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Adviento 
 
Tiempo para prepararnos. 

Tiempo para agradecer. 
Tiempo para celebrar. 

 

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 

 La celebración: ¿Opcional o necesaria? 
P. Juan Antonio Granados, dcjm-Director   
   
Queridas familias, 
 
¿Es necesario celebrar o es solo un mero capricho que 
puede extirparse de la vida?, ¿qué pasa si no celebra-
mos?, ¿por qué celebramos?, ¿acaso puede ser bella 
la vida sin celebrar? En la preparación de uno de los 
misterios más grandes del año, el misterio de la nativi-
dad del Hijo de Dios, me gustaría comentaros la nece-
sidad de celebrar.  
En la Navidad se nos muestra la Misericordia hecha 
carne. El verdadero y único Dios ha querido hacerse 
uno más de nosotros para llevar a cabo la obra de la 
redención y de la salvación, para que seamos plenos como Él es pleno. Como 
dice el refrán, “es de bien nacido ser agradecidos”, creo que no podemos mi-
rar el misterio que se nos presenta al final del año sin agradecer lo que en él 
se nos transmite. La celebración es así una acción de gracias por el don que 
se nos da.  

Toda celebración 
está intrínsecamente 
ligada al gozo y a la 
alegría. Es más, la 
celebración es gozo y 
alegría. En la Navidad 
nos gozamos y nos 
alegramos en el Se-

ñor porque ha estado grande con nosotros, nos ha dado a su Hijo único, al 
Primogénito. 
Cómo último elemento principal, además de la gratitud, el gozo y la alegría, 
quería nombrar el elemento comunional de la celebración ¿Es posible cele-
brar solo? Toda celebración exige una relación que es alimentada por aquello 
que se celebra. La celebración permite mirar al centro de las relaciones, a 
aquello que las une y así, la amistad que en estas se da, se fortalece porque 
entiende cada vez más el sentido y la grandeza de esa unión. ¿Qué seríamos 
nosotros sin los que nos rodean, sin relaciones? Solo nos entendemos en 
nuestras relaciones.  
La celebración es así algo plenamente humano porque nos hace ser cada vez 
más nosotros mismos.  
Sin más me despido deseándoos una Feliz Navidad y animándoos a preparar 

esta gran celebración en que Dios derrama su bien más preciado,   

P. Juan Antonio Granados  
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En portada 

“No podemos mirar el misterio que se nos presenta 

al final del año sin agradecer lo que en él se nos 

transmite. La celebración es así una acción de gracias 

por el don que se nos da, toda celebración está intrín-

secamente ligada al gozo y a la alegría ” 

 
APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 
 

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 
 

Es de bien nacidos ser agradecidos 
   Dª. Marta Casas - Departamento de orientación 

 Hace unos años vino a 

consulta un  hombre, 

desencantado de la vida, 

con un cuadro de tintes 

depresivos, contándonos 

que su esposa le plantea-

ba la separación. Fue una 

sesión puntual porque vi-

vían fuera de España, pero 

al cabo de un tiempo se les 

planteó la posibilidad de 

viajar los dos juntos y pudi-

mos conocerla a ella y de-

dicar un rato a trabajar con 

los dos.  

Después de casi veinte años 

casados su comunicación estaba 

bañada de silencio y reproches. 

Planteamos que  mutuamente se 

escribieran una carta de agradeci-

miento haciendo un recorrido por 

toda su historia. No contaré pro-

fundidades del tratamiento pero si relataré algo 

que tiene que ver con el tema que nos ocupa. El 

esposo leyó la suya, en la que le daba gracias  por 

su vida, por tantos detalles pequeños y grandes 

que había vivido, por sus hijos, por ser como era,  

incluso  le agradecía a  sus  suegros que la hubie-

ran traído al mundo.  

Terminaba pidiéndole perdón por conductas 

que él había tenido con ella que sabía le habían 

separado mucho de él. La esposa tras un largo si-

lencio le agradeció la carta, le dijo que escuchar 

todo aquello había sido una sorpresa. ¡Tanto tiem-

po pensando que él no apreciaba nada y que no le 

interesaba nada y sin embargo se las estaba agra-

deciendo en alto!.  

Escribirse aquellas cartas facilitó que pudieran 

mirarse y mirar su historia de forma nueva, resca-

tando agradecimiento, humildad, compromiso y  

trabajo para mejorar la relación cada día. 

 

 

 Querido lector, si leyendo esto crees que, con 

tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con 

tus amigos, en tu trabajo, hay cosas que no has 

agradecido nunca, deja de leer y ve a hacerlo. 

