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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 

Paradoja vital 
P. Juan Antonio Granados, dcjm-Director   

   
Queridas familias, 
 La vida del hombre está llena de 
paradojas. Continuamente nos encontramos 
con aparentes contradicciones, con respues-
tas verdaderas que no se adecuan a nuestra 
lógica y que, por tanto, nos exigen entrar en 
una mirada nueva. La misma vida es una 
paradoja pues todos deseamos ser felices, 
ser fecundos, pero ¿quién diría que para 
ello hay que salir de uno mismo?  ¿quién 
diría que para vivir hay que morir?  
 

 El padre, el maestro, lleva dentro la respuesta en cierto modo paradójica: sólo 
cabe darse bien desde la experiencia del don primero: ¡soy amado, soy hijo y, desde esta 
luz entiendo qué significa ser padre! Que el padre nunca olvide que es hijo, que debe a 
otro su vida y que, con sus propios padres y maestros, fue madurando y floreciendo en 
sus talentos. "Recuerda y agradece como hijo que eres; y ahora  trabaja por el hijo, 
acompañándole y exigiéndole oportunamente"- dice el abad Simeón a un padre preocu-
pado en "La Paradoja" de James Hunter. "Esta es la gran paradoja: "si quieres mandar 
tienes que servir". Para mandar como buen padre o buen maestro hemos de servir como 
hijos o discípulos 
 Es precisamente en esta encrucijada donde el maestro y los padres nos encon-
tramos con enorme esperanza. Nuestro servicio de autoridad apunta a una vida grande 
en el hijo. Estamos al servicio del misterio que cada hijo y alumno atesoran. Y este servi-
cio de autoridad pide temple, mirada grande, disposición generosa para trabajar con 
otros. 
 Aparece, dentro de la paradoja de la paternidad, otra paradoja: la de la crisis. 
Recientemente en conversación con unos padres muy preocupados, con gran sofoco, 
por una dificultad del hijo. "Las crisis"- les dije entonces- "son parte del crecimiento. 
Nuestra respuesta ha de ser la de aunar bien la palabra a decir, el paso a dar de modo 
que el hijo se haga responsable, protagonista de su propia vida. Las crisis vividas en 
unión de acción entre padres y maestros son buenas, ¡son necesarias! El bloqueo- esto si 
es preocupante- viene por no reconocer la crisis (tapar la herida en vez de sanarla) o por 
situarse mal ante ella no aunando camino con los maestros, culpabilizando a terceras 
personas". Me llenó de esperanza comprobar como estos padres respondieron a una: 
"Queremos lo mejor para el hijo, no achicarle, y comprendemos que esto que nos dice 
lleva a grandeza. Entendemos que a todos nos corresponde crecer en este camino".  
 El amor de padres no esconde la dificultad o la crisis sino que resuelve la para-

doja desde un amor más grande que se descubre en la Virgen, Stella Maris, que asocián-

dose al Niño Dios irradia su luz en el tiempo. Ella nos permite descubrir la posibilidad 

inmensa que esconde cada paso: ¡podemos crecer juntos, comprender en el límite que 

no estamos solos y que, precisamente en la fragilidad se hace patente la fuerza de la 

comunión!.  
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En portada 

 
APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 

 

“El amor de padres no esconde la dificultad o la crisis sino que resuelve la 

paradoja desde un amor más grande .” 

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 Educativas 

Proyecto Poesía 2015 para trabajar la memoria 

Mercedes Fudio, tutora de 5 años 

  

   
 

 A lo largo de la cuarta semana del mes de 
abril, en el colegio hemos conmemorado una fecha 
clave para la cultura con mayúsculas: 23 de abril. 
Esta fecha hace referencia al fallecimiento de dos 
genios de las letras, Miguel de Cervantes y William 
Shakespeare, y pretende que, al menos un día al 
año, volvamos los ojos hacia la literatura.  

 
Además de en otros eventos, los alumnos 

de 5 años han participado este año en una activi-
dad nueva dentro de la programación de la 
“Semana del Libro”, un 
recital de poesía.  

 
Durante todo el 

curso estamos disfrutan-
do de un proyecto de me-
morización, dramatización 
y declamación de poe-
mas. Y sí, digo bien, dis-
frutado porque los niños, 
en su mayoría, se han di-
vertido aprendiendo y 
gesticulando las distintas 
rimas que han trabajado a 
lo largo del curso. 

 
 
El objetivo de este 

proyecto no ha sido uno 
sino muchos, puesto que no sólo la memoria ha 
sido ejercitada. Estos poemitas han brindado otras 
muchas posibilidades: 

 
 Disfrutar con la musicalidad y el humor de sus 

textos 
 Aprender acontecimientos históricos y sus pro-

tagonistas (“12 de octubre”), características de 
las estaciones del año, descripciones de anima-
les y lugares, … 

 Descubrir nuevo vocabulario 
 Mejorar la comprensión de un texto 
 Desarrollar la imaginación y la creatividad 
 Aprender sobre la capacidad expresiva que 

tiene nuestro propio cuerpo. 

