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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 

 

Lectura en verano 

     ¡Por fin, vacaciones! Después 

de un largo curso de intenso 

trabajo, de madrugones, de 

tareas que hacer en casa, de 

actividades extraescolares, por 

fin llega el tan ansiado verano. Y 

con el verano llega el mayor peli-

gro del año: el descanso del gue-

rrero. Después de la dura bata-

lla, el guerrero sufre la tentación 

de entregarse a “la buena vida”. 

 

      Con la llegada de las vacacio-

nes, surge el deseo de hacer to-

do lo que no se ha podido du-

rante el curso: levantarse por las 

mañanas con un despertar 

“cristiano” —es decir, cuando Dios quiera—, ver toda la televisión que no se 

ha podido ver durante el curso, jugar a los videojuegos de forma ilimitada, y 

un largo etcétera. 

 

     Por supuesto, en verano hay 

que descansar. Pero lo que parece 

más evidente no siempre lo es: es 

necesario aprender a descansar, 

no podemos darlo por sentado. 

Descansar no implica no hacer na-

da sino, más bien, cambiar de ta-

rea. La innumerable lista de cosas que se hacen en verano, en la perspectiva 

del descanso del guerrero, pueden degenerar en un soberano aburrimiento. 

 

     ¿Qué lugar tiene la lectura en el periodo de vacaciones? Como narra la 

viñeta de Quino, un libro es un buen amigo. La literatura puede ayudar, a no-

sotros y a nuestros hijos, a disfrutar de manera insospechada. Precisamente 

ahora, en verano, es el momento de sumergirnos en jugosas lecturas y dar-

nos un buen chapuzón de buena narrativa. El verano tiene otros ritmos, sí, y 

nada mejor que este tiempo para recuperar o cultivar el gusto por leer. 

 

 

“Es necesario aprender a des-
cansar, […] que implica cambiar 
de actividad. ahora, en verano, 
es el momento de sumergirnos 
en jugosas lecturas y darnos un 
buen chapuzón de buena narra-
tiva” 

Próximamente 

Curso 2013-14 

Con todo el verano por delante 

para disfrutar del descanso y la 

familia, miramos ya al próximo cur-

so académico, en el que comenza-

mos 5º de Primaria. Durante la pri-

mera semana de septiembre, se 

celebrarán distintas reuniones in-

troductivas para los padres, donde 

podrán conocer a los profesores de 

sus hijos, así como la información 

necesaria para el comienzo del nue-

vo curso. La información de dichas 

reuniones se publicará en la página 

web del Colegio. 

¡Buen verano! 

Nº 16 

 

Destacamos 

①  Lectura en verano 

② La señal de la cruz y 
Summer Camp 

③ La narración de historias 

④ Fiesta del Colegio 

⑤ Graduaciones y despedida 
del P. Jesús 

⑥ Nos habla el APA 

⑦ Conferencia de Paloma 
Gómez Borrero 

⑧ Biblioteca del Colegio 

http://www.stellamariscolegio.com
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     Se está celebrando en el Colegio durante el mes 

de julio el Summer camp, o campamento urbano 

de verano, que cuenta con la presencia de monito-

res cualificados para el desarrollo de las activida-

des. 

 

     ¿Cómo entendemos el Summer Camp? Precisa-

mente como lo que es: una práctica educativa. No 

queremos ofrecer únicamente un lugar donde 

nuestros alumnos y otros niños externos al Colegio 

puedan disfrutar de unos días de entretenimiento. 

Por supuesto, los niños lo pasarán en grande, y 

para ello los monitores han preparado a concien-

cia las actividades, juegos y talleres del campa-

mento. Buscamos, además de que se diviertan, 

seguir con el estilo educativo del Colegio: formar 

personas, enseñar el arte de vivir. Porque descan-

sar en verano no es evidente, deseamos continuar 

con la educación integral de los alumnos, tocando 

los puntos clave en su desarrollo y formación: y 

uno de estos aspectos fundamentales, es el des-

canso. 

