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 Próximamente 

APA 
Inicio de las actividades el  

18 de marzo, día no lectivo. 

Horario: 

 12:00 Eucaristía 

 13:00 Partido de fútbol 

 14:00 Aperitivo 

  

Escuela de Padres 

El próximo encuentro se cele-

brará el 15 de marzo y se tratará 

el tema Guiando a nuestros 

hijos en sus nuevos aprendiza-

jes; rabietas, miedos, celos, 

retirada del pañal y otros ajus-

tes en su crecimiento. Estará 

dirigido por Virginia Cagigal. 

Muchos maestros desarrollan fá-

cilmente la “confianza con”, se 

hacen amigables a sus alumnos, 

que llegan a tomarse confianzas. 

Pero lo decisivo, lo que el discípu-

lo busca, no es tanto la “confianza 

con” como la “confianza en”. 

Hace falta que el maestro se con-

vierta en alguien en quien el 

alumno confía, que se desarrolle 

una “confianza en” el profesor 

porque se ve que él puede condu-

cir al alumno, poco a poco, hacia 

una plenitud. 

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 

 

¡Adiós, muchachos! 

Adiós, muchachos - Au revoir les enfants -   

película del director Louis Malle, narra 

una historia en que un sacerdote, rector 

de un internado, da el testimonio de  

entrega de la propia vida y se despide de 

sus pupilos, cuando es arrestado, con un 

simple “¡Adiós, muchachos!” 

 

Algo así nos ha ocurrido con la renuncia 

del Santo Padre Benedicto XVI: con sencillez se ha despedido de nosotros y con 

sencillez nos ha dado el testimonio de una vida entregada a Jesucristo y su Igle-

sia, dejándonos un poco huérfanos. Renuncia nada fácil, aunque lo parezca,  

porque supone una humillación tener que reconocer los propios límites. Renun-

cia que es signo de un hombre entregado a la voluntad de Dios y que sabe que la 

gente no le sigue a él, a Pedro, sino a Jesucristo. 

 

Algunas reacciones 

P. Jesús Enrique Saiz dcjm, Capellán del Colegio 

Sí, la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI es un ejemplo de humil-

dad, no cabe duda. Pero, sobre todo, es un ejemplo de discernimiento de 

la voluntad de Dios. Él es un hombre que ha sido capaz de preguntarse  

durante toda su vida, y más ahora, “¿qué quiere Dios de mí?” Es el  

testimonio más clarividente que ha podido dejarnos. Rezamos por él y 

por el próximo Papa. 

 

 

 

P. Juan Antonio Granados dcjm, Director del Colegio 

Es necesario que recemos por Benedicto XVI, por la Iglesia, por el  

próximo Papa. Son momentos cruciales en que todos los cristianos no 

podemos vernos como meros espectadores sino como protagonistas, a 

través de nuestra oración y nuestro apoyo, de la historia de la Iglesia. 

 

 

 

Carmen Juste, Jefa de Estudios 

Siempre recordaremos a Benedicto XVI como el Papa que nos  

enseñó, con su dulzura y sencillez, y con su profunda sabiduría, que 

Dios es Amor. 

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 

 

Nos habla el APA 

   Elena Losana, madre de cuatro alumnos del Colegio y Presidenta del APA 

Es 22 de febrero y estoy en la Capilla del Colegio. Un grupo de alumnos 

de Tercero de Primaria se agolpa a la entrada para rezar la XV Estación 

del Viacrucis. Avanzan, se reclinan. “Despacio, de uno en uno” dice Miss 

Ana. “Jesús, gracias por quedarte para ser nuestro amigo”, empiezan 

las palabras dirigidas por el P. Jesús Enrique, todavía en silla de ruedas. 

