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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 vida grande sólo es grande si es narrada 
     P. Juan Antonio Granados - Director del Colegio Stella Maris La Gavia 

     En su genial obra El divino impaciente, el poeta José María Pemán nos in-

troduce un hermoso diálogo entre Ignacio de Loyola y Francisco de Javier: 

 

Javier 

¿Quieres quitarme este arder 

y este anhelo de triunfar? 

 

Ignacio      

No te lo vengo a quitar, 

que te lo vengo a poner. 

Yo no te vengo a tañer 

junto al oído un laúd 

que por extraña virtud 

te amodorre en dulce calma; 

vengo a ensancharte, Javier, 

en ti mismo tu medida, 

y a hacer que se talle y mida 

por tu ambición tu valer... 

      

     ¿Vida grande o vida pequeña? ¿Vida hermosa o vida fea? Pues vida grande 

y vida hermosa, porque la vida pequeña y la vida fea no son vida. Esto es lo 

que entendieron los santos. Sólo hay una vida, y es la vida grande y bella. Y 

cuando a algunos de ellos les llegó la ocasión de elegir, prefirieron renunciar, 

con la entrega de la vida, a la vida mediocre que sus enemigos les proponían. 

 

     Acabamos de celebrar la solemnidad de Todos los Santos. Y todos los san-

tos nos recuerdan, y nos animan, que existe una vida grande y bella por la 

que luchar. Sí, lo sabemos bien: la vida no está exenta de dificultades. Pero lo 

que nos proponen los santos no es una bella fantasía, un montarnos en el tío 

vivo, gira que te gira, sin un origen y una meta, en un espectáculo de luces y 

música donde la pescadilla que se muerde la cola acaba hastiando. Lo que 

nos proponen es que entendamos el origen de nuestra vida (la gratitud y 

amor para con Dios y nuestros padres), que comprendamos el momento en 

que nos hallamos (la entrega a nuestro marido, a nuestra esposa, a nuestros 

hijos), y que miremos hacia el futuro de nuestra familia y nuestro colegio con 

mirada grande y corazón ensanchado. 

 

 

Se armó el Belén 

Desde el Departamento de pastoral 

se invita a todas las familias del 

Colegio a colaborar en la construc-

ción del Belén. 

 

Por ello, se ha puesto en marcha 

esta iniciativa –Se armó el Belén–, 

un taller en el que pueden partici-

par los padres y las madres del Co-

legio, todos los martes de 16:00 a 

17:00. 

 

Más información en: 

oral@stellamariscolegio.com 
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 Acontecimientos destacados 

Escuela de padres 
     Equipo de orientación familiar  

     El viernes 25 de octubre ha tenido 

lugar el segundo encuentro de la Es-

cuela de padres en el que participa-

ron numerosas familias del Colegio. 

 

     El encuentro corrió a cargo de Dª 

Clara de Cendra, que expuso el tema 

«¿Qué hacer para tener una buena 

comunicación familiar?» También con 

la familia extensa.  

 

     La formación partió de la pregunta “¿en qué 

medida repito en mi familia creada lo que detecto 

que ocurría en mi casa?” A raíz de dicha pregunta 

se invitaba a los asistentes a hacer memoria de los 

estilos de afrontamiento a la hora de surgir con-

flictos en la familia, qué tipo de distancia emocio-

nal, qué niveles de comunicación había entre los 

miembros de la familia, qué respuestas emociona-

les –de confirmación, rechazo o ausencia de res-

puesta– se daban ante diversas situaciones y otros 

 

interesantes elementos que ayuda-

ban a analizar la familia de origen. 

 

     Finalmente, la ponente ofreció 

una serie de estrategias clave de 

comunicación, entre las que caben 

destacar el uso de un agradecimien-

to diario y cotidiano, el esfuerzo y la 

entrega sin medir el esfuerzo del 

otro, evitando las interpretaciones, 

así como el manejo de la frustración personal y las 

culpabilizaciones. 

 

     Un tema tan jugoso como el abordado, permitió 

prolongar el tiempo de coloquio posterior en un 

ameno ágape que ayudó a afianzar el tejido de la 

Escuela de padres.  

News of St. Mary’s 
     Teresa Gutiérrez - St. Mary Catholic School  

     St Mary’s 4th graders have discovered many 

interesting facts about some of the famous people 

from their state’s history.  

