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“Si Dios quisiera hablar al hombre,  

lo haría a través  de la música de Haydn” 

(Jean-Baptiste Cartier)  

La música  de la mañana  
 DON DAVID URDIALES, coordinador DE LA ESCUELA DE MÚSICA  

febrero 2019  

(Save the date) 

En febrero, escucharemos cada mañana a través de la megafonía 
el segundo movimiento de la Sinfonía nº. 101, también conocida 
como El Reloj. Fue creada por uno de los compositores más prolífi-
cos de la historia de la música: Jospeh Haydn (1732-1809).  
 
J. Haydn nació en Viena y es uno de los máximos representantes 
del período clásico. Se conoce como el “padre de la sinfonía”. Tam-
bién como “padre del cuarteto de cuerda”, por el gran desarrollo 
que realizó para esta formación. Dentro de las 104 sinfonías que 
compuso (también se cree que 106), la de febrero se encuentra 
entre las últimas que realizó. Forma parte de las Sinfonías de Lon-
dres, compuestas en sus dos exitosos viajes a esta ciudad. 
 
El segundo movimiento da nombre a la sinfonía (El Reloj), debido al 
ritmo pendular que primero tocarán los fagots y después continua-
rán violines segundos, violonchelos y contrabajos. Tiene una melo-
día agradable, que será abruptamente cortada por una segunda 
sección de gran energía, donde podríamos imaginar enfado e inclu-
so ira. No obstante, no tardará mucho en pasar a una tercera parte 
donde recupera el tema principal y equilibrado del principio. Para 
finalizar, Haydn jugará con las melodías ya presentadas y los dife-
rentes instrumentos, realizando diferentes variaciones en las que 
participará toda la orquesta al completo. Equilibrio y energía a par-
tes iguales para comenzar el día con una gran actitud. 
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P. Juan Antonio Granados, dcjm - Director del Colegio Stella Maris—La Gavia 

APRENDER A VIVIR EN LA LÓGICA DE LOS ABUELOS 

Vínculos fuertes y tiempo fiel. Nos faltan. Y sin ellos se 
nos ahoga la vida, se nos escapan los amores. ¿Qué 
habría sido de nosotros sin nuestra familia y nuestro 
colegio en esos años de infancia y juventud, de apertu-
ra a la realidad del mundo y de los grandes saberes 
¿Con qué gratitud recordamos ahora aquellos tutelares 
muros de la escuela y ese hogar familiar que nos vio 
crecer? Y, con todo ello, el fuerte flujo de la vida carga-
do de redes nos lleva a soledades y a prisas desbocadas 
capaces de erosionarlo todo. 
 
¿Quién nos devolverá la fuerza de los vínculos y del 
tiempo? ¿quién nos convencerá de que ahí se hace fe-
cunda y grande la vida? Abuelos. Nudos y raíces. Para 
la familia y para el colegio. Para aprender desde ellos y 
con ellos el arte de vivir. 
 
“Mi abuelo tiene raíces”- decía el poeta. Cierto. Raíces 
que dan consistencia al tiempo. Necesitamos esa pre-
sencia sabia que nos abre la mirada del tiempo atrás. 
Raíces para nuestros alumnos. Para que puedan salvar-
se de vivir solo de las modas, del suceso inmediato, de 
lo superficial. Los abuelos traen historias, relatos de la 
vida familiar y social. A veces, los narran junto a otras. 
Otras veces callan, pero leemos los relatos en los sur-
cos de sus rostros, en su acogida magnánima, su modo 
de estar y sufrir. Cada abuelo es relato vivo, historia 
andante, protagonista consolidado. Visitar al abuelo 
cada semana y escuchar su relato. Hermosa práctica. 

Y el tiempo recordado puede ser colmado ahora de 
tradiciones que orientan el futuro. Nudos rugosos que 
fortalecen el tronco familiar. La tradición se descubre 
en los abuelos como algo vivo que se entrega de pa-
dres a hijos y de hijos a nietos como un fuego que da 
calor a la vida. ¿Qué nos entregan los abuelos junto a 
sus relatos? Un modo de vivir abierto a la fecundidad, a 
dar nueva vida, y que merece gratitud (¡esa vida son 
mis padres!). Un modo de amar sufriendo y de sufrir 

amando que es ancla para toda travesía que aspire a 
grandeza. Y la estrella: esa fe y esperanza que han ido 
dando sentido a los pasos y ahora es luz capaz de abrir 
lo eterno en lo temporal. Grandes estrellas del Stella 
Maris. Cuidar al abuelo, deber justo que nos honra. 

Lecciones de abuelos. Hemos de aprenderlas bien. 
Fuerza de vínculos que orientan el tiempo a través de 
generaciones. Tiempos fieles que cultivan la tierra 
aprendiendo a mirar al cielo. Decidles de mi parte, 
pues tal vez no tengan vista ni técnica para leer esto, 
que el director del colegio les necesita. 
 
 ¡Qué vengan los abuelos con sus relatos y sus tradicio-
nes para ayudarnos a engendrar un futuro grande! 
 

EDITORIAL - AL TIMÓN 

“La tradición se descubre  
en los abuelos como algo vivo 

que se entrega de padres a  
hijos y de hijos a nietos como 
fuego que da calor a la vida” 

“Decidles de mi parte  
[a los abuelos], que el director  

de este colegio les necesita” 
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U 
no de enero. 365 días nuevos. Desde el 
balcón del primero de enero vemos un 
camino que se pierde en el horizonte y 
cuya meta conocemos: 31 de diciembre. 

¿Ilusión o vértigo? ¿Disfrute por el tiempo que se nos 
regala o estrés por llegar a la meta? 
 
Pensando en el contenido para este artículo, (retos en 
el nuevo año que comienza) recordé al personaje de 
don Beppo, el barrendero sabio del libro Momo y su 
explicación de cómo abordar una tarea. Como él se 
explica mejor que yo, aquí lo dejo. 

“–Ves, Momo [habla don Beppo], las cosas son así: a veces 
tienes ante ti una calle larguísima. Te parece terriblemente 
larga, que nunca crees que podrás acabarla. 
Miró un rato en silencio a su alrededor; entonces siguió: 
–Y entonces te empiezas a dar prisa. Cada vez que levantas 
la vista, ves que la calle no se hace más corta. Y te esfuerzas 
más todavía, empiezas a tener miedo, al final estás sin 
aliento. Y la calle sigue estando por delante. Así no se debe 
hacer.  
Pensó durante un rato. Entonces siguió hablando: 
–Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, 

¿entiendes? Sólo hay que pensar en el paso siguiente, en la 
siguiente barrida. Nunca nada más que el siguiente. 
Volvió a callar y a reflexionar, antes de añadir: 
–Entonces es divertido; eso es importante, porque entonces 
se hace bien la tarea. Y así ha de ser. 
Después de una nueva y larga interrupción, siguió: 
–De repente se da uno cuenta de que, paso a paso, se ha 
barrido toda la calle. Uno no se da cuenta cómo ha sido, y 
no se está sin aliento” (Momo, Ende, M.). 

 
En ocasiones, en Educación caemos en las prisas, en 
adelantar etapas, en pensar que ciertas actividades o 
juegos son pérdidas de un tiempo precioso que se ha 
de emplear en “cuestiones más importantes”. Pues 
bien, don Beppo nos enseña que para que al final la 
calle esté bien barrida, cada centímetro de ella ha de 
estarlo bien hecho. No por mucho correr llegaremos 
antes o puede que sí lleguemos antes, pero, ¿en qué 
estado llegaremos, qué nos habremos perdido por el 
camino o qué coste humano habremos pagado? 
 
Educar es una labor en la que la paciencia es el princi-
pal ingrediente. Sembrar y esperar. Airear la tierra y 
esperar. Abonar y esperar. Y cuando tras ver la tierra 
congelada en invierno como falta de vida, falta de acti-
vidad, esa tierra de abre levemente y un tímido brote 

asoma de ella. Entonces, seguimos regando, apartan-
do las malas hierbas, poniendo tutores… y esperando. 
Nuestros alumnos no son plantas de temporada que 
pasado su esplendor momentáneo, se marchitan y se 
tiran. Aspiramos a que nuestros alumnos sean fuertes 
robles con grandes raíces preparados para dar buenos 
y numerosos frutos. Por eso, este mes de enero vamos 
a “barrer la calle centímetro a centímetro”, disfrutan-
do y haciendo disfrutar de la belleza de enseñar y de 
la belleza de aprender.  
 
Cojan la escoba de la paciencia y... ¡Feliz Año Nuevo! 

