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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 

 

La cofradía de los tejedores 
     El mundo del cómic y el cine de 

acción y aventuras nos han presentado 

durante mucho tiempo la figura del 

héroe: ese solitario que, por un 

extraño don recibido y por un cúmulo 

de casualidades, se ve abocado a sal-

var el mundo él solo. 

 

     Sin embargo, este no es tiempo pa-

ra solitarios, pues el que lucha solo está condenado al fracaso. Al contrario, 

es tiempo de esfuerzo y trabajo común, de asumir la tarea codo con codo, de 

tejer juntos un haz de relaciones entre familia y colegio que posibiliten la ge-

neración de un tejido sólido, firme ante los tirones. Por ello, este curso esta-

mos llamados a formar parte de la 

cofradía de los tejedores. Una co-

fradía en la que lo esencial es el 

bien común, no los intereses parti-

culares, sabiendo que hay más de 

lo que hay en apariencia: un bien común a todos por encima del interés parti-

cular. Así ocurre también en un barco, donde cada uno tiene un papel que 

ocupa un lugar decisivo de cara a lo principal: que el navío navegue a toda 

vela. El timonel, el operario de la sala de máquinas, el capitán, el telégrafo, 

no son nada por sí mismos y en solitario: es la unión de las auténticas relacio-

nes donde encuentran su lugar imprescindible. 

 

     Pero, nos podemos preguntar, ¿es 

esto posible? ¿No es algo demasiado 

utópico? Para ello está la labor del 

zurcidor: cuando surgen los rotos en 

el tejido es cuando toma protagonis-

mo el arte de volver a coser, de zur-

cir la tela de forma exquisita para 

que recobre su cuerpo originario. Por 

ello, en la cofradía de los tejedores 

todos somos, también, zurcidores. 

 

“Cada uno tiene un papel que 
ocupa un lugar decisivo de cara 
a lo principal: que el navío nave-
gue a toda vela.” 

 

Octubre misionero 

Desde el Departamento de pastoral 

se propondrá a los alumnos del 

Colegio la campaña de las misiones 

bajo el lema “Yo soy misionero”. Se 

realizará en cuatro ámbitos en las 

cuatro semanas del mes de octu-

bre: 

  

1) Yo soy misionero en mi familia. 

2) Yo soy misionero en mi colegio. 

3) Yo soy misionero en mi clase. 

4) Yo soy misionero con mis amigos. 

Destacamos 

①  La cofradía de los tejedores 

② Orientación familiar 

③ Los chicos del coro 

④ Los libros del mes 

⑤ Nos habla el APA 

⑥ 
Extraescolares y Escuela de 
padres 

⑦ 
Escuela de fútbol y 
educación vial 

⑧ 
Entrevista a D. José  
Espinosa 

Las hilanderas, de Velázquez.  
Museo Nacional del Prado 

Nº 16 

Cosiendo la vela, de Sorolla.  
Galleria Internazionale d’Arte Morderna 

di Ca’ Pesaro (Venecia) 

http://www.stellamariscolegio.com
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 El rincón del experto 
 

Presentación: Departamento de orientación y Escuela de padres 
   Dª Marta Casas - Departamento de orientación 

 

    

    

 

 

 

     Hablar del departamento de orientación es ha-

cer referencia a un equipo de profesionales que 

acompañan a las familias y al colegio en la impor-

tante  tarea de educar. 

 

     Una de sus funciones es favorecer la alianza 

educativa familia-colegio, fundamental en nuestro 

ideario. La familia cuenta con  un selecto profeso-

rado que está entregado a su misión: contribuir al 

crecimiento integral de sus alumnos. Y los profeso-

res cuentan con familias que se saben indispensa-

bles en la educación de sus hijos y que colaboran 

en la labor educativa del Colegio. El profesorado 

tiene un exigente compromiso formativo ofrecido 

desde el Colegio. Se trata de un plan integral con 

el que colabora el departamento. Los tutores 

cuentan además con la posibilidad de consultar 

cualquier tema relacionado con su tarea educativa 

 

     La Escuela de padres continúa el trabajo realiza-

do el año pasado: es una de las actividades forma-

tivas que el Colegio a través del departamento de 

orientación ofrece, así como asesoramiento en 

todos los temas educativos o de otra índole que 

las familias requieran. 

