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Llegan nuestros primeros 
alumnos a Denver 

 

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 

Del estar en el grupo al ser del grupo  

P. Juan Antonio Granados, dcjm-Director   

   
Queridas familias, 
 
 Es curioso ver cómo los 
chicos de educación primaria 
acogen con gran alegría las mi-
siones que se les encomiendan 
al servicio del resto. A priori 
alguien podría pensar que dar 
una responsabilidad a un chico 
no es una buena manera de 
comenzar a ganarse la confian-
za y la ilusión del chico 
¡Cuántas veces rechazamos o 
desvirtuamos las misiones que 
se nos encomiendan por no entender que son las que nos permiten crecer y hacer 
crecer la obra a la que van dirigidas!  Sin embargo, hay algo en el corazón del hom-
bre que lo inflama con el deseo de dar fruto.  
 

 El chico que recibe un encargo se siente acogido pues se ha depositado una 
confianza en él y así entiende que se quiere contar con él para realizar algo que pue-
de dar fruto, se le implica en un grupo. Toda persona quiere ser protagonista de al-
guna manera en las obras que se realizan. Un grupo solo puede subsistir si se implica 
de manera progresiva a sus miembros, si se les hace protagonistas del grupo que 
ellos mismos componen. De lo contrario ese grupo acabará extinguiéndose por la 
falta de paternidad. Solo se puede generar paternidad dando responsabilidad pues 
aquel que recibe una misión, una responsabilidad, es padre de ella, pues si no la lle-
va a cabo esa misión no dará a luz. De esta forma el deseo de pertenecer a un grupo 
es posible porque uno se ve como co-protagonista del mismo grupo junto con los 
otros que a su vez lo componen. Hay que dar el paso de estar en un grupo a ser del 
grupo. Por esto es tan importante ir educando a los hijos implicándoles con encar-
gos en la familia o con servicios en la misma aula.  
 
 Por último hay que decir que todo grupo que desee crecer debe remitir a 
algo más grande que sí mismo, que le excede. De lo contrario se empequeñece, 
pues no está abierto a novedad alguna y se olvida de que la verdad es algo que nos 
sobrepasa y a la que todos debemos estar abiertos pues es la que nos descubre el 
sentido último del hombre. 

P. Juan Antonio Granados dcjm 

Destacamos 

 1. 
DEL ESTAR EN EL GRUPO AL SER DEL 
GRUPO. 

 2. 
DEPORTE, FUENTE DE FORTALEZA Y 
TRABAJO EN EQUIPO. 

 3. DIA DEL DEPORTE, ST. PATRICKS DAY. 

 4. PROCESIÓN DE RAMOS. 

5-7  

NOTICIAS DEL MES:  
TALLER DE PRIMAVERA, SEMANA DEL 
ARTE,  MORE THAN MONEY, HUNGRY 
CATERPILAR, TALLER DE MÚSICA, LIBRO 
DEL MES, AVANCE DE LA OBRA. 

8. 
LLEGADA A DENVER DE LOS PRIMEROS 
ALUMNOS. 

9. EXTRAESCOLARES  EN ST EDMUNDS 

10. EL RESPETO. ESCUELA DE PADRES. 

11. CONCIERTOS PEDAGÓGICOS. 

12. FIESTA DE LAS FAMILIAS. 

Nº 31 

En portada 

 
APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 

 

“Hay que dar el paso de estar en un grupo a ser del grupo. Por esto 

es tan importante ir educando a los hijos implicándoles con encar-

gos en la familia o con servicios en la misma aula. ” 

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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Práctica Deportivas 

El Deporte, fuente de fortaleza y de trabajo en equipo 
D. Rafael Bermúdez, tutor de primaria 

  
 
 El pasado viernes 20 de marzo celebramos 

en el colegio el día del deporte toda primaria. Fue 

un día muy emocionante donde buscábamos como 

objetivos fundamentales: aprender a socializarse, 

compenetrarse, divertirse y ayudarse con compa-

ñeros de diferente sexo y edad, así como a trabajar 

la cooperación en el equipo para llegar a un objeti-

vo común. 

