
 

 

La Estrella llega al portal que cobija al Niño 

Dios. Estrella- faro que orienta en la noche a los 

intrépidos marineros, padres y profesores. Así 

es este año en nuestro Belén Stella Maris. 

Y ese faro orienta, a padres y profesores, a un 

hallazgo magnífico: descubrir juntos que entre 

el Niño Jesús y nuestros niños (algunos ya jóve-

nes) hay una semejanza magnífica que nos lle-

na de alegría. Con asombro comprenderemos que en Belén se nos abre una tarea, un 

camino: entrar en la escuela de Jesús para que esa semejanza originaria se vaya reali-

zando en cada etapa de la vida.  

De ahí la fuerza que damos a la práctica del Belén como escuela de vida: ante esas 

figuras todos nos reconocemos protagonistas unidos por un mismo camino y una mis-

ma luz. Tras montarlo con la excelencia oportuna hay que aplicarle los sentidos, cada 

día de Navidad, en familia. Que cale hondo el Belén para que seamos alumnos aventa-

jados en la escuela de Jesús.  

Aprender a mirar. Que cada día de Navidad nos detengamos con asombro juntos, lu-

ces encendidas, para fijarnos en una figura y explicarla en su caminar a Jesús. "Ese soy 

yo, y ese también... cada uno con nuestra ofrenda a darle a Jesús lo que es suyo".  

Aprender a escuchar. Y aplicar el oído al Belén pues la Navidad ha de escucharse bien. 

El villancico alegre y profundo llena el aire del hogar; es el canto de adoración tierna. 

Es canto coral, canto en familia, porque el camino del Niño Dios pasa por las relacio-

nes del hogar. Todos al compás de la Sagrada Familia, con un júbilo común, ¡tu voz es 

bella en la sinfonía familiar!. 

Aprender a tocar. Regando el musgo, avanzando- poco a poco- los Reyes al portal, 

¡besando al Niño recién nacido con respeto de abuelo, de padre, de hijo! El tacto que 

abraza al Niño pidiéndole un corazón grande como el Suyo.   

La práctica del Belén. Cada día de Navidad encontrar ese tiempo en el que la familia 

entra en la escuela, la mejor, la que enseña el idioma universal del amor, la escuela de 

Belén. Y aprender todos los que caminamos en el Stella Maris a mirar mejor, a escu-

char mejor, a tocar mejor para hacer más excelentes nuestras relaciones. Si así fuera 

sin duda que cada día del año será Navidad.  ¡Feliz Navidad a todos vivida en familia 

en torno a Belén!  
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La práctica del Belén, escuela para los hijos 

P. Juan Antonio Granados, dcjm - Director   

“La práctica del Belén. Cada día de Navidad encontrar ese tiempo en el que la fami-
lia entra en la escuela, la mejor, la que enseña el idioma universal del amor, la es-
cuela de Belén. ” 

 ¿Quiere saber más sobre nosotros? 
Colegio Stella Maris – La Gavia 

C/ Peñaranda de Bracamonte, 9 
28051 Madrid 

www.stellamariscolegio.com 
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San José nos contó el sueño en el que el 

ángel le dijo que no tuviera miedo porque María 

estaba en cinta; Zacarías nos contó cómo se curó 

su mudez; Santa Isabel embarazada nos mostró su 

alegría de ser madre en su a pesar de su avanzada 

edad.  

 Próximamente se entrevistará al rey Hero-

des, a los tres Reyes Magos, a la Virgen María, al 

posadero, a un pastor, a la mula del portal, a los 

romanos y a la estrella. El último será el Niño Jesús 

que será representado por un niño. Todos estos 

personajes traen con-

sigo una pieza de un 

puzzle que se va for-

mando en la pared del 

hall donde nos junta-

mos, y el último día 

podremos ver el puzz-

le completo que será 

un portal de Belén. 

Mientras tanto, en las 

clases se cuajan los guiones de los distintos festiva-

les de infantil, la elección de los villancicos en in-

glés y en español, la distribución de los niños, los 

disfraces… Para culminar con la actuación de los 

niños los días 14 y 15 de diciembre el primer ciclo, 

y el día 16 de diciembre para segundo ciclo. 