 

 

     Ambientado en 

Wonderland, que-

remos a través de 

la narrativa, intro-

ducir a los partici-

pantes en el ma-

ravilloso mundo 

de las historias, de la fantasía, para ayudarles en 

su crecimiento como personas. Continuamos fo-

mentando las virtudes del orden, de la disciplina, 

sabiendo que el ambiente es más distendido, no 

comparable con la disciplina escolar. En definitiva, 

con el Summer Camp buscamos continuar la alian-

za educativa con las familias que nos han confiado 

a sus hijos, para ayudarles a sacar lo mejor de 

ellos. 

     En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Con esta sencilla frase, acompañado por el 

gesto de la señal de la cruz se introduce de lleno 

en la comunión con Dios. Y no solamente se intro-

duce, sino que, más bien, mete a Dios en su vida 

cotidiana, en sus quehaceres diarios. Este signo es 

la invocación a Dios para que se haga presente en 

nuestro día a día. 

 

    Con la señal de la cruz se comienza el día, se 

comienza la jornada lectiva, empieza la Santa Mi-

sa, se bendice la mesa, nos ponemos en manos de 

Dios antes de entregarnos al sueño reparador. 

 

     Así pues, el cristiano recuerda continuamente 

que en su vida Dios está presente continuamente, 

bendiciendo su actividad de cada día sin sacarle de 

ella: al contrario, saber que Él está con nosotros 

 

nos introduce de lleno en “lo que toca” cada día: 

las restas y multiplicaciones, el dictado de 

“Lengua”, el examen de Science, el trabajo en la 

oficina, la consulta médica. 

 

     La señal de la cruz nos permite agarrar nuestra 

vida con fuerza, no permite que se nos escape de 

las manos como el agua que sólo retenemos débil-

mente. ¿Cómo enseñamos a hacer la señal de la 

cruz a nuestros hijos, a nuestros alumnos? ¿Con 

prisa y corriendo, o pausadamente y conscientes 

de lo que hacemos? Según se la enseñemos, les 

mostraremos nuestra forma de entender y vivir la 

vida. 

Prácticas educativas 

Summer camp 

P. Jesús Enrique Saiz 

La señal de la cruz 
D. Andrés Mora, tutor de 1º de Primaria 

“¿Cómo entendemos el Summer 
Camp? Precisamente como lo que es: 
una práctica educativa” 

“La señal de la cruz nos permite agarrar 
nuestra vida con fuerza” 
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El rincón del experto 
 

La narración de historias guiadas por los padres 

   Dª Ana Lumbreras, logopeda — Colegio Stella Maris - La Gavia 

 

    

    

 

 

 

     Contar historias a vuestros hijos es muy  impor-

tante para desarrollar una buena expresión oral. 

Vamos a aprender a desarrollar la narración. 

  

     Dividid la narración del cuento, de la historia o 

suceso en tres partes diferenciadas: principio, 

desarrollo y final. Jugad con las imágenes de los 

cuentos de esta forma:  

 

1.- Presentación completa de los personajes que 

intervienen y el problema que genera la narración.  

Utilizad preguntas sencillas del tipo: quién hay, 

qué hace, qué expresión tiene, cómo se siente, 

porqué tiene ese sentimiento,  cómo es, qué lleva 

puesto, de qué color es, dónde está … 

 

2.- Episodio: manejad el episodio o suceso de la 

imagen  para que vuestro hijo comprenda y pueda  

organizar la secuencia básica. Les preguntamos 

qué pretenden los personajes, qué hacen, qué im-

pedimentos encuentran, qué ocurre entonces…

Presentad esta secuencia: Acción-obstáculo-

resultado. Por ejemplo: ”el niño está sólo, porque 

su madre se  ha ido y entonces el niño llora”. 

 

3.- Final: desarrollad la habilidad para que el niño 

comprenda y exprese el final de un relato, es de-

cir, ofrecemos una solución al problema que lo ha 

originado.  

 

«Está feliz porque encuentra a su mamá y decide 

darle siempre la mano para que no pase otra vez». 

     Recordad que podéis fijaros en una sola imagen 

del cuento y desarrollar las tres partes anteriores 

o seguir la secuencia del cuento en varias imáge-

nes  dando forma al relato en esas tres partes de 

las que hemos hablado. 

