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Madrid, 24 de mayo del 2019 

 

Queridas familias: 

 Un año más, al llegar estas fechas, les invitamos con gran gozo a la Fiesta del Colegio 

que tendrá lugar los días 31 de mayo y 1 de junio.  

 Durante este encuentro honramos a nuestra madre Stella Maris celebrando con gratitud 

el final de curso. Junto a ella presentamos con alegría todos los frutos del curso que engrandecen 

a nuestra familia.  

El lema de la fiesta será: “Con María nutrimos la familia”. Ella nos descubre la maestría 

en el darse.  Ella, al darnos a Jesús como alimento, nos posibilita tejer un hogar fecundo.  

La Fiesta, como ya es habitual, tendrá dos momentos:  

1. El viernes 31 de mayo tendremos la ofrenda a la Virgen con la siguiente organización:  

• 8.45h: ESO. Templo. 

• 9.30h: 

o I Ciclo Infantil: Templo 

o II Ciclo Infantil: Polideportivo 

• 15.00h – 1º,2º y 3º Primaria: Polideportivo 

• 16.00h – 4º,5º y 6º Primaria: Polideportivo 

La entrada al polideportivo se realizará por la entrada C/Peñaranda de Bracamonte 9A. La 

entrada al templo será por la puerta más cercana al ancla.   

Este año la ofrenda floral se realizará con claveles blancos para confeccionar entre todos el 

tapiz floral en honor a Nuestra Madre.  

2. El sábado 1 de junio podremos disfrutar durante toda la jornada de muchas actividades, 

torneos y exhibiciones, además de tener la disponibilidad de un servicio de bar con 

bebidas, raciones y helados. La Fiesta culminará con la misa cantada por la escolanía en 

el Templo del colegio.  

Os facilitamos también el programa completo de las actividades del día 1 de junio así como 

el poster anunciador de la Fiesta del Colegio.  

Reciban un cordial saludo,  

 

 

P. Juan Antonio Granados García, dcjm 

Director del colegio Stella Maris La Gavia 
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