Prueba a escribirlo. El principal beneficiado serás 

tu.  

Agradecer nos hace hu-

mildes, nos hace recono-

cernos necesitados de 

recibir, y a la vez nos hace 

sabernos cuidados y que-

ridos.  Cuando uno agra-

dece a otro reconoce al 

otro en su persona y en su tarea 

y a la vez se construye a sí mis-

mo. El agradecimiento a otro 

fortalece a cada uno de los 

miembros de la relación y la re-

lación. 

Padres, ¿cómo educamos el 

agradecimiento en nuestros hi-

jos?. Siendo nosotros agradeci-

dos cada día. Dedicando un rato cada día a agrade-

cer. Y ¿cómo se puede agradecer cuando uno vive 

situaciones de dolor, incluso dramáticas? ¿es posi-

ble agradecer en esos momentos?. Cuando tocan 

momentos difíciles solemos pedir. Esto nos dispo-

ne humildemente a recibir y nos capacita para po-

der agradecer...  

 

Agradecer y celebrar van de la mano. Celebrar 

en familia implica  unión, alegría y  claro que sí 

¡agradecimiento! 

 

Cultivar el agradecimiento en la familia  

Celebremos el Adviento en familia cultivando 

el agradecimiento con las personas que tenemos 

cerca  porque “es de bien nacidos ser agradeci-

dos”. 

 

 

       

“Agradecer nos hace humildes, nos hace reco-

nocernos necesitados de recibir, y a la vez nos 

hace sabernos cuidados y queridos.  Cuando uno 

agradece a otro reconoce al otro en su persona 

y en su tarea y a la vez se construye a sí mismo” 
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 Prácticas educativas 
 

Qué es un ritual 
P. Jaime de Cendra, dcjm 

 ¿Qué es un ritual?- preguntó el principito. 
Es lo que hace que un día sea diferente de los otros 
días; una hora de las otras horas. Respondió el zorro.  
 

Desde que amanece hasta que anochece nues-

tra vida está jalonada de acciones que repetimos 

cada día: ducharnos, afeitarnos, vestirnos, tomar 

un café, conducir al lugar de trabajo, revisar el co-

rreo…actos que se podrían denominar rutinarios 

aunque no por ello necesariamente aburridos ni 

monótonos. En realidad eso depende de nosotros 

y del modo en que ha-

gamos esos actos y los 

carguemos de sentido. 

Nadie en su sano juicio 

duda que las rutinas 

son necesarias (constituyen 

buena parte de la educación 

del niño pequeño) para po-

der vivir de manera normal. 

No solo porque con ellas me-

canizamos ciertas acciones a 

las que no podemos dedicar 

toda nuestra atención, sino 

porque con ellas y a través 

de ellas configuramos el mapa de nuestro día a 

día, construimos nuestro “hogar” y contribuimos a 

crear un ambiente de serenidad, seguridad y con-

fianza.  

 

Pero la rutina puede provocar que aquello que 

hacemos pierda el sentido, se desvirtúe y deje de 

significar algo. Catherine L’Ecuyer llama “ritual” a 

aquella rutina que está cargada de sentido y que, 

lejos de convertir cada día en una copia del ante-

rior “hace que un día sea diferente de los otros 

días; una hora de las otras horas”. Y es que el ri-

tual humaniza la rutina porque convierte cada ac-

ción en el punto de encuentro de varias personas 

que mantienen una relación significativa entre 

ellas (Educar en el asombro, Catherina L’Ecuyer ). 

 Él se afeita cada mañana y ella le suele dar un 

beso en la mejilla seguido de un comentario sobre 

su afeitado (normalmente agradable, espero). Ella 

ha preparado café y él no deja de alabar el modo 

en que lo hace…son actos rutinarios que cada día 

guardan una novedad porque ayudan a ver el 

mundo desde los ojos del otro. Es la mirada del 

otro, su comentario, el que llena de sentido lo que 

hago. Si comenzase a faltar eso, uno dejaría de 

afeitarse o de preparar café (¿no sucede esto de-

masiado a menudo?). 

Pues bien, el estudio de los niños puede y de-

be convertirse en un ritual y 

no en una mera rutina. Es 

preciso establecer el lugar de 

estudio, la hora de comenzar, 

la de terminar y el material que se va 

a utilizar. Además es bueno empezar 

siempre del mismo modo, con una 

oración o una jaculatoria, por ejem-

plo, que ayuden a mirar el estudio 

desde los ojos de Dios o de la Virgen. 