   

Creo que podemos estar contentos con los resul-
tados pues, no exenta de esfuerzo, esta actividad ha 
resultado muy del agrado de los alumnos y motivo de 
gran sorpresa para sus padres al comprobar como 
una a una iban siendo aprendidas las nuevas poesías 
sin por ello olvidar las anteriores. 

 
Como tutora de uno de estos grupos de 5 años 

me alegro de los numerosos momentos de sonrisas, 
risas, aplausos y felicitaciones que hemos vivido en el 

aula, de las sorpresas que nos 
han dado los “tímidos” de la 
clase al recitar tan bien como 
el mejor, la satisfacción de los 
padres al comentar sorprendi-
dos como su hijo no paraba de 
repetir en casa las poesías 
aprendidas en el colegio,…  
 
 En fin, ha sido una bo-
nita experiencia que aún no ha 
terminado y que deseo que no 
termine nunca, pues espero 
que este proyecto sea para 
estos alumnos la puerta de 
entrada al bello mundo de la 
Poesía. ¡Los grandes poetas os 
esperan, chicos! 
 

Por último decir que si cada uno de nosotros, 
adultos, rebuscáramos en nuestra memoria, ¿no sal-
tarían a nuestros labios unos versos ligados a un 
buen recuerdo? “¡Ay mísero de mí! ¡Ay infelice! …”, 
“Con diez cañones por banda …”, “Margarita está 
linda la mar y el viento …”, “Del salón en el ángulo 
oscuro, de su dueña tal vez olvidada …”, “Miré los 
muros de la patria mía…”, “Ya hay un español que 
quiere vivir y a vivir empieza …”,…  

 
Ahora es el turno de nuestros niños. Ojalá liguen 

muchos buenos recuerdos a muchos bellos poemas. 
 

 
Miss Mercedes Fudio Muñoz 

Tutora de 5 años 
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En rincón del experto 

La aventura de amar, la aventura de vivir 

Marta Casas, orientadora del colegio 

 
 En los cursos 
de novios es frecuente 
que en algún momento 
les formulemos la pre-
gunta ¿qué es amar al 
otro en tu vida concre-
ta? Querido lector, le 
invito a que se haga 
esa misma pregunta 

ahora y la conteste con amplitud. Formúlese la 
pregunta en su circunstancia amorosa concreta… 
Le dejo un espacio para su respuesta…  
 
 Estas son algunas de las 
sugerencias que hacen los no-
vios, pero no las lea hasta ha-
ber respondido usted: dar y 
recibir, generosidad, respeto, 
encuentro, proyecto común, 
búsqueda del bien, justicia, ex-
presión afectiva, acoger al otro 
y uno mismo en su realidad 
completa, también sus limita-
ciones, querer mejorar, querer 
al otro, compartir todo, respon-
sabilidad, confianza, seguridad, 
auto exigen-
cia, búsqueda 
de la ver-
dad...  
 
 Revise las respuestas que ha dado y pre-
gúntese ¿Eso es lo que hago en mi relación con el 
otro cada día en mi vida cotidiana? Se trata de una 
buena oportunidad para que cada uno se acoja en 
toda su persona, reconociendo lo positivo, agrade-
ciéndolo y prestando atención a lo que necesita 
mejorar. Pero, ¿por qué dedicar tiempo y esfuerzo 
a esto? 
 
 La primera responsabilidad que nos dan es 
nuestra propia vida que únicamente es posible en 
relación. Y  cómo vivir esa relación para que con-
duzca a cada uno a ser y dar lo mejor de sí. Amar al 
otro implica constante trabajo de mejora personal 
y relacional. 
 
 Querido lector me encanta ver matrimo-
nios que han celebrado su cuarenta aniversario, o 
sus bodas de plata y se siguen amando.   

   

 Su vida es una escuela para los demás, sea-
mos solteros, consagrados, casados, viudos o separa-
dos.  
 
 Parémonos ante ellos y busquemos aprender 
cómo han vivido, dónde han puesto el acento de su 
relación, a qué no han querido dar importancia, có-
mo se han tratado y se tratan, cómo han crecido ca-
da uno y cómo han cultivado su relación en los mo-
mentos difíciles y en los fáciles.   
 
 Se trata de una historia real, con sus luces y 
sus sombras que nos remite a un amor más grande. 

Pero, Dónde quedó su enamoramiento 
del principio, ahora que la vejez ha lle-
gado, que ya no hay una vida profesio-
nal, que ha podido llegar la enferme-
dad, incluso hasta el punto de no reco-
nocer al otro…  
 
 El enamoramiento primero 
tuvo su momento imprescindible de 
ímpetu, de emoción y ese amor fue 
evolucionando hacia un mayor conoci-
miento del otro y de uno mismo. Se 

hicieron patentes los 
defectos propios y del 
otro, surgieron las dife-
rencias, los desencuen-
tros y los encuentros. 