 

     Tened en cuenta que:  

 

     - A los  2 - 3 años pueden describir sucesos aun-

que no haya tema central ( presentación de imá-

genes para describirlas, ¿quién  o qué hay? Repe-

tidle la estructura de la frase y las palabras que 

aparezcan en la imagen. 

 

      - A los  3 años los niños pueden nombrar o des-

cribir acerca de un tema central, de un problema: 

¿qué le pasa? ¿qué hace?¿ de qué color es? ¿es 

grande o pequeño? … Ayudadle a fijar la atención 

en personajes y objetos. 

 

      - A los  4 años los niños se pueden referir al 

protagonista. Interpretan escenas y les gusta in-

ventar textos. ¿porqué está contento?, ¿dónde 

está?... Ayudadle a fijarse en las distintas partes 

del personaje, cara, ojos, boca, mano, postura… 

 

      - A los 5 años: el episodio es incompleto, puede 

resolver un final pero a grosso modo, no con exac-

titud, no indica la solución del "problema". Ayu-

dadle a pensar en posibles soluciones del final. 

 

     - A los 6 años: el niño es capaz de realizar una 

narración destacando las tres partes. Dejad que os 

cuente el cuento. 

 
Los padres del Colegio Stella Maris - La 
Gavia pueden hacer cualquier consulta 
de logopedia en la siguiente dirección: 
 

orientacion@stellamariscolegio.com 

mailto:orientacion@stellamariscolegio.com
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Creciendo juntos 
 

Fiesta del Colegio 
 

 

      El 31 de mayo celebramos en Stella Maris - La Gavia la tan esperada fiesta del Colegio, en la que partici-

paron activamente todos nuestros alumnos. La jornada comenzó con la Santa Misa, presidida por el P. Juan 

Antonio, director del Colegio, y concelebrada por el P. Jesús, capellán. Los alumnos pusieron su granito de 

arena con sus peticiones, ofrendas y cantos. 

 

     Acto seguido, comenzó la jornada lúdica. Los más pequeños disfrutaron de juegos y ratos de diversión 

con los clásicos como el pañuelo, a la zapatilla por detrás… Pero hay que reconocer que el castillo hinchable 

se llevó la palma de la atención, ¡y no sólo de los más pequeños! 

 

     El curso de 4º de Primaria ofreció una breve representación de la primera escena de la novela de Victor 

Hugo Los miserables, en la que demostraron que hay madera de arte dramática también en Stella Maris. Los 

alumnos de Primaria disfrutaron de una gran gymkhana organizada por sus profesores. Diversas pruebas 

físicas organizadas por los diversos equipos en un sano espíritu de competición, hicieron las delicias de los 

mayores del Colegio, que compitieron con gran empeño. 

 

     El colofón de la fiesta lo puso la ofrenda floral a la Virgen María: desde los peques de uno y dos años, has-

ta los alumnos de 4º de Primaria, se celebró un continuo desfile de cursos entregando sus flores a la Estrella 

del Mar; también estuvieron presentes las flores que han ido poniendo a los pies de la Virgen durante el 

mes de mayo. Poesías –con el grito de alumnos de 2 años, «¡viva la Madre de Dios!»–, canciones, el himno 

del Colegio… Todo contribuyó a la belleza de este acto.  Pero, quizá, el momento más emocionante fue el 

canto de la Salve rociera, a cargo de los miembros de la Escuela de danza, que coordina Mis Begoña, culmi-

nado con un zapateo dedicado a la Señora que emocionó a todo el auditorio. La fiesta finalizó con unas pa-

labras del director del Colegio y un concierto –mezclado con la narrativa– ofrecido por la Escuela de música 

a los padres y alumnos de Primaria. 
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Graduaciones del curso 2012-2013 

Para niños 

La bella durmiente — Charles Perrault (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 

toda 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 

María Antonia. El corazón de una familia — José Granados (Ediciones Palabra, 

192 p.) 

   Este libro, además de ser una biografía de María Antonia, nos muestra el sentido 

más íntimo de la unidad que constituyen un marido y unos hijos estrechamente 

fusionados en el amor, el recuerdo y, sobre todo, la presencia (misteriosa) de una 

esposa y una madre . 

