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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 

Ninguna familia es una isla 
P. Juan Antonio Granados, dcjm-Director   

   
 Habiendo pasado ya el 

meridiano del curso todos per-

cibimos notablemente la labor 

realizada con gran provecho 

para nuestros alumnos. Pero el 

colegio no sería lo que es si no 

fuera una comunidad en la que 

se trabajan y se forjan las rela-

ciones humanas. Nuestra vida 

no puede definirse sin nuestras 

relaciones, son estas las que 

nos dices quienes somos pues 

somos gracias a Otro y a otros. 

 

  El hombre no ha sido 

creado para sí mismo, no es un 

mero individuo que pueda 

desarrollarse a expensas de los 

demás como si viviera aislado en una isla, sino que ha sido creado con una vocación al 

amor. El amor no se entiende sin la relación hacía otro. Así se nos transmite ya en el 

inicio de la Biblia: “No es bueno que el hombre esté solo”. La misma experiencia es lo 

que llevó a Aristóteles a definir al hombre como un ser social por naturaleza. 

 

 Ahora bien, la sociedad no se crea por la unión de muchos individuos. La princi-

pal célula de la sociedad es la familia. Es esta la que genera un tejido social consistente. 

¿Acaso sería posible una sociedad de solterones o de parejas en la que el compromiso 

mutuo fuera efímero y en el que, por tanto, el amor que se da en la relación no fuera 

verdadero? Sin embargo, podríamos darle la vuelta a la cuestión y preguntarnos: ¿Es 

posible la familia sin sociedad, está hecha la familia para vivir como si fuera una isla? 

Sociedad y familia se reclaman mutuamente. Una se desvirtúa sin la otra de igual modo 

que el hombre deja de ser plenamente hombre cuando renuncia a sus relaciones. De 

este modo podemos decir que la familia también tiene una vocación al amor, una llama-

da a salir de sí misma para generar nuevas relaciones con otras familias y así ser fuente 

de bien común. No nos juntamos solo por confort, por un bienestar mayor, sino que lo 

hacemos porque en las mismas relaciones humanas radica nuestra plenitud. 
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En portada 

“Sociedad y familia se reclaman mutuamente. La fami-

lia también tiene una vocación al amor, una llamada a 

salir de sí misma para generar nuevas relaciones con 

otras familias y así ser fuente de bien común”. 

 
Abierto el proceso de admisión 

para nuevos alumnos  
(del 10 al 24 de marzo) 

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

¿ Existe el bien? Familia, ayúdame a encontrarlo 
Marta Casas Sierra, orientadora del colegio 

 

  

   
 

  

 ¿Que hago en mi familia para promover que 

cada uno contribuya al bien común? Se trata del bien 

para todos que incluye el bien para cada uno. Pensemos 

en el pequeño de 3 años que recoge los juguetes des-

pués de utilizarlos, contribuye a su bien personal 

(orden, disciplina) y al bien común puesto que su habi-

tación está ordenada, los demás pueden entrar sin tro-

pezar..., pensemos en el 

adolescente que cumple 

con su responsabilidad 

de estudiar, no sólo con-

tribuye a su bien personal sino que 

está construyendo un bien familiar  

puesto que los demás aprenden de 

su forma de actuar responsable y 

añadiríamos a un bien social puesto 

que sus compañeros, profesores... 

también reciben un beneficio de ese 

bien.  

  

 Y si ahora se pregunta ¿qué 

he hecho hoy para contribuir al bien 

común en mi familia? ... y si lo ampliamos preguntándo-

nos ¿qué he hecho yo para contribuir al bien común en 

mi trabajo? y ¿para el resto de la sociedad? Piense en 

acciones concretas del día de hoy verá en cuantas oca-

siones ha hecho su aportación esencial al bien en el 

mundo.  Desde el detalle sencillo de sujetar la puerta al 

que venía detrás cuando entró en el metro, el saludo 

acogedor a alguien aunque fuera desconocido, hasta 

acciones más relevantes que seguro encuentra  en su 

historia personal.   

 Pero hay momentos en los que encontrar el 

bien es más complejo. Cuando surgen los problemas en 

la vida familiar, los conflictos, las enfermedades, las 

ausencias...? en esos momentos cómo se busca el bien? 

   

 Quizá uno está falto de fuerzas y ni siquiera es 

capaz de plantearse dicha búsqueda.  

 

 Qué momento tan decisivo para contar con los 

buenos amigos, o para comportarse como un amigo.  

   

 Qué necesitados estamos de que nuestra fami-

lia cuente con otras familias en las que apoyarse y a las 

que apoyar para crecer juntas.  

 

 Las experiencias  de dolor nos suelen provocar 

una primera reacción de negación; “no es verdad”, “no 

es posible que pase esto”. Nos ocurre  muy a menudo 

que pensamos 

que  hablar de los 

temas que nos 

duelen provocará 

que se hagan más 

“grandes” y sin embargo sue-

le ser al contrario. Hablar de 

los sufrimientos o de las 

preocupaciones con amigos 

que quieran y sepan escuchar 

provoca alivio. ¿Por qué será 

que ocurre esto? Incluso la 

persona muy reservada que 

protege mucho su intimidad 

en algún momento de su 

existencia nota  la necesidad de saberse apoyado por 

otros.  

