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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 

Un verano lleno de Otium 

P. Juan Antonio Granados, dcjm-Director   

 

 Los antiguos griegos y latinos 

sabían bien que el hombre no vive para el 

trabajo sino para el otium. Esta palabra 

latina es más que nuestro ocio, que se ha 

reducido a simple tiempo de no hacer na-

da. El otium de los griegos era un tiempo 

de alimentar el corazón, que es la mejor 

forma de descansar. El hombre no puede 

de repente pasar a la excelencia, necesita 

alimentarse de excelencia para luego po-

der ofrecerla. El otium es necesario para 

ello. Los griegos lo sabían, y por eso dedi-

caban tiempo para el otium, el tiempo que enfoca la mirada para ver más en la vida. 

 El otium es un tiempo que dedicamos para enriquecernos. Este tiempo no 

se mide por el producto exterior, tan necesario para el trabajo (neg-otium), sino por 

lo que queda en uno mismo. Significa romper con la cultura utilitarista, que piensa 

sólo en el qué hago, para dejar paso a la excelencia en el cómo hago las cosas. Por-

que si queremos hacer las cosas de manera excelente hace falta que alimentemos el 

corazón, sólo así generaremos la creatividad en nosotros.  

 Empieza el verano, un momento propicio para el otium. No podemos dejar 

pasar este tiempo sin alimentar el corazón, sin dejar que nuestra humanidad crezca 

con unas buenas e interesantes novelas, unas películas que abran nuestra visión, un 

viaje que nos empape de otra cultura, unos buenos ensayos que me den luz, una 

subida a la montaña que me expanda el corazón… Este es el verdadero descanso, 

que nos descubre nuevos puntos de vista que nos ayudarán a ver mejor después. El 

otium es el cultivo de lo verdaderamente humano en nosotros. 

 Enriquecemos nuestro corazón para después compartir todo con los nues-

tros y trabajar de forma excelente. En el otium descubrimos la verdadera mirada 

sobre las cosas, que son dones que recibimos de Dios para ennoblecer nuestro ser y 

el de los demás. 

 Buen verano de otium  

  

Destacamos 

 1. UN VERANO LLENO DE OTIUM 

 2. 
TALLERES 1 Y 2 AÑOS 
OLIMPIADAS 3º PRIMARIA 

 3. 
PREMIOS ACADÉMICOS  
CAMBIO DE CICLO 

 4.  
EXPOSICIÓN 5 AÑOS 
CONFIRMACIONES DE PADRES 

5. 
 FORMACIÓN DE PROFESORES, 
EXCURSIÓN A PEÑALARA 
MASCOTAS POR EL COLEGIO 

6. 
VUELTA DE INGLATERRA, 
PROFESORES EN WASHINGTON 
SALUDOS DESDE DENVER 

7. 
LIBROS DEL MES 
 OBRA 

8. 
SUMMER CAMP 
EL DESPERTAR DE LA SEÑORITA PRIM 

9. LA PRÁCTICA EL TEATRO 

10. UN DESCANSO ENCANTADOR 

11. CONCIERTOS PEDAGÓGICOS 

Nº 34 

En portada 

 
APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 

 

“El otium de los griegos era un tiempo de alimentar el corazón, que es la mejor 

forma de descansar. El hombre no puede de repente pasar a la excelencia, necesita 

alimentarse de excelencia para luego poder ofrecerla. El otium es necesario para 

ello. Los griegos lo sabían, y por eso dedicaban tiempo para el otium, el tiempo que 

enfoca la mirada para ver más en la  vida.” 

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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Noticias del mes 

 

 

 El viernes 12 de junio  los niños de 1 

año plantaron sus flores. 

 Durante toda la semana aprendie-

ron  que hay flores de muchos colores, tama-

ños y formas, cómo se alimentan y respiran y, 

lo importante que son para nosotros y nues-

tro planeta. Al finalizar la semana ellos mis-

mos plantaron sus flores en jardineras para 

poner muy bonito su colegio. 

 Durante toda la semana los niños 

de 2 años trabajamos con las hortalizas. 

El viernes 12 de junio  culminamos el 

taller reconociendo cada una de ellas, 

sus colores, sus formas, sus nombres… 

fue muy divertido y educativo para ellos. 

