
Co
leg

io 
St
ell

a 
M
ar
is 

La
 G

av
ia 

jun
io 

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 

El descanso del guerrero 
     En el colegio y en la familia se apren-

den muchas cosas: se aprende, sobre 

todo, el arte de vivir. Porque vivir es un 

arte y no es evidente que vaya a llover-

nos del cielo una vida buena y lograda: 

hay que luchar por ella. 

 

     En la familia aprendemos a ser hijos, hermanos, también a ser padres y 

esposos, entendemos la importancia de unas relaciones bien cuidadas, 

aprendemos a pedir perdón y a dar las gracias. En el colegio aprendemos 

a ser alumnos, profesores, colegas de clase o de trabajo, nos introducimos 

en la vida social, de la ciudad, donde descubrimos la importancia de un 

bien común que nos une a todos en la esperanza de construir un mundo 

más humano, un mundo empapado de la presencia de Dios. 

 

     ¿Y quién nos enseña a descansar? Porque también hay que aprender a 

descansar. No es evidente, y no es fácil. El recurso fácil es el conocido co-

mo “el descanso del guerrero”; se acabaron las clases y, tras darle un 

buen puntapié a la mochila, digno de toda una estrella del fútbol, los de-

seos que surgen en el niño son los facilones: remolonear en la cama hasta 

bien entrada la mañana, largas horas tirado en el sofá viendo la televisión 

o jugando a la videoconsola. 

 

     ¿Sabemos proponer a nues-

tros hijos una forma adecuada 

de descanso? Pero, ante todo, 

¿sabemos nosotros mismos 

descansar? ¿Qué es descansar? El tiempo de verano, tiempo de otium, no 

es fácil de vivir. Es tiempo de buenas lecturas, tranquilas y reposadas, de 

paseos con aquellos a quienes queremos, de ver buenas películas que in-

vitan a pensar (por favor, huyamos de la tiranía de la “superproducción” y 

de los happy end), de actividades que cultivan a la persona y de las que no 

hay tanto tiempo para realizar durante el curso. Nuestros hijos, por su 

parte, pueden dar rienda suelta a todas sus energías con un buen Summer 

Camp, jugando con los amigos e introduciéndose en la fascinación de un 

buen libro. ¡Feliz verano! 

“También hay que aprender a  
descansar. No es evidente, y no es  
fácil” 

 

Reuniones de padres 

Curso 2014-2015 

 1 y 2 años: 4/sept. - 17:00 

 

 3 años: 5/sept. - 17:00 

 

 4 años: 5/sept. - 17:30 

 

 5 años: 5/sept. - 18:00 

 

 Primaria: 2/octubre - 17:15 

Destacamos 

①  El descanso del guerrero 

② 
Verano: tiempo de encuen-
tro y comunicación 

③ 

Graduaciones en 5 años y 
premios académicos en  
Primaria 

④ 
Incorporación del  
P. Álvaro Montero, dcjm 

⑤ Ocio y negocio 

Nº 24 

 
APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 
 

En portada 

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 
 

Verano: tiempo de encuentro y comunicación 
      Dª. Marta Casas - Departamento de orientación 

     Llegan las vacaciones y  con ellas podemos de-

dicar algún tiempo a  revisar cómo es nuestra for-

ma de conversar  con las personas que queremos 

y nos quieren, y  cómo afrontamos las diferencias 

con ellas. 

 

     Para que crezcamos necesitamos relaciones de 

encuentro con los demás. Nos referimos a relacio-

nes en las que se va dando un conocimiento mu-

tuo cada vez más profundo. Y en las que ambas  

experimentamos una mejora personal y de  la rela-

ción.  Hablar del mundo interior de cada uno re-

quiere  saber de uno mismo  y querer dar a cono-

cer  a otro la intimidad del corazón.  Toda relación 

de encuentro requiere ser tratada con el máximo 

respeto, el mundo interior de cada uno, el corazón 

de cada uno, es “zona sagrada”. 