 

 Los alumnos se 

dividieron en 24 equi-

pos mezclándose en 

cada equipo alumnos 

de 1º con alumnos de 

5º, de esta forma con-

tribuimos a que todos 

los alumnos del colegio 

conocieran a compañe-

ros de otros cursos 

con los que no sue-

len tener trato diario.   

  

 Los peque-

ños mostraban admi-

ración hacia sus com-

pañeros mayores y 

estos últimos les co-

rrespondieron cui-

dándoles con mucho 

cariño.  

  Cada equipo representaba a un país y cada 

país estaba capitaneado bien por un profesor respon-

sable del equipo o bien por los alumnos de 6º. Debe-

mos agradecer a todos los alumnos de 6º su gran 

implicación ya que participaron en la organización 

tanto capitaneando países como explicando las dife-

rentes pruebas. 

 

  Como premio a su 

gran labor se les obsequió 

con una carrera de atletismo 

solo para ellos, donde el res-

to de alumnos de primaria les 

estuvieron jaleando y ani-

mando con muchísimo entu-

siasmo. 

 

 Se realizó un desfile 

inaugural donde cada país 

con su estandarte y bandera 

daba una vuelta de honor al-

rededor de la pista de atletis-

mo, todo ello acompañado de 

música propia de Olimpiadas. 

Los alumnos pudieron disfru-

tar de 12 actividades lúdico-

deportivas muy divertidas 

donde pusimos a prueba to-

das sus capacidades físicas 

básicas y una gran dosis de 

ingenio y picardía.  
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Día del Deporte Infantil 

Julia de Andrés, Coordinadora 2ª Ciclo de  Infantil 

  
 Los días 25 y 26 de Marzo celebramos en el 
colegio el Día del Deporte con los alumnos de 2º 
ciclo de Ed. Infantil. El día 25 los alumnos de 3 y 4 
años pudieron disfrutar de un día lleno de emocio-
nes a base de competiciones deportivas de todo 
tipo. Se realizaron diferentes modalidades como: 
carreras de velocidad, carreras de saco, tiros a 
puerta, tiros a canasta y circuitos. Aunque el tiem-
po no acompañó mucho, fue un día diferente en el 
que los niños aprendieron a convivir y a relacionar-
se con otros compañeros. Todos se llevaron su di-
ploma de participación como buenos deportistas. 
 El día 26 el turno fue para los alumnos de 5 
años; se nota que son los mayores del ciclo, por-
que se tomaron la competición muy en serio y dis-
frutaron haciendo carreras de velocidad, lanza-
miento de balón, relevos, tiros a puerta, salto de 
longitud, carreras de obstáculos… Además de pa-
sárselo muy bien, aprendieron los valores más im-
portantes del deporte: superación, trabajo en equi-
po, generosidad… Como no, los ganadores se lleva-
ron orgullosos sus medallas. 
También los más pequeños de 1er Ciclo tuvieron su 
Día del deporte y lo pasaron en grande con juegos 
y diversas actividades. 
Cada año esta celebración va siendo una tradición 

en el Colegio que sin duda repetiremos. 
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 On the 17th of March, third graders 
celebrated St. Patrick’s Day.  They spent the 
first part of English class listening to the story 
of St. Patrick from his enslavement in Ireland 
to his escape from slavery and finally his re-
turn to Ireland to convert the Irish people to 
Christianity.   
 
 They also looked at how St. Patrick’s 
Day is celebrated by wearing green, doing pa-
rades and eating corned beef and cabbage.   
 
  The rest of the time they did fun acti-
vities and put on their Leprechaun hats in 
third B and their  shamrock headpieces in 
third A. 
 

