¡Gracias por ayudar en este proyecto para alumnos con rumbo hacia la excelencia!
Las donaciones que se realicen a la Fundación Didaskalos tienen la siguiente deducción:

Todas las donaciones recibirán el correspondiente Certificado de la Fundación Didaskalos para la desgravación fiscal.

C/Peñaranda de Bracamonte 9, 28051 Madrid

Tel.91 300 50 70

informacion@stellamariscolegio.com

www.stellamariscolegio.com

Stella Maris La Gavia
Angels

El Colegio Stella Maris La Gavia es un proyecto que surge ante la necesidad creciente de
educación concertada católica en el Ensanche de Vallecas (Madrid) y sus zonas limítrofes:
Entrevías, Vicálvaro, Palomeras, Rivas Vaciamadrid, Butarque o Santa Eugenia.

Learning the Art of Living

Estrategia educativa

El colegio es concertado bilingüe de la Comunidad de Madrid desde II Ciclo de Infantil hasta
finalizar la ESO. Cuenta con más de 1.200 alumnos y 20.000 metros cuadrados de instalaciones
con aulas académicas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato; otras
complementarias de artes plásticas, informática y psicomotricidad; bibliotecas, laboratorio,
polideportivo, piscina climatizada, comedores de alumnos y profesores, patios recreativos y
pistas exteriores de fútbol, baloncesto y patinaje. Acoge un gran templo, zona administrativa y
salas de reunión.

El colegio Stella Maris La Gavia trabaja la excelencia desde Infantil hasta Bachillerato.
Además de instruir, enseñamos a pensar y a imaginar.
Además de fomentar valores, generamos virtudes.
Además de dominar el inglés, aprendemos su cultura.
Además de la forma física, robustecemos la persona y el compañerismo con el deporte.

La crisis sanitaria y económica resultado de la

Cuotas Etapa Infantil, Primaria y ESO

pandemia por COVID-19 ha supuesto que asistir al
colegio sea un gran esfuerzo económico inviable

INVERSIÓN TOTAL DE UN ALUMNO EN 12 MESES

para muchas familias.

155 €/mes

Con este proyecto hacemos posible que alumnos
con grandes necesidades puedan continuar sus
estudios y optar a un futuro académico de

Cuotas Etapa Bachillerato
INVERSIÓN TOTAL DE UN ALUMNO EN 12 MESES
317 €/mes

excelencia.

Fundación Didaskalos recaba sus datos personales con la finalidad de realizar la tramitación bancaria de su donativo, que legitima dicho tratamiento de datos. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo a la entidad
bancaria o por obligación legal. Podrá ejercer su derecho a acceder, rectificar o suprimir dichos datos, así como otros derechos que puede consultar, junto con una ampliación detallada de la anterior información, en
http://www.stellamariscolegio.com/politica-privacidad. Para recibir novedades y noticias del colegio Stella Maris la Gavia, le solicitamos su consentimiento, que podrá retirar en cualquier momento.

Nombre y Apellidos

DNI

Dirección ____________________________________________________________________________________________________________
Email

Móvil

IBAN (cuenta corriente)

Quiero ayudar con una periodicidad:
o
o
o
o

Puntual
Mensual
Trimestral
Anual

o

Mensual (12 meses)

Importe del donativo:
o
o
o

o
o
o

50€
100€
125€
Otra (indicar):
Alumno Concertada:
155€/mes
Alumno Bachillerato:
317€/mes

Los donativos tienen deducción fiscal de acuerdo con la legislación vigente (ver contrasolapa).

FIRMA y FECHA:

□ Acepto recibir novedades y noticias
del colegio Stella Maris La Gavia

