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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 

Inaugurar 

P. Juan Antonio Granados, dcjm-Director   

 

 Queridas familias: 

 ¡Qué alegría ha sido poder compar-

tir con todos el acto de la inauguración!  El 

día 23 ha marcado todo este mes llenándo-

nos de ilusión para continuar. En el templo 

todavía se huele el incienso y el aceite de-

rramado sobre el altar. En los pasillos toda-

vía encontramos las exposiciones que rela-

tan la vida del colegio: las piedras de la 

construcción y vuestros hijos. Fue un gran 

momento de gracia la inauguración del nue-

vo edificio. 

 Inauguramos salón de actos, inau-

guramos templo, inauguramos polideporti-

vo, inauguramos clases… Empezamos a recorrer el camino de este curso lle-

nos de alegría por toda la novedad. Una novedad que se apoya en la misma 

roca de siempre, porque el rumbo no ha variado: enseñar el arte de vivir. 

Contamos con más y mejores medios para proseguir por el mismo camino. 

 La mejora de este año se ancla en la tradición de los anteriores. Solo 

así podemos seguir avanzando con fuerza hacia la meta. Frente a la veleta 

que siempre marca un rumbo nuevo pero no crece, encontramos el árbol 

que siempre da un fruto nuevo y cuenta con ramas nuevas, va creciendo y 

cada año se va haciendo más grande. Nuestro colegio es ese árbol, que to-

dos los años da fruto porque siempre utiliza su savia para que los niños flo-

rezcan y, a la vez, cada año está más grande y robusto porque no deja de 

crecer. 

 Inauguramos, sí. Inauguramos mientras continuamos mirando a la 

que marca nuestro rumbo: a la stella maris. Ella es la que va haciendo nuevo 

toda nuestra travesía. Continuamos, ¡mar adentro! 

P. Juan Antonio Granados, dcjm. 
 Director del colegio 

Destacamos 

 1. INAUGURAR 

 2. EL ASOMBRO DE UN NUEVO CURSO 

 3. RECREANDO LA VIDA 

 4.  
INAUGURACION SEGUNDA FASE DEL 
COLEGIO 

5. EXPOSICION “COMO PIEDRAS VIVAS” 

6. 
ESTRENAMOS COMEDOR, NUEVA PLA-
TAFORMA, 1º ESO 

7. 
EXTRAESCOLARES, ESCUELA DE PADRES, 
ESCUELA DE MUSICA 

8. SALUDOS DESDE ST. EDMUNDS 

9. QUEEN OF APOSTLES, WASHINGTON 

10. PROFESORES EN USA 

11. LIBRO DEL MES 

12. INAUGURAR , EMPEZAR ALGO NUEVO 

13. RECORDANDO EL SUMMER CAMP 

14. PRIMER CURSO STELLA MARIS COLLEGE 

Nº 35 

En portada 

“Empezamos a recorrer el camino de este curso llenos de alegría por toda 

la novedad. Una novedad que se apoya en la misma roca de siempre, por-

que el rumbo no ha variado: enseñar el arte de vivir. Contamos con más y 

mejores medios para proseguir por el mismo camino.”  

Nueva Plataforma 
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 Prácticas educativas 

El asombro de un nuevo curso  
   Dª. Carmen Juste - Jefa de estudios 
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 Cada inicio de curso tiene su señal propia 
que le hace distinto del resto de los inicios cursa-
dos. En este la mirada nos descubre cambios muy 
significativos: crecimiento importante del claustro, 
aumento también del número de  alumnos, nue-
vos espacios dentro del colegio y un afianzamiento 
de las  relaciones con las familias del colegio. Pero 
si hay algo que nos une durante todos los cursos 
es el orgullo y la gran satisfacción de pertenecer al 
mismo colegio, participar de los mismos actos y 
saber agradecer a 
nuestra Stella Maris el 
cariño con el que nos 
guía. Es una bonita ma-
nera de que avanzar 
juntos sea una reali-
dad, de que este palpi-
tar aunados, alumnos, 
colegio y familias, nos 
lleve a todos a un creci-
miento pleno 

Quisiera expre-
sar mi gratitud a todas 
las personas que traba-
jan en el colegio: profe-
sores, auxiliares, com-
ponentes del claustro y 
a las familias por el esfuerzo, la implicación y la 
paciencia que han tenido en estos comienzos. 