Junto a ello es importante que los 

padres participen de alguna manera, 

porque el hijo lo está esperando. 

Cuando hace su trabajo busca la mirada y la apro-

bación de sus padres, necesita ver en su mirada 

que hay aprobación, ánimo o incluso seriedad si 

no está bien hecho. Es esa mirada, esa palabra de 

sus padres, la que hace de cada día de estudio un 

ritual cargado de novedad, de afecto. “La asocia-

ción de la repetición de un acto o de un evento 

con la presencia de un ser querido es lo que huma-

niza la rutina y la convierte en un rito”. 

 

Estudiar puede resultar monótono a un niño, 

aburrido incluso, pero la sonrisa de su madre o la 

felicitación de su padre jamás le cansará y harán 

que el estudio se convierta en el lugar de encuen-

tro con aquellos que quiere. Convirtamos pues 

cada día de deberes en casa en un rito cargado de 

sentido y de afecto. 

“¿Qué es un ritual?- preguntó el principito. 
Es lo que hace que un día sea diferente de los 
otros días; una hora de las otras horas. Respon-
dió el zorro. ” 
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 Noticias del mes 

 

 
Taller de cocina 2 años 

 
El día 14 de noviembre los niños de 2 años,  con sus tutoras y auxiliares,  realizamos 

un taller de cocina donde tuvimos la oportunidad de preparar pan. Fue una actividad 

muy divertida ya que todos preparamos la masa, así aprovechamos para trabajar la 

motricidad fina al amasar y hacer figuras, luego en la cocina horneamos nuestro pan 

y al final del día nos lo llevamos a casa para merendar.      

Miss Jacqueline Pérez, coordinadora 1 Infantil 

Otoño 5 años 

 

"Los pasados 12 y 13 de noviembre, los alumnos de 5 años del 

colegio salieron al parque vecino a observar "con sus senti-

dos" la estación otoñal. Acompañados de sus tutoras y de per-

sonal de apoyo disfrutaron pudiendo experimentar con cada 

uno de los cuatro sentidos, las diferencias y características 

propias de esta estación. Sintieron el viento fresco en sus ca-

ras a la vez que los rayos del sol, que aún calientan si las nu-

bes les dan paso. Pudieron ver cómo estas nubes se movían 

en el cielo tapando por unos momentos el sol y aumentando 

la sensación de frío. Escucharon el sonido del viento pasando 

entre las hojas que aún quedan en los árboles y se esforzaron 

en oler algo característico del otoño. Esto último fue lo más 

difícil puesto que la ciudad nos rodea por los cuatro costados. 

Todos juntos recitamos a todo pulmón la poesía "Llega el oto-

ño" y pudimos comprobar estrofa por estrofa como todo se 

cumple aunque, gracias a Dios, no fue necesario ponerse "en 

los pies botas de agua y en las manos un paraguas". 

Finalmente y por lo bien que se habían portado los niños, fui-

mos a disfrutar de los columpios que están al final del parque para gran alegría de todos. 

¡Ya estamos deseando que llegue "Don Invierno" para repetir la experiencia! 

Miss Mercedes Fudio, tutora 5 años 
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 Noticias del mes 

 

 
Teatro 4 años 

 

El pasado día 17 de noviembre los alumnos de 2º ciclo de 

Educación Infantil fueron al Centro Cultural El Pozo a ver la 

representación de la obra “Los músicos de Bremen”. Los 

niños estaban muy emocionados desde el momento en 

que salieron del aula para subirse al autobús y aún más 

cuando comenzó la obra en la que disfrutaron de las aven-

turas del burro Cansado, el perro Fidel , el gallo Kiriki y la 

gata Melissa y compartieron su sueño de ser felices tocan-

do instrumentos como el acordeón, el violín y la guitarra 

mientras el gallo Kiriki les deleitaba con sus cantos.                                                        

Miss Silvia Asenjo, tutora de 4 años 

Ofrenda Floral a La Almudena 1º de Primaria 

 

El pasado viernes 7 de noviembre, como ya es tradición en 

nuestro colegio, los alumnos de primero de primaria re-

presentaron a nuestra comunidad educativa en la Ofrenda 

a nuestra patrona la Virgen de la Almudena.  

Un año más el escudo del colegio estuvo a los pies de la 

Virgen y , con él, todas nuestras familias. 

