
Co
leg

io 
St
ell

a 
M
ar
is 

La
 G

av
ia 

no
vie

m
br
e 

20
13

 

 

1 

¿Quiere saber más sobre nosotros? 
Colegio Stella Maris – La Gavia 
C/ Peñaranda de Bracamonte, 9 
28051 Madrid 
Tel: 91 300 50 70 
www.stellamariscolegio.com 
informacion@stellamariscolegio.com 

En portada 

 

La concordia de la visión 
     P. Juan Antonio Granados, Director  

     El P. Marko Rupnik, que elaborará 

el mosaico exterior del futuro templo 

del Colegio Stella Maris - La Gavia, es 

un famoso artista del mundo del mo-

saico, con cientos de obras a sus espal-

das. En una de las recientes obras, la 

capilla de la Conferencia Episcopal es-

pañola, realizó un mosaico con el moti-

vo de los apóstoles realizando una pesca milagrosa con Jesús en la barca. 

Un detalle interesante de este mosaico es la mirada común que tienen 

Pedro y Pablo, con una particular fusión de sus ojos. 

  

     ¿Es posible tener esta visión 

común de las cosas, donde la 

creatividad particular no se diluye 

en el todo? Y, ¿cómo es posible la 

misma, en un proyecto educativo tan grande como el del Colegio Stella 

Maris - La Gavia? 

 

     La mirada común pide la 

virtud de la concordia, virtud 

que hace posible que los cora-

zones latan a un mismo ritmo. 

Este es nuestro objetivo, que 

el corazón de nuestros alum-

nos, nuestros padres, equipo 

docente y no docente, cami-

nen en la unidad de un mismo 

compás, sabiendo que el respaldo fiel al tutor fortalece al hijo. «Cor unum 

et anima una» (Hch. 4,32) –Un corazón y una sola alma–, donde el propio 

interés deja paso al bien común, donde las pequeñeces se apartan ante la 

magnanimidad y la esperanza que brotan al ver este hermoso proyecto, 

que es nuestro Colegio. Feliz Adviento a todas las familias. 

“Este es nuestro objetivo, que el 
corazón de nuestros alumnos, 
nuestros padres […] caminen en 
la unidad de un mismo compás” 

 

Formación del claustro 

En el Colegio Stella Maris La Gavia 

seguimos con empeño la formación 

de nuestro claustro de profesores, 

sabiendo que para ofrecer una edu-

cación de calidad a nuestros alum-

nos es necesaria la buena forma-

ción continua de nuestro profesora-

do. 

Por ello, parte de nuestros maes-

tros han realizado un curso del cui-

dado de la voz, que repercutirá 

notablemente en la impartición de 

las materias, así como un curso de 

primeros auxilios y uso del desfibri-

lador instalado en nuestro centro. 

Destacamos 

①  La concordia de la visión 

② Orientación familiar 

③ News from St. Mary 

④ Libros para Navidad 

⑤ 
Nos hablan el APA, los pa-
dres del Colegio 

⑥ Departamento de lengua 

⑦ Visitamos la Almudena 

⑧ 
La Virgen del Rocío viene a 
Stella Maris 

San Pedro y San Pablo (detalle) 
Mosaico del P. Marko Rupnik 

Nº 18 

El P. Marko Rupnik 

 APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 
Más información en la página 5. 

http://www.stellamariscolegio.com
https://itunes.apple.com/es/app/stella-maris/id755599885?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teldarcapital.paramicolegio.stellamaris
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 El rincón del experto 
 

¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? 
   Dª Marta Casas - Departamento de orientación 

 

    

    

 

 

 

     ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Por qué dudo 

de mi capacidad para hacer que mis hijos obedez-

can? Realmente ¿creo en mi autoridad para que 

mis hijos me obedezcan? 

 

     Tenemos que ayudar a nuestros hijos a obede-

cer desde pequeños. Es el camino para que se 

puedan hacer responsables. El hijo se hace respon-

sable en el cumplimiento de las normas que les 

hemos puesto. Aprovecho para decir que las nor-

mas tienen que se pocas, claras y justas. 

 

     ¿Obedecer es perder libertad? ¿Hacer a los hi-

jos que obedezcan es que pierdan libertad? . Por 

que no pensar que obedecer  es un acto libre y por 

lo tanto la persona está ejerciendo su libertad. 