     Recientemente 

hemos celebrado en 

el Colegio la gradua-

ción de los alumnos 

de 5 años y el acto 

académico de clausu-

ra del año escolar de 

los cursos del ciclo de Educación Primaria. La 

ceremonia de Primaria estuvo marcada por la 

entrega de premios al esfuerzo, al aprovecha-

miento académico, al compañerismo y servicia-

lidad. En palabras del director del Colegio, fue 

un momento para que todos los alumnos se 

alegraran con los compañeros condecorados. 

 

     La ceremonia de graduación de 5 años fue 

significativa, sobre todo para los padres, ya que 

sus hijos se hacen mayores, dejan el ciclo de 

Educación Infantil, para adentrarse en Primaria. 

Cada alumno recibió un diploma y un birrete 

como reconocimiento académico a su labor rea-

lizada durante el curso. 

       Como todos sabréis, el P. Jesús  

  finaliza su etapa en el Colegio 

  Stella Maris - La Gavia con moti- 

  vo de su traslado a Roma, para  

  gestionar la residencia sacerdo-

tal Benedicto XVI, que acoge a sacerdotes estu-

diantes de diversas naciones. 

 

     Su periplo comenzó, precisamente, con su 

venida desde Roma a Madrid para colaborar en 

los inicios de este proyecto educativo. Ha sido  

promotor, capellán del Colegio y coordinador 

del Departamento de Religión y Pastoral, cuyos 

frutos se han visto en las recientes primeras 

confesiones y primeras comuniones. 

 

     Desde el Colegio queremos agradecerle su 

gran trabajo con los alumnos y sus familias, sa-

biendo que llevará un pedacito de Stella Maris a 

la Ciudad Eterna. 

Despedida del P. Jesús 
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Nos habla el APA 

I Cross del Colegio Stella Maris — La Gavia 

   Gloria Jiménez Curats, madre de cuatro alumnos  

del Colegio y vocal del APA 

 

    

    
 

     El Sábado 8 de junio, el APA del Colegio Stella 

Maris Inauguró el I Cross de Atletismo de su histo-

ria, para todos aquellos que quisieran participar y 

pasar una mañana sana y divertida superándonos 

a nosotros mismos. 

 

     Desde las 10.00 de la mañana se acercaron al 

colegio niños, niñas, padres, madres y familiares, 

así como profesores dispuestos a dar todo de sí 

para alcanzar la meta. 

 

     La primera categoría fue para los Prebenjami-

nes I, pequeños atletas de 3, 4 y 5 años, que a la 

voz de «preparados, listos, ya», salieron dispara-

dos, y pelearon por los primeros puestos como 

unos verdaderos campeones. Todos corrieron pe-

ro sólo unos pocos alcanzaron el premio: en la ca-

tegoría masculina, Gabriel Delchev, Hugo Álvarez 

Corral, y Raúl Novillo, y en su categoría femenina, 

Adriana Mazarrón Hernández, Maya Maizcurrana 

y Ana Mayo Losana. 

 

     Minutos después, se daba la salida a los corre-

dores de la categoría de Prebenjamín II masculino 

y femenino; fue emocionante ver cómo el esfuer-

zo y espíritu de superación animaban a estos chi-

cos y chicas, de los que destacamos a sus ganado-

res: en la categoría masculina, Marcos Hernández 

Molina, Rodrigo Rico Jiménez, y Víctor López Gar-

cía, y en la categoría femenina a Ángela Ramírez 

García, María Gual y Belén Rodríguez–Borlado Lo-

sana. 

  

     En la tercera carrera los Benjamines que alcan-

zaron el premio fueron, en su categoría masculina, 

Marcos Corcobado Recio, Álvaro Ramírez García y 

Alonso Ramos Ginés, y en su categoría femenina 

Miriam Rico Jiménez.  

  

 

 

     Las carreras de Alevín, Infantil y Cadete queda-

ron desiertas este año, esperando que el próximo 

tengan sus atletas y corredores. 

 

      Por último llegó la carrera de padres, madres, 

familiares, y profesores, entre ellos, algunos ver-

daderos profesionales, y todos unos auténticos 

luchadores; a todos les daríamos el premio. Sin 

embargo, los que en justicia se lo llevaron fueron, 

Juan Carlos Ruíz, Carlos Velasco Recio y David Ga-

barre Asín en la categoría masculina, y Noelia Gar-

cía, Miriam Jiménez Curats y Ana Isabel Cabañas, 

en su categoría femenina. 