 

     El departamento realiza valoraciones individua-

les y grupales a través de pruebas psicopedagógi-

cas. La finalidad de dichas pruebas es contrastar 

de forma sistemática la evolución de cada alumno, 

detectar posibles dificultades de lenguaje, apren-

dizaje, emocionales, sociales, o de otro tipo y esta-

blecer vías de intervención. Siempre en colabora-

ción con los tutores y la familia. El área de logope-

dia, incluida en el departamento de orientación, 

realiza un seguimiento de los alumnos con dificul-

tades de lenguaje y/o aprendizaje. 

 

     En el ciclo de Educación Primaria se ofrecerá a 

los alumnos un programa de educación afectivo-

sexual, que será una gran ayuda para su correcto 

crecimiento y maduración como personas.    

 

 

Programación de la Escuela de padres  

Curso 2013-2014 

 

27 Septiembre. «Educar a los hijos ¿Qué me exi-
ge? ¿Qué me aporta?» Estima e identidad de 
los padres, crecimiento de los hijos.  

 
25 Octubre. «¿Qué hacer para tener una buena 

comunicación familiar?» También con la familia 
extensa. 

  
29 Noviembre. «Hijos responsables, trabajadores 

y colaboradores. ¿Es posible?»  
 
24 Enero. «Somos padres: ¿debemos ser amigos 

de nuestros hijos?» Cómo favorecer la amistad 
y el agradecimiento en la familia. 

    
21 Febrero. «Educar a los hijos con criterio». Saber 

incidir en las verdaderas cuestiones. 
  
28 Marzo. «Amor, sexo, afecto; ¿unidos o separa-

dos?» Educación afectivo-sexual. 
    
25 Abril. «¿Cómo jugar “a la grande” con nuestros 

hijos? Hay más de lo que hay».  Las prácticas de 
piedad. 

  
23 Mayo. «¡Un mundo por descubrir en la fami-

lia!» Nuevas tecnologías. 
  
13 Junio. Cine-fórum (película por determinar).  

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 
 

Los chicos del coro 
   D. Juan de las Parásceves Pérez - Coordinador del coro 

 

     La Coral del Colegio Stella Maris está formada por veintiséis alumnos del Colegio desde 3º de Primaria. 

Tenemos doce alumnos más a la espera de ver su evolución en la entonación. Los componentes han sido 

seleccionados mediante una prueba de voz hecha a todos los alumnos del Colegio. Tenemos un día a la se-

mana de ensayo, que se podrá ampliar a otro más, siempre y cuando haya disposición por parte de los 

alumnos y surja de ellos mismos dicho tiempo añadido. 

 

     En la Coral Stella Maris se ha comenzado por en-

señarles técnicas de respiración y de canto, así como 

de vocalización para el cuidado de la voz y una buena 

ejecución de la obra. Igualmente, estudiaremos pie-

zas musicales en diferentes idiomas: español, caste-

llano antiguo, inglés, francés, italiano y latín. El reper-

torio abarcará música del Renacimiento, con autores como Juan del Encina, villancicos populares de diver-

sos países, como “Tu scendi dalle Stelle”, de Italia, hasta cantos de películas famosas como Los chicos del 

coro, “Caresse sur l’ocean”. Se fomentará  la variedad musical desde piezas a capela, instrumentalizadas a 

percusión, con piano, etcétera. La Coral del Colegio Stella Maris, conforme se vaya asentando el proyecto y 

viendo la evolución de la misma, podría participar en los diferentes eventos del centro: Navidades, Fiesta de 

fin de curso, celebraciones de la Santa Misa… Igualmente podría participar en los diversos certámenes de 

coral que la Comunidad de Madrid propone.  

 

     Con la formación de la Coral queremos que el alumno reconozca, viva, disfrute y haga suya la belleza del 

canto, para que pueda tener por sí mismo un gusto y una crítica musical a partir de dicha experiencia. Y que 

la práctica o escucha de la misma le lleve a la contemplación de Dios. De la misma manera, queremos fo-

mentar la disciplina, el respeto, la escucha, el silencio, la paciencia, la constancia, la relación interpersonal, 

la responsabilidad, el compromiso, la libertad y la narrativa. Todas ellas dirigidas al descubrimiento del 

alumno de la vida como don de Dios y el agradecimiento a Él como respuesta. 

 

     Por último, se propondrán diversas actividades para la cohesión y animación de los miembros del coro: 

 

     ◦ Visita a escolanías de prestigio. 

     ◦ Un día especial al trimestre o al curso, según las posibilidades, para los miembros del coro con una co-

mida más juvenil o una pequeña merienda. 

     ◦ Asistencia a alguna obra musical: zarzuela, ópera. 