Veo a Lucía, que sostiene un cirio, y a Miriam, rezando, con las manos 

juntas. Harán la Primera Comunión en breve. Un puñado de padres 

participamos en este acto que se repetirá cada viernes de Cuaresma 

antes de que salgan los niños del Colegio. No encuentro otro lugar  

mejor para estar ahora. Tantas cosas que pasan por mi cabeza y que podemos compartir con Él, 

a tan sólo seis días de que el Santo Padre se retire a una vida monacal. “No adoréis a nadie, a 

nadie más que a Él”, cantan los chicos, y sigue una Bendición. Aprovecho para poner en sus ma-

nos las intenciones del APA, que son las de las familias del Colegio. Aquí encontramos paz, con-

suelo, alegría. Que nuestras iniciativas sirvan para unir a las familias, para ayudar a los que te 

buscan, para fortalecer y enreciar el espíritu. Termina la Bendición y salimos volando a por los 

cuatro. ¡Qué ganas de abrazarlos! 
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Fiesta de la Presentación -Día de la paz y el perdón- y Miércoles de Ceniza 

   Este mes hemos celebrado en el Colegio la fiesta de la Presentación del Señor en el Templo, una jornada vivida como el 

Día de la paz y el perdón. Fue un día festivo, en el que desde los más pequeños a los mayores pasaron por la capilla para 

dejar a Jesús su ofrenda: un pichón o un corderillo. Antes de pasar por la capilla, los profesores hicieron una representa-

ción teatral de esta fiesta, demostrando ser unos verdaderos artistas. Además, como fiesta de la vida religiosa, fue una 

jornada vivida con gran gozo por parte de nuestros religiosos, los Discípulos de los Corazones de Jesús y María. 

 

Avisos del APA 

Inicio de las actividades del APA 

Con motivo del inicio de las actividades del APA, se disputará un partido de fútbol de padres contra alum-

nos y profesores. Nuestras actividades comenzarán con la celebración del día del padre, el 18 de marzo, 

con el siguiente horario: 

 12.00 Sta. Misa. 

 13.00 Partido de fútbol, padres contra alumnos y profesores. 

 14.00 Aperitivo. 
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El saber sí ocupa lugar, y un lugar muy importante 
 

 

Science experiments ―  Miss Ana Larrú 

Science is a fascinating area to learn about nature and whatever happens around us. Making  

projects is a good way to understand our world better and an enjoyable experience for learning. 

 

Los alumnos de 3º de primaria, después de estudiar en Science los cambios en la materia, realizaron 

un experimento sobre las reacciones químicas con desprendimiento de gases. Los futuros científicos 

disfrutaron viendo como se producían grandes cantidades de dióxido de carbono a través de la mez-

cla de zumo de limón y bicarbonato. 
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¡Salve, Señora, de tez morena! ―  Hno. Carlos Ojea dcjm 

Acompañados por Miss Ana Larrú y por el Hno. Carlos, los alumnos de 4º de Primaria han visitado este 

mes la catedral de Madrid, Nuestra Señora la Real de la Almudena, y su cripta. Antes, Miss Ana hizo una 

introducción histórica al adyacente Palacio Real. 

 

Los alumnos aprendieron los lugares centrales de un templo, fueron testigos de la vida de tantos santos 

presentes en las capillas laterales, aprendieron el por qué del nombre “catedral”, el origen de la advoca-

ción de la Almudena, el carácter eclesial de la fe y, de paso, se lo pasaron muy bien en el autobús, cantan-

do a pleno pulmón canciones de animación y marcha. 
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Actividades del curso 2012-2013 

 

Actividades extraescolares 

Ajedrez 

   Diversos estudios han demostrado la conveniencia del ajedrez en el proceso formativo de los niños. En efecto, mediante 

la práctica de este juego se fortalecen las capacidades del alumno, como la concentración, la lectura, la obtención de una 

panorámica global de la situación sin perderse en detalles… Todo ello repercute en una mejora en el estudio. Pero no sola-

mente, pues el ajedrez es un juego de caballeros, en el que hay que saber ganar y saber perder, manteniendo en todo mo-

mento el mayor respeto por el contrario. Por ello, lejos de ser un juego  en el que el sujeto se aísla, es una ocasión para 

potenciar las relaciones con los amigos y compañeros, sin perder el aspecto lúdico de esta valiosa herramienta. 

