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La victoria está en el hilo 

C 
uando Teseo se adentró en el laberinto para acabar con el minotauro sabía que muy pocos ha-
bían logrado salir de él, tan enrevesados eran sus caminos. Sin embargo, el héroe venció en su 
empresa gracias al hilo que atara a la puerta de acceso y que le “traería” de nuevo a la salida. 
Pero aquel hilo no le pudo dar la victoria sobre la bestia, eso no es posible y, sin embargo, el ovi-

llo, fue la clave del éxito. ¿Por qué? Porque ese hilo, en verdad, le recordaba al pasado; gracias a él no ol-
vidaba de dónde venía y por quién luchaba en la inestabilidad de aquella maraña de caminos.  Era un ca-
bo atado a su origen y su tacto en la mano le guiaba hacia la necesaria victoria. Era su mirada hacia atrás 
para custodiar el buen hacer de su empresa.  

 En nuestra vida debe haber un hilo como ese. Es necesario para el éxito de cada camino, que haya 
un tacto del pasado, que confirme los pasos con su ejemplo y participe en la dirección de una vida; pero 
también que esté bien atado, como roca firme, para que de solidez a un origen.  

 Los abuelos son ese maravilloso ovillo, 
que viene del pasado y señala hacia una felici-
dad. Por eso le damos tanta importancia a la 
relación con los abuelos, por lo que ponen 
ellos en cada niño. Son esa voz que les habla 
de una fecundidad, de un caminar. Porque 
todos tenemos un rumbo que recorrer y son 
necesarios un origen y un ejemplo. Por eso 
hace falta su presencia, sus historias, su expe-
riencia; son ese constante tacto que cura de la 
soledad, esa soledad que apaga los motores. 
Son ese tacto capaz de alcanzar lo más profun-
do del corazón para afianzar sus raíces.    

 Si Teseo hubiese notado fallar ese hilo o lo hubiese perdido, habría olvidado su destino en esa mo-
notonía e irregularidad de muros. Pero ese salvífico tacto le recordaba que en su origen había una llama-
da a una plenitud, que otros pasos caminaban con los suyos, que la victoria era posible. En el colegio Ste-
lla Maris también queremos atar ese hilo ya que es el mejor modo de reconocer unos pasos que resuenan 
en el interior de cada uno.  

Colegio Stella Maris La Gavia 
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Prácticas educativas  

Jugar a la grande 

Miss Marta Jorba y Miss Blanca Camacho, Auxiliares del Primer Ciclo de Educación Infantil  

El árbol genealógico 

L 
a familia es la institución más importante de 
la sociedad y nada sería de ella sin la figura 
de los abuelos. Por ello, en el colegio este 
mes celebramos una fiesta en su honor. 

 
Los abuelos han sido y son guías funda-
mentales y testigos perma-
nentes del desarrollo in-
tegral del niño, sobre-
todo, en los prime-
ros años de la 
infancia. Los 
padres sois los 
principales 
responsables 
en la educa-
ción de vues-
tros hijos, pero 
los abuelos, gra-
cias a sus expe-
riencias y vivencias 
ayudan a completar 
esa educación. Además, son 
vuestros mejores aliados para la 
formación espiritual y la transmisión 
de virtudes, así como modelos de fe y 
esperanza. 
 
 A través de esta fiesta, 
buscamos en nuestros alum-
nos una respuesta de grati-
tud y respeto. Con la celebra-
ción de esta fiesta queremos 
educar a nuestros niños en la gra-
titud y en un especial cariño por los abuelos. 
 
El árbol genealógico 
 En Educación Infantil llevamos  a cabo una 
práctica educativa relacionada con esta celebración  
 
 
 

es el árbol genealógico. Con ello queremos que ad-
quieran el sentido de pertenencia, que comprendan 
que saber de dónde venimos nos ayuda a saber a 
dónde vamos. Por medio de fotografías los alumnos 

reconocen de forma visual y 
atractiva a sus familias y 

las relaciones que exis-
ten entre sus miem-
bros. Esta práctica se 

va ampliando a me-
dida que avan-

zan los cursos. 
De tal mane-

ra que ca-
da vez se 
van ha-
ciendo 

más cons-
ciente de 

que su iden-
tidad se forja 

dentro del seno fa-
miliar. 