 
Miss Jacqueline Pérez 

Taller de Hortalizas 2 años 

Taller de las flores 1 año 

 El pasado miércoles 17, los 

alumnos de tercero de primaria 

participaron conjuntamente en las I 

Olimpiadas de matemáticas y len-

gua española. Se mezclaron las dos 

clases, se les agrupó por equipos y 

se les preguntaron tanto cuestiones 

de una como de otra materia. Se 

ponía en práctica no sólo los cono-

cimientos adquiridos durante todo 

el curso, sino también su velocidad, 

concentración, nervios, capacidad de expresión... El grupo ganador se llevó un diploma, pero lo 

más importante es que compartieron todos un rato juntos y pusieron en práctica todas sus habili-

dades de una manera distinta que en clase.  

 Se lo pasaron genial, disfrutaron mucho y se pusieron ellos mismos a prueba. 

 
D. Juan de las Parasceves Pérez 

Olimpiadas 3º Primaria 
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Noticias del mes 

 El fin de curso coronó con distintos actos de 
reconocimiento al trabajo y al esfuerzo. 
 En todos los grupos de Primaria los tutores y 
la dirección premiaron el buen hacer, la dedicación y 
el compañerismo a lo largo del curso. 
 Muchas veces es difícil, tal y como ellos mis-
mos explicaron, tener que escoger solo a varios alum-
nos de cada clase cuando la realidad es que son mu-
chos más los que podían ser premiados. 
 Se trata de un símbolo, para que los alumnos 
puedan entender que la excelencia no es tanto el ob-
tener muy buenos resultados sino el cómo trabaja-
mos, pasa por tanto por el esfuerzo personal y por 
otro lado por el compañerismo y el cómo nos ubica-
mos frente a los otros, esa es la excelencia, el exce-
derse, el desbordarse en esfuerzo y en generosidad en 
la vida.   
 Como explicó el P. Juan Antonio, un alumno 
brilla porque muchos otros brillan también con él. 
 Brilla aquel que tiene ojos bien abiertos para ver 
la necesidad, aquel  que es más y mejor para más y me-
jor poder servir. 

Premios  Académicos 

Celebrando los cambios de ciclo 

  
 Llegó el momento del cambio de ciclo. 
Los alumnos de 5 años ya están preparados para 
pasar a  Primaria. 
 A través de una bonita ceremonia que 
incluía poesías o canciones, cada alumno recibió 
el diploma de 2 º Ciclo de Infantil. Fueron muchos 
los padres que pudieron venir a acompañar a sus 
hijos en este emotivo momento.  
 Por otro lado, nuestros alumnos mayores 

abandonan la primaria y ya pasan a secunda-
ria. 
 El acto estuvo presidido por el Direc-
tor del colegio, la Jefa de Estudios y el Admi-
nistrador. Explicaron a los alumnos el cam-
bio tan importante que significa el paso a la 
ESO, así como algunas de las novedades del 
nuevo curso. 
 Un alumno en representación del 
curso agradeció todos los bienes recibidos 
haciendo memoria de  las pasadas etapas 
vividas en el colegio. 
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Noticias del mes 

 Los alumnos de 5 años y sus padres 
mostraron sus habilidades  con una preciosa 
exposición: insectos, planetas, cohetes… todo 
hecho con muchísimo gusto y cariño que ador-
nó el pasillo de la primera planta durante un 
par de semanas. 
 Una vez, más gracias a los padres que 
habéis participado en esta actividad, ¡sin voso-
tros no habría sido posible! 

Exposición 5 años 

Confirmaciones padres 

  
 El día 12 de junio celebramos el día 
del Corazón de Jesús, día de gran celebra-
ción para los Discípulos. 
 Los niños pasaron por la capilla del 
colegio  y se pusieron delante de Jesús y de 
María pidiendoles que les ayude a ser cada 
día mejores, pidiendo un corazón como el 
suyo. 
 
 Por la tarde un grupo de padres del 
colegio que se estuvieron preparando con 
catequesis del P. Paco, recibieron el Sacra-
mento de la Confirmación en la Parroquia  
de Santa Josefa del Corazón de Jesús presi-
dida por el Arzobispo de Madrid, D. Carlos 
Osoro. 

 Fueron más de 40 confirmantes ya que junto a este grupo de padres del colegio también se 
confirmaron jóvenes de la parroquia. 
 Que el Espíritu Santo, a través de este sacramento, infunda  luz a todas estas familias y así 
den mucho fruto.  
 



Co
leg

io 
St
ell

a 
M
ar
is 

La
 G

av
ia 

5

jun
io 

20
15

 

Noticias del mes 

 

 

 

 El pasado 12 de junio se organizó 

una excursión a Peñalara con el grupo de 

Nazaret en el que acudieron no solo los 

alumnos sino también un buen grupo de 

padres que quisieron acompañarnos. 

