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¿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 

 

Es la hora de la recolección 

     «Levantad los ojos y mirad los 

campos: ya están madurando para la 

siega». Estas palabras de Jesús en el 

evangelio según San Juan nos recuer-

dan el momento decisivo del curso 

en el que nos encontramos. Ha llega-

do la hora de recoger el fruto tan 

esperado, de segar los campos y lle-

nar los graneros de nuestro Colegio y 

de nuestras casas: los llenamos no para hacer acopio avaricioso de estos fru-

tos, sino para alimentarnos de ellos y cobrar renovadas energías de cara al 

próximo curso. 

 

      Esta recogida de frutos se palpa especialmente en los exámenes finales. 

Es el momento de rematar bien la jugada construida durante todo el curso y 

obtener el máximo rendimiento académico. La fiesta del Colegio se presenta 

también como un momento óptimo de compartir juntos esta recolección de 

frutos, codo con codo. 

 

     ¿Qué hemos sembrado juntos, este curso académico, Colegio y familia? Un 

trabajo en la búsqueda de una mayor exigencia académica, cuidando espe-

cialmente el seguimiento en la formación, el orden y la puntualidad. Un tra-

bajo común en la Escuela de padres y un canal de comunicación tan enrique-

cedor como la Asociación de Padres de Alumnos (APA).  Las distintas fiestas 

celebradas en el Colegio (Sweetest Day, el festival de Navidad, la semana del 

libro, San Isidro…) han servido de aliciente para entretejer bien la trama que 

une al Colegio con las familias. 

 

     Las actividades extraescolares han 

tomado más cuerpo durante este cur-

so y, junto a las novedades del próxi-

mo curso, se puede prever una mayor 

apuesta de cara al año académico 

2013-2014. Las primeras confesiones 

y primeras comuniones del Colegio han manifestado el interés de todos por 

el cuidado del corazón de Stella Maris La Gavia: vivir la verdadera amistad 

con Aquel que hace nuestra vida grande y bella. 

 

“Ha llegado la hora de recoger 
el fruto tan esperado. Es el 
momento de rematar bien la 
jugada construida durante to-
do el curso y obtener el máxi-
mo rendimiento académico” 

Próximamente 

Summer Camp 

Seguimos recibiendo inscripciones 

para el campamento urbano de 

verano (Summer Camp). Más infor-

mación sobre el contenido del cam-

pamento y la inscripción en nuestra 

página web. 

  

Escuela de Padres 

El último encuentro del curso se 

celebrará el 14 de junio y tendrá 

lugar un cine-fórum sobre la pelícu-

la Tierras de Penumbra, de Richard 

Attenborough, que trata del conoci-

do escritor inglés C. S. Lewis. 

 

Nº 15 

 

Destacamos 

①  La narrativa sí importa en 
la educación 

② El cuaderno de bitácora e 
informática 

③ Jugando con las 
onomatopeyas 

④ Visita al zoo 

⑤ Discipulada 2013 

⑥ Nos habla el APA 

⑦ Equipo de fútbol y Primeras 
comuniones 

⑧ La Virgen viajera 

http://www.stellamariscolegio.com
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     En la marina se ha usado desde tiempos inme-

moriales el cuaderno de bitácora. Este cuaderno, 

que se guardaba en la bitácora del navío —junto a 

la rueda del timón—, servía para hacer las anota-

ciones de los eventos más destacados durante las 

guardias de los marinos. De este modo, se podía 

volver más tarde sobre los acontecimientos ocurri-

dos en la embarcación. 

 

     Hoy en día, el cuaderno de bitácora, que con 

frecuencia ha pasado a denominarse simplemente 

bitácora, se utiliza para referirse a los blogs que se 

encuentran en Internet, y en los que sus autores 

publican diversas inquietudes o temas de interés. 

 

     Una buena práctica educativa para proponer a 

nuestros hijos y alumnos –y también a nosotros 

mismos— es la del cuaderno de bitácora. No se 

trata de tener un simple diario: un cuaderno de 

bitácora puede ayudarnos para retener las luces 

que recibimos en ciertas ocasiones; también para 

hacer memoria de tormentas por las que hemos 

pasado y de las estrellas que nos han guiado cuan- 

do han surgido claros entre las espesas nubes ne-

gras que nos rodeaban. 