Para niños 

El libro de las fábulas — Albert Jané - Emilio Urberuaga  

   Esta colección de lecturas clásicas de todos los tiempos contiene una 

selección de las narraciones más célebres de los hermanos Grimm y de 

Hans Christian Andersen, así como una adaptación de La Odisea de  

Homero con unas evocadoras ilustraciones de Pep Montserrat. Llega 

ahora El libro de las fábulas, un total de 64 fábulas adaptadas por Concha 

Cardeñoso e ilustradas por Emilio Urberuaga. 
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 Los libros del mes 

Para padres 

Minorías creativas — Luis Granados - Ignacio de Ribera (editores) 

   ¿Qué es la Iglesia? Sal, luz, levadura, fermento, rebaño... En tiempos 

difíciles para la Iglesia en Europa, Benedicto XVI nos ha ofrecido una luz: 

la Iglesia es -siempre lo ha sido- una "minoría creativa". Este volumen 

desarrolla la intuición del Papa desde diferentes perspectivas. 
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Servicios e instalaciones 

D. Antonio López Vega es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de 

Madrid,  subdirector académico del Instituto Universitario José Ortega y Gasset donde dirige la 

revista de Ciencias Sociales "Circunstancia". En la actividad investigadora de López Vega cabe  

destacar su atención sobre la historia de los intelectuales y el liberalismo.  

  

El diálogo entre fe y razón subyace en los movimientos filosóficos, artísticos y culturales a lo largo 
del siglo XX. Nos encontramos ante un tema rabiosamente actual, frecuente y habitual en el  
debate de la cultura actual y en los medios de comunicación: podemos escuchar que la religión es 
la causa de todo fanatismo, de toda violencia y de todos los males, que solo pueden atajar la razón 
y la ciencia, tal como nos ha enseñado la Ilustración. Sin embargo si recurrimos a la misma historia, 

los primeros cristianos prefirieron la razón, en vez de refugiarse en el mundo de lo mítico y lo simbólico, y podemos ver  
modelos como Santa Catalina de Alejandría patrona de los filósofos, martirizada por defender racionalmente su fe.  
Podemos fijarnos en ejemplos de intelectuales y cómo vertebraron su fe a la luz de los desafíos que la razón les presentaba. 
 
 

5 

Conferencia formativa: "Intelectuales e ideas para una crisis” (sábado, 16 de febrero) 

Departamento de Pastoral 

Eucaristía diaria 

   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 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”. 

    

Celebraciones cuaresmales con los niños  
A lo largo de la Cuaresma tendremos unas celebraciones con vuestros hijos para ayudarles a prepararse a la Pascua.  Os invitamos a 
participar con nosotros. La entrada de los niños será como siempre. 
•    Niños de 3 años: Jueves a las 9:00h en el comedor (entrada por el patio de infantil). 
   Jueves 7 y 14 de marzo. 
•    Niños de 4 y 5 años: Viernes a las 9:00h en el comedor. 
   Viernes 8 y 15 de marzo. 
•    Niños de 1º y 2º de Primaria: Viernes a las 9:00h en el salón de actos. 
   Viernes 8 y 15 de marzo. 
•    Niños de 3º y 4º de Primaria: se unirán brevemente a la Adoración Eucarística de los viernes por la tarde. 

 

21 de marzo, Procesión de Ramos y Aniversario del traslado del Santísimo al nuevo Colegio 

Por la mañana tendremos la Procesión del Domingo de Ramos y un tiempo de Adoración Eucarística con posibilidad de confesiones 

para aquellos padres y amigos que lo deseen.  Más adelante os informaremos detalladamente al respecto. 
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Entrevista a la Jefa de Estudios 
 

Carmen Juste 

Pregunta: ¿Cuál fue su primer pensamiento al conocer la propuesta de “fichar” por el Colegio Stella Maris - La Gavia? 