 Fue un día lleno de buenos mo-

mentos en los que se combinaron el es-

fuerzo con el compartir centrados en la 

Eucaristía que El P. Paco celebró en el 

campo. 

Excursión a Peñalara 

Formación de Profesores 

 “Spaike”, la mascota de Ara-

mark, nos visitó para informar a los 

niños de que alimentos son los más 

saludables. Los más pequeños se asus-

taron al verla pero los más mayores lo 

pasaron en grande y quisieron 

fotografiarse con el. 

 

Mascotas por el cole 

 Una vez acabadas las clases, los 
profesores disfrutan de la semana de 
formación  en la que participan en distin-
tas charlas y talleres con los que cierran 
el curso. 
 El P. José Noriega, Superior Ge-
neral de los Discípulos,  dirigió una de las 
ponencias pudiendo compartir con el 
claustro el abundante fruto de todo un 
año. 



Growing together 
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St. Edmunds College (Inglaterra) 
Vuelta de Inglaterra 

       Termina el curso también en Inglaterra y por tan-

to vuelven el Hno. Fernando González  que ha estado 

allí todo el año y Daniel Rivera  que ha estudiado el 

ultimo trimestre con una beca de excelencia. 

       Ha sido una experiencia muy enriquecedora tan-

to para el Hno. Fernando como para los tres alumnos 

que han estudiado en St Edmunds. 

       El próximo curso otros tres alumnos de 6º de pri-

maria del colegio cursarán allí un trimestre. 

6 

Washington (USA) 
Profesores del colegio en Washington 

 We have had a very good year and we have shared the blessing of 

seeing our relationship grow. We have learned, prayed and worked together 

for the good of our students here in Littleton and there in Madrid. Students, 

teachers, parents, administrators, our priests, all working towards one faith, 

one educational covenant.  

  

 We were blessed with Mónica and Pablo's weeks with us during 

April and May. One of our 5th graders chose that visit as the best thing that happened in his class during 

this school year. We have learned and we have grown because of this program. 

 

Miss Teresa Gutiérrez, St. Mary School, Denver 

 Varias profesoras del colegio han 

viajado este verano como pioneras a 

Washington para establecer programas de 

trabajo  con nuestro  colegio Queen of 

Apostles. 

 Mercedes Fudio, Sofía Fernández, 

Blanca Barrasa, Coloma Ledesma, Elena 

Toda y Vivian Nassar ya están en Virginia 

acogidos por familias de la parroquia 

Queen of Apostles  regentada por  los 

Discípulos. 

 Junto a ellas han viajado un grupo 

de jóvenes del entorno de los discípulos 

que arranca también los futuros pro-

gramas de intercambio de estudiantes. 

 ¡Esperamos que esto sea solo el 

comienzo de una fructífera relación entre 

ambos colegios! 
Denver (USA) 

Saludos desde Denver 
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Noticias del mes 

Libro del mes 

Para padres 
La Paz interior — Jacques Philippe (Rialp, 2014) 

 «La experiencia os demostrará que la paz, que infundirá en vosotros la caridad, el amor a 
Dios y al prójimo, es el camino recto hacia la vida eterna.» 
Vivimos una época de confusión e inquietud. Esta tendencia se manifiesta incluso en 
nuestra vida espiritual: nuestra búsqueda de Dios, de la santidad y del servicio al prójimo 
es agitada y convulsa, en lugar de ser confiada y pacífica. Pero ¿qué hacer para superar 
los momentos de angustia y de temor, conservando la confianza y el abandono? Es lo que 
nos enseña este breve tratado sobre la paz interior. 
A través de situaciones concretas de la vida cotidiana, el autor nos invita a reaccionar se-
gún el Evangelio. Si la paz interior es un exclusivo don de Dios, es preciso buscarla y perse-
guirla sin cesar. Este libro nos ayudará en esa tarea. 

Para niños 
Musicando con Chaicovsky— Sanuy y Monreal ( Susaeta, 2006)  
Este es un cuento que no es un cuento. Es la historia de un gran compositor ruso que nos 
dejó algunas de las más bellas piezas musicales y los ballets más conocidos de todos los 
tiempos. 
Una amena forma de iniciar a los niños en el gusto por la música clásica y de educar su 
sensibilidad hacía las bellas obras musicales. 
Este libro pertenece a una colección que contiene títulos dedicados a Strauss, Rossini, Mo-

zart, Beethoven, Chopin, Joaquín Rodrigo, Verdi, … 

Nuevas cocinas 

   Con alegría compartimos con uste-

des que : ¡Ya tenemos Cocina! 