Además las tutoras de Infantil preparan 

con los niños un Belén en el aula, por supuesto gra-

cias a la colaboración de los padres, donde la ima-

ginación vuela a la hora de elegir el material que 

utilizarán, pero siempre con el mismo mensaje: 

que el Niño Jesús nació por ti, por mí y por todos. 
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Prácticas educativas  

Preparemos los caminos 

Miss Silvia Asenjo, Tutora de 3 años 

 

Apenas quedan unas semanas para que lle-

gue la Navidad: ¡qué tiempo tan bonito! Y en el que 

los niños nos demuestran de nuevo el valor de la 

inocencia, la ilusión, la esperanza y el amor. Como  

todo acontecimiento importante requiere un mo-

mento de preparación, de reflexión, de pensar 

¿cómo tengo mi corazón para la llegada del Niño 

Jesús? O ¿cómo vivo este momento en mi casa con 

los que me rodean? No debe ser un momento más 

del año, sino un momento más para comenzar, de 

renovar nuestra relación 

con Cristo.  

 En nuestro colegio, 

los alumnos de infantil nos 

reunimos en el hall de pri-

maria durante el tiempo 

de Adviento para hacer la 

oración de la mañana, y  

para entre todos, acompa-

ñar a la Virgen María y a 

San José en el camino de Nazaret a Belén. Con el fin 

de que los niños vayan conociendo la historia y se 

familiaricen con los personajes, durante dicha ora-

ción de la mañana el hermano Tomás realizan entre-

vistas a los personajes del Belén. El primer día tuvo 

una conversación telefónica con Dios Padre, luego el 

ángel Gabriel nos contó cómo la Virgen María recibió 

la noticia de que iba a ser la Madre de Dios. San Joa-

quín y santa Ana nos contaron lo buena que era Ma-

ría siendo niña y cómo fue creciendo en su fé, y ani-

maron a los niños a parecerse a ella.  



 Saber ayudarles a ser quienes están llama-

dos a ser es el mejor regalo para cualquier padre. Lo 

podemos conseguir compartiendo experiencias para 

mejorar nuestra forma de hacer en la Escuela de 

Padres, asistiendo a las tutorías,  que nos ayudan a 

fortalecer su crecimiento. Con ac-

titud optimista, confiada y alegre  

podéis proponer lo que yo llamo 

un modelo activo de espera: in-

téntalo porque tú puedes y el que 

no arriesga no gana; revisa los 

fallos para aprender porque sé 

que con calma lo puedo mejorar; 

practícalo porque con insistencia y 

perseverancia puedes alcanzar lo 

que quieres; revisa cómo has me-

jorado, piensa y di cómo te sientes ahora que los 

has conseguido mejorar. No olvides que sentir y 

razonar las emociones transformándolas en pala-

bras les ayuda a aceptar la frustración, valorar lo 

que sucede para saber lo que se debe hacer. Podéis 

escribir juntos este reto a los Reyes Magos: quiero 

mejorar, me propongo… (escribir concretamente 

algún propósito difícil) y doy las gracias a… (mis pa-

dres, amigos, personas concretas)  por  ayudarme a 

conseguirlo.   

 ¡Con mucho cariño les deseamos una Feliz y 

calmada Navidad!  
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El rincón del experto 

El mejor regalo: la exigencia envuelta en cariño 

Dª. Ana Lumbreras, Departamento de orientación 
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¿Cómo  esperamos la venida de los Reyes 

Magos de Oriente? A nuestro alrededor escuchamos 

comentarios  de personas a quienes les importan 

nuestros hijos: abuelos, tíos, profe-

sores, tutores, amigos: “traen rega-

los a todos los niños que han sido 

buenos como el Niño Jesús; Vamos a 

pedir regalos para los que tienen 

menos. ¿Te has portado bien con tus 

padres, amigos, vecinos?, ¿te has 

esforzado? ¿Estás  nervioso y con-

tento? ¡Qué poco falta para que lle-

guen!”  

 Los padres nos esforzamos 

con  ilusión, confiados, expectantes ante su alegría, 

ponemos toda la carne en el asador, dedicamos 

tiempo para que todo salga bien y así conseguir el fin 

que deseamos, porque sabemos que ahorrar esfuer-

zos lo  pone en riesgo. Evitamos improvisar en esta 

situación, para que no reine el caos y el desorden 

que lleva a la frustración. Preparamos una ilusión 

compartida,  alegría y una gran dosis de  paciencia.  

