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El hecho de que la sabiduría consti-

tuya el fin de la educación y que su 

origen sea divino y no propiedad 

del educador, explica por qué a 

menudo sucede que el discípulo 

supera al maestro. … Un maestro 

que quisiese imponer su propia 

medida, haría pequeño al educan-

do, pues está limitando su horizon-

te. 

Granados, J. La Alianza educativa  

Introducción al arte de vivir, pag. 64,  

Burgos 2010 

A Grandes alturas 

Las obras 

Nos complace comunicaros que las obras están 
prácticamente finalizadas. Los plazos se han ido 
cumpliendo en un tiempo record, con lo que esta-
mos muy satisfechos. Durante la semana pasada se 
fueron cerrando muchos campos. Lo que serían re-
mates del edi-
ficio. Es decir, 
baños, obras 
de jardinería, 
colocación de 
puertas y ven-
tanales inter-
nos, carteles 
informativos ... 

Estamos presenciando lo que es “la puesta en mar-
cha del colegio”. Se han probado ya el agua, la cale-
facción, la carga del ascensor…. Por lo que os anun-
ciamos que la mudanza se hará en Semana Santa. El 
jueves 29 de marzo se hará el traslado del Santísi-

mo a la nueva capilla 
del pabellón. Y el mar-
tes de pascua los 
alumnos del colegio 
estrenarán el  edificio 
en el cuál continuarán 
sus clases. 

Se ha hecho ya una lim-
pieza de todos los exte-
riores. También se han 
terminado los corralitos, 
pequeños patios para los 
más pequeños que se 
accede desde sus respec-
tivas aulas.  

100 días del Colegio 

El día 24 de febrero celebramos nuestros “100 
días” de clase.  Para ello hicimos en el patio unos 
números gi-
gantes, vimos 
las fotos más 
señaladas de 
estos meses e 
hicimos la 
cuenta atrás. 

¿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 

Próximamente 

Mudanza 

El 1 de marzo  han llegado los 

primeros muebles al edificio. 

La mudanza de las caracolas al 

nuevo pabellón se realizará en 

Semana Santa. 

 

Traslado del Santísimo 

El jueves  29 de marzo se reali-

zará la procesión de traslado 

del Santísimo del oratorio 

existente en el prefabricado al 

del nuevo edificio. 

 

Estreno del pabellón 

El martes de Pascua los niños 

estrenarán sus nuevas clases . 

Proyecto 500x500 

Hemos recibido ya 126 donativos para este proyecto 

que suman 63.000,00 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. 

http://www.stellamariscolegio.com/