Hasta que ambos vieron que querían y podían cons-
truir un nuevo proyecto común, y decidieron casarse.  
 
 Tras muchos años de matrimonio ¿pueden 
seguir enamorados? ¿puede seguir habiendo aventu-
ra, novedad en su relación? El enamoramiento ha 
caminado con ellos y permanece madurando en un 
amor más realista y profundo.  
 
  Su vida cotidiana, en la que los defectos y las 
limitaciones están presentes, donde se experimenta 
incluso la decrepitud física está bañada por ingre-
dientes como la serenidad, la sabiduría, la mirada de 
amor, la experiencia de ver que con el otro se ha 
creado una nueva realidad que es más grande que 
ellos y que les remite con contundencia hacia la eter-
nidad. 
 
  Verdaderamente el amor hace nuevas todas 
las cosas. Co
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“El enamoramiento primero tuvo su momento imprescindible de ím-

petu, de emoción y ese amor fue evolucionando hacia un mayor co-
nocimiento del otro y de uno mismo.” 
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Noticias del mes 

 Este mes de abril comenzó con una gran activi-
dad deportiva. Alumnos del Stella Maris participaron en 
el IV Cross del Colegio Torrevilano. Fue una grata expe-
riencia, donde sólo había nervios por empezar a correr.  
 Nos encontramos insitu con muchísimos alum-
nos de otros colegios. Estaba todo muy bien organizado: 
cada colegio tenía su carpa donde prepararse, un puesto 
donde hidratarse y una estupenda megafonía que nos 
iba avisando de los cursos a los que tocaba correr. 
 La participación de nuestros alumnos fue muy 

buena en comparación del número de alumnos que par-

ticiparon de otros colegios, consiguiendo una medalla de 

bronce en la carrera de Cross de 400m por Gabriel del-

chev, alumno de 2º Primaria “B”. El resto de los alumnos 

terminaron prácticamente entre los 20 primeros, que 

con el número de participantes por carrera y siendo los 

novatos, el año que viene promete. 

D. Andrés Mora 

 
     Los alumnos de infantil disfrutaron el día 
23 de abril de una divertida obra de teatro protago-
nizada por varias profesoras de 1er ciclo (Mamen 
Jiménez, Paula Pontones, Elena Álvarez, Esther La-
meson, Laura Martínez y Eva Agudo) 
 
 Los niños lo pasaron en grande y entre 
risotadas y sorpresas volvieron a escuchar el cono-
cido cuento de Ricitos de Oro. Haciendo de este día 
algo diferente, los profesores consiguieron atraer 
su atención hacia las narraciones  y la lectura. 

Medalla de bronce en Cross 

Proyectos en Primaria 

 Durante este mes hemos tenido expuestos 
unos proyectos de clase de Miss Belén Cal de 2º de pri-
maria representando distintos edificios de la cuidad: 
catedrales con vidrieras y nidos de cigüeña, tíos vivos, 
hospitales, museos, cines, mercados, estaciones de au-
tobús, floristerías, farmacias, pescaderías, librerías y 
como no:  Colegios como el Stella Maris. 
 Una ciudad completa en miniatura y con mu-
chísimo detalle a la que  no le faltaba de nada. 

Teatro Ricitos de Oro 
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Noticias del mes 

 

 

 Dos alumnos de 6ª primaria hicieron una 

entrevista al Director del colegio P. Juan Antonio 

Granados, dcjm. Le hicieron varias preguntas co-

mo el estado de la segunda fase de la obra del 

colegio o el significado del nombre del colegio 

Stella Maris a lo que respondió que hace referen-

cia a María Estrella de los Mares, estrella que 

marca el camino, estrella que apunta a lo alto. Por 

último le preguntaron cuales son las cualidades 

que le gustaría que tuvieran la primera promoción 

de alumnos cuando salgan del colegio, a lo que 

respondió: Gratitud, veracidad, laboriosidad y 

piedad. 

 
  Este año durante la semana del libro 
hemos hecho actividades variadas: de narrativa, 
de dictado y de lectura. Muchos alumnos han 
sido premiados por sus trabajos.  Además, cada 
curso ha trabajado sobre un libro: El gigante 
egoísta, Pinocho, El príncipe Caspian…  Los ma-
yores hicieron un telediario, con entrevistas 
variadas muy interesantes.  Los alumnos de 5º 
de primaria se animaron  a redactar un periódi-
co con intervención de un gran periodista profe-
sional. 4º se centró en anunciar “El club de los 
lectores intrépidos”. Además todos pudimos  
disfrutar un día de feria de libros en inglés. 
 