 
 Para concluir, dando relevancia 
a la figura de los abuelos, que este mes 
nos ocupa, citamos al Papa Francisco 

en su Catequesis del 11 de marzo 
de 2015 sobre la importancia 

de los abuelos en la fami-
lia, donde afirma que: “el 
corazón de los abuelos, 
libre de resentimientos 

pasados y de egoísmos presen-
tes, tiene un atractivo especial para los jóvenes, que 
esperan encontrar en ellos un apoyo firme en su fe 
y sentido para su vida”. 
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El rincón del experto 

Las cartas sobre la mesa 

Dª. Ana Lumbreras, Departamento de Orientación  

Los abuelos como colaboradores de los padres en la educación  

C 
uando pienso en el papel tan grande que realizan 

los abuelos en relación a la educación de sus nie-

tos  solo me vienen a la mente palabras de agra-

decimiento, de gratitud por su labor enriquece-

dora, por recordar a nuestros hijos de dónde vie-

nen y cuáles son sus orígenes familiares, 

por esa huella que dejan en la vida 

de nuestros hijos. Les trasmiten 

con sus historias la continui-

dad de la familia, el sentido 

de pertenencia a una gran 

familia; les hacen partícipes 

de  sus raíces. Nuestros hijos 

se sienten parte de un todo y, 

por lo tanto, importantes y que-

ridos. Con sus  recuerdos e histo-

rias colaboran en la formación de la 

identidad afianzando el sentimiento de 

seguridad que necesitan los niños y 

adolescentes para crecer. Su 

colaboración es fundamen-

tal para  la maduración y 

el desarrollo psicológico 

de nuestros hijos. 

 Disfrutar de la  

relación nietos-abuelos 

es una necesidad para 

ambos que va mucho 

más allá de ser un mero 

recurso, cuando reali-

zan el papel de cuida-

dor, para ayudar a conci-

liar la vida laboral y familiar. El tiempo que pasan juntos 

abuelos y nietos contribuye a que nuestros hijos se sientan 

queridos y protegidos. Esta  relación que se establece entre 

ellos les hace crecer y supone una contribución importantí-

sima en la formación de la identidad de nuestros hijos. 

Un papel cada vez más necesario  

 ¡Cuánto aportan los abuelos! La paciencia, amor, y 

sabiduría que trasmiten hace crecer a nuestros hijos  en su 

excelencia como personas. Aprenden a ser  generosos al 

convivir con ellos y a respetar las diferencias por la distan-

cia generacional en la que se encuentran. Otras veces por 

su experiencia,  son un puente entre padres e hijos, lanzan-

do lazos que les ayuda a acercarse cuando surgen situacio-

nes conflictivas.  

 Educarlos en el amor y en la uni-

dad  pasa por dar importancia a la rela-

ción abuelos-nietos. Es muy importan-

te salvar las diferencias  que en oca-

siones puedan existir entre los 

padres y los abuelos. Para ello 

les animamos a visitarlos con 

frecuencia, cuidarlos, darles la 

importancia que tienen y a 

reservar un tiempo para los 

abuelos y hacer conscientes a 

sus hijos del tesoro que supone 

tener abuelos. Recuerden que nues-

tros hijos aprenden lo que ven. 

 Cierro los ojos, pienso en mis abue-

los y se me agolpan los recuerdos. Los 

recuerdo a todos con  alegría. Gra-

cias por haber colaborado y haber 

ofrecido vuestra casa como cen-

tro de reunión familiar, por poder 

recordaros  rodeados de todos 

vuestros hijos,  nietos y bisnietos; 

gracias por esas noches en las que 

me dejaste acompañarte. Recuerdo las 

comidas familiares; la  impaciencia con la 

que esperaba todos los días el momento 

en el que íbamos a dar un beso a todos los 

abuelos cuando mis padres salían de traba-

jar, primero a los paternos, luego a la abuela 

materna; la expectación sobre qué me iban a contar o so-

bre qué hablaríamos en ese dulce ratito que algunas veces 

se limitaba a quince minutos. Gracias por tus  fabulosas  

conversaciones sobre historias de la familia que a mí me 

encantaba escuchar. En fin no me queda más que decir: 

gracias abuelos por el tesoro que me dejasteis al colaborar 

en  ser quien soy. 



