
 

Todos los que hayan estado en un 

concierto habrán presenciado el 

curioso y bello momento en el que 

los músicos afinan sus instrumen-

tos. El público está preparado, aun-

que todavía no ha cesado su mur-

mullo, el director de la orquesta no 

ha hecho acto de presencia pero sí 

todos los músicos y, cuando uno 

menos se lo espera, da comienzo 

una algarabía instrumental. Vientos 

y cuerdas de todos los tipos y ta-

maños protagonizan un aparente 

caótico maullar que, al tiempo, va 

ganando en unidad. Con magnífico oído aplicado van afinando sus instrumentos 

en la misma nota que el violín principal.  

En el colegio buscamos también una misma afinación para alcanzar la armonía 

sinfónica que supone la alianza padres-escuela. El más adecuado afinador que te-

nemos es el tutor: mano templada que sabe sacarle lo mejor al violín. Gracias a su 

trabajo en el aula puede ver el ritmo que necesitan los alumnos, ubicándolos en la 

tonalidad idónea para el buen rumbo del curso. Gracias a su seguimiento de cada 

estudiante, el tutor puede armonizar también la afinación con los padres.  

La virtud propia de esa maravillosa e imprescindible afinación es el oído. Sin ese 

sentido no podría el maestro escuchar cada historia, vislumbrar las promesas, 

acompañar cada paso. Algo que requiere un sentido fino y con visión, que sepa 

relacionar y posibilitar el encuentro de tantas y variadas piezas. Supone cuidar las 

relaciones dentro del aula y también con la familia –las tutorías-. Le imprime a la 

alianza educativa la fuerza de la sinfonía. 

Fuerza que es plena con padres que afinan el oído para entrar en la melodía del 

tutor. Con confianza y docilidad que permita la labor armónica con el hijo. Esta 

afinación de la alianza educativa es necesaria porque está en juego el gran con-

cierto que es la vida de cada alumno.  
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El tutor: relación escuela-familia 
P. Juan Antonio Granados, dcjm - Director   

“Esta afinación de la alianza educativa es necesaria porque 

está en juego el concierto de la vida, porque la familia es es-

cuela y el colegio es para la familia”.  

 ¿Quiere saber más sobre nosotros? 
Colegio Stella Maris – La Gavia 

C/ Peñaranda de Bracamonte, 9 
28051 Madrid 

www.stellamariscolegio.com 

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


Los alumnos aprecian la dedicación y escucha per-

sonal; se sienten valorados e importantes. Esta ac-

ción es recíproca, ya que la confianza depositada 

en el tutor hace relevante su figura.  

En el día a día el tutor es consciente de que el fru-

to no es inmediato, sin embargo es una semilla 

que germina y va madurando gradualmente a lo 

largo de la vida escolar.  

También existe la acción tutorial grupal, comple-

mentaria a la individual, donde el tutor es un refe-

rente para sus alumnos a los que debe aconsejar y 

servir con su experiencia. Su labor se desarrolla 

cuidando los 

espacios y los 

tiempos.  

El ambiente en 

el que los alum-

nos desarrollan 

sus actividades 

como estudian-

tes y sus relacio-

nes con los de-

más, deben ser 

consideradas en 

cada momento.  

El tutor ejerce 

sus funciones 

siempre y en todo lugar: en las filas, en el aula, en 

la biblioteca, en la capilla…  

La tarea no está exenta de dificultades. 

Por eso resulta vital compartir con las fa-

milias el proyecto educativo. El trabajo en 

equipo promete éxito en los objetivos 

propuestos: padres, departamento de 

orientación y la colaboración con el claus-

tro de profesores, proporcionan la ayuda 

necesaria para compartir estrategias de 

acción eficaces. 
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Prácticas educativas  

La importancia de las tutorías 

Dª. Ana Larrú, tutora de 5º de primaria y Coordinadora de Primaria 

La acción tutorial existe desde los orígenes de la acti-

vidad docente. La misión del maestro siempre ha 

sido orientar y ayudar a sus alumnos.  

Capacitar a la persona para construir su propia vida 

dándole los instrumentos para que pueda reconocer 

la estrella que señala su meta. (J. Granados y J.A. 

Granados. La alianza educativa. Introducción al arte 

de vivir. 2010) 

Para el tutor cada curso conlleva una gran responsa-

bilidad que debe asumir.  