Inauguramos con alegría inmensa la etapa 
de la ESO. Los alumnos de 1º de ESO, guapos y 
elegantes con su nuevo uniforme, estrenan aulas y 
también etapa. Están guiados por su tutora Dña. 
Gema, que busca el crecimiento del grupo unida al 
resto de profesores que tenemos en 1º de ESO, 
todos entregados a forjar excelentes personas y  
excelentes estudiantes. Para ello confían también 
en el esfuerzo y la implicación de cada uno de los 
jovencitos que tenemos en clase.  

En el 1º ciclo de infantil cabe destacar la 
entrega, la paciencia y el trabajo admirables para 
que el pequeño llegue contento y se sienta a gus-
to. Así, desde la alegría y la confianza, los maestros 
acompañan al alumno y sacan lo mejor de cada 
uno. 

 Las profesoras del 2º ciclo ya tienen en-
ganchadas las miradas de sus alumnos. Se convier-
ten ahora en “grandes orejas” para escucharlos,  
 

conocer a cada uno y para saber bien cómo se 
siente su alumno, qué tristeza o  alegría lleva hoy 
dentro, qué ilusión nos quiere comunicar, qué de-
seos tiene… podrán iniciarlo en el conocimiento y 
lograrán que su aprendizaje fluya. Nuestras gran-
des profesionales suscitan la curiosidad de sus hi-
jos y la saben mantener. Conocen que la mejor 
herramienta para aprender es despertar las ganas 
de saber de cada persona y se meten de lleno  en 
esta aventura de despertar preguntas en ellos.  

Vaya mi  agrade-
cimiento también 
a la vocación que 
asoma en cada 
profesor de pri-
maria.   Disponen 
de muy  buenos 
recursos basados 
en tecnologías 
avanzadas y he-
rramientas como 
los libros,  muy 
prácticos y  útiles. 
Pero gracias a 
Dios no se que-
dan solo con es-
tas herramientas, 

sino que saben mirar y ver al alumno mucho más  
allá; lo ven proyectado en el  joven que llegará a 
ser y le acompañan para que se haga GRANDE. Su 
gran interés es desarrollar su  creatividad, imagi-
nación, memoria y formar buenos oradores. El 
mejor recurso que nuestros profesores  tienen es 
el entusiasmo por sacar lo  mejor de cada uno de 
sus hijos y despertar en ellos la capacidad de 
asombro por aprender. 

Comparto con ustedes algo que leí en un 
artículo de Susana Tamaro:  

 
El asombro  es el verdadero  antídoto 
contra la indolencia galopante. Al fin 
y al cabo, solo lo  maravilloso hace 
que las cosas sean bellas, pues les 
quita esa capa de rutina sombría que 
impone la era del consumo.     
                    
Es evidente hay que asombrarse  
 Les invito  a vivir el  asombro cada día de 
este nuevo curso 2015-16  
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El rincón del experto 

Recreando la vida 
   Dª. Marta Casas - Departamento de orientación 

Comienza el curso y con  él vuelven horarios 
de colegio, actividades extraescolares, múltiples 
obligaciones. ¿Qué hacemos para que ese comienzo 
sea una elección personal vivida con ilusión, entre-
ga y agradecimiento? Y no un “más de los mismo” 
con poco sentido vital. ¡Que  gran oportunidad la 
inauguración de nuestra nueva capilla para ello! 
Pensemos cada uno en nuestra familia, en nuestro 
proyecto familiar o personal. 

 
 Cada día que comienza es para nuestra vida 

una nueva inauguración. ¿Cómo favorecemos en 
nuestra familia, en nuestra vida, que cada día sea 
una novedad? 

 
Amanece, nos levantamos y es muy fácil   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que la rutina, la prisa o el cansancio sean quienes 
dirigen esos primeros momentos. ¿Qué podríamos 
hacer para saborear cada minuto de nuestra exis-
tencia?, ¿para trasmitir a nuestros hijos que la vida 
no se “engulle” y ya está? 

 
Cada instante que vivo es un tiempo gratis 

que se me da, en el que puedo entregarme e ir 
construyendo más y mejor la realidad. Querido lec-
tor te invito a que te pares ahora y te hagas cons-
ciente de lo que estás haciendo, de lo que estás 
pensando, de lo que estás sintiendo en este preciso 
momento.  

 
Agradece y aprecia que vives, que te rela-

cionas, que eres querido y que puedes amar. Reco-
noce todo lo positivo que hay ahora mismo en tu 
vida, en tu familia, en el mundo.  
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Invita a tus hijos a descubrir la realidad de-

gustándola como si se tratara de un manjar; que 
puedan contemplar la belleza de la vida,  la natura-
leza, las buenas acciones, lo verdadero.  