Jugar a la grande 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

ENERO, DON BEPPO Y EL TIEMPO 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“Educar es una labor en la 
que la paciencia es principal 

ingrediente. Airear la tierra y 
esperar. Sembrar y esperar” 



 

 

En 1949, el mitólogo Joseph Campell publicó El héroe 
de las mil caras, un libro que recogía años de estudio 
sobre una idea: el héroe viaja y en su viaje se descubre 
y descubre a otros. Esta idea, compartida a través de 
los siglos por culturas diversas coincide en lo siguiente: 
un personaje recibe una llamada que le invita a poner-
se en movimiento y salir de su ámbito ordinario; reacio 
al principio, tendrá que emprender un viaje en el que, 
mediante amigos, mentores y enemigos, apoyos y obs-
táculos, acabará encontrando un sufrimiento o muerte, 
por el que pasará y del que resurgirá para regresar y 
contar lo aprendido al mundo del que salió. Y volverá 
más sabio, experimentado y mejor dispuesto a aventu-
rarse de nuevo. Esta experiencia es una hazaña. 
 
Tras estrenar Star Wars, George Lucas confesó que la 
historia de su película tenía una gran deuda pendiente 
con el trabajo de Campbell. Tolkien, gran conocedor de 
los mitos, apuntó en el Hobbit este periplo: un hombre 
mediano emprende un viaje junto con compañeros y 
volverá a su comarca de origen años más tarde, con un 
crecimiento espiritual, vivencial y el tesoro de un dra-
gón. El mismo Abraham en el libro de génesis sigue 
este patrón: escucha una voz que le invita a dejar su 
comodidad, el espacio al que se había habituado, para 
emprender un viaje que le mostrará qué tiene dentro, 
a qué se apega y obtendrá por recompensa una espe-
ranza cumplida. Cada uno de nosotros , aun cuando no 
seamos conscientes, estamos embarcados también en 
ese viaje interior. Somos ese héroe. 
 
Hablar de héroes trae sin duda ecos de narrativas arcai-
cas en las que un Hércules lucha contra el destino o las 
bestias enviadas por los dioses. También sugiere algo 
más contemporáneo como la figura de un Batman que 

lucha por defender el orden en su ciudad de Gottam. 
Un héroe siempre es un ser de acción vigorosa, que 
viaja, marcha, obtiene algo y regresa con ello para 
compartirlo. Es un tema básico. La idea que tenemos 
del héroe es la de aquel capaz de realizar hazañas, he-
chos que salen de lo normal. Pero nos equivocamos 
cuando pensamos que lo extraordinario es opuesto a lo 
cotidiano. De hecho, lo verdaderamente extraordinario 
se produce en lo ordinario. 
 
Es heroico que un alumno salga de su espacio conocido 
y se lance apoyado en la experiencia de alguien en una 
aventura que le llevará por parajes desconocidos en los 
que aprenderá con esfuerzo a leer, a escuchar, a esfor-
zarse. Caerá para levantarse, y así, ante nuevas expe-
riencias sumará las anteriores para saberse capaz de 
ellas, una y otra vez. En un viaje apasionante que no se 
recorre solo. Porque los héroes no están solos. Necesi-
tan ayuda para conocer sus límites. 
Veo héroes cotidianos en el alumno que entra en bata-

lla contra enemigos y gigantes que habitan dentro de 
sí. Contra la pereza, estudiando cuando el cuerpo le 
pide lo contrario. Por estar puntual, por guardar silen-
cio cuando el cuerpo le pide hablar sin parar. Por obe-
decer a padres y maestros aun cuando muchas veces 
no los entiendan. 
 
Veo héroes en los padres que al final de una jornada, 
después de haber reforzado en el hijo un comporta-
miento, dedican horas de su descanso a preparar el día 
siguiente. Enseñando sin palabras que dar la vida es 
vivirla en plenitud. El verdadero viaje se emprende ca-
da día y gracias a Dios tenemos compañeros de ca-
mino. Pues, si no hay comunidad, si el héroe está solo, 
nadie saldrá al rescate por él cuando caiga. El débil se 
hace fuerte en comunidad. 

Jugar a la grande 

 DoN Alejandro de Pablo, Coordinador Académico   

VIVIR LA EPOPEYA DIARIA 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“Aun cuando no seamos 
conscientes, estamos  

embarcados en ese viaje  
interior. Somos ese héroe”  

Crecer y descubrirnos en el encuentro con los demás y el bien común. Un reto para encontrar un tesoro. 



 

 

Comenzar un nuevo año conlleva el planteamiento de 
nuevos propósitos. Es un momento propicio para 
echar la vista atrás y valorar los aciertos y errores 
acontecidos. Mirar hacia delante y preparar el calen-
dario de 2019 con nuevos retos e ilusiones. La virtud 
de la longanimidad, la grandeza y constancia de ánimo 
frente a las adversidades será clave para alcanzar los 
objetivos propuestos.  
 
Un ejemplo muy gráfico consiste en imaginar a una 
persona de pie frente a un muro que le impide avan-
zar. El obstáculo aparece aparentemente infranquea-
ble, y surge el desaliento. Sin embargo, con algo de 

esfuerzo y ayuda de los demás, esta persona supera la 
barrera y se ve, sin saber muy bien cómo, al otro lado 
del muro. A continuación, aparece un nuevo muro 
frente a él. Esta vez es más alto que el anterior y más 
grueso. Tras superar el primer desaliento, consigue 

saltar al otro lado del muro entre satisfecho y sorpren-
dido. Esta situación se va repitiendo indefinidamente. 
Lejos de caer en el desánimo, las dificultades se van 
superando y la persona se engrandece y fortalece an-
te cada reto. 
 
El segundo trimestre escolar tradicionalmente es clave 
en el ámbito académico. Estamos en el ecuador del 
curso, donde el alumno ya ha tenido tiempo para ha-
ber integrado rutinas y haberse familiarizado con el 
ritmo del aula. Es el momento para profundizar en las 
materias y desplegar conocimientos. Durante los pró-
ximos meses tendrán lugar las semanas temáticas de 
las distintas asignaturas: Inglés, Ciencia, Narrativa, 
Arte, Deporte… donde se pondrá en juego la implica-
ción del alumno frente a cada proyecto. No se trata 
solo de cumplir con el calendario y la planificación 
prevista, sino de ver cómo el alumno se introduce en 
el tema y salta el muro, llevándose herramientas ne-
cesarias para afrontar el siguiente reto. 

El alumno debe superar el curso, pero no se trata de 
pasar por él sino de vivirlo con intensidad en la etapa 
que le corresponda. Quizá sean los alumnos de la eta-
pa de Infantil los que más retos superen acorde a su 
edad de crecimiento. Entre Infantil y Primero de Pri-
maria los niños aprenden a leer y escribir. Un hecho 
tan significativo no lo podemos minusvalorar (por algo 
marcó también el fin de la Prehistoria y la entrada en 
la Historia) y, sin embargo, lo consideramos como algo 
obvio en el proceso de aprendizaje. Seguimos a lo lar-
go de todo Primaria entrenando, superando obstácu-
los y cogiendo fondo para saltar el muro que está es-
perando en Secundaria.  
 
Todo alumno se crece ante las dificultades, siempre y 
cuando no esté solo. Lo que mina la virtud de la longa-
nimidad es la desesperación. La alianza entre familias 
y colegio es vital para lograr superar la carrera de obs-
táculos en el crecimiento personal. 

Jugar a la grande 

 MISS ANA LARRÚ, coordinadora de educación primaria  

LA ALIANZA PARA SUPERAR OBSTÁCULOS 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

“Tras superar el primer  
desaliento [el alumno]  

consigue saltar al otro lado  
del muro, entre satisfecho  

y sorprendido“ 

“La alianza entre familias y 
colegio es vital para superar 

la carrera de obstáculos” 



 

 

 
 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

MATRICULACIONES, JORNADAS ABIERTAS Y CURSOS PARA NADAR 

NOTICIAS 

¡Extra, extra! 
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El domingo 10 y jueves 22 de febrero (11 y 17 h., respectivamente) vamos 
a tener sendas Jornadas de Puertas Abiertas. Durante estos encuentros 
abiertos al público, será posible visitar las instalaciones académicas, de-
portivas y las zonas encuentro de nuestro centro educativo. Disponemos 
de aulas de I y II Ciclo de Educación Infantil,  Educación Primaria, ESO y 
Bachillerato. Todas ellas, dotadas con nuevas tecnologías. Además, otras 
dedicadas a actividades artísticas académicas o extraescolares, como Di-
bujo y Pintura. Disponemos de laboratorios y talleres tecnológicos, así 
como un aula de ordenadores y otras salas de encuentro. Además, de un 
polideportivo y una pisicina climatizada, que acogen clases de Educación 
Física y cursos de natación. Acogemos también un gran Templo católico, 
pintado por el padre Ioan Gotia, y varias capillas. Y tenemos Escuela de 
Música y Escolanía, el coro de niños. ¡Vengan a visitarnos! 