Pero, obedecer ¿ a que?, ¿a cualquier pauta que 

me ofrezcan?. Tendré que buscar lo bueno para el 

hijo y hacer que obedezca a ello, y tendré que bus-

car lo bueno para mi como adulto y obedecer. 

 

     Los adultos obedecemos constantemente a 

normas que facilitan el funcionamiento social; ho-

rarios, normas de circulación… por ejemplo: yo 

voy a comprar a la tienda en el horario que está 

abiertas. Si voy en otras horas no conseguiré mi 

objetivo que es comprar; el semáforo se pone rojo 

y me paro, se pone verde y cruzo y así hay mil 

ejemplos. Te invito padre/madre a que pienses en 

cuantas situaciones a lo largo del día obedeces. Y 

yo te pregunto ¿quién es el que decidió obedecer 

en todas esas situaciones que has encontrado?.  

Yo actúo desde mi libertad siempre que obedezco. 

Hay situaciones que vienen impuestas, por ejem-

plo una enfermedad,  no decido si la padezco o no, 

pero si puedo decidir cómo quiero vivirl. 

 

       

 

Cuanto más haya interiorado las normas que cum-

plo más fácil será respetarlas. Cuando yo obedez-

co soy responsable de mi conducta obedeciendo. 

Que los padres educando de forma positiva,  crea-

tiva y buscando el bien  seamos ejecutivos. Que 

llevemos a término las normas que les ponemos a 

nuestros hijos, Que potenciemos la obediencia de 

los hijos cuando son pequeños les ayudará el día 

de mañana en el crecimiento de su responsabili-

dad. 

 

     Quiero animaros a todos con esta labor tan 

apasionante que es educar. 

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

orientacion@stellamariscolegio.com 

Próximo encuentro de la Escuela de Padres 
 
 24 de enero de 2014 
 
 «Somos padres: ¿debemos ser amigos de 

nuestros hijos?» Cómo favorecer la amis-
tad y el agradecimiento en la familia. 

 
 Ponente: Dª. Marta Casas 

mailto:orientacion@stellamariscolegio.com
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 Growing together 
 

News from St. Mary 
     Teresa Gutiérrez - St. Mary Catholic School  

Second grade learns about the Native American 

History 

 

     St Mary’s Second graders have been learning 

about Native American History. They learned 

about the Native American picture writing or pic-

tographs: simple drawings used to represent peo-

ple, animals, objects or happenings. They created 

their own pictograms and then they wrote their 

story in English. They also learned about the Kan-

china Dancing, which traditionally was a religious 

ceremony danced by Native Americans of the 

Southwest of the United States. The dancers 

would wear colorful masks and costumes while 

they impersonated spirit beings. They decorated 

their own Kanchina Dancers and created “tepee 

books” with Native American adventures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     This interdisciplinary learning unit has students 

practicing a rain dance in PE, as well as creating 

rain sticks in Art. Students finish this unit with a 

pow-wow, an event where they dress as Native 

American and they dance, sing and socialize and 

honor the Native American culture. This pow-wow 

takes place in the gym and is a great celebration of 

what second graders have learned about the first 

culture of their nation.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Second grade also worked on creating totem 

poles, like the ones created by tribes of the North-

west of the United States. The totem pole told a 

story. The taller the pole, the more important the 

individual.  
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 Fun with Genetics!!  

 

     These may look like your ordinary, everyday 

dragons, but each one is unique with its own gene-

tic sequence! Our 7th grade scientists built their 

baby dragons using the properties of heredity. The 

students have also been having fun learning why 

they look like (or don't look like!) their relatives. 

They will be completing the genetics unit by re-

searching genetic disorders and how they affect 

the people who have them. This unit has surely 

inspired some lively dinner conversations at ho-

me! 

 

 

 

 

 

Technology in the Class-

room 

 

     Ms. Smith’s third grade 

students had a Skype ses-

sion with 2nd and 3rd gra-

ders from Stella Maris School in Ma-

drid, Spain. The class began with 

everyone praying the Hail Mary in English. Our 

students then shared the traditions and customs 

associated with the celebration of Thanksgiving 

Day. The students from Stella Maris asked ques-

tions in English that our students answered in a 

detailed way. The Skype session concluded with 

the students praying aloud the Hail Mary. It was 

an exciting educational opportunity for our stu-

dents and their peers in Stella Maris. This is the 

first of many Skype classes that we will have with 

the students at Stella Maris School this year.  