 Miss Vivian Nassar 

St. Patrick´s Day 
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Procesión de Ramos 

P. Francisco Vidal Calatayud, Capellán del colegio 

 El pasado jueves 26 de Marzo como ya va sien-
do tradicional nuestro colegio se convirtió, un año más, 
en la ciudad de Jerusalén.  El motivo de celebración era 
doble. Por un lado rememorar la entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén y, por otro, celebrar el  3º Aniversario 
del traslado del Señor al Sagrario de la capilla del Cole-
gio.  
 Antes de la Pascua Jesús entró, manso y humil-
de, en Jerusalén montado en un pollino como Rey de 
Amor. Los niños y ciudadanos salieron a su encuentro 
aclamándolo con palmas y mantos.  También nosotros 
quisimos agradecerle su presencia entre nosotros.   Por 
ello, recordando el primer Domingo de Ramos, le acom-
pañamos a través del Colegio mostrándole nuestro cari-
ño con cantos y oraciones a través de los altares que 
prepararon los distintos ciclos. 
Jesús, que fue llevado por nuestros alumnos de 6º de 
primaria en un pequeño paso que se preparó para la 
ocasión, iba parando en el altar de cada ciclo decorado 
con mucha ilusión para dicho acontecimiento. 
 En cada altar unos representantes ofrecieron a 
Jesús lo propio de su edad. Los más pequeños sus mas-
cotas y juegos, y los más mayores lo más propio de su 
día a día: material escolar, deportivo, etc. 
Finalmente, en el último altar pusimos a los pies de Je-
sús a todos los que formamos parte de esta familia Ste-
lla Maris. Jesús pisó la alfombra con el logo del Colegio. 
 Daba un poco de pena pero era para El, allí nos 
poníamos todos a sus pies. Todo se preparó para Jesús. 
A Él le quisimos dar lo mejor: nuestro tiempo, nuestras 
alegrías, nuestras mejores voces, nuestros mejores de-
talles… Porque a Jesús siempre se le da lo mejor. 
Nuestra Escolanía adoró a Jesús con sus cantos, nues-
tros niños con sus palmas y nuestras familias y profeso-
res con su presencia y colaboración. 
 Así concluimos un segundo trimestre cargado 
de muchos frutos que pudimos colocar ante Jesús. Un 
año más nuestro Colegio se convirtió en Jerusalén don-
de los niños aclamaron a Jesús diciéndole: ¡Hosanna al 
Hijo de David! 
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Noticias del mes 

 

 

 El día 20 de Marzo los niños de 1 y 2 años, junto 
a las tutoras y auxiliares, subieron al salón de actos para 
disfrutar del taller de La Primavera, en el que los niños 
de 2 años recitaron una poesía en relación a la llegada 
de la nueva estación, que aprendimos durante toda la 
semana portando una flor que realizamos los días ante-
riores.  
 En este taller trabajamos la memoria, el medio 
social, la creatividad, la puesta en escena, vocabulario de 
la estación en cuestión, etc. Fue una actividad lúdica en 
la que los niños disfrutaron muchísimo y se sintieron 
muy mayores, ya que nuestros espectadores fueron los 
compañeros de 1 año. 
 

Miss Maria del Monte Muñoz 

More than money 

 
     A través de la organización educativa Junior 
Achivement, los alumnos de 5º de primaria están reci-
biendo un programa de formación en inglés, “More than 
money”. Su objetivo es promover valores emprendedo-
res entre nuestros jóvenes alumnos, a través de la meto-
dología “Aprender haciendo”.  More than money enseña 
a los estudiantes los conceptos de ganar, gastar, compar-
tir y ahorrar dinero. A través del juego, desarrollan sus 
habilidades para administrar el dinero, tomando concien-
cia del papel y la importancia que éste tiene en su vida. 
 

Mis Ana Larrú 

Taller de Primavera 1 y 2 años 

Semana del Arte: Sorolla 

 En el mes de marzo se ha trabajado en 
todas las etapas del colegio la Semana del Arte, 
concretamente se ha trabajado con cuadros de So-
rolla con distintos materiales dependiendo de las 
edades de los alumnos. 
 Las “obras de arte” estuvieron expuestas 
durante un tiempo y finalmente hubo un concurso 
en el que el jurado pudo valorar distintos aspectos 
como la limpieza, utilización de los materiales y por 
su puesto: ¡parecido con el cuadro original!  
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Noticias del mes 

 

 

 Hemos querido adentrar a nuestros peques 

en un mundo lleno de colores, timbres, intensidades, 

alturas, tamaños, familias y sonidos.....El Maravilloso 

mundo   de la música. A través de este taller han po-

dido observar, conocer, visualizar y tocar algunos 

instrumentos de las familias de Viento, Cuerda y per-

cusión, que han puesto a nuestra disposición algunos 

alumnos de Primaria. 

