Nuestra Estrategia Educativa




Además de instruir, enseñamos a
pensar
y
a
conformar
la
imaginación
Además de fomentar
generamos virtudes

valores,

STELLA MARIS COLLEGE se
encuentra en Aravaca - Madrid,
junto al colegio Mater Salvatoris, con
el que existe un convenio para
favorecer a las familias.
Para el curso escolar 2018-19, se



Además de la forma física, con el
deporte robustecemos la persona y
el compañerismo



Además de dominar el inglés, nos
introducimos en su cultura

ofrece 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de Primaria,
ampliando para el curso 2019-20
hasta 6º de Primaria, y así
sucesivamente hasta completar todo
el recorrido escolar.

“Two Schools, One Family”
Convenio con el colegio Mater Salvatoris

Stella Maris
College

Nuestra Experiencia


Colegio en Madrid: Stella Maris La
Gavia



Colegios en Estados Unidos: St
Mary's School (Denver) y Queen of
Apostles School (Arlington)



Alianza en Inglaterra,
Edmund’s College

con

St.

91 088 23 53 ; 689 750 153
informacion@stellamariscollege.es
www.stellamariscollege.es
Calle Valdesquí 16, 28023 Madrid

Learning the Art of Living

AMISTAD CON DIOS

Nuestra Visión Educativa


La clave de bóveda de todo el proceso
educativo

ALIANZA EDUCATIVA
Pacto firme entre niños, maestros,
religiosos y padres

DOCENCIA: VISIÓN
RELACIONAL
Dirigida al arte de pensar y al
protagonismo a través de los grandes
relatos

BILINGÜISMO

El Stella Maris College
Los Discípulos de los
Corazones de Jesús y María
El Stella Maris College & Prep.
School es un colegio bilingüe
masculino
gestionado
por
los
Discípulos de los Corazones de Jesús y
María, un instituto religioso católico,
con
profesores
cuidadosamente
formados, con pasión por la educación
y las familias.

Enseñanza parcialmente en Inglés
Alianzas Internacionales
Sistema de casas Británico

CULTIVO DE LO HUMANO
Cultivo de la gratitud y la pertenencia.
Virtudes de la confianza y la amistad

PRÁCTICAS EDUCATIVAS
Música, Artes plásticas,
Escuela de teatro,
Deportes en equipo

Parte de la intuición de la vida
grande y bella a la que Dios llama a
cada niño para que florezca en cada
etapa



Buscamos que el niño se abra a la
verdad, adquiera la laboriosidad y
la gratitud, viviendo en amistad con
Dios