Miss Ana Larrú 

 La semana del 20 de abril celebramos La 

Semana del Libro, dedicada este año a los medios de 

comunicación. Los alumnos de 5º E.P han realizado 

el periódico del colegio, repleto de grandes noticias 

como, por ejemplo, la estancia en Denver de dos 

alumnos del colegio,  una entrevista a un presenta-

dor de noticias deportivas y  la creación del selecto 

club de la pluma. 

Hemos aprendido mucho y nos lo hemos pasado 

muy bien. 

Miss Marta Atienza 

Entrevista al Director  

6º de Primaria 

Premios de narrativa  

Periódico 5º de Primaria 
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Noticias del mes 

 El día 24 de abril  los más pequeños de 1 er y 
2º Ciclo de Infantil celebraron el día de los cuentos y 
vinieron disfrazados: Caperucitas, Blancanieves, lo-
bos, Pinochos, príncipes y princesas lo pasaron en 
grande y todos fueron protagonistas por un día, pues 
ya sabemos que a los niños lo que más les gusta es: 
¡disfrazarse! 

 
  Los alumnos de 2º Ciclo de Infantil han 
visitado los días 27, 28 y 29 la Granja Escuela. 
3 años fue el día 27 a la Granja Escuela Albitana 
y 4 y 5 años a la Granja Cie el Jarama los días 28 
y 29 de abril. 
 Los niños pudieron disfrutar de las dis-
tintas actividades como paseos en barca los 
mayores, paseos en pony los de 3 años, talleres 
de rosquillas, trabajaron en el huerto y visitaron 
las distintas partes de la granja. 
Tuvieron la oportunidad de ver conejos, galli-
nas, cerdos, vacas, pavos reales, cabras y ovejas, 
a las que algunas profesoras atrevidas pudieron 
ordeñar. 

Granja 3, 4 y 5 años 

Día de los cuentos en infantil 
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Noticias del mes 

 

 Libro del mes 

Para padres 
Roma dulce hogar — Scott y Kimberly Hahn (Rialp, 2011) 

Este Scott y Kimberly Hahn -un matrimonio norteamericano- ofrecen el testimonio cálido, 
alegre y realista de su conversión al catolicismo. Formados en la Iglesia presbiteriana, 
inician una peregrinación espiritual que transforma toda su vida; es un camino de búsque-
da de la verdad y adhesión a la voluntad divina. 
Éste es el relato de su historia, y atrae al lector desde el comienzo. Es una motivadora 
invitación a tomarse más en serio la fe, a vivirla de forma más plena y a compartirla con 
los demás. 

Para niños 
Zapatos de fuego y sandalias de viento — Wölfel, Ursula (Noguer y Caralt, 2010)  
El único deseo de Tim es dejar de ser Tim el pequeñajo, Tim el gordinflón. Por eso, cuando 
llega su cumpleaños, sólo pide eso. Pero el regalo de sus padres es un auténtico chasco: un 
par de zapatos, una mochila y la promesa de una larga excursión veraniega con su padre. 
¿Será que los deseos recorren caminos inimaginables e insospechados para que se cumplan? 
Zapatos de fuego y sandalias de viento, ha sido galardonado con el Premio Nacional Alemán 
en 1962. Casi un clásico de la literatura infantil que trata la relación padre-hijo de forma ex-
quisita y de educación en la familia. 

Obra Stella Maris Fase II 

    La obra sigue avanzando y cada vez los cambios exterio-

res son más visibles. Destacar este mes que la Iglesia tiene termi-

nada la torre del campanario que estará iluminada a falta del án-

gel que la presidirá en lo alto. En su interior las paredes y ábsides 

están preparadas para comenzar con las pinturas que llevará a 

cabo el Hno.  Ioan Gotia, dcjm convirtiéndolo en un lugar pedagó-

gico a través de la imagen. 

 El polideportivo se está acondicionando para voleibol, 

baloncesto y futbito para cadetes  y alevines. 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ursula-wolfel/82505
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St. Mary-Denver (USA) 

Mónica y Pablo integrados en Denver 

  
 Mónica Herrera y Pablo Cerón de 5º curso de 

primaria llevan desde el 8 de aril en el colegio St Mary 

de Denver, siendo los primeros alumnos de nuestro 

colegio que participan en este programa de intercam-

bio. 

  Mónica ha sido acogida por la familia Byrne, 

que tiene dos hijas, una de su edad y otra mayor, 

Kaylyn y Larisa. Son muy aficionados  a la música y han 

asistido a varios conciertos en los que tocaban ellas. 

  

  Pablo vive con la familia Peter, su hermano 

americano Mathew tiene también  10 años . Tienen un 

perro que se llama sparky y es un miembro más de la 

familia, lo cual es una suerte para Pablo porque le en-

cantan los animales. Son muy aficionados al baseball, 

entrenan dos días a la semana y juegan los fines de 

semana. 