Tras depositar nuestras flores ofrecimos a Nuestra Madre 

un regalo: todos a una voz recitamos el himno de nuestro 

colegio remarcando las palabras: "A Nuestra Madre, la 

madrileña, en las murallas del corazón la esconderemos 

como Almudena para que dentro brille su sol".  

Después subimos al Camarín para regalarle nuestros besos 

y cantarle el himno a la "Señora de tez morena".       

        P. Francisco Vidal, Capellán del colegio 
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 Noticias del mes 

 

 
Animales vivos en clase, 3º primaria 

 

Third graders have been studying vertebrates 

and invertebrates. They have been working on 

amazing projects about animals in danger all 

around the world. Two girls  did a presentation 

about nocturnal animals and included sounds 

and masks in their project! 

Además tuvimos la oportunidad de conocer algu-

nas de las mascotas de 3ºA y observar las carac-

terísticas de los reptiles, mamíferos, aves e inclu-

so de un cangrejo de río. Los alumnos de 3ºB tra-

jeron una interesante colección de artrópodos y 

algunas babosas. 

Science Projects, Miss Ana Larrú  

Preparando la Navidad  

 
Mes de preparativos para la Navidad, todo 
el colegio hemos colaborado en el Belén    
con manualidades de frutas, madres volun-
tarias con los escenarios, decorados y mu-
chos más detalles, y el P. Paco y Miguel con 
el montaje y coordinación de todos los ele-
mentos. 
 Un portal de Belén a escala natural con to-
do lujo de detalles,  para irnos ambientando  
en éste tiempo de Adviento. 
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 Noticias del mes 

 

 
Museo del Prado 1º de primaria 

 P. Juan Antonio Granados en Denver y 

Washington 

 
A principio del mes de noviembre el P. Juan 
Antonio Granados estuvo en nuestro cole-
gio St. Mary de Denver. 
Junto con el P. Luis Granados, Mr. Greg 
Caudle y Teresa Gutiérrez (en la foto con el 
P. Juan Antonio), continua trabajando en 
diversos proyectos para estrechar lazos en-
tre ambos colegios. 

El pasado día 27 de noviembre fuimos de visita al Museo del Prado. En nuestro 
recorrido por este magnífico museo pudimos contemplar obras de grandes 
artistas con Fra Angélico, Diego Velázquez y Tintoretto. 
Los alumnos de nuestro colegio disfrutaron mucho de todas las obras. Vieron 
que cada una era diferente por sus colores, personajes, época y perspectiva. 
 

Miss Elena Toda, tutora 1º primaria 

También visitó el colegio de Washington. 
Los Discípulos de los corazones de Jesús y 
María recientemente han asumido la res-
ponsabilidad de la Parroquia y el colegio 
Queen of Apostles en Washington. 
El colegio católico Reina de los Apóstoles es 
un colegio de educación mixta que abarca 
desde infantil a bachillerato.  
En la foto el P. Juan Antonio Granados con la 
directora del colegio y el P. Juan Espino, 
dcjm. 
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 Noticias del mes 

 

 

El lunes pasado, los alumnos de sexto tuvimos la suer-

te de escuchar a Antonio Rodríguez (Toñejo), un de-

portista de elite que colabora con la fundación “Lo 

que de verdad importa”. 

Toñejo es un gran ejemplo para todos nosotros, ya 

que participando en el Dakar, se rompió la espalda y 

se quedó postrado en una silla de ruedas, tras estar 

16 meses en un hospital en el que le dijeron que no 

se levantaría jamás de una cama, él nunca perdió la 

fe y siguió luchando movido por la ilusión, y consiguió 

no solo salir del hospital, sino, seguir con su carrera 

deportiva, consiguió volver a ser campeón del mundo 

de moto de agua, correr el Dakar con un camión y 

muchas más cosas. 

Lo más importante que nos dijo fue, que las victorias 

y las cosas materiales te dan una felicidad efímera, 

que pasa muy rápido, pero la familia, los amigos, 

Dios… te dan la felicidad más completa y duradera, 

eso es lo que de verdad importa. 

         Daniel Rivera (6º  primaria), Miss Berta Blázquez 

Los sobrinos de Toñejo,  Alejandro Martínez Rodríguez 

de 6º de primaria y Victoria Martínez Rodríguez  de 3º 

de primaria,   son alumnos de nuestro colegio y  estu-

vieron encantados de tener entre nosotros  a su tío, 

una vez más pudieron escucharle y aprender con su 

testimonio que es lo verdaderamente importante en la 

vida. 