Dispone del periodo escolar para conocer lo mejor 

posible a sus 

alumnos y ofre-

cer la ayuda que 

cada uno requie-

re de manera 

específica para ir 

acompañándolos 

en su maduración 

personal. Es im-

portante crear un 

ámbito adecuado 

de relación y con-

fianza entre pro-

fesor, alumno y 

familia para lo-

grar que la acción 

tutorial sea fructífera.   

La función del tutor es dinámica y a la vez exi-

gente. Conlleva múltiples  tareas: orientar a los 

alumnos para superar dudas; reforzar su motivación; 

fortalecer sus relaciones en la clase; promover la to-

ma de decisiones responsables. 

Resulta necesario que el tutor esté siempre alerta 

para llevar a cabo los cambios oportunos en su ac-

ción, de manera que sean eficaces para atender ade-

cuadamente las necesidades del alumno. 

 



Desde el departamento de orientación, damos 

gran importancia a la comunicación escuela-familia 

entendiendo que es una relación de circularidad en 

la que las dos partes trabajan para alimentar al 

hijo-alumno y así le acompañan para que crezca 

fuerte, sano, sin temores, confiado y entregado.  

La relación entre  familia y escuela  canalizada por el 

tutor genera espa-

cios de  confianza 

que siempre reper-

cuten positivamente 

en nuestros hijos y 

alumnos.   

Es el espacio en el 

que se pueden dar 

respuestas a las ne-

cesidades personales 

y relacionales  de 

ellos.   

En esta relación cole-

gio-familia, los en-

cuentros que surgen 

en la Escuela de Padres es una parte importantísima 

poder llegar a los alumnos a través de las familias.  

En este espacio se orienta y asesora sobre el proce-

so de crecimiento, conociendo la realidad de nues-

tros hijos buscamos estrategias para resolver solu-

ciones cotidianas que nos plantean como verdade-

ros retos.  

Infórmese sobre  los temas que se tratarán en la 

Escuela de Padres, los temas tratados surgen del 

conocimiento que el tutor tiene de sus hijos y de su 

preparación específica como especialistas en edu-

cación. 

 

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

escuelapadres/pdf/2016-17_Escuela_padres.pdf 
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El rincón del experto 

Espacios de relación que hacen grande al hijo 

Dª. Ana Lumbreras, Departamento de orientación 
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Aprovechamos para felicitarles el  Nuevo Año con un 

espíritu renovado y lleno de esperanza ante los nue-

vos retos que el curso escolar plantea a vuestros hi-

jos.  

En este mes de diciembre nos hemos fijado en pala-

bras clave que el amigo invisible nos ha regalado:  

viene: conviértete, hágase, confía. 

Nadie nos ha 

enseñado a ser 

padres, educa-

mos a nuestros 

hijos desde la 

familia según  

nuestro sentido 

común y muchas 

veces como pa-

dres nos senti-

mos agobiados 

ante dudas  sobre 

cómo actuar en 

algunas ocasio-

nes, si las estrate-

gias que utiliza-

mos son las más adecuadas para acompañar a nues-

tros hijos hacia su madurez.  

Venir  a las tutorías con una actitud despierta y fle-

xible es una forma muy buena que  favorece el cre-

cimiento, ayuda a sacar lo mejor del hijo y a hacerle 

grande. Despierta porque tanto los padres como el 

tutor revisan previamente a la tutoría, en un espacio 

de reflexión, el momento en que se encuentra el 

hijo, los retos que han de superar, la realidad en la 

que viven, como resuelven las situaciones difíciles.  

Flexible porque este espacio de comunicación  debe 

servir para resolver dudas, aprender de la experien-

cia, modificar estrategias que no sirvieron para res-

ponder las necesidades individuales y específicas del 

hijo y lo más importante para prevenir situaciones 

difíciles: el tutor acompaña a los padres en la bús-

queda de estrategias que hacen al hijo una persona 

excelente. 
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“Infórmese sobre  los temas que se tratarán en la Escue-

la de Padres, los temas tratados surgen del conocimien-

to que el tutor tiene de sus hijos y de su preparación es-

pecífica como especialistas en educación.” 

http://www.stellamariscolegio.com/images/escuelapadres/pdf/2016-17_Escuela_padres.pdf
http://www.stellamariscolegio.com/images/escuelapadres/pdf/2016-17_Escuela_padres.pdf
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Acabamos el mes de diciembre y las clases con los tan espe-

rados festivales de Navidad. Todas las clases tuvieron su ac-

tuación: desde los  más pequeñito de 1 año hasta los mayo-

res de secundaria. 