 

 Abrir el corazón y escuchar el de otro  es una 

experiencia esencialmente humana. Es la experiencia 

del encuentro. 

 Es un buen momento para preguntarnos cómo 

contribuimos a crear relaciones de amistad entre las 

familias, empezando por la nuestra. ¿Qué hacemos con 

las familias de nuestros hermanos casados con hijos? O 

¿con las de nuestros cuñados?...  

 

 La familia no puede ser una isla, necesitamos 

de los demás y los demás nos necesitan para crecer en 

todos los sentidos de la palabra. Incluso las islas viven 

en relación con el mar y con el cielo. 

 

 Que nuestras familias sean espacio en el que 

cada miembro se pueda saber fuerte en la debilidad y 

que tengamos las puertas abiertas a otras familias con 

las que disfrutar. 
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“La familia no puede ser una isla, necesitamos de los demás y los 

demás nos necesitan para crecer en todos los sentidos de la pala-

bra. Incluso las islas viven en relación con el mar y con el cielo.” 
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 Prácticas Educativas 
 

Autonomía en educación infantil 
  Jacquelín Pérez, Coordinadora de 1er  Ciclo de Ed. Infantil 

  En la etapa de educación in-

fantil los niños aprenden a caminar, a 

hablar, a relacionarse y comienzan a 

preguntarse sobre sí mismos, desa-

rrollando progresivamente la inde-

pendencia y la autonomía.   

 

 En este período 

están descubriendo el 

mundo y aprendiendo de 

las experiencias.   

 

 A esta edad son 

necesarios los límites y 

reglas que, como padres 

debemos plantear, tenien-

do en cuenta que son be-

neficiosos para su desa-

rrollo y que va a depender 

de la manera en que los 

presentemos. Es impor-

tante que las cosas nuevas 

que enseñemos sean re-

petidas varias veces, por 

otro lado todos aprende-

mos más fácilmente cuando nos motivan; cuando el 

objetivo es logrado, reforzamos positivamente y es 

muy importante tener una actitud positiva ante el 

niño.   

 Adquirir el control del propio cuerpo es un 

proceso complejo y progresivo. La dependencia del 

niño de los adultos no se desarrolla de igual manera ni 

al mismo tiempo en todos los pequeños, esto va a 

depender de la madurez de cada uno. 

 

 No debemos apresurar o cambiar el curso 

normal de desarrollo de cada niño, pero debemos 

estar pendiente de los hitos que debe cumplir para no 

retrasar su desarrollo. 

 

 

 Un elemento clave es que los padres se 

aseguren de ofrecerle al niño condiciones idóneas, 

para que se ejerciten de manera espontánea. 

Ejemplos donde podemos comenzar a dar pautas 

adecuadas: 

Proporcionarles cubiertos adecuados y 

dejar que coman solos. 

Poner zapatos de velcro 

para que se le facilite el 

quitárselos y ponérselos. 

Colocar los objetos en lu-

gares accesibles donde 

puedan ellos solos bus-

car y ejecutar la acción. 

Si ya sabemos que el 

niño cuenta con la ma-

durez y las habilidades 

motoras necesarias 

debemos comenzar el 

proceso de aprendizaje 

siempre con rutinas y 

hábitos constantes para tener éxito en los resulta-

dos,  con las siguientes pautas: 

 Constancia en todo momento y lugar. 

 Anticipar siempre la acción o conducta 

(explicarle como se realiza). 

 Motivarle en todo momento y al lograrlo siem-

pre elogiarle. 

Se aprende mejor de lo que se ve que de lo que se 

escucha. Es importante ser consecuente entre lo 

que se pide y lo que se hace. 

 Lo más importante es educar con paciencia, cari-

ño y amor. 

 

 

“Es importante que las cosas nuevas que enseñe-

mos sean repetidas varias veces, por otro lado todos 

aprendemos más fácilmente cuando nos motivan; 

cuando el objetivo es logrado, reforzamos positiva-

mente y también es muy importante tener una acti-

tud positiva ante el niño”. 
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Noticias del mes 

 

  

   
 

   

 El pasado día 2 de 

febrero celebramos en el 

colegio la Fiesta de los abue-

los. Bajo el lema “Abuelos, 

maestros de vida y testigos 

de fe”, los abuelos fueron 

esta vez los protagonistas el 

día de la presentación de 

Jesus en el Templo, también 

conocida como Fiesta de la 

Candelaria o de las candelas. 

 Ellos juegan hoy en 

día un papel muy importan-

te en la educación de nues-

tros hijos y son además 

transmisores de la fe que se 

comunica de generación en 

generación Por este motivo 

el Dpto. de Pastoral quiso  

hacerles protagonistas como 

signo de que tantas veces los 

abuelos son luz, guía y mode-

lo para sus nietos. 

 A pesar de que el día  

no acompañaba y a la hora 

de la llegada comenzó a llover torrencialmente, 

esto no acobardó a nuestros abuelos que acudie-

ron puntualmente a  la fiesta  del colegio  para 

demostrar el cariño que sienten por sus nietos. 