  

     Agradecemos a todos aquellos que participaron 

su capacidad de sacrificio para vencer los grandes 

obstáculos que sin duda existieron en esta compe-

tición, en la que hemos descubierto a grandes 

atletas y os animamos a todos a seguir cultivando 

este deporte para superar nuestras metas y volver 

a pasarlo estupendamente en el que será nuestro 

II Cross de Atletismo Stella Maris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Si quieres colaborar con nosotros, escríbenos a: 

apa@stellamariscolegio.com 

 

mailto:apa@stellamariscolegio.com
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 Acontecimientos destacados 

Conferencia de Dª. Paloma Gómez Borrero 

     Miss Mercedes Fudio, tutora de 2 años  

     El pasado sábado 18 de mayo, con motivo de la 

apertura de la Discipulada 2013 tuvo lugar en 

nuestro Colegio una conferencia a cargo de Dña. 

Paloma Gómez Borrero bajo el título “Juan Pablo 

II, Benedicto XVI y Francisco I: maestros de la hos-

pitalidad”. La que firma esta reseña acudió con 

entusiasmo y curiosidad, llamada tanto por la ca-

tegoría y fructíferas vidas de los protagonistas de 

la conferencia como por la fama de amena comu-

nicadora de la ponente. 

 

     Para presentar a Dña. Paloma Gómez Borrero 

estaba el P. José Granados, que nos introdujo la 

exposición posterior con una breve pero clarifica-

dora referencia al lema de la Discipulada de este 

año, “Hospitalidad: con María hacemos familia”, 

en el marco del año de la fe inaugurado por el Pa-

pa emérito Benedicto XVI. 

 

     El Padre José explicó cómo la situación mundial 

presente entiende la fe como elemento de elec-

ción personal, un sentimiento para vivir en el ám-

bito de lo privado. Ante esta distorsión, el Papa 

emérito Benedicto propone durante este año la 

revisión de nuestra vivencia de la fe. Esta, puesto 

que el ser humano es un ser relacional, se vive en 

relación a los demás y una forma de vivir esas rela-

ciones es la hospitalidad. 

 

     Hospitalidad es entender que soy acogido por 

un Padre, que es Dios, en el que me puedo apoyar. 

“Abrid las puertas a Cristo. No tengáis miedo”, así 

inició su pontificado el Beato Juan Pablo II porque 

vivir esta hospitalidad nos ayuda a construir nues-

tra vida y da luz a nuestra existencia. Es esta una 

luz nueva, luz de amor y comunicación. No se pue-

de crecer si alguien no nos invita a crecer. Una 

vida relacional invita a abrirse a otras relaciones, a 

abrirse a los demás, a acoger a más, a practicar la 

hospitalidad. 

El auditorio consiguió revivir 

en sus mentes y en sus cora-

zones con emoción los testi-

monios que con gran maes-

tría narrativa y entusiasta 

puesta en escena nos trajo a la memoria la ponen-

te. ¿Quién no recuerda con emoción la plaza de 

Lima en Madrid en el año 1982? Un Papa joven y 

valiente transmisor de nuestra fe, “el huracán 

Wojtyla”, nos habló de la defensa de la vida desde 

su concepción hasta su muerte natural, de la indi-

solubilidad del matrimonio y de la importancia de 

la familia como pilar fundamental de una sociedad 

sana. 

 

     La familia y la juventud fueron los hilos conduc-

tores del fructífero papado de Juan Pablo II. Crea-

dor de las jornadas mundiales de la juventud e 

impulsor de la familia como trasmisora de la fe y 

de la vida cristiana, con su clarividencia, nos ense-

ñó cuán importante es velar por los jóvenes como 

miembros de la sociedad del futuro, como futuros 

matrimonios, padres y madres. «Se puede ser jo-

ven y seguir a Cristo», «las ideas no se imponen, 

se proponen», nos dijo en Cuatro Vientos 

(Madrid), ya muy enfermo, pero gastando sus es-

casas energías en despedirse de los jóvenes a los 

que tanto había tenido presentes durante su papa-

do. «Cuánto quiere el Papa a los jóvenes españo-

les, cuánta fe tiene el pueblo español» dijo Su San-

tidad a Paloma. «España como Polonia, Santidad» 

le contestó esta. «España, más», concluyó el Papa. 

