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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 

Unidad y rumbo para frutos nuevos 

P. Juan Antonio Granados, dcjm-Director   

   

Queridas familias, 

Hemos celebrado 
recientemente la fiesta del 
colegio con un despliegue 
magnífico de frutos de 
alumnos, padres y profeso-
res.   

¿Por qué celebra-
mos las fiestas en el colegio 
con tanto entusiasmo? 
¿para qué tanto festejo?  
Un porqué  y un para qué. 
Celebramos porque reconocemos un fruto. Celebramos para fortalecer nuestra 
unión, unión que permitirá que sigan llegando en el caminar frutos  nuevos.  

Las flores, los frutos son posibles por la unidad: tender la mano. Hay fruto 
porque hay unidad, unidad que vence toda soledad. El que está solo se aburre, no 
celebra. La soledad no trae frutos duraderos.  

 

Los flores/frutos que estos días presentamos expresan una unión, mano 
tendida y estrechada, entre padres, profesores y alumnos que nos llenan de alegría. 
Vamos aprendiendo el arte de tender la mano, hacerse disponibles para servir. Es el 
arte de fiarse de aquellos que con su saber y su entrega luchan a diario por hacer 
grande a nuestro hijo. 

Y hay unidad sostenida porque hay rumbo claro, hay estrella en nuestro 
cielo. Estrellas son las personas que nos refieren a una vida más grande, que son 
testigos de una entrega mejor. La Virgen María es la Estrella con mayúsculas porque 
une en modo inmenso ser Madre y Maestra: nos enseña que en cada etapa de la 
vida hay nuevos frutos si se vive abierta a recibir a los otros y a darse a ellos con 
alegría.  

Fiesta. Oportunidad para renovar con fuerza la buena noticia: ellos crecen 
porque nos ven crecer. Nosotros crecemos  porque encontramos un camino común 
de entrega.  A todos – profesores, padres y alumnos- gracias por hacer posible, en el 
encuentro de los dones de cada uno, una fiesta grande que nos fortalece para seguir 
avanzando. 

P. Juan Antonio Granados dcjm 
Director colegio Stella Maris La Gavia 

Destacamos 

 1. 
UNIDAD Y RUMBO PARA FRUTOS 
NUEVOS 

 2. 
¿POR QUÉ QUEREMOS QUE NUESTROS 
HIJOS ESTUDIEN? 

 3. MES DE MARIA Y COMUNIONES 

 4. FIESTA DEL COLEGIO 

 5.  PRESENTACIÓN NUEVO COLEGIO  
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NOTICIAS DEL MES:  
PREMIO ESCOLANÍA, EDUCAR EN EL 
SOMBRO, UN MAGO EN EL COLEGIO, 
SAN ISIDRO, MESA REDONDA, DISCIPU-
LADA 2015,LIBRO DEL MES, AVANCE 
OBRA 

10-
12 

MÓNICA Y PABLO HABLAN DE DENVER, 
UN AÑO EN ST EDMUNDS, VISITA P. 
LEOPOLDO VIVES DCJM, FLAT STANLEY, 
SCIENCE PROJECT. 

13. APA: II CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 

14. 
TIC EN LAS AULAS: ¿UN MEDIO O UN 
FIN? 

15. NUEVA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

16. PROGRAMA GRADO MUSICAL 

Nº 33 

En portada 

 
APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 

 

“Los flores/frutos que estos días presentamos expresan una unión, mano 

tendida y estrechada, entre padres, profesores y alumnos que nos llenan de ale-
gría. Vamos aprendiendo el arte de tender la mano, hacerse disponibles para ser-
vir. Es el arte de fiarse de aquellos que con su saber y su entrega luchan a diario 
por hacer grande a nuestro hijo” 

http://www.stellamariscolegio.com
https://itunes.apple.com/es/app/stella-maris/id755599885?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teldarcapital.paramicolegio.stellamaris
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El rincón del experto 

¿Porqué queremos que nuestros hijos estudien? 

Marta Casas, orientadora del colegio 

 
 A veces encontramos alumnos que no dedican 
tiempo al estudio de las materias escolares. Imaginemos 
a un muchacho del que nos cuentan “¡Este niño saca 
unas notas malísimas! ¡No ve momento para ponerse 
con sus tareas! Y ¡No digamos ya ponerse a memorizar! 
Pero resulta que ha descubierto el mundo de los peces. 
Tiene una pecera en casa  a la que dedica muchísima 
atención, se ha interesado por buscar cómo cuidar sus 
peces, alimentarlos, mantener el 
agua en óptimas condiciones, hasta  
los tipos de enfermedades que pue-
den tener y sus tratamientos. Y este 
muchacho con sus peces obtiene 
buenos resultados. Los peces están 
sanos y la pecera está bonita y bien 
cuidada.” 
 
 ¿Qué  aspectos han hecho 
falta para que este muchacho dedi-
que sus esfuerzos a la pecera y los 
peces y lo haga con éxito? Salvando 
las distancias, nos puede dar pistas 
sobre lo que este niño podría hacer 
para que las disciplinas escolares 
fueran realmente aprendizajes para 
él, que fueran posibilidad de investi-
gación, de hacerse responsable de 
ellos y de obtener buenos resulta-
dos. En primer lugar diría-
mos que este “novel pisci-
factor” ha contactado con 
el mundo de los peces 
desde el afecto. Se dice 
algo así como: “¡me in-
teresa el contacto con los 
animales!.”  
  