Gracias a los tutores por todo su trabajo y enhorabuena por 

lo que han conseguido un año más. 

Les recordamos que aún pueden descargarse las fotos y vi-

deos en el siguiente enlace: 

https://mega.nz/#F!9FNiHZ6S!NCJZ6AJOIPjmmcDNQqWUEw 
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Noticias del mes 

Cada año es mayor el número de familias que participan 

en el certamen del colegio. Esta Navidad,  bajo el lema 

“De Nazaret a Belén”,  han sido 19  las familias las que 

han presentado una tarjeta navideñas como candidata 

en el certamen del colegio. 

También el nivel de originalidad y dificultad es cada vez 

mayor, viéndose el jurado obligado a dar tres menciones 

especiales (gracias, por otro lado, a la colaboración en los 

premios del APA)  y quedándose con ganas de nombrar a 

algunos más. 

 

Las familias ganadoras han sido: 

 

 1er Premio:  

 Familia Serra Silvano- 5 años C 

 2º Premio:  

 Familia  Mochón Puente- 4 años A 

 3er Premio:   

 Familia  Martín Pulido- 5 años C 

 Mención especial: Familia Jiménez Muñoz- 5 años C 

 Mención especial: Familia Galán Sánchez- 5 años C 

 Mención especial: Familia Laborde Pardo- 2  prim C 

¡Enhorabuena a todos los participantes! 

Ganadores V Certamen de Tarjetas navideñas 
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El pasado día 6 de enero, después de adorar 
al Niño en la Parroquia de Santa Josefa y 
antes de partir hacia Oriente, Sus Majesta-
des estuvieron en el colegio para bendecir 
el belén. 
El P. Paco fue el encargado de acompañarles 
en todo momento durante su visita. Queda-
ron encantados y prometieron volver el año 
que viene. 
 

Visita de Sus Majestades  
los Reyes Magos al colegio  
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Noticias del mes 

Como en años anteriores, en el colegio hemos cele-
brado la  última semana un concurso de belenes por 
clases en el que han participado las familias, cada una 
con su figurita del belén han conseguido unos belenes 
preciosos. 
El jurado, en el que ha participado el APA, ha tenido 
dificultades en decidirse por las clases ganadoras, que-
dando finalmente la clasificación de esta manera:  
 
INFANTIL: 
1er Ciclo Infantil: 1 Año A 
2º Ciclo Infantil: 3 Años A 
Mención especial: 3 Años D 
  
PRIMARIA: 
1er Premio 1ª Etapa Primaria (1º-3º Prim.): 1º Prim. C 
2º Premio 1ª Etapa Primaria (1º-3º Prim.): 2º Prim. D 
1er Premio 2ª Etapa Primaria (4º-6º Prim.): 4º Prim. A 
2º Premio 2ª Etapa Primaria (4º-6º Prim.): 5º Prim. B 
  
Felicidades a todos por vuestro trabajo y originalidad y 
especialmente a las clases ganadoras. 

Concurso de Belenes Stella Maris la Gavia 2016-17 
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Para quienes no habéis tenido la oportunidad 
de visitar el Belén del colegio os compartimos 
algunas fotos, merece la pena verlo. 
Este año se trata de un pueblo pesquero con 
todos los personajes y sin falta de detalle, que 
se encaminan navegando a la isla en la que ha 
nacido el Niño Dios. En las barcas encontramos 
a todo el colegio: el director, los alumnos, pro-
fesores,  el equipo de  administración, una bar-
ca con los discípulos, el personal de manteni-
miento, personal de cocina… También, cómo 
no, SS. MM.  los Reyes Magos de Oriente se diri-
gen al portal. 
 
Enhorabuena de nuevo al Departamento de 
Pastoral, madres colaboradoras y demás perso-
nal del colegio, que trabajan muchas horas y 
con mucho cariño para sacarlo adelante. 
 

