
¡Qué importantes son los 

comienzos! El inicio de un 

curso se puede comparar 

con el tiro con arco. Un pe-

queño error inicial, una míni-

ma desviación y la flecha 

caerá lejos de su objetivo. 

Un pequeño fallo al principio 

propiciará un notable error 

final. Es por ello que cobra 

ahora sentido el adagio contemporáneo: failing to plan is planning to fail (errar 

en la planificación es planificar el error) Tan importante es atinar bien en los 

comienzos que algunas prácticas concretas se hacen necesarias: una agenda 

cuidada, donde el alumno entienda que gran parte del fruto de su trabajo se 

juega en un tiempo de estudio serio, cuidado con excelencia, alternando con un 

sano descanso que permita ensanchar pulmones y mirar a los grandes horizon-

tes que se abren a lo lejos; un mimo especial por el orden y la limpieza, enten-

diendo que “si guardas el orden, el orden te guardará a ti”, como decía el gran 

santo obispo de Hipona, Agustín; una excelencia en las tareas a realizar, tanto 

en el colegio como en casa, porque en lo pequeño y cotidiano bien hecho con 

fidelidad, está la clave de la fecundidad de todo un curso: “haz el bien y hazlo 

bien” (Mary Ward). 

 
Y, como siempre, volver a dar vida al tejido colegio-familia que tan fecundo es, 

bien lo sabemos. Es momento de deshacer nudos que se estén originando, des-

enredar madejas y comenzar a tejer juntos en la trama de una vida excelente. 

Teje y entreteje el maestro con el alumno y el maestro con los padres, el 

alumno con sus colegas de trabajo y con sus maestros y padres y, de esta ma-

nera, la trama de este nuevo curso académico, sostenida en la urdimbre colegio

-familia, posibilitará un tapiz de formas y colores insospechados. 

A todos, padres, maestros, alumnos, os deseo: buen comienzo de curso, buen 

acierto inicial y buen trabajo.  Co
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¿Quiere saber más sobre nosotros? 
Colegio Stella Maris – La Gavia 

C/ Peñaranda de Bracamonte, 9 
28051 Madrid 

Destacamos 

 1. SABER COMENZAR 

 2. LA CONCORDIA DE UN CLAUSTRO 

 3. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

4.  HAGO NUEVAS TODAS LAS COSAS 

 5. 
UN ESFUERZO QUE GENERA 
SATISFACCIÓN 

6. ESCUELA DE MÚSICA 

7. CONVIVENCIAS FOCUS 

8. CONVIVENCIAS FOCUS 

9. 
CONFERENCIA INTERACTIVA, TALLER 
DE INSTRUMENTOS 

10. 
EXTRAESCOLARES, TALLER DE ARTES 
PLÁSTICAS 

11. EQUIPO ST EDMUNDS CURSO 2016-17  

12. THE BUDDY BENCH 

13. WASHINGTON SUMMER PROGRAM   

14. LIBROS RECOMENDADOS 

15. ESTRENAMOS ENFERMERÍA 

16. PRESENTACIÓN APA 

Nº 45 

Saber comenzar 

P. Juan Antonio Granados, dcjm-Director   

“Tan importante es atinar bien en los comienzos que algunas prácticas 

concretas se hacen necesarias: una agenda cuidada, […] un mimo espe-

cial por el orden y la limpieza, […] una excelencia en las tareas a reali-

zar”. 

www.stellamariscolegio.com 

file:///D:/SECRETARIA/Newsletter/2015-2016/enero 16/Newsletter enero.pub
http://www.stellamariscolegio.com


Aquella semana de formación intensa y lejana en el  

tiempo es la que nos ayuda ahora a sembrar todas 

las semillas que recibimos. Fueron muchos los pro-

fesionales implicados en la educación que compar-

tieron con nosotros mesa redonda y  participación 

activa.  

También con sus aportaciones y  experiencias he-

mos arrancado  este septiembre, tejiendo  

nuestras programaciones con las ideas y 

orientaciones tan interesantes que nos han ido  

aportando, siempre dando luz y pasos para 

crecer.  

Puedo  afirmar con ale-

gría, junto  a todo  el 

claustro de  Stella Maris, 

que nuestro nuevo curso  

escolar se inició realmente en 

aquella semana de julio: ahí 

echamos las redes y  en las 

semanas de verano siguió ese 

hilo  latente, seguimos tejien-

do; este es el despegue del 

curso, llegar ahora es trabajar 

sobre lo seriamente planifica-

do, marcar  tiempos, poner  

fechas a nuestros proyectos y  

prácticas: es continuar.  

Tenemos el rumbo  trazado y ahora la maravi-

llosa misión de  cada jornada es volcarnos en 

acompañar y  sacar lo  mejor de cada uno  de 

sus hijos.  

Siempre en este caminar sabemos la implicación 

responsable y  seria de cada familia y  desde ahora 

mismo transmito  mi admiración a esos padres y 

madres heroicos, capaces de realizar su misión fun-

damental para que lleguemos a buen puerto todos, 

¡sin náufragos!  

Junto a cada puntada que damos para tejer, sabe-

mos que existe  siempre el mismo hilo conductor, 

la misma Estrella que nos guía, María. Con Ella es 

más sencillo  y en sus manos también nos ponemos 

este curso  académico  2016-17.  

3 

 

se
pt
iem

br
e 

20
16

 

2 

Co
leg

io 
St
ell

a 
M
ar
is 

La
 G

av
ia 

Prácticas educativas  

La concordia de un claustro de profesores 

Carmen Juste, Jefa de Estudios 

Abrir las puertas el primer día de colegio  es abrir las 

puertas a diversas  emociones, ¡al encuentro! 

