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“Y la Palabra de hizo carne, 
y puso su morada entre nosotros, 

y hemos contemplado su gloria, 
gloria que recibe del Padre como Hijo único,  

lleno de gracia y de verdad” 
Jn 1, 14 

Próximamente 
Febrero,  
entrega del edificio 
Os anunciamos que a finales 
del próximo mes de febrero se 
realizará la entrega de obra del 
nuevo pabellón del colegio 
correspondiente a infantil y 
primaria.  
 

 
Actividades   
Extraescolares 
A partir del mes de enero da-
rán comienzo las nuevas acti-
vidades extraescolares. Todos 
aquellos que estén interesa-
dos y quieran recibir informa-
ción diríjanse a  la secretaria 
del colegio. 

 “La Verdad en persona ha 
entrado en alianza con el 
hombre, convirtiéndose en 
el primer modelo de alianza 
educativa. Al hacerse hom-
bre se ha dejado ver y tocar, 
se ha encontrado con noso-
tros y, en este encuentro, 
nos ha conducido al centro 
de nuestra vida” 
        
 

      Granados, J., La Alianza Educativa, 
Introducción al arte de vivir, Burgos 2010 

Nuestra primera Navidad 

Adviento 

En diciembre vivimos el tiempo 
de Adviento preparándonos 
para el nacimiento del Niño  
Jesús. Los alumnos participan 
activamente abriendo, cada 
mañana, las ventanitas del ca-
lendario y encendiendo las ve-
las de la corona de adviento. 

 

El Belén 

En la entrada del colegio tenemos nuestro Belén 
de Navidad. Una gran representación del aconteci-
miento más im-
portante del año 
en la que todos 
los integrantes 
del colegio han 
puesto toda su 
ilusión. La base 
ha sido construi-
da por “los mayores”, fundamentalmente por la 
mano del Padre Paco. Mientras que las figuritas y 
elementos navideños los han hecho los pequeños 
alumnos del colegio, con la inestimable ayuda de 
sus profesoras. Unas figuritas hechas a base de 
arcilla modelada que posteriormente han sido pin-
tadas. 

Una actividad manual que ha dado sus frutos. El 
pasado jueves 
miembros del 
jurado de la Jun-
ta Municipal de 
Villa de Vallecas 
han venido a 
visitarlo. En este 
III certamen de 
Belenes, ha sido 

tal la admiración que ha generado en el jurado 
que el propio concejal presidente de la Junta, Án-
gel Garrido, ha creado una “Mención Especial” 
para Stella Maris, el nuevo centro del distrito. 

 

Tarjetas de Navidad 

El colegio se estrena con su pri-
mer “Concurso de Tarjetas Navi-
deñas Stella Maris”. Los alumnos 
más mayores han tenido la opor-
tunidad de participar entregan-
do sus iniciativas artísticas sobre 
la Navidad, Dios nace entre noso-
tros. El lunes 19, en el Festival de 
Navidad, fueron entregados los diplomas a los par-
ticipantes y el 1er premio que fue para Elena  Sa-
dowska. 

¿Quiere saber más sobre nosotros? 
Colegio Stella Maris – La Gavia 
C/ Peñaranda de Bracamonte, 9 
28051 Madrid 
Tel: 91.300.50.70 
www.stellamariscolegio.com 
informacion@stellamariscolegio.com 

Estilo Educativo 

Tutorías 

Ya han dado comienzo 
las tutorías con los pa-
dres de los alumnos del 
colegio. Siguiendo la lí-

nea que trata de implantar Stella Maris, en continua 
comunicación y colaboración con la familia. 

 

Consejo escolar 

El día 2 de diciembre comenzó su andadura el Con-
sejo Escolar. Cuenta con 11 miembros entre titulari-
dad, profesorado, administración y padres. Siendo el 
presidente del mismo el Padre Juan Antonio Grana-
dos y el secretario Don Julio Ramos. 

 

Claustro 

El claustro de profesores ha tenido su primer en-
cuentro de Convivencia y Formación. Ha resultado 
una experiencia 
altamente positi-
va y enriquece-
dora.  Un espa-
cio de encuentro 
donde aprendi-
mos el arte de 
trabajar en con-

Grandes alturas 
Las obras 
Las ultimas novedades sobre la construcción del edi-
ficio son muy favorables. Se avanza día a día a pasos 
agigantados. 
 
Se ha finalizado ya 
todo el tabicado del 
edificio, y está prác-
ticamente termina-
do el sistema anti-
incendios y cableado eléctrico. En estos momentos 
se está comenzando a poner el suelo radiante que 
dotará al edificio de una gran calidad y confort. 
Ya se puede ver el revestimiento de las paredes a 
base de azulejos blancos en los que son intercalados 
algunos azules, simbología del escudo del colegio. 

De igual modo el revestimien-
to exterior está finalizado. 
Así pues las obras avanzan día 
a día incluso en condiciones 
meteorológicas adversas. 

El  Colegio Stella Maris la Gavia 

Os desea una Feliz Navidad  
y un próspero Año Nuevo 

Si no desea continuar recibiendo  

esta información le rogamos  

nos envíe un e-mail a: 

informacion@stellamariscolegio.com 

Festival de navidad 

 

 

 

 

 

 

 

El lunes 19 Stella Maris ha celebrado su primer 
Festival de Navidad en el Centro Cultural El Pozo 
del Tío Raimundo.  

Presentado con gran sentido del humor por Miss 
Belén y Miss Begoña, y animados por una estre-
lla espontanea. 

Todos y cada uno de los niños entre 3 y 6 años, 
con la inestimable ayuda de sus profesores, nos 
deleitaron con diferentes actividades bilingües, 
villancicos, poesías, etc… Con preciosos disfraces, 
no faltaron los pastores, ovejas, molinos, palme-
ras y los lujosísimos Reyes Magos, que guiados 
por multitud de brillantes estrellas, adoraron a 
un riquísimo Retablo Navideño. 

Nos sorprendieron con su “debut” los alumnos 
que participan en la actividad extraescolar 
“Iniciación a la Danza Española”, aportando la 
chispa flamenca. 

El miércoles 21 
tuvo lugar el 
Festival Navi-
deño de los 
niños de 1 y 2 
años. Tras ale-
grarnos con sus 
bailes y sonri-
sas, recibieron con alegría al Niño Jesús que fue 
puesto en el pesebre. Fue arropado por las bue-
nas obras que los niños del colegio  han ido con-
siguiendo durante el Adviento simbolizadas en 
“espiguitas”.  

http://www.stellamariscolegio.com/

