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El 15 de enero celebramos el 
acto de bendición del ancla 

cedida por la armada  
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¿Quiere saber más sobre nosotros? 
Colegio Stella Maris – La Gavia 
C/ Peñaranda de Bracamonte, 9 
28051 Madrid 
Tel: 91 300 50 70 
www.stellamariscolegio.com 
informacion@stellamariscolegio.com 

 Los abuelos, grandes relatos andantes 
P. Juan Antonio Granados, dcjm-Director   

   
 Queridas familias:  
 
 Franco Nembrini contaba su vocación a ser 
maestro de un modo genial. Decía que, subiendo las 
escaleras de la casa donde trabajaba tras abandonar 
los estudios, cargado con un cubo lleno de patatas y 
cansado por el trajín del día (también un poco triste 
por una vida rutinaria), recordó las palabras del gran 
escritor Dante, “conocerás por experiencia lo salado del 
pan ajeno, y cuán triste es subir y bajar las escaleras en 
una casa ajena” Un brote de entusiasmo nació enton-
ces en el corazón: “¡Dante hablaba de mi!, ¡hace sete-
cientos años Dante se refirió a mi”. Este descubrimiento fascinante le hizo decidirse a 
luchar por ser maestro y poder enseñar literatura. Sin este descubrimiento que vino de 
las lecturas hechas su vida de maestro habría quedado reducida.  
 Leer nos enseña a vivir, a ir dando pasos pequeños y grandes. Porque vivir no es 
parchear, no es meter en apretada agenda muchas actividades diversas, muchos planes. 
Vivir bien es entender la unidad de la vida, llegar a una identidad clara del origen y del 

destino que me permita darme 
bien en mis relaciones.  Y en esto 
el relato es un maestro insustitui-
ble. 
 
   Esta semana hemos podido des-
cubrir de nuevo juntos el don de 

los abuelos. Ellos son los grandes narradores de la vida. Las historias de los abuelos to-
man, con los años, un vigor nuevo: en el momento se escuchan como “batallitas”; pero 
ahí quedan, ganando solera poco a poco, como los buenos vinos, hasta florecer en el 
recuerdo tiempo después. Y entonces aquella palabra, aquel gesto, aquella mirada del 
abuelo se torna en luz certera, imperecedera, para la propia vida haciendo veraz aquello 
de que "nosotros somos las historias que vivimos, las que nos contaron, las que imagina-
mos, las que nos esperan". 
            Pero es que los abuelos son ellos mismos el relato. En cada abuelo hay un gran 
relato andante. Un relato que supo abrirse paso, en medio de los fragores de la vida, 
para florecer en hijos y nietos, de generación en generación. Un relato que nos dice, “tu 
eres protagonista hoy gracias a que otro te abrió camino, ¡agradece y abre camino al 
don en ti para que no se detenga!”. En el relato de los abuelos entendemos el sentido 
del tiempo que en su cadencia fiel va aquilatando la vida: en el corazón sabio el tiempo 
no se consume, aquilata cribando lo pasajero, la paja, de lo que permanece para siem-
pre, el oro. Los abuelos aparecen como cumbres nevadas que rozando el cielo engen-
dran en los jóvenes de la pradera el deseo al ascenso por la contemplación de una gran-
deza que ensancha el corazón del que mira recordando, en esas cumbres, su propia dig-
nidad.  
  En verdad que gracias al roce con los abuelos nuestra historia de familia Stella 
Maris se hace más grande, nuestra esperanza más plena. A ellos, gracias. 

  

Destacamos 

 1. 
LOS ABUELOS, GRANDES RELATOS 
ANDANTES 

 2. EDUCAR EN RESPONSABILIDAD 

 3. LA AYUDA DE LOS ABUELOS 

 4. ACTO DE BENDICIÓN DEL ANCLA 

5-8 
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MIENTOS MÉDICOS, VISITA A ST. 
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SKYPE, NUEVAS ENTRADAS, CONFIR-
MACIÓN 

9. LOS DEPORTES EN ST. EDMUDS 

10. ENTREVISTA ALONSO RAMOS GINÉS 

11. 
REPRESENTACIÓN DE UNA  VIDA 
COMPLETA 

12. APA: RAÍCES 
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En portada 

“Los abuelos son ellos mismos el relato, en cada 

abuelo hay un gran relato andante. Un relato que 

supo abrirse paso, en medio de los fragores de la vi-

da, para florecer en hijos y nietos, de generación en 

generación.” 