 
Este es un buen momento para pensar en 

el proyecto familiar que comenzó hace años y que 
vais construyendo, o en el personal si no has for-
mado una familia.  

 
En ambos casos habéis recorrido el camino 

con etapas difíciles de subida escarpada, de baja-
das empinadas o más fáciles de sendero tranquilo. 
Actualmente  ¿cuáles son los aspectos  que deseáis 
atender de forma prioritaria? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si alguien viera vuestra familia “por den-
tro” ¿reconocería esos aspectos? ¡Qué buen mo-
mento para agradecerlos, y , si no se están dando, 
para retomarlos!. 

 
Puede ser que necesites dedicar menos 

horas a tu trabajo fuera de casa para estar más con 
tu familia,  apagar el ordenador o el móvil los ratos 
que tienes libres y dedicarlos más a charlar con tu 
esposo, o a jugar con tus hijos… Revisa, y si llegas a 
la conclusión de que tienes algo que cambiar, haz-
lo. 

 
 Que “reinauguremos” nuestro proyecto 

cada año de forma que lo recreemos en la continui-
dad. 
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 Noticia del mes 

Inauguración Segunda fase del colegio  

con la Consagración del Templo 

  

 El pasado miércoles 23 tuvo lugar la inauguración 

de la segunda fase del colegio. Después de un curso lleno  

de obras, con alegría disfrutamos de unas instalaciones ma-

ravillosas, modernas y llenas de luz. Entre las  zonas que 

hemos estrenado destacan el polideportivo, el comedor, las 

aulas de la ESO y Bachillerato y el Templo.  

   

 La tarde empezó   con una preciosa exposición pre-

parada por profesores y alumnos, para a las 19:30h,  en 

punto, comenzar. La primera parte se desarrolló en el Hall 

principal del colegio y consistió en un breve y sencillo acto 

de inauguración con descubrimiento de placa presidido por 

el Director del Colegio, el Superior de los Discípulos y D. 

Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, acompañados por un  

grupo de personalidades como el Vicario General D. Avelino 

Revilla, el Vicario de  zona, D. Juan Carlos Merino, D. Paulo 

Durán, el director del colegio St Edmunds, D. Luis Peral, 

Consejero de educación de la CAM del 2003 al 2007 y el 

Capellán del colegio acompañado por los presidentes del 

APA. 

 

 El acto continuó en el templo. Los bancos, los pasi-

llos y el coro estaban a rebosar de personas que participa-

ron en una liturgia poco conocida, pero preciosa. La iglesia, 

sin iluminación, fue quedando conforme pasaba el tiempo 

poco a poco a oscuras. Entre sacerdotes y familias, y con las 

melódicas voces de los alumnos de fondo, el obispo bendijo 

el templo y el altar, convirtiendo la obra maestra de la ar-

quitectura del colegio en un lugar de encuentro y oración; 

en un reposo del alma para todo aquel que pertenezca a la 

gran familia del Stella Maris.  

 

 El encenderse de las velas y las lámparas, tiñendo 

de blanco cada rincón del templo, las paredes y los man-

teles del altar, confirmaron esa bendición como una ben-

dición no solo para el templo, sino para cada una de las 

personas que estaba allí presente. La dedicación del tem-

plo a la Stella Maris solo confirmó y reafirmo el rumbo. 

 

 Finalmente, tras haber alimentado el alma, tuvo 

lugar un pequeño-gran aperitivo en el que todos, grandes 

y pequeños, disfrutaron de comida, bebida y grata con-

versación donde, una vez más, se pudo apreciar la satis-

facción del trabajo bien hecho. 

Macarena Aranda Valera 
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 Noticia del mes 

Exposición “Como piedras vivas” 

  

 El día de la Inauguración quisimos preparar 

un pequeño itinerario por la segunda fase del colegio 

para hacer partícipes a los padres de la evolución del 

Stella Maris.  

 

 Con este itinerario mostramos cómo el cole-

gio Stella Maris está formado por “Piedras vivas”, 

puesto que no es un mero edificio en el cual un ladri-

llo sigue a otro, y a otro…, sino una gran familia for-

mada por alumnos, profesores, padres y personal no 

docente del centro que, navegando con la mirada fija 

en la Stella Maris, trabajamos para sacar al genio que 

cada alumno lleva dentro, para ayudarle a descubrir 

la belleza de la vida y acompañarle en su camino ha-

cia la plenitud. 

  

 Dentro del itinerario, estaba programa-

da una parada con el Hno. Ioan. Tuvimos la in-

mensa suerte de conocer el significado que 

encierran los diferentes símbolos de la iglesia y 

ver algunas pinturas de este gran artista que 

pintará nuestra iglesia. 

