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Stella Maris College

Queridas familias,

Termina un curso, el quinto en las instalaciones del Stella
Maris College, el séptimo desde que tuvimos a nuestros
primeros alumnos. 

Termina un curso que comenzó todavía con las
mascarillas, confinamientos de aulas y patios parcelados.
El colegio continúa su navegación ahora ya con las obras
terminadas (se completarán prácticamente durante este
verano). Pruebas superadas y nuevos retos que se abren
por delante: signos de una gran esperanza.

Dicen que los veranos son los que marcan la diferencia
entre los alumnos mediocres, que van poco a poco
decayendo en tesón, en conocimiento y virtudes, y los
alumnos que van creciendo y madurando. 

El verano marca la
diferencia
Fr. Carlos Granados, DCJM

Director del Stella Maris College
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Los expertos afirman que la clave está en los
veranos, en esas semanas largas en que
algunos niños quedan desatendidos, sin
hacer prácticamente nada; mientras que
otros siguen ganando y creciendo y
madurando integralmente. Hagamos que
este verano verdaderamente marque la
diferencia.

¿Qué os propongo para ello? Quiero
animaros ante todo a pasar tiempo con ellos.
Esto es lo que más marcará la diferencia. No
dejéis que los devoren las pantallas o el
internet. También os animo a promover las
sanas diversiones (la lectura, los juegos de
mesa, los deportes, las colecciones, las
chapas, peonzas, marionetas, maquetas,
puzzles...) que les saquen de la realidad
virtual y les hagan relacionarse toparse con
el mundo real y con relaciones reales. Para
este verano, quería animaros también a
cultivar la amistad con Dios. Vuestros hijos
van a tener más tiempo, mucho más tiempo,
¿por qué no introducir también ahí un rato
de lectura de la Biblia en común, un misterio
del rosario o la participación en la
Eucaristía?

El verano marca la diferencia. Esto no
significa, ni mucho menos, que tengan que
seguir estudiando. Al contrario.
Precisamente el cambio de actividad, el ocio
saludable, el sano descanso en actividades
lúdicas, hace crecer. Pero es muy
importante evitar la solución fácil de la
pantalla (series, televisión, internet) que les
vuelve pasivos y les roba protagonismo.

Con una gran esperanza, os mando un
abrazo muy cordial a todos, en manos de
nuestra Madre, 

P. Carlos Granados

F O T O S  F I E S T A  D E L  C O L E G I O
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Estimadas familias:

Llegamos al final de curso y es un buen momento para hacer balance de las diferentes prácticas que se
han organizado desde el Departamento de Orientación.

La Escuela de Familias, los talleres de padres, sesiones formativas también con los alumnos,
evaluaciones psicopedagógicas…

Queremos darles las gracias por la estupenda acogida que han tenido todas las iniciativas que les
hemos propuesto. Demuestra lo preocupados e implicados que están en la educación de sus hijos en
todas sus dimensiones.

Para el colegio ha sido una experiencia estupenda poder contar con ustedes, de manera presencial, a
lo largo de todo el curso, desde el Cuentacuentos de 2º de primaria hasta las sesiones de Experiencia
Vocacional de 2º ESO. 

 Para los alumnos, el hecho de que sus padres

acudieran al aula después de los años de

pandemia ha sido muy emocionante. Los

pequeños esperaban con gran ilusión la última

hora del viernes para ver con qué les iban a

sorprender las diferentes familias que han pasado

por el aula y los mayores han mostrado una

actitud de interés y respeto por todas las

experiencias que los padres han compartido con

ellos. Ha sido realmente enriquecedor.

 

Carta de despedida de orientación
Mrs. Luz González

Orientadora del Stella Maris College

Hemos aprendido mucho sobre redes sociales, el buen uso de las tecnologías, el perdón y la
comunicación en el matrimonio y ya conocemos algo mejor a nuestros hijos. Todo esto nos va a ser de
gran ayuda para acompañarlos en este maravilloso recorrido hacia la vida adulta.