Life is better when you are swimming (La vida es mejor cuando nadas) 
es el lema de nuestra Escuela de Natación, con piscina climatizada. Por 
ello, ofrecemos clases a niños niños y también a adultos (papás, abue-
los, tíos…). Hay cursos de dos días (lunes y jueves) o uno (viernes o sá-
bado). Tenemos matronatación (71 o 55 euros; dos o un día, respectiva-
mente), infantil (53 o 38 euros) y adultos (dos días, 54 euros). Más 25 
de matrícula. También tenemos aquagym o waterpolo. Let´s swim! 
 
Información y reservas: escueladenatacion@stellamariscolegio.com. 

Los plazos de inscripción del I Ciclo de Infantil (niños de 1 y 2 años) y Ba-
chillerato están abiertos desde el mes de diciembre. Es posible descargar-
se las fichas de la página web y enviarlas por coreo electrónico o en Se-
cretaría directamente, para comenzar el inicio del proceso de matricula-
ción. Tras una entrevista personal y, una vez abonada la tasa, se procede-
rá a la matriculación. En estos casi 10 años de andadura, el colegio se ha 
hecho con más de 1.200 alumnos y espera aumentar la cifra en los próxi-
mos años con la incorporación del Bachillerato en el curso 2019-20. Pue-
den consultarse las condiciones en Secretaría o en nuestra web. En Bachi-
llerato, hay bonificaciones por buena nota (un 8 de media o más en 4º de 
ESO) y por traer a un alumno nuevo. Para el alumno Stella Maris y el re-
cién incorporado. ¡Toca reservar! 
 
Más información: informacion@stellamariscolegio.com / stellamariscolegio.com. 

nuevas solicitudes para niños y jóvenes 

Inscripciones abiertas: I Ciclo de Infantil y Bachillerato  

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

Abrimos nuestras en febrero: domingo 10 y viernes 22 

cursos de natación 

Nadar para mejorar y recrearse (niños y adultos) 



 

 

NOTICIAS  

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

JORNADAS, HOMENAJES Y RETOS (I) 
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bendición de animales 

Bendecidos por San Antón 

El 17 de enero fue San Antón, patrón de los ani-
males. Alumnos, papás y abuelos trajeron a ben-
decir sus mascotas: seres creados por Dios. Hu-
bo perros, gatos, hámsters,  periquitos, tortu-
gas…  Ofició el Padre Paco. ¡Bendito revuelo! 



 

 

  
 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

JORNADAS, HOMENAJES Y RETOS (II) 

NOTICIAS  

 
“Dos alumnas de 2º ESO hemos tenido la oportunidad de leer Holes, de Louis Sachar, una novela real-
mente impresionante, durante nuestras vacaciones de Navidad y a recomendación de nuestros profe-
sores de inglés. Tras leer esta fascinante novela, decidimos escribir un correo electrónico al autor, 
agradeciendo su trabajo, además de alabar su excepcional capacidad de crear una historia que man-
tiene el suspense hasta el final con una trama tan sencilla. Lo mandamos sin tener mucha esperanza 
de recibir una contestación en un corto plazo de tiempo. Sin embargo, al cabo de una semana, este 
maravilloso autor ya había leído nuestro mensaje y contestado, ante lo cuál estamos muy agradeci-
das. Se lo recomendamos a aquellos que aún no hayan tenido la oportunidad de leerlo, ya que enseña 
una serie de virtudes, como aprender a valorar lo que tenemos”. (María Albarracín y Julia Montoro) 
 
“Dear Maria and Julia. Thanks for your thoughtful and insightful note. I'm glad you liked Holes.  
Your friend, Louis Sachar” 

lecturas en casa 

Hoyos, en inglés 
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¡Comenzamos el año con energía! El martes 26 de enero fuimos diez los valien-
tes que salimos a correr combatiendo el frío de la tarde. Es una gran alegría ver 
cómo aunamos esfuerzos y colaboramos en los entrenamientos para la mara-
tón de abril, poniendo al servicio de los demás los conocimientos y el entusias-
mo. Agradecimientos a Marcos Calvo, por liderarnos y contagiarnos su energía, 
y nuestro hermano Stella Maris College, con dos fantásticos profesores. Hubo 
padres y discípulos en esta carrera de 8,3 km., y ambiente cordial y de gratitud. 
 
¿Ya te has apuntado? ¡Contamos contigo! (stellachallenge@stellamariscolegio.com). 

 

Stella challenge: media maratón de Madrid 

Afilando las zapatillas: 4º encuentro de entrenamientos 

Decir Focus en el Stella evoca el inicio de curso, la salida 
que marca los retos, los pactos y las esperanzas con los 
que arranca cada año escolar. Pero, para recordar y no 
olvidar, se ha de hacer vivo el recuerdo y los alumnos de 
Secundaria, a mitad del curso, han peregrinado al centro 
geográfico de España: el Cerro de los Ángeles.  Sicar es la 
aldea en la que la samaritana se encuentra con Jesús en 
un pozo. El lugar donde le muestra quién es y a lo que 
está llamada. Sicar es, para nosotros ya, un alto en el 
camino donde contemplar lo recorrido, renovar aquellas 
alianzas y pactos de septiembre y pedir fuerza para lo 
que aún queda. Con esta peregrinación, en la que obtu-
vimos el jubileo (por ser este año el centenario del Ce-
rro), nos acogimos al corazón de Jesús y a él le ofrecimos 
nuestras angustias, alegrías y esperanzas. Con nosotros, 
en estos 10 kilómetros, del convento de la Aldehuela al 
Cerro de los Ángeles, peregrinaba todo el Stella Maris. 

salidas y excursiones: ruta sicar 

Salida al encuentro del Cerro de los Ángeles 

D. Alejandro de pablo,  coordinador académico 



 

 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA  

ASÍ FUE Y ASÍ LO CONTAMOS (I) 

 

 

 

   

 

 

NOTICIAS  

 Concurso navideño de belenes 

Sabroso menú del belén infantil ganador   

Talleres creativos y sensoriales 

Otoño para imaginar y soñar 
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El pasado trimestre hicimos un taller multisensorial, en el 
que los alumnos del I Ciclo de Infantil experimentaron el 
otoño con los cinco sentidos. En un aula, se preparó una 
instalación con miles de hojas naturales recogidas del 
parque, ventiladores  y música relacionada con la esta-
ción. Se tumbaron, las manipularon, olieron y jugaron, 
experimentando sensaciones. Tras un rato de indagación 
y manipulación, tocaba relajarse tumbándose en la cama 
de hojas y dando paso a la imaginación, mientras la profe 
les contaba un cuento. ¡Repetiremos el próximo año! 

Los más pequeños disfrutaron en diciembre del primer 
taller de música. Escucharon instrumentos de viento: 
clarinete, trompeta, trombón y flautas traveseras, que 
los niños de Primaria tocaron para ellos. Y aprendieron 
de Don David, el director de la Escuela de Música. 

Taller musical 

Flauta y clarinete para los pequeños 

La clase de 1 Año B fue ganadora del I Ciclo de Infantil 
en el concurso de belenes de aula, con un menú origi-
nal. Retomamos cómo se hizo. Otros de otras etapas 
también recibieron premio. Todos lo merecían. 
 
“Comenzaremos con la mantelería tejida desde el cielo sim-
bolizando el pensamiento de Dios […]. El bordado del man-
tel consta de una tela blanca símbolo de la pureza de Dios 
acompañado por unas estrellas que simbolizan cada uno de 
los componentes de la clase […]. Para disfrutar de esta co-
mida contaremos con un entrante, primer plato y plato 
principal. Terminaremos con un postre especial. Durante el 
banquete contaremos con uno de los vinos más exclusivos, 
Gran reserva de la Bodega del Rey Herodes, y cubertería 
exclusiva de los palacios de los Tres reyes Magos de Orien-
te. Seguimos degustando platos de delicada elaboración: 
 
Entrante: Delicias de Cabello de Ángel. Lo ha realizado 
nuestro cocinero el Ángel Gabriel. Delicada bola de hojaldre 
rellena de un ingrediente secreto sacado de un “hágase tu 
voluntad”. Preparada a base de oración y diálogo con Dios. 
 