 Mediante esta participación activa, han ad-

quirido a diferenciar nuevos conceptos como: Fuerte 

y Piano, Grave y Agudo, Presto y Adagio. 

 ¡Así como a permanecer en silencio durante 

una audición activa! 

Miss Laura Martínez Medina 

 
      Este año, en el taller “Let’s 

Enjoy English!”, hemos relatado la historia de 

The Very Hungry Caterpillar con la ayuda de los 

niños. Hemos visto cómo el Caterpillar iba co-

miendo toda la comida, cantando una canción 

por cada día de la semana que transcurre en el 

cuento. Los niños de 5 años han actuado en esta 

parte saliendo a mostrar la comida, ayudando a 

que el pequeño Caterpillar atraviese los diferen-

tes alimentos según se los va comiendo.  

¡Nos lo hemos pasado fenomenal! 

Miss Cristina Finaldi 

Semilla en tierra buena 

 Concluimos las Catequesis de Cuaresma 
del P. Paco sobre la Parábola del sembrador. Des-
pués de haber caído la semilla en el camino, junto 
a los espinos o en tierra poco profunda en la cual 
no pudo germinar ni dar fruto, finalmente la semi-
lla cayó en tierra buena y ¡dio mucho fruto! Los 
niños pudieron ver como de la tierra donde el últi-
mo día habían plantado la semilla salían unas flores 
preciosas. 
  Terminamos rezando juntos para que 
también nuestros corazones sean tierra buena 
donde Dios pueda germinar y dar muchos frutos. 

 

Taller de Música 

The Very Hungry Caterpillar 
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 Libro del mes 

Para padres 
Fronteras del Conocimiento: Ciencia, Filosofía y Religión — Carlos A. Mar-

melada (Sekitia, 2014) 

Este libro lleva al lector hasta el núcleo de los temas más candentes en el debate 
actual entre ciencia, razón y fe cristiana.  El conjunto de estos temas configura un 
campo en el que estas disciplinas se solapan, la tesis que se defiende en este libro es 
que su relación ha de ser de complementariedad y no de exclusión, si es que se 
quiere lograr un auténtico conocimiento de la realidad. 

Para niños 
El “El sueño de Sorolla”— Rivera Ferrer, Marta. (Ed. Brosquil. 2006) 

 Joaquín Sorolla quiere hacerle un regalo a su hija María para su cumpleaños. Como no 
sabe qué puede gustarle, se lo pregunta directamente a la niña. Ella, después de mucho 
pensar, le pide algo muy especial… y muy difícil de hallar. Pero Sorolla lo encontrará y 
María tendrá su regalo. 
Libro de gran calidad estética, se acerca al pintor que hemos trabajado en la semana 

del arte a través de una historia muy familiar. Los niños podrán reconocer en las pági-

nas de este cuento algunas de las obras de este gran artista entendiendo dónde y por-

qué fueron pintadas.                                                                             Miss  Mercedes Fudio 

Obra Stella Maris Fase II 

    En el mes de marzo la obra ha seguido avan-

zando. Entre otras cosas podemos destacar que la es-

tructura de la torre del campanario está prácticamente 

acabada (foto de arriba a la izquierda), el polideportivo 

ya tiene el  graderío y se han terminado los vestuarios 

(foto de abajo). 

 Por otro lado el nuevo salón de actos tiene ter-

minados los revestimientos interiores y el techo. Se ha 

acabado la cubierta de la Iglesia y el coro se ha termina-

do. Los aparcamientos se encuentran al 50% de su finali-

zación y ya se han colocado la mayor parte de las venta-

nas y puertas (foto arriba a la derecha) 



Growing together 
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St. Mary-Denver (USA) 

Llegan los primeros alumnos a Denver 

  
 Ya han llegado los primeros 
alumnos a Estados Unidos. Mónica 
Herrera y Pablo Cerón de 5º curso de 
primaria aterrizaron el pasado día 8 
de abril en Denver donde les espera-
ban sus respectivas “Host Families” 
con las que pasarán 6 semanas. 
 
