
Co
leg

io 
St
ell

a 
M
ar
is 

La
 G

av
ia 

ab
ril 

20
14

 

 

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 

 

Unidad: con María aprendemos a amar 
P. Juan Antonio Granados, Director     

Queridas familias: 

 

     Pronto, los días 30 y 31 de mayo, celebraremos la ya tradicional fiesta del 

Colegio. Este año remarcaremos la importancia de la unidad, bajo el lema 

“Unidad: con María aprendemos a amar”. No es este un tema baladí, pues 

bien dice el refrán que “la unión hace la fuerza”, y bien sabían los romanos 

aquello de “divide y vencerás”. 

 

     En efecto, nos lo jugamos 

todo en la unidad, pues es en 

ella donde se da la fecunda 

alianza entre Colegio y familia, 

entre el claustro de profesores, 

entre alumnos y entre compañeros de trabajo. 

 

     Amar requiere un corazón no dividido, y en esto María es maestra, espe-

cialmente ahora en el mes de mayo. Si nos lo jugamos todo en la unidad, no 

es menos cierto que nos lo jugamos también todo en el amor, pues nuestra 

vida está centrada en el amor, vivimos para amar y ser amados.  

 

     ¿Qué significa amar? En esta época primaveral, amar puede malentender-

se, confundirse con el sentimiento, que va y viene como el polen que flota a 

merced del viento. Todos entendemos 

que el sentimiento está presente, pero 

que la clave del amor no reside en él. El 

amor se juega en la unidad, porque a 

través de ella salimos de nosotros mis-

mos al encuentro del otro. Amar implica 

un exitus, un salir de uno mismo, que si 

no cuaja en la unidad con el amado, re-

sulta estéril. Amar implica el sacrificio, 

pues la unidad lo requiere también: ser 

uno significa luchar por un bien común, 

dejando a un lado particularismos que 

debilitan. Le pedimos a la Virgen, maestra de unidad y de amor, que nos lo 

enseñe. 

“El amor se juega en la unidad, por-
que a través de ella salimos de no-
sotros mismos al encuentro del 
otro” 

 

Summer Camp 2014 

Recordamos a todas las familias 

que el Colegio Stella Maris La Gavia 

organiza 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  Fiesta del Colegio 

② Procesión de ramos 

③ Visita a St. Edmund 

④ Semana del libro 

⑤ 
Encuentro con Dª. Raquel 
Míguez 

⑥ Artes plásticas 

⑦ Nos habla el APA 

⑧ 
Canonización de Juan XXIII y 
Juan Pablo II 

Nº 22 

 APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 
Más información en la página 6. 

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 
 

Entrada triunfal del Señor en el Colegio Stella Maris La Gavia 
   Hno. Guillermo González, dcjm  

     Justo antes de llegar la Semana Santa y, por 

tanto, antes de irnos de vacaciones, celebramos 

con gran alegría la procesión de ramos en el Stella 

Maris. La procesión era el recordatorio de dos co-

sas: de la entrada triunfal del Señor en Jerusalén 

(es decir en el Colegio y en nuestros hogares), y el 

traslado del Señor de los antiguos prefabricados al 

actual Colegio. El recuerdo de la entrada triunfal 

del Señor se vivió de gran manera por las palmas 

que los niños de Infantil habían preparado y agita-

ban al paso del Señor. Y el recuerdo del traslado 

del Santísimo sacramento fue rememorado por la 

procesión misma. La procesión trascurrió con toda 

la solemnidad y el silencio posible.  

 

     La procesión la abrieron 

los monaguillos del Colegio 

Stella Maris junto con la 

cruz procesional a la cual 

seguían todos los niños del 

Colegio desde tres años has- ta 

quinto de Primaria.  La ma-

yor sorpresa y alegría fue 

ver la cantidad  de padres 

que nos acompañaron du-

rante la procesión. Los en-

cargados de cerrar la misma 

eran los sacerdotes y, dentro de este grupo, trans-

portaba al Santísimo el director del Colegio. Mien-

tras la procesión avanzaba, el coro, dirigido por 

don Juan, entonaba cantos eucarísticos de manera 

magistral. El último en llegar a la procesión fue el 

Señor, con los cual todos aguardaban expectantes 

la llegada del Santísimo. 

