
Comenzamos el día 

con la última cele-

bración del “Mes de 

Mayo”.  A continua-

ción, los mayores del 

colegio,  acompañados por sus padres, participaron 

en una Misa de campaña celebrada en la cancha de 

baloncesto. La alegría del momento y los cantos 

infantiles hicieron de este momento una auténtica 

fiesta con Jesús.  

A lo largo del día los alumnos disfrutaron de dife-

rentes actividades lúdicas. Se lo pasaron bomba 

dando saltos en el castillo hinchable, hicieron mala-

bares para conseguir coger una galleta atada a una 

cuerda sin ayuda 

de las manos, 

desenvolvieron en 

tiempo record un 

paquete gigante 

con mil capas de 

papel, jugaron a la 

zapatilla o a ver 

quién se escondía 

tras las caretas 

durante la 

“cabalgata”. 

 

El colofón de la 

jornada fue la 

ofrenda floral a la 

Virgen en la que 

nos acompañaron 

muchos padres. 

Cada niño del co-

legio, con su cur-

so, pudo ofrecer 

un ramo de flores  

a María. Cada flor era un signo del esfuerzo de los 

niños por crecer y ser cada día un poquito mejores. 

Una familia en representación de todas las del cole-

gio, presentó su ramo a María.  Se rezó a la Virgen, 

se cantó y no faltó el toque artístico de la escuela 

de danza que ofreció a María un bello baile. 
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Verano en Stella Maris 
Del 2 al 27 de julio tenemos en 
Stella Maris el campamento 
urbano de verano. Tendrá como 
temática los Juegos Olímpicos 
de Londres. Deporte, artes, jue-
gos… en presencia de profesora-
do nativo para un mayor acerca-
miento al bilingüismo. Se ofrece 
a niños de 3 a 9 años, tanto para 
alumnos del cole como para los 
que no.  Más información en: 
actividades@stellamariscolegio.
com o en la web del colegio. 
  
 

Volvemos en  
septiembre 
Las clases se reanudarán el  lu-
nes 10 de septiembre. Todo el 
personal, tanto docente como 
no docente y aquí, un servidor,  
os  deseamos un feliz verano, 
confiando en que descanséis 
con los vuestros durante este 
verano. 

Al terminar el día, los niños estaban agotados pero 

felices. Los padres, profesores y demás personal 

disfrutamos en grande en el día de nuestra fiesta. 

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

“La libertad del hombre es siem-

pre nueva y, por ello, cada per-

sona y cada generación ha de 

tomar sus propias decisio-

nes” (Benedicto XVI).   

Esta afirmación implica, por un 

lado, que la tarea educativa no 

puede nunca vivir de las rentas.  

Tampoco ha de reducirse a un 

automatismo que hereda solu-

ciones ya hechas, perfectamente 

enlatadas. Por el contrario, se ha 

de enfrentar siempre de un mo-

do nuevo al reto de formar per-

sonas, pues estas son siempre 

únicas, originales, irreductibles a 

un número o una fórmula. Por 

otro lado,… las certezas esencia-

les sobre el ser  hombre perma-

necen invariables de una gene-

ración a otra”  

Granados, J. La Alianza educativa 

Introducción al arte de vivir, Burgos 2010 

Fiesta del Colegio 

Stella Maris se viste de Fiesta 

El pasado jueves 

31 de mayo se 

celebró la fiesta 

de nuestro colegio 

Stella Maris.  

Con visión de padre 
Fin de curso 

 

Ha llegado el momento. Acaba el curso 2011/2012. 
¡Qué rápido ha pasado y cuantas cosas hemos vivi-
do juntos esta primera andadura tanto los padres 
como alumnos del Colegio Stella Maris! 

 
Hemos vivido la experiencia de que nuestros hijos 
estudiasen durante unos meses  en aulas prefabri-
cadas, y a su vez, veíamos cómo iba creciendo a 
pasos agigantados la estructura del nuevo edificio. 
Vivimos el momento de la inauguración junto con El 
Cardenal D. Rouco Varela, acontecimiento que fue 
muy emotivo. 

 
Desde esta pequeña representación de Padres, 
queremos dar la bienvenida a los nuevos padres y 
alumnos que se incorporarán en el nuevo curso 
2012/2013, os esperamos con los brazos abiertos y 
veréis que vais a formar parte de una nueva familia 
educativa, no os vais a arrepentir, os lo aseguro. 
Tenéis a vuestra disposición un gran equipo de pro-
fesionales que trabaja en el colegio, veréis como 
vuestros hijos, sobre todo los que ya vienen de cur-
sar en otro colegio, cambios en sus actitudes y cam-
bios en valores de su vida. 

