de falda, 

volteretas laterales y un sinfín de pasos que se pusieron de manifiesto en los bailes que realizaron en el festival de Navidad. 

 

   Para terminar, quiero dar las gracias en primer lugar a los alumnos que han hecho posible esta actividad extraescolar y a 

las familias por la confianza depositada en el Colegio y por la disponibilidad y dedicación a la hora de preparar vestuarios  

y por su asistencia a los festivales.  

 

   ¡Nos vemos en enero! ¡Feliz Navidad! 

Para niños 

Los Reyes Magos de Oriente — Lluis Farré - Mercè Canals 

   Un libro con desplegables que presenta una de las narraciones más 

populares entre los niños y niñas, el viaje de los Reyes Magos hacia Belén 

para adorar al niño Jesús. Un texto rimado y unas ilustraciones evocado-

ras para adentrarse en la magia de la Navidad. 

 

Elegido como el "Best Children’s Picture Book" en la 11ª International 

Latino Book Awards (28/05/09). De 3 a 5 años. 
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 Los libros del mes 

Para padres 

La esperanza, ancla y estrella — José Granados - José Noriega 

   Este libro recoge el trabajo común de varios profesores de Teología y 

estudiosos. Han querido ofrecer un primer acercamiento al hermoso 

texto de Benedicto XVI, situando las intuiciones del Santo Padre en el 

marco cultural y teológico en que se mueven. A su modo, las páginas que 

siguen querrían también anunciar la fecundidad de Spe Salvi en la vida 

de las personas. 
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 Servicios e instalaciones 

 
Recreo 

Nueva zona de recreo infantil 

   Aprovechando las vacaciones de Navidad, estamos procediendo a la instalación de una nueva zona de recreo infantil, que podrá ser 

usada por los más pequeños del Colegio a la vuelta de vacaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de fútbol 7 

Acondicionamiento 

   Del mismo modo, en el campo de fútbol 7 se están realizando obras de acondicionamiento,  

apuntalando el talud de tierra. Por ello, hasta la finalización de las obras ha sido cancelado todo 

alquiler del campo. Rogamos disculpen las molestias. Estará de nuevo disponible para el alquiler a 

partir del mes de enero. 

 

Calendario de retiros en el Colegio 

   La Asociación pública de fieles Familias de Betania  ofrece este curso una serie de retiros 

en el Colegio, a los que se pueden apuntar los padres de nuestro centro. La temática de los  

retiros está centrada en el Año de la fe, promulgado por el Santo Padre Benedicto XVI:  

centrándose en Las grandes figuras de la fe, los retiros se desarrollarán presentándolas de 

forma cercana y mostrando el misterio de cada personaje en relación con la vocación de la 

familia. Estos retiros están dirigidos por sacerdotes de los Discípulos de los Corazones de  

Jesús y María, que están disponibles durante los mismos para confesión y dirección  

espiritual. 

   

Ofrecemos un calendario de los retiros, con los que ya se han celebrado y los que tendrán lugar en los próximos  

meses. La información necesaria para asistir (horario, teléfono de contacto, etc.) se hará pública unos días antes en la 

cartelera de Secretaría y en la página web del Colegio. Dispondremos de servicio de guardería y atención a chicos ma-

yores, con los que se realizarán actividades lúdicas, de oración y de preparación a la Eucaristía. 
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21 de octubre Abraham: La promesa de la paternidad 

25 de noviembre Jacob: La fe y las relaciones fraternas. La promesa que nos hace hermanos. La astucia de la fe 

9 de diciembre Moisés: la fe liberadora. La historia de fe de la familia 

13 de enero David: Un ingrediente invisible: la victoria contra Goliat. La fe hecha oración. La fe y su exigencia de 
conversión 

10 de febrero Job: la fe en medio de la fatiga. Tenía fe aun cuando dije: ¡Qué desgraciado soy! 