 
APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 

 

http://www.stellamariscolegio.com
https://itunes.apple.com/es/app/stella-maris/id755599885?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teldarcapital.paramicolegio.stellamaris
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Prácticas Educativas 
 

Educar en responsabilidad 
   Julia de Andrés, Coordinadora de 2º Ciclo de Infantil 

  La responsabilidad es una 

virtud que conlleva la capacidad y 

la madurez suficiente para res-

ponder ante nuestros actos asu-

miendo sus consecuencias. La res-

ponsabilidad otorga la satisfacción del deber cumplido 

ante los demás y ante uno mismo. A veces podemos 

pensar que esta virtud 

se empieza a educar en 

los niños a edades más 

avanzadas, y ponemos excu-

sas del tipo: “todavía es pe-

queño”, “no sabe hacerlo”… 

De esta forma nos converti-

mos en adultos hiperprotec-

tores. La responsabilidad se 

transmite desde edades 

muy tempranas en aspectos 

acordes a cada etapa: un niño de 1 año ¿no es capaz 

de meter unos muñecos en una caja?, un niño de 3 

años ¿no es capaz de llevar él su propia mochila? 

¡¡Claro que son capaces!! Pero tenemos que darles la 

oportunidad de hacerlo, de que se equivoquen; y ahí 

estamos nosotros para acompañarles y darles la con-

fianza que a veces necesitan.  

 Leía un artículo de Eva Millet, en el que se  

habla de los “padres  helicóptero” que sobrevuelan la 

vida de sus retoños pendientes de todos sus deseos y 

necesidades y  los “padres apisonadora”  que allanan 

sus caminos para que no se encuentren con dificulta-

des. Pensemos en niños a los que se les satisfacen 

instantáneamente todas sus necesidades, ¿cómo 

reaccionarán ante una necesidad que no podamos 

cubrir?  

 No podrán tolerar esa frustración. ¿Y esos 

niños que jamás se han encontrado con una 

"dificultad”? No hay que esconderles las piedras 

del camino, sino darles las estrategias para tratar 

de superarlas. 

 Vayamos a lo práctico: ¿Cómo se educa en 

responsabilidad? Es importante no suplantar a los 

niños: la ayuda innecesaria 

les hace un flaco favor: Dé-

jale que doble el pijama, 

aunque no lo haga como tú.  

Es bueno fomentar su iniciativa 

personal, de esta forma aumen-

tamos  su creatividad, que pueda 

elegir entre aspectos que a lo 

mejor para nosotros son irrele-

vantes: no se lo demos todo he-

cho. Establece unos encargos 

para que se acostumbren a cumplirlos. Los niños 

también deben sentir que confiamos en ellos, aun-

que se equivoquen, lo importante es que lo han 

intentado, ahí está la clave.  

 Educando en responsabilidad les ayuda-

mos a entender que cada acto tiene su consecuen-

cia (buena o mala) y que el responsable es cada 

uno: si un niño no apunta los deberes en la agen-

da, y por ello no los hace, la consecuencia es el 

negativo del profesor. Y la responsabilidad es del 

niño, no de la madre o el padre por no haberlo 

consultado en el grupo de Whatsapp. 

Todas estas prácticas deben apoyarse en un conti-

nuo ejemplo y testimonio de los padres y maes-

tros, y así les ayudaremos a discernir lo que es 

bueno y con su voluntad lo llevarán a término. 

“Es importante no suplantar a los niños: la ayuda 

innecesaria les hace un flaco favor: Déjale que doble 

el pijama, aunque no lo haga como tú” 



en
er
o 

20
15

 

3 

El rincón del experto 

  La ayuda de los abuelos 

Gloria Jiménez Curats, madre del colegio y mediadora familiar  

 

  

   
 

 El otro día pude asistir una vez más a un 

caso en el que los abuelos jugaron un papel de pri-

mera categoría. Y aunque resulte duro, me gustaría 

compartirlo con vosotros y así poder reflexionar 

sobre el papel de los abuelos en nuestras familias. 

 

 El caso en sí 

trataba de una pareja 

separada por una Or-

den de Alejamiento 

que tenían en común 

dos hijos menores.  

 

 Ambos tenían verdadero 

interés por cuidar de sus hijos. Había 

que resolver en el Juzgado sobre 

cómo iban a cuidar a los menores, 

quién les cuidaría de modo habitual, 

y cómo iban a ver al otro progenitor.  

