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NUESTRA HISTORIA
El Colegio Stella Maris comenzó su andadura en 1963 de la mano de las Misioneras Dominicas del
Rosario y entró a formar parte de la FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO en el año 2007,
Fundación integrada hoy en día por 26 colegios, un Centro profesional de música y Un Centro Superior
de Música, más de 16000 alumnos acompañados de sus familias y unos 1400 profesionales. Juntos
formamos una gran familia al servicio de un proyecto común: educar en clave dominicana.
Desde entonces, el Stella Maris continúa en el empeño de formar personas y, atendiendo a las diferentes
Órdenes Ministeriales, hoy está autorizado para impartir: 1er Ciclo de Educación Infantil (desde los 18
meses), 2º Ciclo de Educación Infantil Bilingüe, Educación Primaria Bilingüe y Educación Secundaria
Obligatoria con Proyecto Propio encaminado a incrementar el nivel de todas las destrezas en lengua
inglesa. Nuestros alumnos tienen la oportunidad de continuar la etapa de Bachillerato con nuestro estilo
de aprendizaje en cualquiera de nuestros colegios de la FESD, con la posibilidad de atender todas las
modalidades. Las etapas de 2º ciclo de ED. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaria son etapas Concertadas
mientras que el 1º ciclo de Ed. Infantil es Privado.
Estamos inmersos en Programas de Innovación Pedagógica, Metodológica y Tecnológica y es el nuestro
un reto ilusionante y prometedor.

NUESTROS OBJETIVOS
●
●
●

●

●
●
●
●

Una educación que promueva el estudio crítico y la contemplación como búsqueda de la verdad y
que, desde el respeto, defienda el amor a la Verdad.
Una educación integral, que convierta al educando en sujeto de su propio desarrollo, responsable
de su entorno social y medioambiental.
Una educación democrática, participativa y fraterna en sus estructuras, de modo que todos los
implicados en el proceso educativo contribuyan a la construcción de un modo de vida en
comunidad de acuerdo a estos valores.
Una educación transformadora y comprometida capaz de potenciar en el alumnado capacidades
para comprender e interpretar la realidad y transformar las relaciones entre las personas con las
nuevas sensibilidades interculturales, medioambientales, solidarias e igualitarias.
Una educación que integre en todo su proceso educativo a la familia, espacio irremplazable en la
educación.
Una educación para el servicio, estudiar no sólo para saber más sino para servir mejor.
Una educación con clara intencionalidad cristiana a través de la actividad pedagógica y académica.
Una educación que forme jóvenes solidarios capaces de irradiar su experiencia de JESUCRISTO,
siendo testimonio de esperanza y alegría en su compromiso con el mundo.

NUESTROS VALORES
Verdad
La búsqueda de la verdad en la tradición dominicana supone un movimiento de la persona en todas sus
dimensiones. La Verdad no se posee, se descubre. Supone la honestidad consigo mismo, la autenticidad
de quién es uno en verdad y quiénes son los otros en verdad. Se traduce en una manera de estar en la
vida, con un corazón abierto, con emoción y compasión, con un esfuerzo intelectual de rigor, calidad,
excelencia y exigencia.
Diálogo
El diálogo es el modo privilegiado de relación. Lo experimentamos al aprender unos de otros y sabemos
que supone todo un esfuerzo de apostar por la reflexión, el juicio crítico, el estudio, la paciencia y la
búsqueda de la verdad en común, reconociendo en el otro una imagen de Dios.
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Creatividad
La creatividad la entendemos así también como ayudar a potenciar las capacidades de nuestros
alumnos y alumnas, descubriendo qué dones tienen para poderlos desarrollar, y a darles herramientas
que los hagan protagonistas de su tiempo, como la mejor manera de expresar quién es uno y quién
quieren ser.
Corresponsabilidad
Nuestra vocación de ser educadores, es una vocación responsable y corresponsable, personal y
comunitaria, de participación junto al otro, donde todos somos necesarios, con nuestros propios
cometidos.
Apertura
Queremos acompañar la maduración y desarrollo de un modelo de persona abierta a Dios, que viva su
relación con Él desde la experiencia profunda de sentirse amado y de amarle; abierta a los demás, desde
la experiencia de saberse hermanos; y abierta al mundo, y participando activamente en su
transformación.
Confianza
La base del desarrollo de cada persona se cifra en saberse querido y cuidado, en sentir y conocer que
confían en cada uno de nosotros, en nuestras capacidades y posibilidades, en lo que somos y lo que
podemos ser.
Compasión
Como todo un movimiento activo que nos lleve a vivir las relaciones de toda la comunidad educativa
bajo el prisma del cuidado, el servicio y la solidaridad, especialmente de quienes más lo necesitan,
abriendo nuestros centros y construyendo así a través de la educación un mundo más justo y digno.