 Los alumnos vivirán con fami- 
lias  del colegio St. Mary de Littleton  
y asistirán al colegio durante el día. 
   
 Como saben esta beca cubre 
la matrícula del colegio en Denver 
siendo el único coste el viaje y los 
demás gastos generados por el alum-
no, pueden consultar las condiciones 
de la beca  en la  página web. 
 

 

www.stellamariscolegio.com/images/intro/newshome/feb15/Publicacion%20Intercambios%20con%20Denver.pdf 

 
 Se trata del primer paso del Proyecto de Intercambios con colegios Americanos  para potenciar 
el bilinguismo en el Colegio Stella Maris. 
 Estamos seguros de que será una experiencia estupenda para ambos, desde aquí les man-
damos un fuerte abrazo y les deseamos que lo pasen fenomenal y ¡que aprendan mucho inglés!  

 

 El pasado día  1 de Abril regresó a Madrid 
Alvaro Ramírez, el alumno que ha cursado el Segun-
do trimester en St. Edmund´s College (Inglaterra). 
 Se incorporó al colegio el día 7 de abril a la 
vuelta de las vacaciones de Semana Santa y  estos 
están siendo sus primeros días de aclimatación al 
ritmo de trabajo en el colegio. 
 Sus primeras palabras han sido de alegría y 
agradecimiento por haber podido beneficiarse de 
esta beca. Antes de volver  escribió una bonita carta 
al Director de St. Edmund Mr. Paulo Durán, en la 
que explicaba que se había sentido muy arropado  
por todos los profesores desde el primer momento 
y que nunca olvidaría estos tres meses en su cole-
gio. 
  
¡Bienvenido! 

St. Edmunds-Inglaterra 
Vuelve Alvaro Ramírez de St. Edmunds 
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Growing together 
 

          Las actividades extraescolares en St. Edmund, Inglaterra. 

    St. Edmund´s es un colegio 

en el que muchos alumnos vive lejos 

de él, a una distancia de unos treinta 

o cuarenta minutos. Esto afecta a las 

actividades extraescolares, pues los 

autobuses salen cada día, puntuales, 

a las cuatro y media, y normalmente 

los padres no pueden venir a buscar a sus hijos si estos salen 

más tarde. 

 Por este motivo las actividades extraescolares 

no son extraescolares. De hecho, son obligatorias para 

todos los estudiantes. Así 

que, de tres y media a cua-

tro y media (excepto los 

miércoles, que hay media 

hora más), todos los alum-

nos del colegio se ven en-

vueltos en una u otra actividad. Las actividades las diri-

gen los profesores del colegio, cada uno según sus es-

pecialidades, sus hobbies y sus gustos. 

Eso sí, tienen muchas opciones a la hora de decidir a 

qué apuntarse, pues la oferta de actividades es grande. 

Los deportes son, como os podréis imaginar, muy po-

pulares, tanto los convencionales (fútbol, tenis, hockey, 

netball) como los que no se practican normalmente 

(fútbol gaélico o irlandés, boxeo, artes marciales, equi-

tación, golf). 

A nivel de arte la oferta también es variada. Los alum-

nos que participan en el grupo de teatro, o en el coro, o 

en la orquesta deben asistir a esa actividad.  

 También se ofrecen clases extra de arte, 

de música o de diseño tecnológico (trabajo con 

madera). Los que quieren mejorar sus dotes culi-

narias se pueden apuntar al equipo de food tech-

nology, donde se elaboran sofisticadas recetas. 

 Otras opciones más benéfica son el servi-

cio a la comunidad o las visitas a ancianos de la 

zona. 

 Tal vez la actividad más llamativa sea la 

CCF, que son las siglas en inglés de la Fuerza Com-

binada de Cadetes. 

Todos los miércoles 

el colegio se llena de 

uniformes militares, 

pues los estudiantes 

que participan en 

esto necesitan vestirlos. Y también los profesores. 

Ahí se les da instrucción militar (el “plan de estu-

dios” está hecho por la Royal Army, que es el ejér-

cito inglés). Se les enseña, entre otras cosas, a dis-

parar, a montar y desmontar un arma, primeros 

auxilios, camuflaje, radiotransmisión, orientación, 

historia del ejército, liderazgo o trabajo en equipo. 

