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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 

 El relato, elemento de concordia 
P. Juan Antonio Granados, dcjm-Director   
  Queridas familias, 

“Dime lo que lees y te diré quien eres”. Es 
ella, la lectura, la que nutre el corazón del joven y 
le da forma, le ofrece una realidad nueva que sólo 
aparece cuando el lector entiende la unidad de 
todo en la trama de la vida, el vínculo entre el co-
mienzo y el final y el papel de ese protagonista 
que soy yo. 

Con el curso ya en marcha quería trans-
mitiros el interés que tenemos este año de traba-
jar la concordia en la propia vida por medio de los relatos. Los relatos nos ayudan a 
reconocer la unidad de una vida, de una historia. Qué trágico sería que no supiéra-
mos responder a la pregunta sobre nuestro origen, de dónde venimos, y a la pregunta 
sobre nuestro destino, a dónde vamos. Queremos nutrirnos con relatos grandes que 
ensanchen el corazón mostrando la grandeza a la que es llamado cada alumno, su 
protagonismo.  

Algunos dicen: “a mi es 
que no me gusta leer”. 
El gusto se educa. A 
través de la experiencia 
de la belleza, del en-
cuentro con una perso-
na querida, surge la 
pasión. Es importante 

que los educadores tengan en el anzuelo buenos relatos para contar: al joven le gus-
tan las historias. Primero contadas, luego leídas. Y que luego lo narren ellos a otros. 
En el compartir se fortalece el sentido del don. 

Todo relato tiene un hilo conductor que va uniendo las distintas partes que 
lo componen. Sabemos explicar por qué sucede algo en el relato porque conocemos 
el principio de la narración, las partes sucesivas y porque en su conjunto hay una con-
tinuidad lógica. Así, los relatos nos enseñan a reconocernos, pues también nosotros 
nos vamos conformando a lo largo de una narración, a lo largo de nuestra historia 
que vamos tramando por medio de nuestras acciones. Por otra parte en los cuentos 
clásicos, ¡ que gran experiencia humana podemos aprender para anticipar el futuro!  

La vida del hijo es algo inmenso; por eso, enseñar a reconocer el origen está 
necesariamente relacionado con la gratitud. Una gratitud que debe ir dirigida a aque-
llos que nos engendran a la vida y por ello, en último término, a Dios. Lejos de la frag-
mentación, gran tragedia de un mundo muy roto, el relato habla de unidad de vida 
para construir bien apuntando siempre a una plenitud bien, a la posibilidad de vivir 
los gozos y las crisis con esperanza. 
Esta gran potencia que los relatos nos ofrecen nos impulsa a trabajar con gran tesón 
y  alegría los grandes relatos que queremos proponer a vuestros hijos con un segui-
miento pedagógico que permita sacar todo el fruto que el relato, como metáfora de 
la vida misma, nos ofrece.  

Con el deseo y la esperanza de que el Señor bendiga nuestra vida y con la 

mirada puesta en nuestra guía, Stella Maris, recibid un cordial saludo, 

P. Juan Antonio Granados dcjm 

 

 

 

Visita de D. Paulo Durán, 

Director de St. Edmund’s 

College 

El pasado 29 de octubre recibi-

mos la visita de D. Paulo Du-

rán, director del colegio St Ed-

munds  (Inglaterra) 

Destacamos 

 1. EL RELATO, ELEMENTO DE CONCORDIA 

 2. RESPONSABLES DE  NUESTRA  HISTORIA 

3-5 
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AVILA, ARANJUAEZ , FLAVOURS, EDUCACION  
VIAL, OBRA COLEGIO FASE II 
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7. 
SAINT MARY, DENVER (EEUU):  
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8-9 
ST. EDMUNDS, INGLATERRA: 
VISITA DE D. PAULO DURAN , DIRECTOR 
LAS CASAS EN ST. EDMUNDS 

 10. 
LIBRO DEL MES  
LADRONES DE LIBROS 

11. ¿LEER NOS MEJORA? 