 Busquemos la forma en que este niño descubra  
que las matemáticas, la lengua, las sociales o las natura-
les  tienen algo que ver con él y con su crecimiento per-
sonal. Que los aprendizajes que se le ofrecen le 
“toquen” el corazón. 
  
 En segundo lugar, no por ello menos importan-
te, nuestro alumno está desarrollando  actitudes  y con-
ductas disciplinadas hacia el cuidado de los peces; para 
que vivan tiene que realizar el mantenimiento con unas 
determinadas condiciones y ser muy respetuoso con 
ellas, si no lo hace así, los peces mueren. Cierto es que 
los primeros peces se morían, y con más tiempo de es-
tudio, consultas a expertos y “obedeciendo” a lo que los 
que sabían más que él ha llegado a tener una bonita 
pecera en la que hasta han nacido nuevas crías. Ahora 
puede experimentar sin que se mueran sus peces, parte 
de un conocimiento más sólido que necesita seguir cre-
ciendo.  

   
 ¿Cómo hacemos para que descubra que  para 
adquirir los aprendizajes escolares hacen falta también 
una serie de condiciones y que si no se dan, los aprendiza-
jes “se mueren”?. Tendrá que aprender a hacerse un hora-
rio y respetarlo, tener un espacio físico (mesa, silla, luz) 
donde trabajar, contar con sus materiales (libros, cuader-
nos, bolígrafos), saber qué tiene que hacer, cómo lo tiene 
que hacer y hacerlo. 

Contrastar con los que saben y 
equivocarse para poder llegar a 
interiorizar. Se trata de un largo 
proceso en el que la paciencia y la 
constancia son esenciales. 
 
 Tenemos por delante el 
reto de ayudarle a que descubra 
que el trabajo exigido desde el 
colegio está construyéndole hoy y 
para el futuro. Además de apren-
der matemáticas, lengua o natura-
les, está aprendiendo virtudes 
esenciales como la responsabili-
dad, la paciencia, la laboriosidad, 
la esperanza… Dedicando tiempo 
al estudio entra en contacto consi-
go mismo, con su  historia y con su 
crecimiento personal. Los peces le 
han descubierto sus capacidades 

para el estudio, sólo que-
da ayudarle a que haga la 
conexión. Exigir al hijo 
desde el amor es creer en 
él y ayudarle a crecer en 
confianza. 
 

 Nuestros hijos necesitan descubrir lo beneficioso 
que es trabajar en aquello que no  gusta y resulta difícil 
tanto o más que en aquello que gusta y resulta fácil.  La 
necesidad del esfuerzo para su maduración y de adquirir 
un hábito de trabajo diario.  Ayudemos a nuestros 
educandos a que descubran que el esfuerzo personal, y el 
trabajo bien hecho es la mejor motivación para seguir 
avanzando. Que no les demos todo fácil,  todo ya y todo 
hecho porque entonces no confían en ellos y no llegan a 
aprender. Que no les anestesiemos dándoles todo. 
 
 Y nosotros padres,  educadores, hagámonos estas 
preguntas ¿para qué trabajo? ¿mi trabajo supone una me-
jora , no sólo económica, para mi y para los que me ro-
dean? ¿cómo afronto interna y externamente  el trabajo 
cuando no me gusta o me resulta difícil?. Querido lector 
que estas preguntas y las respuestas que demos nos ayu-
den a acompañar a cada hijo a encontrar el sentido en sus 
estudios.  
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“Ayudemos a nuestros educandos a que descubran que el 

esfuerzo personal, y el trabajo bien hecho es la mejor motiva-
ción para seguir avanzando. Que no les demos todo fácil,  to-
do ya y todo hecho porque entonces no confían en ellos y no 
llegan a aprender. Que no les anestesiemos dándoles todo.” 



  

 El pasado día 9 de Mayo se celebraron la 
Primeras Comuniones del colegio de los alumnos 
de 3º de primaria. 
Tras años de preparación en el colegio, los niños 
tomaron por primera vez  el cuerpo de Cristo en la 
Parroquia de Santa Josefa del Corazón de Jesús 
próxima al Colegio Stella Maris. 
 
 Fue una ceremonia preciosa presidida por 
el P. Paco en la que los niños a pesar de los nervios 
del momento contagiaban sobre todo  alegría y 
paz. Un día que  seguro siempre conservarán en su 
memoria y en su corazón. 
 
 Que Jesús bendiga especialmente a estos 
niños y a todas sus familias para que  sean luz para 
muchas personas. 

Primeras Comuniones 
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Mes de María y Primeras Comuniones 

  

   
 

 Mayo, mes de María. Este año bajo el 
lema “Con María aprendemos a agradecer los fru-
tos” hemos sido conscientes de todo lo recibido a lo 
largo del año y ya casi a final de curso miramos para 
atrás y reconocemos como el esfuerzo ha dado sus 
frutos y como suele ocurrir cuando el Señor bendi-
ce, han sido frutos sobre abundantes, pues con El y 
bajo la protección de la Virgen recibimos ciento por 
uno. 
 El esfuerzo es nuestro y es necesario, pero 
los frutos no dependen siempre de nosotros, por 
eso con María aprendemos a mirar nuestra vida y 
agradecer tanto bien recibido. 