Iniciamos un libro que tiene todas las páginas en 

blanco y  cada una de ellas es un tesoro, cada página 

la tenemos dedicada a  cada alumno, cada uno  de 

sus hijos será el protagonista de su  página en este 

libro que estrenan todos el mismo  día. ¿Hay  algo  

más grande que un alumno para un colegio?  

De la misma manera que se llenan de contenidos las 

páginas del  libro, se llenan todas las aulas del  cole-

gio; llegan los saludos, la alegría del  reencuentro 

entre la mayoría y 

el agradecimiento  

de la buena acogi-

da para otros.   

Es entonces cuando  

reflexiono detenida-

mente y me viene a la 

memoria la primera se-

mana de julio: en estos 

días el claustro com-

pleto lo  dedicamos a 

formarnos  a pensar y  

reflexionar sobre el 

planteamiento del  

nuevo curso. 

 Curso  cargado  de proyectos eficaces, novedades 

apasionantes, en estos días observamos y evaluamos 

los avances, anotamos propuestas para mejorar, nos 

volcamos en las prácticas educativas que debemos 

plasmar en el aula, la metodología necesaria para 

enseñar cada contenido. 

Vamos caminando juntos, todos los profesores te-

jiendo en relación, coordinados con el objetivo  de 

realizar en unión, el mejor curso escolar de Stella. 

Siempre para crecer y  aprender con el  compañero y 

del  compañero, solo así  unidos  queremos  mirar a 

cada  alumno. 

Es curioso,  nuestro  arranque ya se inicia cuando 

finaliza junio y tenemos la vista puesta en llegar 

lo más alto  posible en el futuro junio.  

“Vamos caminando   juntos, todos los profesores tejiendo en 
relación, coordinados con el objetivo  de realizar en unión, el 
mejor curso escolar de Stella”. 



Nos encontramos ya en un nuevo curso lleno de 

retos y grandes ilusiones.  La unidad con el colegio 

es la actitud que desarrolla mejor nuestro proyec-

to más importante: el crecimiento integral de 

vuestros hijos.  

El colegio sigue en fase de expansión y cada año 

académico supone un incremento sustancial del 

alumnado que acogemos con gran alegría. Es deci-

sivo en estos momentos mantenernos firmes en 

la disciplina  cargada de respeto y cariño. El ca-

mino a recorrer no está exento de dificultades. 

Para superarlas, desde el colegio nos comprome-

temos a mostrar a los alumnos grandes ideales 

que prometen una vida grande y hermosa. Los 

profesores somos conscientes  y valoramos la con-

fianza que los padres habéis depositado en noso-

tros. Juntos familia y colegio, edificamos la base  

sólida necesaria para alcanzar la madurez de cada 

persona.  

A través de su experiencia en Focus, los alumnos 

de Primaria asumen protagonismo eligiendo sus 

compromisos personales para este curso y reali-

zando pactos de aula para alcanzar grandes retos.  

Para llegar lejos, nuestra mirada debe ser amplia, 

dirigida a una clara meta. Caminando juntos conse-

guiremos alcanzarla. 
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Presentación del curso 

Mercedes Fudio, Coordinadora de Infantil  

Ya hemos dejado atrás el verano, tiempo de descanso, 

de enriquecimiento personal, de  fortalecimiento de las 

relaciones familiares y amistosas, tiempo que fue de sie-

ga y recogida de los frutos del curso pasado. 

Ya ha pasado  también septiembre, ¡bufff, cómo vuelan 

los días! Y nos hemos reencontrado maestros, profeso-

res, alumnos, compañeros, padres. Tras un par de días 

de expectación ante las nuevas caras, la red de relacio-

nes personales ha comenzado lenta, sutil, pero fuerte-

mente a tejerse. Esa red que está hecha con hilos de 

cariño, disciplina, comprensión, exigencia, profesiona-

lidad y amor parental y que van a dar cuerpo a la vela 

del navío que durante este mes ha estado preparando 

sus aparejos, aprovisionando sus bodegas y entrenando 

a su tripulación para hacerse a la mar abierta este mes 

de octubre. 

Sí, septiembre es mes de ajustes, de medir distancias, de 

conocerse, de buscar los puntos de mejora y de descu-

brir los dones de nuestros alumnos. Es un mes duro, 

agotador, que parece que nos puede consumir toda la 

energía e ilusión que el verano nos brindó. 

Tensando las velas 

Pero no. Septiembre nos prepara, tensa nuestros 

músculos, relajados por las bondades del verano, esti-

mula nuestros sentidos y fortalece nuestro espíritu. 

Septiembre es el puerto donde la nave que habremos 

de gobernar los tutores durante este curso-travesía, se 

prepara. 

Ya hemos salido del puerto, bogando con la fuerza que 

nuestros músculos han trasmitido a los remos de nues-

tro barco. Ahora en la bocana del puerto, los remos de-

jan paso a las velas, a nuestras velas tejidas por  noso-

tros, entre nosotros. Aún en octubre el velamen flamea-

rá un poco, pero estamos convencidos de que la unidad 

y el valor de esta tripulación tensará el cordaje y las lo-

nas y nos impulsará por el ancho mar hacia el horizonte 

de un nuevo verano. 

¡Feliz travesía! ¡La Estrella de los Mares nos guía y nos 

protege! Aunque alguna marejada pretenda torcer el 

rumbo de nuestro navío, una mirada a Nuestra Stella 

nos volverá a poner proa al Buen Puerto. 