12. CARTA DEL APA 

Nº 26 

En portada 

 

 

 

Celebramos la Fiesta de Todos los Santos 

“La vida del hijo es algo inmenso; por eso, enseñar a reco-

nocer el origen está necesariamente relacionado con la 

gratitud. Una gratitud que debe ir dirigida a aquellos que 

nos engendran a la vida y por ello, en último término, a 

Dios. ” 

http://www.stellamariscolegio.com
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 El rincón del experto 
 

Responsables de nuestra propia historia 
   Dª. Marta Casas - Departamento de orientación 

       Queridos lectores le propongo que dedi-

que un rato a mirar su historia  de niño, con sus 

padres, con sus hermanos si los tenía. A contem-

plar la casa en la que vivía  de niño, y después de 

adolescente. Y que allí, en aquella casa busque 

cada rincón donde se encontraba seguro, querido, 

cuidado. Y de vez en cuando, a lo largo de los días 

acuda a ese lugar y se 

“quede” allí descansan-

do. Que desde “allí” 

reviva momentos en 

los que se haya sentido 

seguro, en los que pue-

da ir agradeciendo a 

cada una de las perso-

nas con las que vivió y 

con las que vive ahora 

todo lo bueno que le 

han aportado y le 

aportan. Agradezca a 

su padre y a su madre 

todo que ha aprendido 

de cada uno de ellos, 

todo lo que usted, de 

alguna forma, ha deci-

do copiar. Agradezca 

incluso aquello en lo 

que sus padres se equi-

vocaron y que usted puede reconocer para no re-

petir. 

 

  ¡Cuanto gano cuando miro mi  historia 

con agradecimiento a todo lo recibido!. ¡Que ejer-

cicio tan saludable agradecer y honrar a los padres 

que con su propia vida me dieron la mía!. Ellos han 

cometido errores y aciertos y de ellos decido 

aprender. Si ellos erraron mucho en la forma de 

educarme, ¿por qué dedicarme a reprochárselo y 

no optar por aprender para no repetirlo?. Si siento 

que acertaron mucho ¿por qué no agradecérselo? 

 

          Mirar mi historia de forma saludable es 

hacer una lectura creativa de todas las experien-

cias vividas. Hacer esto con las positivas es fácil, 

pero ¿cómo hacerlo con las más difíciles?, con 

aquellas que me han causado dolor. Habrá que 

escuchar primero al corazón para que me “diga” 

cómo se siente, que me hable de su pena, de su 

enfado o de su impotencia,  y 

yo le deje expresarse. Una 

vez hecho esto podré guiar  

mi pensamiento para buscar 

lo verdadero que tuvo esa 

situación. Lo que elijo  de esa 

situación para madurar. 

 

 Cuantas heridas pasa-

das quedan mal curadas por 

no dedicarle tiempo a reco-

nocer cómo nos sentimos y 

cuantas heridas pasadas se 

enquistan por enredarnos en 

sentimientos de rencor o de 

envidia. Cuidado con posi-

cionarse como “víctima” 

porque entonces perdemos 

la posibilidad de hacernos 

responsables de nuestra vi-

da.   

 

 Necesitamos vivir integrando lo afectos 

que nos hablan del corazón, la inteligencia que nos 

habla del criterio de verdad y la voluntad que nos 

habla de la capacidad para actuar eligiendo lo 

bueno. Que miremos cada día como una oportuni-

dad para construir nuestra historia, eligiendo ser 

los protagonistas que se hacen responsables de 

sus sentimientos, de sus pensamientos y de sus 

actos. Ya sean acertados o equivocados. Que elija-

mos acompañar a nuestros hijos y alumnos para 

que se hagan responsables de su historia, optando 

por lo bueno. 

  

“Que miremos cada día como una oportunidad 

para construir nuestra historia, eligiendo ser los 

protagonistas que se hacen responsables de sus 

sentimientos, de sus pensamientos y de sus ac-

tos ya sean acertados o equivocados. Que elija-

mos acompañar a nuestros hijos y alumnos para 

que se hagan responsables de su historia, optan-

do por lo bueno” 
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 Noticias del mes 

 

 
Sweetest Day 

 Los niños de 1er  y 2º Ciclo de infantil celebraron el Sweetest day en el que com-

parten dulces y se disfrazan con gorros y sombreros que cada año son más originales.  

¡Muchas gracias a los papás y mamás  de nuevo por vuestra colaboración! 