 
Llega el verano y llega el tiempo de compartir más 
tiempo en familia, de descubrir en nuestros hijos 
cosas que durante el año ya sea por el trabajo, can-
sancio, falta de tiempo no nos paramos a observar 
en estas pequeñas grandes personas. Llega el mo-
mento de compartir ¨tiempo¨ esa palabra que es 
tan escasa pero que durante la época estival pode-
mos aprovechar al 100 %  y enriquecernos con 
nuestra familia. 

  
Aprovechad esos paseos por la playa, esa sombra 
debajo de un  árbol en la montaña, pero sobre todo 
aprovechad el tiempo con la familia que es lo más 
grande.  

 
Nos vemos en Septiembre 

 

Atentamente,  

Eva Alafont y David Terrón  

Matrículas 

En la segunda quincena de junio ha estado abierto, 
hasta el día 28, el proceso de matriculación de II 
Ciclo de Infantil (3, 4 y 5 años) y primaria  (1º, 2º, 3º 
y 4º) Ha sido un largo proceso que el verano pone 
fin. El próximo 10 de septiembre las puertas de Ste-
lla Maris estarán abiertas para recibir a todos aque-
llos nuevos alumnos que se suman a la aventura de 
aprender el arte de vivir. 

Uniformes 

Ya pueden reservar los uniformes del colegio en El 
Corte Inglés. La promoción es de un 15% de des-
cuento en las reservas antes del 31 de julio. Nues-
tro uniforme es: 

San Isidro 

El pasado lunes 14 de mayo celebramos en el cole-

gio la festividad de San Isidro, Patrono de la ciudad 

de Madrid. Los niños vinieron vestidos para la oca-

sión.  

Nuestras “chulapas y 

chulos” mostraron su 

porte paseando en 

torno al campo de 

futbol y  bailando 

como buenos casti-

zos.  No pudieron 

faltar los dulces típi-

cos y los juegos. 

Y es que a “chulos” 

no hay quien nos ga-

ne...  

 

Primer Ciclo Infantil ( 1 y 2 años) 

-Polo blanco del colegio con reborde azul 

en el cuello y logotipo. 

-Chándal azul del colegio con logotipo, 

con el pantalón corto o largo. 

-Babi tipo "saco" con bolsillo y logotipo, 

modelo establecido por el colegio. 

-Calcetines de deporte blanco. 

-Zapatillas de deporte blancas con velcro. 

-Pelo corto (niños) y recogido (niñas), 

admitiéndose únicamente accesorios 

azules (gomas, lazos, horquillas…). 

-Abrigo Azul Marino. 

Primaria 

-Polo blanco del colegio con reborde azul en el 

cuello y logotipo. 

-Pantalón gris marengo, corto o largo para los 

niños. 

-Falda gris y azul, modelo establecido por el cole-

gio para las niñas. 

-Jersey azul con logotipo (modelo y color estable-

cido por colegio). 

-Calcetines altos/ leotardos gris marengo. 

-Chándal azul del colegio con logotipo, con el pan-

talón corto o largo. 

-Equipación deportiva establecida por el colegio: 

pantalón corto y camiseta con logotipo. 

-Zapatos azul marino o negro, con velcro. 

-Pelo corto (niños) y recogido (niñas), admitiéndo-

se únicamente accesorios azules (gomas, lazos, 

horquillas…). 

-Abrigo azul marino. 

II Ciclo infantil (3-4-5 años) 

-Polo blanco del colegio con reborde azul en el cuello y logotipo. 

-Pantalón gris marengo, corto o largo para los niños. 

-Falda gris y azul, modelo establecido por el colegio para las niñas. 

-Jersey azul con logotipo (modelo y color establecido por colegio). 

-Calcetines altos/ leotardos gris marengo Chándal azul del colegio con logoti-

po, con el pantalón corto o largo. 

-Babi de cuadros azules con logotipo y botones, modelo establecido en cole-

gio. 

-Zapatos azul marino o negro, con velcro. 

-Pelo corto (niños) y recogido (niñas), admitiéndose únicamente accesorios  

azules (gomas, lazos, horquillas…). 

-Abrigo Azul Marino. 