 Los hijos se sienten nerviosos, impacientes, 

ilusionados; algunos tienen dudas sobre si han sido 

buenos, otros intentan esconder hechos de los que 

no se sienten muy orgullosos, algunos piensan que 

“no se han portado bien” y se enfadan, preguntan 

cuánto falta para que lleguen. Conociendo a nuestros 

hijos,  en esta espera intentamos calmarles y trasmi-

tirles tranquilidad, les pedimos buenos comporta-

mientos, que sean mejores, les regalamos  palabras 

alentadoras sobre sus deseos, les recordamos que 

primero tiene que nacer Jesús, y desechamos ese “lo 

quiero aquí y ahora” enseñándoles a  saber esperar, 

actuando sin  indiferencia para conseguirlo. Se es-

fuerzan en su espera sin frustrarse porque los padres 

y los hijos conocen claramente el objetivo  que 

desean conseguir ese día.  
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 Este pasado fin de semana hemos disfrutado 

de la presencia del colegio St Edmunds en nuestro cole-

gio. 

 Los actos han transcurrido en todo momento 

envueltos en un ambiente de colaboración y cariño en-

tre los dos colegios gracias a la alianza que nos une des-

de hace varios años. 

 Más de 50 personas del colegio St Edmunds lle-

garon el sábado por la mañana al aeropuerto de Barajas 

entre los alumnos de la escolanía y resto de personal del 

colegio, incluyendo al equipo directivo. 

 El sábado 19 de noviembre a las 17:30 comenzó 

el tan esperado concierto extraordinario de las escolanías 

de ambos colegios en la que tuvimos el privilegio de dis-

frutar de maravillosas voces que elevaron nuestro espíritu 

a lo más alto. Los directores de los colegio intercambiaron 

regalos: St Edmunds nos regaló un escudo de su colegio y 

Stella Maris a ellos un icono pintado sobre una piedra de 

nuestro templo por el Hno. Ioan Gotia, dcjm, representan-

do a St Edmund. Tras el concierto disfrutamos de unas 

tapas típicamente españolas en el comedor del colegio en 

ambiente fraternal.  
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 El domingo 20 de noviembre celebramos la eucaristía pre-

sidida por el director del colegio, P. Juan Antonio Grana-

dos, contamos con la asistencia de treinta old edmu-

nians, antiguos alumnos del colegio St Edmunds, a los 

que se unieron también nuestros alumnos que han cur-

sado allí un trimestre en los últimos años. Acto seguido 

tuvo lugar una comida en el comedor en la que cocina-

ron unos platos típicamente ingleses, también conjunta-

mente, el equipo de cocina inglés y el del colegio bajo la 

dirección del Cheff de St Edmunds. 

 Damos gracias a Dios por esta alianza que nos 

permite ir disfrutando de buenos frutos. Seguimos tra-

bajando para ir afianzando prácticas educativas de alian-

za internacional que permita a los alumnos del Stella 

Maris generar un corazón grande capaz de ir calando 

hondo en la riqueza de las diversas culturas. 

5 

Concierto extraordinario y eucaristía St. Edmund´s College 
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Noticias del mes 

 El 8 de noviembre de 2016, como cada 

año, los alumnos de 1º de Educación Primaria del 

colegio Stella Maris visitamos a nuestra patrona, 

la Virgen de la Almudena. La mañana era fría, pe-

ro eso no impidió que subiésemos a los autocares 

con la alegría propia del momento. Al llegar a la 

explanada de la Catedral pudimos descubrir, al 

fondo, la imagen de Nuestra Señora de la Almu-

dena en una muralla hecha especialmente para 

esos días. Había multitud de niños, unos con flo-

res, otros con risas, todos con frío, pero siempre 

contentos. Nosotros llevábamos a Nuestra Señora 

una ofrenda para los pobres: alimentos. 

 Después de una corta espera, por fin pudi-

mos recitar el himno a Stella Maris delante de la 

Virgen, ¡y le entregamos nuestro escudo! Nos hi-

cieron un regalo y pasamos al interior del templo. 

Allí dimos un beso a Nuestra Señora. El P. Paco nos 

contó la historia de la Virgen a los pies de la mura-

lla donde se descubrió. Al terminar volvimos al 

colegio esperando que, al año siguiente, los que ahora están en cinco años, visiten con la misma alegría que no-

sotros a la que es patrona de nuestra ciudad.  

Marcos García-Ramos Gallego, Tutor de 1º de Primaria 

Ofrenda a la Almudena 
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 El 6 de noviembre celebramos con 

gran alegría la profesión perpetua de tres 

hermanos  discípulos muy vinculados al 

colegio.  

 El Hno. Carlos Ojea que trabaja en el 

colegio dando clase a varios cursos de Pri-

maria e Infantil, el Hno. Stefan Zarnay, que 

el año pasado estuvo trabajando St Ed-

munds College y el Hno. Ioan Gotia, autor 

de las pinturas del templo del colegio. 

 Damos gracias a Dios y les pedimos 

sus oraciones para que nuestros hermanos 

continúen con fidelidad su camino. 