 

     After completing their research, students gave 

an oral presentation and shared a short biography 

of their famous person along with their very crea-

tive Bio Bottle.We have these influential indivi-

duals from Colorado’s history on display in the 

school hallway. 

 

      

 

     Miss Belén Cal - Coordinadora de bilingüismo  

     En el deseo de unir lazos entre ambas institu-

ciones, el Colegio Stella Maris La Gavia y St. Mary 

Catholic School (Littleton, Colorado), continúan en 

este curso con el intercambio de noticias, sugeren-

cias, ideas… Por ello, a partir del presente número, 

aparecerá en nuestra Newsletter mensual una no-

ticia de St. Mary Catholic School. 

 

     Las estrechas relaciones que cada vez más nos 

unen comenzaron el curso pasado con la grata 

visita que nos hicieron varios miembros del staff 

de St. Mary Catholic School, así como el periodo 

de estudio durante el mes de agosto que realiza-

ron en Littleton nuestros maestros Miss Belén Cal, 

Miss Cristina Jordán y D. Rafael Bermúdez. 
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Hansel y Gretel 
     Miss Rosa Sánchez - Tutora de 1º de Primaria  

     El martes 22 de octubre, los alumnos y profesores 

de 1º, 2º y 3º de Primaria asistieron a la representa-

ción teatral de Hansel y Gretel en el teatro Sanpol.  

La representación narra la historia de dos hermanos 

que cambian su destino gracias al cariño y la ternura 

que se profesan y al ingenio y la creatividad con que 

afrontan sus desventuras. Es una historia ejemplar 

de dos pequeños que no se dan por vencidos ante la 

adversidad.  

 

     Una hermosa música, bellísimas canciones y ale-

gres bailes enmarcaron el tan conocido cuento de los 

hermanos Grimm. Los actores que representaros a 

los personajes nos transmitieron sus emociones y 

sentimientos a través de su cuerpo, su voz, sus ges-

tos. La música, los efectos de sonido, la escenografía 

y las luces también ayudaron a crear la atmósfera 

mágica que nos envolvió en la hora y media que duró 

la representación.  

 

  

     Los alumnos disfrutaron en grande y rieron sin 

parar con los personajes tan variopintos que apare-

cieron en el transcurso de la obra. 

  

     Volvieron con una gran lección aprendida: que el 

miedo no debe ser un impedimento para alcanzar 

sus metas y lograr ser protagonistas de su propia 

aventura, la aventura de sus vidas.  

 

 

      

     Desde el Colegio Stella Maris nos ha parecido 

muy importante la participación de la Policía Mu-

nicipal de nuestra Comunidad en el curso imparti-

do en el Ciclo de Educación Primaria acerca de la 

educación vial. 

 

     Se ha enseñado al niño de una forma atractiva y 

didáctica los diferentes tipos de vías y usuarios 

que las utilizan; el peatón y su comportamiento en 

distintas situaciones (pasos elevados, paso regula-

do por agentes, paso regulado por semáforos, pa-

so de peatones y esquinas); las señales de tráfico;  

la bicicleta: las normas de circulación en Madrid, 

lugares seguros para circular y recomendaciones 

prácticas, tanto para ciclistas como para las bici-

cletas. 

     Para los niños ha resultado, en muchos casos, 

una primera toma de contacto con  normas que 

repercuten en el bien común. 

 

      Queremos agradecer al agente  Alberto, del 

cuerpo de Policía de la Comunidad de Madrid, su 

disponibilidad y cercanía con los niños. ¡Ha sido 

una experiencia fantástica!  

 

      

Curso de educación vial en Primaria 
Miss Jerusalén Divasson, tutora de 5º de Primaria  
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Departamento de Pastoral 

Para niños 
Jim Botón y Lucas el maquinista — Michael Ende (Noguer, 2009) 

     Un misterioso paquete llega al pequeño país de Lummerland; dentro, contiene 

un niño tan negro como el carbón. La llegada del niño traerá mucha alegría a  

Lummerland, pero también varias preguntas. ¿Qué pasará cuando crezca? ¿Habrá 

sitio para todos? Por eso, cuando Jim crece, se marcha junto a su amigo Lucas el 

maquinista y la querida locomotora de éste, Emma, hacia un lugar donde pueda 

tener el espacio suficiente para cumplir su sueño.  