-1º Plato: Brochetas de burrito acompañadas de patatas 
paja. Tenemos delante un plato compuesto por un juego 
de golpes simulando la llamada a la puerta de la posada. 
-Plato principal: Cordero lechal recién sacado del horno 
acompañado de patatas a lo pobre. Con pan horneado a las 
ascuas, tomando el nombre de pan de pueblo.  
 
-Postre: Una vez terminada la comida, postramos los cu-
biertos alrededor de Jesús y concluimos con un dulce pos-
tre traído de Oriente: tarta de tres chocolates con virutas 
de oro, incienso y mirra”. […]. 

 



 

 

 
 
 
 
 
   

 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 
IN ALTUM 69 

Colegio Stella Maris—La Gavia 

• 11 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

ASÍ FUE Y ASÍ LO CONTAMOS (II) 

NOTICIAS  

“¡Qué gran comienzo de año!  Con muchas ganas acudimos a nuestras dos 
reuniones mensuales, cordada y tabor. El frío de enero no ha podido con 
nosotros, fuimos muchos los valientes que reunimos fuerzas para encontrar-
nos con Cristo en lo alto de las cumbres de la sierra de Guadarrama. Organi-
zamos tres rutas: Cerro Minguete, Montón de Trigo y Peña del Águila. Es 
una auténtica alegría ver cómo el servicio juega un papel fundamental en 
estos momentos de frío, cansancio y necesidad. Agradecidos por tantos re-
galos que nuestro Padre Dios nos da, finalizamos la marcha celebrando jun-
tos la eucaristía, a los pies de la montaña. Entramos en el mes de febrero y… 
¡Te esperamos con los brazos abiertos!”.  

María Rosa Calvo-Manzano (Madrid, 1946) es 
una artista virtuosa del arpa. Con más de 30 
discos grabados y 3.000 conciertos en los cinco 
continentes, es reconocida por recuperar la mú-
sica de Ludovico, arpista y músico de cámara de 
los Reyes Católicos. The New York Times la ha 
calificado como “arpista rompedora” y el ayun-
tamiento de Nueva York le otorgó una medalla 
al mérito. Es doctora en Historia y Arquitectura, 
licenciada en Filosofía, y catedrática numeraria 
del Arpa del Real Conservatorio de  Música de 
Madrid (RCSM). Y la mujer más joven de la his-
toria española en conseguir  una cátedra. 
 

Visitas memorables 

Recorrido con una arpista ilustre 

salidas y excursiones 

Nazaret: el misterio de la montaña de Guadarrama 
Eugenia gross, profesora de educación primaria 

La visita de la artista, reconocida tam-
bién por ser hermana del arpista Anto-
nio Calvo-Manzano, se realizó en com-
pañía de una ilustre comitiva compues-
ta por el director del colegio, P. Juan 
Antonio Granados, y el director del Ste-
lla Maris College, P. Carlos Granados. 
Les acompañó el marido de la artista y 
Ángel García. El recorrido comenzó en 
el Templo, escuchando a la Escolanía al 
completo. Seguidamente, se procedió  
a visitar las aulas y las instalaciones del 
colegio. Doña Rosa nos  dejó un cariño-
so recuerdo en nuestro libro de firmas. 

Visita académica y musical 



 

 

NOTICIAS  

¡Extra, extra! 

Colegio Stella maris la gavia 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y BACHILLERATO 
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¿CÓMO SER EMBAJADOR Y BENEFICIARSE? 

 

Si un alumno Stella Maris trae a otro nuevo para matricularse  
en Bachillerato (2019-20), a los dos les hacemos DESCUENTO 

 

Más información y matrículas: www.stellamariscolegio.com 

Con el objetivo de orientar a los alumnos de 4º de ESO de cara a 
su futuro profesional, el responsable de Bachillerato, Fernando 
de la Vega, organizó recientemente sendos encuentros informa-
les en modo de desayuno en la cafetería, con bollería y cafés. 
Los ponentes fueron los ingenieros Francisco Rosas y María Ro-
mero (en el primer encuentro) y el médico Juan Ortiz (en el se-
gundo). Dieron testimonio de su compromiso y experiencia la-
boral. Hubo ronda de preguntas al final, y no faltaron las caras 
de sorpresa y admiración. Seguiremos realizando  próximamen-
te más sesiones de formación para nuestros alumnos. 

sesiones de formación  

Alumnos de 4º ESO desayunan con expertos 

Bajo el lema Un rumbo excelente hacia la universidad, hemos abierto 
las plazas para Bachillerato en el curso 2019-20. El objetivo es ofrecer 
continuidad y formación a nuestros alumnos de cara a la EvAU y la 
universidad. Los precios pueden consultarse en nuestra web. Ofrece-
mos bonificaciones por obtener desde un 8 o más de nota media en 
4º de ESO y hacer de “embajador”: traer a un alumno nuevo. 
 
Más información: informacion@stellamariscolegio.com. 

solicitudes de matrícula 

Abierto el plazo de matriculación de Bachillerato 



 

 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

THE ART OF EATING: VIRTUDES EN LA MESA  

The Art Of Eating (El arte de comer) es un programa 
pionero de buenas costumbres en la mesa que, por pri-
mera vez, se está aplicando a alumnos de Primaria. En 
una sala ambientada, se les enseña el protocolo. Los 
conocimientos sobre alimentación se completan en la 
clase de Science. ¡Que aproveche! 
 
En las fotos, alumnas de 5º de E. Primaria junto a los profe-
sores Benito Villegas (artífice del proyecto) y Marta Atienza. 

NOTICIAS  
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Para apoyar la práctica se ha creado una sala exclusiva: 
The Art Of Eating Room. El alumno, una vez al trimestre, 
come en ella con su tutor y, todos juntos, comparten un 
momento de alianza. Previamente, se crean dos grupos 
de ocho alumnos cada uno. Al llegar, el cocinero intro-
duce unas palabras sobre el menú (el mismo del come-
dor de alumnos). Después, el tutor o tutores les explican 
un elemento de la ambientación. Luego, se bendice la 
mesa y se comienza a degustar la comida, saboreando 
los ingredientes. Se van explicando las normas y se acla-
ran dudas. Entre cada plato, se hace un brindis de agra-
decimiento y, ambientados por buena música para esti-
mular los cinco sentidos, se comparten anécdotas. 
 
Más información en la sección de Gastronomía (P. 18). 

  

proyecto de ambientación  

Un espacio donde trabajar los cinco sentidos 

programa académico 

Nociones para comportarse en la mesa 



 

 

Qué mejor momento en la vida que la juventud para salir de uno mismo y empezar a darse a los demás de la ma-
nera más desinteresada posible. Dejar por un momento esa burbuja en la que a veces vivimos, con todas las como-
didades a las que estamos acostumbrados, para darnos cuenta de que hay realidades muy diferentes a la nuestra, 
que necesitan de la colaboración de todos y en la que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad.  

 
Para empezar de la mejor forma el año nuevo, este mes 
en el colegio St Edmunds se celebra el fin de semana 
Sleep out in aid of the homeless (Duerme fuera para ayu-
dar a los sin hogar). Un fin de semana en el que los estu-
diantes vienen a pasar una noche al colegio y duermen 
en los pasillos que llevan a la capilla sin calefacción ni 
ningún tipo de comodidad, solo con sus sacos de dormir. 
Para ello, buscan personas que les patrocinen para re-
caudar dinero y así, poder comprar: abrigos, bufandas y 
guantes a todas las personas que tienen menos recursos 
o que incluso viven en las calles de Londres y que con la 
llegada del frío necesitan ropa más abrigada.  
 
También hay un rato de oración en el que se reza espe-
cialmente por todas esas personas que por las razones 
que sean han tenido que dejar su país y su casa en busca 
de un futuro mejor o que se han dejado embaucar por 
otras realidades que les alejaban de su propia existencia, 
prometiéndoles una vida llena de divertimentos pasaje-
ros y que lo único que han encontrado ha sido la mise-
ria. Por lo tanto, no es solo una ayuda material la que les 
brindan, también es una ayuda espiritual para pedir a 

Dios que estas personas vuelvan a encontrar la luz de alguna manera, para que puedan tener lo básico y necesario 
para vivir y, desde luego, para que nos haga conscientes de que tenemos una parte de responsabilidad en asistir a 
todas  estas personas y brindarles nuestra ayuda y cariño. 