Día del Otoño 1er ciclo Infantil 

 

Los más pequeñitos celebraron el día del Otoño, disfru-

taron mucho escuchando las cuatro estaciones de Vivaldi  y lan-

zando trocitos de papel simulando la caída de las hojas.  

Miss Paloma 

Obra Stella Maris Fase II 

Con alegría constatamos que 

la obra sigue adelante ha-

biendo alcanzado la altura 

máxima del edificio nuevo. 

La estructura de la Iglesia ya 

está terminada y los bloques 

del salón de actos están lis-

tos. ¡Seguimos avanzando! 
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 Noticias del mes 

 

 Tras las huellas de Santa Teresa 

 

Bicis 5º y 6º de Primaria 

 

 Los pasados 9 y 10 de octubre nuestros alumnos de 5º y 6º de primaria se pusieron en camino para 

seguir las huellas de una gran mujer: Teresa de Jesús. Eran los días de convivencias de inicio de curso y este 

año peregrinamos a Ávila con motivo del V centenario del nacimiento de la santa. 

 Las murallas de la ciudad que fueron testigos de la vida de Teresa nos esperaban y nos ambientaban 

en la época de esta doctora de la Iglesia. 

 Tras las huellas de Teresa comenzábamos nuestra peregrinación: su casa natal, Cuatro Postes, su con-

vento de la Encarnación, su primer Monasterio de San José… eran hitos en nuestro camino. Cómo no recordar 

aquella escalera del convento donde la Santa se encontró con un niño que le preguntó su nombre y ella con-

testó: Yo soy Teresa de Jesús.. ¿Y tú quién eres? Y el niño le contestó: Jesús de Teresa. 

 Nuestros alumnos se fueron empapando de su vida y escritos a través de los juegos, catequesis, ora-

ción… Muchos fueron los momentos de las convivencias. Pero entre ellos destacaríamos el encuentro con las 

Madre Carmelitas del Monasterio de la Encarnación que nos recibieron en el locutorio. Allí pudimos entender 

cómo era su vida, la misma vida de Santa Teresa. Nuestros alumnos sacaron lo mejor de ellos mismos con sus 

preguntas y las monjas sacaron lo mejor de ellas mismas con sus respuestas. Allí entendimos el lema de Tere-

sa: SOLO DIOS BASTA. 

 Renovados por esta experiencia, volvimos al colegio con un gran deseo: ser, como Teresa, de Jesús. 

 

 

Los grupos de 5º y 6º de  primaria pasaron 

una mañana en Usera acompañados de sus 

tutoras Berta Blázquez y Marta Atienza 

dentro del programa de Educación Vial de 

la Policía. Les explicaron las normas de 

circulación en bicicleta e hicieron prácti-

cas como peatones y ciclistas. 

P. Francisco Vidal, dcjm 

Capellán del Colegio 
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 Noticias del mes 

 

 Flavours with Popcorn 

 
In order to understand how we use our five 

senses, we made popcorn.  The students were so exci-

ted and happy!  They called out the five senses  (yes..in 

English!) as they heard, smelled, saw, touched and 

eventually tasted their popcorn!  The students are now 

asking when we are doing the next ¨cool¨experiment!  

Miss Natascha 

 

En 1º de primaria aprenden sobre los sentidos 

en inglés de forma inolvidable: ¡el olor, el tacto, el gus-

to y el sonido de las palomitas! 

4º Primaria en Aranjuez 

El pasado 7 de octubre, día de Ntra Sra. Del Rosario, 

la clase de cuarto de primaria pasamos un gran día de convi-

vencia en Aranjuez acompañados por el P.Paco y un tiempo 

estupendo. En el autobús el P.Paco nos estuvo contando la 

historia del origen de la devoción del rosario. Al llegar visita-

mos el Palacio Real y nuestro guía Pablo nos contó cosas 

muy interesantes sobre el estilo de vida de los reyes de Es-

paña.  Después de comer y tener un buen  rato de juegos, 

rezamos un misterio del Rosario. El P.Paco nos sorprendió 

rezando en distintos idiomas. Fue un día muy divertido y 

nuestro conductor Oscar hizo que la vuelta al cole fuera muy 

corta, aunque puede que también influyera el hecho de que 

algunos se durmieran nada más entrar en el autobús. 