Noticias 

¡Extra, extra! 
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 El pasado viernes 27 de enero, los niños de Primer 

Ciclo de Infantil disfrutaron de un guiñol en el que pudieron 

ver a los tres cerditos y al lobo. ¡Todos lo pasamos genial! 

 El pasillo de Primer Ciclo está decorado con un fan-

tástico dibujo del arca de Noé que llama la atención a todos 

los que pasan por ahí. Este trimestre vamos a trabajar este 

tema con los niños de 1 y 2 años, bajo el lema "Hago nue-

vas todas las cosas", además de trabajar los medios de 

transporte marinos y los animales. En el día de los abuelos 

tratamos también el tema: “Abuelos, constructores del ar-

ca de la familia".  

Miss María del Monte Muñoz, Tutora de 1 año C  

¡Llega el arca de Noé al Colegio! 

 El día de las matemáticas es un día que a 

todos los niños les gusta y en donde todo es posi-

ble. Dejamos los libros en los pupitres y nos sumer-

gimos en juegos matemáticos de lo más variopintos.  

 Véase el caso del pistolero matemático en 

primero y segundo de Primaria, en donde el profe-

sor va lanzando operaciones a los niños y estos han 

de responder rápidamente.  

 En tercero y cuarto de Primaria los alumnos 

jugaron a un bingo de lo más original. Si querían 

marcar el número del cartón, antes tenían que re-

solver la operación matemática que les decía el pro-

fesor ya que la solución era el número que había 

salido. ¡Se lo pasaron genial! 

 Los mayores de Primaria tomaron el testigo de sus profesores y se convirtieron en mini profesores de mate-

máticas por un día. Dos alumnos se prepararon el concepto de las unidades de medida  y luego lo expusieron cual 

profesores a sus compañeros de clase.  

 En definitiva, un día perfecto haciendo una asignatura que nos encanta y lo más importante de todo es que 

los niños observaron que las matemáticas se pueden dar en diferentes ámbitos de la vida diaria. Que no solo es en 

el aula, sino que esta puede traspasar fronteras y hasta se puede jugar con ella.  

Miss Elena Toda, Tutora de 2º de Primaria A  

Día de las matemáticas 
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 El pasado  día 4 de febrero tuvimos la primera Jorna-

da de Puertas Abiertas en el colegio. El 23 de febrero a las 

17:30 horas celebraremos la segunda Jornada de Puertas 

Abiertas: les invitamos a asistir  para conocer de primera 

mano nuestro proyecto educativo así como las instalaciones 

del colegio. 

 ¡Les esperamos! 

Jornada de Puertas Abiertas 

 Un año más nuestro colegio ha celebrado 

los días 2 y 3 de febrero la fiesta de la “Candelaria o 

de las Candelas” junto con los abuelos de nuestros 

alumnos para agradecerles el testimonio de su vida 

y entrega cotidiana. Con motivo de la celebración 

de la fiesta de la Presentación de Jesús en el Tem-

plo, el colegio ha invitado a los abuelos para rezar 

con ellos y darles un homenaje junto con sus queri-

dos nietos. Los alumnos tenían preparadas varias 

sorpresas para sus abuelos: poesías, relatos, entre-

vistas. Al finalizar el acto les hicieron entrega de sus 

trabajos en los que los abuelos eran los protagonis-

tas.  

 Este año el lema ha sido “Abuelos, construc-

tores del arca de la familia”. Son ellos los que con tanta 

generosidad y esfuerzo han sacado adelante la familia. 

Como el patriarca Noé han sido capaces de construir algo 

grande para navegar entre los meandros de la vida. Des-

de el colegio seguimos contando con ellos como luz y tes-

timonio para sus nietos.  

Día de los abuelos 
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 El colegio Stella Maris La Gavia ofrece 

este año nuevamente varias  experiencias vin-

culadas  al bilingüismo y al área de relaciones 

internacionales. 