 

Ana Larrú, Coordinadora de Primaria  
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Gema Hidalgo, Coordinadora de Secundaria  

Bienvenidos al mes de septiembre, bienvenidos a los nuevos cursos de Secundaria. 

Este curso académico comienza por vez primera 2º de la ESO y se consolida 1º, es un reto que lo afronta el pro-

fesorado con gran ilusión. La etapa de Secundaria sigue aumentando, van creciendo los alumnos de Primaria y 

llegan otros. Es de agradecer la confianza que depositan las nuevas familias al traer al colegio a sus hijos ya que 

es una etapa en donde se presta una especial atención a la orientación educativa y profesional de los alumnos. 

El curso pasado no fueron pocas las crisis, pero han hecho mejorar a todos, a los profesores y a los alumnos, sa-

cando lo mejor de cada uno. 

El colegio Stella Maris pone un cuidado especial a la diversidad en esta etapa, respondiendo por parte del profe-

sorado a las necesidades educativas concretas de cada alumno con un acompañamiento personal, concretado 

en mentores y tutores. 

La formación tiene que ser de forma integral, tiene que ser interdisciplinar, fomentando la capacidad de 

aprender por sÍ mismos de los alumnos. Actividades como la narrativa, teatro, deporte y salidas culturales lo 

favorecen. 

Junto a padres, profesores y compañeros, crecerán en la 

responsabilidad de  sus tareas y obligaciones y esto les 

ayudará a ser grandes personas.  

Comienza un nuevo curso cargado de promesas. Este año 

el plan pastoral va a estar ambientado en la historia de 

Noé. Y el lema es: “Hago nuevas todas las cosas”. ¡Qué gran promesa! Jesús cuando entra en nuestra vida la 

hace nueva. La novedad va unida a la esperanza y a la belleza. Dejarnos tocar por Jesús para que todas nuestras 

relaciones en alianza nos generen la vida de Dios. 

¿Por qué Noé? Es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento que nos refieren a Jesús. Además, este 

relato bíblico nos puede ayudar a entender nuestro colegio como un “arca de Noé”, una minoría creativa, es 

decir, una comunidad de personas cuyas relaciones han sido vivificadas por el Espíritu, de tal manera que noso-

tros, como protagonistas, podamos vivirlas como verdaderos hijos, acogiendo un don y un designio que no es 

fruto de nuestro ingenio ni de nuestro deseo. 

Nuestra arca está llamada a navegar entrado en todos los meandros de lo humano para regenerarlo. 

San Juan Crisóstomo, un Padre de la Iglesia, hacía una lectura simbólica de la historia de Noé que nos ayudará 

pastoralmente este curso:  

El relato del diluvio es un sacramento, y sus particularidades son figuras de las cosas venideras. El arca es la 
Iglesia, Noé es Cristo, la paloma es el Espíritu Santo, el ramo de olivo la divina filantropía. Así el arca protegía 
en medio del mar a los que estaban en su interior, así la Iglesia salva a los extraviados. Pero el arca solo prote-
gía mientras que la Iglesia hace más. Por ejemplo, el arca recibía animales irracionales, los conservaba tales; la 
Iglesia recibe hombres sin logos y no solo los guarda, sino que los transforma. 

Hago nuevas todas las cosas 

P. Francisco Vidal , Capellán del colegio 



Ayudadle a practicar con todos  sus compa-

ñeros la piedad, el asombro, enseñadle a ser 

justo, generoso, responsable, paciente, amisto-

so.  

Cuidad los espacios 

Favoreced un clima de diálogo para conver-

sar sobre su historia personal, sobre qué quie-

ren ser de mayores, de sus retos y promesas. 

Haced que vuestro hijo imagine quién quiere 

ser y animadle a ponerse en marcha para 

conseguirlo. También es el momento de ense-

ñarle a cuidar y ordenar su espacio de tra-

bajo para favo-

recer la con-

centración. 

Planteadle re-

tos para llegar 

a ser obedien-

te, sincero, res-

ponsable, cons-

tante. Ayudadle a que elija  la mejor opción 

día a día. Enseñadle que “lo que me propon-

go, sale bien cuando me he esforzado”. Re-

cordadles alguna situación en la que algo 

era inalcanzable y con gran esfuerzo y tra-

bajando mucho  se consiguió y nos sentimos 

muy felices.  

Recordad lo más importante: conseguir que 

vuestro hijo se ilusione en cada proyecto, en 

cada tarea que realiza, dejando que sea ac-

tivo, y sed modelos en las relaciones de  amis-

tad,   ayudándoles a poner en práctica  to-

das esas virtudes que deseamos que vayan 

adquiriendo. 

 

 

 

3 

El rincón del experto 

Un esfuerzo que genera satisfacción 

Dª. Ana Lumbreras, Departamento de orientación 
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Queridas familias:  

Sentimos un gran agradecimiento por permi-

tirnos participar en el  crecimiento de vuestros 

hijos. Ellos son  el don más preciado que tenéis 

como padres. Y  trabajamos cada día con 

gran ilusión, esperando que lleguen a sobre-

salir “de-sí-mismos.” Con gran esperanza y 

poniendo todo nuestro corazón, todas nues-

tras  fuerzas, con ahínco,  trabajando juntos 

familia y colegio, confiamos que llegarán a 

ser hijos, amigos  y personas excelentes. 

Un nuevo reto 

Este curso renovamos 

con alegría la visión 

que tenemos de cada 

uno de vuestros hijos.  

El nuevo curso supo-

ne un reto que viene 

cargado de noveda-

des y nerviosismo. 

