
Nadie camina solo. Todos los 

Santos quiere decir: todos los 

santos con nosotros. Es como 

los alpinistas, que cuando 

suben una montaña en invierno 

y tienen que cruzar el hielo se 

ponen en cordada. Es una bue-

na táctica: una misma cuerda 

los une a todos, de modo que si 

uno resbala y cae, sus compa-

ñeros clavan el pie y lo mantie-

nen firme, sosteniendo al que 

había perdido el paso. Estar en 

la cuerda es ser salvado y salvar a otros.  

Todos los Santos es también estar en cordada. A eso se le llama comunión de 

los santos y supone que ellos nos sostienen. Supone que están con el pie firme 

para sostener al que cae. No es lo mismo que la cordada alpina, porque nin-

guno de nosotros tiene que salvar la caída de un santo, en eso no es igual. Pero, 

como la cuerda va de ellos a nosotros y también a la inversa, los santos esperan 

que les invoquemos.  

Si un alpino cae y el grupo está abstraído el que cae arrastra a todos. Por eso es 

crucial que a la cuerda se le sume una firme atención. Pero tampoco ocurre lo 

mismo con los santos. Uno que cae no arrastra  a los santos, y no porque estén 

despistados, sino porque su pie ya está bien anclado, ha llegado a la meta, y 

esta es roca firme. Hay que invocar a los santos para que nos socorran, para 

que intercedan por nosotros. 

Y en el Stella Maris queremos afianzar esa “cordada”. Porque en ello está la raíz 

de nuestra pedagogía, ya que es entrar en un relato de alianza, de caminar jun-

tos, de subirse en hombros de gigantes; en hombres y mujeres que han lidiado 

con la vida y son vencedores. Es unirse a ese relato de invocar y socorrer, de 

aprender de los grandes, de reconocer que en nuestra propia vida hay retos y 

hay una victoria para mí. El Stella Maris quiere estar en “cordada” porque busca 

la roca firme para cimentar una vida grande. Y en Todos los Santos encontra-

mos ese relato que nos pone ya con pie firme.  
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¿Quiere saber más sobre nosotros? 
Colegio Stella Maris – La Gavia 

C/ Peñaranda de Bracamonte, 9 
28051 Madrid 

Destacamos 

 1. NADIE CAMINA SOLO 

 2. APRENDER A ELEGIR BIEN 

 3. NUESTROS HIJOS: EL FUTURO 

4.  CONCIERTOS PEDAGÓGICOS 

 5,6. ALL SAINTS DAY 

7. SWEETEST DAY: ÁNGEL DE LA GUARDA 

8. CERTIFICADOS CAMBRIDGE 

9. ESCUELA DE PADRES 

10. 
LA FAMILIA, NUESTRA MAYOR 
EMPRESA 

11. ST. EDMUNDS 

12. GROWING TOGUETHER 

13. EL RINCÓN DE LA SALUD 

14. LIBROS RECOMENDADOS 

15. FAMILIAS DE BETANIA 

16. APA: TODOS LOS SANTOS 

Nº 46 

Nadie camina solo 

P. Juan Antonio Granados, dcjm-Director   

“En ello está la raíz de nuestra pedagogía […], Es unirse a ese relato de 

invocar y socorrer, de aprender de los grandes, de reconocer que en 

nuestra propia vida hay retos”.  

www.stellamariscolegio.com 
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Si no se ponen esos dones, esos talentos, al servi-

cio de los demás éstos no dan fruto, no florecen y 

no salen a relucir. Se pierden, en defini-

tiva.  

No podemos olvidar que el niño está en 

proceso, en camino hacia una plenitud. 

Por eso debe aprender a elegir, y más 

que a elegir a elegir bien. Él debe ser 

protagonista de su historia para saber 

desentrañarla e interpretarla. Madurar 

es saber elegir bien. Para esta tarea tan 

trascendental el colegio pone a disposi-

ción de los alumnos el programa de mentorado.  

El mentor es aquella persona que ayuda al ni-

ño a elegir lo mejor no sólo en su historia aca-

démica sino también y sobre todo en su histo-

ria vital y espiritual. El mentor guía al niño para 

que éste asuma el 

protagonismo por 

medio de pequeñas 

elecciones. El niño 

debe ser y hacerse 

responsable de todos sus actos, de todas sus elec-

ciones que le permitirán ir madurando y creciendo 

en todos los ámbitos, en sus relaciones con su fa-

milia y sus compañeros y en sus estudios. El men-

tor ayuda al niño a poner el foco en sus talentos, 

en esos dones que todo niño posee pero que pue-

den pasar inadvertidos. Esto ayudará a que el niño 

ponga en juego todas sus acciones y no se quede 

mirando a su alrededor como un simple especta-

dor. El mentor ayudará a que el niño sea capaz de 

prometer. 