 

 Para terminar, y bajo el lema: “Para a 

su tiempo fructificar”, los padres y alumnos del 

colegio pegaron diferentes frutos en el gran 

árbol del hall como acción de gracias por todas 

las bendiciones que hemos recibido durante 

estos cuatro años de camino, y las que segui-

mos recibiendo día a día. 

Miss Sofía Fernández Merino 
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 Noticias del mes 

Comenzamos el curso estrenando instala-
ciones, entre las que destacamos el nue-
vo polideportivo y nuevo comedor.  
Ya disponemos de cocina y cocinero pro-
pios del colegio y hemos podido apreciar 
positivamente la diferencia en la comida. 
Con un comedor más amplio y una comi-
da más rica, los niños están encantados . 

Estrenamos polideportivo y comedor 

Nueva Plataforma: Educamos 

  
Estrenamos también etapa educativa:  co-
mienza la ESO. Nuestros alumnos mayores 
han pasado a Secundaria y se han encontra-
do con muchos cambios: en lugar de 1 tutor 
ahora tienen 10 profesores, uno por asigna-
tura. 
Por otro lado, han cambiado el uniforme y 
ahora llevan chaqueta (y corbata los chicos). 
Todos estos cambios les hacen ser conscien-
tes de que están verdaderamente en una 
nueva etapa, una etapa muy importante en 
sus vidas que deben aprovechar con esfuer-
zo y sobre todo con muchísima ilusión. 

Hemos cambiado la plataforma del colegio porque en-
tendemos que hoy en día la excelencia educativa va de 
la mano de una también excelente comunicación e in-
tegración de las TICs. 
Se trata de una de las mejores soluciones  que existen 
en el mercado, integrando la gestión del centro y la co-
municación de forma muy intuitiva. Esta plataforma  
está  presente ya en 5 países y más de 960 colegios en 
España. 
Les animamos a que se habitúen a esta nueva herra-
mienta que estamos seguros les será de gran utilidad 
tanto para recibir la información del colegio como para 
hacer un seguimiento de sus hijos a través de los tuto-
res. 
https://stellamarislagavia-madrid.educamos.com 

Nueva Etapa: 1º ESO 
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 Noticias del mes 

Escuela de Música 2015-16 

Comienzan las actividades extraescolares 

Bajo la coordinación de D. Jorge Rodrí-
guez , este  año las actividades extraesco-
lares vienen también con novedades.  Te-
nemos dos actividades nuevas: baloncesto 
y voleibol.  
Este año, como novedad, se llevará el fút-
bol desde el colegio directamente, coordi-
nando esta actividad D. Andrés Mora. 
Como saben, ya pueden darse de alta a 
través de la plataforma Educamos con sus 
claves personales de acceso. 
 
http://www.stellamariscolegio.com/images/2015-16%20%
20Actividades%20extraescolares.pdf 

Con la firme convicción de que la Música es una 
herramienta pedagógica única que aporta gran-
des beneficios en la educación de los niños, se 
ha implantado el  Programa de Grado Musical.  
Es un programa de formación musical continua 
que ofrece a los alumnos del colegio alcanzar 
un alto nivel musical, con una atención perso-
nalizada para obtener el máximo rendimiento 
de cada alumno, preparándolos para los exá-
menes oficiales de la Associated Board of the 
Royal  Schools of Music.  
 

http://www.stellamariscolegio.com/index.php/servicios/escuela-

de-musica/presentacion 

La escuela de padres comienza el viernes 
23 de octubre. Este año contamos con 
ponencias muy prácticas y de máximo 
interés como: “educar con creatividad”, 
“leer es aprender a crecer”, “como resol-
ver los conflictos con los hijos” o “inglés 
en familia”. 
Contamos con servicio de guardería. 
Les animamos a que asistan, estamos 
seguros de que redundará en un  bien 
para sus hijos y sus familias. 
 
http://www.stellamariscolegio.com/images/
escuelapadres/pdf/2015-16_Escuela_padres.pdf 

Escuela de Padres 
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St. Edmunds College (Inglaterra) 
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 José Seguí, el alumno que está estudiando el 

primer trimeste en Inglaterra, parece que se ha adaptado 

fenomenalmente a su nuevo ambiente; el  homesick o  

mal de casa le duró muy pocos dias según cuentan sus 

mismos padres que le han visitado recientemente. 

 En el Open Day tuvo la oportunidad de disfrutar 

la comida con el embajador de España, D. Federico Trillo 

que se encontraba en el colegio y estuvieron compar-

tiendo anecdotas sobre la vida en Inglaterra y de cómo 

echaban de menos el jamón español. 