Vuestros hijos se habrán preguntado: ¿cómo 

será mi clase, quiénes serán mis profesores, po-

dré sacar este curso, habrá compañeros nue-

vos, haré nuevos amigos?  

Es un reto para ellos, necesitan que les trasmi-

táis confianza y seguridad; ayudadles pla-

neando el curso como un reto que se consigue 

trabajando con esfuerzo y que ellos pueden 

conseguir.  

También vosotros os habréis preguntado ¿qué 

podemos hacer para ayudar a nuestro hijo 

este curso, para que crezcan día a día, para 

que llegue a ser excelente? Es otro reto que se 

resuelve  mezclando en lo padres una dosis de 

responsabilidad y otra de  implicación en su 

vida escolar y en la vida del colegio. Con esta 

receta la respuesta es muy sencilla, aunque 

exige esfuerzo.  

Situad a vuestro hijo en las relaciones de 

amistad. Ayudadle a hacer nuevos amigos, a 

ser amigo de sus amigos  y a encajar las dife-

rencias entre los compañeros.  

“Cuidad los espacios: favoreced un clima de diálogo para conver-

sar sobre su historia personal, sobre qué quieren ser de mayores, 

de sus retos y promesas. Haced que vuestro hijo imagine quién 

quiere ser y animadle a ponerse en marcha para conseguirlo. Tam-

bién es el momento de enseñarle a cuidar y ordenar su espacio de 

trabajo para favorecer la concentración”. 
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Cada año que transcurre no solo crecen nuestros alumnos, 

sino también nosotros mismos y todo el colegio. De igual ma-

nera la Escuela de Música Stella Maris ha experimentado este 

crecimiento, implantando en el curso pasado el Grado Musical 

con resultados muy gratificantes. Como muestra de ello pudi-

mos disfrutar, a final de curso, de un estupendo concierto 

donde, por primera vez, la Orquesta Stella Maris interpretó 

dos obras que nos dejaron grandes esperanzas para los años 

venideros. 

Por otra parte, un total de veintiún alumnos realizaron los 

exámenes oficiales en inglés de la ABRSM (Associated Board 

of the Royal Schools of Music), obteniendo unas calificaciones 

excelentes: pleno de aprobados con varios diplomas de 

“mérito” y una excelente “distinción” lograda por Alonso Ra-

mos Ginés, nuestro alumno más veterano.  

David Urdiales, profesor de la Escuela de Música 

 

Proyecto Aprendiendo con nota 

Aprendiendo con Nota es un programa pedagógico 

musical basado en un proceso de Inmersión Musi-

cal desde la etapa de Infantil a Bachillerato. 

Con un ciclo de 3 años para infantil, 6 para primaria 

y 4 para secundaria. Los alumnos se adentrarán en 

el aprendizaje de la música de un modo experien-

cial, mediante la participación en un Concierto Pe-

dagógico por trimestre y etapa educativa, durante 

toda su etapa escolar.  

Los conciertos están adaptados a las edades, e inter-

pretados por músicos y actores apasionados por la 

enseñanza. 

El programa articula el curso en tres momentos his-

tóricos, que ayudarán a vertebrar de un modo tras-

versal, la preparación previa a cada concierto e irá 

acompañada de un material específico que servirá 

para trabajar de modo conjunto las materias relacio-

nadas con él, historia, lengua, plástica, música, cien-

cias sociales etc.  

Cristina del Río, Directora de la Escuela de Música 
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Noticias del mes 

 
Siempre que se comienza algo, una 
carrera de atletismo o una tarea, se ha 
de tener  una mirada global. Ha habido 
grandes exploraciones que se han per-
dido por que les faltaba esa  visión de 
conjunto en  la mirada de su meta. Esa 
victoriosa mirada inicial se adquiere 
con un atinado golpe de mano, en el 
que se ve el curso y los objetivos y se 
afianza con un pacto; y en el Stella Ma-
ris lo hemos hecho con un Focus. 

Focus tiene dos alusiones: una es el punto central, 
desde el que fluyen las fuerzas y tensiones. La segun-
da es el fuego griego, el hogar, que era el centro de 
toda casa y donde se reunían para lo más privado y 
nuclear de la familia y para recibir a un huésped o 
para tratar lo más relevante.  
 
Los Focus de Stella Maris son las convivencias  

anuales de los alumnos de 5º de primaria a 2º de 

la ESO que hacen a principio de curso.  En ellas 
centran la mirada del año, viéndolo con perspectiva, para hacer unos pactos de honor con el fin de sacar ade-
lante los objetivos, y una elecciones, individuales y colectivas. Así Focus es mirada y diana pero también es el 

arco con el que se va a vencer. 
Todo paso como este requiere un buen ambiente, 
por eso en Focus se cuidan los sentidos para que 
entren en juego. El ambiente lo dieron una casa, 
un taller, una mesa y una cruz.  
 

La casa 
La de Villaescusa de Haro, Cuenca, casa madre de 
los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, 
donde fueron recibidos los alumnos en cada uno 
de los turnos. En ella pudieron gozar las nuevas 
habitaciones de la casa Caná, de los jardines cuyos 
frutales estaban cargados de  frutos y del salón, 
comedor y capilla de la casa Betania. En ella pudie-
ron desarrollar la convivencia. 

 

El taller 
Dependiendo del curso se realizaba una visita u otra. Los de 5º visitaron un molino del pueblo de Mota del 
Cuervo, donde pudieron ver el proceso del trigo en el sistema más tradicional de la Mancha. Los de 6º y 2º de 
la ESO fueron recibidos en la Finca Antigua de la zona de Haro, donde se asombraron con el trabajo de la uva 
de vino. Los de 1º ESO vieron la almazara de Puebla de Almenara, pionera en el trabajo de la oliva.  
 