Belén Colegio Stella Maris Navidad 2016 
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Profesiones en primaria 

Con motivo de haber estudiado en la asignatura de Science 
los servicios públicos invitamos a los padres de 2º a darnos 
una charla sobre su trabajo.  
Vinieron doctores, enfermeros, dentistas, mecánicos, perio-
distas, bibliotecarios, ingenieros, conductores de autobuses, 
azafatos y carteros.  
A los niños les entusiasmó escuchar y participar en todo 
aquello que los padres contaban sobre sus trabajos. Muchos 
de ellos vinieron con sus uniformes y con sus materiales que 
suelen emplear. Vino hasta un autobús al colegio.  ¡Los niños 
se quedaron asombrados! 
Aparte de disfrutar, los niños también aprendieron cosas nue-

vas sobre dichas profesiones.  

Elena Toda, tutora de 2º de primaria 

Un año más la famosa escritora y, más importante, abuela 

de dos alumnos del colegio Stella Maris, Marisol Perales, 

nos obsequió con su presencia y preparó para los cursos 

de 1º y 2º un teatro de poesía, trabalenguas, canciones y 

hasta un teatro sobre la navidad. El guion fue el libro de "A 

Belén por la autopista", escrito por ella, y que todos los 

alumnos habían trabajado durante el mes de diciembre. 

Fue un rato divertido y ameno donde los alumnos disfruta-

ron y seguro que se llevaron cosas aprendidas para recitar-

las en los festivales navideños de sus familias. Un vez más, 

gracias Marisol. 

D. Andrés Mora, tutor de 1º de primaria 

Teatro de poesía Mª Sol Perales 

El día 15 de diciembre recibimos  la visita de 

dos miembros del jurado del concurso de 

Belenes de la Junta Municipal  de Villa de Va-

llecas del Ayuntamiento de Madrid. 

A pesar de no darnos el primer premio, que-

daron encantadas de la belleza y originalidad 

de nuestro Belén. 

Visita Jurado Ayuntamiento 
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Ordenaciones diaconales en el colegio 

 
Con gran alegría les comunicamos que el domingo 
15 de enero se ha celebrado en el templo del cole-
gio la ordenación diaconal de dos de nuestros her-
manos discípulos.  
Se trata del P. Carlos Ojea Casanova, que trabaja en 
el colegio dando clase a varios cursos de primaria e 
infantil, y del P. Ioan Patriciu Gotia, autor de las pin-
turas del templo del colegio. Ambos emitieron su 
profesión perpetua el pasado 6 de noviembre en el 
mismo templo. 
Presidió la ordenación el Excmo. y Rvdmo. Sr. Car-
denal Arzobispo de Madrid D. Carlos Osoro Sierra. 
Concelebraron D. Florentin Crihalmeanu, obispo 
rumano de Cluj-Gherla, el P. José Noriega Bastos, 
Superior General de los Discípulos , junto con 
otros sacerdotes, la mayor parte de ellos Discípu-
los de los Corazones de Jesús y María. 
 
Les pedimos sus oraciones y encomendamos a Ma-
ría, la Stella Maris, el camino diaconal, de servicio, 
de nuestros queridos hermanos. 
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Stella Race 2016 

El primer proyecto de la 
asignatura Tecnología, 
Programación y Robóti-
ca, ha consistido en fa-
bricar nuestro pro-
pio coche eléctrico con 
materiales reutilizados y 
entrelazando los temas 
de Electrónica, Mecánica 
y Proyectos. Existen tres 
partes bien diferencia-
das: chasis, circuito eléc-
trico y carrocería, donde 
los alumnos son capaces 
de desplegar competen-
cias transversales tales 

como la imaginación, creatividad, esfuerzo y concentración. 
 
Los resultados fueron tan buenos que tuvimos que organizar una carrera para poder sacarle más partido al 
trabajo realizado. Y es en la pista donde se puede comprobar quien ha cuidado más los detalles estéticos y 
técnicos. Toda una experiencia para nuestros alumnos. Es ahora turno para que las futuras generaciones 
tomen buena cuenta de la primera Stella Race, vayan creando escuela y despertando vocaciones. 
 

D. Raul Miranda López, profesor de tecnología en la ESO 



Queridos amigos: 

Os escribo al comienzo del año con mucha alegría. Hemos empeza-

do el trimestre planeando los últimos preparativos para el musical 

que muy pronto nuestros alumnos representarán. Los Miserables 

es una conmovedora opereta adaptada de la obra de Victor Hugo.  