 Este año tendremos cocina y coci-

nero propios del colegio. La cocina está do-

tada con electrodomésticos de última gene-

ración con capacidad para atender la de-

manda de 2.000 comidas diarias. Posee zo-

na de refrigeración aislada para almacenaje 

de alimentos frescos y zonas independien-

tes para la preparación de alimentos que 

aseguren un mayor control, higiene y segu-

ridad a la hora de manipular los alimentos. 

 Estamos seguros de que la nueva 

cocina redundará en beneficio de todos sus 

hijos y hará posible un servicio excelente. 
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Noticias del mes 

  

Summer Camp 2015 

“El Despertar de la Señorita Prim” 

  
 El pasado 22 de junio comenzó el "Summer Camp 
2015".  Un año más el colegio Stella Maris da continuidad a 
poder conocer varias temáticas en las primeras semanas de 
las vacaciones.   
 Los alumnos durante 6 semanas, descubrirán las ma-
ravillas de grandes civilizaciones como han sido Egipto, Grecia 
y Roma. 
 Todo ello por supuesto desde una perspectiva bilin-
güe y con un espíritu lúdico que está consiguiendo que sean 
unos días mágicos para alumnos y monitores y personal del 
centro que formamos parte del Summer Camp. 
 Cada día comenzamos con un ofrecimiento que nos 
da paso a actividades acerca de las civilizaciones que estamos 
descubriendo. El deporte y los juegos forman parte importan-
te del día junto con las manualidades que nos acercan un poco 
más a estas maravillosas culturas. 
 
 También disponemos de un periodo de relatos bíbli-
cos que nos permiten conocer mejor todas aquellas historias 
que desde Pastoral nos han preparado para estas semanas. 
En definitiva una alternativa a los días de verano llena de cul-
tura, diversión y compañerismo entre edades tan diversas 
entre los 3 y 12 años. 
 
¡¡Welcome to the Summer Camp!! 
 

Jorge Rodríguez, Coordinador del Summer Camp 

  
 Hemos recibido este mes de junio 
la interesante visita de Natalia Sanmartín 
Fenollera, autora del Best Seller  El des-
pertar de la Señorita Prim. 
 Natalia, con la naturalidad e inte-
ligencia que le caracterizan, nos habló de 
los “secretos” de su libro y compartió con 
nosotros  que no es una simple novela 
que narre una historia de amor con un 
peculiar final sino que se trata de la narra-
ción de un Amor más grande y con Ma-
yúsculas que no todo lector es capaz de 
interpretar. 
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La Práctica del teatro 

   
 Dentro de las prácticas que entretejen el 
itinerario educativo en Stella Maris, la práctica del 
teatro se presenta con gran fuerza. El teatro es co-
mo un espejo ante la vida, que permite a la persona 
interpretar su historia, aquello que le está sucedien-
do. Cuando una persona comienza sus pasos por la 
práctica del teatro, una reacción que puede apare-
cer es la de pensar “yo 
no sé actuar” o “yo soy 
así y es lo que hay”. En 
la vida ocurre lo mismo 
con no poca frecuencia: 
situaciones ante las 
que nos encontramos 
de improviso y en las 
que no sabemos “cómo 
actuar”. Situaciones 
que conocemos de so-
bra y en las que no te-
nemos ninguna espe-
ranza porque “es lo que 
hay”. 
 
 Sí, el teatro es como un espejo ante la vida. 
Porque la vida tiene algo de teatro: así lo vislumbró 
el gran Calderón de la Barca en su obra El gran tea-
tro del mundo. Somos llamados, convocados a salir 
a escena: nadie nos ha pedido permiso. Y de pronto 
nos vemos en medio del escenario teniendo que 
representar un papel. La cuestión es que no basta 
con que nos sepamos el papel: no actuamos solos y 
a nuestro compañero de escena se le puede olvidar 
lo aprendido, igual que a nosotros. Así, surge la ne-
cesidad de las relaciones entretejidas con fuerza: 
cuando a él se le olvide el papel, le ayudaré; cuando 
yo pierda el rumbo, me apoyará. Al salir a escena ya 
no vale decir “no sé actuar” o “he olvidado mi pa-
pel”: el público está observando y hay que actuar. 
 