 Este año contamos en St. Edmund´s con una 

amplia representación del colegio, ya que junto con el 

primer estudiante se encuentran otros cuatro españoles 

enviados por Stella Maris, un discípulo y tres profesoras 

noveles del colegio. Ellos mismos se presentan en el ar-

tículo siguiente: 

 

¡Hola a todos desde St. Edmunds! 

Empezar bien es empezar con excelencia desde el primer 

momento. Todo el ambiente en St. Edmund´s está empa-

pado de excelencia. Uno de los modos de conseguirlo lo 

expresa el refrán, muchas veces usado por el director Mr. 

Paulo Durán: “Look smart to be smart”, que podría tra-

ducirse “Ser elegante para ser inteligente”. Y es verdad. 

Donde hay orden y ambiente que estimula a trabajar, 

uno no puede quedarse atrás. Entre los brillantes no cabe 

mediocridad. 

Para que nos conozcáis un poco, vamos a presentarnos: 

 

 

 Hno. Stefan Zarnay, dcjm, soy eslovaco de ori-

gen. He venido a St. Edmund´s a sustituir al Hno. 

Fernando como maestrillo. Esto significa animar la 

vida religiosa, ayudar con las clases de religión y 

alemán y aprender lo mejor del colegio inglés para 

transmitirlo a nuestros colegios. En mi caso esto 

implica entrar en el mundo de la literatura inglesa. 

 

 Clara (Miss Barreda), soy Spanish GAP Assis-

tant y estoy colaborando en las asignaturas de 

Música, Drama y Español. Además voy a participar 

en el montaje de la College Production; este año se 

representará a final de curso el musical de Hairs-

pray. 

 

 Eugenia (Miss Gross), estoy en el Prep School, 

tanto con Primaria como con Infantil, en todos los 

cursos, sobre todo, pero no de manera exclusiva, 

centrándome en el deporte como especialidad. Un 

día a la semana participo en CCF (Combined Cadet 

Force) concretamente en Army. También participo 

en el coro del College y del Internadojunto a Miss 

Barreda. 

 

     Rocío (Miss Rodríguez), soy Spanish Language 

Assitant, trabajo con las profesoras de español, 

bien estando en clase con ellas y ayudando a los 

más rezagados, o bien clases de conversación con 

los alumnos más mayores para preparar su examen 

Nacional de Español. 

 

 Además de nuestro trabajo durante el horario 

escolar, todos estamos implicados en el internado 

(Boarding School). Es una experiencia hermosa, pues 

ayuda a vivir otro específico de St Edmund´s. Y es que la 

excelencia se vive en comunidad. No basta ser perfecto 

como individuo.  

 

 En las relaciones tanto entre los estudiantes 

como entre los maestros y mutuamente entre estos, se 

respira el espíritu católico del colegio, pues tenemos 

aquí una treintena de nacionalidades, desde la edad de 

nuestro José Seguí hasta los de Bachillerato. Además 

está la vida de los “boarding students”, caracterizada 

por una buena distribución del tiempo, dividido entre el 

estudio, oración, deportes, música, descanso y otras 

actividades. 

Avita Pro Fide  

¡Por la fe de nuestros Padres! 
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Queens of Apostles (Washington) 

9 

  

 El pasado mes de 

julio, un grupo de 

profesoras, acompañados 

por varios jóvenes cercanos 

a nuestro colegio, viajaron 

como pioneros a Washing-

ton hospedados por famili-

as de la Parroquia Queen of 

Apostles que regentan los 

discípulos. 

 El objetivo era abrir 

la brecha con nuestro cole-

gio de Washington y tomar 

contacto para comenzar a 

establecer un programa de 

trabajo entre ambos cole-

gios, tal y como ya hace-

mos con Denver. 

 Durante el día se 

reunían en el colegio 

Queen of Apostles, donde 

recibian clases y participa-

ban en distintas activida-

des organizadas por un 

grupo de trabajo de su co-

legio. Por la tarde cada uno 

volvía con su host family, tanto para practicar 

el inglés en la cotidianidad de una familia co-

mo a través de  excursiones y visitas. 

 Compartimos con ustedes uno de los 

tres relatos recibidos por una de las 

profesoras detallando su experiencia allí: 

  

 Ya ha concluido nuestra segunda se-

mana en Alexandria y se van amontonado los 

recuerdos de las horas de excursiones y expe-

riencias vividas juntos. 