Lo que de verdad importa 

Cuentacuentos Mª Sol Perales 

El pasado 25 de noviembre 1º y 2º de primaria 

tuvieron la oportunidad de disfrutar de la presen-

cia de Mª Sol Perales y sus cuentacuentos.  

Los alumnos interpretaron varios de sus poemas  

como Dora la exploradora o A la rueda rueda, in-

cluidos en su libro “A Belén por la carretera”. 

Miss Elena Nebot, tutora 1 primaria 



Growing together 
 

 

Dentro del marco de colaboración entra nuestros 

colegios de Madrid y Denver, desde el año pasado se 

vienen realizando conexiones por Skype entre diferen-

tes clases  de primaria. 

A partir del mes de  

noviembre  tal y como 

explica Teresa Gutierrez 

(del colegio de Denver) en 

la columna derecha hemos 

compartido distintas activida-

des, nosotros les contamos co-

mo celebramos el  pasado mes 

de octubre la fiesta de todos los 

santos y ellos cómo celebran el 

Thanks giving. 

El proyecto contempla que 

todos los grupos de primaria se 

conecten una vez al mes con 

Denver, de hecho en estos  dos  

meses de octubre y noviembre 

prácticamente ya todos los gru-

pos de primaria se han conecta-

do . 

Contamos además con la 

colaboración de Emma Hecker  

(nacida en Denver) cuya familia 

está muy vinculada a la parroquia y colegio St Mary, 

Emma nos está ayudando mucho en la conexiones al 

conocer a muchas de las profesoras y alumnas de su 

colegio, en una de las sesiones de Skype nos conecta-

mos con la clase de su hermana pequeña. También el 

hermano de Emma (Zachary Hecker) se encuentra en 

Madrid al haberse se unido recientemente a la congre-

gación de los Discípulos que dirigen el colegio. 

Agradecemos a todos los profesores que están 

colaborando tanto en Denver como aquí su esfuerzo y 

dedicación, particularmente a Miss Vivian Nassar 

(coordinadora de bilingüismo de primaria en el colegio 

de Madrid)  y a Teresa Gutiérrez (profesora de español 

en St. Mary y coordinadora de la relaciones entre am-

bos colegios). Esperamos que los lazos de nuestros co-

legios  sean cada vez más estrechos y pronto seamos 

más los miembros y familias del colegio que podamos 

entrar en contacto con nuestros compañeros de Den-

ver. 

 

During the month of November 

Stella Maris and St. Mary School cele-

brated 6 different Skype sessions. 

During those classes, students from 

1st, 2nd, 3rd and 6th grade got 

together with their equiva-

lent classmates in the other 

school and had a wonderful 

experience.  

Stella Maris’ teachers and 

students shared how they 

celebrated All Saints Day at 

school on October 30th, 

whereas St. Mary’s teachers 

and students explained how 

they celebrated Halloween 

and Thanksgiving.  

 The 6th grade stu-

dents from St. Mary’s were 

excited to talk about a recent 

fieldtrip to an aerospace 

company located in the Den-

ver area, Lockheed Martin, 

where they learned about 

satellites and experienced 

and learned about 3D pro-

jects the engineers are work-

ing on.  They were also able to say hello to some of 

their Pen Pals from last year. It was nice to see the joy 

of these kids when they heard the friend they were 

writing last year saying hello through Skype.   

  The level of excitement, engagement and mo-

tivation we see in our students is only a confirmation of 

how meaningful it is that we keep growing our relation-

ship between both schools. 
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St. Mary School– Denver, USA 

November Skype Sessions– Teresa Gutiérrez 

“Dentro del marco de colaboración entra nuestros cole-

gios de Madrid y Denver, desde el año pasado se vienen 
realizando conexiones por Skype entre diferentes clases. 
El proyecto contempla que todos los grupos de primaria 
se conecten una vez al mes con el colegio St. Mary” 

Clase de Stella Maris durante una sesión de Skype 

Clase de St. Mary durante una sesión de Skype 



Growing together 
 

          El sistema de premios de St. Edmunds 

          Hno. Fernando González, dcjm. 

 
   

   

Una de las cosas que hace 

que St. Edmunds funcione 

bien es el sistema por el 

que se premian las buenas 

acciones de los alumnos. 

Los tres modos más comunes de premiar son 

los merits, las corbatas y firmar el libro del direc-

tor.  

Los méritos son recibidos 

por el alumno cuando hace 

una acción buena, desde una 

respuesta brillante en clase o 

una competición ganada de 

ping pong a un acto de caballe-

rosidad en el pasillo. 