  

     Es en la familia donde 

aprendemos a establecer rela-

ciones de este tipo . Cuando 

uno es hijo, es el primer en-

torno de amor que le pone en 

contacto consigo mismo. Este 

le facilita el establecimiento posterior de las rela-

ciones de amistad y su futura paternidad. 

 

     Si la familia es el lugar por excelencia en el que 

aprendemos a vivir relaciones de encuentro, para 

que se den estas es imprescindible abrir el cora-

zón. Va a ser necesario que establezcamos un ni-

vel de comunicación en el que se transmitan pen-

samientos, actitudes vinculados con  deseos, in-

quietudes, afectos…  Siempre que hay dos perso-

nas que se quieren existe comunicación, y siempre 

que hay comunicación hay momentos de entendi-

miento y momentos de conflicto. Resolver bien 

conflictos es un reto, puesto que un conflicto 

siempre es una oportunidad que se puede aprove-

char para mejorar: ¿cómo conseguirlo? 

 

 

 

     Necesitamos partir de dos planteamientos bási-

cos: que la diferencia que experimento con el otro 

no sea una amenaza para mí sino una ocasión para 

que ambos mejoremos y que ambos queramos 

buscar la verdad. No se trata de “ganar” al otro 

sino de encontrar el mejor camino para que la re-

lación crezca y cada uno  mejore. Y, ¿cómo hacer-

lo? 

 

     Expresa lo que sientes respetándote y sin que-

rer cambiar al otro. 

 

     Escucha lo que el otro está expresando ponién-

dote en su lugar. 

 

     Que cada uno hayamos comprendido los senti-

mientos del otro. Esto requiere que ambos este-

mos dispuestos a  ceder por 

encontrar el mejor camino. 

Requiere una renuncia de 

ambos por buscar la verdad.  

 

     Y a su vez implica una 

elección. 

 

     Llegados a este punto  llega la resolución del 

conflicto en la que ambos ganan y la relación tam-

bién. 

 

     Desde el Departamento de orientación, desea-

mos a toda la familia de Stella Maris un feliz ve-

rano, que sea verdaderamente un tiempo de des-

canso aprovechado.  

“Toda relación de encuentro requie-
re ser tratada con el máximo respe-
to, el mundo interior de cada uno, el 
corazón de cada uno, es «zona sa-
grada»” 
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Growing together 
 

Graduaciones en 5 años 
      Los alumnos de 5 años terminaron su etapa en 

el 2º Ciclo de Educación Infantil con un acto acadé-

mico de graduación, en el que cada alumno recibió  

un diploma con su birrete. Fue un momento de 

alegría para todas las familias, pues el cambio al 

Ciclo de Educación Primaria indica un crecimiento 

natural en el hijo que es motivo de esperanza: este 

es el deseo de toda la comunidad educativa de 

Stella Maris, que nuestros alumnos sigan crecien-

do y dando abundante fruto. 

 

Premios académicos en Primaria 
     El 18 de junio tuvo lugar la solemne entrega de 

los premios académicos del curso 2013-2014 para 

el Ciclo de Educación Primaria. 

 

     Son premios que reflejan el esfuerzo, el compa-

ñerismo –pues no sólo hace bueno al estudiante el 

plano académico–, el estudio entregado, la labor 

cotidiana bien llevada a término. 

 

     En este acto académico se insistió –algo que es 

fundamental– en que el premio de un compañero 

no es motivo de tristeza, sino motivo de alegría, 

pues cuando alguien de la clase es premiado, todo 

el aula recibe también, de alguna manera, ese pre-

mio. 
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Libros del mes 

Para niños 
El fantasma de palacio — Mira Lobe (Barco de Vapor Blanca) 

     El solitario fantasma del palacio se aburre mucho y decide poner un anuncio: 

"Habitante de palacio busca urgentemente amigos para compartir casa". El pintor 

Balduino, Princesa y Wuff se van a vivir con él... ¿Qué divertidas situaciones vivirán 

los cuatro? Un relato lleno de humor sobre el verdadero valor de la amistad. 