 

     Tener un cuaderno 

de bitácora es asegurar 

nuestra memoria pues, 

aunque hay recuerdos 

que son imperecede-

ros, la mayoría de las 

luces que guían nuestra vida no son deslumbran-

tes y corren el riesgo de caer en el olvido, convir-

tiéndose en fuegos de artificio que alumbran por 

un instante para desaparecer después en el espe-

sor de la noche. 

 

     ¿Por qué me ha llamado la atención una con-

versación con el amigo, con el esposo, con la espo-

sa, con el sacerdote? Anotar esas pequeñas luces 

nos ayudará a no equivocar el rumbo y llegar a 

buen puerto. 

   Continuando con la educación integral de nues-

tros alumnos, en el Colegio Stella Maris La Gavia 

hemos inaugurado recientemente las aulas de in-

formática. Es innegable el influjo que las nuevas 

tecnologías tienen sobre los niños, pues son atrac-

tivas a golpe de vista. Por ello, se hace necesario 

cuidar la educación en este aspecto. 

 

   En el Colegio buscamos una educación en la res-

ponsabilidad de nuestros alumnos. Queremos en-

señarles a usar el ordenador como una herramien-

ta de trabajo, con la que poco a poco, vayan ha-

ciéndose más responsables y adquieran conciencia 

del lugar que corresponde a la informática en el 

crecimiento y desarrollo como personas. Herra-

mienta necesaria, sí, pero no absoluta, ni tampoco 

un sustituto de las relaciones reales que nos entre- 

 

 

tejen y constituyen como personas. Tampoco la 

informática debe eliminar en nuestros alumnos la 

pasión por la lectura. Sí puede incentivar poco a 

poco, conforme a su edad y capacidades, un espí-

ritu de trabajo serio y profesional.  

 

 

Prácticas educativas 

El cuaderno de bitácora 

   Hno. Carlos Ojea 

Informática educativa 
Carmen Juste, Jefa de estudios 

“Tener un cuaderno de bitácora es 
asegurar nuestra memoria”. 

“En el Colegio buscamos una educación 
en la responsabilidad de nuestros  
alumnos. Queremos enseñarles a usar 
el ordenador como una herramienta de 
trabajo” 
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El rincón del experto 
 

Contar cuentos jugando con las onomatopeyas 

   Dª Ana Lumbreras, logopeda — Colegio Stella Maris La Gavia 

 

    

    

 

 

 

     El gran pilar de la estimulación del lenguaje en 

los primeros años de la vida sois los padres. Una 

forma sencilla y divertida de adecuaros a las nece-

sidades comunicativas y expresivas de vuestros 

hijos es jugar a reproducir onomatopeyas, los soni-

dos de los animales por ejemplo, porque facilitan 

la comunicación y estimulan el desarrollo lingüísti-

co. La onomatopeya para el niño es un recurso 

atractivo, eficaz, divertido y transparente. 

 

     Recordad que el niño usa las onomatopeyas 

porque intenta reproducir los sonidos que le ro-

dean. Entre los 12-18 meses, surgen las primeras 

onomatopeyas y responden a estados afectivos, 

expresan todo el significado de la frase. A los 2-3 

años las utiliza para explorar el entorno y para ju-

gar con su fantasía e imaginación. A partir de aquí, 

a los 3 años aparecen sílabas complejas y se va 

mejorando la articulación. 

 

     Con las onomatopeyas el niño organiza el siste-

ma lingüístico y desarrollar todos los niveles del 

lenguaje por eso es tan importante usarlas en 

cuentos, juegos, narraciones, y animarle a repro-

ducirlas. 

 

     Las oportunidades de habla que ofrezcáis a 

vuestro hijo y la percepción del ritmo son esencia-

les en el desarrollo lingüístico. Por eso os propone-

mos jugar a contarles cuentos emitiendo los soni-

dos que él puede percibir en el entorno: 

• Variad la entonación, el tono, el ritmo cuando 

emitáis las onomatopeyas. 

• Oponed rasgos suaves, fuertes, largos, cortos…. 

muuu, beee-beee, cococó, cuá-cuá, hiii, hihaaaa; 

pío-pío; marramiau. 

• Repetid la onomatopeya y utilizad estructuras 

silábicas diferentes. Por ejemplo, decid co-co-co 

de forma lenta, luego cococó, cococó de una for-

ma más rápida, coco…có.  

• Podéis jugar al “¿qué hace el perro?, el perro 

hace guau, el gato hace…”, e ir repasando todos 

los animales con la misma estructura de frase. 

• Poned distintas voces a los personajes.  

• Impregnarlas de melodía y afectividad cuando 

las entonéis. 