10 de marzo La Cananea: Mujer, ¡qué grande es tu fe! 

21 de abril María, feliz la que ha creído 

9 de junio Pedro y Pablo: la fe que nos pone en camino 
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 Entrevista a los presidentes de la Asociación de Padres y Alumnos (APA) 
 

Manuel Mayo y Elena Losana 

Manuel y Elena, padres de Manuel, Ana, Diego e Inés Mayo Losana; fueron 

elegidos matrimonio Presidente del APA el pasado 5 de diciembre. Ofrecemos 

esta entrevista a modo de presentación de los Presidentes y de la Asociación 

de Padres y Alumnos. 

 

 

Pregunta: ¿Para qué sirve el APA? ¿Qué aporta a las familias del Colegio la 

presencia de esta Asociación? 

 

Respuesta:  El APA sirve para muchas cosas muy buenas. Cuando considera-

mos la posibilidad de presidir el APA, quisimos recoger el mensaje de alianza 

que en su día escuchamos en la conferencia inaugural del Colegio. Así las siglas 

también podrían significar “Asociación de Padres Aliados”. En principio,  

nuestra idea es que esta asociación sirva de motor de unión entre padres y Colegio. Creemos que es importante para nuestros hijos 

que vivan esa coherencia. Las familias del Colegio podrán encontrar en nosotros un aliado más, para poder trasladar sus inquietudes, 

y para poderles acercar la visión-misión del Colegio, de tal manera que se sean más protagonistas si cabe de la educación de sus hijos. 

 

 

P: ¿Cómo encara el APA el futuro inmediato? 

 

R: El futuro inmediato lo afrontamos con mucho optimismo. Primero hay que configurar el APA, con 

los matrimonios que se han presentado y que irán tomando cargos. Una vez el APA esté constituido, 

abriremos las líneas de comunicación con los padres y organizaremos y secundaremos actividades 

para toda la familia Stella Maris. Tenemos ya en proyección la próxima Discipulada que será en  

primavera, en la que queremos participar con una caseta; y también la fiesta solidaria de fin de curso. 

 

 

P: ¿De qué manera puede ayudar una familia al APA? 

  
R: Muchas familias se han acercado a nosotros con la intención de echarnos una mano con lo que haga falta: vemos detrás de estos 

ofrecimientos el cimiento para que funcione el APA. Lo ideal sería tener un listado con números de teléfono y correos electrónicos de 

familias que quieran colaborar. Tiraremos de ese listado cuando veamos la oportunidad. Por ejemplo, si hacemos una salida cultural 

familiar, estaría muy bien que una familia en la que haya algún historiador, se pudiera preparar lo que vamos a visitar. O bien, si  

queremos que nuestros hijos conozcan de cerca varias profesiones, qué mejor que nos lo cuenten los padres que ejercen dicha  

profesión. Algunas actividades requerirán participación de varias familias para dirigir juegos, hacer comidas, preparar sorteos, ser 

jurados en concursos, incentivar eventos solidarios, etc. Por último, queremos agradecer de antemano a todas las familias su apoyo y 

confianza. 
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Colegio Stella Maris La Gavia 

Para aprender el arte de vivir                                           

  

     En este Año de la Fe el Niño Jesús nos invita a renacer con Él a una vida 
nueva y plena.  Que estas Navidades podamos todos, en familia, hacer más 
fuerte esa alianza educativa que nos permite hacer de nuestras vidas algo 
grande en Dios. 

              
  
 
P. Juan Antonio Granados, dcjm                  P. Jesús Enrique Saiz, dcjm 

Director de Stella Maris la Gavia                            Encargado de Promoción 

El  Colegio  
Stella Maris la Gavia 

Les desea una  
Feliz Navidad  
y un próspero  
Año Nuevo 

“Y el Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

y hemos contemplado su gloria: 
gloria como del Unigénito del Padre  

lleno de gracia y de verdad” 
Jn 1, 14 
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