Para que estos instrumentos sean eficaces necesi-

tamos una referencia, una luz: la Stella Maris que 

nos guía y siempre está pendiente de nosotros, 

mostrándonos el camino.  

Que la Virgen nos acompañe en toda nues-

tra travesía. 
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Prácticas educativas  

Aprender a elegir bien 

Rafael del Pino Aranda, profesor de la ESO 

Ya hemos dejado atrás el inicio de curso y nuestro 

barco sigue su travesía con rumbo fijo. Previamente, 

y para no desviarnos de la meta fijada, 

hemos debido tomar los cálculos más 

precisos para no desviarnos de nuestro 

destino. El más mínimo error de cálculo 

podría llevarnos al punto opuesto donde 

queremos llegar. Para ello nos pertre-

charemos de brújula, cuadrante y astro-

labio con el objetivo de asegurarnos que 

sabemos dónde estamos y, sobre todo, 

dónde queremos llegar. 

En Stella Maris nuestros alumnos, al 

igual que los marinos, también precisan de sus 

particulares instrumentos de navegación para 

llegar a buen puerto a final de curso. Cuentan 

con dos que consideramos fundamentales, a sa-

ber: Focus y el mentorado. 

Para sentar las bases sobre las que se cimentarán las 

relaciones del grupo 

tuvo lugar, a finales de 

septiembre, la expe-

riencia FOCUS. Se tra-

ta, como ya saben, de 

una convivencia vivida por los alumnos de los cursos 

de 5º de Primaria hasta 2º de la ESO que ha servido 

para conocerse, aceptarse y para que arraiguen lazos 

profundos de amistad y compañerismo. El objetivo 

fundamental del Focus es que se forjen a fuego pac-

tos de honor firmados entre los alumnos de una mis-

ma clase, guiados por su tutor, de manera que todos 

y cada uno en relación y no de forma autónoma se 

comprometan al buen funcionamiento de la clase 

durante todo el curso. De este modo cada alumno 

toma conciencia de su pertenencia a un grupo y se 

hace responsable de su compromiso ante sus compa-

ñeros que esperan y necesitan lo mejor de él.   

El grupo crece y se hace grande -a la par que 

cada miembro del mismo- en la medida en que 

cada uno de los compañeros pone sus dones y 

talentos al servicio de los demás.  

“El mentor guía al niño para que éste asuma el protago-

nismo por medio de pequeñas elecciones. El niño debe ser 

y hacerse responsable de todos sus actos, de todas sus 

elecciones que le permitirán ir madurando”. 



No sé si era la respuesta más adecuada pero conte-

nía una explicación a su curiosidad;  era coherente 

con nuestras creencias, orientada desde el principio 

al fin de la vida, al amor; una respuesta que pudiera 

expresarse en  acciones buenas y que le diera la 

oportunidad de contribuir al bien común. Mi marido 

y yo nos miramos pensando: “un elefante se come 

poco a poco y 

nos sonreímos“. 

Cuando  uno 

trasmite con 

coherencia lo 

que siente y 

cree, lo que 

dice y hace el 

mensaje llega directo  al corazón.  

Nuestra hija nos estaba planteando:  ¿qué hay más 

allá de uno mismo? Y éramos conscientes que nues-

tra respuesta tenía que ayudar  a que generase en-

cuentros basados en el amor. 

¿Qué dilata el corazón de 

nuestros hijos?  Coheren-

cia, reflexión y acción. 

Vosotros sois sus modelos. 

Ayudadles  desde una escu-

cha comprensiva, respon-

diendo con actitudes, pala-

bras y gestos coherentes, 

pensando cómo pueden 

ayudar día a día a sus com-

pañeros e impulsando víncu-

los con aquellos que tienen  

posturas distintas a las su-

yas. Y no olvidéis anotar to-

das las cosas bien hechas  

que hacen a lo largo del día. 

 Planteadles preguntas: ¿qué deseos tengo?, ¿qué 

pienso?, ¿qué debo hacer? Familia y colegio son el 

referente más cercano que vuestros hijos tienen 

para  conseguir una  vida grande, día a día, en cada 

acto que realizan. 

3 

El rincón del experto 

Nuestros hijos son la sociedad del futuro 

Dª. Ana Lumbreras, Departamento de orientación 
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Quiero compartir con vosotros un  pensamiento que 

muchas veces, y desde que han sido pequeños mis 

hijos, ha estado dentro de mí. Incluso antes de su 

nacimiento ya pensaba: ¿Qué me gustaría que 

sean mis hijos de mayores? Desde luego la res-

puesta siempre ha sido clara y simple: quiero 

que sean buenas  personas día a día. Así de 

“simple” ¡Como si 

llegar a ser santo fue-

se tan fácil! Quiero 

que tengan una vida 

plena.  Que sean hijos 

alegres, que amen todo 

lo que hacen, que sean  

activos, comprometi-

dos, felices. Este es nuestro difícil reto como padres:  

educar para  trasformar esta sociedad llena de in-

fluencias que no siempre son positivas y generadoras 

de un  vivir bien y vivir lo bello.  Y, ¿cómo puedo 

conseguir que mi hijo sea lo que tiene que ser, 

alguien grande, alguien bello? ¿Cómo le trasmito,  

en el día a día, que nuestro origen 

es el amor y la vida es la gran opor-

tunidad que nos da la llave para 

abrir la puerta del amor y llegar a 

él? ¿Cómo hago para que mis hijos 

vivan el amor?  