   

 Solo con humildad somos capaces de recono-
cer esto y de percibir que todo es don, que nada tene-
mos que no nos haya sido dado. Mirando a María 
aprendemos a ser humildes y a situarnos correctamen-
te en la vida, siendo como ella: agradecidos.  
 Pues de esta manera, con María, han empeza-
do los niños cada día este mes de Mayo. A través de las 
catequesis del P. Paco, hemos dado gracias a Dios, pedi-
do ayuda en nuestra necesidad y pedido perdón por 
nuestros errores y faltas. Los niños y padres que habéis 
podido acompañarnos han recorrido los 4 Misterios del 
Rosario a través de oraciones y cantos y además de pa-
sarlo fenomenal han aprendido a caminar con María 
hacia Jesús. 
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Con María aprendemos a agradecer los frutos 
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Ofrenda Floral y Fiesta del colegio 2015 

 
     Los pasados 29 y 30 celebramos juntos la fiesta del colegio. Fue una 
magnífica ocasión no solo para saludarnos y pasar un fantástico día en el que los 
niños y los mayores disfrutamos en grande, sino también fue una ocasión para 
ser conscientes de como el colegio va creciendo y con el nuestros hijos, fueron 
momentos de reconocer los frutos hermosos que la unidad en el trabajo nos va 
dando siempre bajo el manto de nuestra Madre y bajo el lema “Con María 
aprendemos a agradecer los frutos” 
 
    El Viernes 29 tuvi-
mos la Ofrenda Floral 
estrenando el nuevo 
patio principal del co-
legio. 

Los niños entregaron 
con cariño los claveles 
a la Virgen entretejien-
do una hermosísima 

imagen de nuestra querida Stella Maris. 

Tuvimos también actuaciones de todos los cursos desde los 
más pequeños de 1 año hasta 6º de primaria: poesías, can-
ciones y bailes que pudieron disfrutar muchos de los padres 
y abuelos que asistieron. 

Co
leg

io 
St
ell

a 
M
ar
is 

La
 G

av
ia 

 El sábado 30 disfrutamos de un día intenso, lleno de emociones: 
torneos, exhibiciones, premios, juegos, barbacoa y Eucaristía. 
 Comenzamos el día a las 9:30 con el Cross organizado por el 
APA. El grado de participación fue muy elevado en las distintas categorías 
que iban desde Prebenjamín (Ed infantil II) hasta cadete  (3º y 4º de la 
ESO), además de la de adultos. 
  Por la mañana continuamos con el esperado partido de fútbol  
padres - profesores que demostraron que están más que en forma y que 
no hay nada que se les ponga por delante. 
Además de estas competiciones también hubo torneos de ajedrez,  mus y 
un  concurso de fotografía organizado también por el APA. 
 A mediodía comenzaron las exhibiciones : Artes marciales, Pati-
naje, Gimnasia Rítmica, Danza y Concierto Musical. Durante todo el día 
disfrutamos con  juegos, exposiciones, rifa, castillos hinchables y como 
no, una riquísima barbacoa de manos de profesores y empleados del co-
legio que de forma voluntaria estuvieron sirviendo en el bar como autén-
ticos profesionales. 
 
Terminamos el 
día con una 

Eucaristía a las 19:00h  que presidió el Director P. Juan Anto-
nio Granados, dando gracias a Dios por tanto bien recibido a 
lo largo de todo el año. 
 Queremos agradecer el trabajo y la generosidad de 
todas las personas que han hecho posible esta fiesta 
(madres y padres colaboradores, APA,  profesores y perso-
nas afines al colegio que han trabajado de forma voluntaria 
en distintas actividades de la fiesta). También agradecemos 
las donaciones de empresas como: Carrefour La Gavia, El 
Mercante, Restaurante la Rotonda y  El Corte Inglés. 

 Un buen final de curso que nos anima a vivir cada 
día más agradecidos. 

 



Noticias Destacadas 
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Presentación oficial Nuevo colegio: Stella Maris College & Prep School 
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El pasado martes día 26 de mayo a las 19:30h 
tuvo lugar el acto de presentación del nuevo colegio 
Stella Maris College and Prep School en el colegio Mater 
Salvatoris. 

El  presidente del APA del colegio Mater Salva-
toris, Javier Álvarez, se encargó de la presentación. 

Comenzó las intervenciones la Superiora Gene-
ral de la Compañía del Salvador, Madre Lora- Tamayo,  
dando la bienvenida a los presentes y explicando como 
el proyecto que ha sido tan esperado, nace como res-
puesta  a muchas familias del colegio que manifestaban 
el deseo de poder contar con un centro escolar mascu-
lino que tuviera el mismo estilo del Mater, con una 
orientación educativa y espiritualidad semejantes a la 
del colegio donde estudian sus hijas. 