 A estas alturas de curso, en la clase de Alonso, 

el alumno que más meritos ha conseguido tiene 

veinticinco y el que menos, cuatro. Los méritos no 

solo van para el alumno, sino también para la casa 

(es el modo de puntuar el Campeonato de Casas). 

Las corbatas son el segundo modo de premiar. 

Puedes tener corbatas de cinco “niveles”: normal 

(mínimo), bound colours, quarter colours, half co-

lours y full colours (máximo). Además, aquellos 

con muy buen rendimiento en deportes o música 

reciben una corbata especial (con cuatro niveles 

tanto para deporte como para música).  

Por último, los prefectos (el top-18 del colegio, 

todos ellos alumnos del último curso) tienen tam-

bién una corbata especial.  

Hay otras corbatas, pero estas son las princi-

pales. Normalmente se reciben a final de curso en 

reconocimiento por un buen año.  

 

 

Por último, firmar el libro del director. Esto se 

reserva para acciones especialmente importantes. 

Por ejemplo, este año, un chico ha firmado al ser 

seleccionado para formar parte del equipo de 

rugby del condado y otros dos por su especial de-

dicación en la preparación y participación en la 

jornada de puertas abiertas del colegio. 

 

Existe también un sistema 

de castigos, pero eso es ya 

asunto de otra newsletter. 

 

 

Un saludo desde St. Edmunds 

Hno. Fernando González, dcjm 
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“Una de las cosas que hace que St. Edmund 

funcione bien es el sistema por el que se 

premian las buenas acciones de los alum-

nos. Las corbatas es uno de los modos de 

premiar. Los méritos no solo van para el 

alumno, sino también para la casa ” 

Alonso Ramos junto con las corbatas de la 

“Casa Poynter”, a la que pertenece. 
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Libros del mes 

Para niños 
El príncipe feliz — Oscar Wilde (Everest, 2013) 

El Príncipe Feliz es un cuento dirigido a los más pequeños de la casa para que dis-

fruten aprendiendo, para que desarrollen su imaginación y se fomente en ellos la 

afición por la lectura, un cuento cargado de enseñanzas y diversión. 

Para padres 
Ninguna familia es una isla — José Granados García (Montecarmelo, 2014) 

 Nacemos de otros y solo viviendo con otros y para otros, encontramos nuestra 

felicidad. A través de la familia el hombre se convierte en la “tierra del tú", 

la “tierra del nosotros”, abierta hacia los demás y hacia Dios. 

De igual modo, ninguna familia es una isla. La familia solo es ella misma cuan-

do se relaciona con otras familias y con la ciudad entera. Este libro nos invita a 

pensar en la familia y en su vocación relacional. La familia es sujeto vivo en 

la sociedad y la Iglesia, fuente de bien común y de vida cristiana. 

Escuela de padres:  ¡A jugar! 

El pasado 21 de noviembre   tuvimos la segunda se-

sión de Escuela de Padres con Marta Casas Sierra, 

orientadora del colegio, titulada “Jugar y aprender, 

¿es posible compatibilizarlo?”. 

 

Durante la charla, las familias trabajaron la importan-

cia del juego en la vida del niño haciendo un recorrido 

acerca de las etapas del  desarrollo. Los aprendizajes 

se adquieren mejor cuando se incorpora la dinámica 

lúdica tanto en la infancia como en la edad adulta. A 

través del juego con los hijos podemos descubrir 

nuestra propia faceta creativa.  

Las familias que asistieron a la charla salieron con: 

¡muchas ganas de jugar! 

 

 

Se ha terminado el recubrimiento de la fachada  del 
edificio central y el hall de entrada de infantil y prima-
ria así como la residencia. 
También se han terminado de tabicar los vestuarios 
del polideportivo y la nueva zona de despachos de 
dirección y administración. 
                     ¡Vamos adelante! 

Obra Stella Maris Fase II 
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Para después de la fiesta... 

  Vanessa Silvano, Juan Pablo Serra - Padres de alumnos  

 

  

   
 

 Llegan las Navidades. Otra vez. Y toca 

arrancar una “máquina” que los adultos ya cono-

cemos: qué comer y en casa de quién; cómo ador-

nar la casa y qué regalos comprar; con qué planes, 

salidas y demás actividades vamos a entretener a 

los niños.  