En una ocasión uno de mis hijos 

siendo muy pequeño preguntó: 

¿qué tenemos los humanos deba-

jo de la piel, después de la san-

gre y de los huesos? Esta inquie-

tud, que en principio nos dejó un 

poco perplejos por no esperar ese 

tipo de preguntas a tan corta edad, 

nos hizo pensar una respuesta crea-

tiva, y por tanto que le sirviera para 

ser mejor persona. Así, repetimos la pregunta en voz 

alta y después de un minuto respondimos: el alma, 

“algo que aunque no lo tocamos ni lo podemos 

ver con nuestros ojos está ahí, y las demás per-

sonas lo notan en las acciones buenas que tú 

realizas por ellos”.  

“En una ocasión uno de mis hijos siendo muy pequeño pre-

guntó: ¿qué tenemos los humanos debajo de la piel, después 

de la sangre y de los huesos? Esta inquietud, que en princi-

pio nos dejó un poco perplejos por no esperar ese tipo de 

preguntas a tan corta edad, nos hizo pensar una respuesta 

creativa”. 
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Comienzan los Conciertos Pedagógicos 
 

Han vuelto al colegio los conciertos pedagógicos, cargados de 

novedades y sorpresas. El 25 y 26 de octubre, nuestros alum-

nos asistieron al primero de este curso, enmarcado en la épo-

ca del Barroco musical. Estos conciertos se han estructurado 

de manera que cada trimestre escucharán obras musicales de 

diferentes etapas: en el primer trimestre del Barroco, en el 

segundo trimestre de Clasicismo y en el tercer trimestre 

del Romanticismo y siglo XX. Además el concierto se ha prepa-

rado y trabajado previamente en el aula y en casa, de manera 

que han disfrutado y vivido intensamente la actuación. 

 

Ed. Primaria 
¿Y si Vivaldi, Händel, Bach o Pachelbel hubiesen creado una 

banda de rock hoy en día? ¿Te imaginas las piezas más famo-

sas del Barroco tocadas como nunca? Pues esto es lo que han 

vivido nuestros alumnos con "BA-ROCK-O". Un espectáculo 

musical totalmente nuevo, con unos arreglos musicales actua-

les y llenos de marcha, pero todo esto sin dejar de lado las 

obras originales con toda su intensidad y riqueza. 

 

Ed. Infantil 
El ciclo de infantil ha asistido al espectáculo "El Rey Chitón y su 

Séquito Molón". Dos granjeros un tanto habladores nos han 

relatado la curiosa historia del Rey Chitón, un rey un poco pe-

culiar que no quería que sonara nada en su reino. Evidente-

mente esta actitud no le llevó a un buen resultado, de manera 

que tuvo que aceptar que sin música, nuestra vida puede ser 

un poco "sosa". Nuestros niños han podido escuchar el sonido 

del río, de la lluvia, de las estrellas... además de muchas de las 

grandes obras del barroco, todo ello de una manera entreteni-

da y divertida. 

David Urdiales, profesor de la Escuela de Música 
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El pasado viernes 28 de octubre celebramos en el colegio 

Stella Maris la fiesta de Todos los Santos (All Saints´ Day). 

Durante la semana, los niños de primer y segundo ciclo de 

infantil decoraron junto con sus padres una medalla con 

el santo asignado a su clase. Los niños de primaria y se-

cundaria buscaron información sobre la vida de diferentes 

santos, que más adelante explicaron a sus compañeros en 

clase. Además de la preparación y decoración de cada rin-

cón del colegio con ayuda del Departamento de Pastoral. 

Este año hemos colocado por todo el colegio estrellas con 

la cara de distintos santos haciendo un camino de la santi-

dad desde las clases hasta la capilla de infantil. 

Dicha fiesta tuvo dos momentos cruciales en la celebra-

ción: 

Por la mañana, tuvimos una oración en el patio con la presencia 

de varios Santos, representados por varios profesores. Tuvimos la 

suerte de escuchar a San Benito, San Felipe Neri y Santa Teresa de 

Calcuta. 

Por la tarde, disfrutamos mucho jugando a una gymkhana de 

la santidad  con nuestros compañeros y nuestros tutores. Cada 

tutor con su clase, intentaban superar diferentes pruebas para 

ganar distintas medallas de santos. Las  pruebas estaban enca-

bezadas por los alumnos de sexto de primaria, que además de 

introducirse disfrazados de distintos santos, explicaban en qué 

consistía dicha prueba y como conseguirían la medalla de la 

misma. ¡Resultó divertidísimo! 