CÓMO ACTUAMOS
Nuestra educación se basa en la búsqueda de la Verdad, en el diálogo fe-cultura-vida, haciendo del
estudio, no una mera acumulación de conocimientos, sino un proceso responsable de construcción del
saber desde la realidad, que lleve al compromiso y al servicio.
Por ello consideramos que:
• El estudio personal y colectivo es un valor que favorece el acercamiento a la verdad y al desarrollo
de las facultades intelectuales.
• La reflexión crítica, como medio imprescindible para el encuentro con la verdad, exige esfuerzo.
• La calidad y exigencia académica se expresa en nuestro Centro también en los valores de estudio y
en el cultivo de la interioridad, el compañerismo, la ayuda mutua, la participación activa, la escucha
serena.
Hacemos una oferta educativa desde el espíritu dominicano y al servicio de la persona, de la sociedad y
de la Iglesia, y por ello nos distinguimos por:
• La calidad humana, técnica y profesional, por el saber científico, por la convivencia fraterna, por la
promoción de la justicia, de la paz y por la formación en los valores humanos y evangélicos.
• Porque para nosotros es primordial:
o La atención personalizada al alumnado.
o La renovación pedagógica.
o El trabajo en equipo.
o La vivencia de los valores evangélicos.
o La participación de las familias en la vida del colegio.
o El compartir y corresponsabilizarse de la misión.
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PROYECTO CUMBRES K2
PROYECTO PEDAGÓGICO
En el Colegio Stella Maris contamos, como en todos los
centros de la Fundación Educativa Santo Domingo, con un
equipo de innovación pedagógica formado por docentes de
todas las etapas educativas que, en colaboración con los
equipos de innovación de todos los centros FESD, lideran al
resto de los docentes del colegio en el desarrollo de nuestro
proyecto propio de innovación pedagógica: PROYECTO
CUMBRES K2, un Proyecto Pedagógico que sirve de guía
para integrar todos los programas y metodologías que,
inculcadas desde todas las etapas y trabajadas día a día,
hacen que consigamos nuestros objetivos. Apostamos por trabajar metodologías activas que fomenten
el aprendizaje integral y significativo de nuestros alumnos.
Un Proyecto en continuo desarrollo, en el que quedan incluidas las siguientes METODOLOGÍAS:

●

PENSAMIENTO VISIBLE: rutinas y destrezas de
pensamiento en todas las etapas.

●

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES desde las que
abordamos los contenidos, las diferentes
herramientas de evaluación, los distintos tipos de
aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.

●

PROYECTOS DE COMPRENSIÓN
o La etapa de Ed. Infantil, 1º y 2º ciclos trabajan
completamente por Proyectos de comprensión elaborados por el
equipo docente del Centro.
o En Ed. Primaria y ESO desarrollamos Proyectos de
Comprensión durante el tercer trimestre en todas las áreas. También
desarrollamos por Proyectos Arts y Religión en 2º EP, así como estamos
elaborando Proyectos Interdisciplinares de Lengua, Ciencias Sociales y
Religión para 1º EP.
●

BILINGÜISMO: Las etapas de Educación Infantil y Primaria están acreditadas como Bilingües por la
Comunidad de Madrid. En Ed. Secundaria desarrollamos un Proyecto Propio en el que aumentamos
el número de sesiones de Lengua inglesa respecto al currículo y las asignaturas de Educación Física y
Tecnología Programación y Robótica son bilingües. Colaboran
con nosotros Assistant Teachers en dos o tres períodos
lectivos por semana según curso y etapa.
Además, introducimos Francés desde 3º de Ed. Primaria,
siendo parte muy importante de nuestro currículo el
desarrollo de las diferentes destrezas lingüísticas de estos dos
idiomas en concordancia con la lengua española por lo que
las abordamos desde el PROYECTO LINGÏÍSTICO DE CENTRO.

● PROGRAMA BROTES
Es un Programa de Estimulación Temprana diseñado en la
FESD desde los avances de la neurociencia, con el fin de
conocer a nuestros alumnos para fundamentar y estimular la
inteligencia y capacidades de nuestros alumnos, así como
para detectar, identificar, prevenir dificultades, tomando
como punto de referencia su momento madurativo y su ritmo
de aprendizaje, y acompañándoles si existen dificultades. Se
dirige a alumnos de 1er y 2º ciclos de EI y de 1º y 2º de EP.
BROTES NO está pensado para atajar problemas sino para ser utilizado y trabajado DESDE
NUESTROS PROYECTOS. Brotes es una filosofía de trabajo para entender la educación en los
primeros años de vida.

