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Próximamente 

Matriculaciones 

Recomendamos consultar 

nuestra página web para  

obtener información acerca 

de los plazos relativos a la 

matriculación del curso  

2013-14. Para cualquier du-

da, dirigirse a secretaría. 

  

Escuela de padres 

El próximo encuentro se  

celebrará el  22 de febrero 

bajo el título “La autoridad de 

los padres: crecimiento de los 

hijos”. ¿Qué tipo de educado-

res somos? Criterios educati-

vos. 

El maestro ha de conocer bien la 

ruta, ha de haberla caminado en 

primera persona. De otro modo, 

mal puede enseñarla a otros. 

Educar significa haber sido edu-

cado. Tal vez la crisis de maes-

tros se deba a que pocos son 

quienes se atreven a llegar al 

fondo en su propio aprendizaje. 

Sólo es maestro quien ha sabido 

aprender, en cada acontecimien-

to de su vida, con sus horas de 

gloria y de cruz, el camino hacia 

la meta. 

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 

 

Prácticas son amores... 

Dicen, y dicen bien, que el hábito no  

hace al monje. No basta con aparentar 

que se educa: hay que educar  

realmente. No basta con tener un millón 

de amigos en las redes sociales: hay que 

tener dos o tres buenos amigos,  

relaciones sólidas que nos construyen 

como personas.  ¿Qué es lo que nos  

ayuda para hacer grande y bella nuestra 

vida? La primera palabra, la iniciativa, 

viene de Dios, pero Él lanza la pelota a 

nuestro tejado, nos mete en faena para 

bregar en la marea cotidiana. ¿Cómo jugar ese balón que recibimos?  

¿Cómo remar mar adentro sin ser engullidos por una tormenta y sin quedarnos 

en la superficie, en la “calma chicha”, igual de mortal? 

 

Es entonces cuando entran en juego las virtudes y prácticas relacionales, que nos 

ayudan a entretejer una red de relaciones sólidas y estables que sostienen  

nuestro navegar cotidiano. En esta red, la relación Colegio-familia juega un papel 

fundamental, pues lo que hace uno influye decisivamente en el otro. 

 

¿Cómo establecer una práctica relacional sólida para educar a nuestros hijos y 

alumnos? Toda práctica que esté encaminada a una educación con un funda-

mento firme y estable buscará ser relevante —que incida en los deseos y apunte 

a un fin trascendente—, cooperativa —donde todos aportan y co-actúan—, 

temporalizada —asociándose a otras prácticas, con unas etapas y un  

fin—, concreta —lejos de abstracciones, con palabras, signos y gestos ricos de 

significado— y trascendente y comunicable —lo conseguido en dicha práctica 

empapa el resto de ámbitos de la vida. 

 

Hospitalidad, magnanimidad, laboriosidad, confianza… son virtudes relacionales 

que llevan a prácticas familiares y educativas concretas que ayudan a la persona 

a crecer y apuntar a horizontes más grandes y fecundos, a lo que hace y bella la 

vida. 

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

 

Operación del P. Jesús Enrique, capellán del Colegio 

   Este mes, un miembro de la gran familia Stella Maris ha sido operado:  

el P. Jesús Enrique ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en un pie y poco a 

poco se va recuperando. 
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El invierno ha llegado, 
todo cambia de color 
hay una alfombra en la calle, 
toda, toda de algodón, 
todo está lleno de nieve 
y el gorro me pongo yo. 

Matriculación del curso 2013-14 

   Durante el mes de enero se ha procedido a la 

matriculación para el 1º Ciclo de Infantil  

(1 y 2 años). También se ha abierto el plazo de 

preinscripción para el 2º Ciclo de Infantil y 

para el Ciclo de Educación Primaria (5º de  

Primaria inclusive) 

 

Escuela de padres 

   “La comunicación en la familia” ha sido el tema tratado en el 

encuentro de enero de la Escuela de padres. Intervino en esta 

jornada la coordinadora, Dña. Marta Casas. Animamos a todos 

aquellos padres que lo deseen a apuntarse a la Escuela de  

padres para disfrutar de momentos de formación y de  

encuentro. 

Alumnos del Primer Ciclo de Infantil 
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Nuevas instalaciones — Huckleberry 
 

Jacqueline Pérez Báez  ―  Coordinadora de Psicomotricidad 

 

   Huckleberry  es una manera más de trabajar la psicomotricidad de una for-

ma lúdica, que ayudará a todos los alumnos a su mejor desarrollo. Es conver-

tir el juego en un beneficio educativo para los niños. 

   Se puede aplicar a diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, 

el equilibrio y la orientación espacial del niño. Mediante los juegos ya estruc-

turados los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones de laterali-

dad (derecha-izquierda), nociones espaciales como arriba-abajo, cerca-lejos, 

delante-detrás, dentro-fuera. Podemos decir que la psicomotricidad considera el movimiento como medio de 

conocimiento del propio cuerpo y del entorno que les rodea, de expresión corporal y de relación del ser hu-

mano con los demás. Desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad  puesto 

que el niño no sólo desarrolla sus habilidades motoras si no que la psicomotricidad le permite integrar las 

interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. 