    

 

 

 

Presentación de la Escolanía de Stella Maris La Gavia 

“La Coral participará en los diferentes 
eventos del Colegio. Igualmente podría 
participar en los diversos certámenes 
de coral que la Comunidad de Madrid 
propone” 
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Comunicación Colegio-familia 

Para niños 
La historia interminable — Michael Ende (Alfaguara, 2002) 

   «Para llegar al paraíso, Dante, en su Divina comedia, comienza pasando por el infierno. 

(···) Para encontrar la realidad hay que hacer lo mismo: darle la espalda y pasar por lo fan-

tástico. Ése es el recorrido que lleva a cabo el héroe de La historia interminable. Para des-

cubrirse, a sí mismo, Bastián debe primero abandonar el mundo real (donde nada tiene 

sentido) y penetrar en el país de lo fantástico, en el que, por el contrario, todo está cargado 

de significado. Sin embargo, hay siempre un riesgo cuando se realiza tal periplo; entre la 

realidad y lo fantástico existe, en efecto, un sutil equilibrio que no debe perturbarse: sepa-

rado de lo real, lo fantástico pierde también su contenido».  Michael Ende. 

 Los libros del mes 

Para padres 
Crimen y castigo — Fiódor Dostoievski (Editorial Gredos,  2011) 

   Publicada por primera vez en 1866 por entregas en un periódico ruso, es una de 

las novelas más influyentes e internacionales de la literatura rusa. El retrato psico-

lógico del protagonista, así como algunos de los diálogos entre personajes, están 

en la cima de la literatura universal.  

     Recordamos a todos los padres y madres del 

Colegio la posibilidad de adquirir el sistema de 

comunicación “Para mi colegio”, una nueva for-

ma de  comunicación multicanal Colegio-familia 

que opera también a través de los teléfonos 

móviles.  

 

     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, et-

cétera. La clave del 

Colegio está disponi-

ble en Secretaría. 

     El grupo de Nazaret pertenece a los Discí-

pulos de los Corazones de Jesús y María y ofre-

ce a los niños un camino de santidad concreto 

por medio del estudio y la familia. A través de 

las distintas actividades del curso, se trabaja con 

las familias en este camino de santidad, y el 

campamento es la actividad principal que pone 

fin al curso y abre las puertas del próximo: es 

por ello que en el campamento realizan el com-

pro-miso aquellos que quieren participar ple-

namente en Nazaret.  

 

     Más información disponible en el tríptico 

informativo disponible en secretaría y en nues-

tra página web, también en esta en la sección 

del Departamento de pastoral. 

 

Comienza la actividad de Nazaret 
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Nos habla el APA 

Presentación del curso 2013-14 
   Pedro José Rodríguez-Rabadán 

   Vicepresidente y Portavoz del APA      

    

    
 

Queridas familias: 

 

     El curso pasado, nos constituimos como APA del 

Colegio y comenzamos a andar con algunas activida-

des. Pero es ahora cuando realmente iniciamos un 

curso desde el principio, con todo constituido y con un 

importante número de socios que quieren ir de la 

mano con nosotros para enfocar todas nuestras activi-

dades hacia una misma meta: la formación de nues-

tros hijos. 

 

     El pasado 26 de septiembre mantuvimos en el salón 

de actos un encuentro con las familias interesadas. 

Fue una cita muy gratificante, en la que nos pudimos 

conocer mejor, exponer nuestras ideas y, sobre todo, 

escuchar vuestras inquietudes y sugerencias. Muchos 

de vosotros nos aportasteis valio-

sas ideas que estudiaremos y pon-

dremos en marcha en cuanto sea 

posible. Nos pusimos, y nos pone-

mos siempre, a vuestra disposi-

ción, ya que nuestro objetivo es 

representaros a todos. Con vues-

tras sugerencias completaremos 

un programa de actividades que 

ya está en marcha. Complementa-

remos la Escuela de padres del 

Colegio con otras sesiones centra-

das en los problemas que nos po-

demos encontrar los padres con nuestros hijos, pero 

concretado por edades. Cada etapa de la vida tiene 

unos retos educativos, en el que un apoyo a los padres 

siempre es bien recibido. 