 

Ahora bien, 

no hay por qué 

teñir estos pre-

parativos con 

una capa de 

cinismo o de 

hastío. ¿No? La comida se 

puede preparar con ante-

lación y cariño, y se puede 

disfrutar mucho haciéndo-

lo. El rato con las familias 

puede que sea casi el úni-

co momento del año en 

que vamos a verles, con 

que bien podríamos espe-

rarlo con ganas. Adornar 

la casa puede convertirse 

en una actividad familiar y creativa. Los regalos se 

pueden elegir con cuidado, mesura y atención a lo 

que el otro quiere y necesita. Y las salidas son una 

ocasión idónea para “gastar” tiempo con los niños, 

no sólo dinero. 

 

Digámoslo de otra manera. Lo hagamos mejor 

o peor, sabemos cómo organizar las fiestas, bien 

por experiencia, bien porque es un lugar común. 

Ciertamente, a tenor del adelanto cada vez más 

temprano de la campaña navideña, en nuestra 

sociedad pareciera que se tiende a que nos organi-

cen la fiesta. Y es algo preocupante. Pero más 

preocupante quizá sea otra cuestión: ¿qué hay 

después de la fiesta? Aunque consiguiéramos in-

munizarnos contra el bombardeo consumista, po-

demos correr el riesgo de organizar unas fiestas 

muy animadas pero que luego dejan “todo como  

estaba antes, sin influir profundamente en la vida” 

como reflexionaba Benedicto XVI al terminar el 

año 2008. 

 

 En ese mismo discurso navideño, el Papa 

emérito recordaba a Friedrich Nietzsche cuando 

este decía que “el 

arte no consiste en 

organizar una fies-

ta, sino en encon-

trar personas capa-

ces de alegrarse en 

ella”.  

Para evitar que la Navi-

dad sea una cuestión 

casi burocrática y, sobre 

todo, para no reducirla a 

una distracción que pro-

duce buenos sentimien-

tos pero con escaso fun-

damento, quizá conven-

dría preguntarnos sobre 

el significado de la ale-

gría, pues no es la fiesta 

la que causa la alegría sino justo lo contrario. ¿Lo 

vivimos así? 

La alegría cristiana antecede a la fiesta porque 

celebra que Dios está con nosotros. Redescubrir el 

significado de este hecho da un sentido, a la vez, 

profundo y esperanzador para la vida. Literalmen-

te, decía Benedicto XVI, significa que “se ha rasga-

do el cielo y esto hace luminosa la tierra”. Frente 

al fatalismo de los antiguos —que anima las trage-

dias clásicas y llega hoy a las series de TV más 

prestigiosas—, frente al derrotismo y el “todo está 

decidido, poco se puede hacer” —hijo de aquél y 

hoy instalado en tantos jóvenes y adultos— y fren-

te al nihilismo desolador de aquellos que sólo es-

peran divertirse hasta morir, la Encarnación nos 

recuerda que no estamos solos, que lo que siem-

pre esperamos (la felicidad, la salvación definitiva) 

es más que un anhelo. 
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“¿Qué hay después de la fiesta? Aunque consiguiéramos inmuni-

zarnos contra el bombardeo consumista, podemos correr el riesgo 

de organizar unas fiestas muy animadas pero que luego dejan 

<<todo como estaba antes, sin influir profundamente en la vi-

da>>...convendría preguntarnos sobre el significado de la alegría, 

pues no es 
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Nos habla el APA 

  Recibir y dar, en Adviento y siempre 

   Marta Jimeno, vocal de Pastoral 

  

En este primer año de andadura del APA han 

sido varios los padres a los que he oído preguntar-

se ¿y qué recibo si soy de la APA?, pregunta lógica 

ante el pago de una cuota anual, solemos dar es-

perando recibir algo a cambio.  

 

Se reciben muchas cosas, pero hoy no quiero 

hablar de eso. En este mes donde se celebra una 

fecha tan bonita co-

mo Acción de gracias 

me gustaría cambiar 

la pregunta por ¿y si 

soy del APA que pue-

do DAR? 

 

Se puede dar siendo o no del APA, simplemen-

te hay que buscar donde nos podemos DAR.  

 

Dos días a la sema-

na y por segundo año 

consecutivo, un grupo 

cada vez más numero-

so de madres nos jun-

tamos para DAR nues-

tro tiempo, al colegio 

de nuestros hijos.  

 

Este curso comen-

zamos nuestro taller 

de madres terminando 

las capillas con la Virgen Peregrina que muy pron-

to llegará a vuestros hogares. Con flores secas, 

papeles decorados, tijeras y pegamento hemos 

decorado un cuadro para cada clase, con una ima-

gen de la Virgen.  