5 
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 A continuación, hubo un desfile en el patio de to-

dos los alumnos del colegio  desde primer ciclo de 

infantil hasta sexto de primaria acompañados por 

sus tutores, con los estandartes hechos por cada 

clase del santo protector asignado. Una vez presen-

tados los santos de cada clase, cada niño recibió un glo-

bo de distintos colores, que las madres colaboradoras 

habían preparado, y los soltamos  todos a la vez man-

dando con ellos una oración al cielo, para pedir a los 

santos que intercedan por nosotros. 

El acto finalizó con una oración en común del Colegio 

Stella Maris con nuestros santos a nuestro Padre Dios. 

Con este conjunto de actividades realizadas se logró 

acercar a los alumnos a los santos, aprendiendo  que ser 

santo es un reto alcanzable para todos. Ya que como 

dice el lema de este año, 

EL SECRETO DE LOS SANTOS: LA VIDA GRANDE 

Agradecemos a los padres y abuelos su presencia en 
este acto tan importante para el colegio. 

 

Miss Coloma Ledesma, tutora de 3º de primaria 
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Noticias del mes 

 

El pasado viernes 14 de octubre, el ciclo de infantil de nuestro 

colegio celebró como en años anteriores el “Sweetest Day”, 

día dedicado a nuestro “Ángel de la Guarda” quien nos prote-

ge y nos guía a lo largo de toda nuestra vida. 

En esta celebración juegan un papel importante las familias, pues 

cada niño elaboró en casa su propio “Angelito de la Guarda” utili-

zando diferentes técnicas. Dependiendo del curso, el Angelito tuvo 

diferente misión. En primer ciclo de infantil, el Ángel de la Guarda lo 

realizaron en forma de gorros, 3 años lo realizó en 

medalla, 4 años elaboró “puppet” mientras que 5 años 

realizaron su Ángel  en “finger puppet”. 

En este día también se realizaron actividades sobre el 

saber compartir, cómo cuidarnos unos a otros y sobre 

la importancia de fomentar la amistad. Además los 

pequeños trajeron chuches para compartir con sus 

compañeros. Fue un día muy especial e inolvidable  

para el disfrute de los más pequeños de nuestro cole-

gio, todo ello gracias a la colaboración de las familias, 

que ponen todo el cariño en las actividades del cole-

gio. 

Miss Verónica, tutora de 3 años 

Sweetest Day 
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Noticias del mes 

El director del colegio, Padre Juan Anto-

nio Granados dcjm, junto a Dña. Carmen 

Juste, Jefa de estudios del centro, y Mr. 

José Manuel Rodríguez, Coordinador de 

Bilingüismo, procedieron la segunda 

semana de octubre, a la entrega de los 

certificados de los exámenes de Cam-

bridge que los alumnos realizaron el 

curso pasado.  

Los alumnos del Stella Maris La Gavia 

obtuvieron excelentes resultados lo-

grando un 88% de aprobados en Star-

ters y un 100% en Movers, Flyers y KET 

for Schools. ¡Enhorabuena a todos! 

José Manuel Rodríguez, Coordinador de 

bilingüismo 

Certificados exámenes de Cambridge 

Ed. Vial 6º de Primaria 

El pasado 18 de octubre, los alumnos de 

sexto de primaria acudieron al circuito 

de educación vial del distrito de Usera. 

Allí recibieron una charla sobre educa-

ción vial y pudieron poner en práctica los 

conocimientos aprendidos. En primer 

lugar, las alumnas de 6º A fueron peato-

nes y  los alumnos de 6º B  conductores 

de bicicletas y tuvieron que respetar las 

señales de circulación que se encontra-

ban en el circuito. Después se invirtieron 

los papeles y todos pudieron disfrutar de 

la actividad.  

Marta Atienza, tutora de 6º de primaria 
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Comienza la Escuela de padres 

 

Les presentamos el Programa de la escuela de pa-
dres para este curso 2016-17: se trata de un itinera-
rio a lo largo de todo el curso en el que se acompaña 
a las familias.  
Trataremos sobre cómo preparar el camino de la 
vida del niño, centrándonos particularmente en las 
etapas del corazón con sus diversos tiempos, tan de-
cisivos para entender a la persona.  
 

 
 

21 de octubre. Habilidades directivas para 
padres  

18 de noviembre. Los deberes de los hijos 

20 de enero. El cuerpo. Amor y responsabili-

dad 

24 de febrero. La enfermedad, la muerte en 

la familia 

24 de marzo. ¿Cual  es el papel de los abue-
los en la familia? 

28 de abril. Descanso y tiempo libre, ¿cómo 

se vive en familia? 
19 de mayo. El estrés, el trabajo y el consu-

mo ¿cómo gestionarlo? 