Hemos compartido ilusiones, preocupaciones y juntos hemos encontrado soluciones para muchas de
las dificultades que se nos han ido presentando a lo largo de estos meses.
Para mí, personalmente, ha sido un verdadero placer conocerlos, a ustedes y a sus hijos, y haber
tenido la oportunidad de ayudarles en todo lo que ha estado a mi alcance.

Esperamos que también para ustedes hayan sido prácticas que puedan valorar como positivas y
enriquecedoras. 

Queda mucho por hacer y por mejorar, somos conscientes, pero estamos seguros de que si podemos
seguir contando con ustedes cada curso será mejor.

Muchísimas gracias por su confianza.



Queridos navegantes de 1º del Stella Maris College:

Llegamos al fin de la primera travesía de primaria, este viaje no ha hecho más que empezar…

Para que no se te olvide, recuerda que ya tienes tu ancla, que colgará de tu mochila el curso que viene
. 
Hemos navegado por mares en tempestad, pero hemos aprendido a navegar juntos, superando los
conflictos en el patio, pidiendo perdón cuando era necesario, aprendiendo las normas del colegio y
otras muchas cosas.

¡Cuánto has mejorado leyendo y avanzando en la regata, sumas, restas y sumas con llevadas, jolly
sounds y tricky words, science!

Ahora que perteneces a una casa y sabes todas las competiciones que tiene el Stella Maris, como por
ejemplo: spelling bee, calculista, interhouse, olimpiadas… recuerda esforzarte desde el principio de
segundo para poder conseguir puntos, con humildad y compañerismo.

Vuestras tutoras de primero estamos muy orgullosas de todos vosotros y os deseamos un feliz y
enriquecedor verano.

Nos vemos a la vuelta.

Un abrazo,

Mrs. Goday, Mrs. Contreras, Mrs. Méndez-Monasterio.

J U L I O  D E  2 0 2 2 V O L . V I I

Carta de despedida, 1º de E. Primaria
Mrs. Goday, Mrs. Contreras y Mrs. Méndez - Monasterio

Tutoras de 1º de EP
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Queridos alumnos de segundo primaria,

Este ha sido un gran año para vosotros en el que habéis aprendido cosas muy importantes que os
servirán para toda la vida: desde aprender a multiplicar, explicar la hora, palabras nuevas en inglés,
comprender todo lo que leemos, hasta las 17 Comunidades Autónomas que hay en España.

Pensamos que también habéis crecido mucho como personas, cada vez sois más responsables con
vuestras tareas y material, pensáis más en los compañeros y los ayudáis siempre que podáis. 
Nosotros los profes de segundo también hemos aprendido mucho de vosotros, de vuestras ideas y
aportaciones. Sois un regalo para nosotros y cada día nos habéis alegrado más. 

Recordad siempre el valor del esfuerzo aprendido durante este curso, para llegar a conseguir algo, hay
que proponérselo, ser constante y luchar por ello. Este año habéis aprendido la importancia de
pertenecer a la casa de Lewis, Tolkien, Benson o Chesterton, y que trabajando como un equipo siempre
llegaréis más lejos. Cada uno tiene unas virtudes que lo hacen especial y nos hacen sentirnos muy
orgullosos que pertenezcáis a la familia Stella Maris.
Disfrutad de las vacaciones de verano, seguir leyendo tanto como habéis hecho este año, cuidad mucho
de vuestra familia y rezad cada día para dar gracias por todas las cosas buenas que tenéis. Siempre bajo
la protección de nuestra Madre Stella Maris.
Un fuerte abrazo,

Mrs. De Inza, Mr. Argüello, Mr Cespedosa

Carta de despedida, 2º de E. Primaria
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Mrs. de Inza, Mr. Argüello y Mr. Cespedosa

Tutores de 2º de EP
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Queridos alumnos,

Queríamos despedirnos de ustedes con un agradecimiento. Tras un año de muchas adaptaciones:

Nuevos tutores (para la mayoría), nuevos compañeros, nuevas dinámicas y alegrías. Destacando la

alegría de la comunión: Punto culmen del curso. Tras haberos visto como habéis respondido a todos

estos retos con madurez y mostrando que sois dignos alumnos del Stella Maris. Estamos orgullosos

de vosotros. 

