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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 
www.stellamariscolegio.com 
informacion@stellamariscolegio.com 

En portada 

 

Memento 
     ¿Es posible vivir sin memoria? Esta es la pregunta que plantea el director 

de la película Memento. En ella, el protagonista sufre un accidente a partir 

del cual no puede generar nuevos recuerdos, de tal forma que conserva la 

memoria hasta la fecha del accidente y, a partir del mismo, es incapaz de re-

cordar algo cinco minutos después de ocurrido. La solución que encuentra el 

protagonista para poder salir adelante es la de fotografiar a todas las perso-

nas con las que se encuentra, anotando sus nombres y si puede confiar en 

ellos o no. Incluso llega a tatuar su propio cuerpo con frases que reflejan he-

chos importantes que ha llevado a cabo. 

 

     Y es que, efectivamente, no 

se puede vivir sin memoria. Sin 

saber de dónde viene, el hom-

bre no puede saber a dónde va, 

pierde su identidad, y se siente confuso, como un barco perdido en medio de 

una tormenta. 

 

     Así pues, la memoria está en nosotros como algo que nos es esencial. Pero 

no sólo en nosotros, puesto que nuestra memoria pervive en otros, que con-

servan nuestros recuerdos y nos permiten recordar quiénes somos cuando, a 

veces, nosotros mismos hemos olvidado nuestra propia identidad. Son los 

demás ese chaleco salvavidas que tantas veces nos permite volver a la reali-

dad y caer en la cuenta de nuestra propia identidad. 

 

     La memoria en nosotros y en los demás, sin 

embargo, de nada sirve sin una tradición viva, 

una red de relaciones que establecemos con 

nuestra familia, amigos, compañeros de traba-

jo, una historia que nos precede, y que permi-

te dar sentido y situar el lugar de nuestra me-

moria en una trama más grande que nosotros 

mismos. 

“No se puede vivir sin memoria. Sin 
saber de dónde viene, el hombre 
no puede saber a dónde va” 

 

Summer Camp 2014 

El Colegio Stella Maris La Gavia or-

ganiza un año más  la actividad del 

campamento urbano de verano o 

Summer Camp. 

 

Bajo el lema Tell me a story!, los 

niños entrarán en una temática 

basada en la narración de historias. 

 

Más información en: 

www.stellamariscolegio.com  

Destacamos 

①  Memento 

② Aprender a emprender 

③ 
Encuentro con D. Ricardo 
Gómez 

④ 
Excursión a la Sierra de 
Guadarrama 

⑤ Nos habla el APA 

⑥ 
Visita de D. Juan Antonio 
Martínez Camino 
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 APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 
Más información en la página 4. 

http://www.stellamariscolegio.com
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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Growing together 
 

Aprender a emprender 
   D. Rafael Bermúdez - Tutor de 3º de Primaria  

     Nuestros alumnos de tercero de Primaria, han 

tenido el privilegio de poder disfrutar de cinco se-

siones organizadas por la Fundación Jaes. Estas 

sesiones llevaban por título “Nuestra Comunidad”. 

En ellas, los alumnos identifican distintas ocupa-

ciones en una comunidad y las responsabilidades y 

derechos de los ciudadanos, además del rol de las 

instituciones públicas. 

 

     A lo largo de las 

cinco sesiones los 

alumnos han apren-

dido, desde qué es 

una ciudad y cómo se 

conforma, identifi-

cando las distintas zonas de la misma, hasta con-

vertirse en arquitectos que construyen una ciudad,  

descubriendo la importancia de una buena planifi-

cación para el desarrollo sostenible de la aquella. 

Se convirtieron por un día en propietarios de un 

restaurante, descubriendo la importancia de tra-

bajar en equipo y tomar decisiones conjuntas, 

aprendiendo la diferencia entre productor y con-

sumidor. 

 

     Durante la 

última sesión 

construyeron un 

árbol de decisio-

nes, mientras 

que se les plan-

teaba un proble-

ma: ¿qué negocio poner? Tres alternativas de po-

sibles negocios y tres resultados estudiando los 

pros y los contras de cada negocio. Finalmente, 

tenían que decantarse por uno de ellos.  