Tengo la enorme suerte de trabajar en el departamento de música 

y a veces en el de drama. Aquí son dos asignaturas muy valoradas, 

no solo forman parte de currículo escolar si no que también el cole-

gio ofrece ambas como actividades extraescolares y acompaña en 

el desarrollo de niveles oficiales. Las clases son muy prácticas, los 

alumnos tienen la oportunidad de aprender a tocar un instrumen-

to (guitarra, bajo, teclado, batería…), formamos bandas, interpre-

tamos diferentes tipos de música coral, etc. En drama leen y tra-

bajan algunas obras, los alumnos crean sus propios cortos o teatri-

llos, se realizan juegos dramáticos, etc. Realizamos diversos pro-

yectos como conciertos, el carol service y obras teatrales entre 

otros. 

Sin lugar a dudas la representación final de la College Production, como dicen aquí, es uno de los momentos 

más esperados y significativos del año, todo un despliegue de medios y personal. Quiero despedirme reco-

mendándoos esta magnífica obra y con los últimos versos de la opereta: 

 

 

 

 

Un año más lleno de nuevas oportunidades, ¡Feliz 2017! 

Clara Mª Barreda Gómez, profesora en St Edmuds, Inglaterra 
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Mañana descubriremos 

¡Lo que nuestro Dios en el Cielo 
tiene reservado! 

Otro amanecer 

Un día más 

¡Un día más! 

Tomorrow we'll discover 

What our God in Heaven has in store! 

One more dawn 

One more day 

One day more! 
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                 Profesoras en USA 

Parent -Teacher conferences 
 

En relación al tema de este mes, quiero compartir con vosotros cómo  son las tutorías en mi colegio. 

Tenemos a lo largo del año, dos tutorías obligatorias con los padres, una en noviembre y otra en marzo.   

El Colegio establece dos días NO lectivos en los que los profesores asistimos al colegio y  nos dedicamos 

exclusivamente a realizar las tutorías con todos los padres de nuestros alumnos. En noviembre tuvimos 

horario de 8.00 a 16.00 y al día siguiente de 10.30 a 19.00. Este año se ha incorporado una novedad: la 

presencia del alumno en la reunión, desde Kindergarten hasta Middle School. 

En este tipo de tutorías es el alumno el que lleva la voz cantante, el profesor prepara en clase 

con todos cómo va a ser la reunión, les da autoevaluaciones para que ellos puedan valorar 

cómo es su atención en clase, interés, participación, puntos débiles y puntos fuertes, de esta 

forma, tienen unas ayudas sencillas para luego contar a sus padres cómo se ven en el colegio.  

Mientras el niño habla, el profesor va corroborando lo que va diciendo, puntualizando a veces si no está 

muy claro lo que ha querido decir el 

alumno (o no refleja del todo la 

realidad) 

Al principio yo estaba un poco rea-

cia… después de tantos años ha-

ciendo tutorías a solas con los pa-

dres… ¿qué podría aportar esto sino 

muchísima más dedicación en la 

preparación de las mismas? Pero 

luego, reflexionando un poco, veo 

muchos aspectos positivos por los 

que apostaría por este modo dife-

rente de entrevistas con los padres:  

 Fomenta la autocrítica: ¿qué pasa cuando tienes que hablar de ti mismo? 

 Fomenta la sinceridad: Reconocer y dar a conocer nuestras virtudes y nuestros defectos.  

 Ayuda a visualizar un plan de mejora personal.  Fortaleza para ponerlo en marcha.  

 El niño ve la relación que hay entre colegio-casa.  Todos estamos en la misma página.  

 Se le puede pedir una mayor responsabilidad al alumno.  

 El profesor también deja claros los puntos que va a trabajar con el alumno y se asegura que tanto 

alumno como  padres los conocen.  

 ¡PEN PALS CON ESPAÑA! 

Con mucha ilusión los alumnos de 3rd grade recibieron las cartas de los niños y niñas del Stella Maris. 

Mis estudiantes están contentísimos de tener un amigo español y esperan este año aprender a leer y 

escribir con letra cursiva… se han quedado asombrados de la buena letra de todos vosotros.  

¡Seguid así, campeones!     

Esperamos escribiros muy pronto.                                                                                  Belén Cal de Lara 
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El Rincón del Arte 

‘Aprender a mirar y a pensar disfrutando del Arte’. Nuestro Colegio Stella Maris concede un gran 
valor a la Belleza.  
 