 

 Comenzó una semana plagada de 

visitas, con una muy interesante a Mount 

Vernon, a la casa-museo de George Washing-

ton. Disfrutamos de un episodio de la historia 

americana ubicado en un entorno natural 

fantástico. 

 

  

El miércoles tuvo lu-

gar el tan esperado 

tour por el interior de 

la Casa Blanca. 

¡Hasta nos cruzamos 

con el Presidente 

Obama que a toda 

velocidad entró con 

su séquito en el gara-

je del edificio delante 

de nosotros!  

 

Después nos lanza-

mos a recorrer las lar-

gas distancias de esta 

ciudad para disfrutar 

del “National Museum 

of Natural History”, 

“Smithsonian Institu-

tion Building (The 

Castle)” y el “Air and 

Space Museum”. 

 

 El jueves tuvo 

lugar la visita a otro 

importante lugar en la 

historia americana: el campo de batalla de 

Manassas. En un día espléndido y con gran 

lujo de detalles pudimos seguir las explicacio-

nes de un “volunteer guide”. Tras ello, nos 

dirigimos a “Udvar-Hazy Air and Space Mu-

seum” para asistir a la visita guiada por un 

parroquiano experto en la historia y la mecá-

nica de los aviones. 

 

 El resto de los días de la semana fue-

ron ocupados con las clases de inglés en 

“Queen of Apostles School” y las diferentes 

actividades que las “host families” iban 

ofrenciendo a sus huéspedes. Cabe destacar 

la invitación general de la familia Fernández 

a estudiantes y profesoras para disfrutar de 

una exhibición militar de los “marines” junto 

al “Iwo Sima Memorial”. 

 

Miss Mercedes Fudio 

http://www.si.edu/Museums/smithsonian-institution-building
http://www.si.edu/Museums/smithsonian-institution-building
http://www.si.edu/Museums/smithsonian-institution-building
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 Este curso 2015-16 dos de nuestras profesoras de primaria se encuentran trabajando en Estados Unidos. 

 Belén Cal  pasará el año el estado de Colorado y  Elena Nebot en el estado de Iowa. 

 Quieren compartir con nosotros su experiencia allí: 

  

 ¡Hola a todos! 

Ya hace dos meses que comenzó esta aventura y desde aquí lejos os queremos ir contando nuestra experiencia en 

tierras americanas, siempre acompañadas por tantísimos buenos deseos y oraciones que sabemos que nos llegan 

desde nuestra querida familia del Stella Maris. 

Hi everybody! 

Two months have passed by since our adventure started and from here we want to tell all of you our great experi-

ence in the United States, always walking with so many good wishes and prayers that we received from our dear 

family of Stella Maris. 

                                           

 

School:      
Global Village 
Academy 

IOWA  

 

THINGS YOU MUST KNOW: 
 
Flag:  

Places to visit:  

Madison County Bridges           
Dubuque             
Iowa city 
Cedar rapids 

Famous people:  

John Wayne ( actor) 
Herbert Hoover (U.S president) 
Ashton Kutcher (T.V. actor) 
Food:  

                       

St. Anthony 
School 

FOOTBALL &    BASKET TEAMS  

THINGS YOU MUST KNOW: 
 

Flag:  

Places to visit:  

Denver and sorroundings. 
Rocky Mountain National Park. 
Maroon Bells…. And much more!! 

Famous people:  

John Denver (musician) 
OneRepublic (music band) 
Tim Allen (actor)   
Buffalo Bill (hunter and showman) 

Food:  
. Buffalo burgers!! Yummy!! 
 

 

AN AMERICAN EXPERIENCE (PART 1)  

COLORADO  

WHERE WE ARE…  
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DID YOU KNOW…? 

The Grand Canyon is NOT in Colorado. It´s in Arizona!  

The first European people who explored it were Spaniards!  
(Vázquez de Coronado)  
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 Noticias del mes 

Libro del mes 

Para padres 
El regreso del Hijo Pródigo — Henri J.M. Nouwen (PPC,  2005) 

 

 Henri Nouwen (1932-1996), un sacerdote católico holandés, psi-
cólogo, profesor y autor de más de 20 libros, fue muy amado y 
recibido ampliamente por igual tanto en círculos eclesiásticos co-
mo seculares. 

En El Regreso del Hijo Pródigo: Un Relato Sobre Regresar al Hogar, 
Nouwen desarrolla un encuentro casual con una pintura de Rem-
brandt que tiene el mismo título, en una odisea espiritual perso-
nal. Inspirado por la pintura, él hábilmente diseca cada sección 
del poderoso drama del evangelio a la luz de la propia jornada de 
su vida. 