  

 Después de varias sesiones, 

acordaron que la madre cuidaría de los menores y 

el padre podría verlos con la  frecuencia acordada 

entre ellos. Sin embargo, al existir la Orden de Ale-

jamiento no eran posibles las visitas si no era a tra-

vés de un punto de encuentro. Ello significaba que 

los menores, de uno y dos meses, no podrían ver a 

su padre hasta dentro de dos años, ya que en Ma-

drid los puntos de encuentro están saturados, y la 

espera es muy larga. 

  

   

 Entonces hablándolo con ellos, ambos es-

taban de acuerdo en que los niños podrían ver a 

su padre, a través de la abuela materna y paterna. 

   

¡Qué importancia 

tienen estas abue-

las para las vidas 

de estos niños! 

gracias a ellas no 

perderán la comu-

nicación con su 

padre y quizá po-

sibilite la unión de esta pareja 

en un futuro no muy lejano. 

 

  

 De la misma manera 

pienso cuánto agradecimiento 

debemos mostrar hoy a nues-

tros abuelos que discretamen-

te y con muchísimo esfuerzo 

colaboran cada día con sus hijos en las tareas coti-

dianas, permitiendo que las familias envueltas hoy 

en una sociedad compleja puedan compatibilizar 

sus trabajos y los cuidados de sus hijos.  

  

  

 

Gloria Jiménez Curats. 

 Abogada y mediadora familiar. 

glojicu@hotmail.com 
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“Cuánto agradecimiento debemos mostrar hoy a nues-

tros abuelos que discretamente y con muchísimo esfuer-

zo colaboran cada día con sus hijos en las tareas cotidia-

nas permitiendo que las familias envueltas hoy en una 

sociedad compleja puedan compatibilizar sus trabajos y 

los cuidados de sus hijos”. 

mailto:glojicu@hotmail.com
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Noticias del mes 

 

 Bendición del ancla cedida por la Armada 

 

  

 El pasado día 15 de enero se celebró en el cole-

gio el acto de bendición del ancla que la armada ha cedi-

do al colegio Stella Maris. El acto estuvo presidido por el 

Superior General de los Discípulos de los Corazones de 

Jesús y María, P. José Noriega Bastos, el Jefe de Asistencia 

y Servicios Generales de la Armada, Contralmirante D. 

Cristóbal González–Aller y el  Director del colegio Stella 

Maris, P. Juan Antonio Granados .  

 Por motivos de 

seguridad y espacio, el 

acto se celebró en la 

intimidad y el acceso 

fue restringido,  acudie-

ron varias personalidades de la 

armada, la dirección del colegio, 

miembros del consejo escolar, 

la directiva del APA y algunas 

personalidades allegadas al 

colegio del ámbito militar. 

 El P. José Noriega agra-

deció a la armada y especial-

mente  al Almirante Torrente  

“el habernos confiado  un tesoro cargado de tanto simbo-

lismo”, pues como dijo, “¿Qué ancla da seguridad a la 

navegación de la vida?  Lo que da seguridad a la navega-

ción de la vida es una gran esperanza: aquella que consiga 

mirar alto, tan  alto como las estrellas y así sea capaz de  

 

desear lo que ennoblece y engrandece la vida”. 

 “Con esta imagen (continuó el P. Noriega) quere-

mos decir mil palabras a los alumnos que ahondan en el 

arte de vivir entre estos muros: lo que da firmeza y solidez 

a la navegación de la vida es una gran esperanza. Serás lo 

que sean tus esperanzas. Aprende a desear. Aprende a 

luchar. Aprende a querer.” 

 “El ancla será lo primero que vean cuando lleguen 

al colegio, y lo último 

que despidan. Signo 

de lo que buscan, y 

signo de lo que se 

llevan.”  

 “Así, cuando los pa-

dres con temor afronten la 

navegación de la vida de sus 

hijos, y casi casi querrían que 

su nave permaneciera en 

puerto, con este ancla les 

gritamos al corazón: “no ten-

gáis miedo, vuestros hijos 

zarpan con ancla, porque han 

aprendido a desear lo noble y bello”.    

 Y concluyó: “Este ancla será también lo que vean 

los maestros cuando entren en las aulas, recuerdo elo-

cuente que su misión es anclar el corazón de sus alumnos, 

generar esperanza y fortalecerla.” 