 

     Cuando llegó, hizo su primera parada en el mo-

numento de Infantil, muy bien decorado por las 

incansables tutoras. Mientras el Señor se posaba 

sobre el altar de Infantil era recibido con una lluvia 

de pétalos de rosa. La procesión siguió su paso 

hacia el altar de Primaria que, como era de espe-

rar, también estaba muy decorado, esperando la 

llegada del Señor. Mientras caminábamos de un  

 

 altar a otro, el coro del Colegio seguía deleitándo-

nos con sus cánticos. Ya en el segundo altar los 

niños de Primaria dieron la bienvenida al Señor y 

le invitaron a entrar en nuestro Colegio y en nues-

tros hogares. Por último, el Señor siguió su recorri-

do hasta el último altar preparado por el P. Paco, 

Miguel y su equipo de colaboradores. 

 

     La gran sorpresa de la mañana nos la encontra-

mos en el suelo de camino al último de los altares: 

los niños del grupo de Nazaret junto con el P. Paco 

habían preparado una alfombra de serrín para el 

paso del Señor. La alfombra tenía la imagen de 

Cristo montado en un borrico y la inscripción: Ho-

sanna al hijo de María. En esta última parada del 

Señor, los niños de Primaria encendieron todos, 

una vela para recibir la luz 

de Cristo mientras los de 

Infantil agitaban su pal-

mera. Todos juntos reza-

mos al Señor al final de la 

procesión para pedirle 

por los deseos que llevá-

bamos en el corazón: por 

los enfermos, nuestras 

familias, etcétera. La pro-

cesión culminó con la en-

trada del Señor en la capilla del Colegio donde per-

maneció expuesto hasta la hora de comer. Mu-

chos padres del Colegio acompañaron al Señor 

durante esa mañana de oración. 

 

     La entrada del Señor en el Colegio nos sirvió de 

puente para ponernos en situación de que nos 

íbamos de vacaciones para celebrar la pasión, 

muerte y resurrección del Señor. Por eso aunque 

la Semana Santa es sinónimo de vacaciones, en el 

Stella Maris es también sinónimo de que cada 

alumno, profesor, padre, es decir, cada miembro 

del Colegio, se lleva consigo al Señor para acompa-

ñarle en su muerte y resurrección. 
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Growing together 
 

Visita a St. Edmund's College  
   Sofía Romero  

     Nuestro director, el P. Juan Antonio Granados, 

viajó este mes  al  colegio St. Edmund en Inglate-

rra, devolviendo la visita que este 

mismo año realizó el director de di-

cho colegio, D. Paulo Durán, a nues-

tro colegio de la Gavia. 

 

     St. Edmund es el colegio católico 

más antiguo de Inglaterra, fundado  

en 1568 y con una educación centra-

da en Cristo, custodia la gran fortale-

za de su  historia, arraigada en el sa- 

 

 

      

crificio de los mártires de Douay,  158  mártires de 

Inglaterra y Gales que sufrieron por la fe católica 

entre 1577 y 1680. 

 

     Este colegio, anclado en la fuerte 

tradición educativa inglesa, está fun-

damentado en la excelencia académi-

ca así como en  el lograr lo mejor de la 

persona, a través de su colegio de Pri-

maria y su Boarding School. 

Fiesta del Colegio 2014 Discipulada 2014 
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Growing together 
 

Semana del libro 
   D. Andrés Mora - Tutor de 1º 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 Comuni-

dad”. En ellas, los alum-

nos identifican distintas 

ocupaciones en una 

comunidad y las res-

ponsabilidades y dere-

chos de los ciudadanos, 

además del rol de las 

instituciones públicas. 