Hagiografía y Arte: ‘Santa Cecilia y Santa Catalina, dos santas de agudo ingenio y sabiduría’ 
 
A través de bellas pinturas, vamos a hablar de la iconografía. En el 
anterior número hablamos de Santa Cecilia y  en este hablaremos de 
sobre Santa Catalina . 
  

Santa Catalina de Alejandría, Patrona de los Filósofos y estu-
diantes 

Compartimos hoy una hermosa contemplación, una obra a escala 
natural, respondiendo a las medidas del ideal del Renacimiento.  Yá-
ñez de la Almedina representó a esta santa mártir en un bello lienzo, 
pleno Renacimiento español, hacia el año 1505. Su obra se conserva 
en las salas de la pintura del Arte español, en el Museo Nacional Del 
Prado.  
El rostro de la Santa muestra una delicada belleza, lejos de mostrar el 
sufrimiento del martirio, elige un modelo suave de belleza inspirada 
en Leonardo Da Vinci. Yáñez de la Almedina resalta la realeza de la 
joven noble, vistiéndola como una princesa, las joyas que rodean su 
cuello, y las letras cúficas de las mangas, nos recuerdan el interés del 
artista por el humanismo de la época. 
Santa Catalina pertenece a Los Santos auxiliadores, nació en el año 

290 en el seno de una familia noble. Sus atributos son el libro de la 

sabiduría, en recuerdo al grupo de sabios que resultaron convertidos 

al cristianismo por la santa.  

La Corona, símbolo de su realeza y la espada, rueda y palma del mar-

tirio, en señal de sacrificio, fue azotada y castigada por orden del em-

perador Majencio, a principios del siglo IV. Santa Catalina es la Santa 

patrona de los filósofos y estudiantes, venerada desde los orígenes 

del cristianismo por la Iglesia católica y la iglesia copta.  

Su tumba fue encontrada en el Monte Sinaí, en el monasterio que hoy en día lleva su nombre. Su leyenda con-

virtió al santo lugar, en un lugar de peregrinación. La devoción de su martirio inspiró a numerosos artistas.   

Los que amamos el Arte, veneramos esta obra de Yáñez de la Almedina, del Museo del Prado, encarna el Huma-

nismo y el Alto Renacimiento español.  

 

 

Esperemos que en este nue-

vo Rincón del Arte les haya 

gustado, les emplazamos a 

leer nuevos capítulos, en los 

que también hablaremos de 

las exposiciones temporales 

que estén de actualidad en 

Madrid.  

11 

Frau Manuela Rodríguez, Profesora de Historia y de Alemán 
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¿Pueden evitarse los catarros? 
 1. Lavado de manos frecuente. 
2. Evitar los cambios bruscos de 
temperatura.  
3. Beber abundante líquido. 
4. Ventilar los espacios cerra-
dos. 
5. Cuidar la alimentación e in-
troducir alimentos que conten-
gan vitamina C. 
6. Mantener los pies calientes.  
7. Conseguir un ambiente hú-
medo; si es necesario, usar un 
humidificador. 
8. Lavar los juguetes. 
9. Enseñar al niño a estornudar 
tapándose con el codo, para 
evitar contagios. 
10. Pasar tiempo al aire libre 

para evitar la concentración de 

virus. 

¿Qué es un catarro?  
Son los episodios de obstrucción nasal, au-
mento de moco y tos que se tienen sobre 
todo en invierno e incluyen una gran variedad 
de síntomas como: dolor de garganta, dolor 
de oídos, tos seca, tos que mueve moco, rui-
dos respiratorios, vómitos con la tos, fiebre y 
peor descanso nocturno. La duración habitual 
de un catarro es de 10 días.  
 
¿Por qué los niños se acatarran tanto?  
Conviven con ellos otras personas que les 
contagian. Es decir, otros niños y adultos les 
transmiten los virus. 
Su inmunidad es aún inmadura. Como media, 
un adulto normal sufre 1 o 2 catarros anuales 
y un niño entre 5 y 6.  
 