 

 

Encuentro con D. Ricardo Gómez 
     Miss Lorena Hortelano  

     Los alumnos de 3º y 4º de primaria, han tenido 

la oportunidad de conocer al autor del libro que 

han estado leyendo “Los zorros del norte”, de Ri-

cardo Gómez. 

 

     El encuentro ha tenido lugar en el centro cultu-

ral de Villa de Vallecas “El sitio de mi recreo”, con-

cretamente, en uno de sus salones de actos que 

favorecía al diálogo y a la escucha. 

 

     Nuestros alumnos han podido escuchar en qué 

consiste el proceso de escribir un libro, desde có-

mo surge la idea, hasta que por fin logra publicar-

se. 

 

     Ricardo Gómez, el autor, ha explicado a los ni-

ños la importancia de la lectura y la escritura para 

las personas, así como su propia experiencia como 

escritor a lo largo de este tiempo, ya que él  

 

comenzó a escribir a la edad de 40 años tras un 

largo periodo dedicado a la enseñanza de las ma-

temáticas. 

 

     Una vez que terminó de explicar cómo nació el 

libro “Los zorros del norte”, ofreció a nuestros 

alumnos la posibilidad de hacerle las preguntas 

que quisieran. Todos se mostraron muy participa-

tivos y preguntaron cosas desde cómo se le ocu-

rrió el título del libro, hasta cuántos libros ha escri-

to y pretende escribir. 
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     Por último, y antes de marcharse, firmó los li-

bros de todos y cada uno de los alumnos, dándo-

les ideas muy buenas, como que no solo debía 

estar firmado por él, sino también por los compa-

ñeros y profesores que les habían acompañado en 

ese encuentro, como recuerdo de algo especial 

que se hizo entre todos. Así, cuando fueran mayo-

res y abrieran el libro, podrían disfrutar del recuer-

do de un gran día. 

 

Excursión a la Sierra de Guadarrama 
   D. Andrés Mora - Tutor de 1º de Primaria B  

     ¡Qué bien lo hemos pasado!.....Éstas fueron las 

últimas palabras de muchos de los alumnos de 

primaria que fueron de excursión a la Sierra de 

Guadarrama. 

 

     Era viernes, el cansancio de la semana acecha-

ba, pero ese día nada nos podía parar, sacábamos 

energía de donde no la había. A las 9.25 de la ma-

ñana salíamos hacia el autobús donde muchos 

papas nos hacían pasillo para despedirnos, todo 

eran ánimos, abrazos, lágrimas,…varias mamas 

querían acompañarnos, pero no las dejamos, la 

aventura era para los más valientes. 

  

     El trayecto en  bus fue rápido, canciones, gritos, 

más canciones, gritos, algún mareo, y más cancio-

nes…..y al fin llegamos. El cielo negro cubría Gua-

darrama, parecía la tierra negra de Mordor, pero 

seguimos adelante. 

 

     Una vez in situ investigamos el terreno: come-

dor, baño, campos de fútbol, bosque, lago,….¡¡¡¡y 

a jugarrrr!!!Después del juego libre Don Rafael y 

Don Andrés nos organizaron unos juegos muy chu-

los, competíamos contra otros cursos. Y al fin llegó 

la comida. 

 

      

     Cuando todos terminaron de comer nos reuni-

mos en un altar que había en medio del bosque 

donde hicimos oración a la voz del P. Jaime, y tras 

rezar todos los niños salieron disparados a jugar 

aprovechando los últimos minutos que quedaban, 

el bosque de pinos y el campo estaba lleno de ni-

ños y niñas que no paraban de correr. 

Fue un bonito día en medio de la naturaleza don-

de el sol fue dejándose ver como el agua se mete 

entre las grietas. Valió la pena.  
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Comunicación Colegio-familia 

 

 

 

 

    

Libros del mes 

     Cada vez son más los pa-

dres y madres del Colegio 

Stella Maris La Gavia quie-

nes se benefician de la apli-

cación para teléfonos móvi-

les “Stella Maris”, que ha 

sido puesta gratuitamente a 

disposición de los padres y madres del Colegio.  