  

 Los abuelos buscaban 

las clases de sus nietos y los 

niños miraban a la puerta 

deseosos de verles aparecer. 

 Resultó una tarde 

entrañable en la que tuvimos 

una procesión en toda regla 

con costaleros incluidos 

(alumnos de 6º de primaria) 

que pasearon a “Jesús niño”  

por las clases de infantil y de 

primaria. 

 Mientras tanto los 

abuelos compartieron con 

los tutores y los niños una 

merienda en sus aulas e hi-

cieron una oración con las 

velas que traían como símbo-

lo de la luz de la fe que 

desean transmitir a sus nie-

tos. 

 Gracias a todos los 

abuelos, a los que vinieron y 

los que no pudieron venir. 

Les agradecemos su cariño y entrega hacia sus nietos 

y rogamos a Dios que los siga bendiciendo para con-

tinuar siendo luz y ejemplo para los pequeños. 
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Comenzamos la Cuaresma 

Noticias del mes 

  
  

  
 Comenzamos 
la Cuaresma como 
tiempo de prepara-
ción hacia la Pascua el 
pasado día 18 de fe-
brero con la celebra-
ción del  miércoles de ceniza. El lema de este 
año es “Si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere no da fruto” (Jn 12, 24). Nuestros alum-
nos lo han vivido en distin-
tos actos programados 
según sus edades. 
 
 Todos los miérco-
les y viernes los alumnos 
de 2º ciclo de infantil dis-
frutan de unas catequesis 
en las que el Padre Paco 
les explica la parábola del 
sembrador  a través de un 
divertido mural.  
 
         El sembrador 
(Dios) siembra su semilla 
(su Palabra) en distintos 
tipos de tierra (nuestros 
corazones) y los niños 
pueden observar cómo 
dependiendo de como es la tierra, la  semilla da 
fruto o no: una tierra es poco profunda y  vienen 
los pájaros y se llevan la semilla, otra es  

  

 pedregosa y la semilla  
no puede echar raíces  
y  crecer. El mural va 
cambiando cada día al 
hilo de la catequesis  
terminando con una 

divertida canción que los niños cantan y gesticulan 
dirigidos por Miss Alicia y Miss Sofía. 
 

 En primaria      
también reciben 
catequesis del Hno 
Rafael Palos y tie-
nen un semillero en 
el cual cada clase 
ha plantado sus 
semillas y van re-
gando con cariño y 
cuidado  deseando 
que su tierra sea 
“tierra buena” que 
pronto germine. 
 
 Finalmente, 
el jueves 26 de 
marzo tendremos la 
procesión de Ra-
mos con la que 

acompañaremos a Jesús por el colegio como los 
apóstoles hicieran en Jerusalén el primer Domingo 
de Ramos de la historia. 
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Entrevista a las clases de 5 Años que estrenan Aulas 

    

 El pasado 16 de febrero los alumnos de 5 años y 

sus cuatro tutoras tomaron posesión de sus nuevas aulas. 

Con un porcentaje de molestias muy cercano al cero gra-

cias a la buena organización y al gran trabajo de nuestros 

compañeros de administración y mantenimiento, los ni-

ños y sus maestras llevan ya más de dos semanas disfru-

tando de su nueva ubicación. 

Ha sido este un mo-

mento muy deseado por 

todos ellos pues el cam-

bio ha supuesto una gran 

mejora. Pero dejemos a 

los interesados que ex-

presen con sus propias 

palabras lo que opinan de 

sus nuevas clases 

¿Estás contento con la 

clase nueva? ¿Por qué? 

ALEJANDRA y ALEJO: Sí, 

porque los juguetes nue-

vos son muy nuevos. 

(Explicación: con la clase 

nueva, han podido estre-

nar juguetes pues ahora 

hay más espacio para po-

der usarlos) 

LUCÍA, SOFÍA, ROCÍO y 

GABRIELA: Estoy contenta 

porque la clase es muy 

grande y así podemos 

hacer la asamblea mejor. 

CLAUDIA, MIRANDA y 

LUCÍA: Sí, porque es muy bonita y hay mucha luz. 

GUILLERMO: Me gusta porque las ventanas son muy boni-

tas. 

IVÁN: Sí, porque tenemos terraza y podremos plantar 

flores. 

MARCOS: Sí, porque tenemos una ventana grande por la 

que se ve el pasillo y podemos colgar nuestros dibujos. Es 

una clase muy alegre. 

BIANKA: Estoy contenta porque los trabajos de los niños 

están un poquito más abajo para que podamos verlos 

mejor y no nos equivoquemos de quién es. 

 

 

¿Qué es lo que más te gusta? ¿Por qué? 

AARÓN y LAURA: Los juguetes nuevos porque están 

nuevos, nuevos. 

CANDELA: Los percheros nuevos porque están lim-

pios y tienen dos ganchos. 

GONZALO y SOFÍA: 

Los armarios porque 

son más grandes y 

caben muchos jugue-

tes y nos dejan guar-

dar muchas cosas y 

tener la clase muy 

ordenada. 

LUCÍA: Las paredes, 

porque hay más espa-

cio para colgar dibu-

jos. 