 

     A lo largo de las cinco sesiones los alumnos han 

aprendido, desde qué es una ciudad y cómo se 

conforma, identificando las distintas zonas de la 

misma, hasta convertirse en arquitectos que cons-

truyen una ciudad, descubriendo la importancia  

 

de una buena planificación para el desarrollo sos-

tenible de la aquella. Se convirtieron por un día en 

propietarios de un restau-

rante, descubriendo la 

importancia de trabajar 

en equipo y tomar decisio-

nes conjuntas, aprendien-

do la diferencia entre pro-

ductor y consumidor. 

 

     Durante la última se-

sión construyeron un ár-

bol de decisiones, mien-

tras que se les planteaba 

un problema: ¿qué nego-

cio poner? Tres alternativas de posibles negocios y 

tres resultados estudiando los pros y los contras 

de cada negocio. Finalmente, tenían que decantar-

se por uno de ellos.  

 

 

Encuentro con Dª. Raquel Míguez 
     Miss Ana Larrú - Tutora de 4º de Primaria  

      

     Con motivo de la celebración del día del libro, 

los alumnos de 3º y 4º de primaria tuvieron un 

encuentro con escritora y periodista  Raquel Mí-

guez, autora de varios cuentos infantiles. 

 

     Nos presentó el cuento “Una bruja está borran-

do la ciudad”, finalista del Premio Lazarillo 2010 

(Dylar 2013). La historia divertida y original, cuen-

ta cómo Guille un niño de ocho años conoce a dos 

brujas muy especiales. 

 

     Animó a los alumnos a leer incluso a inventar 

sus propios conjuros. Todos participaron animada-

mente desarrollando su imaginación, lo que pro-

mete ser una buena cantera de futuros escritores.  

 

     El momento álgido se presentó cuando uno de 

los deseos con su correspondiente conjuro de pa-

labras mágicas se hizo realidad y ¡llovieron cara-

melos del cielo! 
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Growing together 
 

Painting for kids 
   Miss Lara Gazapo - Coordinadora de la actividad extraescolar de Artes plásticas  

      Los alumnos en la actividad extraescolar de 

Artes plásticas en inglés aprenden a expresarse a 

través del lenguaje artístico como lengua extranje-

ra conociendo un nuevo vocabulario pictórico que 

les sirve para realizar cuadros. 

 

     Es un espacio creativo donde los alumnos de 

Infantil y Primaria aprenden diferentes técnicas 

artísticas y donde pueden desarrollar actividades 

lúdicas a través de la pintura. 

  

     Pretendemos llevar las Bellas Artes al alcance 

de todos, despertando la “creatividad” y la 

“sensibilidad” de los alumnos. Esta actividad esta-

rá encaminada a desarrollar los gustos e ilusiones 

de los más pequeños y a potenciar tanto su psico-

motricidad como su coordinación visual y manual. 

Pretende, además, potenciar la expresión artística 

y cultural de sus alumnos, facilitándoles que pue-

dan interactuar y desarrollar la formación personal 

y grupal. Las aulas del Colegio se convierten de 

alguna forma en grandes museos, en los que los 

alumnos se sienten artistas de sus propias obras 

de arte.  

 

     La enseñanza es personalizada y de carácter 

individual. También aplicamos un método partici-

pativo y experimental. Así, los alumnos conocen 

las distintas técnicas en pintura y en dibujo que 

hay, todo tipo de papeles y soportes artísticos pa-

ra realizar cuadros y trabajos plásticos. También 

conceptos como la luz, el color y el volumen. 

  

 

     Desarrollamos la creatividad y la imaginación 

con ejemplos propuestos y láminas de pintores, 

despertando en ellos el gusto por los colores y mu-

cha motivación que les servirá, como ayuda para 

otras asignaturas y terapias en sus vidas.  En esta 

actividad, reflexionamos, además, sobre el mundo 

visual que nos rodea. 

 

     El 31 de mayo tendrá lugar una exposición con 

motivo de la fiesta del Colegio. Estarán  expuestas 

las obras en las paredes del mismo, de forma que 

puedan ser vistas por todos. 
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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.  