Excellence in Creative Writing 

 

     Special agents in 5th grade have been sent on a 

grueling and perilous mission to uncover the facts 

about an alleged disappearance in Sleepy Hollow. 

A certain character, Mr. Ichabod Crane, was last 

seen riding home on the evening of the Van Tassel 

party. He has not been seen or heard from since. 

The special agents have compiled reports detailing 

the possible perpetrators, the unfolding of events, 

and the scene of the crime. The reports are han-

ging on our 'Missing Persons' board in the hallway. 

Stop by if you are in the area! 

 

 

 

 

 

Conferencia con St. 

Mary—Miss Belén Cal 

 

     El martes 26 de no-

viembre dimos el pistole-

tazo de salida al proyecto 

de hermanamiento con el cole-

gio St. Mary´s con una videocon-

ferencia con el tema del “Thanksgiving Day” como 

fondo. Los alumnos de 3º de allí contaron a las 

alumnas de 2º de Primaria algunas de las tradicio-

nes con las que celebran ese día tan especial y se-

ñalado para ellos; como son la comida tradicional 

con pavo y diferentes pasteles hechos con patatas, 

calabazas… la cabalgata de Acción de Gracias de 

Nueva York, el indulto del pavo por parte del pre-

sidente de EEUU, etc. Hubo una ronda de pregun-

tas que fueron de lo más variopintas.  

     Fue una experiencia muy positiva y motivante. 

Los niños se quedaron con ganas de más por lo 

que les prometimos una segunda conferencia para 

diciembre.  

Skype session between Stella Maris and 
St. Mary Catholic School. The photo was 

taken in Stella Maris 
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Comunicación Colegio-familia 

 

 

 

 

    

Libros para Navidad 

     Cada vez más familias se están beneficiando 

de las ventajas de la aplicación gratuita “Stella 

Maris”, que se puede descargar para iPhone en 

el Apple Store y para teléfonos Android en  

Google Play.  

 

     Os animamos a descargar esta aplicación en 

vuestros teléfonos móviles para que podáis es-

tar 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, etcétera. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Preparemos los caminos! 

Belén del Colegio, fruto del trabajo del equipo de 
madres del Colegio, departamento de Pastoral y 
equipo de mantenimiento, bajo la coordinación 

del P. Paco Vidal 

6-7 años 
El zorrito perdido / 978-84-9838-505-2  

La ballena filomena / 978-84-216-8871-7  

Un oso llamado paddington / 978-84-279-0150-6  

El monstruo de malacresta / 978-84-675-5674-2 

7-8 años 
Ingo y drago / 978-84-9838-505-2  

La sopera y el cazo / 978-84-216-8871-7  

El fantasma de palacio / 978-84-279-0150-6 

La viuda y el loro / 978-84-675-5674-2 

Cuentos para todo el año / 978-84-348-0828-7  

El pampinoplas / 978-84-348-0907-9 

8-9 años 
La luna lleva un silencio / 978-84-667-4574-1  

Jim Botón y Lucas el maquinista / 978-84-279-0083-7  

Aniceto, vencecanguelos / 978-84-348-0902-4  

Poesía española para niños / 978-84-204-4899-2 

¡ring!¡ring! / 978-84-239-7089-6  

Podría ser que una vez… / 978-84-241-3274-3 

9-10 años 
Una rueda en el tejado / 978-84-279-0107-0 

Paula y el secreto romano / 978-84-675-3623-2 

Paula y el amuleto perdido / 978-84-675-3639-3 

Las travesuras de Julio /  978-84-279-3311-8 
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Nos habla el APA 

Llegar al Padre, este es el fin de la educación 
   Pedro José Rodríguez-Rabadán 

   Vicepresidente y Portavoz del APA      

    

    
 

“A los padres corresponde no sólo engendrar a los 

hijos, sino también llevarlos a Dios” . 

San Agustín. 

 

     Muchas veces, como padres, enseñamos a nuestros 

hijos normas de buena conducta con 

los otros: sé amable, comparte, no 

pegues, no tengas envidia…Queremos 

que nuestros hijos sean respetuosos 

con los que les rodean. 

     Hace unos días leí una frase del 

Papa Francisco que afirma que esta 

fraternidad que queremos conseguir 

con nuestros hijos “sin referencia a 

un Padre común último, no logra subsistir” (Lumen 

Fidei 54). Y, pensándolo bien, ¡no hay manera más 

bonita y sencilla de fundamentar la dignidad del otro! 