“Al fijar nuestra esperanza en lo alto, hemos clavado el ancla en lugar 

sólido, para resistir cualquier clase de olas en la vida: Firmeza, solidez, 

garantía, apoyo, resistencia. He aquí cuanto simboliza el ancla” (P. José 

Noriega, Superior de los Discípulos de los corazones de Jesús y María) 
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Noticias del mes 

 

 
Escuela de Padres 

 

  

      El pasado día 23 de enero tuvo lugar la tercera sesión del curso de la Escuela 

de Padres titulada “Lenguaje, lectura e imaginación”. Ana Lumbreras, nuestra ex-

perta en audición y lenguaje, ha sido la ponente que nos ha hecho disfrutar a to-

das las familias del apasionante mundo de la lectura.  Empezó preguntando: Cuán-

do un niño no quiere leer ¿por qué es? Por que se aburre, porque no le divierte, 

que es diferente, o porque no es una lectura que  le interese. Ana nos ha instado a 

los padres a hablar con los hijos de todo esto.  

    Se trata de encender la llama del hijo  por la lectura potenciando así  un desa-

rrollo integral, resaltando la imaginación y el vínculo familiar entre  padres e hijos, 

incluso  entre hermanos. Resaltó tres aspectos esenciales para potencias la lectu-

ra: se trata de hablar, escuchar  y leer al hijo en voz alta cuentos; inventar y na-

rrar historias e incluso dramatizarlas.  

 

Marta Casas Sierra, Orientadora del colegio 

Refuerzo educativo 

Durante el mes de enero y en el marco del afán 
por generar excelencia educativa hemos contado 
con refuerzo de 7 religiosos, novicios de los discípu-
los, que se ha concretado en estudio personalizado 

parte en horario lectivo y parte en horario extraesco-

lar con máximo de tres alumnos por grupo.  

“A lo largo de varias semanas hemos colabora-
do en la formación de los niños del colegio Stella 
Maris con clases de apoyo . Una hora por la maña-
na y una hora por la tarde con 2 o 3 niños y muchas 
ganas de aprender. El resultado ha sido una expe-
riencia, que, si Dios quiere, continuaremos en mar-
zo, muy positiva para ambos, niños y novicios”. 

Juan Puech 

De izquierda a derecha: Ignacio Golmayo, Zachary Hecker, Andrej Makov-

nik, Vladimir Mauricio-Pérez, Tomás Basallo, Tomás Sastre y Juan Puech 

Taller de repostería 

  
     El pasado día 29 de enero se celebró el taller de cocina 

en cinco años y fue un éxito. Se lo pasaron genial y disfruta-

ron como enanos. 

    Consistió en hacer tartaletas de nocilla de dos sabores, 

mezclada con barquillos y fideos de colores. 

    Cada uno lo mezclo en su plato con su cuchara, algunos 

tuvieron que repetir porque la mezcla no llegó a la tartale-

ta, se la comieron antes. 

Se lo pasaron francamente bien . 

 
Miss Ana Tapias, tutora de 5 años 
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Noticias del mes 

 

 

Reconocimientos médicos 

   Nuestra médico Cristina López Marcos, ha finali-

zado las revisiones médicas de todo Primaria. En 

breve recibirán los resultados de sus hijos en casa. 

  Algunos hemos resistido al virus de la gripe que 

este mes ha venido atacando con fuerza, ¡Ánimo y 

a cuidarnos la salud! 

Catequesis de Confirmación 

   El día 23 de enero comenzamos en el colegio un 

grupo de catequesis para padres para recibir el sa-

cramento de la confirmación.  

  Es algo precioso el ver como el recorrido sacra-

mental que van haciendo los hijos ayuda también a 

vivir el de los padres. 

P. Paco Vidal 

Libro del mes 

Para padres 
El sello en el corazón — Juan de Dios Larrú dcjm (Monte Carmelo, 2015) 

El lector podrá encontrar en estas páginas un ensayo de espiritualidad matri-
monial y familiar. No pretende ser un estudio sistemático y exhaustivo, si no 
más bien algunas consideraciones sobre las principales líneas de fuerza que 
ayuden  a situar la centralidad del matrimonio y la familia en la vida cristiana 
y en el horizonte de la nueva evangelización. 

Para niños 
Puck de la colina de Pook — Rudyard Kipling (Anaya, 1987) 

  Puck, «ese duende maligno y despabilado» de El Sueño de una noche de verano 

de Shakespeare, un espíritu tan travieso como buen chico, vuelve a la tierra para 

contarnos la historia real de Inglaterra y de los ingleses. Puck, convertido en apro-

piadísimo introductor de embajadores históricos, presentará ante los ojos asom-

brado s de dos niños unas realidades y acontecimientos que sucedieron en tiem-

pos antiguos, cuando los seres humanos eran muy distintos. 
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Noticias del mes 

 

 

Inauguramos Hall de entrada 

  El pasado 22 de enero inauguramos el nuevo Hall de 

entrada. 