Vemos como poco a poco vais creciendo y comportándoos como “caballeros”. Grandes hombres que

en un momento de valentía luchan contra un dragón que atormenta a todos. No es un ejemplo

puesto al azar, es un recordatorio sobre lo que ustedes deben buscar ser. 

La idea es sencilla: Un hombre que va a contracorriente, que no huye del dragón si no que se dirige a

él, y planta cara al mal de su época. Estos caballeros no nacieron con todas las virtudes del mundo:

no sabían combatir desde su nacimiento, ni cabalgar y menos matar dragones. Con lo que si nacen es

con un deseo de grandeza, un deseo de seguir EL BIEN. Un deseo inculcado por sus padres y que en

el colegio cuidamos.

Obviamente va a la batalla totalmente desarmado, es por ello que este año se les ha hecho entrega

de su espada, escudo y alimento para la batalla en los sacramentos. Les entregamos las oraciones

necesarias para plantar cara al mal, el escudo de la confesión con la que protegerse de todos los

pecados que intentan destrozarle y lo fundamental: la comunión. Este es alimento y gloria de todo

caballero. 

En el colegio creemos que todos los alumnos están llamados a ser Santos, Héroes y Genios. Y

siempre harán falta héroes, que se sepan estar de parte del bien y de la verdad. Que salven el mundo

en el que nos ha tocado vivir. Como decir Chesterton “Cada época es salvada por un puñado de

hombres que tiene el coraje de no ser actuales”.

Mr. Gallego, Mrs. Jugo y Mr. Muñoz
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Carta de despedida, 3º de E. Primaria
 Mr. Gallego, Mrs. Jugo y Mr. Muñoz

Tutores de 3º de EP
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Queridos alumnos, 

Ya estamos disfrutando de las vacaciones, pero no queremos dejar de dedicaros algunas palabras

vuestros tutores de 4º durante este año. Estamos muy contentos con el curso que hemos tenido y

vivido a vuestro lado. Es cierto que ha sido un curso en el que hemos disfrutado de la gran alegría de

poder quitarnos la mascarilla. 

Mr. Rebato y Mr. de Toro están muy contentos de la actitud y el trabajo que habéis tenido durante el

año, pero no acaba el camino aquí, ya que el curso que viene, 5º de primaria, será una nueva

aventura que debáis afrontar con todas las ganas y esfuerzo del mundo. No dejéis que este verano

sea un motivo de bajar el trabajo o de volver con pocas ganas de trabajar. Habéis demostrado ser

muy buenos, y muy trabajadores, así que no os olvidéis durante las vacaciones.

Para la clase de 4ºA:

¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Y cómo habéis crecido! Me quedo plenamente contento al ver todo lo

que habéis mejorado durante este tiempo. Poco a poco, habéis dado pasos para ser mejores

personas. Pasos que, en muchas ocasiones, os han costado esfuerzo y esmero.

Y en cada paso que habéis dado os habéis hecho más completos y os habéis hecho más hombres. No

importa qué hacéis, sino por qué lo hacéis… y de esta forma llegáis a “ser” mejores personas. Cada

paso os ha hecho mejores. Perseguid este objetivo, “ser” mejores personas, es decir, no simplemente

hacer algo bueno de vez en cuando, sino ser alguien bueno. Perseguid la virtud, adquirir el hábito de

la virtud, y llegaréis a ser virtuosos. Recordad siempre las palabras de Jesús: “Sed perfectos como

vuestro Padre celestial es perfecto”. (Mt, 5:48)

Mr. Rebato

Para la clase de 4ºB:

Ha sido un verdadero placer haberos podido tener como tutor, ya que después de tres años dándoos

clase, al fin puedo conoceros mejor en vuestras particularidades y formas de ser. Estoy muy

contento de todo lo que habéis conseguido. De cómo habéis trabajado. De cómo os habéis cuidado

en distintos momentos del curso. Pero, sobre todo, el haber aprendido a perdonar y a ayudaros un

poco más cada día. Espero que disfrutéis del verano allá por donde cada cual lo pase, pero que

sepáis que el curso que viene sea como sea, me vais a seguir teniendo para cualquier ayuda que

necesitéis.