Otros acontecimientos 

Los de 5 años se gradúan  

 

 

 

 

 

 

 

El pasado viernes 22 de junio los niños de 5 años 

tuvieron su fiesta de graduación. Al acto asistieron 

los alumnos de 4 años y de 1º de primaria, así como 

los padres de los mismos.  

Durante la graduación se agradeció a los mayores 

del colegio el ejemplo de sus virtudes para el resto 

del alumnado.  A lo largo del curso han dado mues-

tras de generosidad, responsabilidad, alegría, su-

peración…   

A los graduados se les entregó un diploma y una 

medalla, como reconocimiento por haber superado 

infantil y de estar ya preparados para pasar a pri-

maria. Sobre este particular se hizo hincapié duran-

te el acto de graduación. 

Los niños de 5 años cantaron, a modo de símil de 

las clausuras de los actos universitarios, una versión 

adaptada del Gaudeamus. 

El  sábado 26 de mayo celebramos en Madrid el XXV 

aniversario de los Discípulos de los Corazones de Jesús y 

María. 

En un familiar ambiente de fiesta nos reuni-

mos miembros del Instituto, familiares y 

amigos en el recién inaugurado Colegio 

Stella Maris La Gavia. 

Había muchas caras conocidas tuvimos el 
gozo de contar con la presencia de S. E. 
Mons. Ramón del Hoyo López, obispo de 
Jaén, que, siendo obispo de Cuenca en el 
año 2002, aprobó a los Discípulos como 
Instituto religioso de Derecho Diocesano. 
Concelebraron en la Sta. Misa más de una 
veintena de sacerdotes, algunos venidos 
desde Córdoba para tan magno aconteci-
miento.  Allí estaban algunos sacerdotes 
que nos conocieron cuando aún éramos 
niños algunos de los miembros del Instituto; 
otros nos ayudaron con su consejo y apoyo 
desde el comienzo; muchos otros han sido 
compañeros de camino en nuestro caminar. 
También asistieron numerosos familiares  y 
amigos que no podían por menos que con-
tar las mil y una anécdotas que han vivido 
con nosotros en estos años. Todos hemos 
sido testigos de cuantos dones nos ha brin-
dado Dios en este tiempo. 
A su vez asistieron como anfitriones los pro-
fesores y padres del Colegio. 
El acto se desarrolló en el contexto de la 
“Discipulada 2012”.  Los festejos se abrie-
ron con un interesante debate sobre la Igle-
sia como fermento en la masa del mundo 
en el contexto de una minoría creativa.  
Para tratar este tema contamos con la pre-
sencia de S. E. Mons. Juan Antonio Martínez 

Camino, D. Ignacio Sánchez Cámara y el P. José Noriega.  
Mientras los adultos profundizábamos en esta materia 
los niños participaban de diversos juegos preparados en 
las instalaciones del Colegio. 
Posteriormente se celebró solemnemente la Sta. Misa 
bajo la som-
bra de una 
carpa que 
semejaba un 
bosque.  D. 
Ramón nos 
hizo recordar 
con cariño y 
agradecimien-
to  cómo el 
Señor se sirvió de su ayuda y audacia para constituirnos 
en Instituto Religioso.  No faltó tampoco llamamiento a 
ser fieles al impulso del Espíritu Santo que nos invita a la 
fecundidad en la obra de la Iglesia. 
 
Terminada la eucaristía se ofreció una cena a los asisten-
tes y a continuación,  como broche del día,  hubo un acto 
de Adoración Eucarística.    
 
El domingo, en un contexto menos solemne todos pudi-
mos ver tres videos sobre distintos elementos del caris-
ma y recorrido de los Discípulos, participar en rastrillos, 
en la Sta. Misa que presidió el P. José Noriega (Superior 
General de los Discípulos), gozar de una sabrosa y abun-
dante paella valenciana para terminar a los pies de María 
en un acto mariano.  Ni que decir tiene que los niños 
gozaron de  gynkanas, castillos de aire y juegos en el 
campo de futbol. 
 
Al final del encuentro no podíamos por menos que pre-
guntarnos qué nos preparará el Señor en los próximos 
XXV años.  No nos falta ilusión y empeño para recorrer 
juntos ese camino. 

Discipulada y XXV Aniversario delos Discípulos 

Nuestros 
“veteranos” 
ya les esperan 
y  les invitan a 
venir al cole y 
a unirse a no-
sotros. ¡¡Os 
esperamos!! 

Primer día de colegio. Dos de los 

primeros niños en llegar. 

Última semana del curso.  Graduación de los niños de 5º de Infantil. 

http://www.stellamariscolegio.com/