 

     Seguimos animando 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 
La ratita presumida — Margarita Ruiz (Editorial Combel, 2012) 

     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. Dejaros emocionar por los cuentos de 

toda la vida, por la magia contagiosa de un universo imaginario que no deja indife-

rent e a ningún lector.  

Para padres 
Diario de una amistad — Wanda Poltawska (San Pablo, 2011) 

   Diario de una amistad no es una biografía, es un libro-diario que recoge escritos 

inéditos de Juan Pablo II, apuntes de la autora, sugerencias para la vida espiritual y 

sobre todo una selección de la correspondencia que mantuvieron Wanda Poltaws-

ka y Karol Wojtyla durante cincuenta años; unas cartas que muestran la sensibili-

dad y humanidad del Papa santo. 

Fotos de la obra 

     Facilitamos a continuación a los lectores al-

gunas fotos de las obras, que marchan a buen 

ritmo. La esperanza de ver cómo avanza la cons-

trucción es un aliciente para cultivar la pacien-

cia, tan necesaria durante este periodo. 
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Nos habla el APA 

Alumnos e hijos resolutivos 
   Pedro José Rodríguez-Rabadán Benito — Vicepresidente del APA 

   

    
 

     El último informe PISA vuelve a dar un revés al 

sistema educativo español y a inquietar a las fami-

lias sobre cómo se están preparando nuestros hi-

jos para el futuro. Suspendemos en la capacidad 

de nuestros alumnos de 15 años a la hora de resol-

ver problemas de la vida cotidiana. Estamos ha-

blando de cuestiones como programar un aparato 

de aire acondicionado o comprar un determinado 

billete de tren. 

 

     Los padres queremos que nues-

tros hijos estén muy preparados 

para la vida profesional que se les 

avecina, pero también para la vida 

lejos del trabajo. Y la vida es insepa-

rable de esa capacidad para solucio-

nar las cuestiones cotidianas, los 

pequeños retos de cada día, las pe-

queñas decisiones que van forjando la personali-

dad de nuestros jóvenes. La pregunta es, 

¿depende sólo del colegio, de los profesores, del 

sistema educativo, esa preparación para que los 

alumnos sean capaces de solventar problemas de 

esta índole?  

 

     Evidentemente, no. Es muy responsable en la 

medida en la que tienen que potenciar las habili-

dades y capacidades de nuestros hijos, incentivar-

les, invitarles a explorar, investigar, etcétera. Pero 

no me imagino a un profesor enseñando a un 

alumno a poner el aire acondicionado o a comprar 

un billete, por seguir con los ejemplos antes men-

cionados. No obstante, siempre es bienvenido re-

pensar la metodología docente para lograr que los 

chicos y chicas trasladen a la vida ordinaria lo que 

han aprendido en la escuela. Repensar para dar un 

empujón a la creatividad, al pensamiento crítico, la 

comunicación y la colaboración entre colegios y 

padres. 

 

     Entonces, se puede preguntar: ¿es responsabili-

dad de los padres? Miramos perplejos la capaci-

dad de nuestros hijos, desde los más pequeños, en  

 

el manejo de las nuevas tecnologías. Vemos con 

asombro cómo niños de dos y tres años manejan 

un Ipad o un smartphone. Lo han aprendido sim-

plemente mirando a los mayores y trasteado con 

el aparato, explorando, tocando… Habitualmente 

es algo que han aprendido por su cuenta, aunque 

el papá o la mamá están pendientes de lo que to-

can, no vaya a ser que rompan el teléfono. Es un 

buen ejemplo para las cuestiones de la vida coti-

diana que van a venir después se-

gún vayan avanzando en edad. Los 

padres, y los profesores, tenemos 

ese deber de tutela, pero hay que 

dejarles, desde pequeños, que va-

yan tomando sus decisiones, que 

vayan “trasteando”, explorando, 

para que puedan enfrentarse a los 

retos de la vida. Siempre vigilantes, 

pero potenciando la capacidad resolutiva de nues-

tros hijos. Incluso, cuando son adolescentes, en-

cargándoles algunas cosas que impliquen respon-

sabilidad, huyendo de una desmedida sobrepro-

tección. 