Sesiones: un paso lleva al siguienteSesiones: un paso lleva al siguienteSesiones: un paso lleva al siguiente   

Horario: De 17:10 a 18:40h (aperitivo a 
las 18:40h) 
Incluye servicio de guardería y activida-
des simultáneas para los hijos 
Cuota mensual voluntaria: 10 €/mes por 
familia 
Temática común para infantil y primaria 
con posibilidad de desdoble en alguna 
sesión concreta 
Se dará un material cada sesión que sin-
tetice lo visto y prepare la siguiente 

«Prometer un amor para siempre es posible 
cuando se descubre un plan que sobrepasa los 
propios proyectos, que nos sostiene y nos permite 
entregar totalmente nuestro futuro a la persona 
amada».  

Papa Francisco  
 

«Todos necesitamos un hogar, una morada donde 
vivir, y una de las tareas fundamentales de la vida es 
saberla construir y ayudar a nuestros hijos a cons-
truirla». 

Nieves González Rico 
 

«La educación es una cuestión de amistad que 
toca la verdad del amor de los padres y los educado-
res, un amor recibido por los niños. Es una amistad 
que genera una particular alianza educativa...así el 
trabajo educativo no es una tarea que se pueda desa-
rrollar en soledad».  

José Noriega 

“La vida humana es un camino. ¿Hacia qué 
meta? ¿Cómo podemos encontrar el ca-

mino? 

La vida es como un viaje sobre el mar de la 

historia, a menudo oscuro y en borrasca, un 
viaje en el que escrutamos los astros que 

nos indican la ruta. Las verdaderas estre-

llas de nuestra vida son las personas”  
BENEDICTO XVI 
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Comienza la Escuela de padres 

 
 

El viernes 21 se celebró la se-

sión de la Escuela de Padres 

que llevaba por título Habilida-

des directivas para padres.  

En ella, tuvimos la oportunidad de 

ver en video una entrevista a Da-

niel Goleman (autor de, entre 

otros, los libros “Inteligencia So-

cial”, “Inteligencia emocional”...), 

en la que se puso de relieve la im-

portancia de tener una actitud 

positiva, motivación – de hecho, 

automotivación- para hacer las 

cosas bien, y empatía hacia los 

demás como elementos clave para 

ser una persona con liderazgo. 

La ponente, Begoña Casas, ex-

puso los pasos fundamentales 

para llegar a tener este tipo de 

actitud ante los demás y con 

nosotros mismos, actitud que a 

su vez nos ayuda en la educa-

ción de nuestros hijos: autoco-

nocimiento, autorregulación, 

motivación, empatía y habilida-

des sociales. 

A través de un role play, en el que 

participamos los padres presentes en la sesión, tuvimos oportunidad de poner en práctica sobre todo la 

empatía y las habilidades sociales, ya que trabajamos diferentes situaciones que pueden presentarse con 

nuestros hijos, desde distintos “papeles” o puntos de vista. 

En definitiva, si queremos que nuestros hijos sean, no ya sólo buenos líderes, sino sobre todo buenas perso-

nas que lideren su propia vida, tenemos que intentar que tengan una postura vital positiva, que sean capa-

ces de esforzarse por lograr sus objetivos y al mismo tiempo que mantengan la capacidad de ponerse en el 

lugar de los demás y “conectar” con ellos. Y para lograr esto, nada mejor que nuestro ejemplo cotidiano, 

intentando seguir los pasos mencionados. 

 

Beatriz Sanz Hernán, madre del colegio 
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Me llamo Julia Montoro 

Andriesei, estoy en 6º de 

primaria. 

Hace mes y medio me 

fui a Inglaterra al  St 

Edmunds College. Para 

mí ha sido la mejor ex-

periencia de mi vida, 

todo es nuevo y con muchas diferencias. 

Todo empieza con las primeras sensaciones y , pa-

ra mí, definido en dos palabras era: nervios y entu-

siasmo. Los primeros días son los más complica-

dos, te das cuenta de que no estás en casa y hay 

muchas diferencias entre las culturas.  

Con el transcurso de las semanas me voy acostum-

brando a todo, la comida, los alumnos, los hora-

rios. Así fue como descubrí lo bien que me lo esta-

ba pasando y la oportunidad que estaba a mi al-

cance. 

Yo estoy en el Year 7 (Elements). Mi tutora es 

magnífica, su nombre es Mrs Nye. 

Nosotros normalmente comemos muy pronto a las 

12:30 pm, acostumbrarse a esto fue más difícil y 

cenamos a las 18:15 pm. 

 

St Edmunds College 
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Hablando de la comida: es mucho más diferente a 

la nuestra, incluyen especias y salsas agridulces y 

picantes. 

El colegio termina a las 16:30 pm y los horarios pa-

ra irse a la cama, son normales, yo me acuesto a las 

21:30 (hora inglesa) 

A mí me parece una organización estupenda. 