No os creáis que esta es la única forma en la que los alumnos ayudan a los demás. Todas las semanas tienen gru-
pos organizados para ir a visitar a personas con enfermedades mentales y una residencia de ancianos. Todos los 
alumnos que participan de estas actividades lo hacen de manera voluntaria puesto que están programadas dentro 
del periodo 7. Un tiempo que el colegio dedica a hacer una gran variedad de actividades y que los alumnos pueden 
elegir las que quieran, aprovechando de esta manera el tiempo al máximo puesto que el colegio termina a las 
16.30 h. Lo más curioso es que ninguno de los alumnos que participa de estas actividades se arrepiente de haber 
dedicado ese tiempo a los demás y que el hecho de que todos trabajen a una, evita muchos problemas porque to-
dos se esfuerzan para que las cosas salgan bien.  
 
Es interesante ver cómo el tener un fin bueno en común une a todos esos estudiantes para sacar adelante lo que 
se han propuesto y cómo ese esfuerzo da sus frutos. En ellos mismos, sobre todo, ya que, descubren que hay un 
bien mayor en servir a los demás que el mero hecho de ayudar en algo material, escuchar una conversación, o pa-
sar un rato con alguien. Después, en las personas a las que ayudan, y desde luego, el mayor regalo que reciben es 
el de descubrir que el hombre está llamado a hacer cosas grandes por los demás y no solo a vivir para uno mismo. 
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INTERCAMBIOS (REINO UNIDO) 
El Té de las Cinco / ST. EDMUND COLLEGE (LONDRES) 

BLANCA DE BENITO VERGÉS, GAP ASSISTANT 

NOCHE SOLIDARIA EN EL COLEGIO DE ST. EDUMD (ST. EDMUND) 

Una reflexión: el bien mayor de servir a los demás 



 

 

Comenzamos el año nuevo con un día muy especial y esperado por los niños: el Día del Arte. Me 
resultó muy curiosa y divertida la forma de interpretar el arte que tienen en Denver. Por un la-
do, se enfocó en la música y la expresión corporal y,por otro lado, al trabajo artesanal. Un cuar-
teto de cuerda nos deleitó con obras de diferentes épocas, desde los grandes compositors, co-
mo Schubert y Mozart, hasta más actuals, como The Beatles, U2 o piezas de bandas sonoras.  
 
Después, tuvimos una sesión con 

una actriz del Denver Center for The Performing Arts 
y nos dio pautas para saber estar en un escenario y 
de cómo expresar con el cuerpo emociones, así co-
mo representar distintos objetos y animales. En otra 
de las sesiones aprendimos a tejer una bufanda. 
Después, siguió la sesión de percusión,  cerámica y, 
finalmente, ¡ópera! que, con piezas de La Traviata, 
Las bodas de Fígaro y otras propias de la región, 
hicieron participar a los niños cantando y actuando. 
¡Fue todo un espectáculo! 

Siempre se habla de la importancia del aprender 
haciendo de la experiencia como factor importante en el aprendizaje de los niños.  Pues bien, también el vivir lo 
que se enseña crea un vínculo entre el profesor y su materia, entre los niños y su maestro. No es lo mismo ver una 
foto sin más, ¡que ver a tu maestro en ella! Contar es bueno, pero rememorar lo vivido aplicado a lo que se enseña, 
lo es mucho más.  
 
Miss Elena Toda y yo hemos tenido la gran oportunidad de visitar los 
comienzos de la gran aventura de los primeros peregrinos ingleses 
que, embarcados en el Mayflower, llegaron a tierras americanas. En 
concreto, arribaron a Plymouth, allá por 1620. Casas de madera, un 
frío extremo, un memorial de los primeros peregrinos fallecidos, y 
una estatua en memoria de los Wampanoag, la tribu nativo-
americana que ayudó a los primeros colonos ingleses a sobrevivir, 
nos hicieron reflexionar sobre el sentido de la tradición de la cele-
bración de Acción de Gracias: todo es posible confiando y dejando 
todo en manos de Dios. 

Con gran alegría y satisfacción me permito compartir con todos vo-
sotros el reconocimiento a Elena Toda como Profesora del Año 2019, 
por su magnífica labor y su dedicación en el colegio Belvoir Elemen-
tary School de Greenville, Carolina del Norte.  
 
El Stella Maris va dejando huella por América. ¡Enhorabuena, Elena! 

¡Tierra a la vista! STEDMAN ELEMENTARY SCHOOL (denver) 

 Miss belén cal  

 VIVIR PARA ENSEÑAR Y CELEBRAR 

EL RINCÓN DEL ALUMNO PROFESORES (ESTADOS UNIDOS) 
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Día del Arte: expresión corporal y trabajo artesanal 

Viviendo lo que enseñamos 

Mis Elena Toda: Teacher of The Year 2019 



 

 

 

Ana i. lumbreras, logopeda y pedagoga (Educación infantil) 

COMER BIEN PARA HABLAR MEJOR 

Conocer y orientar 

EL RINCÓN DEL EXPERTO 

El desarrollo del habla en la etapa infantil va muy unido al proceso de la deglución (acto de tragar los alimentos). 
 
¿Cómo afectan la deglución y la alimentación al desarrollo del 
habla, a la  forma de comer? ¿Qué relación tiene la postura co-
rrecta al comer con la deglución? ¿Cómo afecta a nuestra forma 
de relacionarnos en la mesa? ¿Cómo debe estar la boca al tragar? 
¿Qué movimientos hace la lengua y en qué posición debe estar al 
ingerir los alimentos? ¿Por dónde debo respirar habitualmente? 
Abordamos estas cuestiones en la etapa infantil del niño.  
 
El bebé realiza una deglución (acto de tragar) muy diferente a la 
del adulto. La alimentación propia del bebé a través de la lactan-
cia favorece la deglución infantil, proceso que el niño realiza sin 
aprendizaje previo y es necesario para el paso a la deglución adul-
ta correcta.  Cuando el patrón de deglución infantil perdura en el 
tiempo puede producir deformación de la arcada dentaria por 
una posición lingual o labial incorrecta en el momento de tragar, 

llevando  a un desequilibrio de las estructuras musculares del sistema orofacial. Respetamos la necesidad de suc-
ción evitando el uso prolongado del chupete, o el hábito de succión del pulgar.   

En la alimentación del lactante con la succión se fortalecen los músculos de los labios favoreciendo la emisión de 
fonemas como m, p, b. El proceso de succión, masticación y deglución contribuyen a una buena articulación, con-
cretamente pueden verse afectados sonidos como: d, t, l, n, r.  El niño pequeño de una forma natural va preparando 
toda la musculatura de lengua, labios, mandíbula, mejillas para una correcta producción del habla a través de la ali-
mentación. Una alimentación variada, con diferentes texturas, durezas, sabores es importante para el desarrollo del 
habla. La alimentación a base de líquidos y purés, dificulta el habla y repercute en la anatomía de la cara, en múscu-
los,  respiración y en la oclusión dental.   
 
Un niño con deglución atípica tiene una forma característica de comer: tendencia a respirar por la boca por lo que 
su paladar se deforma, son más propensos a las infecciones respiratorias, hacen muecas con los labios y el mentón 
al tragar, en ocasiones se les escapan los alimentos de la boca o el líquido al beber, hacen movimientos con la cabe-
za llevando el cuello hacia atrás para poder tragar, pueden hacer ruidos al tragar. Todo, producido por un desequili-
brio en el sistema orofacial.  A continuación, damos una serie de consejos para la mejor deglución. 
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CONSEJOS SOBRE LA CORRECTA DEGLUCIÓN: CÓMO COMER Y TRAGAR MEJOR 

• Cuerpo recto pegado al respaldo de la silla, sin tensiones. 

• Llevar el alimento a la boca, no al revés (movimiento de boca hacia el alimento). 

• Masticar el alimento con la boca cerrada, alternativamente, por los dos lados, en bocados pequeños. 

• Después de masticar, colocar el alimento entre la lengua y el paladar. 

• Lengua situada en las “arrugitas de arriba” (en el paladar) sin empujar los dientes con la lengua. 

• Dientes y labios en ligero contacto consiguiendo un buen sellado labial al tragar, sin hacer  

movimientos compensatorios. 

• Conviene recordar que el niño respire siempre por la nariz y permanezca con la boca cerrada al respirar. 
 