 

Para padres 
William Shakespeare 

   Ahora, en tiempo de verano y descanso, es el mejor momento para sumergirnos 

en la lectura de uno de los autores más fructíferos de todos los tiempos. Los clási-

cos como Macbeth, Hamlet, Otelo, El mercader de Venecia, Ricardo III, El Rey Lear 

o Julio César no pueden quedar fuera de nuestra biblioteca personal. 

Incorporación del P. Álvaro Montero, dcjm 

     De cara al próximo curso, el 

Colegio Stella Maris La Gavia 

recibe con gozo la incorpora-

ción del P. Álvaro Montero, 

dcjm, en calidad de Subdirector 

del Colegio. 

 

     El P. Álvaro ha ejercido durante siete años la 

misión de párroco en la parroquia St. Mary, en 

Littleton (Colorado), donde ha apoyado también 

la labor de capellanía en el colegio St. Mary, 

además de impartir clases en el seminario. 

Cuenta, por tanto, con una amplia experiencia 

profesional en el campo de la pastoral y de la 

administración. La capellanía en el colegio St. 

Mary correrá a cargo del P. Luis Granados, dcjm, 

a partir del próximo curso. 

 

     Por otra parte, el Colegio dice adiós al Hno. 

Guillermo González, dcjm, que es enviado en 

misión de apoyo a la parroquia y al colegio de 

St. Mary (Littleton, Colorado), y al Hno. Carlos 

Ojea, dcjm, que continuará sus estudios teológi-

cos. El Hno. Carlos será sustituido en el área de 

secretaría por Dña. Sofía Romero Muñoz. 

 

Fotos de la obra 

     Alguien decía que el sonido atronador de las 

máquinas que trabajan en el Colegio es el soni-

do de la esperanza, porque ese ruido significa 

un crecimiento de Stella Maris en su capacidad 

de acogida y de dar fruto. Presentamos a conti-

nuación una muestra de cómo avanza ese 

“ruido”, la gran esperanza de toda la familia 

Stella Maris. 
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Ocio y negocio: la cuestión (o el drama) del verano 

   Vanessa Silvano, Juan Pablo Serra - Padres de alumnos  

 

   

    
 

     Hace unos veinte años, el psiquiatra Enrique Rojas se 

esforzaba por describir al sujeto actual y acuñaba un 

término que ya se ha hecho célebre: el hombre light. A 

lo largo de sus páginas divulgaba una síntesis muy lo-

grada de filosofía personalista, sociología humanista y 

observaciones del pensamiento posmoderno, para ve-

nir a dibujar un hombre sin grandes ideales ni criterios 

más allá de lo que Rojas denominaba la “tetralogía nihi-

lista”: hedonismo, consumismo, permisividad y relati-

vismo. Entre otras cosas, lo curioso de este sujeto es 

que está muy bien informado y parece que “sabe” mu-

cho pero, en cambio, carece de educación humana y 

vive de modas y tópicos (lo que se dice, lo que se pien-

sa). «En el hombre light —escribe Rojas— hay una au-

sencia casi absoluta de cultura. Den-

tro del terreno intelectual, sólo busca 

aquello que tiene relación con su vida 

profesional… Aquello que no es traba-

jo profesional  resulta leve, ligero, 

evanescente». 