Las habitaciones son medianas y compartidas entre 

dos niñas, a decir verdad, mi compañera es muy 

maja. Lo que más me gusta del boarding es la tu-

ckshop donde podemos comprar cualquier tipo de 

dulce y bebida. 

Hacemos la colada una vez a la semana y el cambio 

de sábanas también. 

Una cualidad que he encontrado muy interesante 

del colegio es la distribución en casas. 

Podemos disfrutar del tiempo libre en las house 

areas con nuestros amigos jugando al tenis mesa, 

futbolín, etc. Y también compartir resultados de 

competiciones y decidir a que competición nos gus-

taría apuntarnos. 

Y con toda la información, animo a todos los niños 

a vivir esta experiencia, será fantástica. 

 

Comida con Miss Lizz Cob 

El pasado viernes 28  de octubre recibimos  la visita  de la directora del internado de chicas de St Edmunds 

College, Miss. Lizz Cobb.  A la comida se unieron varios de los profesores que este año están allí (Clara Barre-

da, Leticia Ramos y Fran Nodrid), el P. Alvaro Montero, el Hno. Stefan que estuvo el año pasado en el College 

y Mr Mark Cartwright, que ha estado trabajando allí y ahora está en nuestro colegio de Madrid. 

. 
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                 Profesoras en USA 

Curso Nuevo, retos nuevos 
 

¡Hola a todos! Este año por aquí todo son novedades. Este curso estoy en 3º 

de primaria, y a mi cargo, dos clases, una por la mañana (de 8.00 a 11.00) 

y otra por la tarde (de 11.00 a 15.00). Les enseño español, matemáticas y 

ciencias. Da muchísimo gusto ver como en general, a esta edad, todos me 

entienden  y son capaces de mantener una conversación. Este año nos han 

marcado un objetivo y es mejorar las calificaciones en las pruebas escritas 

que se realizan cada mes a nivel colegio. De momento, en desarrollo, y buscando  estrate-

gias que les “enganche” a la escritura, porque: ¡tela! 

Además, los lunes estoy dando una actividad extraescolar de literatura infantil, con el fin de ayudar a 

mejorar a los niños en la expresión oral y la lectura. En este primer trimestre los textos de referencia 

han sido los poemas de Gloria Fuertes, y ahora, en el trimestre que comienza trabajaremos literatura 

infantil clásica.  

Este curso han instituido como novedad la coordinación por niveles. Como me encanta involucrarme 

en todo lo que pueda del colegio, me ofrecí junto con otro compañero. Es un poco locura porque en 

el  equipo de 3º estamos cuatro profesores americanos, una rusa, una china y dos españolas, así que 

os podéis imaginar las reuniones: una mini ONU. Pero como todo, poco a poco. Ya os contaré más 

adelante. 

 Ya por último, lo más divertido y el 

reto más grande de este curso: sacar 

adelante el “Social Committee” del 

Colegio. Sí, sí, aquí ando, junto con 

otras dos profesoras americanas, 

organizando excursiones para profes, 

happy hours, celebraciones de cum-

pleaños, baby showers.  La idea es 

crear ese ambiente de familia que 

tenemos allí en el Stella; que los pro-

fesores se sienten a gusto, y más este 

año que andamos todos sin parar de 

lunes a viernes; romper barreras cul-

turales y de idiomas; que pueda ha-

ber momentos para compartir, pen-

sar en el compañero de al lado; que 

los profesores se sientan acompañados y empezar a explotar esas burbujas en las que la gente se 

suele meter olvidándose de los demás.  

Creo firmemente que el éxito de un colegio depende en gran medida del profesorado y del ambiente 

entre ellos. Así que aquí estoy aportando mi granito de arena en este proyecto que creo que merece 

la pena. 

Un saludo y hasta la próxima,          

                                                                             Belén Cal 
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El rincón de la salud 

Queridos padres y tutores,  

 

¡Estrenamos el "Rincón de la salud"!  

 

En este espacio aprovecharemos para contaros noti-

cias de interés sobre la salud y las actividades que va-

mos realizando desde la Enfermería.  

 

El Servicio de Enfermería ya está en marcha y mucha 

es la ilusión que está puesta en él. Os informamos de 

la incorporación a este servicio de Macarena Blázquez, 

enfermera que sustituirá a Alicia Cabañas durante su 

baja maternal. Desde aquí, garantizarles la continui-

dad de lo ya empezado, así como el cuidado de la sa-

lud integral de sus hijos.  
 
Este mes de noviembre comenzaremos a realizar las revisiones de salud en 2º ESO y en 5º de Primaria. Se conti-
nuará con las de 2º de Primaria y 4 años de Infantil.  
¿Por qué hacer revisiones de salud y qué se valora en ellas?  
 