TERESA: Las ventanas 

porque tienen cositas 

(Explicación: tienen 

nueva decoración he-

cha por los niños y se 

ve desde la calle) 

DAVID y SOFÍA: El ba-

ño porque es sólo 

para nosotros y está 

cerca, dentro de la 

clase. 

GUILLERMO: Me gusta 

que tengamos mucho espacio para jugar. 

Lo que más me gusta es que cuando miramos por la 

ventana vemos el parque y también la iglesia y el 

campanario 

 ¿Y qué opinamos las tutoras? 

 Las cuatro tutoras estamos encantadas y coin-

cidimos totalmente con la opinión de nuestros alumnos. 

Ellos han sido muy observadores y han dado en el clavo. 

Las nuevas aulas proporcionan mayor comodidad, am-

plitud y luminosidad al día a día. El colegio nos ha dota-

do de un espacio estupendo que ya hemos empezado a 

hacer “muy nuestro”.                        

                                                               Miss Mercedes Fudio 

Tutora de 5 años 
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 Noticias del mes 

 

 
Science Week  

Infantil 

    Los alumnos de Infantil también trabajaron la 
semana de la ciencia y lo pasaron en grande haciéndose 
pasar por científicos a través de divertidos experimentos 
para poder comprobar principios físicos como la resis-
tencia, el peso, la densidad, etc.  

    Algunos ejemplos de experimentos fueron: 
Comprobar como un globo de agua explotaba al contac-
to con el fuego, pero no lo hacía si estaba lleno de agua 
(foto).  Atravesar un globo con un pincho sin explotarlo.  

    A través de un submarino  realizado con una 
botella de agua, tres globos y una tuerca, comprobaron 
cómo al apretar la botella y entrar aire en los globos el 
submarino bajaba. 

  
 Desde el pasillo de primaria podemos hacer un “viaje a 

través de la historia”. Los alumnos han trabajado distintos etapas de 

la historia, con la colaboración del claustro de profesores.  

 Primaria se ha dedicado a la Prehistoria. Miss Natacha ha 

dirigido de manera ejemplar la decoración de una cueva con pintu-

ras rupestres.  

 Segundo de Primaria, bajo las indicaciones de Miss Belén, 

ha construido pirámides alrededor el Nilo y ha descifrado difíciles jeroglíficos.   

 Tercero ha construido una polis griega que guarda gran semejanza con Atenas. Los chicos han investigado y 

después han inventado sus propias historias sobre los primeros juegos olímpicos. Están dispuestos a introducir nuevas 

disciplinas en Educación Física.  

 Cuarto se ha centrado en Roma. Los alumnos apuntan a ser unos grandes ingenieros, con la construcción de 

una calzada, un puente, un acueducto, un circo y por supuesto el Coliseo.  

 Quinto ha trabajado la Edad Media. Sus murales y explicaciones han sido muy interesantes. La puerta de su 

clase se ha convertido en un arco de la mezquita de Córdoba.  

 Sexto ha trabajado la Edad Moderna, con relatos de las 

grandes conquistas y del fabuloso siglo de Oro español. 

 

“A journey through history”. All students have been working on 

different periods of Prehistory and History. Children made fantas-

tic handcrafts like cave paintings, Egyptian pyramids, Greek tem-

ples, Roman constructions, a mosque arch, medieval castles… We 

have had a lot of fun and we have learned amazing stories about 

each culture. 

Miss  Ana larrú 

Primaria 
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 Noticias del mes 

 

 

El día 26 de febrero, 20 alumnos de primaria  
asistieron al concierto didáctico  de la Banda Sinfónica 
del Cuerpo Nacional de Policía dirigido por D. Jorge 
Mora que se celebró en el salón de actos de la Divi-
sión de Formación y Perfeccionamiento de la Policía 
Nacional. 

El programa incluía  las siguientes obras: Danza 
Húngara Nº5 de J. Brahms, Selección de L.V. Beetho-
ven, Fantasía de Walt Disney, la Pantera Rosa de H. 
Mancini, Orfeo en los Infiernos de J. Offenbach y La 
Grande Evasión de E. Berstein. Todas las interpreta-
ciones fueron precedidas con comentarios sobre la la 
obra así como compositor, instrumentos etc.. 

 Tartas de chocolate 3 años 

 
     
 Los pequeños del 2º Ciclo de Infantil se convir-
tieron por un día en cocineros haciendo lo que a ellos 
más les gusta. Estuvieron untando chocolate en obleas 
adornado con fideos de azúcar de múltiples colores. 
 
    Además de pasarlo en grande… ¡les  quedó riquísimo! 

Concierto Didáctico de la Policía 

Teatro 3º y 4º de primaria 

 Los alumnos y alumnas de 3° y 4° de Primaria 
asistieron el día 11 de Febrero al teatro Abadía a ver la 
obra de Pinocho, la historia del niño de madera. 
 
  La alumna Julia Montero de 4° de Primaria y 
algunos más participaron en la obra grabando sonidos y 
palabras que luego escuchamos durante la representa-
ción. 