Votos perpetuos 
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Noticias del mes 

 El pasado día 4 de noviembre celebramos 

en el colegio un bonito acto presidido por el Supe-

rior general de los Discípulos, P. José Noriega Bas-

tos, con motivo de la bendición de la ermita del 

colegio. En el acto participaron los alumnos y pro-

fesores de Secundaria ya que esta ermita es en la 

que los alumnos de la ESO vienen a rezar y ofrecer 

sus estudios, esfuerzos, preocupaciones e ilusio-

nes a María. 

 La lluvia nos acompañó en la pequeña pro-

cesión que tuvo lugar hasta la ermita, donde el  P. 

José impartió la bendición. Acto seguido, Dña. Ge-

ma Hidalgo, coordinadora de la ESO, descubrió una 

placa conmemorativa. 

 Damos la gracias a Dios y a tantas personas 

que han hecho posible esta hermosa ermita. Que 

María acompañe especialmente aquí, en la intimi-

dad de la oración, a nuestros queridos alumnos e 

ilumine sus caminos. 

Bendición de la ermita del colegio 

 El pasado lunes 14 y martes 15 de noviembre 

los alumnos de segundo y tercero de Primaria fueron 

de excursión al Teatro Tyl Tyl a ver la obra “Hilo de 

aire”. La obra toma como idea narrativa el mito de 

Aracne, cuya protagonista es una hermosa joven que 

ha sido transformada en araña por demostrar sus ha-

bilidades ante la reina y que logrará ir tejiendo su pro-

pia vida dejando atrás el encantamiento. 

 Cada hilo simboliza una rama del arte con la 

que se irá construyendo un hermoso telar a lo largo del 

espectáculo. 

 Los alumnos disfrutaron mucho ya que al final 

de la obra pudieron escenificar varias escenas tomando 

el papel de reina, araña o del genio. 

 Además en clase realizaron una expresión escrita y un dibujo sobre lo que más les había gustado de la 

obra. 

Miss Coloma Ledesma, Tutora de 3º de Primaria 

7 

Teatro en 2º y 3º de Primaria 
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Preparando la Navidad 

BelénBelénBelén: Con gran gozo compartimos con voso-

tros el Belén de este curso, coordinado por el 

Departamento de Pastoral. Se trata de un Be-

lén marítimo, donde la estrella es un faro que 

guía a las barcas hasta el portalico. 

Como en años anteriores, nos hemos inscrito 

en el VIII Concurso de belenes Villa de Vallecas, 

¡esperamos que este año haya suerte! 

8 

Certamen de Tarjetas Navideñas: Certamen de Tarjetas Navideñas: Certamen de Tarjetas Navideñas: A su vez os 

animamos a participar en el  V Certamen de Tarjetas Na-

videñas que este año contará con la colaboración del 

APA en los premios. Las bases las podréis encontrar en la 

Plataforma y en la página web. El plazo termina el día 7 

de diciembre. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclara-

ción. Ponemos nuestras familias en manos de María Ste-

lla Maris pidiéndole que nos ayude a preparar nuestros 

corazones para recibir al Niño Jesús.  

Oración de Adviento: Oración de Adviento: Oración de Adviento: ya se acerca la Navidad, una de las fiestas más entrañables para los niños. Un 

tiempo fuerte que preparamos, junto con toda la Iglesia, en Adviento. Como ya es costumbre, cada curso 

tenemos un lema que nos ayuda en la ambientación de la celebración. Este año el lema es: “De Nazaret a 

Belén”. 

De la misma manera que María y José se pusieron en camino, también nosotros queremos ponernos en mar-

cha hacía el portal para poder 

encontrar al Niño Dios en brazos 

de su Madre, nuestra Stella Ma-

ris.  

Entre las actividades que realiza-

mos en el colegio para poder re-

correr el camino juntos. Conta-

mos con nuestra oración comuni-

taria matinal a las 9:00 de la ma-

ñana con los alumnos en las que 

los padres estáis invitados. 
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Educación Vial 
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 En el mes de Noviembre los niños de Infantil de 4 y 

5 años tuvimos la suerte de disfrutar de la visita de la Poli-

cía Nacional a nuestras clases. 

 Nuestros alumnos pudieron ver de cerca y conocer, 

más profundamente, las tareas que ellos desempeñan en su 

día a día: AYUDAR y PROTEGER. ¡Y hasta nos hicieron un 

truco de magia! 

 Fueron muy generosos haciéndonos varios regalos. 

Y nos portamos tan bien que repartieron entre todos unas 

placas de Policías para niños que ayudan y colaboran con 

ellos. 