 

     Haremos, al menos, dos mercadillos: uno en Navi-

dad, para que los alumnos puedan intercambiar los 

disfraces que luego se usan en el festival, y otro a final 

de curso, para intentar aprovechar los uniformes en 

buen estado que ya no valen a los alumnos que pasan 

de curso, pero que pueden venir estupendamente a 

otros alumnos más pequeños. A nivel deportivo, cele-

braremos una segunda edición del partido de fútbol 

de padres y madres contra hijos, en el día de San José, 

y también  haremos la segunda edición del Cross, 

abierto para todos.  

     Continuaremos y ampliaremos los equipos de fami-

lias colaboradoras, cuya participación es tan necesaria 

para todas las celebraciones y fiestas del Colegio. Se 

seguirá apoyando desde el APA la actividad pastoral 

del centro, mediante la participación y colaboración 

en encuentros formativos, romerías, retiros, la Disci-

pulada, procesión de Ramos, etcétera.  

 

     Este año convocaremos el primer certamen foto-

gráfico para las familias, centrado en la Navidad, con 

los belenes como tema principal. Si existe demanda, 

previo al certamen, se dará un curso de fotografía pa-

ra quien lo desee. 

 

     Y, como no podía ser de otra manera, se está traba-

jando en los descuentos y ayudas que se pueda brin-

dar a los socios del APA. Hemos 

recibido peticiones de un servi-

cio de guardería para los días 

previos a las vacaciones en que 

el horario escolar se acorta y es 

difícil para muchos poder ir a 

recogerles. También se estudia-

rán descuentos en excursiones y 

otras partidas, y una serie de 

ventajas que pudieran afectar a 

los socios. Queremos ser el pun-

to de encuentro entre las fami-

lias y el Colegio. Por ello, podéis 

poneros en contacto con nosotros mediante tres pro-

cedimientos: el encuentro personal con cualquier 

miembro de la Junta Directiva del APA, mediante el 

correo electrónico apa@stellamariscolegio.com, y en 

el buzón del APA que ya está operativo. Además, en el 

corcho de secretaría ya tenemos un espacio reserva-

do, y en la web podréis encontrar toda la información 

de las actividades y noticias que vayan surgiendo. 

 

     Os deseamos un buen curso y os pedimos vuestra 

ayuda, porque entre todos sumaremos esfuerzos por 

el mismo bien común. 

 

     Un abrazo 

      

     Pedro José Rodríguez-Rabadán  

      

 

mailto:apa@stellamariscolegio.com
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 Acontecimientos destacados 

Escuela de padres 
     Hno. Carlos Ojea dcjm  

     El viernes 27 de septiembre ha tenido lugar el 

inicio de la Escuela de padres, continuando el tra-

bajo realizado durante el curso pasado. 

 

     Fue Marta Casas, la coordinado-

ra de la Escuela y del Departamen-

to de orientación del Colegio, la 

que abrió el curso con la primera 

sesión:  «Educar a los hijos ¿Qué 

me exige? ¿Qué me aporta?» Esti-

ma e identidad de los padres, creci-

miento de los hijos.  En un ambien-

te distendido, los padres y madres 

que vinieron pudieron intercambiar sus impresio-

nes acerca del tema del día y tuvieron ocasión de 

presentarse poder conocerse mejor en este ca-

mino tan apasionante que comienza este curso 

con la Escuela. 

 

 

     A través de un diálogo incentivado por las pre-

guntas de Dña. Marta, los padres y madres pudieron 

reflexionar en la madurez personal y estima, tan de-

cisivos para poder ayudar a los hijos 

en su crecimiento. Tal madurez y esti-

ma se perciben como adquiridas 

cuando se vive la familia como lugar 

de seguridad y crecimiento, no de 

acomodamiento: seguridad, sí, pero 

no como un ámbito “burbuja” en el 

que nos encerramos para huir de los 

problemas, sino como  el lugar de 

total “descentramiento” de uno mis-

mo para centrarse en el bien común que nos une: el 

crecimiento y desarrollo de nuestros hijos. 

Primeros pasos 
Vincent van Gogh 

Actividades extraescolares 
     Equipo coordinador  

     Es una gran alegría para nuestro Colegio el inte-

rés mostrado por los padres en que sus hijos parti-

cipen de las actividades extraescolares, que ofer-

tamos como complemento de la formación inte-

gral de nuestros alumnos. 

 

     Este curso, entre las diversas actividades que 

hemos propuesto a las familias, la Escuela de fút-

bol ha sido la más demandada, y debido a la gran 

cantidad de alumnos los grupos iniciales de lunes y 

miércoles han sido ampliados a martes y jueves.  