Mr de Toro.

No queremos dejar de deciros, que el verano es momento de cambiar de actividad y relajarse un

poco, pero que jamás os olvidéis de nuestra Madre Stella Maris, y de su Hijo. Acordaros de cuidarles

mucho durante este tiempo de disfrute, ya que ellos quieren disfrutarlo con vosotros también. 

Un abrazo a todos. 
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Carta de despedida, 4º de E. Primaria
 Mr. Rebato y Mr. de Toro

Tutores de 4º de EP
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Carta de despedida, 5º de E. Primaria
 Mrs. Gutiérrez y Mr. del Rincón

Tutores de 5º de EP

Septiembre de 2021 se inició con nuevos compañeros y profesores que auguraban un año cuanto

menos… ¡diferente! Seguíamos con nuestras mascarillas, impidiendo ver nuestros rostros de

asombro, pero ya conociendo nuestras miradas y gestos que hacían que comprendernos fuera un

poco más fácil. Menos mal que con el paso de los años pudimos avanzar y por fin empezar a superar

este horrible virus que hasta intentó detener nuestra obra de navidad, pero juntos, todo 5º luchamos

por mantenerlo y… ¡conseguimos representar!

El año se fue desarrollando con muchas aventuras, aprendizajes y avances, creando unos vínculos

que ningún virus ha logrado impedir. 

Junio ya está aquí, el curso de 5º está a punto de llegar a su fin y por eso nuestros alumnos

responden a todas las cuestiones que en septiembre nos preocupaban y que hoy se han convertido

en historias de superación y fuerza. Damos paso a algunos comentarios de testigos directos que han

podido “vivir para contarlo”:

 

a)      ¿Qué podrías contarnos de los FOCUS?

Al principio pensábamos que el FOCUS sería raro por la mezcla de clases, pero fue muy “guay”

porque todos jugamos juntos y además nos lo pasamos muy bien viviendo la experiencia de dormir

fuera con todos nuestros amigos. 

Pudimos jugar muchísimo al futbol, aunque era un deporte de riesgo entre charco y charco, las

comidas todos juntos haciendo brindis fueron geniales y eso si… salir a pasear por la noche era todo

un riesgo, pero somos unos valientes y… ¡lo hicimos!

Nos conocimos mucho unos a otros y pese a que a las 7 de la mañana ya estábamos saliendo a

correr… ¡todo lo que hicimos fue divertido!
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a)      ¿Cuál ha sido la mejor práctica del curso?

¡Hemos hecho cosas que han merecido muchísimo la pena!

Podríamos destacar: Las olimpiadas, donde las carreras de relevo eran las protagonistas, pero no

valían para nada si en las pruebas individuales no nos esforzábamos todos. Ganar puntos para

nuestra casa era difícil, pero nos divertimos muchísimo intentándolo. Las Cordadas han sido también

muy divertidas y hemos vivido momentos especiales. El primer día del colegio con todo nuevo y

además… ¡compañeros nuevos! Los focus, las Olimpiadas de Matemáticas, la Feria de Ciencia, ver a

los pollitos crecer, poder ir a la biblioteca… pero si tuviera que elegir una sola cosa sería… ¡¡¡LA

OBRA DE TEATRO!!! 

b)     Si pudieras repetir alguna experiencia de este año, ¿cuál sería?

Es difícil elegir, me gustaría poder repetir las clases divertidas con mis profesores, los ratos de ir

todos juntos a leer a la biblioteca, las cordadas, la obra de Scrooge en navidad, los partidos en el

campo de hierba y la gran actuación de nuestra representación de Oliver Twist.

c)      ¿Qué supuso para ti la obra de teatro?

La obra de teatro ha sido lo mejor del año, no podemos decir que fuera fácil porque al principio

fueron duras las candidaturas a los papeles, después aprendernos todo el guion y además las

posiciones, todos de voz, expresiones… luego llegaron las posturas y hablar alto… ¡Ms. Gutiérrez no

hacia más que decir que estaba sorda y no podía oírnos! Y luego Mr. del Rincón nos insistía en

colocarlos donde daba la luz, esperar a que acabara la música para hablar… ¡qué locura!