Hay un oficial del Ejército encargado de ello y 

unos quince o veinte profesores que colaboran. 

Los alumnos de cursos superiores tienen cargos de 

responsabilidad respecto de los cursos inferiores. 

Y, por último, para los que quieren mejorar sus 

notas o simplemente no se sienten atraídos por 

otras actividades, se ofrece estudio en la bibliote-

ca o en una de las salas. 
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“Tienen muchas opciones a la hora de decidir a qué 

apuntarse, pues la oferta de actividades es grande:

(fútbol, tenis, hockey, netball, fútbol gaélico o irlan-

dés, boxeo, artes marciales, equitación, golf.” 
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El rincón del experto 

El Respeto 

 

  

   
 

  El respeto debido a cada persona es algo que 
viene desde antiguo. Fue con la llegada del cristianismo 
cuando se introdujo el término persona en su más alto 
concepto, como un ser creado por Dios e invitado por Él a 
la comunión, con un destino personal responsable y libre. 
Y esta definición se culmina con San Agustín que dice “ la 
persona se completa y perfecciona en el amor ”.  
 Además, podemos añadir con Mounier, E. que la 
persona alcanza su equilibrio desarrollando sus tres di-
mensiones espirituales, primero su vocación, como un 
proceso continuo de construirse así mismo saliendo del 
anonimato, segundo, insertándose bien en la realidad 
social en la que vive asimilando, transformando y crean-
do valores, y por último intercambiando información y 
relacionándose con los demás.  
 Por lo tanto, cada persona debe ser exaltada por 
el hecho de ser persona, pues tiene una alta dignidad 

   

guapo o feo, divertido o simpático, alto o feo , que 
piense así, o asá.  
 El respeto a cada uno, es básico para una bue-
na convivencia, y tiene su origen en haber descubierto 
que cada persona es única, original, irrepetible, y qué 
bonito es poder vivir así, descubriendo el valor inagota-
ble de cada uno y que triste también, pasarnos el tiem-
po mirando lo negativo, lo feo, lo desagradable de cada 
uno que también acompañará siempre nuestra debili-
dad humana.  
 Es, la escucha sincera y calmada a cada uno, a 
nuestro marido, a nuestra esposa, a nuestro hijo, a 
nuestro compañero, lo que dará el reconocimiento a 
cada uno y nos dará una convivencia mejor, más ama-
ble, más acorde a nuestra dignidad humana.  
 

Gloria Jiménez Curats, Mediadora familiar 
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 Qué es la sexualidad? ¿cuándo empieza? ¿cuándo  se aca-

ba? ¿dónde está?...Con preguntas como estas comenzaron la sesión 

de formación los ponentes de la escuela de familias: Dña. Almudena 

Ramírez y D. Alfonso Poza. 

    Fundamentaron temas como  el valor del cuerpo; “mi cuerpo ex-

presa mi persona”, la identidad sexual; masculinidad-

feminidad.  Durante toda la sesión estuvo presente la premisa que 

vincula intrínsecamente sexualidad y amor: “la sexualidad recuerda 

a todo ser humano que ha nacido para amar y que el amor es su 

primera y principal vocación”.  

    A su vez insistieron que somos cuerpo, y que es a través del cuer-

po como cada uno expresamos nuestra persona, resaltaron por ello 

la relevancia que tiene para los hijos, el tipo de relación que esta-

blezcamos los padres con los demás; varones y muje-

res, entre nosotros; padre-madre y con nosotros mismos,  puesto 

que somos un referente prioritario para ellos.  

    Para concluir suscitaron un diálogo final rico y clarificador en torno a las preguntas ¿quién educa y habla con 

nuestros hijos de sexualidad?  y ¿quién queremos que lo haga?.  

      Gracias Almudena y Alfonso por ofrecernos en esta sesión toda vuestra experiencia personal,  familiar y profesio-

nal.  

 

 
Libros recomendados: 

- González Rico, Nieves; Hablemos de sexo con nuestros hijos, Ed. Palabra, Madrid, 2013 

- Maoli Sanese, Vittoria; Padres e hijos. La relación que nos constituye, Ed. Encuentro, Madrid, 2006. 