 En comunión con St. Mary Catholic 

School de Littleton, Colorado (USA), nuestro 

colegio amplía este curso el programa de inter-

cambio con Denver, que consiste en un inter-

cambio recíproco. Las familias que participan 

recibirán un alumno americano en su casa y 

posteriormente su hijo será  acogido en Esta-

dos Unidos por la  familia  a mediados de mar-

zo durante seis semanas. Cuatro de las alum-

nas ya están en nuestro colegio desde el lunes 

6 de febrero. Se trata de Kaitlyn Byrne, Char-

lotte Beatson, Rachel Dewitt y  Brenna 

Schieffer. 

 Dentro del marco de las bases del pro-

grama, durante el  proceso se han baremado 

los siguientes aspectos: nivel de inglés hablado 

y escrito, media académica y valoración de ca-

da alumno por parte del comité de selección 

(actitud, virtudes, compromiso, madurez). En 

dicho comité han participado el departamento 

de bilingüismo, los tutores, la Jefa de estudios, 

las coordinadoras de Primaria y Secundaria, 

el  Subdirector  y el Director del colegio. 

 Tras recibir los datos de las familias 

americanas  interesadas para el intercambio, el 

proceso se ha ofrecido en nuestro colegio a los cursos  de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria, con el objeto 

de acomodar las familias de la manera más adecuada. 

 Con atención a estos criterios los alumnos seleccionados han sido: Paula Villaverde Rodríguez, Ana Curto 

Parent y Carla Sánchez Cañoto (de 5º de Primaria), Daniela Valentina Essabri  Cary (de 6º de Primaria), Diego Padilla 

Sánchez (de 1º de ESO) y Daniel Rivera Díez (de 2º de ESO, Preseleccionado  Premio ExcellentA) 

 Todos entendemos que se trata de una excepcional oportunidad de crecimiento para  nuestros alumnos, en 

un ambiente  privilegiado gracias a la alianza de los Discípulos entre ambos colegios. 

 Este programa sigue promoviendo la excelencia educativa que tanto fomentamos en el colegio; damos la 

bienvenida a las alumnas americanas. Estamos seguros de que esta experiencia es un paso más de unión con St. 

Mary Catholic School y que en un futuro habrá muchas más oportunidades en las que participar.  

Noticias internacionales: Programa de intercambio con Denver 



St Edmunds College 

El té de las cinco 
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Álvaro Bravo Pérez, alumno de 6º de Primaria  

Vine, vi y, con esfuerzo, vencí 

L 
legué a St Edmund's un lunes por la mañana,  no 

había clases. Me acompañaron mis padres y mi 

hermano Rodrigo.  

El Hermano Ignacio y Miss Cobb me recibieron 

muy amablemente.  Me  

enseñaron todo el colegio 

y me presentaron a varios 

profesores y niños,  muy 

agradables todos. Hay 

tres alumnos españoles y 

un italiano que habla es-

pañol. También hay mu-

chos alumnos chinos, es 

más, mi compañero de 

habitación es chino. Sam 

es su nombre inglés,  que 

se puso el voluntariamen-

te.  Su verdadero nombre 

es Yu Wai. 

 Los primeros días 

estuve un poco triste por-

que me acordaba mucho 

de mi familia pero,  poco 

a poco,  con las clases me fui animando. También me ayu-

daron mis compañeros que se preocupan  mucho por mí. 

 Las clases son muy divertidas. Tengo que ir de un 

lado para otro, a veces me pierdo porque el colegio es muy 

grande. En las clases de ciencias he hecho varios experi-

mentos. En historia he estudiado sobre los reyes de Inglate-

rra  y las guerras de sucesión. 

 Todos días hago deporte: fútbol, baloncesto, nata-

ción y hockey, que es nuevo para mí. 

 Los fines de semana salgo de excursión con el cole-

gio. He visitado Londres, allí patiné sobre hielo y vi Ceni-

cienta en el teatro. También he estado en los karts. 