Si no hay un Padre común, el otro no es mi hermano, 

luego todo vale. ¿Cómo podría entonces explicar a mi 

hijo que tiene que respetar a quien le rodea? 

     Los padres de Stella Maris nos sentimos muy afor-

tunados al ver cómo el Colegio nos ayuda en esa labor 

de llevar a nuestros hijos al Padre; y por ello nos senti-

mos involucrados en todas las actividades del Colegio 

para que día a día le conozcan y le amen más: para 

que este encuentro sea el cimiento 

del amor que tendrán a todos los que 

les rodean. 

     Ya se va acercando la Navidad, y 

movimos por esa alegría del nacimien-

to del Hijo, que es camino hacia el 

Padre, todas las familias nos estamos 

animando con cada uno de los prepa-

rativos: el festival, el famoso Belén del 

P. Paco, el concurso de nacimientos…Todo ello movi-

dos por la alegría que nos llena por completo, de saber 

que vino a la tierra el Niño que nos enseña día a día al 

Padre. 

Padres colaboradores 

¿Qué tal si despertamos en Adviento? 
   Vanessa Silvano y Juan Pablo Serra 

     “Aunque es francamente caro, sé que de esa tienda 

saldré con algo a la moda”. Dicha así, la frase quizá no 

llame la atención: puede que hayamos oído algo pare-

cido en la calle, en el trabajo, entre 

familiares o amigos. Pero no es un 

adulto ni una joven quien la pro-

nuncia. Se llama Liberty, y es una 

colegiala británica de 12 años que 

aparece en un reportaje sobre ten-

dencias de consumo que recoge el 

sociólogo polaco Zygmunt Bauman 

en El arte de la vida (2009). En di-

cho ensayo Bauman alerta sobre un 

fenómeno que, quizá por cotidiano, 

nos pasa desapercibido. El proble-

ma de Liberty no es que sea una 

compradora compulsiva desde la infancia. El problema 

es que la ropa que compra no le da la seguridad que 

busca, lo que le fuerza a volver a comprar… una y otra 

vez. “Al pasar sutilmente el sueño de felicidad desde la 

visión de una vida plena y gratificante a una búsqueda  

 de los medios que uno cree necesarios para alcanzar 

esta vida —concluye Bauman—, los mercados se en-

cargan de que esta búsqueda nunca termine”. Y, sin 

embargo, el acto de comprar está 

cargado de expectativa e implica 

una esperanza. ¿Por qué, enton-

ces, produce una satisfacción tan 

limitada? 

 

     Como recuerda Jean Lauand, los 

clásicos distinguían entre felicida-

des, realizaciones y esperanzas (en 

plural) y felicidad, realización y 

esperanza (en singular). Y, en efec-

to, los seres humanos 

“esperamos” un montón de cosas 

que pueden salir bien (o no): la salud, los negocios, el 

éxito social, la integridad física y la de los bienes que 

uno posee, la clasificación de mi equipo de fútbol… 

Pero, al igual que con las compras, todas estas cosas 

siempre se quieren por algo más, por algo que 
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“esperamos” de un modo definitivo: la felicidad, en 

singular. 

 

     La Iglesia, maestra en humanidad, identifica esta 

esperanza fundamental con el misterioso deseo de 

Dios que todo hombre lleva dentro de sí mismo. Quizá 

por eso, en el Catecismo de la Iglesia Católica se dice 

que “El deseo de Dios está inscrito en el corazón del 

hombre, porque el hombre ha sido 

creado por Dios y para Dios; y Dios 

no cesa de atraer al hombre hacia sí, 

y sólo en Dios encontrará el hombre 

la verdad y la dicha que no cesa de 

buscar”. Muchos creen que este 

deseo de Dios ha desaparecido del horizonte del hom-

bre moderno. No obstante, como recordaba Benedicto 

XVI a finales de 2012, aunque el deseo humano tiende 

siempre a determinados bienes concretos, a la vez se 

pregunta qué es en realidad «el» bien, en singular. Por 

eso, “todo deseo que asoma al corazón humano se 

hace eco de un deseo fundamental que nunca se ve 

plenamente saciado”… a no ser que Otro me asegure  

el cumplimiento de ese deseo o, en otras palabras, 

una felicidad que me sostenga absolutamente. 