 Para terminar pudimos montarnos y disfrutar de un 

auténtico coche de Policía, con sus luces y sirenas que nos 

hicieron pasar un momento inolvidable. 

 ¡Muchas gracias por estar siempre velando por no-

sotros!                  

Alicia Romeo Alcalde, Tutora de 4 años 

Taller de música Primer Ciclo 

 El miércoles 30 de Noviembre, los 

alumnos de 1 y 2 años participamos en nues-

tro primer taller de música del curso.  

 Durante varias semanas hemos estado 

trabajando en clase los instrumentos de viento, 

y hoy varios alumnos de Primaria y Secundaria, 

de la mano de Miss Laura, nos han visitado pa-

ra deleitarnos con el saxofón y el clarinete. He-

mos disfrutado y bailado mucho. 

María del Monte Muñoz Saiz, Tutora de Primer 

Ciclo 
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Fiesta de la castañera 1er ciclo 

 El pasado viernes 18 de Noviembre la 

Castañera visitó a los alumnos de Primer Ciclo de 

Infantil. 

 Nos contó un cuento, cantó con nosotros 

y nos enseñó los frutos del otoño. Para terminar 

la actividad nos regaló unos cucuruchos con casta-

ñas para que las lleváramos a casa. ¡Nos reímos 

muchísimo con ella! 

María del Monte Muñoz Saiz, Tutora Primer Ciclo 

 En clase de arte con la profesora Miss Nora Ol-

will hemos estado haciendo unos árboles que consisten 

en pintarlos de color negro con pintura y el fondo de 

colores con ceras Manley para aprender a utilizar los 

colores de la rueda de colores. 

 El árbol se inspira en el Bayan tree que es una 

higuera de la India y es el árbol nacional. 

 Con esto hemos aprendido a utilizar los colores 

análogos y complementarios, los colores cálidos y fríos y 

mezclarlos entre sí de forma armoniosa. 

Laura Trigo y Miranda Pérez de 2º de la ESO 

Arte en la ESO 

 Continuamos este año con el programa 

de Pen Pals o intercambio de correspondencia 

con Estados Unidos. Llevamos varios años tra-

bajando con el colegio St. Mary en Denver y 

ahora empezamos con el colegio de Colorado 

en el que trabaja Belén Cal, las cartas se inter-

cambian en inglés y español. 

 Los alumnos tienen asignado un  “amigo 

de pluma” con el que se intercambian cartas pe-

riódicas y comparten sus aficiones, las costum-

bres de sus países, sus inquietudes y sus ilusio-

nes.  

 Para ellos es un amigo o amiga muy es-

pecial, un niño o una niña como ella que estudia 

en un colegio muy lejos de aquí pero que en el 

fondo lo que les preocupa y les interesa es muy 

similar. 

Pen Pals con USA 

10 



 Mi nombre es Francisco Nodrid y hoy 

quiero hablaros de Rugby, un deporte de equipo 

lleno de virtudes. 

 Un deporte que nació en la ciudad de 

Rugby (Inglaterra) en 1823, cuando Webb Ellis co-

gió la pelota con las manos y corrió con decisión al 

campo contrario para anotar un punto. Lo hizo 

mientras jugaba un partido de fútbol, sin reglas 

asentadas por aquel entonces. Los jugadores del 

otro equipo no se quedaron de brazos cruzados e 

intentaron detenerle y derribarlo. Así es como fue 

la primera situación de juego, que inspiró una nue-

va modalidad deportiva en Reino Unido y pronto 

se extendería por todo el mundo. 

 En un partido juegan dos equipos de quin-

ce jugadores, cuyo objetivo es el de anotar más 

puntos que el equipo contrario. Se consiguen pun-

tos llevando la pelota con forma ovalada hasta 

detrás de la línea final del campo (ensayo) o ha-

ciendo pasar la pelota entre los tres palos con for-

ma de “H”. El balón sólo se puede pasar hacia 

atrás y sólo se puede placar al portador del oval. 

 Cabe destacar que además de la práctica 

deportiva, el rugby brinda la posibilidad de inte-

grar diferentes virtudes en los practicantes, ha-

ciéndoles crecer en un contexto social y moral: 

 PASIÓN: Un jugador de rugby juega con pa-

sión. El sentido de pertenencia a la familia del 

rugby es muy grande y lo es más dentro del 

propio equipo. 