 El tiempo aquí es irregular. Por las mañanas suele 

estar soleado y por las tardes, a veces,  llueve. Un día nevó 

y no hubo clase.  

 Me lo estoy pasando realmente bien. La experien-

cia está siendo muy buena porque estoy aprendiendo, he 

conocido gente nueva y otro país. He aprendido a organi-

zarme solo con la ropa, con mi habitación y mis libros.  

 Aunque al principio fue duro, ahora ¡¡me quiero 

quedar hasta fin de curso!! 

 Quiero agradecer a mi colegio y a mis profesores la 

oportunidad que me han dado.  



Profesoras en EE.UU. 

¡Tierra a la vista! 
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Elena Nebot 

Growth mindset 

¡ Hola de nuevo! 
 
 Este mes me gustaría hablaros de un 
tema que tenemos muy presente en el colegio 

y que es muy interesante a la hora de educar. Se 
trata de la mentalidad de crecimiento “growth 
mindset”. 
 
 ¿Qué es la mentalidad de crecimiento? 
 
 La mentalidad de crecimiento es una teoría 
científica que dice que nuestro cerebro actúa como 
un músculo, cuanto más lo usamos, más fuerte e 
inteligente se vuelve.  
 
 La mentalidad de crecimiento tiene el si-
guiente aspecto: 
 
 Abraza los re-

tos. 
 
 Hace su mejor 

esfuerzo. 
 
 Se inspira en el 

éxito de otras 
personas. 

 
 Cree que su in-

teligencia pue-
de cambiar si 
trabaja duro.  

 
 Frente a esto se expone la idea de la menta-
lidad fija que se caracteriza por ser lo opuesto a la 
mentalidad de crecimiento.  Una persona con la 
mentalidad fija hace lo siguiente: 
 
 Evita retos. 
 
 Se rinde fácilmente. 
 
 Se ve amenazado por el éxito de otras personas. 

 
 Trata de aparentar ser inteligente o capaz como 

sea posible. 
 
 Con esto nos explicaron una serie de pautas 
para fomentar la mentalidad de crecimiento: 
 
 Fomentar el esfuerzo y la perseverancia sobre 

rasgos fijos, como la inteligencia y el talento. 
 
 Ayudar a su hijo/alumno a resolver activamente 

los problemas en vez de reaccionar negativa-
mente a los problemas. Hacer comentarios sin 
crítica ni juicio. 

 
 Elegir acciones específicas para alabar. 

 
 Ayudar a su 
hijo/alumno a 
desarrollar metas 
en su vida cotidia-
na. 
 
 Proporcionar 
oportunidades 
para que su hijo/
alumno se vea 
desafiado. 
 
 Enfocarse en 
la habilidad de su 
hijo/alumno para 
crecer. 

 
 En conclusión, nos animaron a ayudar a los 
alumnos a cambiar su actitud ante el trabajo bus-
cando esa autorreflexión que les impulse a mejorar.  



El rincón del arte 

En el hogar de las Musas 
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D. Juan González Marsal, Profesor en prácticas de la ESO 

Visita al Real Jardín Botánico y el Madrid Neoclásico del siglo XVIII  

E 
n esta ocasión hemos querido dedicar esta sec-

ción a la visita cultural que tuvimos con los alum-

nos de la ESO, hablamos de Arte, Naturaleza y 

Ciencia en el paseo histórico del Prado. 

 El pasado día 31 de 

enero asistimos con los 

alumnos de 1º y 2º de la 

ESO al Real Jardín Botánico 

de Madrid. Ubicado en el 

corazón del Madrid neoclá-

sico, es un lugar en el que 

conocimos y estudiamos 

una selección plantas y ár-

boles de este maravilloso 

jardín. 

 Fue una visita guia-

da en la que nuestros alum-

nos pudieron realizar un 

trabajo de campo bolígrafo 

y notas en mano, con vistas 

a realizar un proyecto de supervivencia en el medio am-

biente de un conjunto de especies vegetales.  