 Pero, ¿basta con quedarnos aquí? Interpre-
tar un papel es relativamente fácil. Relativamente, 
porque no es verdad: es algo complejo. Pero, al fin y 
al cabo, hay que aprender un papel que me viene 
dado. Un paso más consiste en convertirse en direc-
tor. Tarea también difícil, que requiere estar atento 
a mil detalles, dirigir a los actores y animarles y 
guiarles en su ardua tarea de memorización e inter-
pretación. Con todo, ser director podría no ser tan 
complicado, bastaría con coger una buena obra   

(según el género teatral: Shakespeare, Calderón 
de la Barca, Alejandro Casona, Enrique Jardiel Pon-
cela, Oscar Wilde, sin olvidar el teatro griego), un 
buen plantel de actores y comenzar a trabajar.  
  
 Pero es este un paso intermedio. La clave 
de la interpretación teatral de la vida es que esta-

mos llamados a con-
vertirnos en autores: 
a generar una histo-
ria hermosa y grande 
en el escenario de 
nuestro mundo con-
creto (nuestro en-
torno, no hace falta 
irse lejos), en las rela-
ciones que nos cons-
tituyen, en las perso-
nas que nos rodean. 
Así, la escala teatral 
de la vida es: espec-
tador (el que no se 
implica plenamente 
en lo que vive), actor, 

director y autor. 
 
 El teatro es capaz de generar afectos y 
entender la lógica interna de los mismos. Interpre-
tando a Casio, en Julio César, de William Shakes-
peare, se puede entender la mezquindad del hom-
bre que es incapaz de convivir junto a alguien 
grande. Aprender a llorar en el arte dramático ha-
ce capaz a la persona de compadecerse de aque-
llos que le necesitan. Aprender a amar en el teatro 
ayuda a entender qué está en juego cuando llega 
el gran amor de la vida.  
 Así, el actor es capaz de generar nuevos 
afectos, nuevas formas de interpretar que van más 
allá de lo estático, de la máxima “yo soy así y es lo 
que hay”. Pero incluso el actor aprende a usar esa 
su propia forma de ser, que a veces se vive como 
una losa insoportable, en beneficio de los demás: 
así, un autor muy rígido en su expresión corporal, 
puede usar su forma de ser para hacer reír al pú-
blico en una comedia. 
 
 Damos, por tanto, la bienvenida a Stella 
Maris a una práctica tan hermosa y enriquecedora 
como la práctica del arte dramático que, sin duda, 
ayudará a nuestros jóvenes a caminar con paso 
firme en la búsqueda de la vida grande y bella. Co
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Padres de alumnos 

  Con el fin de curso y la llegada del verano, 
acaso por unos instantes, se reabre para muchos 
una cuestión nada nueva pero que, en estas fechas 
calurosas, se plantea con singular urgencia: ¿qué 
hacer? Obviamente, para hacer planes en verano, 
hay una creciente diversidad de opciones de ocio 
que muchos harán bien en consultar. Pero, en oca-
siones, la pregunta ¿qué hacer? adquiere un tinte 
más dramático y personal. Es entonces cuando con-
sultamos a los sabios, leemos ensayos, libro de auto
-ayuda y, más o menos, recuperamos la sabiduría 
común a este respecto, que pasa por la famosa dis-
tinción de ocio y negocio, o entre vida activa y con-
templativa. ¿Son malos plan-
teamientos? En absoluto.  
 
 Pero ocurre que, en 
ocasiones, no pasan de ser 
brindis al sol, abstracciones o 
ideales románticos. La distin-
ción ocio-negocio nació en la 
Antigüedad, en un contexto 
sociocultural donde el traba-
jo (manual) era considerado 
inferior y donde era la clase 
la que disfrutaba de una vida 
de ocio (si bien entendido de 
un modo muy diferente a 
como lo pensamos hoy). Si 
saltamos al mundo contemporáneo, la distinción 
podía tener vigencia durante la revolución industrial 
o en la sociedad de masas, donde el horario de tra-
bajar estaba muy fijado. Los cambios profundos que 
hemos experimentado en los entornos laborales y la 
confusión de los ámbitos privado y público, quizá 
deba obligarnos a replantear cómo “aterrizar” las 
esferas del ocio y el negocio en el mundo de hoy. 
 
 Hay, sin embargo, un lugar muy asequible 

para comentar este replanteamiento. Permítannos 

un rodeo cinematográfico. Puede que no sea una 

gran obra maestra, pero la película El velo pintado 

(John Curran, 2006) describe de un modo tan emoti-

vo como certero el proceso por el cual dos personas 

pasan de tratarse en un nivel objetual y conflictivo 

—al uno le interesa casarse para tener compañía, a 

la otra por acallar a su familia— a irse conociendo, 

compenetrándose y, finalmente, a unirse de verdad, 

creando una realidad nueva que ya no es sólo la 

mera co-existencia.  