Miss Ana Larrú 

Policías por un día 

Dentro de  su programa de Educación vial, 

los niños de 3º de infantil tuvieron la oportunidad 

no solo de ver un coche y una moto de policía de 

muy cerca sino además de subirse en ellos  ya que 

los metieron en el patio del colegio. 

Los niños disfrutaron muchísimo y por un día se 

sintieron “polis” de verdad. 
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 Noticias del mes 

 

 

Por la tarde los alumnos de primaria participaron 

en un juego divertido y original: La Oca de la Santidad. 

Los días previos las  clases habían sido designa-

das con un santo protector del que tuvieron que reca-

bar  información e investigar  sobre sus vidas, esto fue 

la clave para el grupo ganador que contestó al mayor 

número de preguntas y pudo superar las distintas 

pruebas. 

Por último todos los grupos desde los tres años 

hasta 6º de primaria salieron con sus estandartes de 

santos protectores al campo de fútbol a desfilar  con  

globos de colores y tras una oración que dirigió el P. 

Paco soltaron todos los globos acompañados por 

nuestras peticiones y acciones de gracias . 

El cielo de Vallecas se llenó por un momento de 

colores, de alegría y de ilusión de todos los niños que 

allí estaban.  

Estamos seguros de que  los santos no solo han 

recibido todos esos globos e intenciones sino que  

también esperan que continuemos acordándonos de 

ellos y que cada día estemos un poquito más cerca del 

cielo. 

 

All Saints Day 

 

El Cielo está de Fiesta… ¡ y nosotros también! 

 

El pasado jueves día 30 de octubre celebramos la 

fiesta de todos los santos, no sabemos que tal lo pasaron en 

el cielo, lo que si sabemos es que nosotros lo pasamos feno-

menal. 

 

 Por la mañana los más pequeños tuvieron cateque-

sis y el Hno. Rafael Palos les explicó a los niños de infantil 

que ser Santo no es nada raro, se trata de personas de carne 

y hueso que fueron  “muy amigos de Jesús”. 

 

 Los alumnos de primaria a su vez recibieron la visita 

de cuatro importantes santos, nada más y nada menos que: 

San Isidro Labrador con su mujer Santa María de la cabeza, 

San Francisco Javier y la Beata Teresa de Calcuta (Don Rafael, 

Miss Belén Cal, Don Andrés y Miss Belén Ruiz). 

El P. Paco, tras superar la sorpresa de la inesperada visita, 

tuvo el honor de entrevistarles con sencillas preguntas im-

provisadas sobre su vida y cómo llegaron a ser santos, a lo 

que ellos respondieron con naturalidad y simpatía enseñan-

do a los niños que el camino a la santidad es posible para 

todos y que Jesús está deseando que seamos sus amigos. 

 



Growing together 
 

 

 

El colegio de Saint Mary se haya situado en 

6853 South Prince Street, en la ciudad de Littleton 

(Estado de Colorado, Estados Unidos). Desde el año 

2007, los Discípulos de los Corazones de Jesús y María 

asumieron la dirección, gestión y ministerio pastoral de 

dicho colegio por pertenecer a la parroquia de St. Mary, 

que les ha sido confiada en exclusiva.  

El director del colegio 

(Mr. Greg Caudle), nos envía un 

cariñoso saludo en la columna 

derecha desde Denver. Agrade-

ce la acogida de nuestro colegio 

el pasado mes de Junio cuando 

nos visitó junto con su mujer Kristen 

y su hijo pequeño Caleb. Fue una 

oportunidad para conocer a los 

miembros de nuestra comunidad 

educativa en persona y para hablar 

con el P. Juan Antonio Granados y el 

P. Álvaro Montero sobre como conti-

nuar trabajando juntos en esta alian-

za entre colegios en la que ambas 

partes se enriquecen enormemente. 

Como explica el Sr. Caudle, el mismo  

tuvo la oportunidad de entregar una 

de las cartas de su hija mayor a 

Adriana y Valeria con quienes se es-

cribe en el programa de Pen Pals. 

Agradece especialmente al P. José Noriega, al 

P. Juan Antonio, P. Álvaro Montero, Juan de Dios y Ma-

ría Flora Larrú su amable acogida y remarca que  espera 

que en el futuro crezca nuestra colaboración deseando 

a nuestro colegio mucho éxito para este curso. 