 
Miss Coloma 
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 Noticias del mes 

 

 Libro del mes 

Para padres 
La Ciudad de la Alegría — Dominique Lapierre (Seix Barral, 2001) 

Un sacerdote francés, un joven médico norteamericano, una enfermera de 
Assam y un campesino indio que se gana la vida tirando de un rickshaw se 
encuentran un día bajo las cataratas del monzón y se instalan en el alucinan-
te decorado de un barrio de Calcuta para cuidar, ayudar, salvar. Condenados 
a ser héroes, pelearán, lucharán y vencerán en medio de las inundaciones, 
las ratas, los escorpiones, los eunucos, los dioses, las fiestas y las setenta mil 
"luces del mundo" que pueblan “La ciudad de la Alegría”. 

Para niños 
El sobrino y el mago (Crónicas de Narnia) — C. Staples Lewis (Planeta, 2005) 

 Hace más de 50 años C.S.Lewis creó una tierra de maravillas, fantasía y embru-

jos llamada, Narnia. Desde entonces más de 60 millones de lectores han descu-

bierto este fantástico mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuatro niños 

son enviados fuera de Londres, a la inmensa casa de un viejo profesor. En ese 

lugar, en una habitación, hay un antiguo armario. En su interior cuelgan numero-

sos abrigos... al fondo está Narnia. 

Encuentro  de la Escolanía Stella Maris y la Escolanía 

de la Santa Cruz en el Escorial 

  
 El pasado jueves 12 de febrero, la Esco-
lanía del colegio realizó una jornada de convi-
vencia en el monasterio de la Santa Cruz. Pudie-
ron asistir a la Santa Misa cantada por los mon-
jes benedictinos y los escolanos de dicha abadía. 
Al finalizar, tuvieron la gran oportunidad de be-
sar un trozo de la Cruz de Cristo (lignum crucis) y 
les explicaron la construcción del templo.  
 
 A continuación fueron hacia  el colegio  
donde viven los escolanos de la Santa Cruz y allí 
realizaron un intercambio de cantos. Primera-
mente cantó la Escolanía de Stella Maris y des-
pués la de la Santa Cruz, incluso pudieron cantar 
al unísono la Salve. El padre Abad, Santiago Can-
tera les explicó cómo era la vida de los niños en 
aquel monasterio. 
 

 A continuación, se hicieron una foto de grupo todos juntos. Comieron en los salones que los dispensa-
ron los monjes, para acabar con un rato de juego con la nieve que esos días había caído en el valle de Cuelgamu-
ros.  
 Fue una jornada muy intensa y rica de experiencia donde los alumnos pudieron escuchar en vivo  el 
canto coral de una de las escolanías más importantes del mundo.  
 

D. Juan de las Parasceves, Director de la Escolanía Stella Maris 
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 Noticias del mes 

 

 Escuela de Padres 20 de febrero 

   El pasado día 20 de febrero tuvo lugar la 

cuarta sesión de la escuela de padres en el colegio 

titulada Familia y Trabajo, ¿Qué hacer para conci-

liarlos? impartida por Dña. Virginia Cagigal. 

 Dña. Virginia contribuyó a que los padres 

pudieran reflexionar sobre la realidad actual y sobre 

las opciones creativas que se pueden buscar para 

vivir el trabajo como oportunidad de crecimiento. 

Planteó los aspectos positivos del trabajo fuera de 

casa de ambos progenitores y lo que aún no está 

resuelto sobre este tema. 

 Propuso la necesidad de acudir a escuchar-

se cada uno haciendo silencio, a un diálogo sereno 

con el otro, en el que se de la escucha profunda,  a 

jerarquizar el tiempo incluyendo en esta distribu-

ción espacios de exclusividad  de los padres con 

cada hijo, y, por último, tiempo indispensable para 

los esposos, en el  que no sólo hablen de los hijos 

sino de ellos como pareja. 

Marta Casas, orientadora del colegio 

    En febrero han comenzado a colocar la estructura del 

campanario de la Iglesia, con sus 35 metros de altura 

totales ya solo pendientes del último tramo de 7 metros 

(foto de arriba) 

     El polideportivo  ha avanzado mucho, está ya termi-

nada la cubierta, la estructura del graderío y el recubri-

miento de las paredes. (foto arriba dcha.) 

    El comedor se encuentra muy avanzado, se está ter-

minando el solado y el techado (foto de la dcha.) 

Obra Stella Maris Fase II 
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Comenzamos los Intercambios con Denver 

  

 El Colegio Stella Maris ofrece este año una nue-

va experiencia vinculada al bilingüismo y al área de rela-

ciones internacionales. 

  En comunión con St. Mary Catholic School de 

Littleton (Denver) regido por los Discípulos, el colegio 

ofrece la posibilidad a dos alumnos de 5º de primaria de 

pasar el próximo mes de abril de 2015 en Estados Uni-

dos  en conformidad con nuestro deseo de potenciar los 

intercambios. 

 Esta beca cubrirá cuatro semanas en nuestro colegio de EEUU  viviendo con una familia americana y se 

concederá a dos alumnos como premio  a su trabajo,  esfuerzo y la actitud. 