Sin duda fue una cosa nueva y al principio dura, pero una experiencia muy buena. Nos hizo ver que

éramos capaces de cosas grandes juntos y eso nos hizo a todos sentir muy satisfechos, sobre todo

cuando al cerrar el telón oíamos los aplausos de nuestras familias. 

La verdad es que esa tarde nos invadió a todos una tristeza grande por pensar que ya había

acabado… ¡al día siguiente todos queríamos seguir ensayando!, pero siempre nos quedará este

recuerdo de una gran experiencia que nos hizo sacar toda nuestra fortaleza para lograr un gran reto

juntos. 

d)     ¿Cómo definirías este año?

Sin duda ha sido un año especial, que ha pasado muy rápido y que, aunque ha sido duro también nos

hemos divertido y hemos mejorado mucho. 

Adiós 5º y… ¡preparados para 6º! 
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Queridos alumnos de 6º,

Habéis terminado la primaria. Seis años han pasado desde que comenzasteis el colegio “de

mayores”. Años llenos de experiencias, de aventuras, de retos. También de amistades. Amigos que

perduran, amigos que se van y vuelven. Amigos con los que habéis crecido y habéis ido

conformando una personalidad, una forma de ser. 

Septiembre de 2021. Subisteis hasta el tercer piso. Ahí están los mayores de secundaria. ¡Qué

impresión! Pasasteis a ser los mayores de primaria. Os notamos alegres, nerviosos, pero con

muchas ganas de comenzar bien el curso.

Pasa el primer trimestre y el Covid nos acecha de nuevo. Nos quedamos sin festival de navidad,

pero lo celebramos a lo grande con los adornos navideños y el belén de clase. La alegría y la ilusión

nunca os faltó. ¡Daba gusto estar con vosotros! Incluso cuando hacíais alguna trastada que otra.

En el segundo trimestre volvieron los alumnos que habían estado fuera y se quedaron los que se

iban a ir al extranjero.  Y aun con pena por no haber partido, todos nos ilusionamos mucho de

seguir juntos, siendo un equipo, un solo corazón, haciendo nuestra la virtud de la concordia.

El tercer trimestre pasó rápido. Deberes, exámenes, competición de casas en futbol, copa de San

Juan Pablo II, Alfonso XIII, competición matemática, olimpiadas….y musical. Nuestro gran rito de

paso.

Por fin pasáis a la secundaria. Os habéis convertido en grandes jovenes con grandes virtudes. Pero

aun os queda mucho por andar, mucho por trabajar, mucho camino por recorrer. Todavía podéis

hacer mucho bien. Tenéis toda la vida por delante.

Macarena y yo estaremos a vuestro lado siempre para lo que necesitéis.

Os echaremos de menos este verano.

Cuidaros mucho.
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Carta de despedida, 6º de E. Primaria
Mrs. López y Mr. Mora

Tutores de 6º de EP



J U L I O  D E  2 0 2 2 V O L .  V I I



Queridos alumnos de primero de la ESO

Ha llegado ya el fin del curso y queríamos aprovechar esta oportunidad para despedirnos y hacer

un repaso de este año que hemos pasado juntos.

Ha sido un curso marcado por el cambio de ciclo, de primaria a secundaria, profesores nuevos,

asignaturas nuevas, también una nueva exigencia académica... 

Al principio costó adaptarse, pero poco a poco y, sobretodo, con esfuerzo, hemos conseguido

seguir hacia delante y coronar nuestro primer pico de secundaria. Os queremos dar la

enhorabuena porque habéis demostrado que con esfuerzo se consiguen resultados. 

También recordar los focus que hemos ido teniendo a lo largo del curso, las nuevas assemblies en

las que habéis ido participando cada vez más, los exámenes de evaluación que habéis preparado,

los proyectos del huerto, las prácticas en el stem lab... tantas y tantas cosas mediante las cuales,

hemos ido creciendo en virtudes. No podemos olvidarnos de las misas con el Father Carlos, en las

que hemos ido comprendiendo cada vez mejor lo que Dios nos va pidiendo a cada uno de nosotros,

como hemos ido trabajando la virtud de la Caridad, bajo el lema de "Espero en ti para nosotros".