 

 Hacen una vida propia de un niño americano 

de su edad: por la mañana  caminan a pie a clase que 

comienzan a las 8:00, reciben  sus clases y terminan a 

las 15.00 para volver a casa a realizar sus tareas y 

también practicar  algún deporte.  

 

  Ambos estan teniendo una experiencia muy 

positiva, no solo gracias a las familias de acogida sino 

también a la Dirección, el personal y los alumnos del 

colegio St. Mary que les han recibido con mucho cari-

ño y desde el primer día les han hecho sentir como en 

casa. 

 

 En la foto de arriba vemos a Mónica y Pablo 

recogiendo para salir del clase. En la foto del centro el 

P. Luis Granados les presenta a ellos y a sus hermanos 

americanos en la asamblea de la eucaristía que cele-

braron el primer Domingo tras la llegada de los estu-

diantes españoles a Denver. Por último en la foto de 

abajo se retrataron con todo el curso de 5º de pri-

maria a los pocos días de haber llegado a Denver  

 

 El tiempo les ha pasado volando y les gustaría 

poder alargar su estancia en Denver. El día 14 de 

mayo vuelven a Madrid  con la experiencia de 6 sema-

nas en Estados Unidos. 

8 

Mónica y Pablo recogiendo a la salida de clase 

El P. Luis Granados presenta a Mónica y Pablo con sus dos 
hermanos americanos en la Misa dominical 

Toda la clase de 5º de primaria de St. Mary junto  
con Mónica y Pablo 



Growing together 

 

    Inicialmente fue una de las decisiones más 
difíciles para nosotros, por la lejanía que suponía, en 
un país desconocido, donde tenía que valerse por sí 
mismo, para cualquier 
cosa, desde levantarse 
a su hora, asearse, lle-
gar a sus clases, comer, 
estudiar, gestionarse su 
tiempo, lavar su ropa, 
pagar gastos, ahorrar y un 
largo etc. Sin embargo, sabía-
mos que sería una experien-
cia enriquecedora para toda 
la familia. 
 
 El principio fue duro 
para él y seguro que más pa-
ra nosotros, sobre todo para 
su madre. Muchos recuerdos 
y el no poder tener cerca a 
tus padres, en esos primeros 
momentos hicieron difícil el 
inicio, pero afortunadamente 
no duró mucho, después de 
los primeros 4-5 días y de pasar el primer fin de se-
mana todo fue mucho mejor.  
  
 Sin duda alguna debido a la inestimable ayu-
da de todo el personal del colegio (excelente)  

 

  
y en especial del Hno. Fernando, sin el hubiera 
sido mucho más difícil. 
 

Después de 
nuestra últi-
ma visita, 
hicimos otra 
anterior, nos 
encontramos 

un hijo total 
mente cambiado 
lleno de gran ma-
durez, autonomía 
y autoconfianza.  
 
Esta será una 
experiencia más 
que positiva, que 
difícilmente olvi-
dará: por los ami-
gos, ya que crea-
rá lazos durade-
ros y sólidos; por 
la diversidad, 

cien por cien enriquecedora al convivir con chi-
cos de procedencias distintas, y por su propio 
futuro. Entre las cosas positivas, sin duda la 
madurez del estudiante es una de las grandes 
beneficiadas, incluso por encima del aprendiza-
je del idioma. 
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“Entre las cosas positivas, sin duda la madurez del estu-

diante es una de las grandes beneficiadas, incluso por 
encima del aprendizaje del idioma.” 

St. Edmunds-Inglaterra 
Llega en abril el tercer alumno a  St. Edmunds 

 El pasado día 20 de abril llegó a Inglaterra el tercer 
alumno  de nuestro colegio para cursar el último trimestre 
en St. Edmunds College. 
 
 Daniel Rivera viaja con la tranquilidad de la expe-
riencia previa de sus dos compañeros de clase (Alonso Ra-
mos y Alvaro Ramírez) con los que ha tenido la oportunidad 
de hablar  largo y tendido de todos los detalles del interna-
do inglés. 
 
 Volverá a España a descansar una semana al igual 
que los otros alumnos  en lo que en Inglaterra conocen co-
mo Mid Term  (22-31 de mayo). Tras incorporarse de nuevo 
en mayo la finalización de las clases y vuelta a Madrid será 
el día 2 de julio. 

Enrique Ramírez, padre de Alvaro Ramírez,  

segundo estudiante de St. Edmunds 



Growing together 
 

          Las Artes en St. Edmund, Inglaterra. 

     

 Hoy quería hablar de có-

mo enfocan aquí el tema de las 

distintas artes performativas, es 

decir, la música y el teatro.  

Todos los alumnos desde los tres 

años hasta los catorce tienen clases obligatorias de mú-

sica y de teatro en horario lectivo. Allí se aprenden las 

nociones elementales tanto teóricas como prácticas. A 

partir de los quince años ambas asignaturas son optati-

vas. 

