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Próximamente 
Entrega del edificio 
Os anunciamos que en el pró-
ximo mes de febrero finaliza-
rán las obras y que, tras la revi-
sión y prueba de las instalacio-
nes, se procederá a la entrega 
del primer pabellón del Cole-
gio.  

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

Proyecto 500x500 

Hemos recibido ya 114 donativos para este proyecto 
que suman 57.000,00 euros. Muchas gracias por 
vuestra generosidad que, junto a vuestras oraciones, 
hacen posible que este proyecto sea ya una realidad 
en el PAU del Ensanche de Vallecas. 

Se educa sólo cuando, al enseñar 

un oficio o un arte (instruir) y al 

introducir en la comunidad 

(socializar), ayudamos a la vez a 

descubrir aquello que es más pro-

pio del ser humano: el hombre es 

hombre solo si sabe preguntarse 

por el sentido último de su cami-

nar. Es decir, no basta saber mate-

máticas, lengua, medicina… 

Granados, J. La Alianza educativa 

Introducción al arte de vivir, Burgos 

2010 

Arrancando el nuevo año 

Termómetros que ayudan  

El pasado mes de diciembre nuestro colegio recibió 

un premio por su Belén de Navidad. Es el III Certa-

men de Belenes de la Villa de Vallecas y el primer 

año de parti-

cipación de 

Stella Maris 

en el que le 

ha sido otor-

gado una 

“Mención de 

Honor”. Los 

profesores y alumnos han demostrado sentido de la 

estética y han obtenido un espectacular montaje 

escenográfico. Es un acontecimiento digno de ser 

recordado. Este premio, de alguna manera, es tam-

bién un termómetro que nos ayuda en este camino 

que iniciamos. 

¡Stella Maris en la prensa!                                           

La Revista Santa Eugenia, en su número 252 del 

mes de Enero del 2012, recoge en su sección de 

actualidad la entrega de la mención especial al Be-

lén de nuestro colegio, acompañada de la foto en la 

que se inmortaliza el acto. 

A Grandes alturas 

Las obras 

Continuamos con 

nuestra sección 

“A grandes altu-

ras”. Así son 

nuestras metas y 

por el ritmo que 

llevan las obras parece que nuestras aspiraciones se 

van a ver cumplidas. Los plazos siguen su curso co-

rrectamente así que os anunciamos que en el próxi-

mo mes de febrero el edificio correspondiente a in-

fantil y primaria estará 

finalizado.  

El edificio está dotado 

de dos pisos para los 

alumnos  de infantil y  

primaria.  Cuenta con 

un comedor de alumnos y otro separado para profe-

sores con su respectiva cocina. Una biblioteca y jun-

to a ella la capilla. Además de una sala de usos múl-

tiples.  

En estos días se están dando los últimos retoques al 

campo de futbol 7 y a la cancha de baloncesto, jun-

to con los demás exteriores. 

Se ha terminado de 

poner ya toda la 

cerámica, tanto en 

paredes como en 

suelo. Están en fase 

de culminación  los 

electricistas y los 

escayolistas. En las próximas semanas se instalarán 

los sanitarios y la carpintería. 

http://www.stellamariscolegio.com/