  La concesión de la beca ha estado sujeta a una puntuación en la que se han tenido en cuenta  los si-

guientes aspectos: 

1. La media académica considerando también la progresión académica  

2. Haber demostrado ser un buen compañero, respetuoso con las normas de convivencia del colegio, 
colaborador y con virtudes probadas. 

3. Colaboración  familiar con el colegio. 

4. Tener un nivel de inglés hablado y escrito suficiente para poder desenvolverse en EEUU. 

5. Interés personal del alumno y la familia  y su compromiso con las condiciones que impone la beca. 

 
 

                  

 Se han presentado a las pruebas 8 
de los 15 alumnos de 5º de primaria habien-
do sido seleccionados los siguientes alumnos: 

Mónica Herrera Jareño 
Pablo Cerón Miranda 

 
 Queremos agradecer a todos los 
participantes su seriedad y su interés a lo 
largo del proceso y dar la enhorabuena a los 
alumnos que han sido elegidos. 
 

 Estamos seguros de que esta expe-
riencia es un paso más de unión con nuestro 
colegio de Denver  y que en un futuro habrá 
muchas más oportunidades y proyectos en    

      los que participar. 

La concesión de esta beca la ha decidido una comisión formada por la Dirección del 
colegio, el Jefe de Estudios, Jefe del Departamento de Idiomas, Coordinador de prima-
ria  y el tutora del alumno. 

Mónica Herrera y Pablo Cerón junto 
con el P. Álvaro Montero, responsable 

de Relaciones Internacionales. 



Growing together 
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St. Mary-Denver (USA) 

Conexiones de Skype 

 

 Este mes hemos compartido con el colegio 
de Denver la semana de la ciencia y de la historia 
que hemos estado trabajando en el colegio. 
Los alumnos les mostraron los diferentes adornos 
según el tema que habían trabajado (Egiptp , Gre-
cia, Roma...). Foto de arriba 
 
 Miss Vivian ha comenzado una actividad 
muy conocida en Estados unidos llamada Flat Stan-
ley project (se traduciría como “Stanley aplastado”) 
que consiste en un muñeco que viaja por 
diferentes sitios y se fotografía dejando rastro de 
por donde ha pasado. Stanley tiene una com-
pañera llamada Stacie y ambos  comienzan en Ma-
drid y el próximo sitio donde estarán es en Denver. 

 
  Continuamos estrechando lazos con 
inglaterra. Este mes hemos recibido la segunda 
visita del director del colegio St. Edmund, D. 
Paulo Durán, que tuvo la oportunidad de recor-
rer la obra del colegio con el P. Juan Antonio 
Granados, el P. Alvaro Montero y Julio Ramos. 
(foto de arriba) 
 
 También recibimos la visita de Mr. 
Gerard Devine, profesor de religion en St. Ed-
mund y coordinador de Educación Física. Mr 
Devine pasó un rato conversando en inglés con 
Mónica y Pablo, los dos alumnos que en abril 
viajarán a Denver y se sorprendió de  cómo  le 
entendían a pesar de tener un fuerte acento es-
cocés. 
(foto de abajo) 

St. Edmunds-Inglaterra 

Visitas al colegio de D. Paulo Durán  

y  D. Gerard Devine 

12 



Growing together 
 

          El día a día en St. Edmund, Inglaterra. 

          Hno. Fernando González, dcjm. 

     

 A lo largo de distintas 

newsletters hemos contado 

algunas de las cosas que hace-

mos por aquí, o cómo se ven en 

Inglaterra ciertas prácticas edu-

cativas, pero, ¿cómo es un día 

normal para un alumno de St. 

Edmund? 

 Lo primero de 

todo, hay que distin-

guir entre los alumnos 

internos y externos. 

Aunque son menos 

numerosos (127 con-

tra 476) nos centrare-

mos en los internos, 

ya que Álvaro, Alonso 

y Dani son, han sido y 

serán este tipo de 

alumnos. 

 Un alumno 

interno se levanta a 

las siete de la mañana por el célebre Mr. Robinson, que 

es el jefe del internado. A las 

siete y media se abre el co-

medor para bajar a desayu-

nar (huevos, bacon, salchi-

chas, judías, sin duda la me-

jor comida del día), y a las 

ocho menos cinco se pasa 

lista, se hace una pequeña oración de ofrecimiento y se 

dan los avisos del internado.  

 A las nueve menos veinte (y a partir de aquí y 

hasta las cuatro y media el horario es igual para inter-

nos y externos) hay un tiempo de tutoría excepto mar-

tes (oración en la capilla) y viernes (asamblea en cada 

una de las casas). De nueve a tres y media son las cla-

ses, con un recreo de veinte minutos en la mañana y 

una hora para la comida. 

A las tres y media están las actividades extraescolares  

 

 

 que, a diferencia de España, son obligatorias para 

todos los alumnos (si bien pueden elegir a qué 

apuntarse, desde fútbol hasta club de química, 

teatro, debate, coro, etc.). A las cuatro y media 

termina el día para los externos, que se van a sus 

hasta el día siguiente. 

 A las cinco de la tarde hay oraciones en la 

Capilla, para empezar a las cinco y cuarto con el 

estudio, por una hora hasta las seis y cuarto, hora 

de cenar (gran 

diferencia con 

España). A las 

siete hay más 

estudio para los 

mayores, mien-

tras que los pe-

queños hacen 

alguna actividad 

como piscina, 

fútbol o ping 

pong. 