Hello, my name is Greg Caudle, 

principal of St. Mary Catholic School in 

Littleton, Colorado (USA).  As many of 

you know, I had the opportunity to visit 

your beautiful school community last 

June with my wife, Kristen, and young-

est son, Caleb.  It was a wonderful ex-

perience!  I am grateful to have met 

members of your school community in person and con-

tinue to build the relationship between St. Mary and 

Stella Maris schools. 

We were able to spend several days at the 

school meeting the students and teachers.  I also met 

with Fr. Juan Antonio Granados, DCJM and Fr. Alvaro 

Montero, DCJM to discuss the growing partnership be-

tween our two schools.  I am thankful that I had the 

unique opportunity to deliver my daughter’s letters in 

person to Adriana and Valeria, my daughter’s pen pals.  

With the help of Teresa Gutierrez, St. Mary Spanish 

Teacher and Program Coordi-

nator, we look forward to ex-

panding our pen pal program 

and Skype classes this school 

year. 

We had the pleasure of learn-

ing more about Spanish food, cul-

ture, and language.  Thanks to the 

planning of Fr. Alvaro, we visited 

many beautiful locations in and 

near Madrid, including Avila, Tole-

do, El Escorial, and Museo Nacional 

del Prado.  We especially enjoyed 

the Discipulada activities.  The out-

door Mass was beautiful and the 

paella was delicious!   

Thank you to everyone who made 

this visit possible.  I would like to 

especially thank Fr. Jose Noriega, 

Fr. Juan Antonio, and Fr. Alvaro, as 

well as our host parents, Juan de Dios and Maria Flora 

Larru, and their family.  I look forward to further collab-

oration in the future with Stella Maris.  I wish all of you 

a successful school year!                                        

Mr. Greg Caudle, Principal                                               
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St. Mary School– Denver, USA 

Saludos de Mr. Greg Caudle, Director 

“Desde hace varios años, la comunidad 
de Discípulos establecida en la Parroquia 
de St. Mary Littleton (Colorado, EE. UU.)  
ha asumido la responsabilidad del cole-
gio St. Mary” 



Growing together 
 

 Visita de D. Paulo Durán, director de St Edmunds College (UK) 
  Sofía Romero Muñoz 

 
   

 

  El pasado día 29 de octubre recibimos la 

visita de D. Paulo Durán, director del colegio St. 

Edmunds (Inglaterra) en el que tres de nuestros 

alumnos de 6º de primaria van a cursar este año 

un trimestre escolar. 

 Junto con el vinieron su mujer Alice y su 

hija Inés de 3 años. Tanto D. Paulo como su mujer 

hablan perfectamente el castellano  al tener am-

bos ascendentes españoles y su hija Inés también 

se está educando en el bilingüismo y nos demos-

tró como cuenta hasta cinco con muy buena pro-

nunciación. 

 Tras la comida tuvieron la oportunidad de 

escuchar a la  escolanía del colegio, que cantaron 

a María, Estrella de los Mares. Posteriormente 

pasaron a la capilla y se pusieron a los pies del 

Santísimo para ofrecer nuestras familias, colegios 

y proyectos. 

 Paseamos por todo el colegio, visitamos  

varias clases y D. Paulo se interesó mucho por la 

obra que se está llevando a cabo en el Stella Ma-

ris. 

 A la hora del café Inés se quedó con los 

niños de su edad en la clase de Miss Laura y nos 

sorprendió por su capacidad de adaptación, su 

curiosidad y simpatía al integrarse  perfectamente 

entre los niños españoles 

 Antes de marcharse, D. Paulo se hizo una 

foto con los tres alumnos que este año estudiarán 

en St. Edmunds (Alonso Ramos Ginés, Álvaro Ra-

mírez García y Daniel Rivera Díez) junto con el 

Hno. Fernando González que también se encuen-

tra allí este año. 

 Esperamos que este encuentro  fortalezca 

los lazos que nos unen al colegio St Edmunds y nos 

impulse a  continuar trabajando juntos bajo la pro-

tección de María. 
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Growing together 
 

          El sistema de Casas de St. Edmunds 

          Hno. Fernando González, dcjm. 