Es importante conocer cómo van creciendo los niños, si presentan alguna dificultad que pueda interferir en su 
aprendizaje para poder detectarla a tiempo y ayudar a solucionarla. El objetivo fundamental es acompañar des-
de esta corporeidad a la vida del niño.  
 
En cada revisión vamos a valorar:   
 
 Somatometría: peso, talla en función de la edad y el sexo, así como el índice de masa corporal (IMC).  
 Constantes vitales como tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria.  
 Bucodental: aspecto general de las mucosas, encías, piezas dentarias: número y estado de las mismas, alte-

raciones como la maloculsión, malposición o caries.  
 Cribado visual exhaustivo, no sólo valorando la agudeza visual, sino también realizando otros test de opto-

metría para evaluar la capacidad visual de los ojos.  
 
Toda la revisión quedará reflejada en un informe que les haremos llegar cuando se termine la revisión de cada 
clase.  
 
Les reiteramos nuestra disponibilidad en cualquier momento vía entrevista personal, telefónica o a través del 
mail: enfermeria@stellamariscolegio.com  

Alicia Cabañas y Macarena Blazquez 

Equipo de enfermería del colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

mailto:enfermeria@stellamariscolegio.com


 

 

Co
leg

io 
St
ell

a 
M
ar
is 

La
 G

av
ia 

oc
tu
br
e 

20
16

 Libros recomendados 

     
El último cruzado de Wohl, L. de Ed. Palabra                                       

EL CONEJITO VALIENTE. Baguley, E.Ed. Susaeta 

Bollito tiene muchos hermanos y viven apretados en una madrigue-
ra. Un día decide que ya está harto de andarse con estrecheces y se 
va de casa. 
 
Pero cuando está lejos de su familia se da cuenta de que ¡el hogar 
es el mejor lugar del mundo! 
 
Un sencillo cuento para primeros lectores con el que podrán cono-
cer la fortuna de tener muchos hermanos con los que compartir 
juegos y espacios. 
 

Primeros lectores 
Miss Mercedes Fudio Muñoz 

Tutora de 5 años 

Para niños 

Para padres        

El pasado 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario, 
conmemoramos un importante aniversario de la historia de España, 
la victoria en la batalla de Lepanto. 
El general de la Liga Santa que luchó contra los turcos y los derrotó es 
el protagonista de esta historia novelada que narra la apasionante vida 
del hijo de Carlos I y hermanastro de Felipe II: Juan de Austria. 
Es la narración de la fidelidad de una vida al servicio de su hermano y 
de su rey. 

A partir de 15-16 años y para amantes de la novela histórica  
o la historia novelada. 

Miss Mercedes Fudio Muñoz 
Tutora de 5 años 

SCRUFFY BEAR and the lost ball de Wormell, C. EdJuventud  
Para los padres que quieran contar cuentos a sus hijos pequeños en 
inglés, traemos este título que con unas preciosas ilustraciones y un 
texto asimilable proporcionará un agradable rato familiar mientras los 
niños repasan conceptos que han visto en clase  de inglés. 
 
Disponible también en francés. 
Le petit ours mal peigné et le ballon rouge 

 
Desde 5 años leído por un adulto 

Miss Mercedes Fudio Muñoz 
Tutora de 5 años 
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¡Arranca Familias de Betania en Valencia! 

Septiembre. Vuelta al cole. Vuelta a la rutina. Vuelta a las prisas matutinas, y también a las nocturnas. 

Vuelta a los mensajes tipo (ya tendríais que estar acostados, mañana no va a haber quién os levante, 

vaamooooos). Vuelta a la sensación de que las vacaciones han sido demasiado cortas. Vuelta a contar los días 

que faltan hasta el siguiente 

puente o fiesta que nos haga 

más llevadera la semana.  

 

Septiembre. Mes de en-

cuentro. Abrazos a los ami-

gos tan añorados. Sonri-

sas a los conocidos. Salu-

dos amistosos. Mensajes 

tipo (¿Qué tal todo? ¡Qué 

mayores! ¡Cómo habéis 

crecido!).  

Septiembre en Familias de 

Betania. Reencuentro con 

nuestra otra familia a lo 

grande. ¡Nos vamos a 

“nuestra casa” en Valen-

cia! 

Ni los virus. Ni la falta de ca-

mas para todos. Ni la tormenta que nos recibe al llegar pueden evitar que el clima sea inmejorable. Somos 

muchos. La familia va creciendo. Nuestra Betania acoge a Cristo en cada rincón. Todos con todos. Todos ayu-

damos. Todos colaboramos. Todos compartimos. Todos rezamos. Padres, madres, hijos, ¡bebés!, padre Fran-

cisco, hermano Carlos.  

Da tiempo a todo. A jugar, a hacer talleres, a tener formación, ¡a bañarse en la piscina!, a tener cinefórum, a 

pasear por el maravilloso castillo de Játiva (hay quien casi opta por quedarse a vivir en él), a rezar, a compar-

tir, lo material y sobre todo, el alma. Nuevamente somos una familia con muchos padres, muchas madres, 

muchos hijos.  