 En el Prep School 

(3 a 11 años) se hacen dos 

conciertos y dos obras de 

teatro al año en las que participan todos los alumnos 

del colegio. Se preparan con esmero durante las distin-

tas clases (con gran colaboración entre los tutores y los 

profesores de música y drama) y el resultado es siem-

pre excelente. Los conciertos son en Navidad y Semana 

Santa, las obras de teatro en Navidad y fin de curso. 

 En el College (11 a 18 años) hay también dos 

conciertos, uno por Navidad y otro por semana santa. A 

diferencia del Prep, no todos los alumnos participan, 

sino sólo los que están involucrados en el Coro. La mi-

tad del año están preparando un concierto y la otra 

mitad el otro. Las sesiones de coro son tanto durante 

los recreos como durante las actividades extraescola-

res. 

 

 En cuanto al teatro, lo principal es lo que 

aquí se conoce como College Production, que es 

un musical. Suele ser en febrero y últimamente se 

hace en el teatro de un pueblo vecino, que es más 

profesional y tiene más aforo. Participan unos cien 

alumnos (tengamos en cuenta que el colegio 

cuenta sólo con seiscientos cincuenta) entre acto-

res, músicos, técnicos, etc. El resultado es de una 

profesionalidad increíble si se tiene en cuenta la 

edad de los alumnos.  

 

Se prepara ardua-

mente durante 

cuatro meses du-

rante recreos, acti-

vidades extraescolares y fines de semana. Hay 

cuatro profesores encargados de ello (productor, 

director, director de escena y director de música), 

además de otros profesores que voluntariamente 

dan horas de su tiempo libre en diferentes labores 

como director de luz, sonido y efectos especiales, 

supervisor, trabajo de bastidores... 

 Este año representaron Singing in the Rain 

y fue un auténtico éxito. Tres noches seguidas de 

actuación permitieron que acudieran a la cita en 

torno a mil espectadores. Los alumnos terminaron 

exhaustos (pues entre medias siguen con su ritmo 

de clases y deberes) pero con la satisfacción de 

ser capaces de generar un espectáculo de calidad.  

Creo que podemos aprender mucho en este senti-

do. 

Un saludo desde St. Edmund´s 

Fernando González dcjm 
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“Este año representaron Singing in the Rain y fue 

un auténtico éxito. Tres noches seguidas de actua-

ción permitieron que acudieran a la cita en torno a 

mil espectadores.” 



Growing together 
 

 El 21 de abril Irlanda visitó nuestro cole-
gio. A través de un programa de la Oficina de 
Turismo de Irlanda los alumnos de 5º y 6º de 
primaria se acercaron un poquito a la historia, 
cultura y  geografía de Irlanda. 
 Los alumnos pudieron seguir las explica-
ciones y dinámicas aún  a pesar de que la ponen-
te tenía un fuerte acento irlandés. 
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Irlanda visita nuestro cole 

 On the 24th of april , which was the 
last day of Book Week we held the firs Book 
fayre at the school. 
 Primary  students had a chance to look 
at the books during the day and parents were 
able to purchase books at the end of the school 
day. 
 We would like  to repeat this experien-
ce in the future in order to  encourage  our stu-
dents to read english literature and to give 
their parents a unique opportunity to buy en-
glish books, games, and other english resour-
ces to enjoy in their free time. 
Hope you enjoyed it. 

Miss Vivian Nassar 

Book Fayre 

Skype 5º de primaria con Denver 

 El pasado día 29 de abril tocó la cone-
xión de Skype con 5º de primaria. Fue una sesión 
muy divertida ya que  al otro lado de la pantalla 
estaban Mónica  y Pablo, que contaron a sus 
compañeros de clase muchas anécdotas sobre 
Denver. 
 
 Los tres alumnos que el próximo año 
irán a St. Edmunds (Inglaterra) compartieron con 
Mónica y Pablo su ilusión por esta  nueva expe-
riencia y les pidieron consejos para aprovechar 
el tiempo al máximo. 
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APA 

Hoy somos protagonistas del mañana de nuestros hijos 

  Si nos paramos a pensar en cómo nos gustaría 
que fuese nuestra familia, quizá pensemos en una familia 
donde todos sonríen, se abrazan y se divierten, donde 
todos son guapos y no tienen enfermedades ni defectos; 
una familia en la que los padres tienen buenos trabajos y 
los hijos sacan las mejores notas en el colegio. Una fami-
lia en la que todo discurre en perfecta armonía. Sin em-
bargo, como todos sabe-
mos, esas familias no 
existen.  
 
 Existen familias 
felices, sí, pero en medio 
de la lucha y el cansancio 
que conlleva el continuar 
cada día fieles al proyec-
to inicial que juntos nos 
hemos propuesto alcan-
zar. Incluso en el dolor y 
la enfermedad. 
 
 Padres que no 
se dejan llevar por el 
victimismo fácil de pensar que la sociedad está corrompi-
da y no hay nada que hacer, sino que han decidido cam-
biar la sociedad empezando por ser ellos los protagonis-

tas de que sus hijos sean felices mañana. 