A las ocho y 

cuarto tienen 

tiempo libre hasta la hora de acostarse, que varía 

de las nueve y media (11 

años) hasta las once (18 

años). En este tiempo, los 

chicos suelen jugar al 

fútbol o estudiar 

(dependiendo de si es 

época de exámenes y de 

la edad/responsabilidad de cada chico). 

 Este es el esquema general, luego claro 

que hay mil variaciones cada semana. Es un hora-

rio que combina bien el tiempo de estudio, de ac-

tividad y tiempo libre. Es un día a día muy equili-

brado que da buenos resultados académicos y 

personales. 

 Un saludo desde St. Edmund 

Hno. Fernando González dcjm 
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Iglesia de St.  Edmund, en una de las celebraciones del 
colegio  

“Un alumno interno se levanta a las siete de la ma-

ñana por el célebre Mr. Robinson, que es el jefe del 

internado. A las siete y media se abre el comedor 

para bajar a desayunar ”. 
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¿Qué es el Coaching educativo? 

 

 

  

   
 

    

 El Coaching es un proceso que acontece en-

tre dos personas. Una es el mentor y la otra es quien 

quiere llegar al 

conocimiento de 

cierta realidad. El 

primero trata de 

que el segundo 

llegue a su objetivo 

no mediante clases 

magistrales, sino por 

medio de la mayéuti-

ca (término griego 

que significa dar a 

luz). 

 Se trata de 

ir planteando pre-

guntas que vayan 

abriendo los horizontes e ir descubriendo la realidad 

de forma autónoma. El Coachee tiene todas las res-

puestas, el Coach tiene todas preguntas, esta es la 

esencia. 

 Los pilares sobre los que se apoya esta visión 

son los siguientes: 

 Cada uno tiene los recursos necesarios o puede 
adquirirlos. 

 En cualquier situación, cada uno toma la mejor 
opción posible. 

 El comportamiento humano está dotado de pro-
pósito.  

 

 ¿Tiene sentido un docente-Coach? ¿Qué 

aporta el Coaching a la educación? 

 El Coaching educativo es aquel que tomando 

como punto de referencia el proceso educativo, está 

dirigido a todos los agentes implicados en dicho pro-

ceso: alumnos, familia y docentes.  

 Como en toda organización, implícitamente 

se da la relación directivo-empleado, pero en este 

caso nos interesa especialmente los binomios docen-

te-familia y do-

cente-alumno. 

Pero, ¿qué com-

petencias debe 

desarrollar un 

profesor-Coach? 

 Facilitar la integra-

ción de los alumnos en 

su grupo (clase), y en el 

conjunto de la dinámi-

ca escolar. 

 Contribuir a la per-

sonalización de los pro-

cesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Efectuar un seguimiento global de los procesos 

de aprendizaje de los alumnos, detectando las 

dificultades y necesidades específicas, con obje-

to de articular las respuestas educativas adecua-

das. 

 Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y 

asesorar respecto a su promoción de ciclo. 

 Favorecer los procesos de maduración vocacio-

nal, en conexión con la orientación educativa y 

profesional de los alumnos. 

 Fomentar el desarrollo de actitudes participati-

vas dentro del grupo de alumnos, tanto para con 

el centro educativo como respecto a su entorno 

natural y socio cultural. 

 

Raúl Miranda 

Padre de dos alumnos del colegio.  
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“El coach  trata de que se llegue a un objetivo no mediante clases 

magistrales, sino por medio de la mayéutica (término griego que 

significa dar a luz). El Coachee  tiene todas las respuestas, 

el Coach tiene todas preguntas, esta es la esencia”. 

Raúl Miranda López- Padre de alumnos  
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La Mediación Familiar II 

  Gloria Jiménez Curats, mediadora familiar y miembro del APA 

 

  

   
 

  
 La familia es la célula básica de nuestra 

sociedad, pero en ocasiones se ve amenazada por 

conflictos que perturban y complican su desarrollo 

natural, siendo sus miembros más frágiles, los que 

sufren las peores consecuencias.  

  

 Los conflictos 

de pareja que más 

impacto tienen dentro 

de una familia son las 

separaciones y divor-

cios. Estos tienen unas 

consecuencias muy 

negativas, así como un 

impacto psicológico, 

social, cultural  y eco-

nómico, que no solo 

atañe a la pareja, sino 

que se extienden a los 

hijos y a las familias de 

origen, (1). Con fre-

cuencia los abuelos desaparecen de la vida del 

niño, hecho que agrava la situación de desamparo 

de los niños que sufren estas circunstancias. 

 

 La mediación familiar vela por el bienestar 

de los hijos y porque el vínculo de los padres y la 

familia de origen se mantenga, minimizando así 

los efectos de las separaciones y divorcios sobre 

los niños. 

