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Vuelve  el primer alumno de Inglaterra 
y se va Alvaro Ramírez a pasar el  
segundo trimestre a St. Edmund 

 

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 

 Educar, ayudar al niño a florecer en su tiempo correcto 
P. Juan Antonio Granados, dcjm-Director   
   
Queridas familias, 

 Con la vuelta de navidad comenza-

mos este nuevo año con fuerzas renovadas 

gracias a la alegría experimentada: Dios Padre 

envía a su único Hijo para enseñarnos a vivir 

nuestra humanidad con plenitud. Recobramos 

el aliento pleno, la certeza de que el misterio 

de Belén genera humanidad, hace más grande 

lo humano abriéndolo a un horizonte eterno. 

Así es. Para hablar de la plenitud humana no 

podemos dejar de remitirnos al misterio del 

crecimiento asociado a la llamada de cada uno 

de nuestros hijos a florecer. Cada niño está en 

un proceso dinámico de crecimiento global. Florecer significa llevar a plenitud, ¡que 

se vaya realizando el genio, el héroe, el santo que cada niño lleva dentro! Educar es 

ayudar a que el niño descu-

bra lo que hace grande y be-

lla su vida, lo quiera y camine 

hacia ello.  

 Entendemos que no 

se florece en soledad sino en un tejido de relaciones. Las personas que nos acompa-

ñan suscitan en nosotros el interés por la nobleza desde la gratitud y la responsabili-

dad. Año nuevo 2015, deseos renovados de un compromiso aunado familia y cole-

gio que constituye el suelo firme para nuestros alumnos e hijos. 

 Pero, ¿cómo ayudar en este proceso de florecimiento? Sin duda a través de 

prácticas que enseñen a elegir bien. No se florece si no se elige, si el hijo no se vin-

cula, si no actúa. Las prácticas adecuadas son decisivas para que el niño aprenda a 

interpretar bien la realidad en la que vive, ¡para que la quiera, la elija, y así se intro-

duzca en las relaciones de cada día con protagonismo propio! 

 Para florecer será decisivo también ayudar a prometer. Que el niño haga 

pequeñas promesas, adecuadas a su edad, y las vaya cumpliendo cultivando así la 

gran promesa que sus padres recibieron al concebirle y que le hicieron al acogerle 

como hijo. ¡Prometer bien da unidad e impulso a la vida! 

 Y así, eligiendo a tiempo y aprendiendo a prometer bien, florecer en cada 

etapa de la vida, dándose y recibiéndose en lugares bien cuidados que expresen ese 

amor que hace grande y bella la vida. 

 Dando gracias a Dios por la gran misión de ser padres y maestros que se 

nos confía continuamos esta apasionante andadura educativa, 

P. Juan Antonio Granados  

Destacamos 
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En portada 

“Pero, ¿cómo ayudar en este proceso de floreci-

miento? Sin duda a través de prácticas que enseñen 

a elegir bien. No se florece si no se elige, si el hijo no 

se vincula, si no actúa. ” 

 
APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 

 

Abierto el plazo de matriculación 
para 1 y 2 años  

y las preinscripciones para  
Ed. Concertada 

Contactar con Secretaría 

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 
 

Los padres son alumnos y maestros 
   Dª. Marta Casas - Departamento de orientación 

 Querido lector: 

 Piense en cuan-

do nació su primer hijo.  

Si  no tiene hijos imagí-

neselo. Está con su hijo 

recién nacido en brazos, 

qué preguntas le surgen: ¿podré acompañarle en 

su camino de crecimiento?¿sabré ayudarle a que 

se haga mayor y capaz? 

¿es nuestra vida un refe-

rente para que él pueda 

caminar con seguridad?

… seguro que cada uno 

de ustedes se está formulando 

muchos y muy diferentes interro-

gantes. Y a pesar de toda la varie-

dad, estoy segura de que coincidi-

ríamos en  que ser padre es una 

experiencia que nos sitúa ante 

algo tan grande que nos sentimos 

“pequeñitos”.  