  Varios de los grupos no notaron cambio alguno pero la 

mayor parte del colegio sí ha modificado el acceso por 

la mañana y también la recogida de por la tarde que 

ahora se hace desde el Hall central. 

  Todo está funcionando con normalidad. Aprovecha-

mos para agradecer a los padres su colaboración. 

   Seguimos en marcha con la obra, los que hayáis 

venido al colegio recientemente habéis podido ob-

servar como avanza el edificio nuevo. 

   Ya se ha terminado la estructura exterior del poli-

deportivo ( foto de arriba). 

   Se ha terminado el graderío del nuevo patio in-

glés  que dará acceso al salón de actos. 

   Se están acabando los  camerinos y servicios del 

salón de actos y también se está terminando la 

planta baja del  edificio central. 

   La fachada exterior de la ermita ya está acabada 

(foto de arriba) y este mismo mes estrenaremos  

las nuevas aulas de 5 años (abajo). 

Obra Stella Maris Fase II 



Growing together 
 

 

 

 

     Al igual que el año pasado, nuestros alum-
nos de primaria intercambian corresponden-
cia con los alumnos de nuestro colegio de 
Denver en lo que conocemos como Pro-
grama de Pen Pals (que se puede traducir 
como “amigos de correspondencia”). En 
enero nuestros alumnos les han enviado tar-
jetas de felicitación por el Nuevo Año con  
sus mejores deseos y originales dibujos. 
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St. Mary-Denver (USA) 

Intercambio de Pen Pals 

Conexiones de Skype  

     En enero retomamos las conexiones por 
Skype con el colegio St. Mary en Denver. Todas 
las semanas los distintos profesores de pri-
maria,  bajo la coordinación de Miss Vivian y 
con el apoyo de Emma Hecker, se conectan 
con sus compañeros de EEUU y comparten 
distintas actividades a través de la pantalla 
gracias a  Skype. Es otro ejemplo de cómo las 
Nuevas Tecnologías de la información nos 
sirven para sentirnos más cerca unos de otros, 
de modo que las grandes distancias ya no sean 
impedimento para comunicarnos con facilidad. 

 

     El pasado día 22 de enero nuestros direc-
tores, el P. Juan Antonio Granados y el P. 
Alvaro Montero, visitaron St. Edmund 
(Inglaterra)  para continuar fortaleciendo 
nuestra alianza con el colegio inglés, en el 
cual tenemos varios alumnos cursando un 
trimestre este año. 
     También los  padres y hermana de Álvaro 
fueron un fin de semana a  visitarle y pu-
dieron comprobar cómo llevando tan solo 
dos semanas, se está adaptando con rapidez  
al colegio y a sus nuevos compañeros. 

St. Edmunds-Inglaterra 

Visita de nuestros directores y  

de la familia de Álvaro a   St. Edmund 



Growing together 
 

          Los deportes en St. Edmund, Inglaterra. 

          Hno. Fernando González, dcjm. 

     

 No hay duda de que los 

deportes son parte esencial de 

la vida de un colegio. Para la 

mayor parte de los alumnos, 

probablemente la primera vez 

que 

vistan los colores de un equipo, 

la primera vez que marquen un 

gol o encesten una canasta sea 

mientras estén en el colegio. Y 

eso se recuerda toda la vida.  

En St. Edmund en parte  y 

en los colegios ingleses en gen-

eral, los deportes, partidos y 

clases de Educación Física fun-

cionan de un modo un poco 

distinto que en España. 

La primera diferencia es 

que no todo está centrado en 

el fútbol. Los chicos, además de jugar al deporte rey, 

practican el rugby y el criquet. Alonso aprendió a jugar 

al rugby en el primer trimester. Álvaro está ahora con 

el fútbol y le deseamos mucha suerte a Dani con el cri-

quet cuando venga por aquí en el tercer trimestre. Las 

chicas juegan al netball, al hockey y a rounders. 

Además, aprenden otros deportes durante las 

clases de Educación Física, tales como baloncesto, na-

tación, cross country, atletismo o ping pong. Esto con-

vierte al estudiante inglés en una persona diversificada.  

 

Otra ventaja es que casi todo el mundo es 

bueno o casi bueno en alguno de estos seis o siete 

deportes, con lo que se limita la frustración que 

algunos alumnos sienten por el deporte.  