 

     Ese Otro, tal como enseña la Iglesia, ha existido y se 

llama Jesús de Nazaret. Se encarnó hace más de dos 

mil años y nace de nuevo en el corazón de aquellos 

que le esperan con fe y le desean con amor. La espera 

y el esfuerzo solían dimensionar las cosas y ayudarnos 

a valorar su importancia. Por esta razón, imitando la 

lógica de Dios, la Iglesia propone el tiempo de Advien-

to como un período dedicado a alimentar esa espera y 

agrandar el corazón. «Con la espera —decía San Agus-

tín—, Dios amplía nuestro deseo; 

con el deseo amplía el alma, y dila-

tándola la hace más capaz». 

 

     De ahí que, como recuerda Rami-

ro Pellitero, en cierta manera los cristianos comienzan 

el año un poco antes que los demás, como si quisieran 

adelantarse para anunciar algo grande: que Dios ha 

nacido, que lo más Grande se ha hecho uno de noso-

tros para —apoyados en el ejemplo de su madre— 

enseñarnos el camino hacia el bien y la realización 

última (en cristiano, salvación). 

Departamento de Lengua 

Líneas de trabajo para el curso 2013-2014 
   Miss Begoña Vaquero, coordinadora del departamento 

    
     Desde que el curso pasado se pusieron en marcha 

los departamentos, la Jefa de estudios me encomendó 

la tarea de asumir la coordinación del departamento 

de lengua. La verdad es que es un car-

go de responsabilidad puesto que la 

lengua es una materia muy importante 

y al abarcar todos los cursos que hay en 

el Colegio se deben gestionar muy bien 

los objetivos, actividades, metodolo-

gías, etc.  Acepté con alegría y ganas de 

trabajar el cargo y sobre todo me fue y 

me sigue siendo fácil llevar este depar-

tamento por el gran equipo que en él  colabora y tra-

baja conmigo codo con codo. 

 

     Como objetivo general, nos planteamos elaborar 

una programación vertical segmentada y bien estruc-

turada de manera que queden reflejados los objetivos, 

conceptos y competencias que han de trabajarse en 

cada etapa, dentro del área de lengua. Los objetivos a 

corto plazo serán: la semana del libro, ponderación de 

los exámenes de lengua y dictados de Primaria, 

 

 elaboración de unos deberes que den respuesta a las 

necesidades de los alumnos y trabajar los prerrequisi-

tos básicos que se necesitan para la correcta adquisi-

ción de la lectura. 

 

     La práctica más notable que hemos 

llevado a cabo en el departamento, es sin 

duda, la Semana del Libro, de la cual es-

tamos muy satisfechos con los resultados 

obtenidos el curso pasado: ya estamos 

manos a la obra con la de este curso para 

seguir mejorándola. Se van a realizar dis-

tintos concursos, cuentacuentos, teatros, 

para poder llevar a todos los alumnos del Colegio la 

magia de los cuentos y el fascinante mundo de la lec-

tura. 

  

     Para terminar, querría decir que este curso espera-

mos estar a la altura de las expectativas creadas en el 

departamento y que cualquier sugerencia o propuesta 

que favorezca el aprendizaje de la lengua en nuestros 

alumnos se tendrá a bien en nuestro equipo.  

“El deseo de Dios está inscrito 
en el corazón del hombre, por-
que el hombre ha sido creado 
por Dios y para Dios” 
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 Acontecimientos destacados 

Thanksgiving day 
     Miss Rosa Sánchez, tutora de 1º de Primaria  

     Un  año más, hemos celebrado la festividad de 

Thanksgiving. Una tradición americana cuyo sentido 

más profundo es dar gracias por todos los bienes 

recibidos. Nuestros alumnos 

de Primaria han podido in-

vestigar el origen y la dimen-

sión histórica de este día tan 

relevante para la cultura es-

tadounidense. Los más pe-

queños de Primaria han pasa-

do un día envueltos en ac-

ción de gracias, con vídeos  e 

historias e incluso manualida-

des de Thanksgiving. Ellos 

mismos han confeccionado 

sus disfraces, de indios y de 

hombres y mujercitas de la época. Las fotos son muy 

divertidas y será un buen detalle para con nuestro 

colegio  amigo en Denver.  

     Quizás un día, alguno de estos pequeños pueda 

vivir esta fiesta en una familia  americana, en Den-

ver. Entonces, no le resultará extraño sino más bien 

familiar porque en el Stella 

Maris intentamos vivir un 

bilingüismo que toque tam-

bién la cultura, abriendo la 

mirada hacia los demás. 