“Hace muchos años, tendríamos 

dieciséis o diecisiete, iba en el 

autobús con una amiga. En una parada subió una 

señora muy mayor a la que el movimiento del au-

tobús le dificultaba mantenerse en equilibrio. No-

sotras íbamos de pie charlando, el autobús estaba 

repleto de pasajeros.   

Mi amiga, de repente, dejó de hablar conmigo, se 

dirigió a un chico que estaba sentado y con mucha 

gracia le pidió que dejara su sitio a aquella señora.  

El muchacho, tras reponerse de la sorpresa, se 

levantó con agilidad y la señora se sentó, encanta-

da con mi amiga y con el chico que le cedió su 

asiento.  

Yo fui espectadora de una escena de la que apren-

dí lo sencillo que es contribuir a que seamos una 

comunidad dispuesta a servir y cuidar de sus 

miembros.  

Mi amiga sin darse cuenta fue una gran maestra 

para todos los que participamos en la escena”. 

Aún ninguna de las dos éramos madres, pero ella 

ya había comenzado su maternidad siendo aún 

discípula. 

Ser padre es una experien-

cia que nos sitúa en un lugar 

de humildad. ¡Cuanto que 

aprender!, ¡cuánta ayuda 

que pedir y recibir para hacer media-

namente bien nuestra tarea!. Qué es 

ser alumno sino alguien que necesita 

aprender, crecer, ser guiado… . 

¿Cómo podemos hacer los padres 

para situarnos en  el papel de 

“alumnos” si nuestra misión es ser 

“maestros” de nuestros hijos?. Resul-

ta que para poder guiar a otros nece-

sitamos dejarnos guiar y pedir que 

nos guíen en el camino. 

 Qué es educar a otro sino acompañarle a 

que descubra; que es hijo, que ha sido, es y será 

amado. Y que  cuando sea padre seguirá siendo 

hijo y reconociéndose necesitado de padre, de un 

guía que le acompañe en el camino de paternidad 

y que a su vez se deje guiar por otros.  Fortalezca-

mos nuestra paternidad siendo también 

“alumnos”. Querido lector no me resisto a invitar-

le a la escuela de padres; cuento con su valiosa 

experiencia  y su deseo de aprender.  

“¿Cómo podemos hacer los padres para situar-

nos en  el papel de “alumnos” si nuestra misión 

es ser “maestros” de nuestros hijos?. Resulta 

que para poder guiar a otros necesitamos dejar-

nos guiar y pedir que nos guíen en el camino” 
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 Noticias del mes 

 

 
Oración de Adviento infantil 

 

Desde principios del mes de diciembre, los 

alumnos de infantil se fueron preparando 

para la venida de Jesús con un divertido Be-

lén  dibujado por Miss Sofía en el que se 

iban añadiendo cada día nuevos personajes 

al hilo de la catequesis del P. Paco.  Entre las 

ofrendas al niño que se añadió un dibujo de 

una alumna que ponía a los pies de Jesús el 

Colegio Stella Maris. El último día aparecie-

ron alumnos de primaria disfrazados de dis-

tintos personajes que también se unieron a 

la ofrenda del Belén. 

Belén viviente en el colegio 

 

Como otros años hemos tenido en 

el colegio el Belén viviente más 

divertido, bonito y original de todo 

el Ensanche. 

Con personajes a tamaño real no 

faltaba detalle: la ropita del niño 

Jesús tendida, el gato, los chorizos, 

la fuente con agua corriente, la 

huerta y el hortelano, el burro, las 

vacas, la avispas...y decimos belén 

viviente porque allí vivían un her-

moso gallo con sus gallinas que nos 

amenizaron los días con sus sono-

ros cantos. 

