
Al fin y al cabo ellos son  los pro‐
tagonistas  de  esta  aventura  que 
acaban de  comenzar. Es el  lugar 
donde más  empo  van  a  pasar 
en  los  siguientes  años  de  su 

aprendizaje educa‐
vo.   

A  la  vuelta  de  las 
vacaciones comen‐
zarán  las  clases 
estrenando  sus 
nuevas  aulas  don‐

de  crecerán  compar endo,  estudiando  y  apren‐
diendo a vivir. 
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Granja Escuela 
El  día  23  de  marzo  los 
alumnos de 3, 4, 5 años y 
1º  de  primaria  hicieron 
una visita a  la Granja Es‐
cuela Albitana. Una  ac ‐
vidad  que  complementa 
de una manera  interac ‐
va gran parte de la mate‐
ria que  se ha  visto en el 
aula.    Próximamente  os 
haremos llegar las fotos 
 
Traslado del San simo 
El  jueves 29 de marzo  se ha 
trasladado  el  San simo  a  la 
nueva capilla.  
 
Estreno 
El  día 10 de abril los alumnos 
del Stella Maris reanudarán las 
clases pero por primera vez en 
el nuevo pabellón. 

Visita al nuevo edificio 
El pasado 9 de marzo,  los alumnos hicieron  la pri‐

mera visita oficial al nue‐
vo  edificio  del  colegio.   
Los  profesores  acompa‐
ñaron  a  los  pequeños 
alumnos del  Stella Maris 
para que vieran las aulas, 

recorrieran  los  pasillos 
de su  futuro pabellón y 
jugaran  en  sus  instala‐
ciones depor vas.  

“La sabiduría se ha construido una 
casa”  (Prov 9,1)  La  sabiduría  lleva 
necesariamente  a  construir  una 
persona, una vida, una comunión, 
una sociedad. La verdad construye, 
empezando por el sujeto mismo, y 
men ra destruye. El maestro está 
llamado  a  acompañar  al discípulo 
en todo el camino educa vo en el 
que se va construyendo paula na‐
mente, bajo la guía de la sabiduría, 
la persona misma y su vida. 

Granados, J. La Alianza educa va 
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Caminando hacia la Pascua 
Cuaresma 
A  lo  largo  de  estos  días 
nos hemos puesto en ca‐
mino   hacia  la Pascua de 
la  mano  de  María  Stella 
Maris. 
Los  viernes  de  cuaresma 
nos  hemos  reunido  los 
alumnos  y  padres  para 
entrar  en  la  escuela  de 
Jesús.  Los  10  leprosos 
(oración  de  gra tud)  La  curación  de  un  ciego 
(oración de pe ción) Zaqueo (limosna y conversión) 
o El hijo pródigo  (penitencia) son  los dis ntos mo‐

mentos  que  nos  han 
marcado este  i nera‐
rio. Los niños han  ido 
preparando  estos 
encuentros  represen‐
tados  con  dibujos, 
drama zaciones  y  
guiñol.  El  próximo 

jueves  29  de  marzo 
celebraremos  la proce‐
sión de Ramos. 

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

Stella Maris en Hacer Familia 
Este mes la revista “Hacer Familia” ha publicado un 
reportaje sobre nuestro colegio Stella Maris. Siendo 
conscientes  de  la  importancia  que  enen  los me‐
dios de comunicación hemos querido dar a conocer 
nuestro colegio a  través de este medio. Agradece‐
mos a la revista “Hacer Familia” su interés en nues‐
tro proyecto educa vo. 

Introducción al arte de vivir, Burgos 
2010 



Para recordar 
Ampliación plazo de matrículas 
En enero se inició el plazo de pre‐inscripción para el 
Curso 2012‐13. Os recordamos que el plazo de ma‐
trícula queda ampliado hasta el mes de abril. Aque‐
llos padres que estén interesados podrán informar‐
se  en  la  secretaría  del  colegio  llamando  al:  91. 
300.50.70.  
Las matrículas son: primer ciclo de infan l (niños de 
1 y 2 años) y pre‐inscripción para segundo ciclo de 
infan l (3, 4 y 5 años de edad) así como 1º, 2º, 3º y 
4º de primaria.  

Abriendo el intelecto 
Alfonso Carcasona García, sábado 10 de Marzo 
El pasado 10 de marzo  tuvo  lugar en el  colegio  la 
tercera  conferencia  organizada  por  “Familias  de 
Betania”, con el  tulo Las familias y la crisis econó‐
mica. Contó  con  la presencia del ponente Don Al‐
fonso Carcasona,  licenciado en Derecho y Ciencias 
económicas y Empresariales.  
Comenzó su charla haciendo referencia a las Sagra‐
das Escrituras, en ellas no se habla concretamente 
de  la familia ni de  la crisis económica, pero se hizo 
una clara referencia a las personas con bajos recur‐
sos. Habló de la parábola del Hijo Pródigo como un 
claro ejemplo de la situación que estamos viviendo. 
Éste había vivido en la abundancia y luego llegaron 
empos  de  penuria.  Es  decir,  “nos  hemos  alejado 

de  Dios  confiando  únicamente  en  la  técnica“.  La 
importancia de hacer examen para descubrir lo que 
hemos hecho mal en  empos pre‐crisis y qué pode‐
mos hacer para mejorar esta situación y no quedar‐
se nunca parado desde el punto de vista personal. 
¿Cómo abordar la crisis en el entorno familiar? Edu‐
cando  en  niveles  de  compromiso  y  de  ayuda  a  la 
gente necesitada que esté cerca de cada uno. Ade‐
más comentó  la  importancia de considerar  la fami‐
lia como una verdadera  Iglesia domés ca. Y de es‐
tar  preparados  para  no  volver  a  cometer  los mis‐
mos errores, una vez pasada la crisis. 

Stella Maris en Facebook y en Twi er 
El colegio Stella Maris es consciente de  la  influencia 
de la redes sociales, siendo este medio un campo en 
el que creemos necesario estar, pues se trata de una 
buena herramienta de  comunicación. Puede visitar‐
nos en Twi er: 
https://twitter.com/#!/StellaMarisCole 

O en  Facebook:  
 www.facebook.com/ColegioStellaMarisLaGavia  



A Grandes alturas 
Las obras 

El  traslado  al 
nuevo  edificio 
es  ya  inminen‐
te. En estos días 
previos a la mu‐
danza  se  está 
revisando  la 
seguridad del colegio, alarmas, incendios, puertas de 
emergencia. Pero al edificio ya sólo le queda esperar 
la llegada de sus nuevos inquilinos.  

El  21  de  marzo  se 
organizó  una  visita 
para  los  padres  de 
los  alumnos  matri‐
culados,  a  los  que 
se  les  fue enseñan‐
do el nuevo edificio 
a  lo  largo de  la  jornada. El pasado día 15  también 
hubo  una  jornada  de  puertas  abiertas  en  las  que 
futuros posibles padres vinieron a ver el colegio. 

Esta semana se han terminado de colocar los dis n‐
tos despachos con el equipamiento principal. Como 
se muestra en la imagen sólo les falta el toque per‐
sonal del profesorado. 

 

En  la  tercera  imagen  se  ve  la  sala  de  profesores  y 
reuniones que también está finalizada. 



Estas  tres  fotogra as 
muestran que  “ya  hay  in‐
dicios de vida” en el colegio. Las obras de  jardi‐
nería van dando sus frutos, esperemos que muy 
pronto inunden de vida el Stella Maris. 

Las  imágenes de abajo muestran algunas de  las 
medidas  de  seguridad  existente  en  puertas  y  
columnas.  