 

El tiempo se echaba encima y el Padre Paco y 

Don Miguel ya estaban pensando en cómo sería 

este año, de especial, el Belén de nuestro “cole” y 

allá por el mes de octubre, cuando aún el calor  

 

   

 

apretaba, empezamos con los preparativos para te-

ner un precioso Nacimiento este Adviento. 

 

  Si dejar de cortar hojas y pintar paredes para el 

Belén, ayudamos a preparar la preciosa fiesta donde 

los niños llenaron el cielo de globos con sus peticio-

nes y oraciones para celebrar “All Saints' Day”.  

 

 En estas horas de 

DAR nuestro tiempo al co-

legio les puedo asegurar 

que recibimos mucho más 

de lo que damos.  

 

 Es tiempo de risas, 

de charla, de intercambiar opiniones, de hablar de los 

hijos, compartir recetas y lo más importante, de invo-

lucrarnos con el colegio 

donde nuestros hijos se 

están formando como 

personas.  

 

 Somos un ejem-

plo constante para ellos 

de compromiso, de en-

trega y dedicación y sin 

darnos cuenta, seguimos 

recibiendo mucho más 

de lo que damos.  

 

Cuando terminemos el Belén no terminaremos 

de DAR,  queda mucho en lo que ayudar: la semana 

del libro, la fiesta del colegio, las Primeras Comunio-

nes…  

 

DAR y a quien mejor que a Él. Cada jueves, a las 

16:30, el Santísimo está expuesto en la Capilla para 

todos los padres que quieran hacerle una visita al 

Señor. Un momento precioso para DAR gracias y para 

salir de allí recibiendo mucho más.  
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“Se puede dar siendo o no del APA, simplemente hay 

que buscar donde nos podemos DAR. Dos días a la se-

mana y por segundo año consecutivo, un grupo cada 

vez más numeroso de madres nos juntamos para DAR 

nuestro tiempo, al colegio de nuestros hijos” 
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Avisos 

  

   
 

 

Los días 17 y 18  de diciembre, y dentro del horario 

escolar, la Escuela de Música Stella Maris ha organizado 

unos Conciertos Pedagógicos, con el objetivo de que los 

niños disfruten y aprendan música de manera divertida y 

creativa. Los citados conciertos serán conducidos por dos 

músicos y pedagogas que han preparado una temática y 

unos contenidos adaptados para los alumnos de Infantil y 

Primaria. Van a consistir en: 

 

CONCIERTO PARA INFANTIL 

 

Título: "La Cajita de Música" 

Músicos: Clara Hidalgo Gómez (Flautista) y Ana Méndez 

Fallola (Pianista) 

Descripción: A través de un divertido cuento musical, los 

alumnos se adentrarán en el maravilloso mundo de la mú-

sica, descubriendo algunas de las más importantes piezas 

de la música clásica y disfrutando de las melodías popula-

res. Durante el Concierto se combina la narración y el tea-

tro con la música, participando los alumnos en distintas 

ocasiones y disfrutando de la música de una forma activa. 

 

CONCIERTO PARA PRIMARIA 

 

Título: "Chu-chu-chá, el Tren del Ritmo" 

Músicos: Clara Hidalgo Gómez (Flautista) y Ana Méndez 

Fallola (Pianista) 

Descripción: ¡Músicos al tren! Montados en un tren musi-

cal, recorreremos distintos países del mundo, disfrutando 

y aprendiendo los ritmos y melodías más característicos. 

Es un viaje de enriquecimiento cultural en general, en el 

que nos adentraremos en las particularidades de la música 

africana, china, sudamericana... Los niños participan acti-

vamente mediante la percusión corporal. 

 

 

 

Co
leg

io 
St
ell

a 
M
ar
is 

La
 G

av
ia 

Conciertos Escuela de Música 

Cristina del Río, directora de la Escuela de Música 
III Certamen de Tarjetas Navideñas 

“Bendito el fruto de tu Vientre: 

Jesu s” 

 
Con el objetivo de colaborar en el fomen-

to de la familia como lugar de crecimiento 

integro de la persona y entendiendo que 

la Navidad es el momento que más nos 

acerca al modelo de la Sagrada Familia de 

Nazaret, desde el departamento de pasto-

ral proponemos la convocatoria de este 

certamen. La temática será “Bendito el 

fruto de tu vientre : Jesús” 

Podéis consultar las bases del certamen 

en nuestra página web. 

¡Animaros! 

Os deseamos una Feliz Navidad y que el 

Señor bendiga a todas vuestras familias. 