   Huckleberry está ideado para niños de edades comprendidas entre 3 y 11 años. Con estas sesiones los niños 

desarrollaran de forma global las capacidades físicas básicas, propiciando situaciones de ayuda, cooperación, 

integración, inclusión, socialización, convivencia y resolución de conflictos mediante actividades grupales e 

individuales. El módulo se utilizará con supervisión en todo momento de las tutoras y se hará de forma dirigi-

da. 

 

 Áreas de trabajo 
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Las escaleras: subir y bajar de pie, a gatas. 

En los pasillos de arriba podemos trabajar el 

arrastre, el gateo. 

Este elemento lo pode-

mos usar para atar una 

cuerda con nudos arriba y 

los más pequeños tratar 

de subir por ella apoyados 

en las barras. 

En el tobogán trabajaremos el 

miedo a la oscuridad, la espe-

ra de turnos, la experiencia de 

caída libre, la sensación de 

deslizamiento, las texturas 

(liso/rugoso). 

Aquí se pondrían unas colchonetas gruesas para que 

los más pequeños puedan escalar. Todas las activida-

des serán supervisadas por la tutora para evitar riesgos. 

Seguridad 
Los maestros que acompañan a nuestros alumnos son conscientes de  
respetar las medidas de seguridad  y de velar por ellos durante las  
actividades que se realicen, para evitar accidentes. 
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Actividades del curso 2012-2013 

 

Actividades extraescolares 

Escuela de fútbol 

   Con la coordinación de D. Andrés Mora, D. Alejandro Cortés y del Hno. Guillermo, los alumnos de la Escuela de fútbol 

aprenden una serie de capacidades que van más allá del propio deporte: espíritu de superación, aceptación de las propias 

limitaciones, trabajo en equipo, deportividad, compañerismo, amistad y un largo etcétera. Son los beneficios que esta Es-

cuela aporta a sus participantes. Estos han iniciado su andadura en la liga de fútbol sala de colegios católicos y, poco a po-

co, buscan hacerse un hueco entre los equipos veteranos.   

Para niños 

Mabel, la princesa de Íncaput — Rafael Hidalgo Navarro 

   Un pequeño reino a punto de ser aniquilado. Una princesa de doce 

años envuelta en una conjura. Una misión en la que los más arrojados 

caballeros han fracasado. Y una cuenta atrás vertiginosa. Estamos ante 

una novela juvenil, con hermosas ilustraciones a todo color de Elia  

Fernández Mazariegos, que incluye los mejores ingredientes del género: 

intriga, humor, romanticismo, emoción y, sobre todo, muchísimas  

aventuras. 

4 

 Los libros del mes 

Para padres 

Nuestros actos nos siguen — Paul Bourget 

   "Esta novela, con una fuerza narrativa extraordinaria, encierra un canto 

a la nobleza y a la valentía, a la generosidad, a la grandeza del alma de 

quienes buscan la verdad hasta sus últimas consecuencias..."  

Covadonga O'Shea. 
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Servicios e instalaciones 

El P. Juan de Dios Larrú, sacerdote del Instituto religioso “Discípulos de los Corazones de Jesús y 

María”, es Doctor en Teología por el Instituto Juan Pablo II para estudios sobre  

matrimonio y familia. Es, además, Decano de la sección española del Instituto Juan Pablo II y   

Presidente de la Asociación Persona y Familia. 

  

Para afrontar el amplio fenómeno de la secularización, la Iglesia anima a forjar "una nueva evan-
gelización” en la que la familia se muestra como una de las claves principales. Esta acción evange-
lizadora no está actualmente exenta de desafíos y dificultades como el hecho de que en muchos 
países de antigua tradición cristiana, se ha ido perdiendo la fe y se han dejado envolver por un 
ambiente secularista, en el que se quiere excluir a Dios de la vida de las personas, marginar a la 

Iglesia de la actividad pública y vivir en una gran indiferencia religiosa. La transmisión de la fe en la familia debe ser una ex-
presión del amor que habla por sí solo y se constituye en una forma de evangelizar, pues a través de su actuación hacemos 
creíble lo que anunciamos, creando familias generativas donde las personas se convierten en alguien que da testimonio y 
anuncia: quien ha sido evangelizado debe evangelizar también. 
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Conferencia formativa: "La Nueva Evangelización pasa por la familia" (sábado, 19 de enero) 

Eucaristía 

Abierta a todos los interesados, padres y profesores 

   Todos los días lectivos se celebra la Santa Misa a las 08:30h en la capilla del Colegio (entrada por 

el porche de la Virgen). 
   Durante la Cuaresma os invitamos a los padres a participar en un momento de Adoración  

Eucarística que tendremos en el oratorio los viernes de 16:15h a 17:15h (entrada por el porche de 

la Virgen). Será los viernes 22 de febrero y 1, 8 y 15 de marzo.   

