
 
 

Madrid, 3 de abril de 2020 

Queridas familias: 

En primer lugar, desde la Asociación de Padres de Alumnos, esperamos que todos estéis bien 
y el confinamiento nos dé la opción de reflexionar sobre muchas cosas que creemos tan cotidianas y 
jamás pensamos que nos veríamos privados de ellas, siempre a toda velocidad, mientras mediamos 
horas, minutos e incluso segundos, hoy la vida nos pone a prueba. 

A todos se nos hace extraño no ver a los familiares, a los amigos o a aquella familia del colegio, 
que ni siquiera sabemos sus nombres, pero nunca nos niegan un amable saludo. Muchas personas 
de nuestros entorno, familiar y laboral, se habrán visto afectadas por el problema que 
paradójicamente hoy nos une y es en esa comunión en la que queremos incidir. 

La dirección del colegio ha querido tener un detalle en forma de desahogo económico con las 
familias del Stella Maris en la reducción temporal de la cuota. Defender lo nuestro, es también 
defender el colegio de nuestros hijos... donde incluso de manera virtual, continúan su aprendizaje. 
Todos esperamos tener el colegio a pleno rendimiento a nuestra vuelta, por ello es aún más meritoria 
esta deferencia. El colegio también ha dispuesto un correo electrónico, para todas aquellas familias, 
que estén pasando dificultad económica: ayudas@stellamariscolegio.com 

El APA se hace eco del deseo de colaboración de varias familias, por lo que quienes 
buenamente quisiesen realizar ingresos voluntarios para ayudar a familias necesitadas de nuestro 
colegio, pueden hacer el ingreso en la cuenta ES85 2038 2262 0060 0034 7136. En el caso de necesitar 
certificado de donaciones, enviar al correo de la asociación de padres: 
apa@stellamariscolegio.com  aportando justificante del ingreso, su nombre y DNI. 

Si hubiese un momento, para arrimar el hombre, quizá sea este. 

De esta manera, quienes, por solidaridad, puedan realizar ingreso voluntario, puedan hacerlo 
con el concepto "Bolsa de Caridad" en la cuenta indicada. 

Desde la Asociación de Padres queremos también enviar ánimo a los profesores, que 
continúan dando un magnífico y recio apoyo a los alumnos, dejando al descubierto una red 
informática realmente potente, sin limitarse a simples tareas. Sería lógico pensar que este entramado 
no se puede mantener solo y es ahora más importante que nunca fortalecer nuestra unión. 

 Que el distanciamiento social, no nos arrastre a un distanciamiento emocional. 

Recibid un gran saludo, 

 

APA Stella Maris - La Gavia 

apa@stellamariscolegio.com 
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