 

 En segundo lugar, 

los entrenamientos estan 

muy unidos a las clases de 

Educación Física. Dos tercios 

de las horas lectivas en las 

que un estudiante viste el 

chándal están dedicadas a 

entrenar. Se forman 

diferentes grupos para las 

diferentes aptitudes deporti-

vas, y los mejores, o los que 

más se esfuercen, son elegi-

dos para jugar los sábados 

en los distintos equipos, (el 

A o el B). 

Por ultimo, cabe resaltar que la constante llu-

via, que aparentemente es un fastidio,  se torna 

en algo positivo para los campos de deporte: se 

encuentran verdes casi todo el año con hierba 

natural sin apenas necesitar cuidado. De esto 

pueden dar testimonio tanto Álvaro como Alonso: 

es un placer jugar en hierba fresca. 

Un saludo desde Inglaterra 

Br. Fernando dcjm 
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Entrevista a Alonso Ramos sobre su experiencia en St. Edmund 

    

 

 Alonso Ramos Ginés ya está de 

vuelta a Madrid después de haber pasado 

un trimestre en Inglaterra y tras disfrutar 

de su merecido descanso y  las vacacio-

nes de Navidad con su familia, se ha in-

corporado de nuevo a las clases de 6º de 

primaria con normalidad en enero. 

 

 Veamos cual ha sido la valoración de Alonso y 
que consejos puede darnos al haber sido el primero en 
viajar al colegio  St. Edmund para que sus compañeros 
Álvaro (ya en Inglaterra desde el 6 de enero) y Daniel (que 
viajará en abril) ten-
gan también una fabu-
losa experiencia y 
aprovechen el tiempo 
al máximo. 
 
- Hola Alonso, cuénta-
nos: ¿Cómo ha sido la 
vuelta al colegio? ¿Te 
ha costado mucho 
coger de nuevo el 
ritmo de la clase? Por-
que suponemos que 
las materias que estu-
diabas allí no eran 
iguales que las de 
aquí… 

 
A: No me ha costado 
mucho volver al ritmo de la clase aunque  la verdad es 
que he tenido que hacer un poco más de esfuerzo con 
algunas cosas. Las asignaturas allí eran distintas, por 
ejemplo he estudiado historia y geografía que aquí aún no 
tenemos y en cambio lengua allí no la he estudiado. 
 
- En St. Edmund, ¿Has encontrado grandes diferencias 
con las costumbres de nuestro país? ¿Qué es lo que más 
te ha costado y lo que menos? Con respecto al colegio: 
¿que es lo que más te ha llamado la atención como cu-
riosidad de la educación inglesa? 
 
A: Sí he encontrado mucha diferencia, por ejemplo que 
los colegios allí son muy grandes. Lo que más me ha cos-
tado es el idioma las primeras semanas y la comida, y lo 
que menos la gente que ha sido muy amable conmigo 
desde que llegué allí. 
Lo más raro para mi ha sido el ir a clase con chaqueta y 
corbata..¡pero al final me acostumbré! 
 
- Parece ser que te has integrado muy bien en las distin-
tas actividades del colegio: ¿en que deportes o iniciativas 
participabas? 
 

 
A: Participaba en rugby (en el equipo B) y futbol ( en 
el equipo A). Entrenábamos por las tardes después de 
clase y los sábados o domingos teníamos partidos, allí 
también he hecho muchos amigos. 
 
- ¿Podrías decirnos cuales han sido las tres cosas 
más positivas que te han ocurrido en St. Edmund?  
 
A: Mis compañeros, mis profesores y el haber apren-
dido mucho inglés 
 
- Cómo valoración general de tu experiencia durante 
este trimestre, ¿cuales han sido las mejores cosas 

que te llevas?¿Que 
crees que principal-
mente has aprendido 
o de qué manera crees 
que te has enriquecido 
tras tu experiencia 
allí? 
 
A: En el inglés he mejo-
rado mucho. También 
vivir una cultura dife-
rente. He aprendido 
cosas nuevas y el estar 
tan lejos de mi familia 
tanto tiempo me ha 
hecho ser más fuerte. 
 
- ¿Que consejos darías 

a tus compañeros Álvaro y Daniel, tu que has sido el 
primero en viajar a Inglaterra? ¿Cómo crees que tu 
experiencia puede ayudarles a ellos que van ahora 
para allí? 
 
A: Pues no se…yo les diría que aprovechen la oportu-
nidad. Que hagan muchos amigos, que eso les va a 
ayudar mucho. Que se apunten a actividades que eso 
también es muy bueno y sobre todo mi consejo es 
que se lo pasen muy bien y que disfruten. 
 