 
   

  ¿Hay alguien que 

no conozca Gryffindor, 

Slytherin, Ravenclaw y 

Hufflepuff? Inmediatamen-

te nos suena a cuento, a 

Harry Potter, a ficción. Pero J.K.Rowling no se in-

ventó su libro de la nada, sino que toma ideas de 

la educación inglesa a la hora de crear Hogwarts. Y 

es que en Inglaterra el sistema de Casas es la reali-

dad, es el modo en el que gran parte de colegios 

organizan la atención a los alumnos. En St. Ed-

munds hay cinco y se llaman Challenor, Douglass, 

Pole, Poynter y Talbot. 

  

 ¿Que es una Casa 

en St. Edmund’s? Física-

mente, un espacio de un-

os cien metros cuadrados 

en el que podemos encontrar taquillas, sillones, 

futbolin, billar y el despacho del Jefe de Casa. Pero 

es mucho mas que un espacioso salón es el modo 

de organizar un colegio. Podemos dividir el siste-

ma de casas en cuatro niveles, en la base se 

encuentran los alumnos. Cuando entras en el cole-

gio, se te asigna en una casa y a esa Casa 

perteneces hasta tu salida del centro.  

 

 El siguiente nivel está formado por los tu-

tores, cada uno a cargo de los alumnos de un cur-

so y de una Casa (por ejemplo, octavo de Talbot).  

Por encima encontramos los cinco Jefes de Casa 

(uno por Casa), y en el vértice superior se halla 

uno de los subdirectores, que está al tanto de su-

pervisar toda la atención a los alumnos. 

 

 Otro aspecto del sistema de Casas son las 

distintas competiciones a lo largo del año. La más 

importante, el Campeonato de Casas.  

 

  

 

 Los niños 

reciben puntos por 

sus meritos esco-

lares, deportivos, 

etc. (una vez mas, J. 

K. Rowling bebe de 

algo existente en 

Inglaterra a la hora 

de crear Harry 

Potter). Hay además concursos de ajedrez, de 

cocina, de lectura de poesía, torneos deportivos… 

que suscitan el deseo de luchar por la Casa y de 

dejarla en buen lugar.  

 En definitiva, el siste-

ma de Casas es un modo de 

personalizar la atención al 

alumno y de continuarla en el 

tiempo, pues también los 

profesores se mantienen en la misma Casa a lo 

largo de su estancia en el colegio, lo que les per-

mite conocer mejor  a los alumnos de sus respec-

tivas Casas. 

 

Un saludo desde St. Edmund’s 
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“En Inglaterra el sistema de casas es la reali-
dad, es el modo en el que gran parte de cole-
gios organizan la atención a los alumnos. En 
St. Edmunds hay cinco y se llaman Challenor, 
Douglass, Pole, Poynter y Talbot” 

Alonso Ramos a 
la entrada de su 
Casa “Poynter” 
a la que perte-
nece 
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Libros del mes 

Para jóvenes 
La ladrona de libros — Markus Zusak (Lumen, 2014) 

   Una novela preciosa, tremendamente humana y emocionante, que describe 

las peripecias de una niña alemana de nueve años desde que es dada en adop-

ción por su madre hasta el final de la II Guerra Mundial. 

Para padres 
Nuestros actos nos siguen — Paul Bourget (Montecarmelo, 2008) 

  La intriga de esta novela metafísica quiere revelar el manifestarse de Dios en la 

vida, en aquellos actos que nos siguen, pero que no nos siguen para destrozar-

nos, sino para engendrarnos a una realidad nueva, la auténtica realidad: la reali-

dad de Dios (P. José Noriega. Epílogo) 

Ana Larrú –Coordinadora de Primaria 

   Ladrones de libros 

 

El derecho a la educación es ineludible: todo el 

mundo tiene derecho a ser educado, a perfec-

cionarse, en definitiva a alcanzar su plenitud 

como persona. Los medios para alcanzar tal fin 

son múltiples e irán íntimamente relacionados 

con el crecimiento y madurez del alumno.  

 Desde el colegio estamos trabajando la 

narrativa como herramienta prioritaria en nues-

tro proyecto educativo, no 

se trata únicamente de 

alcanzar unos objetivos 

establecidos y programa-

dos para cada etapa educativa respecto a la 

comprensión y velocidad lectora, se trata de 

algo mucho más grande, de una relación entre 

la historia  y el lector capaz de fortalecer la 

identidad del alumno, de ayudarle a construir su 

propia historia de la que solo él es el protago-

nista.   