Cuantos regalos hemos recibido durante este curso, ¡el viaje a Cambridge! ¡Inolvidable! Las visitas

a los museos, telescopios, la carrera por Londres para llegar al musical, la competición de robótica

en el Saint Mary’s, los partidazos de fútbol en nuestro parque... el proyecto, los puntos y las

gominolas por la noche... El campeonato en Saint Edmunds con Mr. G, Jack y los demás profes... 

Todo un curso en el que no han faltado dificultades y ha sido necesario mucho esfuerzo para

superarlas, pero todo un curso también lleno de regalos. Para nosotros ha sido una gran

experiencia acompañaros en esta etapa tan importante, podéis contar con nosotros siempre que

necesitéis. 

Para despedirnos os queremos dar las gracias y animaros también a ser muy agradecidos y la mejor

forma de ser agradecidos es responder a lo que recibo dando más, por eso os animamos a dar con

generosidad. Dar alegría, ejemplo, palabras de ánimo en vuestra familia, a vuestros amigos, a todos. 

Os deseamos un feliz verano, que descanséis y disfrutéis mucho.

Un fuerte abrazo de vuestros tutores, 
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Carta de despedida, 1º de ESO
Mr. González y Mr. Del Rincón

Tutores de 1º de ESO
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Queridas familias y alumnos de 2º ESO:

Os deseo un verano muy feliz, por fin llegó el tiempo de recoger el fruto de todo el curso; un fruto

sembrado con generosidad y con esfuerzo. Como en el evangelio el fruto no es igual en todos los

casos, pero lo importante es que cada uno haya hecho el esfuerzo necesario para fructificar. 

Como tutor me siento muy contento con todos los alumnos, la sección ha ido creciendo a lo largo

de este curso. Se han alcanzado en gran medida los objetivos que nos proponíamos al comienzo del

curso; aunque en distinta medida, todos habéis mostrado una maduración muy grande tanto en el

físico, como en lo intelectual y personal. Vuestro trabajo en el aula ha sido bueno, es cierto que

conviene apuntar hacia metas muy altas, pero no siempre se puede conseguir. Esta experiencia de

poner todo lo que podemos, pero sabiendo que no siempre se llega a la última meta, la habéis

tenido muy evidente en la ascensión al Mulhacén. Se habían puesto todos los medio, pero nos

tuvimos que quedar en el Veleta, porque el ascenso al pico más alto de la Península era imposible.

Lega el verano y con él las vacaciones, es tiempo de descanso, pero también de cambio de

actividades: mejorar en el deporte, fomentar las amistades que nos ayuden a seguir creciendo

como personas y como jóvenes, pero también es tiempo de leer buenos libros, de hacer vida de

familia: compartir la ilusión, la alegría, la generosidad a la hora de colaborar con las tareas que

hacen más agradable la vida de todos los miembros de la casa.

Al final, siempre se recoge más de lo que se siembra, pero también es evidente, que cuanto más

generosos seamos en la siembra, también mayor será el fruto. Ánimo, mucho ánimo y tened un

verano lleno de paz, alegría sana y sobre todo que sirva para mayor crecimiento personal y de

todos los que compartan con vosotros estos meses tan agradables.

Mr. Eduardo Soriano, tutor de 2º de ESO

J U L I O  D E  2 0 2 2 V O L .  V I I

Carta de despedida, 2º de ESO
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Menciones especiales
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Menciones especiales
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Menciones especiales
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Fiesta del colegio
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Misa fin de curso con el Vicario
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Obra de teatro, 5º de EP: "Oliver Twist"
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Primera obra de teatro Mater Salvatoris & Stella Maris College:
 "El pescador sin barca", 2º de ESO
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Obra de teatro 6º de EP: "La Espada del Rey Arturo"
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Viaje académico a Cambridge y a Londres, 1º de ESO
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Subida al Veleta, 2º de ESO




