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COLEGIO STELLA MARIS - LA GAVIA  

PLAN DE BACHILLERATO  
(CURSO 2021-22) 

Un rumbo excelente hacia la universidad 

CUOTA GENERAL 
ALUMNO STELLA MARIS 380 €/mes (curso académico) 

NUEVO ALUMNO : 380 €/mes (curso académico) 
BECA ALUMNO EXCELENTE: 50 €/mes con nota >= 8 en 4º ESO 

MATRICULACIÓN 
ALUMNO STELLA MARIS: GRATUITA  

NUEVO ALUMNO: 300 € 

INSCRIPCIÓN 
TODOS LOS ALUMNOS: 380 € (mensualidad de septiembre) 

DESCUENTO (ANTERIOR AL 26 DE MARZO 2021): 80 €  
DESCUENTO (ANTERIOR A ABRIL 2021): 40 € 

CUOTAS DE BACHILLERATO (2021-22) 

AYUDAS PÚBLICAS 
CHEQUE BACHILLERATO COMUNIDAD DE MADRID 

BECAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
(Acorde con los términos anuales de la convocatoria) 



 

PLAN DE BACHILLERATO (2021-22)  
COLEGIO STELLA MARIS — LA GAVIA 

CONCERTADO BILINGÜE / CURSO ACADÉMICO 2021-22 

¿Cual es nuestra visión educativa? Fines y estrategias 
 

Vision (Visión) 

• Reconocemos en los dones recibidos de cada alumno la  
esperanza del futuro.  

• Vemos la potencialidad que promete cada alumno: reconocer  
por sí mismo la verdad y actuar junto a otros la libertad. 

• La alianza en amistad con compañeros y profesores es la  
fortaleza para el camino.  

Mission (Misión) 

• Acompañar a cada alumno para que él mismo reconozca su  
plenitud y la quiera en concordia con sus compañeros. 

• Ayudar a imaginar el futuro desde los dones recibidos. 

• Introducir al alumno en una visión sapiencial de la vida. 

• Ofrecer prácticas que permitan elegir el bien que está en juego.  

Strategy (Estrategia) 

• Vincular inteligencia y corazón: el camino de la sabiduría. 

• Unir inteligencia y manos: el camino de las artes y del deporte. 

• Armonizar persona y amistades: el camino de la concordia. 

• Articular memoria y creatividad: el camino de la fecundidad. 
APERTURA PROCESO DE ADMISIÓN ENERO 2021 

Academia y carácter profesional 

• Desarrollo del criterio personal a través de prácticas de investigación en 

       espacios cualificados (laboratorios, aulas digitales, polideportivo, piscina…). 

• Dinamismo de progresión guiado por profesorado experto en Bachillerato. 

• Gradualidad en las prácticas hasta la EvAU y la universidad: preparación 

       para grados universitarios bilingües. 

• Trabajo científico y tecnológico desde una visión integral. 

• Big questions: iluminar interdisciplinarmente la grandeza de la realidad. 
 

Laboriosidad y concordia: virtudes para la excelencia 

• Fomento de caridad intelectual: mentorías mensuales y trabajo colaborativo. 

• Desarrollo del arte de pensar: lectura crítica de grandes relatos y recursos 

       para una buena argumentación. 

• Seguimiento de la tenacidad en el desempeño de sus responsabilidades. 

• Fomento del trabajo en equipo a través del estudio y proyectos comunes. 
 

Alianzas apuntando a la vida universitaria y profesional 

• Vínculos profesionales para ayudar a la elección del camino universitario. 

• Programa de liderazgo y emprendedores: fomento de la iniciativa. 

• Visita a universidades: encuentros temáticos con docentes y catedráticos. 

• Acercamiento a la realidad profesional: visitas de profesionales y empresas. 

• Garantía de continuidad: cultivo de la comunidad de antiguos alumnos. 
 

Generar cultura desde el bien común 

• Enfocar la vocación al amor desde el don y la tarea. 

• Afrontar con magnanimidad la misión en la Sociedad. 

• Abrir a la esperanza de plenitud con servicio y trabajo por el bien común. 

• Suscitar madurez en la amistad con Cristo que engrandece lo humano. 

Un rumbo excelente hacia la universidad 