Acto seguido tomó la palabra el Superior Gene-
ral de los Discípulos, P. José Noriega, que explicó quie-
nes son los Discípulos, cómo nacieron, cual es su caris-
ma y su vinculación desde el pasado con las madres de 
la Compañía del Salvador. 

Por su parte, el Director del Colegio Stella Ma-
ris la Gavia, P. Juan Antonio Granados, expuso las líneas 
principales del Proyecto Pedagógico explicando como 
educar es ayudar al niño a florecer en las distintas eta-
pas de su vida.  
 “¿Que será de nuestros hijos cuando tengan 18 
años?” Con esta pregunta nos invitó  a reflexionar sobre 
la urgencia de la educación hoy en las distintas etapas 
de la vida del niño. Pues en cada etapa nuestro hijo está 
llamado a florecer, se encuentra en un proceso dinámi-
co de crecimiento global, en camino hacia una plenitud, 
hacia una vida noble y bella.  

Explicó cómo en cada niño se esconde un genio, un 
héroe, un santo. Educar es ayudar a que el niño descubra lo 
que hace grande y bella su vida, lo quiera y camine hacia 
ello.  La educación busca que el niño sepa interpretar y ele-
gir lo que hace grande cada etapa de su vida. 

Para esto el Proyecto Educativo de los Discípulos 
se apoya en unas Prácticas Educativas  concretas que lo  
vertebran: el docente, las artes, el deporte, el bilingüismo y 
la disciplina que, junto con la Familia, (agente educativo 
esencial) hacen posible este florecer del hijo. 

Seguidamente, el P. Francisco Vidal, Capellán del 
Colegio Stella Maris y de la Congregación del Mater, expuso 
las líneas pastorales que unen a ambos colegios que son 
muchas. 

Seguidamente fue el turno de palabra de la Direc-
tora del Colegio Mater Salvatoris, la Madre Esperanza, que 
compartió algunos de los aspectos más concretos del nuevo 
colegio, explicó cómo empezará el curso 2017-2018 para 
alumnos de 3ª de primaria y  cómo el Mater se hará cargo 
de los dos cursos puentes hasta entonces. Es decir, los ni-
ños tendrán una clase diferenciada, solo de chicos, en el 
pabellón de Infantil de manera excepcional estos dos cur-
sos.   

Por último, la Directora del Proyecto, Rocío Fer-
nández Nebreda nos habló de otros aspectos de logística y 
económicos y terminó mostrando el proyecto arquitectóni-
co. 

Acto seguido, se invitó  a tomar un aperitivo en  los 
jardines del colegio donde se pudo compartir de forma dis-
tendida la ilusión y el interés por el proyecto, así como al-
gunas  preguntas más concretas que surgieron tras la pre-
sentación. 
 

Compartimos con ustedes nuestra alegría de ver 
como la familia Stella Maris sigue creciendo y les pedimos 
que encomienden este hermoso proyecto para bien de mu-
chas familias. 
 
 Les invitamos a visitar la página web del nuevo 
colegio para más información. 
 

www.stellamariscollege.es 
 

http://www.stellamariscollege.es
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Noticias del mes 

 
     El pasado 21 de mayo, la Escolanía Stella Maris, participó en el III Certamen de coros del 

colegio Alborada, consiguiendo el segundo premio. Posteriormente, tuvieron una jornada de convi-

vencia en el mismo Alcalá de Henares visitando la casa- museo de Cervantes. Tuvieron una audien-

cia improvisada con el obispo de dicha diócesis, Monseñor Reig Plá, a quien le interpretaron varias 

obras. Hicieron un breve concierto en la plaza de san Bernardo para las hermanas de una  congrega-

ción, para terminar  almorzando en dicha plaza.    

D. Juan de las Parasceves Pérez 

Premio a la Escolanía  

  

 El día 28 de mayo nos visitó la in-

vestigadora en educación y autora del va-

rios sobre el tema (Educar en el asombro y 

Educar en la realidad) Catherine L’Ecuyer. 

Es la pionera de un movimiento educativo 

que, según ella, nada tiene de “innovación 

tecnológica” porque se basa en lo más 

antiguo que existe en el hombre: la capaci-

dad de asombrarse ante la realidad. En un 

agradable desayuno con varios profesores 

nos estuvo comentando la actualidad de la 

educación en España y de cómo el asom-

bro está siendo sepultado por un uso, a su 

parecer excesivo, de las nuevas tecnologías en la educación. Después, tuvo una breve reunión con las 

profesoras de infantil en la que les presentó su libro “Educar en el asombro” y les insistió en la necesi-

dad de promover la belleza en las aulas. Esperamos que nos vuelva a visitar pronto, esta vez para una 

conferencia en toda regla. 

P. Jaime de Cendra, dcjm  

Educar en el asombro 
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Noticias del mes 

 

 

 Como actividad de este último trimestre 

del año, el viernes 22 de mayo tuvimos la gran 

oportunidad de contar con la visita de un magnifi-

co mago. De repente el mago Alfonso abrió su 

maleta y saco de ella, nada más y nada menos, que 

a nuestra magnifica mascota de clase… ¡era Moli! 