Inevitablemente tenemos “enemigos” que ace-

chan este gran proyecto, hablamos de nuestra 

inclinación a la pereza y el evidente atractivo 

que ofrecen algunas tecnologías.  

  

Es obvio que éstas forman parte de nuestra 

educación y hay que saber hacer un uso correc-

to de ellas pero además apostamos por un reto 

educativo mayor: lo que se esconde tras los 

grandes relatos de toda la literatura universal es 

un auténtico tesoro que no podemos ignorar, 

queremos formar lectores que se empapen de 

esas grandes historias, que se identifiquen con 

los héroes, valientes y decididos, que vencen 

siempre frente al mal y no les asusta el peligro. 

 Este verano un grupo de niños y jóvenes 

tuvieron la oportunidad du-

rante un encuentro de fami-

lias en Jaca de disfrutar con la 

novela de Markus Zusak, La 

ladrona de libros. En esta novela encontramos 

el amor por la lectura que el autor siente y que 

nos transmite a través de su protagonista, esa 

niña que recoge todos los libros que encuentra 

y que convierte en sus posesiones más precia-

das. 

Queremos descubrir con nuestros alumnos el 

poder que encierran las palabras y que al igual  

que le ocurrió a nuestra protagonista, Liessel, 

disfruten de las grandes historias y se convier-

tan en “ladrones de libros”. 

  

“Desde el colegio estamos trabajando 
la narrativa como herramienta priorita-
ria en nuestro proyecto educativo” 
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¿Leer nos mejora? 

  Vanessa Silvano, Juan Pablo Serra - Padres de alumnos  

 

  

   
 

  

 Reconozcamos un hecho. Si el colegio, los 

padres y las autoridades públicas animan a la lec-

tura es porque leer… no es fácil. Leer bien, al me-

nos. Requiere tiempo, exige disponibilidad y, so-

bre todo, mucho esfuerzo. Cualquiera puede leer 

un cartel de “prohibido pa-

sar”. No todos podemos leer 

a Vasili Grossman, Pérez Gal-

dós, Bernanos, William Gold-

man, J. M. Coetzee, Cervan-

tes o Chaucer, por poner 

algunos ejemplos aleatorios. 

Hay otro hecho más inquietante. Cuando educa-

dores y animadores culturales animan a la lectura, 

asumimos, lo hacen convencidos de la utilidad de 

tal actividad.  

 

 Innumerables pensadores y escritores nos 

han contado para qué “sirve” leer. Pero lo cierto, 

como decía el ensayista fran-

cés Alain Finkielkraut hace 

algunos años, es que no hay 

ninguna garantía de que leer 

nos haga mejores. Por desgra-

cia, recordaba, “el siglo XX 

nos ha enseñado que hay 

gente muy cultivada capaz de 

comportarse de una manera 

detestable”. Con lo cual, pareciera que volvemos a 

empezar. ¿Sirve para algo la lectura? 

 

 Convengamos, por lo pronto, en que  

cuando “enganchamos” con ellos, los libros y la 

ficción en general son un buen antídoto contra el 

aburrimiento. Y no es poco. Otro escritor, esta vez 

español y contemporáneo, Javier Cercas, decía 

que esa función no es nada trivial, habida cuenta 

de que la mitad de los pecados de los seres huma-

nos los causa el miedo al aburrimiento. Pero tam-

bién mentir y robar nos entretienen, y no es algo 

que recomendemos a nadie.   

  

 El entretenimiento que procura la lectura 

debe tener algo superior, cualitativamente mejor. 

El filósofo Jaime Nubiola suele repetir que leer 

ensancha la imaginación al fundirla con la de sus 

autores y que, así, “nos 

descubre que lo más 

íntimo e inefable de 

nosotros mismos es 

parte de la experiencia 

humana universal”. En 

el fondo, nos hace sen-

tirnos comprendidos y, en cierta manera, queri-

dos. Pero, ¿mejores? Otros autores, Daniel Innera-

rity entre ellos, insisten en que la ficción produce 

un rendimiento cognoscitivo porque nos permite 

ver la vida como un todo, como una unidad de 

sentido donde tanto lo que hacemos voluntaria-

mente como lo que simplemente nos ocurre, con-

duce a la felicidad o a la desgracia. 