Convivencias Focus (desde 5º de primaria a 2º de la ESO) 
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Lo valioso de estas visitas era el campo mismo, donde los ni-
ños podían ver el producto desde su inicio natural hasta su 
presentación en la mesa, pasando por la noble transforma-
ción a la que lo somete el hombre.  
 
Jesús, el panadero de Villaescusa abrió su panadería para que 
los cinco grupos de alumnos, que acudieron durante esas dos 
semanas, amasaran el pan que luego se llevarían a casa. 
Todo esto, las visitas, los regalos, de pan aceite o mosto, iban 
ayudando al estudiante a entrar en un proceso en el que todo 
cuenta y suma para el acabado último, para así poder realizar 
él su contribución a la victoria de su vida, el pacto que le ayu-
da a dar el paso. 

 

La mesa 
Bueno, las mesas. Una en la que los tutores se senta-
ron con su clase para tratar los objetivos, los puntos a 
mejorar y generar ese deseo que lleva a delante, y 
donde pudieron concretar sus pactos y elegir el dele-
gado de la clase.  Y otra en la que tuvieron su primer 
simposio.  
Simposio es un banquete de cuidada presentación, 
excelente menú y buena decoración donde se busca 
que la conversación y lo degustado enriquezcan a los 
comensales en humanidad y maneras. Para muchos 
de los chicos fue su primera cena de gala y en la que 
realizaban discursos sobre gratitud, los pactos o la 
amistad, incluyendo también selectos brindis con 
buenos zumos de frutas.  
 

L a cruz 
En la noche del simposio hubo un fuego de 
campamento donde, después de un rato 
ameno se prepararon las hojas donde los 
alumnos iban a realizar sus pactos de honor. 
Ya en la capilla, ante el Cristo sin brazos de la 
casa (el que quiere necesitar los brazos del 
hombre) pusieron sus pactos firmados. 
Fueron los primeros Focus de Stella Maris, y 
tuvieron muy buena partida. Los  estudiantes 
los realizaron con entusiasmo, sirvieron la 
mesa y la decoraron, y también la capilla, lle-
vando sus responsabilidades con ilusión. Se 
llevaron a Madrid los pactos, porque Focus no 
termina en Villaescusa, sino que necesita el 
día a día, y las soluciones concretas, realiza-
das en conjunto para poder descubrir que el 
objetivo va siendo posibl e. Muchas ilusiones 
están mirando ya al curso que viene, a esa 
acogedora Villaescusa. 
 

H. Tomás Basallo, dcjm 
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Noticias del mes 

Dentro del marco de proyecto bilingüe del 

colegio, el día 3 de octubre los alumnos de 

Secundaria disfrutaron de una conferencia 

interactiva en inglés en la que aprendieron 

o recordaron datos culturales de Estados 

Unidos e Inglaterra y también algunas curio-

sidades; una de las que más sorprendió a 

los alumnos fue la siguiente: en la Ruta 66 

que cruza los Estados Unidos existe un res-

taurante muy famoso cuyo plato principal 

es una pieza de dos kilos de carne que cues-

ta 72 $, pero que es gratis si lo comes en 

menos de 30 min. Ante nuestra sorpresa 

nos contó que el record está en una chica, 

¡que se lo consiguió comer en solo 5 minu-

tos! 

Miranda Pérez, alumna de 2º de la ESO, ha querido compartir con nosotros en inglés algunos aspectos sobre la 

actividad: 

Today we went to a conference in English and it was really fun, I really liked it. Some things we learned were 

the difference between the English of the United States with the English of the United Kingdom; also, we 

learned different things and facts about the United States of America, for example, that the 30% of Americans 

are from Mexico and that 46.000.000 people are native Spanish speakers. To resume it all, I think we had an 

amazing, different, fun and informative experience. 

Conferencia interactiva bilingüe 

Taller de Instrumentos padres e hijos 

El pasado 19 de septiembre a las 17:15h 
tuvo lugar un taller gratuito de instru-
mentos. 
La primera parte fue una introducción 
general a los instrumentos de la orques-
ta y la segunda parte un taller de instru-
mentos para que los alumnos pudieran 
conocer, junto a los padres y de manera 
mucho más cercana y familiar los diver-
sos instrumentos de la orquesta. 
 
Para más información sobre la Escuela 
de Música:  
 
http://www.stellamariscolegio.com/
images/Documentos/
Escuela_Musica_2016_17/Triptico.pdf 
 
 

http://www.stellamariscolegio.com/index.php/servicios/escuela-de-musica/presentacion
http://www.stellamariscolegio.com/index.php/servicios/escuela-de-musica/presentacion
http://www.stellamariscolegio.com/index.php/servicios/escuela-de-musica/presentacion
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Noticias del mes 

 

El lunes 3 de octubre han comenzado la Actividades Extraesco-

lares de este curso 2016-17. Una vez dados de alta les recorda-

mos que para darse de baja nos tienen que enviar un email 

antes de que finalice el mes. 

Les recordamos el mail de contacto del coordinador de las acti-

vidades extraescolares: actividades@stellamariscolegio.com 

 

Para más información consulte en el enlace: 

http://www.stellamariscolegio.com/images/

secretaria/2016_17_Actividades_extraescolares.pdf 

Comienzan las Actividades Extraescolares 

El hno. Ioan Gotia, pintor profesional que actualmente está realizando la pintura mural del tem-
plo del Colegio Stella Maris, junto con Miss’s Nora Olwill, licenciada en Bellas Artes y profesora de Arte 
en la ESO, os proponen la actividad extraescolar de Artes Plásticas - DRAWING AND PAINTING. 