Los niños se quedaron sorprendidos cuando la 

vieron.  El mago Alfonso y Moli también contaron 

con la ayuda de los niños del Stella Maris, que sa-

lieron al escenario con una gran sonrisa y asom-

brados de lo que el mago era capaz de hacer.  

 ¡Esperamos que vuelva pronto!  

Miss Blanca Barrasa, tutora de 4 años 

 El 14 de Mayo celebramos en el cole-

gio la fiesta de San Isidro Labrador, patrón de 

Madrid.  

Como preludio y preparación al esperado puen-

te los niños disfrutaron de un día distinto en el 

que los más pequeños de infantil pudieron ve-

nir disfrazados de  chulapos. 

Los alumnos de 1er y 2º ciclo de infantil comen-

zaron el día con la oración de la mañana. Ese 

día la Virgen María disfrutaría doblemente al 

ver lo guapos y graciosos que se le acercaban 

los niños a rezar los misterios luminosos. 

Ofrecieron flores a  

María y más tarde 

tuvieron distintas 

actividades en sus 

aulas: jugaron, bai-

laron el chotis y, 

por su puesto, com-

partieron las tradi-

cionales rosquillas 

“listas y tontas”. 

 
 

Celebración de San Isidro 

Un Mago en Stella Maris 
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Noticias del mes 

 

 

 El pasado día 12 de mayo, visitó nuestro colegio el Consejero de Transporte, Turismo e 

Infraestructura, D. Pablo Cavero. Le invitamos a un café coloquio en el que participaron miem-

bros del Consejo Escolar del colegio y miembros del APA. 

 Tuvieron la oportunidad de hablar de temas interesantes y de actualidad como la educa-

ción y el bien común. 

Mesa redonda con el Consejero de Transporte de la CAM 

Discipulada 2015 

Un año más celebramos la ya tradicional discipulada en la que cientos de conocidos, familiares  y amigos de 

los Discípulos de los Corazones de Jesus y María nos reunimos para celebrar la Eucaristía y disfrutar de una 

riquísima paella para más de 300 

personas. 

Se trata de un día entrañable en 

el que nos encontramos con mu-

chas personas conocidas y queri-

das a las que nos une una relación 

con los discípulos: familiares, ami-

gos, colaboradores, grupos de 

matrimonios...en un ambiente 

profundamente cristiano y fami-

liar. 

La Eucaristía fue presidida por el 

Superior de la orden , el P. José 

Noriega y junto a el concelebra-

ron de izquierda a derecha: el P.  

Alvaro Montero, P. Juan de Dios 

Larrú,  P. Francisco Vidal, P. Juán Antonio Granados, P. José Granados, P. Carlos Granados y P. Jaime de Cen-

dra. 

Terminamos con una divertida obra de teatro (Julio César) protagonizada por nuestros queridos novicios que 

nos demostraron otra de sus muchas virtudes ocultas: su profesionalidad a la hora de interpretar. 
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Noticias del mes 

Libro del mes 

Para padres 
Educar en el Asombro — Catherine L’Ecuyer (Plataforma, 2013) 

¿Cómo lograr que un niño, y luego un adolescente, sea capaz de estar quieto observan-
do con calma a su alrededor, capaz de esperar antes de tener, capaz de pensar, con 
motivación para aprender sin miedo al esfuerzo? Los niños crecen en un entorno cada 
vez más frenético y exigente que, por un lado, ha hecho la tarea de educar más com-
pleja, y, por otro, los ha alejado de lo esencial. Muchos niños se están perdiendo lo 
mejor de la vida: descubrir el mundo, adentrarse en la realidad. Un ruido ensordecedor 
acalla sus preguntas, las estridentes pantallas saturan sus sentidos e interrumpan el 
aprendizaje lento de todo lo maravilloso que hay que descubrir por primera vez. 
Educar en el asombro es replantear el aprendizaje como un viaje que nace desde el 
interior de la persona, una aventura maravillosa facilitada por una consideración pro-
funda de lo que reclama la naturaleza del niño, como el respeto por su inocencia, sus 
ritmos, su sentido del misterio y su sed de belleza 

Para niños 
Cuentos de la Virgen, la ternura narrativa de María— Jaime de Peñaranda (CCS, 2012)  
Te imaginas qué cuantos le contaría la Virgen María a su hijo Jesús para explicarle todas las 
cosas que el Niño no entendía? 
¿Por qué Dios nos hizo de barro y no de madera o de piedra? ¿Dónde está la luz en una lám-
para o en el interior delas personas? ¿Qué son las lágrimas? 
Aquí te presentamos este libro con los posibles cuentos que nuestra Madre María con gran 

ternura y profunda sabiduría podría haberle narrado a su Hijo. A través de ellos oirás las 

dulces y suaves enseñanzas de tu madre del Cielo. 

Obra Stella Maris Fase II 

   Con el final de curso estamos llegando 

también al final de la obra y ya vemos muchas cosas  

terminadas: el polideportivo con gradas y canastas 

preparadas para los primeros partidos, el patio 

principal terminado,  el auditorio listo a falta de las 

sillas, la cocina ya equipada y terminada. 

 

    La Iglesia también está ya solada y pinta-

da, con las lámparas y las claraboyas. 

 Este mes han llegado las campanas , el día 

que las probaron nos llenamos de alegría. 