 
  

  Como padres podemos celebrar las pequeñas 
y grandes alegrías de nuestros hijos, y debemos acom-
pañarles en sus penas para compartir lo que cuesta en 
la vida, y también podemos recordar con inmenso cari-
ño los buenos momentos y olvidar rápidamente los 
malos, podemos disculpar los errores, suyos y de otros, 

enseñándoles a perdonar, 
porque todos cometemos 
errores.  
 
 Y podemos ayudarles 
a descubrir los dones que Dios 
les ha dado, para reconocerles 
y valorarles, y también para 
darlos, y así hacerles fuertes, 
porque son únicos e irrepeti-
bles en toda la historia de la 
humanidad.  
 
 Y todo esto podemos 
hacer con nuestros hijos, sa-
biendo que si no lo hacemos, 
ningún otro lo hará por noso-

tros. Porque también nosotros somos únicos e irrepeti-
bles, y ellos nos necesitan fuertes y estables en el amor 
que un día les prometimos entregar.    
                                                          Familia Rico Jiménez 
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Escuela de padres abril 

 
 La pasada escuela de familias fue una ocasión 
para hacernos conscientes de la necesidad que tenemos 
todos y especialmente nuestros hijos de entrar en con-
tacto con la belleza a través de la música. Dña. Cristina 
del Río, directora de la escuela de música, con su sabidu-
ría y experiencia profesional y personal nos abrió las 
puertas hacia nuestra propia experiencia musical. 
 
 Con la pregunta ¿qué hacemos para que nues-
tros hijos entren en contacto con lo bello? Nos puso en 
contacto con nuestra responsabilidad de descubrir y 
ofrecer lo bello como educadores. Y es una ocasión estu-
penda la música que puede vivirse, desde un formación 
profesional en algunos casos, y de forma cotidiana en la 
mayoría. La música es ocasión de experimentar  la tras-
cendencia a la que estamos llamados. 

 Dña. Cristina favoreció que reflexionáramos acerca de la música como oportunidad de descubrir la ver-
dad, la belleza y la unidad en una época en la que vivimos la tendencia a la fragmentación de la persona. 
 
 La música es relacional puesto que nos provoca estados de ánimo, nos conecta con nuestra propia expe-
riencia y con la vivencia que quería transmitirnos quien la escribió. Favorece a su vez que expresemos sentimien-
tos y que nos unamos a otros. La ponente nos animó a que cantáramos en familia con mejor o peor oído, a que 
escucháramos música en familia eligiendo temáticas variadas y a que favoreciéramos también el silencio para que 
los hijos aprendieran a escuchar. Concluyó apuntando todas las bondades que tiene la música como herramienta 
terapéutica y de desarrollo en la evolutiva física, emocional, intelectual, social y espiritual del niño. 

Marta Casas Sierra, orientadora del colegio 

La Música en el desarrollo del hijo. ¿Es posible vivir sin música? 
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Padres de alumnos 

Esa cosa llamada “referencia” 

  Sentados en una camioneta a las afueras de 

un autocine, James y Miranda improvisan una canción 

inspirados por El hombre que mató a Liberty Valance 

(John Ford, 1963), la película que se está proyectando 

en pantalla grande. En una de esas, James canta que 

“todos buscamos algo, un sueño 

hecho realidad”. Y Miranda, como 

quien no quiere la cosa, responde 

con una línea que nos define en lo 

más profundo de lo que somos: 

“una vida llena de amor”. 

 

 Esta escena aparece en el 

primer tercio de Esa cosa llamada 

amor (Peter Bogdanovich, 1993), 

una pequeña pero excepcional 

película que incide en una cues-

tión central. Todos buscamos una 

vida llena de amor. 

Vale, pero ¿cómo lle-

varlo a cabo? Porque, 

una vez que encontra-

mos ese amor, en 

realidad queda todo 

por hacer: hay que 

configurar esa relación, llevar una vida, una carrera 

profesional, una convivencia con el otro, mantener 

amistades, etc. ¿Cómo hacerlo? En la película, esto 

adquiría tintes dramáticos, pues a sus protagonistas 

les define un miedo a la vida —y a la relación compro-

metida— sobrevenido por una carencia de modelos 

que seguir.  

  

 A Miranda la abandonó su madre cuando era 

una cría, James viene de un hogar con un padre infiel y 

una madre depresiva, Kyle se crió en una familia altiva 

y Miranda en una sobreprotectora. Ninguno, por tan-

to, cuenta con esas referencias tan necesarias para 

orientarse en la existencia. Unas referencias que, por 

otro lado e inevitablemente, buscan con ahínco en 

todas partes, ya sea el cine, la música country, los ído-

los de la cultura popular, la moda o la ideología de 

turno. 