 

El sentido de este año ha sido 

“Bendito el fruto de tu vientre: Jesús” 

y como símbolo de los frutos que el 

colegio quiere dar todo el colegio ha 

participado en los distintos frutos que 

los han adornado: uvas, naranjas, li-

mones, granadas, manzanas, etc… 

¡Difícil será superar la originalidad y el 

detalle el año que viene!    
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 Noticias del mes 

 

 
Festivales de navidad 2014-2015 

 

Los festivales han venido cargados de color, alegría, música y como no...de muchas carcajadas del público 

de ver como niños a veces tan pequeños tienen tanta soltura en el escenario. 

Hemos tenido de todo: muñecos de nieve, pasteleras, elfos, personajes de los cuentos, campanas, raperos, 

angelitos, animalitos del mar y de la tierra. Nos han cantado, recitado, bailado, y hasta lanzado adivinanzas. 

Los tutores nos han demostrado un año más  como consiguen resultados maravillosos con nuestros niños 

gracias a su trabajo, cariño y constancia con ellos. 

1 y 2 años 

 

Hasta los bebés actua-

ron: sin saber andar ni 

hablar, interpretaron su 

papel a la perfección. Sin 

llantos ni tropiezos 

nuestros más pequeñi-

tos representaron su 

festival como auténticos 

profesionales. 

¡Preciosa puesta en es-

cena! 

4 años 3 años 5 años 

3, 4 y 5 años 

1 año 2 años 
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Noticias del mes 

 

 
1º, 2º y 3º primaria 

4º, 5º y 6º primaria 

1º primaria 2º primaria 3º primaria 

4º primaria  5º primaria 6º  primaria 

En segundo ciclo de infantil y primeros cursos de primaria disfrutamos de villancicos, bailes y 

poesías, todo esto adornado de preciosos disfraces, algunos de complicada elaboración, mu-

chas gracias a los padres y abuelos por vuestra colaboración. 

Los más mayores nos sorprendieron con obras de teatro muy bien interpretadas ¡enhorabuena 

a todos! 
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 Noticias del mes 

 

 
Concurso de belenes 2014-2015 

 
Hemos celebrado el II Certamen de Tarjetas Navideñas,  
el primer premio que fue una cesta de navidad fue para 
la familia Laborde Pardo. 
 
En segundo lugar quedó la familia Martínez Villegas y 
en tercera posición la familia Da Cruz Collado. 

El día 18 de diciembre tuvo lugar en el colegio el 
concurso de belenes bajo el lema “Bendito el fruto 
de tu vientre: Jesús”. El jurado estuvo formado por 
5 personas, varios miembros de la Junta Directiva y 
del APA. 
Los belenes de cada grupo  son fruto del trabajo en 
equipo de toda la clase ya que cada familia partici-
pó con una de las figuras o personajes del mismo. 
Resultó complicado determinar a los ganadores ya 
que este año había un nivel muy alto y muchos de 
los belenes eran realmente bonitos 
Finalmente las clases ganadoras  por etapa fueron: 
E. Infantil 1er ciclo: 1B– Miss Paloma 
Ed. Infantil 2º ciclo: 3A– Miss Cristina Jordán 
Primaria: 2A– Miss Belén Cal 
¡Enhorabuena a todas las familias ganadoras! 
 

Certamen de Tarjetas navideñas 

Operación Kilo: GRACIAS 

 
Una vez mas la generosidad de las familias del colegio ha sido muy grande y se recogieron muchos 
alimentos que han colaborado a que muchas familias necesitadas pudieran tener alimentos necesa-
rios, al menos durante el tiempo de la Navidad. Desde el colegio y Caritas de la Parroquia os agrade-
cemos vuestra generosidad con los más necesitados. 
 

P. Francisco Vidal, Capellán del colegio 
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 Noticias del mes 

 

 

Concierto Escolanía 

Conciertos de Navidad 

Los alumnos  de 2º ciclo de infantil y primaria disfru-

taron de dos conciertos de la Escuela de música im-

partidos por  Clara Hidalgo Gómez (Flautista) y Ana 

Méndez Fallola (Pianista) 

Los pequeños disfrutaron de cuentos al son de la mú-

sica y los alumnos de primaria participaron en un  

viaje por Europa a través de distintas piezas de opera 

y sus compositores. 