 

 Los libros del mes 

Para padres 
Matar a un ruiseñor — Harper Lee (Zeta Bolsillo, 2009) 

   Matar a un ruiseñor es una novela de la escritora estadounidense Harper Lee. 

Publicada en 1960, tuvo un éxito instantáneo, ganando el premio Pulitzer y pasan-

do a convertirse en un clásico de la literatura moderna estadounidense. 

     Desde el Departamento de Pastoral se están 

llevando a cabo varias iniciativas para toda la 

familia.  

 

 Café Betania: un grupo de formación y ora-

ción para padres y madres, acompañado de 

una buena taza de café. Tiene lugar una vez 

por semana (jueves o viernes, de 16:00 a 

17:00). 

 

 Se armó el Belén:  se trata de un taller abier-

to a todos aquellos interesados en colabo-

rar con el montaje del Belén.  Tiene lugar el 

martes de 16:00 a 17:00. 

 

 Preparación a la Primera Comunión: en 

nuestra página web y en el tablón de anun-

cios de secretaría se puede consultar el ca-

lendario de preparación para un evento 

central de la vida de nuestros alumnos. 

 

 Nazaret: grupos de niños, con reunión se-

manal de 14:30 a 15:15. 

 

 Cenáculo: escuela de monaguillos (a partir 

de 4º de Primaria). Tiene lugar los jueves de 

14:30 a 15:15. 

 

 Sacramentos (en los días lectivos) 

 Santa Misa: todos los días a las 8:30. 

 Confesiones: miércoles, jueves y vier-

nes durante la misa 

Más información en pastoral@stellamariscolegio.com 
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Nos habla el APA 

Madres y padres colaboradores 
   Marta Jimeno 

   Vicepresidente y Portavoz del APA      

    

    
 

     Hacer familia de familias. Ese es el objetivo que 

queremos conseguir desde el APA mediante el 

grupo de madres y padres colaboradores. El año 

pasado comenzamos nuestra andadura y este nue-

vo curso nos ponemos de nuevo manos a la obra, 

con el fin de servir de apoyo al centro donde estu-

dian nuestros hijos, en las tareas que nos enco-

mienden a través de la Asociación de Padres de 

Alumnos.  

 

     El curso pasado colaboramos con ganas e ilu-

sión. Creamos un taller de manualidades donde 

hicimos con cartulinas de 

colores las flores de mayo 

que los alumnos utilizaron 

para festejar el mes de la 

Virgen María. También 

aportamos nuestro grani-

to de arena en las Prime-

ras Comuniones del cole-

gio, ayudando a coser las 

telas que contribuyeron a 

que el oratorio, estuviera 

precioso en ese día tan 

importante. Vendimos 

gorras y camisetas en la 

Discipulada y en el Festi-

val del Colegio también estuvimos presentes. 

 

     Esto fue el año pasado y era solo el comienzo, 

por eso este curso queremos que seamos muchos 

más padres y madres, los que alrededor de una 

mesa entre tijeras y pintura ayudemos en todo lo 

que podamos. Son momentos de conocer a otros 

padres, reírnos, intercambiar opiniones y lo más 

importante, involucrarnos un poco más en el cole-

gio en el que hemos confiado la educación de 

nuestros hijos.  

 

 

     Colaborar con ganas e ilusión en las diferentes 

labores que nos vayan necesitando nos hará estar 

más cerca de conseguir esa familia de familias y lo 

más importante, seremos un bonito ejemplo para 

nuestros niños.  

 

     Hemos comenzado ya a preparar el Nacimiento 

del colegio de cara a la Navidad. De la mano del 

Padre Paco, estamos ayudando a hacer las figuras 

que harán que este año tengamos un precioso 

Belén en el colegio. Os invitamos a todos aquellos 

que queráis colaborar, que vengáis al Taller “Se 

armó el Belén” que tiene lu-

gar los martes a las 16 horas.  

 

     Es importante que seamos 

partícipes de las actividades 

que se realizan en el colegio. 