• Animad a vuestro hijo a que reproduzca estos 

sonidos. 

• Utilizadas con recortables y encajes desarrollan 

la psicomotricidad fina necesaria para el acceso a 

la escritura.  

• Si las utilizáis en poesías y canciones se activan 

los dos hemisferios en una misma actividad, sacan-

do más provecho a su uso. 

 

     En resumen, la ono-

matopeya es un recurso 

atractivo, eficaz, diverti-

do y transparente para 

estimular el lenguaje, la 

memoria y la atención. 

Utilizadlas para expre-

sar distintas situaciones, estados de ánimo y nece-

sidades emocionales jugando con el ritmo, ento-

nación, duración, pausa y tiempo, aspectos nece-

sarios para la articulación. 
Los padres del Colegio Stella Maris La 
Gavia pueden hacer cualquier consul-
ta de logopedia a través del correo 
electrónico: 
 
orientacion@stellamariscolegio.com 

mailto:orientacion@stellamariscolegio.com
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Creciendo juntos 
 

Visita al zoo 

   Miss Teresa y Miss Belén — Tutoras de 5 años 

 

      Después de tener que cancelar la visita por culpa de 

esta loca primavera, los alumnos de 5 años pudieron dis-

frutar de la visita al ZOO de la Casa de Campo el pasado 

día 7 de mayo. Nada más llegar nos dividimos en dos cla-

ses y cada grupo fue guiado por su monitora, mientras 

escuchábamos atentamente las explicaciones que nos 

iban dando de los animales que visitábamos: por qué el 

rinoceronte Pancho no tenía cuerno, la cría de elefante 

que con un mes ya pesaba ¡100 kilos!, la vida nocturna de 

los lémures…  

 

     A continuación hicimos unos talleres en los que pudi-

mos tocar pieles, huesos, plumas y huevos de diferentes animales y lo mejor de todo: los valientes niños se 

atrevieron a tocar ¡una serpiente pitón!  

 

     Emocionados nos dirigimos al delfinario, donde pudimos disfrutar de un divertido espectáculo con estos 

simpáticos animales y a continuación fuimos a un merendero para reponer fuerzas con unos ricos bocadi-

llos. Por la tarde aún pudimos aprovechar para ver a muchos otros reptiles y mamíferos. Fue un día estu-

pendo para todos, nos encantó ver tantos animales y por supuesto, a nuestros “tocayos” los osos: osos pan-

das, osos hormigueros, osos pardos… Aunque eso sí, los que mejor se lo pasaron sin duda fueron los alum-

nos de Osos azules y amarillos. 
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Discipulada 2013: "La hospitalidad de la fe: acoger al Dios que viene"  

Para niños 

Pinocho — Carlo Collodi (Ediciones Combel, 16 p.) 

   Mayores y pequeños podrán compartir un viaje de aventuras por aquellas histo-

rias de siempre que no han perdido vigencia y que conservan, a pesar del paso del 

tiempo, el encanto de los relatos clásicos. Dejaos emocionar por los cuentos de to-

da la vida, por la magia contagiosa de un universo imaginario que no deja indife-

rente a ningún lector.  

   Más cuentos clásicos disponibles a la venta: información en Secretaría. 

 Los libros del mes 

Para padres 

El significado del amor — Vladimir Soloviev (Ed. Monte Carmelo, 124 p.) 

   La gran aportación de esta obra de Vladimir Soloviev radica en su capacidad de 

enseñar a pensar en las propias experiencias y, más en concreto, las que se refie-

ren al significado del amor, ayudando a darles un sentido verdadero que las haga 

auténticamente humanas. Su intento fue alabado por Juan Pablo II, que recogió 

muchas de sus intuiciones en las famosas "Catequesis sobre el amor humano". 

     Los días 18 y 19 de mayo se celebró en el Colegio la 

ya tradicional Discipulada, fiesta que los Discípulos de 

los Corazones de Jesús y María organizan con las fami-

lias amigas que les acompañan en su caminar. Además, 

muchas familias del Colegio se unieron a esta familia de 

familias para participar en un encuentro muy festivo.  

 
     El sábado por la tarde abrió la Discipulada la confe-

rencia de Paloma Gómez Borrero, que con su gran capa-

cidad de narración nos ilustró momentos muy especia-

les de la vida de Juan Pablo II, así como de Benedicto 

XVI y del papa Francisco. 