Asociación Española de Pediatría en atención 
primaria [Internet]. 2015. [Citado el 15 Di-
ciembre 2015] Disponible en http://
www.familiaysalud.es/sintomas-y-
enfermedades/sistema-respiratorio/vias-
respiratorias-altas/catarro 

Escuela de Padres Enero 

Les invitamos a la mesa redonda de la escuela de padres que tendrá lugar el día 27 de enero de 2017. 
---------------- 
Título: 
El cuerpo, amor y responsabilidad 
Ponentes: 
Dña. Celia Cuevas Alvarez y  D. Antonio Crespo Sánchez 
Master en Pastoral familiar, formadores y colaboradores en el programa de educación sexual del 
Pontificio Consejo para la familia de Roma 
Dra. Ana Mercedes Rodríguez 
Médico-sexóloga, Terapeuta Sexual, Familiar y de Pareja y experto consultor del Subsecretariado 
Familia-Vida de la Conferencia Episcopal Española 
  
Horario:  
17:10h-19:10h y ágape posterior 
Habrá servicio de guardería; rogamos avisen en secretaría si van a hacer uso de ella. 
  
Nota: el día 20 no habrá sesión. 

El rincón de la salud 
El catarro: Uno más de la familia 

El cuerpo, amor y responsabilidad 

http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/sistema-respiratorio/vias-respiratorias-altas/catarro
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/sistema-respiratorio/vias-respiratorias-altas/catarro
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/sistema-respiratorio/vias-respiratorias-altas/catarro
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/sistema-respiratorio/vias-respiratorias-altas/catarro
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 Libros recomendados 

   “Historia de España para niños. Para leer con vuestros padres y 

abuelos”. De la Cierva, R. Ed. Fenix 

Según palabras del autor este libro es: “tu primer libro de historia de Es-
paña, para que lo leas en casa y comprendas mejor lo que te explican los 
libros del colegio. 
En la página siguiente te explico lo que es España y lo que es la Historia 
de España. Ahora te adelanto que la Historia de España es tan apasionan-
te que parece una gran novela de aventuras y a veces un cuento fantásti-
co, pero con la enorme diferencia de que además de apasionante y fan-
tástica la historia de España es real y auténtica” 

 
A partir de 9-10 años o antes con la ayuda de papás o abuelos. 
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“Cuentos de la Alhambra”. Irving, W  
Para celebrar el aniversario de la rendición de Granada traemos este 
mes un libro ambientado en ese periodo histórico. 
La mayoría de estos célebres cuentos —según declara el propio autor, 
embajador de los Estados Unidos en Madrid de 1842 a 1845,— los escri-
bió en la Alhambra durante un viaje que hizo por España en 1829 y duró 
tres años. En esencia, son leyendas que surgen y se ambientan en tierra 
española, durante los últimos años del dominio morisco en la península, 
las cuales Irving recoge. 
Sus largas estancias en España le llevaron a conocer profundamente la 
historia y la literatura española y a identificarse de tal modo con su espí-
ritu, que llegó a ser un hispanista de la más alta calidad. Tuvo una gran 
influencia en la visión exótica y orientalista de España.  

A partir de 15-16 años 

“Mi primera HISTORIA DE ESPAÑA”. VV AA. de Ed. Mo-

lino 

Libro de tapas duras que propone a los más pequeños un primer 
acercamiento a la historia de nuestro país. 
Sin entrar en grandes gestas o fechas memorables, este libro pre-
senta la evolución de las gentes de la península y las característi-
cas más notables de cada periodo histórico. Curiosamente ilustra-
do en distintos estilos puede despertar la curiosidad en los peque-
ños para conocer más aún de nuestra rica historia 

A partir de 8-9 años. 

Miss Mercedes Fudio Muñoz, Tutora de 5 años 



  

Asentados ya en el nuevo año, la Navidad, parece lejana y hace tan solo unos días que brindába-
mos por un próspero y feliz 2017, que desde la Asociación de Padres, también os deseamos. 
 
Ha pasado un año en el cual se ha trabajado duro y constante, pero conocedores de nuestras ca-
rencias, daremos lo mejor de nosotros, por y para todas las familias del colegio. Cabe recalcar, la 
unión que el APA tiene con el colegio. Dicha unión, se fortalece y consolida cada semana, cada 
trimestre, cada año, para juntos apoyar el crecimiento de los alumnos. De nuestros hijos. 
 
No es casualidad, ver cómo los alumnos evolucionan, y es justo hacer mención al mérito del profe-
sorado, que día a día pone empeño, cariño y dedicación. Pero quisiéramos extender este mérito a 
ellos mismo. A los alumnos. A quienes han luchado durante el comienzo del curso. A ellos también 
les deseamos un año lleno de alegrías y buenas notas. 
 