Tomando de sus años de experiencia y penetración pastorales, 
Nouwen reflexiona apasionadamente sobre su propia jornada 
espiritual al venir a estar “más y más consciente de qué tanto 

tiempo he desempeñado el papel de observador”. Durante años él había tratado de conseguir que los 
estudiantes y los feligreses vieran la importancia de vivir en realidad la vida espiritual, pero “¿me ha-
bía realmente atrevido alguna vez, yo mismo, a ubicarme en el centro, arrodillarme y permitirme ser 
sustentado por un Dios perdonador?” 

Mientras la pintura tomaba una resonancia personal, él empezó a ver en ella el corazón del relato 
que Dios quería contarle. El Hijo Pródigo se convirtió, para Nouwen, en una ventana misteriosa que 
ponía al descubierto el reino de Dios en una forma íntima. Ahora, él era capaz de ver el mundo caído 
mediante los ojos del amor redentor de Dios. 

Para niños 
Mi angel de la guarda— Mercedes Llimona (Edebe, 2007)  
 

Cuando un niño o una niña abren sus ojos a la suave luz de la maña-
na, junto a su cunita está su Ángel de la Guarda. Cada niño tiene un 
ángel que vela sus pasos, le inspira buenas acciones y le ayuda en 
todo. Ésa es la misión del Ángel de la Guarda. 
Un cuento cuidadosamente ilustrado para enseñar a los más pe-
queños a ofrecerle a Dios pequeños momentos de oración. 
 

A partir de 5 años o antes leído por un adulto 
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Padres de alumnos 

  Este mes de septiembre, como cada año, 

daban comienzo las clases en nuestro colegio; pero 

este inicio se preveía especial, diferente. El  nuevo 

edificio ya abría sus puertas a los alumnos más ma-

yores del colegio y el templo estaba terminado y 

con fecha para su solemne consagración. 

 

 Y ahí estaban los alumnos, la segunda sema-

na de septiembre, estrenando zapatos, con nuevas 

ilusiones y energías renovadas tras las vacaciones de 

verano. Pero no solo ellos empezaban algo nuevo. 

Como cada curso, desde hace cuatro años, hay un 

grupo de madres colaboradoras, que va sumando 

miembros desde sus inicios, que también esperaba 

ansioso comenzar sus 

reuniones de los jueves.  

 

 ¿Qué nueva labor 

nos tendría preparada el 

padre Paco? No tardó en 

llegar ese primer jueves de 

la primera semana de cla-

ses. Ya nos volvíamos a en-

contrar alrededor de una 

mesa con ganas de seguir 

compartiendo momentos 

juntos y colaborando con 

las tareas que “nuestro co-

le” nos va encomendando. 

 

 Hemos empezado preparando la inaugura-

ción de la segunda fase del colegio y, en especial, 

todo lo relacionado con nuestra Iglesia.  

 

 Dar brillo a los candelabros, tener listas las 

albas y los manteles para el altar, diseñar la decora-

ción y encargar las flores… Mucho trabajo que entre 

risas y café hemos ido haciendo con cariño, para 

que el día que el Arzobispo de Madrid, Don Carlos 

Osoro, viniera a nuestro centro todo estuviera pre-

cioso.  

 

  
 Llegó el gran día y resultó una ceremonia 

entrañable, emocionante y digna de un gran cole-

gio  como el que tenemos la suerte  de ser, donde 

se están formando nuestros hijos.  

 

 Por eso os animamos, a todos aquellos 

que quieran y puedan, a unirse a este grupo de 

madres colaboradoras, donde todos sois bienveni-

dos. 

 

 Nuestra próxima tarea ya da vueltas en la 

cabeza del padre Paco. Hay que ponerse manos a 

la obra para preparar el Belén de Navidad que, 

como cada año, disfrutamos todos con tanta ale-

gría.  

 

Nos reunimos 

cada jueves a las 

15:30h de la tar-

de. Unos llegan 

antes; otros, des-

pués, pero siem-

pre hay tiempo 

para colaborar en 

algo y para seguir 

construyendo 

una gran familia 

de familias.  

 

  

 Todos somos piedras vivas de este colegio, 

cada uno con su don. Todos tenemos algo que po-

demos aportar y colaborar para seguir creciendo 

juntos.  

 

 Os esperamos con ilusión y con ganas de 

seguir sumando sonrisas y manos dispuestas a 

ayudar.  