Esperamos pronto poder inaugurarlas junto con 

todos ustedes. 



Growing together 
 

 

 

m
ay

o 
20

15
 

Co
leg

io 

St. Mary-Denver (USA) 

Mónica y Pablo nos hablan de Denver 

  
 Mónica Herrera y Pablo Cerón , los primeros alumnos del 

colegio que han viajado a  Denver, ya están de regreso.  

 Ya llegan casi a final de curso por lo que  están hacienda un 

esfuerzo para ponerse al día con las asignaturas y los exámenes. 

 Les hemos pedido que compartan con nosotros su experi-

encia durante estas 6 semanas en el colegio St. Mary y nos han es-

crito entre los dos lo siguiente: 

 

“Cuando nos íbamos a Denver, estábamos muy emocionados y ner-

viosos. En el avión el viaje se nos hizo muy largo. Cuando llegamos 

estábamos muy cansados y contentos, al principio éramos  tímidos, 

pero fuimos conociéndoles y nos lo pasamos fenomenal. Allí 

jugábamos todos los recreos al fútbol. Salimos muchas veces de 

casa para visitar sitios nuevos. También un día fuimos juntos a una 

bolero y al Museo de Littleton. Nuestra experiencia allí fué muy 

buena, alegre y una salida triste. Conocimos a muchas personas 

nuevas que nos invitaron a sus casas. Nuestros profesores y familias 

nos trataron muy bien. Hemos aprendido inglés y una nueva cultura. También hemos aprendido cosas 

nuevas como jugar al beisbol. Nos gustaría mucho poder volver. 

We give thanks to St Mary School and to our teachers and friends. We give thanks to our American fami-

lies for everything that they gave us. We want to say to the next exchange  students that they don´t have 

to be nervous.” 

10 



Growing together 
 

          Un año en St. Edmund, Inglaterra. 

     

 A medida que avan-

za el verano, y los días se 

van haciendo más largos, 

nuestro tiempo en St. Ed-

mund´s va llegando a su fin y 

es el momento de mirar 

atrás, de mirar a este año 

que ha transcurrido en tie-

rras inglesas. Aprovechando las vacaciones de half term 

a finales de mayo, nos 

juntamos en un recreo los 

cuatro españoles de Ste-

lla Maris que hemos pa-

sado el año en Inglaterra 

para hablar del curso en 

el Reino Unido. 

 La primera 

palabra que les salía 

era “gracias”. Tanto 

Alonso, como Álvaro 

y Dani están muy 

agradecidos a St. 

Edmund´s por aco-

gerles como parte 

de su familia; y al 

Stella Maris por dar-

les la oportunidad 

de ir para allá.  

 Ha sido algo 

que estaba mucho 

más allá de lo que 

podían esperar o imaginar 

o conseguir por ellos mis-

mos. Están especialmente agradecidos a los profesores 

que lo han hecho posible con su trabajo, su cuidado y 

su interés. 

 Pero, ¿por qué están tan agradecidos?  En pri-

mer lugar por el inglés, ha sido un momento para darle  

 

un empujón, pues no queda más remedio que ha-

blarlo 24 horas al día si estás rodeado de gente 

con la que solamente te puedes comunicar en ese 

idioma.  

 Pero también ha habido otras cosas im-

portantes como por ejemplo una gran madura-

ción, pues han tenido que aprender a valerse por 

uno mismo (necesario al no tener a los padres 

presentes).  

O conocer nuevas 

cosas como por 

ejemplo, otros de-

portes. Simplemen-

te el estar viviendo 

en un internado con 

chicos de distinos 

países (China, Rusia, 

Bulgaria, Francia, 

distintas partes de 

África...) es una ex-

periencia que no 

podrían haber teni-

do en otros cole-

gios. 

  

Para terminar, le 

pregunté a Alonso, 

Dani y Álvaro qué 

les dirían a los que 

van a ir a St. Ed-

mund´s el año que viene, y 

los tres me respondieron 

“les aconsejaríamos que no fueran, así podemos ir 

nosotros otra vez”.  

 Creo que esto es una muestra de lo mu-

cho que han –hemos- aprovechado este año. 

Un saludo desde St. Edmund´s 

Fernando González dcjm 
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“Tanto Alonso, como Álvaro, como Dani están muy 

agradecidos a St. Edmund´s por acogerles como 

parte de su familia y al Stella Maris por darles la 

oportunidad de ir . Ha sido algo que estaba mucho 

más allá de lo que podían esperar o imaginar con-

seguir por ellos mismos.” 

Alvaro, Daniel y Alonso junto con el Hno. Fernando  

y D. Pablo Durán, Director del St. Edmund´s College 



Growing together 
 

 El pasado día 6 de mayo recibimos la 
visita del P. Leopoldo Vives dcjm, rector de la 
parroquia y colegio Queen of Apostles, en 
Washington.  
 Tuvimos varias reuniones con el ob-
jeto de afianzar la relación entre ambos co-
legios tal y como hemos hecho con el colegio 
de Denver y en un futuro próximo poder 
también trabajar en distintos programas en-
tre ambos países. 
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Visita del P. Leopoldo Vives dcjm,  rector de la Parroquia y 

colegio Queen´s of Apostles, 

Washington 

 On the 20th of May, the 6th Grade stu-
dents became the greatest scientist of their ge-
neration. With their scientific minds, they in-
vented and designed these astonishing electri-
cal projects.  
In these Project they built (with the help of 
their  parents, thank you) amazing things like 
the atraction park, mini-cities, spy phones, eu-
rope map, basketball courts, hydrophones. All 
these projects were electrically related. 
We had a great time and also learnt a lot. 
 