Conciertos Escuela de Música 

La Escolanía del colegio dirigida por Don Juan de las 

Parasceves formada por más de 70 alumnos inter-

pretaron varios Villancicos, entre otros “¡Que sue-

nen ya!” y “San José”. También entonaron cantos 

gregorianos como “Puer Natus” y otros cantos tra-

dicionales populares como “La Virgen sueña cami-

nos”. 

I Certamen Belenes APA 

 

Ya tenemos los ganadores del I Certamen de Belenes organizado 

por el APA Stella Maris La Gavia.  

Lo primero que queremos comunicaros es el agradecimiento por 

haber podido participar en este Certamen, por vuestra generosi-

dad en la participación. Ha sido un verdadero placer poder aden-

trarnos en vuestros hogares en Navidad.  

Todos los Belenes que habéis enviado han sido valorados por la 

Junta Directiva con mucho cariño, el mismo que habéis puesto al 

montar el Belén y al enviarnos todos los detalles. Gracias por vues-

tros vídeos, fotos y sobre todo por la implicación de vuestros hijos, 

qué fácil se transmite con ellos el verdadero sentido de la Navidad. 

 

Muchas gracias a todos, 

Manuel Mayo y Elena Losana 
Presidentes APA Stella Maris – La Gavia 

 



Growing together 
 

 

 
 

 
 
Dear Stella Maris 
family, 
 
First and foremost I 
would like to wish 
you a Happy and 
Blessed New Year!  
 

This month our newsletter is 
focusing on one simple 
question: who are the stu-
dents at Stella Maris? Are 
the students our children? 
Sure. Are the children the 
only students? No, because 
a student is a person who 
learns. And for this reason 
all of us continue to be stu-
dents. This is also why we 
have a monthly meeting called 
“Parents school” (Escuela de Pa-
dres). Because the big question 
still remains: Where do I learn to 
be a good father? Who teaches 
me to be a good mother?  
 
First of all, a good student is some-
one with a great desire to learn, 
seeks help with humility and fol-
lows the teacher with trust. It is a 
rule of life: a person who knows 
how to obey is normally a better 
leader. The same idea could be 
expressed in other words: some-
one who places trust on a team is 
regularly more trusted by them. And what do 
we want our children to learn? What is our 
hope for them?  
 
We often hear or say that we want our children 
to have what we could not have at their age. 
We don´t want them to suffer either, which is 
easy to understand. But there is something else 
and more important. There is an English expres-
sion to explain our higher hopes for our chil-
dren. This expression is “to go above and be-
yond the call of duty.”  It means that a person 
has done more than what is required or ex-
pected.  
 

 

For example, when a teacher does not limit 
himself to following the lesson plan but also 
reaches out to the parents to help a student. 
 
What do we really want for our children? We 
want them to go above and beyond “the call 
of our expectations”. We hope that they do 
not repeat our mistakes. We pray that they 
are better professionals, better parents and 
better Christians. We want them to be more 
successful and more faithful than us, which 

is what matters. 
What makes us 
proud is that our 
children are better 
than us. The most 
important issue is 
not what we want 
them to do, but 
what God has cre-
ated them to be.  
 

They may have to 
suffer more or less 
than us, but the trag-
edy in life is not that 
we don’t have or 
that we suffer. No. 
There is nothing 
worse that wasted 
talent. And this is the 
reason why our 
efforts aim at that 
single target: we 
want our students 
and parents to go 
above and beyond 
the call of duty. To 

exceed expectations moved by charity, to 
love till the end following the life and teach-
ings of Christ, whom we call our Teacher. 
 
Thanks so very much for entrusting your chil-
dren to Stella Maris School. We are working 
to help your family grow to its fullest.  
 

Blessed New Year! 
 