 SOLIDARIDAD: Jugando al rugby se crean 

amistades que duran toda la vida. La camara-

dería, el trabajo en equipo y la lealtad tras-

cienden todo tipo de diferencia cultural, geo-

gráfica, política o religiosa. 
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 DISCIPLINA: Es una parte esencial dentro y fue-

ra del juego. Es muy importante adherirse a las 

leyes, gracias a la disciplina se jugará siempre 

de manera segura. 

 RESPETO: El respeto por los compañeros, los 

oponentes y el árbitro es esencial en el juego. 

Tanto es el respeto que después de terminar el 

partido se organiza un “tercer tiempo” donde 

el equipo local invita al equipo visitante a co-

mer y a beber. Por lo que, adversarios en el 

campo y amigos fuera de él. 

 INTEGRIDAD: La integridad es central para la 

estructura del Rugby y se genera mediante la 

honestidad y el juego limpio. 

 El rugby es un deporte de equipo que reci-

be con los brazos abiertos a todo aquel que quiera 

practicarlo. Especialmente a los niños que pueden 

practicar un deporte al aire libre divirtiéndose y 

desarrollando diferentes habilidades motrices así 

como la rapidez, la resistencia, la coordinación, la 

fuerza y en especial la concentración. Además de 

los beneficios físicos este deporte aporta a los que 

lo practican virtudes como la disciplina, la amistad 

y el respeto. 

 ¿A qué estás esperando? ¡Nunca es tarde 

para empezar! 

 

Francisco Nodrid Domenech  
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                 Profesoras en USA 

 

¡Hola de nuevo! 

 Este mes quiero compartir con vosotros el método que utilizamos para las 

clases de lecto-escritura. En nuestro colegio se le da mucha importancia a la lectu-

ra diaria y este método permite que el profesor pueda trabajar con los alumnos 

diariamente en grupos pequeños y el alumno pueda dedicar tiempo a la lectura y 

la escritura.  

La ventaja de este método es que mientras los alumnos están trabajando autónomamente el 

profesor puede trabajar y centrarse más en un grupo de pocos alumnos.  

Al principio de curso se sientan las bases de cómo va 

funcionar este sistema durante el año. Al inicio toma tiempo 

que los alumnos consigan el hábito de trabajo individual, pero 

una vez conseguido esto es muy beneficioso porque el profesor 

puede dedicarles tiempo a los alumnos que lo necesitan. Con-

siste en que el alumno sea cada vez más autónomo y se ponga 

unas metas acordes a su nivel. 

Lectura individual: el alumno elige una serie de libros 

que quiere leer y los mete en una bolsa, tienen que ser libros 

adecuados a su nivel de lectura. Elige un sitio de la clase donde 

quiera leer y donde vaya a estar concentrado para poder leer individualmente durante el tiempo esti-

pulado.  

Lectura a un compañero: esta actividad ayuda al alumno a ser más autosuficiente y a depen-

der menos del profesor. Las investigaciones muestran que el tener turnos en la lectura aumenta la 

participación, atención y colaboración.  

Escuchar la lectura: para esta actividad hacen falta auriculares y un cd con la lectura. La prin-

cipal ventaja de esta actividad es que a los alumnos que aún no saben leer bien o que tienen dificul-

tades en la lectura les ofrece la posibilidad de poder disfrutar de los libros, también les ayuda a poner 

atención y relacionar el sonido con la grafía.  

Trabajar la escritura: los alumnos eligen un tema sobre el que quieran escribir que les motive 

y les guste. El profesor les da una serie de pautas sobre lo que tienen que escribir para facilitarles la 

escritura. 

Trabajo con palabras y ortografía: consiste en trabajar palabras de vocabulario mediante acti-

vidades atractivas para el alumno como, por ejemplo, escribir frases con las letras magnéticas, traba-

jar palabras de vocabulario con las pizarras blancas. 

Un saludo y hasta la próxima,          

                                                                             Elena Nebot 
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El Rincón del Arte 

‘Aprender a mirar y a pensar disfrutando del Arte’. Nuestro Colegio Stella Maris concede un gran 
valor a la Belleza.  
 
Bajo este título inauguramos una nueva sección que hemos llamado El Rincón del Arte, un lugar lúdico de en-
cuentro y diálogo, para dar respuesta a todas las inquietudes culturales y artísticas. Nuestro colegio Stella Maris 
concede un gran valor a la Belleza: en todos los rincones del colegio, se respiran obras de arte, se contribuye de 
forma activa a la conservación del Arte. Nuestros alumnos disfrutan, conocen y valoran el Patrimonio artístico. 
Por eso pensamos que las familias y todos los lectores de nuestra revista van a valorar este nuevo rincón.  
 