 

     El domingo comenzó acompañado del buen tiempo, 

y las familias pudieron disfrutar de talleres, juegos, con-

cursos, mercadillo… Tras la celebración de la Eucaristía, 

tuvo lugar la gran “paellada”. Después de comer se cele-

bró el rezo del rosario, con la aportación de las familias 

del Colegio. El punto final al encuentro lo pusieron los 

miembros del coro y de la compañía de teatro de la aso-

ciación Familias de Betania. 
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Nos habla el APA 

Madres y padres colaboradores 

   Marta Jimeno, madre de dos niños  

del Colegio y vocal del APA 

 

    

    
 

     Hacer familia de familias. Con ese objetivo, se 

planteó el grupo de madres y padres colaborado-

res de la Asociación de Padres de Alumnos del Co-

legio. Un grupo que sirviera de apoyo al centro, en 

las distintas actividades que organiza y una mane-

ra de involucrarnos más en todo lo que concierne 

a nuestros hijos y ha sido tanta la generosidad, 

que se han unido a él padres que todavía no perte-

necen al APA. El comienzo no ha podido ser mejor. 

 

     Surgió con la idea de ayudar al Colegio en su 

andadura educativa, con la idea de remar juntos y 

colaborar en todo lo que nos necesitasen, a la vez 

que nos vamos conociendo y vamos haciendo esa 

gran familia de muchas familias. Es muy importan-

te que los padres colaboremos activamente y con 

ilusión.  

 

     La primera labor en-

comendada fue la parti-

cipación en la Procesión 

de Ramos, un momento 

precioso para vivir la fe 

en familia con naturali-

dad y alegría, un mo-

mento de acercamiento 

a Dios de la mano de 

nuestros hijos y acom-

pañando a la toda la 

comunidad educativa. Después de esa primera 

colaboración, han venido muchas.  

 

     Miss Mercedes Fudio nos pidió ayuda para ela-

borar las flores de mayo que nuestros hijos están 

utilizando en los distintos actos y la medalla que se 

les entregó el día de la Virgen de Fátima. Dicho y  

 

 

hecho: creamos un 

taller de manualidades 

y entre tijeras y pega-

mento nos hemos ido 

conociendo, charlan-

do, intercambiando 

opiniones y contándo-

nos aquello que nos alegra o preocupa.  

 

     Las Primeras Comuniones 

del Colegio han tenido lugar 

hace pocos días y por petición 

del Padre Jesús Enrique ayuda-

mos a coser las telas que con-

tribuyeron a que el oratorio, 

luciera más bonito en ese día 

tan solemne. 

 

     El último acto donde hemos 

aportado nuestro granito de arena ha sido en la 

Discipulada y fue realmente emocionante ver la 

presencia de las familias del Colegio en un día tan 

señalado. 

 

     Es importante que seamos partícipes de la for-

mación de nuestros hijos, sin escatimar esfuerzos 

para conseguir el objetivo. Unas veces será hacer 

unas flores para el mes de mayo y otras ayudare-

mos a decorar las clases ante una festividad. No 

importa el qué, lo importante es estar y ser reflejo 

para nuestros hijos. Si las madres y padres no so-

mos activos y colaboramos, ¿cómo les explicamos 

la importancia de implicarse en todo aquello que 

acometan a lo largo de su vida?  

 

     Cada uno de nosotros tiene mucho que aportar 

y como nos dijo Miss Mercedes, todos juntos lle-

gamos a más. 

 

     Si quieres colaborar con nosotros, escríbenos a: 

apa@stellamariscolegio.com 

 

“Es importante que seamos partícipes 
de la formación de nuestros hijos, sin 
escatimar esfuerzos” 

mailto:apa@stellamariscolegio.com
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 Acontecimientos del mes 

  Fútbol es más que fútbol 

     Hno. Guillermo González  

     La práctica de fútbol en el Colegio Stella Maris La 

Gavia comenzó en el curso 2011-2012. No obstante, 

este curso ha supuesto un nuevo inicio para este 

deporte en el Colegio. Por iniciativa del director, P. 

Juan Antonio Granados, y de don Rafael, tutor del 3º 

curso de Educación Primaria y coordinador de las 

actividades extraescolares, el Colegio ha podido par-

ticipar en el torneo de fútbol sala de las Escuelas Ca-

tólicas de Madrid.  

 
     Hemos tenido 

un grupo de pre-

benjamines a car-

go de don Andrés 

y otro grupo de 

benjamines a car-

go de un servidor. 