 

     Queremos animar a todos aquellos padres 

que no la hayan descargado todavía en sus telé-

fonos móviles para que puedan comenzar a sa-

car provecho de una ágil comunicación entre el 

Colegio y las familias. Información de activida-

des extraescolares, menú del mes, conferencias 

formativas, actos académicos: son algunos as-

pectos de la información que ofrece el Colegio a 

través de este servicio y que podrán llevar có-

modamente en sus teléfonos móviles.  

 

     La importancia de esta herramienta comuni-

cativa es clave, puesto que constituye el canal 

de comunicación habitual entre el Colegio y las 

familias.  

 

Para niños (a partir de 9 años) 
Fray Perico en la guerra — Juan Muñoz Martín (Barco de Vapor, 2005) 

     Durante la Guerra de la Independencia, el convento de fray Perico es atacado. 

Los franceses roban la imagen de San Francisco y a Calcetín, el burro del simpático 

fraile. Los monjes se unirán para encontrarles y recibirán ayuda de los personajes 

más insospechados.  

 

Para padres 
Farenheit 451 — Ray Bradbury (Editorial Debolsillo, 2009) 

   El título de esta novela hace referencia a la temperatura en la escala de Fahren-

heit (°F) a la que el papel de los libros se inflama y arde. En ella se describe un 

mundo en el que se han destruido todos los libros y cada persona se encarga de 

memorizar un clásico de su cultura. Cada persona se convierte así en una historia, 

en portador de una parte de la memoria de su pueblo.  

Summer Camp 

     Un año más, el Cole-

gio ofrece durante los 

meses de junio y julio 

la actividad del campa-

mento urbano de ve-

rano o Summer Camp. 

 

     Bajo el lema Tell me 

a story!, los niños en-

trarán en una temática 

basada en la narración 

de historias, donde 

descubrirán, a través 

de los cuentos, el pro-

tagonismo al que están 

llamados en su propia vida. 

 

     La amistad y la fortaleza en el deporte y la 

piedad en la oración vertebrarán el desarrollo 

del Summer Camp, así como la veracidad en las 

historias que se descubren. 

 

     Más información en: 

     www.stellamariscolegio.com  

 

 

 

http://www.stellamariscolegio.com
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Nos habla el APA 

Un Santo y un Padre 
   Elena Losana — Presidenta del APA 

   

    
 

     Aún recuerdo la noticia del fallecimiento del 

Papa Juan Pablo II. La cobertura mediática fue 

abrumadora. Y sin embargo, sentía que hablaban 

de mi padre. Quedé desconcertada y, de alguna 

manera, huérfana. Los editoriales hablaban de “El 

Papa que cambió el mundo”… y hablaban de él, de 

esa persona que un día me miró y me conocía: 

sólo una sonrisa bastó para calarme por completo, 

y marcar mi existencia.  

 

     El Papa que cambió el mundo, el 

mismo que tuvo la capacidad de 

despertar corazones apolillados, el 

mismo que mantuvo joven su espíri-

tu, hasta que lo entregó tras un des-

gaste absoluto. 

 

     De sus 84 años, conocemos bien los 26 de su 

pontificado. Pero él reconocía constantemente la 

importancia de sus raíces, su familia, donde lo 

aprendió todo, desde a andar, leer, escribir, mon-

tar en bici; hasta a amar, reír a carcajadas, llorar, 

orar. Unos orígenes que forjaron a un hombre vir-

tuoso. En su hogar saboreó también la fugacidad 

de la vida, y quizá por ello vivió entregándola sin 

importar las fronteras que debía traspasar. 

                                                                            

 

     Imposible recoger en unas líneas todas esas 

virtudes, por las que será canonizado el próximo 

27 de abril. Algunos destacarían de él su enorme 

atractivo, personalidad arrolladora, capacidad de 

sacrificio, entrega incondicional, abrazo generoso 

a ricos y pobres, implicación en la defensa de los 

derechos humanos, pluma transcendente, depor-

tista vital, filósofo audaz, actor elocuente...  Pater-

nidad cercana y universal. 