A través de una enseñanza individualizada, se quiere despertar en los alumnos el asombro ante 
la belleza artística, el gusto por la pintura en particular, a la vez que van perfeccionando su destreza en 
dibujo y en las diferentes técnicas pictóricas. 

Las clases se desarrollarán en el Aula de Pedagogical Reinforcement del primer piso de la ESO, 
que cuenta con unas condiciones excelentes de ventilación y luz natural. Está equipada con grandes 
mesas, caballetes, percheros, armarios para el material. Para mantener su ropa limpia durante las cla-
ses de arte cada alumno traerá una bata. 

La formación incluirá visitas guiadas a museos de arte, verdaderas escuelas de belleza, permi-
tiendo a los alumnos acercarse de los grandes maestros, descubrir sus obras y aprender a interpretar-
las. 

Las artes plásticas fomentan la creatividad, la atención al detalle, la paciencia y a la vez la soltu-
ra expresiva, el compañerismo, y el cuidado por el orden y la limpieza.  

Para vivir una vida grande el hombre necesita de la Belleza. Nuestros ojos necesitan abrirse a la 
luz y asombrarse ante la hermosura y grandeza de la creación. 

http://www.stellamariscolegio.com/images/secretaria/2016_17_Actividades_extraescolares.pdf
http://www.stellamariscolegio.com/images/secretaria/2016_17_Actividades_extraescolares.pdf


Este curso ha sido enviado desde Stella Maris a    

St Edmund’s College & Prep School un grupo de 

cinco profesores, haciendo crecer la alianza que 

nos une a esta fantástica institución, el colegio 

católico más antiguo de Inglaterra. Quisiera en 

unas breves líneas presentar a este grupo de jóve-

nes maestros, 

los cuales esta-

mos todos en la 

comunidad del 

internado. 

 

Leticia Ramos 

Ginés está tra-

bajando en el 

Departamento 

de Lenguas, en 

la sección de 

lengua españo-

la, ayudando 

especialmente a 

los alumnos 

mayores a superar los A-Levels, que es el equiva-

lente de nuestra selectividad, el International Bac-

calaureate y los GCSE, que son los exámenes de 

final de Secundaria. 

 

Clara Barreda Gómez está en su segundo año en St 

Edmund’s, trabajando principalmente en el Depar-

tamento de Música, colaborando entre otras cosas 

con la realización del musical que realizan todos 

los años, este año Les Misérables. 

 

Benito Villegas Pérez no pertenece a un único de-

partamento, sino que está trabajando con la infor-

mática, con la cocina como asignatura dentro del 

curriculum de Secundaria, en clases de español y  
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 en los deportes, y en una de sus actividades ex-

traescolares participa en la formación militar que 

reciben los alumnos por parte del Ejército del 

Aire.  

 

Francisco Nodrid Do-

menech, como maes-

tro especializado en 

Educación Física, es 

miembro del Depar-

tamento de PE 

(Physical Education), 

trabajando especial-

mente el rugby en 

este primer trimes-

tre, ocupándose tam-

bién de los partidos 

contra otros colegios 

durante los fines de 

semana. 

Un servidor, brother 

Ignacio Golmayo Pardo de Santayana, dcjm, está 

en el Departamento de Religión y en la Capella-

nía dando clase a los chicos de Rhetoric 

(Bachillerato), y también colaboro con clases de 

francés, de música, y al igual que Mr Villegas en 

la formación militar. 

 

Este trimestre hemos acogido en la comunidad 

del internado a Julia Montoro Andriesei, alumna 

de sexto de primaria nuestro colegio (Elements 

year 7, en St Edmund’s) que está disfrutando de 

la experiencia y cualquiera diría que es una ingle-

sa más por el acento británico que está empe-

zando a demostrar. 

Avita Pro Fide! 

 

Hno. Ignacio Golmayo , dcjm 

        Cinco profesores y una alumna del Stella Maris en St. Edmunds  
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¡Hola de nuevo! 

Comenzamos nuevo curso y este año seguiremos en contacto con vosotros, pero esta vez nos va-

mos a dedicar a compartir prácticas y actividades educativas interesantes que vayamos viendo 

durante nuestra estancia aquí.  

Esta vez quiero comenzar compartiendo un proyecto que hemos puesto en marcha este nuevo 

curso en mi colegio llamado “The Buddy Bench”. A mi llegada al colegio nos dieron la triste noticia 

de que había fallecido la consejera del colegio. Ella se encargaba de la atención y prevención de 

problemas de la vida cotidiana que pudieran tener los alumnos. La idea del “Buddy Bench” nació 

para combatir los problemas de bullying que se pudieran dar en el colegio y lo instauraron en me-

moria suya. En EEUU es una práctica muy común en los colegios ya que está dando muy buen re-

sultado.  

 

“The Buddy Bench” es un banco situado en el patio cuyo fin es fomentar la amistad entre los 

alumnos del colegio a la hora del recreo. Es una forma de que los alumnos se acuerden de los 

compañeros que no lo están pasando bien y así traten de incluir a todos en sus juegos durante el 

tiempo que tienen libre. A este banco acuden los estudiantes que en algún momento se en-

cuentran tristes, solos o simplemente necesitan hablar con alguien. Es una manera de que los 

alumnos hagan nuevos amigos y ayuden a otros compañeros que necesiten apoyo o consuelo.  