 
P. Alvaro Montero 

Subdirector Stella Maris School 
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Above and beyond 

P. Alvaro Montero, subdirector 

“The expression  “to go above and beyond the 

call of duty” means that a person has done more 

than what is required or expected” “a good stu-

dent is someone with a great desire to learn, 

seeks help with humility and follows the teacher 

with trust. It is a rule of life: a person who knows 

how to obey is normally a better leader” 



Growing together 
 

          Ha llegado el segundo alumno a St. Edmund, Inglaterra. 

          Hno. Fernando González, dcjm. 

     

Esta Navidades volvió de Inglaterra  Alonso Ra-

mos, el primer alumno becado para estudiar un tri-

mestre en el colegio St. Edmund de Inglaterra. 

Como saben son tres los alumnos del curso de 6º 

de primaria que este año se beneficiarán de este pro-

grama, estudiando y viviendo en el internado 

(Boarding School) de este emblemático colegio de 

Inglaterra. 

Alonso Ramos ha vuelto enriquecido no solo con el 

idioma si no también con un montón de experiencias 

positivas que nunca olvidará, pues aunque en algún 

momento puede resultar duro estar tan lejos de la fa-

milia lo cierto es que el mismo ha dicho que se vuelve 

con pena y con ganas de haberse quedado más tiempo. 

Deseamos que para Alvaro Ramírez, segundo 

alumno que ya está allí para cursar el siguiente trimes-

tre, sea así mismo una experiencia muy positiva. 

¡Bienvenido Alonso! 

 

 

 

Desde St. Edmund 

Ya ha llegado el segundo. Des-

pués de Alonso (que disfrutó 

tanto que no se quería ir) ya 

está aquí Álvaro Ramírez, tam-

bién de sexto. Después de unos primeros días de 

aclimatación, ya está hecho todo un edmundian y 

disfruta con el día a día como no podía ser de otro 

modo.  En la foto le podéis ver después del entre-

namiento de fútbol. Está en el equipo B (hay A, B y 

C) donde juega de extreme izquierda. Por ahora 

solo hemos tenido un partido (en el que, por cier-

to, perdimos) el sábado pasado contra el colegio 

Dame Alice Owen. Nevó tanto que estuvieron a 

punto de suspenderlo. Poco a poco esperemos ir 

mejorando y ganando partidos.  

Un saludo desde Hertfordshire, 
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Alonso Ramos con sus padres en St. Edmund Alvaro Ramírez, segundo alumno en Inglaterra 
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Libros del mes 

 

Para padres 
La impaciencia del corazón — Stefan Zweig (Narrativa del acantilado, 2006) 

“Empezó con ese brusco tirón de riendas. Fue como el primer síntoma de ese sin-
gular envenenamiento por compasión. Al principio noté solo de manera sorda 
(como, por ejemplo, cuando un enfermo se despierta con la cabeza pesada) que 
algo me había pasado o me estaba pasando.” ¿Puede la compasión perjudicar al 
hombre? ¿En qué se diferencia la compasión de la misericordia? ¿Qué es la com-
pasión? ¿Qué es la misericordia? ¿Podría la misericordia ser perjudicial? ¿Cómo 
humaniza al hombre? 

 

Zweig acierta a describir los vericuetos de esta ex-

periencia humana. El anterior título español de la 

novela era, quizás, más claro: La piedad peligrosa. 

Anton Hofmiller, joven oficial de caballería, va per-

diendo las riendas de su vida a partir de un peque-

ño incidente.  “Pero ahora 

había ocurrido lo inesperado y 

con curiosidad y sobresalto 

me contemplé a mí mismo 

admirado. ¿Cómo? ¿También 

yo, un joven mediocre, tenía 

poder sobre otras personas? 

¿Yo, que a decir verdad no 

poseía ni cincuenta coronas, 

era capaz de proporcionar 

más dicha a un hombre rico 

que todos sus amigos?” Lo que empieza siendo un 

sentimiento embriagador se convertirá en una pe-

sadilla. 