- Por último me gustaría que les dijeras algo (en in-
glés por favor)  a través de la newsletter a tus ami-
gos, profesores y distintas personas del colegio St. 
Edmund como agradecimiento o despedida. 
 
A: Hello my friends and teachers in St Edmund. Thank 
you because you helped me a lot to improve my Eng-
lish and to adapt to your culture. I hope I can go any 
other time to St Edmund and visit you. If you come to 
Spain call me because you have a friend here. 
 
Muchas gracias  Alonso  y ¡bienvenido! 

De vuelta de Inglaterra con su clase de 6º de Primaria  
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Una representación de la vida completa 

 

 

  

   
 

  

 Cuando hablamos de la importancia de los 
abuelos en nuestras familias, la mayoría miramos el 
lado “práctico”: personas cariñosas con nuestros hijos, 
que los pueden cuidar en caso de necesidad y en quie-
nes se pueden apoyar nuestros pequeños. Al fin y al 
cabo, y por más diferencias que podamos tener con 
ellos en cuanto a opiniones y modos de educar, siguen 
siendo… nuestros padres. En cambio, cuando reflexio-
namos sobre la impor-
tancia de los abuelos, la 
teoría habitual nos ense-
ña que los abuelos, por 
decirlo con una palabra 
solemne, encarnan la 
tradición, esto es, una 
sabiduría y experiencia 
de vida que se entrega y 
se recibe creativamente.  
 
 Se puede decir de 
muchas maneras, y desde 
diferentes ámbitos (la psico-
logía, la sociología, la filoso-
fía, la teología), pero la idea 
es la misma: los abuelos 
transmiten un  legado valio-
so (de conocimiento, de va-
lores, de fe) y no como dis-
curso, sino como experien-
cia. 
Conviene no minusvalorar 
esto. El mundo al que van a entrar nuestros hijos es 
terriblemente flexible, amablemente relativista y some-
tido a cambio constante.  
 
 O sea, un mundo donde seguramente no van a 
encontrar —salvo con mucho esfuerzo— grandes idea-
les ni personas que admirar, personas que justamente 
destaquen por tener un carácter sólido, un juicio sobre 
la realidad coherente y una creatividad generadora de 
valor. Pero eso es, justamente, lo mejor que pueden 
ofrecer los abuelos: un referente. 
Ahora bien, si sólo fuera esto, la importancia de los 

abuelos, teniéndola, sería relativa: también los padres 

transmitimos un legado y, en la medida de nuestras 

posibilidades, procuramos que nuestros hijos forjen 

una personalidad y una mirada sobre la realidad consis-

tente. Quizá, si los abuelos nos importan, o deberían 

importarnos, es por un detalle más básico y que, de tan 

evidente, solemos pasar por alto.  

 Y es que su presencia en nuestras familias indi-

rectamente enseña a los hijos una lección inconmensu-

rable sobre las etapas de la vida.  

  
 Les enseña, concretamente, que existe la de-
cadencia y que la actividad y los impulsos vitales —que 
tan naturales y dados son en el niño— pierden esponta-
neidad e intensidad con el paso de los años. 
¿Deprimente? ¡Todo lo contrario! Hay una sabiduría 
propia de la vejez, recuerda Guardini, que consiste en 
ver la relación existente entre todas las cosas y en darse 
cuenta de que el misterio forma parte de la claridad, 

que las cosas 
no son lo que 
parecen pero 
que tampoco 
son un sinsen-
tido incom-
prensible y 
amenazante.  
 
 Cier-

tamente, la vejez 
no ofrece una 
forma de vida 
positiva en sí mis-
ma (nadie desea 
la decrepitud), 
pero si hay algo 
de positivo en ella 
es, justamente, 
que puede ser el 
momento en que 
se “cosecha” co-
mo sabiduría y 

sentido el trabajo realizado durante las etapas anterio-
res (la atención a los demás, el sufrimiento, el perdón, 
la paciencia). 
 
 De esta manera, la familia se convierte en un 
verdadero lugar de acogida de la vida… completa, y de 
todo lo que representa cada fase de la misma: la espon-
taneidad del niño, la crisis del adolescente, la incerti-
dumbre del joven, el trabajo del adulto, la decadencia 
del anciano. Teniendo ejemplos concretos, el niño pue-
de, así, descubrir que cada etapa tiene sus propios ras-
gos, sus propios retos y que hay formas correctas e 
incorrectas de madurar. Esto es, aprende un “orden” de 
la vida que es mucho más verdadero que todo discurso 
y que le dispone para afrontar un desafío mucho ma-
yor: buscar el sentido de su propia vida, siendo cons-
ciente de que la vida es biografía, que necesita un rela-
to ordenador y, a más a más, un sentido global para la 
existencia.  
  