 

     La actividad de danza, a cargo de Miss Begoña 

Vaquero, cuenta con un grupo muy nutrido de 

alumnas. Otras actividades, como estudio asistido, 

dramatic english y ajedrez ofrecen su continuidad 

a los alumnos que las han elegido entre sus prefe-

rencias. 

     Entre las novedades, destacan las extraescola-

res de alemán, artes marciales, gimnasia rítmica y 

artes plásticas, que enriquecen nuestra oferta for-

mativa en este curso. 

 

     ¿Cuál es la clave para entender las actividades 

extraescolares? No se trata de meros recursos pa-

ra cubrir huecos en el horario ni tampoco de un 

simple entretenimiento para nuestros alumnos. 

Son unas piezas muy importantes dentro del 

“puzzle” formativo, pues es en estos espacios don-

de buscamos reforzar el trabajo en virtudes huma-

nas, virtudes que hagan de nuestros alumnos 

hombres y mujeres capaces de afrontar con exce-

lencia los retos que la vida les planteará.  

 

Más información en:  

actividades@stellamariscolegio.com 
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Clases de educación vial 
     Miss Mercedes - Tutora de 5 años  

     ¡Ya llegó septiembre! Unos lo dicen con ilusión, 

otros con expectación. En cualquier caso, septiembre 

está aquí y el curso ha comenzado. Nos disponemos 

a escribir un nuevo capítulo del libro de nuestra vida. 

Cada uno protagonista del suyo, pero todos persona-

jes de tantos libros como alumnos, maestros, padres 

y compañeros hay. Miles de historias que se entrela-

zan y enriquecen unas de otras. Muchas ilusiones 

que nacen en septiembre y alcanzarán la cima en 

junio. Ganas de aprender, ganas de hacer más y me-

jores amigos, ganas de conseguir ser mejores perso-

nas, ganas de conocer un poco más a Jesús y de ser 

más amigos, ganas de querer más a nuestra Madre, 

la Virgen María. Eso nos da septiembre. Muchas ga-

nas.  

 

     Y dentro de esta dinámica de aprender de forma 

divertida, los alumnos de 4 y 5 años disfrutaron el 

pasado 24 de septiembre de dos sesiones de educa-

ción vial impartidas por personal especializado de la 

Policía Municipal de Madrid. Primeramente, una se-

sión en el aula más formativa y, seguidamente, otra  

  

sesión más lúdica en el 

salón de actos. Los 

alumnos recibieron con 

enorme ilusión y un 

comportamiento ejem-

plar todas las explica-

ciones sobre cómo han 

de conducirse como peatones. En el guiñol conoci-

mos a Cebralín, el paso de cebra, que llegó un poco 

triste porque los niños no pisan sus rayas blancas, 

pero que se fue contento y con la promesa de nues-

tros alumnos de que a partir de ahora no sólo lo van 

a pisar sino que además lo harán de la mano de un 

adulto. También presenciamos un truco de magia y 

aparecieron Don Pepito y Don José, los monigotes 

del semáforo. Así aprendimos lo importante que es 

mirar al semáforo y hacer caso de lo que nos dicen 

estos simpáticos personajes. Y cantamos y nos diver-

timos a la vez que aprendimos o recordamos cosas 

importantes para nuestra seguridad. En fin, ya esta-

mos escribiendo el capítulo “Curso 2013/14”. 

¡Bienvenidos y feliz narración!  

 

 

     Hno. Guillermo González dcjm  

     Este curso en Stella Maris La Gavia el fútbol ha 

sufrido una metamorfosis.  Dimos la bienvenida a 

los entrenadores de la escuela Coerver  el lunes 16 

de septiembre. Y, desde entonces, los niños han 

empezado a jugar con técnicas futbolísticas, 

sí, pero también con virtudes. 

 

     Hay muchas virtudes que se le piden a un 

niño a la hora de entrenar al fútbol, pero 

una de las más importantes y el motor de 

todas las demás es la fortaleza. Si bien es 

cierto que en  el fútbol se necesita táctica, 

técnica y sentido del juego, también es ver-

dad que se necesita una buena escuela de 

virtudes para ser un verdadero futbolista.  

Sin fortaleza los futbolistas se convierten en 

un sucedáneo: les falta lo esencial. Habla-

mos de la fortaleza no sólo como fuerza físi-

ca sino también como fuerza psíquica y espiritual 

que anima a otras virtudes tales como la perseve-

rancia, la prudencia, la competitividad, y otras tan-

tas.  

     El fútbol en Stella Maris pretende formar no 

sólo niños que sean capaces de pasar un balón con 

precisión o de hacer un tiro perfecto a la portería. 