Thanksgiving coincide prác-

ticamente con el comienzo 

del Adviento: poco a poco 

en estos días los colores del 

otoño irán dando paso a la 

esperada Navidad.  

Stella Maris visita a la Almudena 
     D. Andrés Mora, tutor de 1º de Primaria  

     El día 8 de noviembre los alumnos de 1º A  y 1º 

B fuimos en representación de todo el Colegio a la 

ofrenda floral a la Virgen en la catedral de la Almu-

dena. Salimos a las 9:30 de Stella Maris todos jun-

tos en el autobús, en compañía del Padre Paco y 

de nuestro director del coro, D. Juan. Llegamos allí 

sobre las 10:30, y con un cielo amenazante de llu-

via nos adentramos en la explanada con nuestro 

escudo del Colegio hecho de flores para la Virgen. 

Acompañados de varias madres y padres y de 

nuestro director, el Padre Juan Antonio, nos tocó 

el turno de la ofrenda y el canto del Himno a la 

Virgen de la Almudena. Como no podía ser de otra 

manera, el sol salió e iluminó toda la explanada a 

causa de la perfecta interpretación de nuestros 

chicos: fueron unos minutos muy bonitos en don-

de encomendamos a todo el Colegio. 

 

     Tras la ofrenda visitamos la catedral, besamos a 

la Virgen y nos fotografiamos todos junto a la esta-

tua de nuestro querido Juan Pablo II. Para termi-

nar, fuimos al lugar donde encontraron escondida 

la imagen de la Almudena, y el Padre Paco nos de-

leitó con algunas palabras sobre aquél hecho his-

tórico. Sobre las 12:25 llegábamos de vuelta al 

Colegio. 

 

      

Ofrenda florar de los colegios. La ofrenda de 
Stella Maris es la segunda por la izquierda 
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Escuela de Música 

La Escuela ya navega a toda vela (I) 
     Cristina del Río, coordinadora de la Escuela  

     Este curso la Escuela de Música Stella Maris 

tiene nuevos alumnos. Ya contamos con más de 40 

músicos en el Colegio, que desde los 3 años en 

adelante disfrutan de la enseñanza musical y de la 

práctica instrumental. El doble que el curso pasa-

do. Tenemos alumnos de piano, violín, clarinete y 

saxofón con lo que se va enriqueciendo 

el sonido de nuestra futura Orquesta 

escolar. 

 

     El comienzo de la Escuela de Música 

el curso pasado fue un éxito. La Escuela 

puede llegar a ser realmente un centro 

de estudios musicales de referencia, 

donde alumnos tanto del Colegio como 

de fuera de él, puedan desarrollar com-

pletamente su formación musical en el 

instrumento que elijan y hasta el máxi-

mo nivel. 

 

     Uno de los objetivos de la Escuela de 

Música, es que todo el Colegio se vea 

beneficiado de su presencia en el cen-

tro. La educación musical aporta numerosos bene-

ficios en el desarrollo de la formación personal. 

Por eso se ha comenzado en el colegio, una estre-

cha colaboración entre la Escuela de Música y la 

propia enseñanza de música curricular que se 

ofrece en el ámbito escolar a todos los alumnos. 

Durante cada trimestre se está trabajando en las 

clases de música del Colegio, con un proyecto de 

enseñanza musical a través de audiciones progra-

madas con contenidos específicos para cada edad. 

Estas audiciones se culminarán, ya este primer 

trimestre, con la realización de conciertos pedagó-

gicos con  músicos que específicamente prepara-

rán conciertos en directo para que los alumnos 

puedan reconocer esas mismas audiciones y com-

pletar el aprovechamiento de las enseñanzas im-

partidas musicales en torno a las obras trabajadas 

en el trimestre. Creemos que será una experiencia 

de una gran riqueza para todos y que ayudará a 

despertar el gusto por la música en los alumnos. 

 

      

 

     La formación musical brinda a los niños: 

 -Aumento en la capacidad de memoria, atención y 

concentración de los niños. 

 

-Mejora la habilidad para resolver problemas ma-

temáticos y de razonamiento complejos. 

 

-Estimula la creatividad y la imagina-

ción infantil. Es una manera de ex-

presarse. 

 

-Brinda la oportunidad para que los 

niños interactúen entre sí y con los 

adultos. 

