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Inauguración  
El viernes 27 de abril a las 
19’00h se celebrará  en el cole-
gio la inauguración oficial del 
pabellón.  

 
 
Etsuro Sotoo, escultor 
El sábado 28 de abril ten-
drá lugar en nuestro co-
legio la próxima confe-
rencia organizada por 
“Familias de Betania”, 
con el título El arte como 
camino hacia Dios. Con-
taremos con la presencia 
de Don Etsuro Sotoo, 
conocido por ser uno de 
los escultores que traba-
jan en la obra de Gaudí. 
Desde 1978 trabaja en el 
Templo Expiatorio de la 
Sagrada Familia.  

Cima culminada 

Los alumnos ya están en el nuevo edificio 

Desde el día 10 

de abril, en que 

se reanudaron 

las clases tras las 

vacaciones de 

Semana Santa, 

los alumnos de 

Stella Maris es-

tán ya instalados en el nuevo edificio. Con gran ale-

gría damos comienzo a una nueva etapa dejando 

atrás las caracolas e instalaciones provisionales. 

 

Estas imágenes nos 

muestran cómo los 

niños se    han 

adaptado ya al rit-

mo ordinario  de las 

clases en las nuevas 

instalaciones.  

¿Quiere saber más sobre nosotros? 
Colegio Stella Maris – La Gavia 
C/ Peñaranda de Bracamonte, nº 9 
28051 Madrid 
Tel: 91.300.50.70 
http://www.stellamariscolegio.com 
informacion@stellamariscolegio.com 

Inauguración del colegio 

Viernes 27 de Abril 

El próximo viernes 27 de abril celebraremos en 

nuestro colegio la inauguración oficial del nuevo 

pabellón de infantil y primaria. El acto tendrá lugar 

a las siete de la tarde. Entre las autoridades que nos 

acompañarán en este momento tan especial del 

Colegio se encuentran la Excma. Sra. Consejera de 

Educación y Empleo, Dª Lucía Figar de Lacalle, 

quien presidirá el acto.  El Emmo. y Rvdmo. Carde-

nal de Madrid Don Antonio María Rouco Varela, 

procederá a la bendición del edificio. También asis-

tirá al acto el  Superior General de los Discípulos de 

los Corazones de Jesús y de María.  A su vez han 

sido invitadas las familias y amigos del Colegio. 

“Gracias al don del amor de Dios, la 

experiencia del todo, de la plenitud, 

se hace posible.  No se trata simple-

mente de una plenitud que el hom-

bre es capaz de percibir, sino de 

una plenitud que el hombre puede 

construir. Y podrá construirla por-

que le ha sido  regalada ya inicial-

mente en el amor, en la caridad” 

Granados, J. La Alianza educativa 

Introducción al arte de vivir, Burgos 

2010 

Otra de las formas que han tenido los alumnos de 

vivir el día del libro ha sido participando en un con-

curso de marca páginas, desarrollando con ello no 

solo afinidad a la lec-

tura sino también 

facetas artísticas.  

Han visitado la biblio-

teca en compañía de 

sus profesoras para 

familiarizarse con el 

funcionamiento. Y en el salón de actos han tenido 

la visita de una cuenta cuentos. Actividad que repi-

tieron por la tarde cuya lectura hicieron las propias 

profesoras. 

Día del libro 
El pasado 23 de 

abril los alumnos 

celebraron el ‘Día 

del libro’. Por la ma-

ñana, junto con el 

Padre Jesús Enrique, 

leyeron un pasaje 

del evangelio en la capilla. A lo 

largo de la mañana tuvieron 

distintas actividades con refe-

rencia a la fiesta. Los más pe-

queños jugaron con los libros, 

algunos de los cuales leían al 

revés.  

Los padres nos cuentan 

“Todo comenzó cuando nos propusimos buscar para 
nuestro hijo un colegio distinto al que iba. Quería-
mos para nuestro hijo un centro educacional en el 
cual, a parte del programa educativo general, tuvie-
se algo especial y diferente. Fue una apuesta arries-

gada, decidimos 
que Alejandro iba 
a ir a un nuevo 
colegio, el cual 
todavía no había 
cimientos, nada 
más que una case-
ta con una valla 
publicitaria. En 

esta caseta fue cuando encontramos nuestra luz y 
nuestra fe en el colegio, fue cuando conocimos al P. 
Juan Antonio, el cual nos transmitió  el proyecto 
educativo del colegio, al intercambiar pocas pala-
bras con el padre nos dimos cuenta que este era el 
colegio adecuado para nuestros hijos, y no nos equi-
vocamos, cada día estamos más orgullosos de que 
Alejandro pertenezca a este proyecto que hemos 
visto crecer desde esa caseta y esa valla. 

Desde que Alejandro estu-
dia en este colegio hemos 
notado cambios significa-
tivos en él. Hemos visto 
como ha avanzado nota-
blemente en escritura, 
lectura e inglés, también 
se ha hecho nuevos ami-
gos con los cuales es feliz y no para de hablar de 
ellos.  Ni que decir tiene los valores importantísimos 
que hoy escasean y que en este colegio se los están 
enseñando. 

Ha sido increíble el esfuerzo realizado por todas las 
personas implicadas para que el colegio estuviese a 
punto para Semana Santa, y ya no solo que estuvie-
se para esa fecha sino antes de terminar el edificio 
nuevo ha sido una aventura especial ver como iba 
creciendo desde los cimientos hasta la última pie-
dra. 

Estoy convencido de 
que muchos padres 
de los alumnos no 
saben el gran esfuer-
zo que ha hecho la 
Fundación para con-
seguir entre otras 
cosas la pista de fut-
bol con césped artifi-
cial la cual no estaba 
prevista para esta 
fase y a la cual nues-
tro agradecimiento. 

Agradecer personalmente al P. Juan Antonio, al P, 
Jesús, a  D. julio, a Dña. Carmen y en definitiva a to-
do el equipo humano que trabaja en este colegio 
por hacernos sentir que estamos en un gran colegio.  
Por supuesto una mención especial desde nuestra 
familia para Miss Begoña por cuidar de Alejandro de 
una forma muy especial y enseñarle a ser cada día 
una gran persona. Gracias por todo Begoña”. 
 
Atentamente, David Terrón y Eva Alafont 

A su vez se mantienen actuaciones enfocadas a 

mantener bien cuidadas las instalaciones,  y dar 

algún retoque final. Las casetas en las que se co-

menzó el rodaje de este colegio están ya siendo 

retiradas. El solar quedará despejado para la cons-

trucción de los futuros pabellones de ESO y Bachi-

llerato.  

A lo largo de estas dos semanas de vida 

en el nuevo pabellón, se han termina-

do de poner las mesas y demás deco-

ración de la biblioteca, la cual ya ha 

sido estrenada por los alumnos.  

Entre los últimos retoques que no 

corresponden al campo de las obras 

sino a lo que sería el embellecimien-

to del colegio, ha llegado la escultura 

de la Virgen que se situará en la en-

trada del Colegio. 

En cuanto a los exteriores se están 

llevando a cabo diversas tareas. A 

nivel de jardinería se está decorando la zona de 

entrada con flores de diversos colores.  Se han 

colocado ya los mástiles para las banderas que 

ondearán a la entrada y diversas papeleras. 

Proyecto 500x500 

Hemos recibido ya 176 donativos para este proyecto 

que suman 88.000,00 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/