 

 El objetivo de la mediación familiar es pro-

mover una vía de comunicación entre los cónyu-

ges para resolver de una manera positiva los con-

flictos que surgen en el seno familiar. El mediador 

facilita la comunicación a través del diálogo, sien-

do los progenitores los que alcanzan sus propios 

acuerdos de una manera equilibrada y satisfacto-

ria para ambos, obteniendo así un amplio grado 

de cumplimiento. 

 
 

  

 El verdadero sentido de la mediación fami-

liar es la prevención. El mediador acentúa los lazos 

de unión entre las partes y se evita que el conflicto 

vaya en aumento.  

 

  

 En una familia con un 

bajo nivel de conflicto, el me-

diador debe contemplar siem-

pre la posibilidad de la reconci-

liación, transmitiéndoselo así a 

la pareja y fortaleciendo el 

vínculo entre ellos, tratando de 

evitar la separación y el divor-

cio.  

Para ello, es importante que las 

familias tengan acceso a la me-

diación antes de que el conflic-

to se agrave, pudiendo buscar 

la comunicación y el entendi-

miento que evite la separación. 

  

 Cuando esto no sea posible, el mediador 

velará por el interés de los hijos, evitando siempre 

la separación de los mismos, de sus abuelos y de-

más familia de origen. 

 Resumen y plan de trabajo de nuestro 

equipo de Mediación, basándonos en la experien-

cia y profesionalidad de Margarita García Tomé. 

 (1) “La Mediación Familiar como atención a los 

más débiles”, “La mediación familiar en los conflic-

tos de pareja”. 

 (2) “La mediación familiar preventiva: los hijos en 

el proceso de mediación familiar”.  

 

 

Elena Sáinz  Fernández y Gloria Jiménez Curats. 

Mediadoras familiares  APA 
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“El verdadero sentido de la mediación familiar es 

la prevención. El mediador acentúa los lazos de 

unión entre las partes y se evita que el conflicto 

vaya en aumento”. 
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Avisos 

   

  

   
 

  
  
  
 Comienza 
el  proceso de ad-
misión de alumnos 
para el curso 2015-
2016. La Comuni-
dad de Madrid, 
competente en 

materia de admisión de alumnos,  ha establecido 
como plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el proceso ordinario de admisión de 
alumnos para el curso 2015/2016: del 10 de mar-
zo al 24 de marzo (ambos inclusive). 

  
 Las solicitudes de plaza escolar tienen 
carácter gratuito y pueden recogerse en cualquier 
centro educativo sostenido con fondos públicos y 
deben ser entregadas exclusivamente en el cen-
tro educativo elegido en primera opción. También 
pueden obtener las solicitudes a través de la pági-
na:  www.madrid.org/educacion. 

  
Pueden recoger las solicitudes a partir del 

día 9 de marzo en la Secretaría del Colegio. El ho-
rario de Secretaría es de 09:00 a 14:00 y de 15:00 
a 17:30h.  

  
El 16 de abril de 2015 se publicarán las 

listas provisionales de admitidos y excluidos, pu-
diendo presentar reclamaciones en los tres días 
siguientes (17, 20 y 21 de abril). 

  
El 29 de abril de 2015 se publicarán las 

listas definitivas de admitidos y excluidos de los 
Centros Educativos.  

  
Las fechas de actuaciones de los Servicios 

de Apoyo a la Escolarización con las solicitudes no 
admitidas por los centros son las siguientes:  

  
• Publicación de listas provisionales de 

admitidos y excluidos: 14 mayo 2015 
                • Reclamaciones: 18, 19 y 20 mayo 2015 
              • Publicación de las listas definitivas: 22 
mayo 2015 

  
Finalmente, el plazo de matriculación 

para los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria 
será del 15 al 26 de junio de 2015, momento en el 
cual formalizarán la matrícula aquellos interesa-
dos que estén incluidos en las listas definitivas de 
admitidos. 
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Abierto el proceso de admisión 

 

 

 Este año queremos 
nuevamente celebrar juntos 
el día del padre, y ¡el de la 
madre claro¡, nos parecía 
bonito unirlo, para ello he-
mos pedido al colegio sus 
instalaciones que nos han 
cedido generosamente para 
el próximo 19 de marzo, 
festivo en Madrid. 

 

Este año, tendremos las siguientes actividades: 
 
1.- Santa Misa, a las 10.00 h. 
2.- 11.00h. Partido de fútbol (padres, profesores y alum-
nos) 
3.- Recogida de nuestras mejores tapas familiares.  
4.- Juegos diversos, para todas las edades. 
5.- Comida familiar en la que compartiremos nuestras 
tapas. 
  
 Se regalará  un refresco a cada uno de los 
miembros de las familias del APA. 
 
 Os pedimos que, para una buena organización, 
nos lo aviséis al correo apa@stellamariscolegio.com, 
indicando el número de miembros, y si alguno quiere 
colaborar,  indicando su número de teléfono para con-
tactar. 
 
 Muchas Gracias a todos,  y esperando con ale-
gría que podamos compartir todos este día os enviamos 
un afectuoso saludo. 
 

 Gloria Jiménez Curats y Luis Rico López 

 Vocalía de Cultura y Deporte. 
 

 

  
  

  
 
  

APA: Celebración del día de San José 

http://www.madrid.org/educacion
mailto:apa@stellamariscolegio.com