 El anciano, parafraseando a Guardini, no espe-
ra plenitud real alguna que resida en la vida misma. 
Gracias a los abuelos, el niño puede empezar a buscar 
un sentido para su vida mucho más grande que el que 
pueda encontrar en la propia vida. 
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“Teniendo ejemplos concretos, el niño puede, así, descubrir que 
cada etapa tiene sus propios rasgos, sus propios retos y que hay 
formas correctas e incorrectas de madurar. Esto es, aprende un 
“orden” de la vida que es mucho más verdadero que todo discurso 
y que le dispone para afrontar un desafío mucho mayor: buscar el 
sentido de su propia vida”. 

Vanessa Silvano, Juan Pablo Serra - Padres de alumnos  
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  Testimonio de una familia del APA 

 

  

   
 

  

 Hace unos años falleció mi padre. Era una 
persona muy enérgica y envolvente. Tenía una 
personalidad muy atractiva y era imposible que, al 
conocerle, quedaras indiferente. Su buen humor y 
su capacidad de unir voluntades eran dos de sus 
notas más características.   
Mi madre y él criaron a doce niños. 
 
 Se me agolpan 
los recuerdos de las 
preguntas inoportu-
nas que sobre el nú-
mero de hijos espeta-
ban algunos curiosos: 
¿es que no tenéis tele-
visión?, ¿Han nacido 
de dos en dos?, ¿No sabéis 
que existen métodos para 
no tener hijos? Gracias al 
Cielo, mi madre siempre 
contestaba con una sonrisa, 
y mi padre… él no, él conte-
nía su discurso fulminante, 
y lo dejaba entrever en una 
mirada heladora, ceja en 
alza.  
Para algunos Medios de 
Comunicación, tener una 
familia numerosa era sinó-
nimo de espectáculo asegu-
rado, así que participamos en varias tertulias tele-
visivas.  
 
 El argumento que de alguna manera justi-
ficaba  la pregunta del periodista “¿por qué tenéis 
tantos hijos?” casi siempre era el mismo “porque 
nos da la gana” (típica respuesta de mi padre, con-
tundente). Esto descolocaba a las audiencias.  
 
 También era consabida la cuestión de 
“¿siempre habéis querido tener tantos hijos?” Mi 
madre, tímida, respondía “no, si lo hubiera sabido 
antes de casarme me hubiera dado un buen susto, 
pero los hijos vienen de uno en uno y hemos queri-
do a cada uno”.   
 

  
  
 Y porque les dio la gana, crearon una fami-
lia con raíces fuertes, unida y cuyas virtudes quie-
ren transmitir y cultivar aquellas familias a las que 
la suya sirvió de ejemplo y de impulso ante las difi-
cultades.  
 
 ¡Qué importantes son esas raíces! Cada 

uno de nosotros, 
padres e hijos, 
hemos vivido una 
experiencia dife-
rente pero con un 
denominador co-
mún: el retorno a 
las vivencias fami-

liares para encontrar 
sentido a nuestra vi-
da.  
 Algunos tene-
mos la suerte de con-
vivir de cerca con 
nuestros padres que 
nos ayudan en las 
cuestiones más coti-
dianas “¡Mamá, ¿qué 
le echas al cocido pa-
ra que te salga tan 
bueno?!”. Otros obte-
nemos esa ayuda di-
rectamente del Cielo 

“¡Papá, ayúdame a ser más cariñosa con mis hi-
jos!” Nuestras raíces nos alimentan, nos impulsan 
a crecer y si no contamos con ellas, nuestra vida 
pierde sentido, nos secamos.  
 
 También nuestra raíces necesitan cuida-
dos, que son la correspondencia debida por ser el 
origen de nuestra historia. Este mes en que cele-
bramos el día de los abuelos, agradecemos a todos 
los que han hecho posible nuestras vidas, y por 
consiguiente las vidas de nuestros hijos, y festeja-
mos su testimonio.   
 
 

 Familia miembro del APA 
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“También nuestra raíces necesitan cuidados, que son la 
correspondencia debida por ser el origen de nuestra his-
toria. Este mes en que celebramos el día de los abuelos, 
agradecemos a todos los que han hecho posible nues-
tras vidas, y por consiguiente las vidas de nuestros hijos, 
y festejamos su testimonio”. 