 Y no es que la cultura popular no ofrezca mo-

delos ni orientaciones válidas.  

 

  

 El problema, en todo caso, ¿no será que no 

les concedemos suficiente autoridad? Ahora bien, si 

no les concedemos suficiente autoridad, ¿no será 

porque les falta… algo? En un ensayo magistral titu-

lado “Las fuentes de la autoridad” (El hombre y sus 

alrededores, Cristiandad, Madrid, 

2013), el filósofo Higinio Marín 

escribe en este sentido que llama-

mos autoridad a la capacidad de 

orientar la experiencia de seres 

libres que asumen un criterio des-

de sí mismos. Y, buceando en la 

etimología de la palabra, delimita 

que tiene autoridad, en primer 

lugar, quien es autor de su vida 

(puede dar razón de sus ideales, 

está dispuesto a correr riesgos); en 

segundo lugar, quien busca la per-

fección o auge del otro 

y enseña a que el otro 

se ocupe del crecimien-

to ajeno; y, por último, 

tiene autoridad quien 

está pendiente de los 

augurios, esto es, 

“quien sabe que sus capacidades no son nunca del 

todo y completamente suficientes para producir lo 

que persigue”. 

 

 De cara a los hijos, todo esto pone sobre 

nuestros hombros una responsabilidad enorme, na-

da más ni nada menos que convertirnos en una refe-

rencia que, más adelante, pueda orientarles para 

comprender lo que significa e implica amar a otra 

persona. No hay caminos fáciles para lograrlo pero, 

en todo caso, incorporar ideales a nuestras vidas y 

arriesgar por ellos, así como dar confianza a los hijos 

en el cuidado de las cosas importantes son actitudes 

que pueden hacer de nosotros una referencia autori-

zada. Sin embargo, es la última actitud —no temer 

mostrar nuestra dependencia— la que transfigura la 

autoridad humana porque, como concluye Marín, 

“convierte a la persona en una referencia que tiene 

una fuente más honda que él mismo”. 

 Vanessa Silvano y Juan Pablo Serra 
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“De cara a los hijos, todo esto pone sobre nuestros 

hombros una responsabilidad enorme, nada más ni 

nada menos que convertirnos en una referencia que, 

más adelante, pueda orientarles para comprender lo 

que significa e implica amar a otra persona.” 
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Nos alegra poder comunicar a todos una 
gran noticia: 
 
 La familia Stella Maris crece y se 
hace fuerte con un nuevo y gran proyecto 
que ha ido gestándose en los últimos meses 
y ha tomado forma definitiva la semana del 4 
de mayo: el Stella Maris College & Prep. 
School. 
Los Discípulos de los Corazones de Jesús y 
María acaban de firmar un acuerdo con la 
Compañía del Salvador, titular del Colegio 
Mater Salvatoris, para promover y gestionar 
un nuevo colegio.  
 Con él se atiende la petición de mu-
chas familias del Colegio Mater Salvatoris de 
tener un colegio masculino de orientación 
educativa y espiritualidad semejante en la 
misma zona de Valdemarín (Madrid). 

 Los Discípulos y un equipo de colaboradores se han puesto manos a la obra con gran ilusión para 
construir y sacar adelante este nuevo colegio privado junto al Mater Salvatoris. 
 En fecha próxima comenzarán las obras de construcción de la primera fase, destinada a Primaria. 
Dios mediante, el Stella Maris College & Prep. School empezará su actividad docente en septiembre de 2017. 

Nuevo colegio: Stella Maris College & Prep School 

II Programa Becas Excelencia St. Edmunds 
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 En el mes 
de abril se dieron a 
conocer los tres 
alumnos seleccio-
nados que se be-
neficiarán de la 
Beca de Excelencia 
para cursar un 
trimestre en St 
Edmund´s College, 
el colegio católico 
más antiguo de 
Inglaterra.  
 Como sa-
ben es el segundo 
año que ofrecen 
estas becas. El proceso de selección se  ha realiza-
do entre los alumnos de los cursos de 5º y 6º de 
primaria. Han participado un total de 22 alumnos a 
los que se les ha evaluado sobre diversos aspectos 
como el nivel de inglés hablado y escrito, el nivel 
académico, comportamiento, interés y madurez.  

Los tres alumnos selec-
cionados han sido:  
 
Miriam Rico Jiménez 
José Seguí Lorenzo 
José Alberto Duque 
Quiñoa 
 
Queremos agradecer a 
todos los participantes 
su seriedad a lo largo 
del proceso y dar la 
enhorabuena a los 
alumnos selecciona-
dos.  
Estamos seguros de 

que esta experiencia es un paso más de unión con 
St Edmund´s College  y que en un futuro habrá mu-
chas más oportunidades en las que participar. 
 

 Enlace con publicación y Baremos de la Beca 

http://www.stellamariscolegio.com/images/intro/newshome/abr15/becas_inglaterra_2015_2016.pdf