Hagiografía y Arte: ‘Santa Cecilia y Santa Catalina, dos santas de agudo ingenio y sabiduría’ 
 
En esta ocasión nos acercamos a la hagiografía y el arte: a través de bellas pinturas, vamos a hablar de la icono-
grafía y los atributos de dos santas mártires, inspiradoras y humanistas. 
  
Durante el mes de noviembre, hemos celebrado Santa Cecilia y Santa Catalina de Alejandría. En este número 
hablaremos de Santa Cecilia, dejando la exposición so-
bre Santa Catalina para el próximo. 
  

Santa Cecilia, Patrona de la Música y la Poesía, 22 
de noviembre  
Fue una santa perteneciente a la nobleza romana, con-
vertida al cristianismo en el siglo III. Martirizada en el 
año 230, su cuerpo fue enterrado en la Catacumba de 
San Calixto, en Roma. 
 
Según la tradición, Santa Cecilia desde muy joven y de 
acuerdo con las costumbres y tradiciones de las familias 
patricias romanas, debió iniciarse en la música tocando 
algún instrumento musical, probablemente la lira, la cí-
tara o algún tipo de arpa de las utilizadas por las damas 
de la sociedad romana. En honor a ella, hubo un impor-
tante movimiento de renovación de la música sacra católica de finales del siglo XIX, llamando a este estilo 
‘Cecilianismo’. 

Una de las más bellas pinturas de Santa Cecilia fue realizada por Jacques Blanchard, en el año 1638 (Museo del 
Hermitage, San Petersburgo). Sus atributos son el órgano, el laúd y las rosas.  
 
El martirio de Santa Cecilia de Stefano Maderno es uno de los más fa-
mosos ejemplos más escenográficos de la escultura barroca: el escorzo 
fue realizado en el año 1600. La impactante escultura decapitada se en-
cuentra en la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, en Roma. 
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Frau Manuela Rodríguez, Profesora de Historia y de Alemán 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_sacra
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Cecilianismo
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El rincón de la salud 

 
 
Queridos padres y tutores: 
 
 Desde la enfermería estamos trabajando en diferentes aspectos que tienen por objetivo el 
cuidado de la salud. Como bien sabéis, una de las funciones de la enfermera es educar en hábitos 
saludables y fomentar el autocuidado y, para ello, hemos comenzado con las charlas de educación 
para la salud en 4º de Primaria.  
 
 Nos hemos estrenado con la formación de nuestros alumnos en materia de alimentación. Los 
objetivos principales son que los alumnos conozcan la importancia del desayuno, los hábitos alimen-
tarios saludables, los tipos de nutrientes y sus funciones en el organismo, así como la importancia de 
cuidar el cuerpo y de cómo la templanza nos ayuda a alimentarnos mejor, de manera más ordenada. 
También hemos comentado las consecuencias del consumo desordenado de alimentos poco saluda-
bles como las gominolas y la comida rápida. 
 
 Para finalizar, los alumnos han reforzado los conceptos mediante una actividad en grupo don-
de han preparado un menú saludable utilizando los recortes que han traído de casa. 
 
 Continuaremos la formación en salud en el mes de enero con 1º de Primaria, donde imparti-
remos un taller de salud bucodental. 
 
 Les reiteramos nuestra disponibilidad en cualquier momento vía entrevista personal, telefóni-
ca o a través del mail: enfermeria@stellamariscolegio.com  
 

 
Macarena Blázquez Castillo 
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 Libros recomendados 

“LOS RECUERDOS DE JASID” de Trigo, T. de Ed. Palabra  
Jasid es un perro blanco con una mancha amarilla en la frente que parece 
una estrella y ha tenido la suerte de llegar a la casa de la familia más en-
cantadora del mundo. 
 
Cuando entiende que su misión es velar por la seguridad de la Sagrada Fa-
milia, trabajará con esfuerzo superando las dificultades para cumplir con 
fidelidad esta misión. 
 
Cuento encantador para conocer y poder tratar con más confianza a la 
Virgen María, San José y al Niño Jesús. 
 
Una buena manera de preparar la llegada de la Navidad. 
 
A partir de 9-10 años y para más pequeños si es leído por sus padres. 
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LA HISTORIA DE LA NAVIDAD (CALENDARIO DE ADVIEN-

TO) Ed. San Pablo  

Una bonita y amena manera de vivir el Adviento es leyendo en este libro 
día a día las pequeñas historias que rodearon el nacimiento de Jesús. 25 
libritos que narran fragmentos bíblicos que rodearon la llegada del Niño. 
Los libritos llevan un cordón que los convierte en el adorno ideal para el 
árbol de Navidad. 

