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Madrid, 15 de enero de 2021 

Queridas familias: 

ante todo os deseo un feliz 2021 lleno de fruto. Tras la histórica nevada no nos faltan motivos 

para saber que así será. Me explico. 

Al comienzo de curso compartía con familias y profesores la frase de Cicerón: “En tiempos 

inciertos se reconoce a los amigos ciertos”. Pues bien, se ha vuelto a verificar en nuestro Stella Maris. 

La iniciativa creativa y el apoyo tan magnífico de padres y profesores para preparar bien el 

colegio y atender a los alumnos me vuelve a asombrar. Con gratitud me dirijo a todos por la capacidad 

de acción en unión fuerte que las familias y el personal de nuestro colegio está demostrando ante 

los contratiempos presentes.  

A esta hora los accesos al colegio, las aceras colindantes y otras áreas comunes están ya 

limpios y “salados”. Los aparcamientos hábiles para circular y los patios parcialmente limpios. La 

nieve queda amontonada en rincones testigo de una magnífica labor de las familias del colegio. Tras 

arduas horas de trabajo en equipo, bien apoyados por máquinas cedidas por uno de nuestros padres, 

el colegio está preparado para la apertura de aulas, conforme a nuestro deseo. 

No obstante, y tras la comunicación oficial de la Comunidad de Madrid, se nos pide a todos 

los colegios aplazar la actividad lectiva presencial hasta el miércoles 20 de enero. Seguiremos 

empleados a fondo en las clases online combinadas con seguimiento personal de los tutores como lo 

hemos estado haciendo estos días. Ponemos todas nuestro mejor empeño e inteligencia en sacar el 

mayor provecho de este tiempo en la distancia. Estamos a vuestra disposición para cualquier 

dificultad que pueda surgir.  

Viendo a los padres en marcha y a los profesores afanados en sus clases online pensaba que 

el fruto para nuestros hijos y alumnos está garantizado. La complejidad de la situación social continúa 

y tal vez se agrave. Pero tenemos la certeza de la fuerza de obrar en comunión que testimonian olas 

de covid superadas juntos y los recientes montones de nieve arrinconados.   

Como indica el citado comunicado, todos los alumnos se incorporarán a las aulas el miércoles 

20 a excepción de 3º y 4 de ESO y 1º y 2º de Bachillerato que lo harán el jueves 21 de enero. Con la 

esperanza de encontrarnos pronto, nos ponemos bajo el manto de Santa María Stella Maris para que 

interceda por nosotros en este camino. Quedo a vuestra disposición.  

Recibid un cordial saludo,  

 

 

 
P. Juan Antonio Granados García 

Director Colegio Stella Maris- La Gavia 
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