 

Al final del curso pasado tuvimos un acto de inauguración del banco, pero no comenzamos a usar-

lo hasta el principio de este curso. Hasta ahora el “Buddy Bench” está funcionando muy bien, los 

alumnos están muy concienciados del respeto a los compañeros y están muy ilusionados con el 

uso del nuevo banco.  

Elena Nebot 



Este pasado mes de julio por segundo año conse-

cutivo, el colegio Stella Maris ofertó una serie de 

plazas a chicos de entre 14 y 18 años para cono-

cer “the American way of life” en una comunidad 

católica de Washington (D.C.) Yo les acompañé co-

mo adulto español responsable del programa y la 

experiencia no ha podido ser más positiva. Los chi-

cos participantes dejaron bien alto el pabellón es-

pañol con su buena educación, entusiasmo por 

conocer la historia y cultura americana y facilidad 

para establecer lazos amistosos con las familias de 

acogida y todas las personas que de una manera u 

otra hemos tratado. 

Pero demos la voz a los jóvenes: algunos repetían expe-

riencia, pero para todos 

ha sido un mes muy bien 

aprovechado y disfrutado. 

¿Con qué idea te apuntas-

te a este programa?  

Todos coinciden en que su 

motivación fue ir o volver 

a Estados Unidos para 

convivir y conocer a más 

gente tanto española co-

mo americana, practicar y 

mejorar el inglés y tener 

una buena y aprovechable 

forma de pasar el verano o dicho con palabras de Ro-

berto, “salir de mi zona de confort y vivir una experien-

cia totalmente diferente”. 

¿Qué cosas positivas has sacado de esta experiencia? 

La idea prácticamente unánime expresada por los chi-

cos es la buena relación de amistad que se ha creado 

entre los miembros del programa, la gran capacidad de 

acogida de las familias americanas y la estupenda opor-

tunidad de mejorar de forma práctica el inglés. En pala-

bras de Andrea, “la gente que he conocido, en especial 

mi familia de acogida, que son para mí mi familia ameri-

cana. El inglés que he aprendido. Los sitios que he visi-

tado”. 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la cultura ameri-

cana?  

“Lo que más me ha gustado es que la cultura americana 

está compuesta por varias culturas y costumbres dife-

rentes, y todo lo que celebran lo hacen a lo grande”. 

(Sofía) 

“Su forma de vivir y lo generosos que son los unos con 

los otros”. (Ignacio) 
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“Lo que más me atrae de su cultura es que tienen la 

mente muy abierta y son muy sociables, no dudan en 

acoger a desconocidos en su casa sin nada a cambio. 

Me han parecido muy generosos, también, en el trato 

hacia nosotros”. (Almudena) 

“Lo que más me ha gustado ha sido la forma de ser de 

la gente, en particular en las tiendas o restaurantes sue-

len ser muy amables. También me gusta el patriotismo 

de los ciudadanos hacia su país y, por lo general, el res-

peto que se tienen entre ellos, ya que muchos de ellos 

son inmigrantes”. (Andrea) 

“Me impactó la manera de vivir que tienen allí. También 

me sorprendió la can-

tidad de gente ama-

ble y simpática que 

reside en Estados 

Unidos. Y también me 

fascinó el patriotismo 

que existe en el país”. 

(Roberto) 

“Con diferencia la 

gente, la filosofía de 

vida que tienen de 

compartir, de darse 

en todo, su afecto, su 

fe, su paciencia, su compresión, y su gratitud y altruis-

mo”. (Juan)  

Y por último, ¿qué crees que has podido aportar tú al 

programa?  

Los participantes y yo misma también coincidimos en 

esto. Las familias americanas han demostrado un alto 

nivel de generosidad y entrega para con sus “hijos espa-

ñoles”, pero los españoles no nos hemos quedado atrás 

en agradecimiento y familiaridad. Por ello, muchos de 

nosotros podemos decir con satisfacción que “tenemos 

una familia americana que nos espera al otro lado del 

Atlántico”. En palabras de Juan, “en lo que he podido 

aportar de positivo, pienso que mi buen humor ha podi-

do ser punto de unión entre personas, por otro lado he 

colaborado al clima de oración. Ha sido una alegría par-

ticipar por segunda vez en este programa”. 

Y ¿qué dijeron los americanos al despedirse de noso-

tros? We wish you come back as soon as possible!!! 

Ojalá podamos volver todos el año que viene. 

Mercedes Fudio Muñoz  
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 Libros recomendados 

     
La impaciencia del corazón, Stefan Zweig. Ed el alcantilado 2006 

 
 
365 ADIVINANZAS INFANTILES. Ed. Susaeta  
Tienen muchas ventajas las adivinanzas. Desarrollan la imagina-

ción, el razonamiento, la comprensión oral o lectora …. ¡y son tan 

divertidas! 

 

Os dejamos aquí una muestra de los muchos libros de adivinan-

zas que hay para niños. Si aún no saben leer, jugad con ellos a 

adivinar y cuando sean leer, disfrutarán entendiendo y descu-

briendo qué hay más allá del texto escrito. 

 

As no soy, 

as no fui, 

as no seré 

hasta el fin 

¿Quién soy? 

 

Desde 5 años 

 

Para niños 

Para padres        

En los albores de la Gran Guerra, el teniente Anton Hofmiller 

recibe una invitación para acudir al castillo del magnate húnga-

ro Lajos von Kekesfalva, cuya hija, que sufre parálisis crónica, 

se enamora del joven oficial. Hofmiller, que sólo siente compa-

sión por la joven Edith, decidirá ocultar sus verdaderos senti-

mientos y le hará tener esperanzas en una pronta recupera-

ción. Llega incluso a prometerse con ella, pero no reconoce su 

noviazgo en público. Como un criminal en la oscuridad, Hofmi-

ller se refugiará en la guerra, de donde regresará como un au-

téntico héroe. La impaciencia del corazón—hasta ahora conoci-

da entre nosotros como La piedad peligrosa—es sin duda uno 

de los mejores libros de Zweig, un sobrecogedor retrato de la 

insondable naturaleza humana que atrapará al lector desde la 

primera página. 