Precioso momento el rezo del rosario en familia. Todos reunidos en torno a María. Centro de nuestro cora-

zón.  

 

Exquisitas las paellas del domingo (en esta ocasión con una no era suficiente ¡Bendito sea Dios!) y apoteósi-

cos los cantos y dulces que la acompañaron.  

Sin duda esta gran familia de familias ha encontrado su Betania en Valencia. Nuestros hijos se sien-

ten de allí, conocen cada rincón de la casa y su entorno mejor que nosotros. Allí son libres, felices 

y ¡se encuentran con Cristo! ¡Lo viven!  

¡Y los mayores también! Esa alegría contagiosa sólo puede venir de Él.  

Gracias Padre por regalarnos la ilusión, la paz y la felicidad para anhelar seguir caminando juntos durante es-

te curso que acaba de empezar.  

 

 

Marta Moreno y Carlos Velasco 

Responsables de Familias de Betania Stella Maris 
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Familias de Betania 
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Vivir en plenitud 
 
Cualquiera de nosotros se enfrenta diariamente a vicisitudes 
que, en mayor o menor medida, hacen patente nuestra torpeza. 
Está claro que somos limitados, que cometemos errores, y que 
no llegamos a todo. Podemos aceptarlo con humildad y ser feli-
ces, esforzándonos por hacer lo que podamos, y rectificando si 
es necesario. Al que hace lo que puede, no se le puede pedir más. 
 
Pero a veces, nos empeñamos en estirar nuestras capacidades, 
entramos en una lucha titánica por superar dificultades y no 
aceptamos nuestras limitaciones. Con suerte, de golpe y porra-
zo, recibimos un toque que nos desestabiliza y obliga a plantear 
algunos cambios. Es una señal delicada o en forma de enferme-
dad, pérdida de una persona querida o dificultades económicas. 
Todos recibimos estas señales, cada uno la que necesita para 
removerse por dentro. 
 
Es el momento de pararnos a pensar en el rumbo que está teniendo nuestra vida. De revisar nues-

tras metas y llenar de realismo y optimismo nuestra existencia. Y sobre todo llenarla de Dios, porque 

saberse hijo suyo, obliga a abandonarse en sus brazos y confiar en su consuelo y su aliento. Esa vi-

sión sobrenatural, nos llenará de paz, porque con Él, todo es posible. Así, las circunstancias de nuestra 
vida no marcarán nuestro camino, si no que somos nosotros los que decidimos qué y cómo vivimos, sabiendo 
que tenemos como grandes aliados a los Santos, cuyas vidas nos ayudan a vislumbrar la plenitud de las nues-
tras.  
 

Elena Losana, madre del colegio 
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Todos los Santos 
 
Todos estamos llamados a ser santos, Dios nos quiere santos, y para eso nos dio el Don de la Fe, fue su 

regalo cuando nos bautizaron, y todos los que estamos bautizados tenemos que ser santos, pero tam-

bién tenemos que querer serlo. Ser santos es querer seguir a Jesús, actuar como él, hacer el bien como 

él, amar como él. SER SANTO ES SER AMIGO DE JESÚS. 

 
Vamos a conocer algunos de ellos. Hace un tiempo hubo un niño lla-
mado Domingo Savio, que desde muy pequeño entendió que ser 
amigo de Jesús era lo más importante en la vida. El día que hizo su 
primera comunión, escribió en un papelito: "Mis amigos serán Jesús 
y María, me confesaré y comulgaré los domingos y días de fiesta, 
prefiero morir antes que pecar". Quería hacer la voluntad de Dios en 
todo. Un día un maestro preguntó en el recreo a todos los niños: "Si 
supierais que hoy vais a morir ¿qué haríais?, uno contestó "correría 
con mi mamá", otro dijo: "yo iría a la Iglesia a rezar y a confesarme", 
y Domingo dijo: "seguiría jugando, porque en este momento esa es 
la voluntad de Dios". Era un niño alegre, feliz, porque amaba a Jesús. 
 
Desde este rincón, os animo a participar en las diferentes actividades que se llevan a cabo a lo lago del curso en el 
colegio. En la Fiesta de Todos los Santos, como ya es tradición, los padres que tienen disponibilidad de tiempo y 
ganas, colaboramos con Pastoral para inflar globos, cada globo hinchado simboliza la petición del deseo de cada 
Alumno, el cual llegará al cielo para que los santos que están allí, intercedan para cumplirlos.  
Pero hay más actividades que realizar, como la elaboración de nuestro Belén Navideño.  El Padre Paco, nos sor-
prende cada año con su creatividad en relación al tema y materiales a utilizar. ¡Os esperamos! 

Familia Burcio Mateos 