- Scotto, Raimondo; El lenguaje del amor, Ed. Ciudad Nueva, Madrid, 2006.    

Marta Casas, orientadora del colegio 

 

El Valor del Cuerpo. Identidad Sexual 

Escuela de Padres 20 de marzo 
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Conciertos Pedagógicos Infantil y Primaria 

 

    

 Los días 20 y 23  de marzo, volvimos a disfrutar 
de los Conciertos Pedagógicos del 2º trimestre, a cargo 
de la Escuela de Música Stella Maris, siguiendo con el 
objetivo de que los niños disfruten y aprendan música 
de manera divertida y creativa. Los citados conciertos 
en esta ocasión consistieron en: 
 
CONCIERTO PARA INFANTIL 
Título: "Maní y el Valle de los juguetes" 
Músicos: Alaia Ferrán (Violinista)  Ana Méndez Fallola 
(Pianista) Ana Hidalgo Gómez (Narradora)  
El hilo conductor es el paseo de un pequeño Elefante 
llamado Maní en busca del Valle de los Juguetes. Cada 
pieza propuso una actividad, como la percusión corpo-
ral, la atención auditiva y la participación en equipo.  

 
Las piezas de música clásica que pudimos dis-
frutar fueron:   
 

 Marcha Radetzky – Strauss 
Danza de los pequeños cisnes – Tchaikovsky 
Sinfonía del reloj – Haydn 
Aria de Papageno  (ópera – “La flauta mági-
ca”) – Mozart 
Sinfonía de los Juguetes – Haydn 
 
 
 
  

CONCIERTO PARA PRIMARIA 
Título: "Un viaje por el ballet" 
Músicos: Laura  Toledo (Flautista)  Alaia Fe-
rrán (Violinista) Ana Méndez Fallola (Pianista) 
Siguiendo la línea del concierto pedagógico 
del primer trimestre (Un viaje por la Ópera), 
en esta ocasión hicimos un viaje por el ballet, 
donde pudieron conocer los compositores 
más importantes en este ámbito. Se propuso 
a los niños actividades que les ayudó a impli-
carse en la música y a entender las claves de 
la música enfocada a la danza. Las piezas que 
pudimos escuchar fueron; 
 
El Cascanueces - Tchaikovsky 
La Bella durmiente – Tchaikovsky 
El lago de los cisnes – Tchaikovsky 
La cenicienta – Prokofieff 
Romeo y Julieta – Prokofieff 
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Cristina Martínez Villegas, Coordinadora Escuela de Música  

 

Ambos conciertos fueron un gran éxito en todos sus pases, 
pues los niños mostraron con su participación su entusiasmo 
y su deseo  de que siguieran las interpretaciones 
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APA Stella Maris 

   

  

  
  
 Fue un 19 de Marzo amenazado por la lluvia, sin embargo, 
gracias a Dios, pudimos celebrar nuestro tercer encuentro de las fami-
lias organizado por el APA, con apenas cuatro gotas de agua. 
 
 Comenzamos la jornada con la Santa Misa, el Padre Jaime 
celebró y don Juan le acompañó con los cantos y el piano. 
 Después, grandes y pequeños, animados por un rayito de sol, 
se pusieron a jugar el ya tradicional partido de fútbol, padres contra 
niños, y aunque ganaron los padres, como era de esperar, todos dis-
frutaron un montón. 
 
 Al mismo tiempo, los demás jugábamos al tiburón, e hicimos 
una búsqueda del tesoro por el parque aledaño, encontrando final-
mente el tesoro, bajo el ancla, dentro del colegio. Generosamente los 
niños repartieron el suculento tesoro, sin que nadie quedara defrau-
dado. 

 
 
 Y después, todos nos dirigíamos al comedor, 
donde unos preparaban los manjares traídos por las 
familias, otros charlaban y otros saltaban sin parar en 
los castillos hinchables. 
 
 Y así pasamos un día de encuentro entre las 
familias que fue genial para todos los que pudimos 
asistir. 
 
Gracias a todos y hasta el año que viene  
 

Familia Rico Jiménez 
Vocalía de Cultura y Deporte. 
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19 de Marzo, Fiesta de las Familias 