Fortalecimiento de los músculos bucales 
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GASTRONOMÍA 

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor de 4º de educación primaria 

THE ART OF EATING, EN OCHO PASOS 

 Queridos lectores,  
 
En este número abordamos la presentación de The Art of Eating en el reportaje de 
portada y presentamos una sesión de este proyecto: una próxima asignatura sobre 
el conocimiento de la alimentación y las buenas costumbres en la mesa. Para ello, 
procedemos a analizarlos paso a paso. Al final, los tutores aprovechamos cada oca-
sión que nos brinda el banquete concebido para compensar las lecciones prácticas 
y contestar las preguntas que van surgiendo. Nos queda desearles que lo disfruten 
con buenos alimentos. A los padres, hermanos, abuelos, tíos y el resto de nuestros 
lectores, se lo contamos aquí en ocho pasos para su mejor comprensión: 

  
1- Llegan los alumnos en grupos de ocho, junto al tutor. Se distribuyen en mesas preparadas y proceden a escuchar las leccio-
nes sobre comportamiento en la mesa. El menú que se toma es el mismo del comedor de alumnos.  
2- Se explica un elemento de la sala (la cubertería, la vajilla, la mantelería, la zona de barra, la cocina…) 
3- Bendecimos los alimentos que se van a tomar durante la sesión (los mismos que se sirven en el comedor). 
4- Hacemos varios brindis entre platos, para saber cómo se puede brindar de forma sencilla. 
5- Servimos el pan y el primer plato, recordando lo aprendido en las clases en el aula. 
6- Compartimos palabras y sonrisas y, de esta forma, va trascurriendo nuestra comida. De fondo, suena una melodía de jazz.. 
7- Los alumnos degustan la comida, van descubriendo ingredientes y procesos de casa alimento que participa en el plato.  
Conocen también cómo ha sido su proceso de elaboración. La información se irá complementando en las clases de Science.  
8- Finalmente, damos las gracias por el alimento recibido y nos despedimos hasta la próxima sesión. Los alumnos suben una 
vez cada trimestre con su tutor. Para ellos y los tutores, es una experiencia útil, enriquecedora e inolvidable. 
 
Más información: en portada y sección de Noticias (página 13). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    
  

Fotografías de las sesiones en The Art of Eating Room. 
En la parte superior, logotipo de esta iniciativa. 



 

 

 

 

 

Los pies, los más olvidados… Están tan abajo que no les hacemos mucho caso… y son bastante importantes, tan-

to que sostienen nuestro cuerpo 24 horas al día, 7 días a la semana. 

¿Cómo debe ser el calzado según la etapa de crecimiento?  
 
Lactantes: Únicamente necesitan protegerse del frío. Pueden usar calceti-
nes o patucos. 1    
 
Etapa del gateo (10 meses): Es importante preparar el pie del niño para 
gatear. Lo ideal será un calzado con puntera y dorso consistente que apor-
ten protección a los dedos y el resto del pie de rozaduras y golpes. 
 
Primeros pasos: Refuerzo en parte posterior y lateral para una buena suje-
ción del tobillo. La altura no debe superar el nivel del tobillo, para facilitar 
el movimiento muscular y ligamentoso. La suela debe ser muy flexible, anti-
deslizante y no muy gruesa para facilitar la movilidad del pie. El cierre del 
calzado debe asegurar una sujeción correcta. En estas edades es recomen-
dable el velcro, ya que les proporciona autonomía para calzarse solos. 2 
 
Hasta los 10 años: A partir de los 3 años mejor el tono muscular y se forma el puente del pie.3 El pie crece a gran 
velocidad por lo que hay que vigilar cada mes que el calzado siga siendo de su talla.2 Para comprobarlo: 
 
1. Dentro de las posibilidades, no es buena utilizar el calzado de otro niño ya que el zapato de amolda a cada pie 

en particular. 
2. A la hora de comprar el calzado debe hacerse mejor por la tarde, ya que hay un 4% de diferencia en el volumen 

del pie con respecto a la mañana. Debe probarse siempre en la tienda los dos zapatos y con el niño de pie. 3 
3. El dedo más largo debe estar a 1-1,5cm de la puntera. 
4.

 Debe introducir fácilmente el dedo índice entre el talón y el zapato. 

5.
 Los pies de los niños son muy elásticos, de manera que si el calzado le queda pequeño, aunque no se queje, 

puede desencadenar problemas de crecimiento normal del pie. Mejor calzar un zapato un poco grande que uno 
ajustado. 

6.
 Valorar que no haya enrojecimiento o roces en el pie. El calzado debe ser flexible y ligero con materiales natu-

rales y transpirables.2 

 
Les encanta ir descalzos por casa… ¿Es malo? 
 
No, sólo tenemos que vigilar que la temperatura y las condiciones del suelo sean favorables. Se recomienda que 
anden descalzos por la playa, para estimular la musculatura de la planta del pie 3. 
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ENLACES DE INTERÉS: 
 
 www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/higiene/higiene-general/el-calzado-infantil 
 faros.hsjdbcn.org/es/articulo/consejos-buen-calzado-infantil 
 hospitaldenens.com/es/guia-de-salud-y-enfermedades/consejos-calzado-infantil 

Mens Sana in Corpore Sano 

macarena Blázquez castillo, enfermería  

¡A CUIDAR SUS PIES! 

ESPACIO DE SALUD 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/higiene/higiene-general/el-calzado-infantil
https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/consejos-buen-calzado-infantil
http://hospitaldenens.com/es/guia-de-salud-y-enfermedades/consejos-calzado-infantil/
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EL RINCÓN DEL ARTE 

En el Hogar de las Musas 

frau MANUELA RODRÍGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN 

VISITA SOBRECOGEDORA: UN RECORRIDO POR EL PASADO 

La exposición `Auschwitz, No hace mucho. No tan lejos´ es un viaje sobrecogedor al pasado para no olvidar la 

historia viva de Europa. Reúne 600 piezas provenientes del mayor y más popular campo de exterminio nazi. 

Hasta el 3 de febrero, en el centro de 
exposiciones Arte Canal, en Madrid, se 
puede disfrutar de una magnífica exposi-
ción dedicada al campo de concentra-
ción de Auschwitz, el mayor de Europa y 
la historia del Holocausto nazi. Se trata 
de una colección de más de 600 piezas 
originales procedentes del Museo Esta-
tal de Auschwitz–Birkenau, situado en 
las afueras de Oswiezim (Polonia), la ciu-
dad donde se erigió el  mayor campo de 
exterminio judío en la época de Hitler.  
 
La muestra es una ocasión única para 
conocer obras y piezas de incalculable 
valor histórico y humano, testigos direc-
tos de uno de los episodios más relevan-
tes de la humanidad. Con esta exposi-
ción será posible conocer de cerca obje-

tos personales de los protagonistas de aquel colosal campo de concentración, desde documentación a material 
audiovisual inédito. Supone un riguroso y emotivo recorrido con un claro objetivo: conocer de primera mano cómo 
pudo llegar a existir un lugar así y cuáles fueron sus terribles consecuencias. Una reflexión inolvidable sobre la pro-
pia naturaleza del ser humano y la compleja realidad de Auschwitz. Tras su estreno mundial en Madrid (única visita 
en España), la exposición pasará por otras ciudades de Europa y de Norteamérica. En sus vitrinas se recogen más 
de 600 objetos recuperados del campo de concentración, entre los que destacan uniformes de prisioneros, efectos 
personales de las víctimas, elementos arquitectónicos como postes de hormigón, un barracón o un vagón original 
como el empleado en el transporte de más de 1.300.000 personas a este campo nazi alemán.  

“Convertido en el símbolo inequívoco de los horrores cometidos por la Alemania nazi, sus restos e historia sirven 
hoy como advertencia universal de los peligros derivados del odio, la intolerancia y el antisemitismo y nos confron-
tan, asimismo, con los límites de la barbarie humana” , reza la web oficial sobre la exposición. Según la opinión de 
los expertos y profesores, no conviene negar la historia ni ocultar la verdad a los niños, pero hay que tener en 
cuenta que la mente infantil es sensible y no conviene sobreexponerla a este suceso. Por tanto, la muestra no se 
recomienda para menores de 10 años, pero sí puede resultar una oportunidad única para el resto de niños o adul-
tos que se acerquen hasta estas salas madrileñas. Cuando sean un poco más mayores, los niños tendrán su criterio 
propio y lo comprenderán. Para los estudiantes de Historia y el público en general, esta exposición resultará una 
experiencia recomendable. Los alumnos de los cursos 3º y 4º de ESO de nuestro colegio Stella Maris La Gavia han 
visitado la muestra este mes, y después, han escrito sobre ella. Es, sin duda, una de las visitas imprescindibles de la 
temporada de entre el abanico de exposiciones de invierno en Madrid. 
 