Este conocimiento puede producir 

un estímulo para la modificación 

de la propia vida, para ser mejor, 

pero ¿puede asegurarlo? 

 

No podemos anticipar cuándo su-

cederá y ni siquiera si, de hecho, 

sucederá esa modificación. Eso es 

lo que hace que la mejora de uno mismo que pro-

curan los libros ni sea preceptiva ni previsible sino 

—empleando categorías derridianas— un verda-

dero acontecimiento, posible porque ocurre y ha 

ocurrido a tantos lectores y, a la vez, imposible por 

ser inesperable e incalculable.  

 

Precisamente por ser imprevisible, nos 

compete a cada uno mostrar la posibilidad de esa 

mejora: en la dirección de la propia vida, en la 

comprensión del mundo y las mentalidades, en el 

conocimiento del otro… o en lo que sea que esté 

por venir. 
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“Cuando educadores y animadores culturales 
animan a la lectura, asumimos que lo hacen 
convencidos de la utilidad de tal actividad. 
Innumerables pensadores y escritores nos 
han contado para qué sirve leer” 
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Nos habla el APA 

  Arranca el curso de la Asociación de Padres de Alumnos  

 

 Con el ánimo de seguir creciendo juntos 

en la aventura del Stella Maris, os damos la bien-

venida al nuevo curso de la Asociación de Padres 

de Alumnos. Nuestra principal preocupación como 

padres, son nuestros hijos. A medida que crecen, 

nuestras inquietudes, se transforman. Al colegio 

acudimos familias con estudiantes de sexto de 

primaria y con bebés a punto de cumplir un año 

de vida. Entre el mayor y el menor de los alumnos 

hay doce años de diferencia. ¡Y qué distintas son 

las inquietudes!, ¿verdad? 

 

 Nuestros objetivos se materializan en acti-

vidades concretas, pero no en activismo incontro-

lado. Aquello que hemos conseguido en los cursos 

anteriores, se debe al esfuerzo personal de mu-

chos de vosotros, con la intención de colaborar 

gratuitamente, de darse a los demás, de sacar 

adelante metas de la mano del colegio y de querer 

compartir con otras familias la experiencia de ser 

padres.  

 

 Desde el lugar que ocupamos en la rela-

ción con los padres, la Junta Directiva del APA, os 

pedimos participación, unidad y que nos interpe-

léis. Decidnos qué podemos hacer por vosotros, 

por vuestras familias. Cualquier iniciativa nacerá 

con un tinte intencionado de colaboración con la 

Dirección del colegio, de manera que no rompa-

mos la coherencia que necesitan nuestros hijos 

para crecer felices.  

 

 

 

 

  Nosotros continuamos con las propuestas 

que otros años han sido bien acogidas y mejora-

mos en la oferta de servicios a las familias 

 

 Promoción de la Escuela de Padres, que co-

menzó el viernes 24 de octubre  

 Equipo de Colaboradores, que ya se está 

reuniendo todos los jueves a las 15h 

 Salidas culturales, certamen fotográfico 

 Encuentros deportivos 

 Descuentos en las excursiones escolares, para 

asociados antes del 15 de noviembre 

 Otros descuentos 

 Asesoría laboral y familiar, formación afectivo-

sexual Teen Star 

 Impulso de iniciativas solidarias propuestas 

por otros padres, etc.   

  

 Los que aún no sois socios, podéis deposi-

tar la solicitud de inscripción en el buzón del APA 

que se encuentra junto a Secretaría, el formulario 

lo podéis solicitar en Secretaría del colegio o bien 

en nuestro correo apa@stellamariscolegio.com. 

 

 Contamos con vuestra participación en 

este curso 2014 – 2015. 

 

Recibid un afectuoso saludo, 

 

Manuel Mayo y Elena Losana 

Pdtes. APA Stella Maris – La Gavia 
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“Acoger a todas las familias del colegio, crear lazos 

fuertes para servirnos de apoyo, potenciar el 

vínculo mediante acciones solidarias, actividades 

deportivas, incentivos a la docencia” 

mailto:apa@stellamariscolegio.com