Congratulation 6th Graders!! 
 

Miss Florence Daniel 
 

Science Project 6th graders 

Flat Stanley from Denver 

  

¿Recuerdan el proyecto Flat Stan-
ley? Hace varios meses comenza-
mos en el colegio este proyecto 
que consiste en un muñeco que 
viaja por distintos lugares acumu-
lando la experiencia de sus visitas y 
que  es fotografiado en  los distin-

tos sitios por los que pasa.  
 El colegio St Mary de Littleton también nos ha 
enviado el suyo (en el panel de  la foto de la 
izquierda). Los alumnos de 3º de primaria se 
fotografiaron con el Stanley de USA para mos-
trar a los alumnos de Denver como estaba cam-
biando el colegio a través de una sesión de Sky-

pe. 
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APA 

II Concurso de Fotografía: La Maternidad y el vínculo 

   

 
 Este año he-
mos celebrado el II 
certamen de fotogra-
fía, en el cual la temá-
tica ha sido "La mater-
nidad y el vínculo". 
 
 Quizá hay mu-
chos temas, sobre los 
cuales elegir, pero 
este es sin duda el 
que nos da la vida. 
 
 La fotografía 
es un arte y como tal, 
tiene su espacio en el 
colegio.  
 
 Por ello se hizo 
un certamen en el que 
todos los participantes 
han sido justos vencedo-
res, ya que nos han 
mostrado ese gran artis-
ta que llevan dentro. 
 
  Ese artista, que 
comparte una pizca de 
su vida y de un modo u 
otro, crea ese vínculo. 
 
 Solo, se podían 
escoger tres instantá-
neas y créanme, que 
no fue fácil, ya que 
todas eran de admirar. 
 
 Me gustaría 
aprovechar, para ani-
males a participar en 
próximos certámenes y 
que fotograma a foto-
grama, continúe la ac-
ción de esta gran pelí-
cula, en la cual todos 
somos protagonistas. 
 
   
 
  
 
 
   
 

  
Los premiados en el certa-
men fueron los siguientes: 
 
 
  
Primer premio:  
 
Familia Serra Silvano, con el 
mágico momento que solo 
una madre es capaz de crear 
y la ternura que infunde 
abrazando su bebé.  
 
También debiéramos valo-
rar, como quisieron agrade-
cer su unión a la persona 
que tomó la instantánea, 
siendo esta, la madrina de 
su hija. Me refiero a quien 
aparece reflejado en el ró-
tulo de dicha fotografía. 
 
 
Segundo premio: 
 
Familia Mayo Losana, mos-
trando de manera especial-
mente tierna el vínculo fa-
miliar y como dicho víncu-
lo, se incrementa con la 
llegada de un nuevo miem-
bro. 

 
Tercer premio:  
 
Familia Alemán Gimeno, 
con una fantástica foto-
grafía  muestra una es-
pontaneidad, difícil de 
superar. 
 
 
A todos ellos, gracias por 
la participación. 
 

 
 
 
 
 

Felipe Pascual, miembro del APA 
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Padres de alumnos 

¿Las TIC en las aulas son un medio o un fin? 

  Según está planteada la pregunta, su res-
puesta parece trivial, pero en el día a día, ¿tenemos 
claro cómo abordarlo? Aquí parece que surgen algu-
nas dudas. 

 Actualmente, la mayoría de los estudiantes, 
por no decir todos, usan smartphones, tabletas, or-
denadores y tienen gran experiencia navegando en 
Internet desde pequeños. 
 
  La familiaridad de los alumnos con los apa-
ratos electrónicos puede ser una gran palanca en el 
campo de la educación.  

 
 De hecho, los smartphones están 
empezando a cambiar el proceso de educa-
ción (Eisele-Dyrli, 2011).  
 
 La portabilidad hace que móviles y tablets sean muy útiles para la educación ya que tienen los 
libros de texto en modo electrónico, pueden resolver cualquier duda en Internet y, un punto muy im-
portante, están conectados con el profesor y sus compañeros en todo momento del día. 
 
 Realmente, ¿este es el objetivo que se pretende alcanzar desde el punto de vista de una edu-
cación integral?  

Personalmente pienso que debemos aspirar a miras más altas y reflexionar sobre los siguientes aspec-
tos: 

 
¿Los chicos son dueños de las Tecnologías o son ellas las que les dominan? 

 
¿Afectan a su socialización, formas de expresión y demás competencias transversales? 

 
¿Educamos correctamente para hacer un uso responsable y con libertad? 

 
Estas herramientas, ¿son vitales o son un instrumento de trabajo? 
 

 
Si no tenemos claros estos puntos desde la perspectiva docente y familiar, nos va a ser imposible ma-
nejar la situación.  