`Auschwitz, No hace mucho. No tan lejos´. Centro de Exposiciones Arte Canal. Pº de la Castellana, 214. Madrid (España).  
Fecha: del 1 de diciembre de 2018 al 3 de febrero de 2019. Más información: www.auschwitz.net. 
* Visita no recomendable para menores de 10 años.  

Recorrido por un campo de concentración (para mayores) 



 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
El Tercer Tiempo 

Don Ricardo García López, Coordinador Actividades Extraescolares 

LA GRIPE ACUSA TRAS EL PARÓN NAVIDEÑO (5ª Y 6ª JORNADAS DE LIGA) 
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5ª JORNADA (12 DE ENERO) 
Alevín. Derrota 3-0, nos cuesta  
plantar cara a rivales de entidad. 
Infantil. Dura derrota 3-0, las vacaciones 
no nos han sentado bien. 

6ª JORNADA (19 DE ENERO) 
Alevín. Derrota 2-1, nos llevamos 
un set que nos llena de ilusión. 
Infantil. Nos topamos con otra  
derrota. Seguimos mejorando para  
revertir la situación. 

 

FÚTBOL 7 

FÚTBOL 

En 1882, Jigoro Kano  funda en Japón  el Kodokan, la escue-
la en la que empieza a enseñar Judo, una nueva disciplina 
que al contrario de otras artes marciales, en lugar de res-
ponder a la fuerza con más fuerza, usaba una pequeña can-
tidad para desviarla y aprovecharla en beneficio propio. 
Esta filosofía tuvo gran éxito ya que no hacía falta tener una 
gran envergadura o mucha fuerza para practicar Judo y 
obtener resultados. Años después, el Judo fue evolucionan-
do de la pura defensa personal hacía la práctica deportiva, 
adquiriendo un reglamento que minimiza el riesgo de le-
sión. El éxito del Judo como deporte fue tal, que le llevó a 
convertirse en olímpico en 1964 y hoy en día lo practican 
millones de personas de todas las edades. Está demostrado 
que es una actividad ideal para el desarrollo en la infancia a 
todos los niveles, motriz y social.  

 
Este método de deporte postula la búsqueda de unas metas más educativas y pedagógicas aplicadas al deporte de iniciación, 
olvidando la concepción competitiva para dirigirse hacia una visión global del proceso de enseñanza, donde la motricidad sea 
el común denominador y el alumno el protagonista del proceso educativo. El judo, al mismo tiempo que requiere esfuerzo 
físico, lucha, juego y ocasión de participación social, satisface ciertos gustos y necesidades esenciales de la persona. En las cla-
ses que impartimos en el colegio buscamos objetivos en nuestros alumnos. ¡Os animamos a ser judokas! 
 

• Desarrollar aparato motriz y habilidades motoras básicas; mejorar fuerza, coordinación, velocidad, flexibilidad y equilibrio. 

• Aprender a conocerse y dominar el cuerpo, potenciando autocontrol y motivación, y desarrollar inteligencia emocional. 

• Estimulación del pensamiento táctico. La rapidez del deporte obliga a los alumnos a tener que tomar decisiones rápidas y 
decisivas en las diferentes situaciones que le plantea su oponente o él plantea a su contrincante. 

• Transmite y fomenta virtudes tales como el respeto, tolerancia, compañerismo, empatía, solidaridad y trabajo en equipo. 

Inscripciones: desde 3 años. Martes y jueves, 17-18h. Dos niveles (inicial y avanzado). actividades@stellamariscolegio.com.  

matriculación en extraescoalres 

Historia moderna del judo 

ramón peña Sánchez,  cinturón negro 5º dan y maestro entrenador nacional  

VOLEIBOL 

Las bajas pasan factura en las jornadas del 12 y 19 de enero. 

5ª JORNADA (12 DE ENERO) 
Benjamín. ¡Victoria 50 – 22 que  
nos sube la moral por las nubes! 
Alevín. Remontamos 12 puntos y la 

victoria, quedando segundos. 

6ª JORNADA (19 DE ENERO) 
Benjamín. Repetimos victoria, el 
equipo no hace más que crecer.  
Alevín. Derrota ante el más que posi-

ble campeón del grupo.  

Poco pudimos hacer. 

BALONCESTO 
5ª JORNADA (12 DE ENERO) 
Prebenjamín A. Victoria 10 -0. Fácil rival. 
Prebenjamín B. Descansó. 
Benjamín A. Victoria 11-0. Gran actitud. 
Benjamín B. Derrota 16-0 ante el rival de la 
categoría. Golpe muy duro. 
Benjamín C. Derrota 1-3. Sufrimos bajas de 
enfermedad y solo hubo 5 jugadores. 
Alevín: El líder nos endosó un duro 12-0.  

6ª JORNADA (19 DE ENERO) 
Prebenjamín A. Derrota sin querer: 2-3. 
Prebenjamín B. Derrota 6-3. Gran rival.  
Benjamín A. Victoria 8-0, seguimos mante-
niéndonos terceros en la tabla. 
Benjamín B. Derrota 11-1. Bajas. 
Benjamín C. Derrota 0-9. Mal juego.   

Alevín: Un mal 2-9. Fuimos 7, y mil bajas. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/habilidades.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/edad.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/414/como-controlar-los-impulsos-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html
http://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html


 

 

  

 

El 14 de diciembre, tuvo lugar el IV 
Torneo de natación Las Tablas, or-
ganizado por el Colegio Las Tablas 
Valverde. Concursaron cuatro: Ste-
lla Maris la Gavia (primera vez), Las 
Tablas Valverde, Aldovea y Taja-
mar. Nos representaron tres alum-
nos por curso: de 1° de Primaria a 
4° de ESO. En la selección tuvimos 
en cuenta méritos deportivos y sus 
marcas personales, comportamien-
to y constancia en el trabajo de 
cada uno en las clases de Educa-
ción Física en el medio acuático. 
 
Los alumnos disfrutaron de la com-
petición en una jornada donde se 
respiraba compañerismo y deporti-
vidad por parte de todos. La sensa-
ción de unión estuvo presente en 
todo momento, animándose entre 

ellos, sin importar sus edades. To-
dos protagonizaron un gran traba-
jo personal, siendo varios los alum-
nos que se clasificaron para la fase 
final de su categoría, logrando tres 
pódium. Iván Cejudo y Esteban 
García-Ramos en categoría 2º ESO, 
como segundo y tercero respecti-
vamente; y Diego Andrés Blanco, 
en 4º ESO, en segunda posición. 

El torneo finalizó con la entrega de 
premios y se otorgó un obsequio a 
cada participante. Con estas com-
peticiones consolidamos las virtu-
des de nuestros alumnos que tra-
bajamos en el aula: tolerancia, soli-
daridad, respeto (a compañeros y a 
rivales), esfuerzo… Abrazamos es-
tas iniciativas, que ayudan a mejo-

rar la autoestima y el control emo-
cional de los alumnos. Les fijamos 
nuevas metas para motivarles a 
seguir mejorando en el trabajo 
diario en clase, sabiendo que así 
tendrán opciones de representar a 
nuestro colegio en futuras compe-
ticiones, viendo recompensado su 
trabajo, su dedicación e ilusión. 
 
Sin duda, el torneo fue una grata 
experiencia para los participantes. 
Todos mostraron su mejor versión, 
pensando ya en la próxima edición 
para mejorar, si cabe, nuestras 
actuaciones. Agradecer al Colegio 
Las Tablas Valverde la selecta invi-
tación y la fabulosa organización. 
Además, estrechamos los lazos de 
amistad para las futuras ocasiones: 
¡A preparar el siguiente! 

En clave de Fa 

Don RAÚL FRAILE LIBRÁN, profesor de educación física en el medio acuático 

RETO EN LA PISCINA: IV TORNEO DE NATACIÓN EN LAS TABLAS  

Nuestro colegio disputó su primer  concurso de nadadores, organizado por el Colegio Las Tablas Valverde. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Alumnos virtuosos 
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PADRES COLABORADORES 

Familias de Betania 

Familia alemán jimeno (betaniastella@gmail.com)  
BALANCE DEL AÑO: UNA MIRADA EL PASADO Y EL FUTURO 

Comenzamos el año y en estas fechas es inevitable ha-
cer balance del año anterior y mirar al que hemos co-
menzado con ilusión, preparados para lo que nos depa-
rará. El pertenecer a Familias de Betania hace, inevita-
blemente, que todo lo que le rodea esté presente en 
ese balance y en el año que acaba de arrancar.  