El cariño por los tres Papas se entrelazaba entre 

las palabras, las anécdotas y los recuerdos que 

Dña. Paloma nos hizo vivir esa tarde de sábado 

estupendamente empleada.  

“Hospitalidad es entender que soy aco-
gido por un Padre, que es Dios, en el 
que me puedo apoyar.” 

“Cuánto quiere el Papa a los jóvenes  
españoles, cuánta fe tiene el pueblo  
español, dijo Su Santidad a Paloma” 
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Entrevista 
 

Hno. Carlos Ojea - Responsable de la puesta en marcha del programa de la Biblioteca    
 

 
   Háblenos de la biblioteca del Colegio 

 

     Queremos seguir potenciando la biblioteca co-

mo lugar central del estudio de los alumnos, y faci-

litar aún más el acceso a sus recursos. Para ello, se 

catalogarán los libros informáticamente. Cada 

alumno tendrá un carné de usuario de la Bibliote-

ca que le posibilitará el préstamo de libros y, a su 

vez, le hará responsable del cuidado de los mis-

mos. Este carné es un primer paso que damos en 

el ámbito de la biblioteconomía: con el tiempo, 

vendrán mejoras importantes. 

 

 

 

 

 

 

   ¿Qué pedagogía se esconde en una biblioteca? 

  

     Me atrevería a decir que detrás de una bibliote-

ca se halla latente una pedagogía de vida. La bi-

blioteca es fundamentalmente un lugar de estu-

dio, de lectura reposada, donde el silencio y la res-

piración pausada se aúnan para acompañar el rit-

mo de reflexión y memorización. No hace mucho 

tiempo, escuché una frase relativa al estudio que 

me llamó poderosamente la atención: «el estudio 

es cuestión de un estilo de vida». ¡Y es verdad! La 

vida ordenada, marcada por unos ritmos y unos 

horarios —lejanos al menoscabo de la libertad y la 

creatividad— posibilitan un estudio ordenado y fe- 

  

cundo. Este estudio, a su vez, genera en el estu-

diante virtudes fundamentales —perseverancia, 

sabiduría, paciencia, y un largo etcétera— que re-

percuten en su vida. De esta forma, se genera un 

“círculo virtuoso”, que al retroalimentarse, posibili-

ta un sujeto capaz de afrontar con madurez la pro-

pia vida. Por ello, no podemos renunciar, ni padres 

ni profesores, a privar a nuestros alumnos de un 

espacio vital donde reine el silencio y posibilite el 

despertar de una pasión por el estudio y la lectura. 

Es un tema en el que ha insistido mucho, y con ra-

zón, nuestra Jefa de estudios, Carmen Juste: tanto 

ella como el Director del Colegio, el P. Juan Anto-

nio Granados, han puesto un gran empeño en la 

realización de este proyecto. 

 

   ¿Es posible que los jóvenes recuperen hoy el gus-

to por la lectura? 
 

     Sin duda, aunque no es fácil. La clave se encuen-

tra en qué les ofrecemos: ¿tienen en sus manos 

antes los videojuegos o un buen libro? La lectura 

es como el amor: es necesario un primer enamora-

miento para no dejar nunca de cultivar ese amor. 

El problema es si el enamoramiento se produce o 

no. Una vez que el niño y el joven viva la experien-

cia de no poder dejar de leer un libro porque le ha 

“enganchado”, será un asiduo lector el resto de su 

vida. Por nuestra parte, tenemos que posibilitar 

que se produzca ese encuentro entre el apasionan-

te mundo de la lectura y nuestros alumnos. Es ne-

cesario que nos preguntemos: ¿qué leerán nues-

tros hijos este verano? Procurarles un buen libro es 

asegurar su crecimiento y desarrollo como hom-

bres y mujeres de bien. 

“Por nuestra parte, tenemos que posibi-
litar que se produzca ese encuentro en-
tre el apasionante mundo de la lectura 
y nuestros alumnos” 

 

Modelo de carné de Biblioteca 