  
 Así, en varias secuencias que hacen de 
espejo entre sí, vemos como Kitty descubre y apre-
cia lo que su marido hace —consigue ver la impor-
tancia de su trabajo más allá de lo que a ella le 
reporta— y, a la inversa, como Walter la sorpren-
de disfrutando de su voluntariado con niños en 
una escuela —esto es, viendo en ella iniciativas de 
valor y su repercusión positiva en los demás—.   
  
 Estos dos movimientos terminan en una 
preciosa escena de conversación conyugal, mien-
tras él lee y ella cose. "Oh, Walter, me resulta in-
creíble que tú con toda tu inteligencia tengas tan 

poco sentido de la 
proporción. Las per-
sonas somos más 
complejas que tus 
estúpidos microbios", 
dirá Kitty. "Hicimos 
mal en buscar en el 
otro cualidades que 
no tenía", concluirá 
él. Maravilloso. Pues, 
en efecto, ¡el inicio de 
un verdadero encuen-
tro arranca cuando 
uno mira con la dis-
tancia (o proporción) 
adecuada y descubre 

verdaderamente al otro en tanto que irreductible-
mente otro! 
 
 ¿Qué tal suena emplear el tiempo estival 
para reavivar el enamoramiento de los padres, 
para descubrirse mutuamente otra vez? En la pelí-
cula, el vínculo que se genera entre sus personajes 
es tan fuerte que resiste prácticamente todo. ¿Y 
en la vida? ¿Somos conscientes de hasta qué pun-
to la unión de los padres ayuda a la familia entera? 
Puede que no, pero sí sabemos qué puede hacer 
posible el redescubrimiento mutuo: una actitud y 
una mirada contemplativa, que no es pura pasivi-
dad desganada, sino más bien pura receptividad 
soberana, en este caso, receptividad a lo que el 
otro es y significa para mi vida y para mi familia. 
¿Probamos? 
 

Vanessa Silvano y Juan Pablo Serra 
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 El colegio  ha organizado junto con la Escuela de Música una serie de 
conciertos pedagógicos con el fin de servirse de la música como disciplina pe-
dagógica que fomenta la disciplina, la voluntad, la creatividad, la sensibilidad 
hacia lo bello, y tantas otras virtudes que completan la formación de la persona 
ya ofrecida en el colegio. 

MANY Y EL VALLE DE LOS JUGUETES 

CONCIERTO PEDAGÓGICO INFANTIL  

Músicos: Clara Hidalgo Gómez (Flautista)  - Ana Méndez Fallola (Pianista) Narración: Ana Hidalgo Gómez 

Descripción:   
El hilo conductor es el paseo del pequeño Elefante Maní  

en busca del valle de los juguetes.  
Cada pieza propone una actividad, como la percusión corporal, 

 la atención auditiva y la participación en equipo. 
                                                                                                                                                            

Música: 
Marcha Radetzky – Strauss 

Danza de los pequeños cisnes – Tchaikiovsky 

Sinfonía del reloj – Haydn 

Aria de Papageno – Mozart 

CONCIERTO PEDAGÓGICO PRIMARIA  

UN VIAJE POR EL BALLET 
 

Músicos: Clara Hidalgo Gómez (Flautista)  - Ana Méndez Fallola (Pianista)  

Descripción:   
Siguiendo la línea del concierto pedagógico del primer trimes-

tre (Un viaje por la ópera), en esta ocasión haremos un viaje 
por el ballet. Se propondrán actividades para implicar a los 

niños en la música  y ayudarles a entender las claves de la músi-
ca enfocada a la danza.                                                                                                                                                           

Música: 
El Cascanueces - Tchaikovsky 

La Bella durmiente – Tchaikovsky 
El lago de los cisnes – Tchaikovsky 

La cenicienta – Prokofieff 
Romeo y Julieta – Prokofieff 

Conciertos Pedagógicos Escuela de Música en Junio 

 PROGRAMA GRADO MUSICAL 
PARA ALUMNOS QUE QUIEREN OBTENER LA TITULACIÓN 

MUSICAL EN EL PROPIO COLEGIO  
http://www.stellamariscolegio.com/index.php/servicios/escuela-de-musica/presentacion 

 