Echando la vista atrás, lo primero que nos viene a la 
cabeza son las reuniones, viajes y excursiones comparti-
das con el resto de familias, donde el Señor siempre ha 
estado presente. Actividades que nos han ayudado a 
unirnos más como personas y a conocernos cada vez 
mejor. Cuenca, Ávila, Valencia, Soria, Madrid… nos aco-
gieron con los brazos abiertos y en cada lugar donde 
hemos estado, hemos ido recogiendo frutos para que 
las familias vayamos creciendo en nuestra amistad con 
Jesús, porque como Él decía: “donde dos o más os jun-
téis en mi nombre, allí estaré yo”. Ahora que toca hacer 
balance, solo nos sale dar gracias a Dios por tantos do-
nes recibidos, tantos momentos de gracia que han lle-
nado nuestro corazón. Rezar juntos, caminar, comidas, 
reuniones que se alargan y acaban con unas risas… Ca-
da rato compartido nos ha ido puliendo y acercando 
más a conseguir que esa amistad con Jesús, sea cada 
vez más sólida y, poco a poco, paso a paso, lo vamos 
consiguiendo. entre todos. 
 
Hemos despedido el año con nuestra cena de Navidad y 
ha sido un momento especial donde hemos seguido 
descubriéndole en cada uno de los que estaban. Charla 
de la buena, confidencias y muchas risas entre copa y 
copa: un broche perfecto para terminar juntos el año. 

Por eso no podemos dejar de sentirnos afortunados de 
formar parte de Familias de Betania, vemos como nues-
tra amistad con Dios como familia va creciendo y como 
vamos conociendo más a todos los que pertenecen a 
esta gran familia de familias, porque todos, nos apor-
tan, cada uno a su manera. Vamos introduciendo prácti-
cas familiares que nos ayudan y fortalecen, solos como 
matrimonio, con nuestros hijos y todos juntos. Hasta en 
los momentos difíciles, nos hemos sentido afortunados.  
 
Acompañar a Domi y a Juan Carlos a sostener con ellos 
su pesada cruz y tener que despedirla fue difícil, pero 
ver cómo el Señor daba fruto en medio del dolor fue un 
auténtico regalo... ¡Y sigue dando tantos frutos por los 
que dar gracias! Ahora toca mirar hacia adelante y nos 
espera un 2019 lleno de momentos juntos, donde se-
guiremos sembrando y recogiendo y por lo que seguire-
mos dando gracias. Nos esperan los ejercicios espiritua-
les en Cuenca, un momento de parar, de estar con Él en 
cuaresma y resetearnos. Viviremos la pascua en familia 
en Derroñadas, continuaremos con nuestras reuniones 
–vamos subiendo escalones-–, tendremos peregrina-
ción a Fátima en el mes de la Virgen… y ahí estaremos, 
dispuestos a lo que nos tiene preparado el Señor.  

Decía San Juan Pablo II que “La familia es para los cre-
yentes una experiencia de camino, una aventura rica en 
sorpresas, pero abierta, sobre todo, a la gran sorpresa 
de Dios, que viene siempre de modo nuevo a nuestra 
vida” y si ese camino no lo hacemos solos, lo hacemos 
rodeados de otras familias como la nuestra, el camino 
es una aventura mucho más enriquecedora.  

Familias de Betania: proyectos y viajes 

Miembros de Familias de Betania (ellas y ellos) sopesan 2018 y miran hacia este 2019 con esperanza. 



 

 

LOS ABUELOS DE POMBO. Howarth H. y D. Ed. TODOLIBRO 

A Pombo no le hace ninguna gracia tener que pasar tres días con sus abuelos, 
porque está convencido de que los osos mayores son un auténtico rollo. Lo que 
él no sabe es que le esperan un motón de sorpresas…   
 

A partir de 4 años o para ser leído por un adulto 

 
 

 
¡VIVA LA NIEVE!. Iwamura K., Ed. CORIMBO 
 
En la mañana, al abrir la ventana, Nico, Nica y Pol gritan de alegría. Durante la noche 
ha nevado en el bosque. Las tres pequeñas ardillas están locas de excitación. Papá 
apenas asoma la punta de la nariz por la puerta. “Brrrr! ¡Qué frío hace!”, murmura. 
Para papá la nieve es frío, para los pequeños… ¡toda una aventura! Un cuento para 
disfrutar, tanto por sus texto como por sus ilustraciones. 

 
A partir de 5 años 

 
 

INVIERNO. Muller G. Ed. ING 

Sin texto, este libro ofrece a los niños tantas historias como ellos sean capaces de 
idear al contemplar sus cuidadas ilustraciones. En ellas se nos muestran personajes 
activos y alegres que se divierten con todo lo que el entorno les ofrece. 
 
Llega el invierno, nos abrigamos para no tener frío. Bien preparados vamos a jugar 
por la nieve, hacemos bolas y patinamos sobre el hielo sin parar de reír. Los pajari-
tos tienen hambre y nos acercamos a darles de comer. En casa, bien calentitos. 
 

Desde los 2 años 
 

 
 
BELLE & BOO AND THE GOODNIGHT KISS. Sutcliffe, M. Ed. Orchard 
 
Un tierno cuento cuidadosamente ilustrado para aprender en inglés las rutinas de los 
niños antes de irse a dormir cada noche.  
 
El personaje de Belle cuidará de que su conejito Boo se vaya a la cama a tiempo, pero 
éste encontrará unas cuantas excusas para retrasar ese momento. 

 
A partir de 4 años con ayuda. Edición en inglés 

 

 

LIBROS RECOMENDADOS 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

 IN ALTUM 69 
Colegio Stella Maris—La Gavia 

• 23 

ENERO: el invierno ya está aquí, pero en esta sección no invernamos. Descubramos la belleza de la estación que 
prepara silenciosa los frutos del futuro… ¡Y a la vista tenemos la Fiesta de los Abuelos! 



 

 

LIBROS RECOMENDADOS 
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FRANKENSTEIN. Shelley, M. Varias editoriales 
 
Catalogada como la primera obra de ciencia ficción y dentro del llamado terror gótico, 
esta novela nació de la mente de una autora que junto con otros cuatro se retaron en 
una tarde de mal tiempo a entretenerse escribiendo historias de terror. 
 
Es una obra entretenida y que nos pone los pelos de punta de vez en cuando, con un 
lenguaje rico y cuidado-propio de la época y un estilo sencillo. Todo un clásico que ha 
influido en multitud de obras posteriores. 

Muy recomendable para cualquier lector 
 

 
 

LOS ÁRBOLES MUEREN DE PIE.  Casona, A. En varias editoriales   
 
Drama teatral con retazos cómicos que se sitúa en una empresa sin ánimo de lucro a 
mejorar la vida de las personas tratando de que consigan sus ilusiones. 
 
Varios son los temas que se tocan en esta obra lo cual la hace de gran interés además de 
por su calidad literaria, la agilidad de su trama y el suspense que mantiene hasta el final. 
 

A partir de 16 años 
 

MATAR A UN RUISEÑOR. Lee, H. Ediciones B de bolsillos 
 
Jean Louise Finch evoca una época de su infancia en Alabama, cuando su padre, 
Atticus, decidió defender ante los tribunales a un hombre negro acusado de violar a 
una mujer blanca. 
 
Primera y casi única novela de la autora galardonada con el premio Pulitzer muestra 
una comunidad, la del sur de Estados Unidos durante la década de 1930, dominada por 
los prejuicios raciales, la desconfianza hacia lo diferente y la rigidez de los vínculos fa-
miliares y vecinales, así como por un sistema judicial sin apenas garantías para la pobla-
ción de color. 

A partir de 16 años 
 

UNA FAMILIA DE BANDIDOS EN 1793. Santé-Hérmine, M. de, ED. HOMO LEGENS   
 
“Nací el 15 de agosto de 1777 en la Chesnaie, en la parroquia de Lire, donde aún hoy día ha-
bitamos. Mi hermana Genoveva, que me llevaba seis años, vino al mundo el 1 de septiembre 
de 1771, a los dos años del casamiento de mis padres. El castillo en que vivíamos fue incen-
diado y destruido enteramente en 1793. La casa, que actualmente ocupamos nosotros tres 
solos, la mandó construir sobre las ruinas del castillo mi marido, vuestro abuelo Rembure”. 
 
Así comienza esta narración de los hechos históricos, ciertamente, no muy divulgados, de la 
“contrarrevolución francesa de la Vandea, el primer genocidio de la historia”. 

 
A partir de 16 años 

….Y para los mayores, diferentes  géneros literarios para que cada uno elija con cuál empezar un año de buenas 
lecturas. ¡Buen invierno lector a todos! 