A partir  de septiembre tenemos un servicio de Enfermería en el colegio disponible desde las 9:00 a las 17:00 
horas cuya finalidad es contribuir a la mejora de la salud de sus hijos. 
 
Las actividades del servicio de Enfermería consistirán en: 
 
1. Atención a los niños que se indis-

ponen a lo largo del horario es-
colar proporcionando la medica-
ción y cuidados indicados en ca-
da caso. 

2. Atención a las urgencias médicas 
que surgen en el centro. La pri-
mera valoración se realiza por la 
enfermera quien evalúa la grave-
dad de la situación y aplica los 
primeros tratamientos y cuida-
dos. 

3. Atención a los niños que por su 
patología crónica precisan segui-
miento: diabéticos, asmáticos, 
epilépticos, espina bífida, meta-
bolopatías entre otros. 

4. Educación para la salud en aque-
llos temas que tienen que ver 
con la promoción de la salud y en cambio de hábitos. 

5. Educación afectivo sexual a lo largo de la educación Primaria y Secundaria en colaboración con el gabinete 
psicopedagógico y la dirección del centro. 

6. Reconocimientos médicos-enfermeros abordando los cribados sugeridos por la asociación española de 
pediatría en estos momentos. 

7. Elaboración de listados de alergias. 
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Para las actividades que realizamos se seguirá el siguiente protocolo de actuación: 
 

 En el inicio de curso se les repartió para  entregar a los tutores debidamente  cumplimentados, dos docu-
mentos  

- Historia médica 
- Autorización para administrar medicamentos  
En caso de no haberlo entregado todavía pueden pedir el documento en conserjería. 
 

 Durante el curso, todos los datos, informes, comunicados, historia, permisos de medicación, etc. referidos 
a la salud-enfermedad-alergia de los alumnos han de ser entregados en sobre cerrado dirigido a Enferme-
ría. 

 

 Es de importancia relevante el que a partir de septiembre será la enfermería quien se responsabiliza de 
todo lo relacionado a las alergias, así pues, todos los niños alérgicos han de traer un informe del alergólogo 
o pediatra y cualquier cambio que se produzca ha de ser comunicado a este servicio inmediatamente. 

Estrenamos servicio de Enfermería 

Deseamos que este servicio les sea de gran utilidad y colabore en la mejora de la salud de sus hijos. 

Dña. Alicia Cabañas Sastre, enfermera del colegio 



Presentación para un nuevo curso 
  
Estimadas familias: 

Desde el APA hemos querido dar un tiempo prudencial 
de adaptación a la rutina y ahora creemos que ha llega-
do el momento de retomar nuestra actividad. No podía-
mos dar la bienvenida al nuevo curso, como si nada hu-
biese ocurrido. Por todos nosotros ha pasado un verano, 
con sus alegrías, sus amigos, sus reencuentros y, por qué 
no decirlo, esa capacidad de adentrarse en la realidad. 

Un curso más, nos une, dando sentido pleno a 

la maravillosa experiencia de ser padres. Ve-

mos a nuestros hijos crecer a ritmo vertiginoso 

y en la responsabilidad de padres sabemos y 

comprendemos que en buenas manos se forma 

el empaque necesario para las exigencias del futuro haciendo de este una promesa de pros-

peridad. 

Los alumnos del centro son los grandes protagonistas de nuestra vida y, para desarrollar un gran papel, es nece-
sario que les apoyemos e impulsemos a ese gran escenario de futuro. 

De antemano es justo agradecer al personal del colegio la tutela de nuestros mayores tesoros y confiar en que 
sus aspiraciones se vean recompensadas. Como otros años, ofrecemos nuestro apoyo a todas las familias, para 
ayudar a  una perfecta cohesión con el centro logrando de este curso algo genial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y variadas propuestas, que en sintonía con el centro y de manera sostenible, puedan consolidarse. 

Les pedimos que reflexionen y propongan actividades constructivas para los alumnos. 
No duden en consultar, ya que todas ellas se valoran y estudian. 

Si usted aún no es miembro de la asociación de padres y desea ser partícipe, solicítenos una plantilla de inscrip-
ción en nuestro correo electrónico y deposítela en el buzón APA, situado en el hall de secretaría, también puede 
descargársela del siguiente enlace: 

http://www.stellamariscolegio.com/images/secretaria/FormularioAPA.pdf 

En un colegio que cada día tiene más actividad, les pedimos su apoyo y con ello, el respaldo que muchas de es-
tas actividades requieren.  

Desde el APA, les deseamos un curso 2016/2017, lleno de alegría y felicidad.  

Reciban un caluroso saludo;  

Felipe Pascual, Presidente delAPA Stella Maris-La Gavia (apa@stellamariscolegio.com ) 
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Algunas de las actividades, que se promocionan desde el APA, son: 

 Escuela de padres 

 Salidas culturales 

 Certámenes fotográficos 

 Colaboración en festejos del colegio 

 Promoción de grupo de colaboración 

 Carrera de Cross 

http://www.stellamariscolegio.com/images/secretaria/FormularioAPA.pdf
mailto:apa@stellamariscolegio.com