 
Para que toda la familia disfrute preparando la Navidad.  

“CUENTOS DE NAVIDAD Y REYES”  Pardo Bazán, E. Ed Clan   

Uno de los pocos representantes de la literatura naturalista en España, la 
Condesa de Pardo Bazán, nos trae en estas páginas cuentos navideños 
donde se escenifican las virtudes que van normalmente asociadas a esta 
época. 
 
Con unas descripciones detallistas y precisas, esta gran escritora española 
nos envuelve en el más bello ambiente navideño. 
 
A partir de 15-16 años y para amantes de la buena literatura 

”CUENTOS ESPAÑOLES DE NAVIDAD” VV. AA  

¡Qué mejor manera de ambientarnos en las fiestas más entrañables del 
año que leyendo bellas historias escritas por los mejores literatos de nues-
tra tierra! Así es. La mayoría de nuestros más grandes escritores han rendi-
do su particular homenaje a la Navidad. 
 
Ramón del Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, 
Pío Baroja, José Benjamín, Azorín, o Francisco Ayala, nos ofrecen en estas 
páginas una lectura tan emotiva como cautivadora, pues la calidad literaria 
se une a la calidez de los temas tratados.  
 
A partir de 15-16 años y para amantes de la buena literatura. 

Miss Mercedes Fudio Muñoz, Tutora de 5 años 



 Ya huele a Navidad en el colegio y muchos de los preparativos se centran en el disfrute del Tradicional Festi-

val de Villancicos. Las familias apreciamos con gran entusiasmo esta iniciativa, con la que nuestros hijos crecen en 

confianza y soltura sobre el escenario, interpretando a todo tipo de personajes y encontrando así su protagonismo 

cerca del pesebre. 

 

 Adornos, sentimientos, prisas, festejos y un sinfín de ilusiones por desenvolver. 

 

 En la pretensión de involucrar a todas las familias del colegio, en un 

acto compartido, la Asociación de Padres se suma a la festividad, con la cada 

vez más consolidada Disfrateca y con el Tradicional Certamen de belenes so-

bre el cual, próximamente os enviaremos información de participación. 

 

 Tradición y creatividad se muestran conexas, por lo que instamos a 

las familias a reunirse en el hogar y dar forma al Nacimiento, mostrándonos lo 

que para ellos representa y simboliza, engalanando así nuestros hogares y 

fusionando nuestros mejores deseos para una Feliz Navidad. 

 

 Queremos hacer llamamiento al Certamen de tarjetas navideñas que 

hace el colegio, siendo esta una buena manera de depositar nuestras emociones e ilusiones, compatibilizando y acen-

tuando los lazos que nos unen. 

 

APA Stella Maris - La Gavia 
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 Se acerca el invierno. En estos momentos, esta frase de una conocida saga de televisión (y libros) es lo que 

evoca la cercanía de diciembre a la mayoría de la gente hoy en día. Sin embargo, para los cristianos, significa el naci-

miento de Jesús, y nos preparamos para el acontecimiento. 

 

 Para ello, contamos con el Adviento. Un tiempo de preparación para recibir al Niño del pesebre en nuestros 

corazones. Es un momento de expectación, de esperar. Pero, ¿qué significa esperar? Lo primero que hace el que espera 

es tener esperanza. El que no tiene esperanza no espera nada. 

 

 En la actualidad, la sociedad no espera nada. No sabe 

esperar. Hoy sólo existe el YA, la satisfacción inmediata de los 

deseos. Todo lo que no produce una satisfacción inmediata no 

vale nada, “es frustrante”. Y una vez satisfecha ese ansia, se tira lo 

otrora deseado, porque necesitamos otra ansiedad nueva y rápida 

que anhelar. 

 

 Sin embargo, la Iglesia nos propone un tiempo de espera, 

de preparación, porque el don que llega es tan grande que necesi-

tamos poner ‘bonito’ el corazón. Nos ofrece un periodo de refle-

xión, de poner en peso nuestra vida y nuestras familias para que cuando Jesús venga estemos capacitados para recibirlo. 

Porque, si estamos listos cuando llegue, el premio no es para un momento. Es para siempre, y tiene el poder de cambiar 

nuestra vida. Llenará los corazones de quienes le esperen y ya no tendremos más necesidad de deseos etéreos e irreales 

que sólo nos hacen desear otras cosas. 

 

 Llega un tiempo para aprender a esperar. Y a tener esperanza. 

 

Israel Duro, padre del colegio 

Padres del Colegio 