●

MATEMÁTICAS ACTIVASMÉTODO SINGAPUR
Ya desde Ed. Infantil trabajamos
matemáticas manipulativas que
favorecen la comprensión y preparan
el camino al Método Singapur.

● PROGRAMA en RED - COMPETENCIA DIGITAL
Desarrollo de la competencia digital del alumnado con uso
de herramientas G-Suite desde Ed. Primaria, con dispositivos
del Centro para uso de todos los alumnos y proyecto ONE to
ONE (un dispositivo-un alumno) desde 6º de Ed. Primaria.
La tecnología siempre al servicio de la pedagogía.

● BACHILLERATO DUAL AMERICANO
Nuestros alumnos tienen la posibilidad de iniciar este programa a
partir de 2º de ESO para, cursando 6 créditos, obtener el Título de
Bachiller Americano. No obstante, tan importante como este
reconocimiento académico que abre las puertas a las universidades
americanas, es el hecho de que los alumnos trabajan exclusivamente
en inglés con profesores norteamericanos, compañeros
internacionales, desarrollando proyectos online, con motivación,
iniciativa y desarrollo personal que hace de nuestros alumnos
auténticos líderes emprendedores. Para ello, el Centro dispone de
Directora de Programa Dual que tutoriza el trabajo de nuestros
alumnos en coordinación con los profesores americanos.
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●

PROGRAMA ARTES
Nuestro colegio está convencido de que el trabajo con los
alumnos a partir de las artes escénicas, y muy especialmente
de la música y del teatro, son una magnífica ayuda para el
crecimiento personal e, incluso, son un eje de vertebración y
animación de la comunidad educativa. Las artes nos
enriquecen; nos hacen más sensibles a la belleza; nos ayudan
a crecer “hacia dentro”; nos hacen más personas; nos
permiten crecer como comunidad e identificarnos más con un

proyecto común.
Uno de los hitos importantes de cada año es la representación de un musical por parte de alumnos de
Ed. Secundaria que, de forma voluntaria, con su ilusión y dedicación hacen posible esta realidad. En
nuestro salón de actos se han estrenado Grease, Mamma Mia, La Bella y la Bestia, El Rey León, Mary
Poppins y We Will Rock You.

PASTORAL
En nuestro centro la acción educativa, la acción tutorial y la acción
pastoral van de la mano y trabajan al unísono de un modo coordinado,
convencidos de que los valores que pretendemos vivir como
comunidades educativas son lo mejor que podemos ofrecer a todos
nuestros alumnos y a quienes, a través de ellos se acercan hasta nosotros.
Entendemos que toda la actividad educativa debe estar impregnada de
un tono y un talante evangelizador, que no adoctrinador, ya que
respetamos siempre y por convicción propia la libertad de cada persona,
como un don que Dios hace a casa ser humano y a la humanidad.

●

PROYECTO AMAR

Un programa de educación afectivo-sexual que tiene como fin el
desarrollo integral de nuestro alumnado. Nuestro objetivo es
acompañarles a lo largo de toda su etapa educativa, trabajando codo
con codo con las familias para ofrecerles una visión libre, sana,
madura y crítica de su cuerpo, sus emociones, y las relaciones con
los otros.

ORIENTACIÓN
El Departamento de Orientación es un órgano institucional
de apoyo a la labor educativa que canaliza las labores de
atención a la diversidad, promueve y coordina las
actividades de tutoría y orientación y asesora a los
diferentes sectores que participan en el proceso educativo.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Apoyos en las áreas
instrumentales en Ed. Infantil y Ed. Primaria y Desdobles en
Lengua y Matemáticas en todos los cursos de ESO.
Docente especialista en PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

6

SERVICIOS Y ACTIVIDADES
COMEDOR con cocina propia

OLIMPIADAS FESD

MADRUGADORES desde las 7:30 h

ENGLISH AFTERNOONS

PORTAL DE COMUNICACIONES FAMILIA-ESCUELA

CAMPAFESD

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

SCHOOLTIME

SEMANA DE LA CIENCIA

SUMMERFESD

web Stella Maris FESD

Aula 1er ciclo Ed. Infantil

Información Puertas Abiertas

Extraescolares y Servicios

Inscripción Entrevistas
Personalizadas Puertas
Abiertas

Servicios generales precios
curso 21-22 Stella Maris

Colegio concertado STELLA MARIS FESD
CÓDIGO DE CENTRO: 28015100
C/ Arturo Soria 71 - entrada por C/ Juan Pérez Zúñiga 47
Tfno. 91 367 20 04
secretaria.stellamaris@fesd.es
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