 
“La compasión indica la reacción afectiva que nos 
permite poder salir de nuestros propios afectos 
para hacernos cargo de los de otra persona, lo cual 
es especialmente importante en lo que correspon-
de al sufrimiento, dentro de una medida huma-
na” (Perez-Soba – Kampowski, El verdadero evan-
gelio de la familia). Zweig describe la compasión 
por boca de Hofmiller: “Diariamente y en pruebas 
diferentes experimento este placer que de pronto 
ha nacido en mí. Y me digo: ¡a partir de ahora ayu-
darás cuanto puedas a todos y cada uno! ¡Ya no 
soporto permanecer indiferente!  

Engrandecerse entregándose a otros, enriquecerse 
hermanándose con los destinos de los demás, com-
prendiendo y poniéndose al lado del dolor de los 
otros con la compasión”. 
 
¿Dónde está el punto de la trama? En la ceguera de 

Hofmiller, que confunde 
compasión con misericor-
dia. En su debilidad, que no 
afronta la verdad en las 
relaciones centro de la no-
vela. Así se lo explica el Dr. 
Condor al joven militar: “Sí, 
ya lo sé, que usted se mos-
tró débil por compasión, 
por los mejores y más no-
bles motivos. Pero, y creo 
que ya se lo advertí una 
vez, eso de la compasión es 

una maldita arma de doble filo. Solo al principio la 
compasión, como la morfina, es buena para el en-
fermo pero si no se sabe dosificar como es debido y 
suprimirla a tiempo, se convierte en un veneno mor-
tal. Y llega indefectiblemente el momento en que 
hay que decir «no» y no preocuparse por si el enfer-
mo lo odia a uno más por esta última negativa que 
por si nunca le hubiera ayudado.  
 
Sí, mi querido teniente, hay que saber poner freno a 
la compasión, de lo contrario causa más daño que 
toda la indiferencia del mundo …  Si todos dieran 
rienda suelta a la compasión, el mundo se paraliza-
ría…”  
 
Como dicen los americanos, esta novela es un 
“must”. ¡Buena lectura! 

 
 

P. Alvaro Montero 
Subdirector del colegio Stella Maris 
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La mediación familiar 

  Gloria Jiménez Curats, madre del colegio y mediadora familiar  

 

  

   
 

  

La Mediación Familiar es una Institución nueva y 

positiva de resolución de conflictos, que tiene ca-

bida en España desde la Ley 15/2005 de 8 de julio 

por la que se modifica el Código Civil en materia 

de separación y divorcio. 

 

Por esta ley se in-

troduce la posibili-

dad de suspender 

un proceso de se-

paración, nulidad,  

o divorcio para so-

meterse a la Me-

diación Familiar. 

 

Posteriormente, ha sido 

desarrollada por las nume-

rosas leyes autonómicas.  

 

Concretamente en la Comu-

nidad de Madrid se encuen-

tra actualmente vigente la 

Ley 1/ 2007, de 21 de febre-

ro por la que se regula la 

Mediación Familiar y la figu-

ra del Mediador. 

 

En ella se define la Mediación como un procedi-

miento voluntario de  solución de tensiones y con-

flictos familiares, en el que las partes solicitan la 

intervención de un mediador.  

 

Este mediador es un tercero que facilitará la co-

municación entre las personas en conflicto para 

que mediante la escucha de sus preocupaciones y 

el respeto mutuo sean capaces de alcanzar una 

solución a sus problemas. 

 

Las finalidades de la Mediación son dos, la primera 

prevenir o minimizar los conflictos familiares para 

evitar que lleguen a procedimientos judiciales, 

 

 

 y en segundo lugar, paliar las consecuencias dañi-

nas de una separación, nulidad,  o divorcio. 