“En la presencia viva de Jesús en la Eucaristía descubrimos el gozo de ser amados por Dios y 

 surge en nosotros la fuerza para amar a los nuestros como Dios nos ha amado”. 

   El Miércoles de Ceniza habrá dos actos donde los padres pueden recibir la ceniza: 

8:30h Sta. Misa con imposición de ceniza  

9:15h Sta. Misa con imposición de ceniza (ceremonia tanto para los niños de Primaria como para  

los padres –con hijos de cualquier curso– que lo deseen) 

 

Comunicación Colegio-familia 

La información del Colegio en el teléfono móvil 

   Recordamos a los padres la posibilidad de descargar en sus teléfonos móviles la aplicación "Para 

Mi Colegio. 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, etcétera. 

 
Alquiler del campo de fútbol 

Descuentos del 10% para padres de alumnos 

   Cada vez más usuarios están solicitando el uso de nuestras instalaciones deportivas.  

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. 

http://www.stellamariscolegio.com/
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Entrevista al Coordinador del Departamento de Religión y Pastoral 
 

P. Jesús Enrique Saiz, dcjm 

Pregunta: Estamos en el Año de la fe, un tiempo fuerte para los cristianos. ¿Cómo se está 

viviendo en el Colegio? ¿Cree que ha calado en los alumnos, en los padres, en los profeso-

res? 

 

Respuesta:  La sensación que tengo a primera vista es muy positiva. Al inicio del curso 

comenzamos este Año de la fe con diversos actos para los distintos cursos, donde también 

pudieron participar los padres, y ahora están dando su fruto. La implicación de los alumnos 

en los actos religiosos que organizamos es notable: recordemos, por ejemplo, el reciente 

calendario de Adviento, celebrado para los más pequeños en el comedor del Colegio, y las 

celebraciones realizadas en Primaria. Todavía nos esperan diversos actos (Día de la Presen-

tación, celebración de la Cuaresma y de la Pascua) en los que tendremos ocasión de seguir 

profundizando en esta maravillosa propuesta del Santo Padre.   

 

P: Departamento de matemáticas, de bilingüismo, de arte… ¡Y departamento de pastoral! 

¿Qué papel desempeña la religión en medio de tantas materias? 

 

R: Me viene a la memoria aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús va a su ciudad natal, a 

Nazaret, y no puede hacer allí muchos milagros por su falta de fe, pues decían «¿no es este el hijo de José, el carpintero?». A veces 

pensamos que la fe es algo totalmente desconectado de la realidad que nos rodea, y no es así. A las gentes de Nazaret les resultaba 

escandaloso que Jesús, al que habían visto crecer como un niño absolutamente normal ahora les predicase e hiciese milagros. Algo 

parecido puede ocurrirnos: “pero, ¿es que se puede encontrar a Dios en unos problemas de matemáticas o en la gramática y sinta-

xis?” Sin embargo, ya lo decía Santa Teresa: «entre pucheros anda Dios». Es precisamente en lo cotidiano donde encontramos a Dios, 

un Dios que se ha hecho carne. Y si no le buscamos en la carne, en lo concreto de cada día, en las batallas cotidianas, ¿dónde espera-

mos encontrarlo? 

 
P: ¿Cómo entienden la enseñanza de la religión? 

  
R: Para nosotros la enseñanza de religión católica es fundamental. No 

es una asignatura en absoluto irrelevante, pues en ella se va presen-

tando a los alumnos el misterio de Dios como punto central de toda 

vida humana, como piedra angular que sostiene toda actividad huma-

na, sea de artes, de ciencias, de deporte, de letras… Después hay dis-

tintos métodos, conforme a cada ciclo: los más pequeños aprenden el 

Catecismo como un concurso de preguntas mientras que los mayores 

tienen que plasmar lo estudiado en los exámenes. Hay unos conteni-

dos bien marcados para cada curso, contenidos que deben ser superados. Pero, sobre todo, la enseñanza de la religión católica busca 

favorecer ese encuentro con Cristo, fuente y origen de la vida cristiana: porque se es cristiano, como ha dicho el Papa, por el encuen-

tro con una Persona viva, no por mera decisión o por seguir un ideal. “Saber que Dios nos ama” es el primer paso para “saber amar a 

Dios y al prójimo”.  

 

 

 

“Es precisamente en lo cotidiano  
donde encontramos a Dios, un Dios 
que se ha hecho carne. Y si no le  
buscamos en la carne, en lo concreto 
de cada día, en las batallas cotidianas, 
¿dónde esperamos encontrarlo?” 

“La verdad originaria del amor de Dios por 
nosotros, vivida y anunciada, abre nuestra 
existencia a aceptar este amor haciendo  
posible el desarrollo integral de la humanidad 
y de cada hombre”  
 

Mensaje del Papa Benedicto XVI para la Cuaresma 2013 