Es cierto que du-

rante la primera fase de grupo pagamos lo que en el 

fútbol se llama derecho de piso o iniciación, es decir, 

como todo equipo nuevo tuvimos que aprender las 

reglas del juego. Sin embargo, en esta segunda fase 

del curso ha habido una mejora considerable en los 

dos equipos y hemos empezado a sumar mejores 

resultados. El equipo de pre-benjamines ha termina-

do la temporada en segundo lugar de su grupo co-

rrespondiente y el equipo de benjamines en tercer 

lugar de su grupo, a sólo tres puntos del primero y a 

dos goles de diferencia del segundo. 

 
     Esta segunda fase de la liga de Escuelas Católicas 

de Madrid ha sido una inyección para la motivación 

del futuro del fútbol en el Colegio. El curso que viene 

habrá muchas novedades y, claro está, la idea es que 

vayamos poco a poco metiéndonos entre los mejores 

equipos y, también, como ya se ha hecho este curso, 

que los alumnos del Colegio trabajen en el terreno 

de las virtudes en la práctica de este deporte. 

 
     Si este curso ha sido un paso importante para el 

Colegio la inversión de tiempo en el deporte, espera-

mos que el curso que viene lo sea más y que más 

alumnos puedan participar de esta actividad extraes-

colar.  

  Primeras comuniones 

     P. Jesús Enrique Saiz  

     Este mes de mayo hemos celebrado en el Cole-

gio las Primeras comuniones de quince de nues-

tros alumnos. Además, han sido las “Primeras” 

Primeras comuniones de la historia de nuestro 

Colegio.  

 
     Verdaderamente, ha sido un camino muy her-

moso el que hemos recorrido juntos durante este 

curso, padres, hijos, tutores, equipo de pastoral… 

Los hijos han sido fieles a las convivencias de pre-

paración para un evento tan importante como es 

recibir al Señor en el corazón gracias a la fidelidad 

de sus padres. 

 
     Ha sido especialmente importante y necesaria 

la colaboración de don Rafael, que ha sabido guiar 

a los alumnos y ser un continuo referente en este 

caminar juntos, de la mano de la Virgen María, 

Estrella del mar. Sin embargo, la Primera comu-

nión no es el fin de un camino, sino precisamente 

el comienzo, momento de origen para vivir una 

vida grande y bella en amistad con Jesús. Se hace 

así necesario que acompañemos a nuestros hijos, 

a nuestros alumnos, que no les dejemos solos en 

este hermoso caminar. 
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Crónica de la Virgen viajera 
 

Familia Velasco-Moreno 
 

 

   Gracias por esta experiencia tan 

bonita que habéis regalado a nues-

tra familia. 

 

   Nada más llegar a casa, pusimos 

a la Virgen en un lugar destacado 

del salón. Mientras nuestros niños 

cenaban la tenían de frente. La 

contemplaban y era como si estuvie-

ra sentada con ellos a la mesa. 

 

   Cuando terminamos de cenar, nos 

sentamos toda la familia en el sue-

lo, enfrente del cuadro de la Vir-

gen, y le cantamos todos juntos 

“Junto a ti, María”, canción que 

encanta a nuestros hijos. 

 

   Después, cada uno le pidió por lo 

que quiso: la familia, los amigui-

tos...  

 

   Terminamos rezando un Avema-

ría todos juntos y lanzándole besos 

a la Virgen, dándole las gracias 

por haber venido a nuestra casa y 

pidiéndole que se repita pronto su 

visita. 

 

   Camino de la habitación, íbamos 

cantando la canción “Tengo en ca-

sa a mi mamá”. 

 

   Ha sido una experiencia preciosa. 

Gracias de nuevo, 

 

Familia Velasco-Moreno 

 

 

   La Virgen viajera es una iniciativa del Departa-

mento de Pastoral del Colegio. Se trata de una ima-

gen de la Virgen de la capilla que va viajando de 

casa en casa y de familia en familia (este curso en 

las familias con hijos en 1º curso del 2º Ciclo de 

Educación Infantil y en las familias de los profeso-

res). Como buena Estrella del mar —Stella Maris— 

la Virgen guía a las familias del Colegio a buen 

puerto. Pero también, como Madre que acogió al 

Hijo de Dios en su seno, experta en hospitalidad, 

también sabe dejarse querer y acoger en nuestras 

casas, para, en el fondo, acogernos Ella a nosotros. 

 

     Esperamos que esta 

iniciativa se repita el pró-

ximo curso académico, en 

el mes de mayo, y que la 

Virgen viajera siga hacien-

do tanto bien en muchas 

familias. 


