El Colegio Stella Maris hace una apuesta
por la excelencia, en el deseo de que

El

nuestros alumnos se beneficien de un

serie

sistema que les permita alcanzar los
mejores rendimientos académicos y la
mejor formación de la persona.

Colegio

ofrece

de

complemento

también

una

servicios

escolares

de

actividad

la

académica y que, o bien favorecen
el buen ritmo y desarrollo del
alumno o ayudan a que las clases
se desarrollen con normalidad y
con la debida atención personal.
1.

Gabinete médico

2.

Gabinete de orientación

3.

Cambio de ropa

En otros casos son servicios que
favorecen la conciliación laboral y
familiar. Estos servicios son los
siguientes:
a.

Servicio de comedor

b.

Horario ampliado

Actividades del curso:
Infantil: Granja Escuela
Primaria: Visitas a fábricas y
salidas culturales y educativas
ESO: Salidas culturales,
educativas y peregrin aciones

COLEGIO STELLA
MARIS LA GAVIA
C/Peñaranda de Bracamonte 9
CP:28051 MADRID
informacion@stellamariscolegio.com
www.stellamariscolegio.com

PROGRAMAS
EDUCATIVOS
STELLA MARIS LA GAVIA

ED. INFANTIL

ED. PRIMARIA

Taller de inglés

Conversación en Lengua Inglesa

Canciones.

Expresión Oral. Taller de conversación en el que
los alumnos preparan presentaciones para
exponerlas de manera oral.
Cambridge. Taller de escritura para
mejorar los resultados de las pruebas
Cambridge.

Método Jolly Phonics

Teatro
Se escenifican cuentos completos
como “Los tres cerditos y el lobo”
y el cuento “el Pollo Pepe” con disfraces

Escolanía

Festival de Navidad

Sesiones semanales y en grupos reducidos.
Afinaciones y cantos monódicos. Mejorar la
vocalización y aumentar la tesitura, unificando el
tono de voz. Cantos a 3 y 4 voces, lectura de
partituras y conciertos.

Dramatización del Nacimiento del Niño Jesús

Narrativa

realizados por maestras y alumnos y con música

desde el punto de vista de distintos personajes

Música. Ritmo y Movimiento
Dirigido a que los alumnos interioricen el
lenguaje musical, base del desarrollo motor,
cognitivo, emocional y social.
Se trabajan los instrumentos de
viento, cuerda y percusión con ayuda de
alumnos del colegio que aprenden en el centro
y tocan ciertos instrumentos.

y además...

Con preguntas del profesor el niño va
entendiendo cómo los protagonistas se forjan en
sus acciones. El profesor propone preguntas que
ayude al alumno a relacionar las elecciones de los
protagonistas con las suyas. El alumno mejora su
comprensión lectora.

Lab Challenge
Fomentar la curiosidad por la
ciencia, planteando grandes
cuestiones sobre el origen y desarrollo de la vida.
Prácticas mensuales 5º y 6º Primaria.

ART OF EATING

ED. SECUNDARIA
Taller Matemáticas
Con este taller desarrollamos el temario y
adquirimos más práctica ejercitando y
desarrollando la competencia matemática.

Taller de Narrativa
Fomentamos en los alumnos el deseo de
leer, creando un imaginario que ayuda al
alumno a actuar bien más tarde. Seleccionamos los
libros que mejor se adecuen a las virtudes
trabajadas en cada curso. Taller entroncado con el
Plan de teatro de la etapa. Durante el curso
escribirán su propia obra de teatro que
representarán.

Taller “Iniciativa Emprendedora”
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza
en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

Taller de Pastoral
Complementar la formación espiritual en los
alumnos. Comprender el sentido sagrado,
festivo, cultural de las fiestas y sus ritos,
relacionándolas con los aspectos culturales y
celebrativos de la liturgia. Dar a conocer, valorar y
respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural
a través de la arquitectura, literatura y música,
como expresión de la fe católica.

La importancia de sentarse a comer es una
situación propicia para establecer relaciones y
vínculos. Los alumnos tienen la oportunidad de
comer en un espacio habilitado para realizar esta
práctica con su tutor.

Conversación en Lengua extranjera

TALLER DE PROBLEMAS

Taller de Artes

El desarrollo y aprendizaje del razonamiento
matemático es recomendable en la aritmética.
Trabajamos capacidades y competencias que nos
permiten resolución de situaciones y problemas
cotidianos y así resolver en un futuro situaciones y
problemas más complejos y acceder sin
problemas a los contenidos de secundaria.

Mediante aspectos lúdicos fomenta
el placer por la lectura y acostumbra a leer
en inglés. Desarrolla habilidades básicas para
el aprendizaje del inglés como la escritura, la
audición y la producción oral.
Ejercicios prácticos y audiciones, alentando en el
alumno el conocimiento y disfrute de aspectos
fundamentales de la cultura, la geografía y la
historia del mundo. Respetar el patrimonio artístico,
cultural y lingüístico; conocer la diversidad de
culturas y sociedades para poder valorarlas
críticamente y desarrollar actitudes de respeto por
la cultura propia y las de los demás.