Claro está que eso nos interesa, pero 

siempre junto a una escuela de virtu-

des que educan al niño y que lo hacen 

ser mejor persona y mejor futbolista. 

El niño sin fortaleza no es capaz de 

perseverar en los entrenamientos, de 

luchar en un partido, ni de dar el cien-

to por uno por el equipo. Por eso el 

fútbol sin fortaleza se convierte en un 

juego aburrido y sin sentido. 

 

     En la Escuela de fútbol en Stella 

Maris no se darán tan sólo buenos 

pases y buenos tiros, sino que se 

aprenderá a luchar hasta el final no sólo en los 

partidos de fútbol sino también en el partido de la 

vida, que es el más importa de todos y que sólo se 

juega una vez. 

Virtud de la fortaleza en la Escuela de fútbol 
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Entrevista 
 

D. José Espinosa - Coordinador del Ciclo de Educación Primaria y tutor de 2º de Primaria    
 

 
   Antes de nada, ¡bienvenido a Stella Maris La Ga-

via! ¿Cuáles son sus primeras impresiones después 

de un mes de trabajo?  

 

     Muchas gracias por la calurosa bienvenida y 

también por poder compartir estas letras con 

alumnos, padres y profesores. Después de un in-

tenso mes de trabajo, como no podía ser de otra 

manera en un apasionante comienzo de curso, mis 

primeras impresiones son, en primer lugar, de 

agradecimiento. Agradecimiento en primer lugar a 

Dios nuestro Señor por poder participar de este 

maravilloso proyecto que es el Stella Maris. Por ser 

parte de este equipo fundacional que está sentan-

do las bases del que ya es un gran Colegio, un ho-

gar para nuestros alumnos, familias y profesores 

que nos invita a crecer en el sentido grande de la 

palabra. 

 

   ¿Cuáles son los aspectos educativos que se están 

trabajando con más empeño en este comienzo de 

curso en el Ciclo de Educación Primaria?  

  

     Como debe ser en todos los comienzos de un 

curso, de una etapa, este es un tiempo de sentar 

las bases para todo el año, quizá para toda una 

vida, de ahí su importancia. En Primaria, lo funda-

mental ahora no es que los niños aprendan rápida-

mente unos conocimientos y destrezas, digamos, 

“académicos” sino que aprendan y adquieran una 

serie de hábitos como el orden en las aulas, con su 

material, en las filas, el saber respetar el turno de 

palabra, el ser generosos con sus compañeros,  

etcétera. En definitiva, esa normativa de la convi-

vencia que nos hace mejores personas y nos per-

mite aprender el arte de la vida, el arte del verda-

dero conocimiento, como decía T.S. Eliot. 

 

 

 

 

 

 

   El paso del 2º ciclo de Educación Infantil al ciclo 

de Educación Primaria es muy importante, pues los 

niños pasan a ser “de los mayores del Colegio”. 

¿Qué es lo esencial a tener en cuenta cuando se da 

este cambio de ciclo?  

 

     Quizá lo más importante en estos primeros días, 

junto con una buena acogida por parte de los pro-

fesores y profesoras (somos en cierto modo vica-

rios de papá y mamá) sea el ayudarles a “romper el 

cascarón”, guiarles para que vayan adquiriendo 

poco a poco mayores grados de autonomía. Y en 

casa también. Para los que somos padres es una 

tarea de la que tenemos que ser conscientes, por-

que muchas veces no queremos que nuestros ni-

ños y niñas se hagan mayores. 

 

   La tutoría es un momento muy importante para 

padres y profesores. ¿Cómo pueden enfocar los 

padres la tutoría para ayudar a crecer a sus hijos?  

 

     En primer lugar, viniendo al Colegio con un cora-

zón grande, sabiendo que es la segunda casa de 

sus hijos y, por tanto, de ellos también. Sabiendo 

en todo momento que son los principales educa-

dores de sus hijos y que el tutor colabora con ellos, 

orienta y guía para que todos a una hagamos de 

nuestros muchachos y muchachas personas exce-

lentes, siguiendo este proyecto educativo elegido 

por todos los que formamos esta gran comunidad 

educativa, cuya protección y guía ha sido enco-

mendada a Nuestra Madre Stella Maris. 

“¿Cómo puedo ayudar a que mi hijo 
crezca? Es necesario afrontar la tutoría 
y el proyecto educativo de nuestros hi-
jos con un corazón grande.” 