 
 

Marta Jimeno 
Madre colaboradora y vocal de pastoral del APA 
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Inaugurar, iniciar algo nuevo 
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Recordando el Summer Camp 

  La sensación del primer día de campamento 
que tenemos desde la perspectiva de los que lo or-
ganizamos son muchos nervios. Ansiamos que salga 
todo perfecto, que no haya flecos descolgados por 
donde afloren  errores que no dejen que el campa-
mento se aproveche. 
 
 Pero todos 
esos nervios, todo ese 
cansancio, no ocupan 
lugar cuando las lágri-
mas de los alumnos el 
primer día sobre todo 
de los más pequeños, 
se tornan en sonrisas 
el resto de la semana. 
E incluso a la hora de 
abandonar el campa-
mento vuelven a aflo-
rar esas lágrimas total-
mente diferente, con 
un tono familiar en 
donde sabes que te 
despides de algo tan 
tuyo que cuesta sepa-
rarse, aunque sea 
solo por periodo de 
tiempo de un mes. 
 
 El Summer 
Camp este año ha 
abarcado desde la 
última semana de 
junio, hasta el útlimo 
día de julio. Han sido 
6 semanas de cultura, 
de juegos, de compañerismo; en definitiva, un tiem-
po de extra de seguir viviendo todo lo que el caris-
ma de Stella Maris nos ofrece. 
 
 La temática ha sido muy productiva, porque 
estudiar las grandes civilizaciones nos ha permitido 
desplegar muchas actividades de diversa naturaleza 
en el campamento.  
 
 Comenzamos el campamento con la gran 
civilización de Egipto. Todas las actividades nos han 
permitido aprender  mucho vocabulario, tener mu-
chas explicaciones en inglés y, sobretodo, adentrar-
nos en esa maravillosa civilización.  
 

 

 Cómo vivían los egipcios, qué mascotas 
tenían, qué comían, cómo escribían…. Todo ha 
sido interesante de aprender; nos dio tiempo in-
cluso a hacer una pirámide. 
 
 La segunda civilización fue Grecia, dónde 
descubrimos nuevamente cómo los uniformes, 

cómo la mitología y la 
vida del día a día era 
totalmente diferente a 
la civilización anterior.  
Pudimos recrear la bata-
lla de Troya, donde hu-
bo lugar incluso para el 
famoso caballo entran-
do con los soldados en 
su interior. 
 

 Por último,  pu-
dimos ver la civilización 
romana. No podíamos 
obviar esta gran civiliza-
ción, con sus construc-
ciones, su organización, 
sus avances, ropas, y 
juegos que nos dejaron 
las últimas dos semanas 
llenas de trabajos y des-
cubrimientos. Pudimos 
construir el coliseum y 
hacer unos juegos den-
tro de gladiadores y fie-
ras. 
 

 En definitiva, 6 
semanas llenas de aventuras, de relatos bíblicos, 
de actividades y, sobretodo, de seguir formando 
comunidad en esta gran familia que es Stella Ma-
ris. 
 
 Les agradecemos nuevamente la confianza 
que depositaron en nosotros y les deseamos un 
feliz curso a la espera de volver a vernos en el 
Summer Camp 2016. 
 

Jorge Rodriguez Romeo 
Coordinador “Summer Camp 2015” 
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Comienza el primer curso del Stella Maris College 

 El pasado día 8 de Septiembre empezó la pri-
mera clase de 1º de Primaria, con todo chicos, 
en las instalaciones del colegio Mater Salvato-
ris, como curso-puente hasta que esté construi-
do el Stella Maris College. 

Contamos con un excelente grupo de 12 chicos 

que al frente de una experimentada tutora co-

mo Maria Luisa Gómez están ya trabajando 

muy animados y felices. Las impresiones de 

todos los profesores y de los padres en estas 

primeras semanas no pueden ser más positivas: 

¡todos encantados!  

         

El hecho de ser un grupo reducido favorece un 

mejor aprendizaje, un seguimiento más perso-

nalizado aún y una mayor profundidad en las 

relaciones personales.  
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La colaboración entre los dos colegios es ópti-

ma y la presencia de los Discípulos es constante 

y cercana. Tras residir un año en St. Edmund´s 

College (Inglaterra), Brother Fernando Gonza-

lez, dcjm acompaña este curso a los chicos y a 

las familias del curso -puente. Él acude dos ve-

ces a la semana al colegio para impartir Reli-

gión y Relatos en Inglés.  

   

Les damos la enhorabuena a estas familias por 

ser los primeros en comenzar este bello camino 

y las gracias por haber confiado en este hermo-

so proyecto de los Discípulos.  

   

Confiamos plenamente que la Stella Maris lo 

hará crecer y fructificar.  

  

Rocío Fernandez Nebreda, Directora del proyecto 