 El interés de los alumnos, la 

gran calidad de la visita guiada y la 

climatología fueron alicientes para 

que disfrutásemos de una gran visi-

ta. Tras un merecido descanso, por 

cursos la profesora de Geografía e 

Historia de nuestro colegio, Frau 

Manuela, nos explicó el origen del 

Museo del Prado como centro y 

clave en el eje del Madrid neoclási-

co, que abarca desde la plaza de 

Cibeles hasta la Glorieta del Empe-

rador Carlos V, en Atocha.  

 En cuanto a la botánica del 

lugar, aprendimos una serie de conceptos y datos descono-

cidos para alumnos y profesores, lo que dice mucho de lo 

enriquecedora que fue la salida cultural. Conocimos nuevos 

detalles sobre el abedul, el tejo, el acebo, el mirto, los rosa-

les silvestres, las ortigas, los robles, etc. Además, las guías 

emplearon una serie de recursos didácticos como la identi-

ficación de una serie de plantas como el algodón, el fresón, 

el puerro, la lombarda, la cebada, el apio o el tabaco. De la 

misma manera pudimos conocer el funcionamiento interno 

de un invernadero, y la 

presencia en el mismo 

de una serie de plantas 

carnívoras que hacían 

las veces de cepo y 

trampas para los anima-

les, en especial los in-

sectos. Todo esto fue 

acompañado por una 

gran cantidad de mate-

rial fotográfico acerca 

de especies relaciona-

das con las observadas, 

lo cual fue aportado por 

la guía turística. Curioso 

fue el caso del pigmen-

to con el que se lleva a 

cabo el colorante E-120, presente en gran cantidad de pro-

ductos cotidianos. Estas y otras muchas anécdotas hicieron 

de esta visita algo  inolvidable.  

 Tras esto y el ya citado 

descanso, observamos la facha-

da occidental del Museo del 

Prado, y las puertas de acceso al 

mismo, coronadas cada una con 

una estatua de tres pintores de 

los más destacados del panora-

ma artístico español: Murillo, 

Velázquez y Goya. Tras hacernos 

la foto de grupo en el acceso 

principal del Museo del Prado, 

con la estatua de Goya, empren-

dimos nuestro viaje de vuelta 

hacia el colegio. Conviene agra-

decer el esfuerzo de los guías, de nuestras profesoras Miss 

Celia y Frau Manuela y del buen comportamiento y disposi-

ción de los alumnos, que contribuyeron a realizar una salida 

cultural enriquecedora y divertida al mismo tiempo.  



El rincón del alumno 

Entre clase y clase 

Alumnos de 1º y 2º de la ESO 

Una visita inolvidable: El Jardín Botánico en el Madrid Neoclásico   

D 
espués de la visita cultural y botánica, nuestros 

alumnos de 1º y 2º de la ESO, han querido 

compartir con todos ustedes sus impresiones e 

inquietudes en la newsletter. El emplazamien-

to actual del Jardín botánico no es casual y responde al in-

terés del monarca ilus-

trado, Carlos III, de 

crear en Madrid un 

lugar dedicado  a las 

ciencias.  

 En esta oca-

sión, la visita les ha 

sorprendido mucho, 

disfrutaron del arte, 

arquitectura y natura-

leza, en un entorno 

privilegiado, el Real 

Jardín Botánico, en 

pleno Madrid Neoclá-

sico. 

  ‘Ha sido una 

visita muy interesante, 

hemos tenido la posibilidad de conocer 

un Jardín científico. Este lugar tan bonito 

no es un jardín normal, es un centro de 

investigación, nuestra profesora nos con-

tó que fue construido por el rey Carlos III 

en el año 1781. Durante el recorrido he-

mos conocido muchas plantas nuevas, 

incluso algunas de ellas tóxicas y hemos 

aprendido que hay respetar el ecosiste-

ma, que debemos cuidar este lugar tan 

especial y tan poco conocido’.  Nerea To-

ledo Miño, alumna de 2º ESO. 

 ‘En la visita hemos tenido la 

oportunidad de acercarnos más a la natu-

raleza observando las plantas del Jardín 

Botánico. Un lugar único e irrepetible. 