 

     Y ciertamente, si conseguimos que nuestros 

hijos sean resolutivos y capaces de enfrentarse a 

todas estas cuestiones, estaremos haciéndoles un 

favor tan importante como su formación académi-

ca, porque la vida doméstica se unifica en este 

punto con la profesional. Una persona resolutiva 

en casa, con su familia, con sus amigos, también 

tendrá la capacidad de enfrentarse a los proble-

mas y desafíos que se le puedan presentar en su 

carrera profesional. Es parte de la formación de la 

persona. 

“La vida es inseparable de 
esa capacidad para solucio-
nar las cuestiones cotidianas, 
los pequeños retos de cada 
día, las pequeñas decisiones 
que van forjando la persona-
lidad de nuestros jóvenes” 
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Canonización de y Juan XXIII y Juan Pablo II 

   P. Francisco Vidal - Capellán del Colegio    

 

   

    
 

     El pasado 27 de abril en Roma se vivió un acon-

tecimiento eclesial de gran magnitud: el Papa 

Francisco nos regalaba dos nuevos santos. Un día 

histórico en el que un Papa concelebraba una misa 

con un predecesor en la que canonizaba a otros 

dos predecesores suyos. ¡Cuatro 

Papas en la misma misa! Día histó-

rico que no nos podíamos perder. 

Como muchos no teníamos la posi-

bilidad de peregrinar a la Ciudad 

Eterna, aunque ganas no nos falta-

ban, nuestro Colegio Stella Maris 

se convirtió en una Roma improvi-

sada. En Roma se rezó la noche del 

sábado; también lo hicimos aquí. Y el domingo 

nuestro salón de actos se convirtió en la plaza de 

San Pedro. Nos unimos para ver vía Internet la ce-

remonia y después celebramos juntos la eucaristía 

en la que invocábamos por primera vez la interce-

sión de San Juan XXIII y San Juan Pablo II. 

 

     Fueron dos días cargados de emociones y senti-

mientos. Comenzábamos el evento con la proyec-

ción, el sábado, de un documental en el que recor-

dábamos las cinco visitas de Juan Pablo II a Espa-

ña. No faltaron testimonios de personas que ha-

bían participado en ellas. Vimos desde un Papa 

joven con gran fuerza en el año 82, con un mensa-

je claro y fuerte en el que nos invitaba a tomarnos 

en serio nuestra fe cristiana, hasta aquel “joven de 

83 años” que nos cautivó con su cercanía y cariño 

tanto en Cuatro Vientos como en la plaza de Co-

lón. Recordábamos también aquel “hasta siempre 

España, hasta siempre tierra de María”.  

 

      

 

 

     Tras una cena familiar tuvimos una vigilia de 

oración para pedir por los frutos de la canoniza-

ción. Los cantos, las lecturas de la palabra de Dios, 

y las ideas centrales de su pontificado nos ayuda-

ron a acercarnos y adorar a Jesús expuesto en la 

custodia. 

 

     La jornada del domingo giró en 

torno a la celebración en Roma. Al 

concluir celebramos la Misa en la 

que fue bendecida una imagen de 

Juan Pablo II abrazado por la Vir-

gen María, que será colocada en 

un lugar del Colegio para ser ve-

nerada por todos los alumnos. 

 

     Nos ponemos bajo la protección del “Papa de la 

docilidad” y del “Papa de la familia”, como los de-

finió el Papa Francisco en su homilía, y les pedimos 

que nos hagan dóciles al Espíritu Santo y que ben-

digan a todas las familias de  nuestro Colegio.  

“Nos ponemos bajo la protec-
ción del “Papa de la docilidad” 
y del “Papa de la familia” […] y 
les pedimos que nos hagan dó-
ciles al Espíritu Santo y que 
bendigan a todas las familias 
de  nuestro Colegio” 
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