 

     Salvando las distancias, ¿no nos ocurre algo de esto 

a los adultos? Acostumbrados a la estructuración y or-

den del tiempo de trabajo —con sus horarios, pausas, 

plazos y fin de la jornada, al menos teóricamente, pau-

tada—, cuando llegan las vacaciones de verano parece 

imponerse el caos y la anarquía y, sobre todo, un abu-

rrido “no hay nada que hacer”. Por supuesto, dado que, 

en comparación con el trabajo, parece que en vacacio-

nes no hay nada que hacer, entonces, efectivamente, 

no hacemos nada y, más aún, nada que implique algo 

de esfuerzo o que suponga incomodidad. Se imponen 

tontos tópicos como que es un tiempo de 

“desconectar” o de “escaparse” y luego se da la para-

doja de que cuando “conectamos” y regresamos al tra-

bajo, al principio recobramos la tranquilidad del tiempo 

organizado para pronto darnos cuenta de que estába-

mos igual o peor que antes: cansados, desencantados, 

agotados, exhaustos. 

 

     Todo esto no es nuevo. Los medievales ya hablaban 

de la acedia, una forma especial de desidia o cansancio 

del corazón, que se niega a aspirar a cosas grandes y se 

entrega al derrotismo. Autores como Josef Pieper loca-

lizaban aquí el éxito del totalitarismo del trabajo, esto 

es, la idea de que sólo las actividades con fin práctico 

dan sentido a la vida y, más recientemente, Byung-Chul, 

 han insistido en que es la pérdida del horizonte de sen-

tido lo que propicia la intranquilidad y el nerviosismo 

de la moderna sociedad activa. Una pérdida de sentido 

que se hace especialmente dramática durante las vaca-

ciones de verano, en que parece que no hay nada que 

hacer. 

 

     Ahora bien, ¿realmente es esto así? ¿Se puede hacer 

algo en verano sin caer en la lógica hiperactiva del tiem-

po de trabajo? Seguramente sí, y la experiencia de mu-

chas personas así lo confirma. Desde profesoras que, en 

verano, leen buenos ensayos y no sólo literatura basura 

o divulgativa (lecturas profundas, que acompañan a la 

persona durante el curso siguiente mucho más que los 

textos del día a día) hasta ingenieros que aprovechan 

para hacer deporte… por deporte, y con amigos (y 

aprovechan para hablar de verdad, conversaciones que 

conducen a revisar ideas y convicciones). 

Los padres no somos conscientes de que 

nuestra forma de vivir el ocio determinará 

lo que hagan nuestros hijos con su tiempo 

libre mucho más que nuestras recomenda-

ciones, consejos, obligaciones y castigos. Si 

sólo vemos las vacaciones como 

“desconexión”, luego no nos extrañemos si nuestros 

adolescentes ven sus tardes de verano como 

“desconexión” de cualquier tipo de obligación (social, 

moral, urbana). 

 

     El ocio es, en realidad, un momento privilegiado de 

cultivo interior, algo que la tradición clásica tenía muy 

claro: como también somos espíritu, hay que cultivar 

las cosas del espíritu. La adquisición de cultura, la for-

mación de la inteligencia y el criterio ético o la capaci-

dad de oración no son ganancias propias de la vida acti-

va sino más bien de la vida contemplativa que, como 

recuerda Han, no es una apertura pasiva a todo lo que 

viene, sino un guiar con soberanía la mirada hacia lo 

que importa, una interrupción respecto de la atención a 

los propios intereses y apetencias que permite la aper-

tura hacia lo otro y al mundo más allá del yo. 

 

     Huir de la verborrea y el cotilleo destructor, dedicar 

tiempo a los hijos sin la presión de que “hagan” algo, 

rezar y meditar sin prisas, leer libros que merezcan la 

pena o películas y series que dejen un poso en el alma… 

parecen las coacciones de siempre, pero quienes he-

mos probado algo de esto damos fe de que no restrin-

gen nada y, al contrario, reconcilian con el mundo y 

permiten, a la vuelta de verano, una re-conexión mu-

cho más libre y creativa con nuestra vida en su conjunto 

y no sólo con el trabajo. ¿Hacemos la prueba?  Co
leg

io 
St
ell

a 
M
ar
is 

La
 G

av
ia 

“El ocio es, en realidad, un 
momento privilegiado de 
cultivo interior, algo que la 
tradición clásica tenía muy 
claro” 