Con tan solo dos experiencias, la Disfrateca se ha convertido en un clásico navideño. Año tras año 
espera crecer y cooperar en el revuelo previo al Festival de Navidad. 
 
El III Certamen de Belenes obtuvo mayor participación que en anteriores ediciones.  
A todas las familias participantes, gracias por compartir el Navideño Rincón con el Certamen. 
 
En la gentileza de nuestros patrocinadores, vimos fabulosos premios. Gracias Carrefour y Zapate-
ría Piececitos, por los regalos, por vuestra colaboración y fidelidad a la Asociación. 
 
Queremos regalarles una imagen del que fue ganador del III Certamen de Belenes y que lleva co-
mo título “Al pie del olivo”. 
 
 
Felipe Pascual de Diego 
Presidente del APA 
 

 

 

2

se
pt
iem

br
e 

20
15

 
ab

ril 
20

16
 

Co
leg

io 
St
ell

a 
M
ar
is 

La
 G

av
ia 

dic
iem

br
e 

20
16

 
Co

leg
io 

St
ell

a 
M
ar
is 

La
 G

av
ia 

APA 

14 



Queridas familias: 

Desde la representación de padres del Consejo 

Escolar, nos dirigimos a todos vosotros con un 

mensaje “queremos vuestra involucración en el 

colegio”, y es por una sencilla razón, estamos cre-

ciendo y el Stella Maris, necesita de toda la fuerza 

posible para, paso a paso, ser mejores cada día. 

 

Ser mejores, no sólo en las 

notas académicas. Vamos 

por buen camino, sólo hay 

que ver los últimos resulta-

dos de la “Prueba de conoci-

mientos y destrezas indis-

pensables (CDI)” de la Co-

munidad de Madrid, sino 

que además queremos ser 

mejores en el día a día y 

hacer de nuestros hijos PER-

SONAS (con mayúsculas), 

que se involucren en todo 

aquello que crean que me-

rece la pena; no ser obser-

vadores de la vida, mirando 

de reojo lo que hacen los 

demás, sino en hacerles 

protagonistas de todo, por-

que la única forma de mejorar las cosas es partici-

pando. 

 

Todos nosotros debemos sentir el Colegio como 

nuestro, no como el lugar al que van nuestros hijos 

por la mañana y nos los devuelven por la tarde, 

sino como un lugar fundamental en nuestra vida, 

donde nuestros hijos crecen y se forman en el lu-

gar que nosotros hemos elegido para ellos y el cual 

debemos cuidar como si fuera nuestra propia ca-

sa. 

En las reuniones del Consejo Escolar, tratamos to-

dos estos aspectos, proponiendo mejoras, apor-

tando soluciones a los problemas que  
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We need you 

15 

encontramos y escuchando a los padres que quieren 

mejorar el colegio, trabajando todos juntos para hacer 

de nuestro colegio, el mejor lugar posible para que 

nuestros hijos, nuestro más preciado tesoro, no solo 

tenga la mejor formación académica (importante, cla-

ro está) sino para que el día de mañana, ellos como los 

mejores embajadores del Stella Maris, se sientan orgu-

llosos de haber pertenecido al mejor colegio que sus 

padres pudieron elegir para ellos. 

 

Hay una pregunta, muy de 

moda, que se realiza en las 

entrevistas de trabajo “¿y 

tú qué puedes hacer por 

esta empresa?” Claro está 

que yo he decidido libre-

mente en echar el currícu-

lum vitae en esa empresa 

tan ‘cool’, esa ‘start-up’ de 

las que todos hablan: dicen 

que tiene un horario flexi-

ble, que tienes muchas 

ofertas de promoción inter-

na y que además, pagan 

muy bien, está claro que es 

la ideal para mí, pero una 

vez nos hace esa pregunta 

el entrevistador, nos quedamos en blanco y sólo se 

nos ocurre decir “cumpliré mi horario y,  y poco más”. 

 

Bien, pues si algún día vuestros hijos os preguntan 

“papá, mamá ¿vosotros qué podéis hacer por el cole-

gio?”, espero que no os pillen en blanco. Como decía 

el Tío Sam, We Need You! 

 

Un cordial saludo y espero que pronto nos veamos, 

FELIZ 2017. 

 

Santiago de Andrés Díaz  

(representación de padres del Consejo Escolar) 