Unas veces será para hacer 

manualidades y otras para 

coser unas telas o incluso 

echar una mano en el merca-

dillo de disfraces y uniformes 

que queremos sacar adelan-

te. Da igual la labor que sea, 

lo importante es estar, cono-

cernos, charlar y pasar un 

rato agradable. Cada uno de nosotros tiene mucho 

que aportar y como nos dijo Miss Mercedes Fudio 

cuando comenzó nuestra andadura, todos juntos 

llegamos a más.  

 

 

Si quieres colaborar, escribe a: 

apa@stellamariscolegio.com 

mailto:apa@stellamariscolegio.com
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Entrevista 
 

Miss Julia de Andrés - Coordinadora del II Ciclo de Educación Infantil y tutora de 4 años    
 

 

   Este es su segundo año en el Colegio, continuando 

con la tutoría de un aula y asumiendo nuevos retos, 

como ser la coordinadora del 2º Ciclo de Educación 

de Infantil o formar parte del Consejo escolar: ¿cómo 

vive esta asunción de nuevas responsabilidades? 

  

     En este nuevo curso, y como coordinadora del 2º 

Ciclo de Educación Infantil, se abren nuevos retos en 

mi tarea educativa en el Colegio. Ante el aumento de 

alumnos y, por consiguiente, de profesoras, era muy 

necesario la creación de un puesto de coordinación 

para servir de puente entre el Equipo Directivo y los 

profesores.  Este cargo lo asu-

mo con ilusión y con el fin de 

que todos vayamos “remando” 

en la misma dirección en bene-

ficio de nuestros alumnos. 

  

   ¿Cuáles son los aspectos edu-

cativos que se están trabajando 

en el 2º Ciclo de Infantil desde 

el comienzo de curso? ¿Qué 

prácticas se han realizado o se 

realizarán a lo largo del curso?  

  

      Durante este curso estamos dando especial im-

portancia al tema de la narración; en este Ciclo se 

concreta en el uso de la narrativa como vehículo 

educativo: a través de los cuentos los alumnos irán 

conociendo diferentes virtudes que les permitirán 

posicionarse dentro de esa historia. Esta práctica 

también nos permite darle importancia a las tradicio-

nes, lo que hemos recibido de nuestros antepasados: 

aprendemos a respetarlas y poco a poco a quererlas. 

Y, al mismo tiempo, agradecemos esa transmisión y 

la mantenemos “viva”. 

  

     En los cursos de 3 y 4 años se van a nombrar  ma-

trimonios encargados de curso. Su principal misión 

será la de apoyar la labor del maestro y, en exten-

sión, del Colegio, en aquellos temas que atañen di-

rectamente a las familias. 

     Además, en el presente año académico, y no solo 

en este Ciclo, vamos a trabajar con nuestros alumnos 

aspectos relacionados con la educación afectivo-

sexual. En estas edades lo más importante es  que 

cada uno se identifique a sí mismo (niño-niña), ob-

serve las diferencias que hay entre ambos, identifi-

que a los demás y se sienta querido dentro de ese 

entorno. 

 

    ¿Cuáles son los aspectos más significativos para 

trabajar, tanto padres como profesores, en las tuto-

rías del 2º Ciclo de Educación Infantil? 

  

     Las tutorías pretenden sentar 

las bases para que, juntos, fami-

lia y maestro acompañen al 

alumno en su crecimiento. En 

esta etapa esas bases se centran 

en aspectos de autonomía y 

afianzamiento en sus tareas de 

responsabilidad. Desde aquí 

agradezco a las familias la con-

fianza  que nos otorgan y la dis-

posición con la reciben todas las indicaciones que 

van surgiendo. 

 

   Los pequeños del Colegio están empezando a tomar 

contacto en el aula de informática con las nuevas 

tecnologías: ¿cómo se trabaja con ellos en un primer 

acercamiento a esta herramienta de trabajo? 

 

     Los alumnos han empezado a tomar contacto con 

las nuevas tecnologías en el aula de informática; po-

co a poco los alumnos se ejercitarán en el uso del 

ordenador: a utilizar el teclado y el ratón. De esta 

forma aprenden de una manera más dinámica y lúdi-

ca aspectos que anteriormente se han trabajado en 

clase. Como es lógico, estas actividades son muy bien 

acogidas por los alumnos, y consiguen avances sor-

prendentes de día en día. 