 

-Con la música, la expresión corporal 

del niño se ve más estimulada. Utili-

zan nuevos recursos al adaptar su 

movimiento corporal a los ritmos de 

diferentes obras, contribuyendo de 

esta forma a la potenciación del con-

trol rítmico de su cuerpo. A través de 

la música, el niño puede mejorar su 

coordinación y combinar una serie de conductas. 

Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, 

el equilibrio y el desarrollo muscular. 

 

-Introduce a los niños a los sonidos y significados 

de las palabras y fortalece el aprendizaje. Además, 

facilita  el aprendizaje de otros idiomas, poten-

ciando su memoria. 

 

-Provoca la evocación de recuerdos e imágenes 

con lo cual se enriquece el intelecto. 

 

-Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar 

sobre todas las áreas del desarrollo. 

 

- La etapa de la alfabetización del niño se ve más 

estimulada con la música, a través de las cancio-

nes infantiles. 

 

- Educa la sensibilidad hacia lo bello y el arte y fo-

menta el  hábito de estudio y de responsabilidad. 
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La Virgen del Rocío llegar a Stella Maris 
 

Dª. Carmen Juste - Jefa de estudios    
 

 
                       Gracias. Pastorcito Divino. 

Señora del Rocío, Madre, Pastora y Reina, Patrona 

de Almonte, 

¡gracias! 

     Gracias porque habéis querido que, lejos de 

esas marismas almonteñas, en un colegio que ini-

cia sus andaduras, en la zona del ensanche de Va-

llecas, en la ciudad de Madrid, venir a estar con 

nosotros,  a guiarnos, a escuchar nuestras súplicas 

y orientarnos en nuestra peregrinación, en nues-

tro  caminar  de cada día.  

     Aquí  en la capital de España  y  desde su cate-

dral La Virgen de la Almudena observa, se alegra   

y os da la bienvenida. 

     El mismo día que celebramos la gran Santa de 

Sevilla “Santa Ángela de la Cruz”.  

     La Virgen del colegio que salta de alegría y des-

pierta al pequeño Jesús, que en su regazo  dormía.  

     Por fin llegaste, Señora  con tu Pastorcito  Di-

vino entre las manos.   

     Ese martes  5 de noviembre de 2013  a nuestra 

capilla, Esa   tarde llena de Espíritu Santo, con en-

tusiasmo participamos en la bendición de tu  ima-

gen. 

     ¡Pues has  venido  de Almonte a estar con noso-

tros….  a quedarte! 

     Con el claustro, los alumnos, las familias y todo 

el personal del centro, has venido  a Stella Maris  y 

tenemos que proclamarlo y que todo Vallecas y 

alrededores vengan a venerarte.  

     Y cuando nos acerquemos a  la Señora  y a su 

Niño,  

     y cuando nos pongamos de rodillas a sus plan-

tas le pediremos:  

     Un  colegio fuerte, que esté mirando al futuro, 

que sabe que tiene una misión que realizar;   ser 

una auténtica escuela de vida cristiana unidos en 

la fe y creciendo dentro de la Iglesia.  

     A nuestros alumnos les diremos   que la miren 

pues  con solo mirarla a Ella, con solo pedirla que 

por un ratito  puedan  coger al Pastorcito en bra- 

  

 

 

 

 

 

 

zos, comprenderán  que la vida es un don precio-

so, aprenderán a comprometerse ,esforzarse y 

trabajar .Querrán seguir el camino del evangelio  

de su mano bien fuerte cogida, 

     Descubrirán que merece la pena decirle: 

     Aquí estoy para lo que Tú quieras, Señora.  

     Gracias, Reina y Señora, Madre y Pastora nues-

tra. 

     Tú que reinas en el Rocío y en el Ensanche  de  

Vallecas, 

     Tú que velas por nosotros, guarda a nuestros 

jóvenes, porque son nuestra esperanza, guíales 

para encontrar el camino de la Luz. 

     Tú que has permitido que desde nuestro  colegio 

te recemos, 

     desde aquí te rogamos que nos guíes para ser 

buenos cristianos, 

     para encontrar el camino que nos lleva hacia tu 

altar, 

     para encontrar la paz eterna junto a nuestro 

Redentor, el Pastorcito Divino. 

 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO! 

¡VIVA ESA BLANCA PALOMA! 

¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO! 

¡VIVA LA PATRONA DE ALMONTE! 

¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!  

Virgen del Rocío, que preside el comedor de 
profesores 
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