Nos hemos sentido verdaderos científicos por un día, fue 

muy divertido cómo experimentamos cambios de tempera-

tura al entrar en el invernadero, un paraíso tropical. Nos 

encantaría volver a repetir este tipo de visitas, muchas gra-

cias a nuestra profesora de Geografía e Historia, Frau Ma-

nuela, a Miss Celia de Lengua y Literatura y a don Juan, el 

profesor en prácticas’. Gabriela Chacín Silva, alumna de 1º 

ESO.  

 ‘Un buen mo-

mento que pasamos 

juntos y aprendimos 

mucho sobre el mun-

do botánico’ Alonso 

Ramos, 2º ESO.  

 ‘Un lugar ma-

ravilloso para volver a 

ir con mi familia en 

primavera y en ve-

rano’ Paula Rodríguez 

Díaz, 1º ESO.  
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El rincón de la salud 

Mens sana in corpore sano 
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Macarena Blázquez, Enfermera del Colegio 

Mi mochila y yo 

L 
a mochila es un compañero inseparable para los escolares. Su peso es un esfuerzo físico diario y se puede rela-

cionar con el dolor de espalda y con alteraciones futuras de la columna vertebral. Ofrecemos a continuación una 

serie de consejos prácticos que pueden ayudar a nuestros hijos a un cuidado de sus hombros y espalda median-

te un uso correcto de la mochila. 
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Libros recomendados 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

Miss Mercedes Fudio, Coordinadora del 2º Ciclo de Educación Infantil  

Con motivo del día de los abuelos, este mes dedicamos los libros recomendados a ellos. Dos abuelos famosos: “el 

viejo de las montañas” y “Genoveva”, coprotagonistas de dos bonitos relatos.  

“HEIDI” - J. Syri Ed. Juventud  
 

¿Quién no conoce la historia de la pequeña Heidi que tuvo que irse a vivir a las montañas con el viejo gru-

ñón de su abuelo? ¿Y quién no recuerda cómo la relación que se establece entre abuelo y nieta llena los 

corazones de ambos protagonistas y acaba contagiando de alegría a los que los rodean? 

Aconsejo leer la versión íntegra de Heidi para completar con muchos matices, la buena y famosa adapta-

ción de los dibujos japoneses. 

A partir de 12-13 años y para adultos a los que les gusten las bonitas historias humanas 

 
“VEVA” - C. Kurtz, Ed. Noguer 
Tengo que reconocer que este relato me despierta especial ternura. Me lo mandaron en el colegio cuando 

tenía 12 años y me encantó desde el primer capítulo. Después lo he leído dos o tres veces más y me ha 

seguido pareciendo precioso. 

Narra la historia un bebé desde el mismo momento en que va a nacer y la relación tan entrañable que 

establece con su abuela. Nos cuenta los pequeños grandes detalles de la vida diaria y de las relaciones 

entre los distintos miembros de la familia. 

Es un homenaje a todos aquellos abuelos que después de una vida de entrega a sus hijos, no se sientas a 

descansar sino que se siguen entregando a sus nietos. 

A partir de 12-13 años y para adultos a los que les gusten las bonitas historias humanas 

 
“El LIBRO DEL INVIERNO” - R. S. Berner Ed. Anaya infantiles y juveniles 
¡Este gran libro de páginas dudas no tiene texto! Y qué mejor tiempo se puede emplear con los abuelos 

que disfrutando de las mil y una historias que se pueden imaginar viendo los múltiples detalles de sus di-

bujos? 

En este libro podrás ver una ciudad y sus alrededores, en los que además de casas y calles, hay muchas 

cosas más. Al mismo tiempo, podrás seguir con los dibujos las pequeñas aventuras que les suceden a las 

personas y a los animales en un día de invierno. 

A partir de 3 años 

 
“CUENTOS DE MARICASTAÑA” - A. M. Espinosa, Ed. Timus Mas 
¿Y qué es lo que hacen mejor los abuelos? ¿Sí! ¡Contar cuentos! Cuentos que a ellos les contaron sus abue-

los y a éstos sus abuelos y… ¡los cuentos de Maricastaña! 

Cuentos de toda la vida con sustanciosas enseñanzas. 

Para que los escuchen los nietos desde los 3 o 4 años de la voz de sus abuelos 
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