 

     Me gusta imaginarlo de actor, 

tomando algo con sus amigos, re-

zando el Rosario con el sastre viejo 

que le inculcó esta devoción. Pero 

no hace falta imaginárselo, basta 

con buscar su nombre en Internet. Y le encuentro 

en un vídeo, riéndose hasta casi caerse de la silla 

con la actuación de un payaso; sencillo como un 

niño, tan cercano.  

  

     El próximo 27 de abril, todos estaremos agrade-

cidos por haber tenido la inmensa fortuna de ser 

coetáneos de Juan Pablo II, un Santo y un Padre.  

 

      

“Juan Pablo II reconocía 
constantemente la importan-
cia de sus raíces, su familia, 
donde lo aprendió todo” 
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Visita pastoral de D. Juan Antonio Martínez Camino 

   P. Francisco Vidal - Capellán del Colegio    

 

   

    
 

     El pasado 19 de marzo vivimos en el Colegio 

una experiencia eclesial muy enriquecedora. Apro-

vechando el día de San José recibimos la visita pas-

toral del obispo auxiliar de Madrid Mons. D. Juan 

Antonio Martínez Camino. No se trataba de una 

visita de cortesía sino de una de las misiones prin-

cipales del obispo que es la de visitar y guiar al 

Pueblo de Dios encomendado a su pastoreo. 

 

     Le recibimos a las 12:30 y con 

gran cercanía fue visitando las au-

las de nuestros alumnos de infan-

til, interesándose mucho por nuestra labor educa-

tiva. A continuación realizamos una visita a las ins-

talaciones para terminar en la Capilla con la cele-

bración de la Eucaristía. 

 

     La solemnidad de la celebración sobrecogía. Los 

monaguillos, miembros del grupo  “Cenáculo” del 

Colegio lo tenían todo preparado. La escolanía, 

como siempre, acompañó con grandes voces la 

celebración. Nada de esto esperaba el obispo, 

pues su cara cambió y mostró una gran sonrisa 

cuando entró en la capilla tras los monaguillos y 

escuchó el canto de entrada en latín que tanto le 

gustaba a él. 

 

     En la homilía nos habló de la importancia de 

vivir como hijos. Celebrábamos el día del padre y 

nos habló de Dios como Padre de todos que nos 

cuida desde el cielo y de la figura de San José co-

mo padre de Jesús. Acabó pidiéndonos a todos 

que transmitiéramos su felicitación a todos nues-

tros padres. 

 

     Después de la comida tuvimos 

un encuentro con todos los niños  

de primaria: en él nos explicó el 

por qué de su visita y los niños 

pudieron plantearle todo tipo de preguntas a las 

que contestó una a una con gran sencillez. Nos 

habló acerca de dónde vive, cuándo fue ordenado 

obispo, cuántos años tenía, lo que hacía… Un niño 

de 5º le preguntó cómo descubrió que Dios le lla-

maba a ser sacerdote a lo que contestó que fue un 

deseo que Dios le puso en su corazón desde pe-

queño. En recuerdo de la visita, dos alumnos le 

entregaron como regalo un cuaderno hecho con 

dibujos y redacciones elaborados en las clases de 

religión. 

 

     Finalmente la visita concluyó con un encuentro 

con todo el claustro de profesores. Nos agradeció 

la labor educativa e insistió en la alianza entre el 

Colegio y las familias. Nos alentó a seguir en la ta-

rea diciéndonos: “Sois la Iglesia que educa”. El en-

cuentro acabó con un agradecimiento en nombre 

del Cardenal D. Antonio Mª Rouco Varela, nuestro 

obispo titular, y una invitación a vivir nuestra voca-

ción con esperanza. 

 

      Damos gracias a Dios por esta visita que es pa-

ra nuestro Colegio un estimulo y aliento en nues-

tra misión. 

“D. Juan Antonio, nos alentó a 
seguir en la tarea diciéndonos: 
sois la Iglesia que educa” 
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