 

 En ambos casos, se busca restablecer la comuni-

cación para que sean las personas quiénes cono-

ciendo sus circunstancias, den una solución a sus 

problemas y 

alcancen acuer-

dos satisfacto-

rios para todos 

los miembros 

de la familia.  

 

Protegiendo 

siempre el inte-

rés superior de los hijos  

menores para que no sean 

ellos quienes  sufran las 

consecuencias de la falta 

de comunicación y diálo-

go. 

 

En definitiva, se trata de 

crear un espacio nuevo en 

el que las partes, que por 

muchos y diferentes moti-

vos no son capaces de entenderse, recuperen su 

capacidad de comunicación, ayudados por un ter-

cero,  para llegar a acuerdos que quieran cumplir 

voluntariamente para obtener numerosos benefi-

cios tanto para la pareja como para sus hijos,  

transformando su realidad presente y  futura. 

 

Gloria Jiménez Curats. 

Abogada y Mediadora Familiar. 

glojicu@hotmail.com 

Co
leg

io 
St
ell

a 
M
ar
is 

La
 G

av
ia 

“se trata de crear un espacio nuevo en el que las partes, que 

por muchos y diferentes motivos no son capaces de enten-

derse, recuperen su capacidad de comunicación, ayudados 

por un tercero,  para llegar a acuerdos que quieran cumplir 

voluntariamente para obtener numerosos beneficios tanto 

para la pareja como para sus hijos,  transformando su reali-

dad presente y  futura.. ” 

mailto:glojicu@hotmail.com
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Avisos  

   
 

 

El próximo viernes día 

23 de enero a las 

17:10h, tendrá lugar la 

tercera sesión de la es-

cuela de padres en el 

colegio titulada Lengua-

je, lectura e imagina-

ción, ¿Qué hacer para 

mi hijo se apasione con 

la lectura?. Los cuentos 

una puerta grande para 

el desarrollo. La imparti-

rá nuestra logopeda Dña. Ana Isabel Lumbreras. Los pa-

dres descubrirán  la importancia de la lectura para el 

desarrollo integral de sus hijos, potenciando la creativi-

dad, las relaciones sociales, la estabilidad afectiva y en 

definitiva la identidad personal. 

Les recordamos que habrá servicio de guardería y les 

animamos a que asistan. 
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Escuela de padres Jornada de Puertas Abiertas 

 

Está abierta la matriculación para 1 y 2 años y 

las preinscripciones para la parte concertada (de 3 

años a 1º de la ESO), en caso de estar interesados 

consultar en secretaría. 

Los próximos días 12 de febrero a las 17:30 y 

28 de febrero a las 11:00 tendrán lugar las jorna-

das de puertas abiertas en el colegio en las que  

las familias interesadas tendrán la posibilidad de 

visitar el colegio y conocer a la dirección del mis-

mo. 

Obra Stella Maris Fase II 

 

Con alegría les anunciamos que están 

concluida el ala de los futuros despachos de 

dirección, administración y secretaría así 

como  las fachadas de todo el edificio. Esta 

semana estrenamos la entrada al colegio 

por el nuevo Hall ennoblecido por el ancla 

cedida por la Armada como símbolo de 

nuestro anclaje a María, Stella Maris. 

Están en marcha el salón de actos, el 

comedor con cocina, el templo, la bibliote-

ca, el polideportivo y mitad de la ESO. 

Refuerzo educativo 

En el comienzo de este trimestre recibimos el 

refuerzo de algunos religiosos de los Discípulos para 

robustecer el idioma y trabajar personalmente en 

grupos de refuerzo. 

Esta posibilidad se presenta en el marco del 

afán por generar excelencia educativa, sea robuste-

ciendo a los alumnos necesitados, sea abriendo ca-

mino a aquellos que 

pueden más.  

Ponemos en este 

comienzo de año el 

colegio a los pies de 

Jesús  y le pedimos 

que bendiga a nues-

tro colegio y a todas 

nuestras familias. 

¡Nuestros mejo-

res deseos para este 

nuevo año! 

 

 

 