 

Respuesta: Me entusiasmó desde el primer día, fui consciente del gran 

trabajo que conlleva y la inmensa responsabilidad, pero también sabía 

que no iba a estar sola; si en todas las situaciones es fundamental el 

trabajo en equipo aquí resulta imprescindible. Es una gran suerte que en 

Stella Maris se pueda contar con un magnifico equipo directivo, un claus-

tro muy joven, creativo, con iniciativas y sobre todo con muchísimas 

ganas de involucrarse en el proyecto educativo del Colegio. 

 

Estas premisas para mí han sido básicas en mi decisión. Es una “escuela” 

en la que cada día aprendes y cada día es muy diferente al anterior. Tie-

ne sus riesgos, sus incertidumbres, como todo lo nuevo, pero ante todo 

tuve muy claro que merecía la pena remangarse y  aportar mi grano de 

arena con entusiasmo, tenacidad, alegría, mucha confianza en los Discí-

pulos de los Corazones de Jesús y María, y más en Nuestra Madre “Stella 

Maris.” 

 

P: ¿En qué lugar del Colegio pasa más tiempo habitualmente? 

 

R: Sinceramente, donde paso más tiempo es en los pasillos, salas de profesores de Infantil, sala de profesores de Primaria, en muchas 

reuniones de ciclos, de cursos en las que repasamos muchos aspectos académicos y revisamos cuadernos, trabajos de clase, exáme-

nes, propuestas de mejora… y en las aulas! 

 

El despacho como jefa de estudios lo entiendo como espacio en el que mi acompañamiento al profesorado es más personal, segui-

miento cercano para los alumnos que en algún momento lo necesitan, atención a las familias con las que tengo interés en intercam-

biar información o en escuchar a aquellas que lo solicitan. También para el trabajo personal, de reflexión y para rellenar muchos do-

cumentos que nos solicitan desde diversas administraciones.  

 
 
P: Una jornada normal para usted supone... 

  
R: Mi entrega de todos los días se realiza a través de mi comunica-

ción con cada profesor y observación por los grandes ventanales 

que dan al pasillo del trabajo en cada aula: la atención de la clase, 

trabajos en grupo, trabajo personal, la asamblea… Disfruto y no me 

cansa en absoluto observar a los alumnos de 3 y 4 años la dinámica, 

los avances, las rutinas conseguidas. Ya en 4 años comienzan a leer. 

Acudo a las aulas, pues es un espacio de tiempo al que me gusta 

dedicarme con paciencia y escuchar cómo van avanzando, la atención, la ilusión por aprender, los ojos de asombro cuando consiguen 

los objetivos o, por ejemplo, en el 1º Ciclo de Infantil contemplar los bailes, ritmos, marchas de los más pequeños; muchos llegaron 

sin saber andar ni hablar y ahora ya hasta rezan y le tiran besitos a la Virgen en la capilla.  

 

P: ¿Por qué insisten tanto en la relación Colegio-familia?  

 

R: Es fundamental para desarrollar con éxito nuestros objetivos académicos y el nivel de exigencia que pretendemos alcanzar en los 

estudiantes, tener muy claro y entender que los padres han confiado  en el ideario del Colegio; nos piden ayuda en la educación y 

formación de sus hijos. Una vez comprendido este paso es cuando los profesores solicitan de las familias apoyo en las casas y,  sobre 

todo a la hora de realizar los deberes, es muy importante que sus hijos desde edades tempranas adquieran este hábito de reflexionar 

sobre los temas, trabajos y lo recojan en los deberes. Es un tiempo en que el niño debe poner de su parte y esforzarse en memorizar y 

dedicar un rato de la tarde a sus estudios. La buena organización y gestión de su tiempo repercutirán en su crecimiento personal. 

“Es fundamental […] tener muy claro y 
entender que los padres han confiado  
en el ideario del Colegio; nos piden  
ayuda en la educación y formación de 
sus hijos.” 