 Es el momento de coger las riendas, detenernos un instante y pensar donde queremos poner 
el foco educativo de nuestros hijos y alumnos.  

Pongamos la Tecnología al servicio de las personas y sigamos alerta ante los cambios tan frecuentes 
que nos tiene acostumbrados la Era de la Información. 

 

 Raúl Miranda López 
Padre del colegio y profesor de Tecnología. 
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“Pongamos la Tecnología al servicio de las personas 

y sigamos alerta ante los cambios tan frecuentes 

que nos tiene acostumbrados la Era de la Informa-

ción.” 
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Nueva Actividad Extraescolar 

 

   

 Estimadas familias, 
  

Con motivo de la construcción del nuevo polide-
portivo cubierto del Colegio, queremos anunciaros 
el nacimiento de una nueva actividad deportiva para 
los alumnos en el curso 2015/2016, complementaria 
a las actividades extraescolares deportivas que ya 
conocéis, nuestra Escuela de Voleibol. 

  
El deporte como instrumento pedagógico, con-

tribuye con el desarrollo educativo del niño y mejo-
ra las capacidades físicas y aprendizaje de nuevas 
habilidades. Además de la adquisición de hábitos 
saludables.  

 
Para conseguir estos objetivos es necesaria una 

participación activa de toda la comunidad educati-
va, colaborando familias, alumnos 
y personal del Colegio. 

  
La Escuela de Voleibol estará 

a disposición de los alumnos a 
partir de 3º de Primaria. Para 
niños hasta los 12 años, la prácti-
ca de este deporte se hace me-
diante la denominación minivo-
ley, es decir, mismas normas pero 
espacios más reducidos acordes a 
la edad y las condiciones físicas 
de dichos niños. 

 
  
 La educación en valores 
es una de las preocupaciones de 
los estamentos educativos de nuestra sociedad, en 
general, y de este Colegio en Particular.  
 
 Aprovechando la capacidad máxima de cap-
tación que tienen los niños en estas edades, podrán 
adquirir unos valores específicos propios del desa-
rrollo de este deporte, que les ayudará a afrontar 
situaciones diversas en la vida.  

  

 Por lo tanto las enseñanzas impartidas no se 
limitarán solo al aspecto puramente técnico o físi-
co relacionado con el voleibol, sino el fomento de 
valores como: 

  
  Trabajo en equipo. 
  Fortaleza y robustez para afrontar retos 
en la vida. 
  Búsqueda de objetivos comunes. 
  Creación de hábitos que sirvan para el 
aprovechamiento del tiempo libre. 
  Esfuerzo y superación personal. 
  Responsabilidad para consecución de 
objetivos comunes. 
  Respeto de unos a otros. 
  Juego limpio. 

  
  
 El próximo curso 
por tanto, contaremos 
con la Escuela de Volei-
bol como alternativa 
para la práctica deporti-
va, que ofrecerá a nues-
tros alumnos la posibili-
dad de seguir creciendo 
juntos.  
 
 Durante el curso 
escolar y según las eda-
des de los niños, los gru-
pos o equipos formados, 
participarán en compe-
ticiones de diferente 

índole. La competición se utiliza como un medio y 
nunca como un fin. La competencia despierta lo 
mejor de la habilidad, el espíritu, la creatividad y la 
estética de cada alumno. 

  
                Con la esperanza de que este proyecto de 
muchos frutos para nuestros alumnos os mando 
un cordial saludo. 
 
 
 

Julio Díaz, Coordinador Escuela Voleibol 
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ALUMNOS DE PRIMARIA 

 
+ 1 hora de Orquesta 

+ 1 hora de Lenguaje Musical 
+ 1 hora de Escolanía 

+ ½ hora individual de Instrumento 
EXAMENES PREP TEST Y 1-5 GRADE ABRSM 

 

ALUMNOS DE INFANTIL 
 

2 días de Introducción Instrumental 
 

(instrumentos de cuerda, colectivo) 
 

ALUMNOS DE SECUNDARIA 

  
 ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS PREVIOS Y PADRES 

 
1 hora de Orquesta 

 
45 min. Individuales de Instrumento 

 
EXAMS 6-8 GRADE ABRSM 

 

 COLEGIO STELLA MARIS 
EL COLEGIO SE LLENA DE MÚSICA 
PROGRAMA GRADO MUSICAL 

PARA ALUMNOS QUE QUIEREN OBTENER LA TITULACIÓN 

MUSICAL EN EL PROPIO COLEGIO  
Preparándolos para los exámenes oficiales de la prestigiosa        
 Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM). 

Los alumnos que lo elijan podrán a partir del curso 2015/2016 compatibilizar el tiempo escolar con el 

estudio de un instrumento con titulación internacional, la participación en una orquesta y en una esco-

lanía. Estos alumnos pagarán un importe adicional a la aportación escolar. La selección del instrumento 

será por riguroso orden de inscripción. La matrícula será anual 

 PARA LOS ALUMNOS DE GRADO MUSICAL 

CREACIÓN DE LA ORQUESTA  
STELLA MARIS 

 
PARA ALUMNOS DE PROGRAMA MUSICAL TODOS 
LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 
CONCIERTOS PEDAGÓGICOS  


