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Canta, oh musa, la cólera del pélida Aquiles... 

S 
omos lo que nos relatan. Las grandes hazañas de los griegos fueron estimuladas por sus mitos, 
por la épica de sus héroes. Los romanos también se educaban con las elegías de sus antepasados. 
En la antigüedad clásica se recreaban con cantos de héroes en las veladas nocturnas, lo mismo 
que harían los trovadores medievales en toda Europa. De padres a hijos se narraban historias que 

engendraban deseos de grandeza. Porque entendían que para realizar grandes actos debían imaginarlos y 
tener referencias que emular y, sobre todo, moldear sus espíritus con una visión magnánima de la vida.  

 Y narraban esas hazañas con música, pero también con la escultura y la pintura, e incluso con los 
tapices en el medievo. Así nació el arte: de la pasión de contar historias, historias para forjar corazones. 
Por ese motivo, desde la Grecia clásica las artes estaban en la educación, porque es un maravilloso modo 
de despertar corazones.  

 Es por esto que en el colegio Stella Maris queremos educar 
con grandes relatos. Y contarlos  también a través de las artes. Y así 
estimular a la vida grande y bella desde la música, las artes plásti-
cas o las letras. Somos lo que nos relatan porque imaginándolo 
buscamos emularlo, lo hacemos vida. Reconocemos, relato a 
relato, un rumbo y descubrimos una meta. Pero también so-
mos lo que relatamos. Porque con el arte siempre se expre-
sa algo más grande, y eso, como una vela tira de nosotros 
para descubrirnos más.  

 Una educación en las artes forja caminantes: niños y 
niñas que descubren horizontes, que trazan nuevas rutas y 
avanzan hacia la plenitud de su vida. Y eso se hace creando re-
latos y escuchándolos. Escuchar y crear es lo mismo, porque cuan-
do uno vive una nueva aventura la vive también con otros y con ello 
los hace avanzar y descubrir nuevas sendas. Una educación sin 
relatos hace personas solitarias y vida estériles. Lo nues-
tro, lo del Stella Maris, son grandes relatos recibidos y 
transmitidos para apasionarse por vivir grandes histo-
rias.  

Colegio Stella Maris La Gavia 

Homero, autor de la Ilíada y la Odisea 
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Prácticas educativas  

Jugar a la grande 

Miss Ana Tapias, Tutora de 5 años C 

Protagonistas de nuestra propia historia 

L 
es pido que sean constructores del futuro, que 
se metan en el trabajo por un mundo mejor. 
Queridos  jóvenes, por favor, no balconeen la 
vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el 

balcón, se metió; no balconeen la vida, métanse en 
ella como hizo Jesús. (Papa Francisco a los jóvenes) 

 Seamos constructores del relato de nuestra 
vida. Empezaremos por el regalo recibido con el Bau-
tismo y partiendo de estos dones recibidos, cada per-
sona, lo quiera o no, es autora de su existencia. Como 
dijo Juan Pablo II, a cada hombre se le confía la tarea 
de ser artífice de la propia vida; en cierto modo, debe 
hacer de ella una obra de arte, una obra maestra. 

 Cada uno que abra su corazón para que le diga 
Jesús por dónde empieza. Somos dueños de nuestros 
actos y llevamos las riendas en medio de 
tormentas y dificultades. 

 ¡Somos libres! 

 Dios al crearnos ha corrido 
el riesgo y la aventura de nuestra 
libertad. Ha querido una historia 
que sea un relato verdadero, he-
cho de auténticas decisiones. La li-
bertad no se basta a sí misma, queda-
ría vacía si no la empleamos para 
comprometernos en cosas gran-
des, solo cabe la libertad entrega-
da. 

 Cada persona es el 
actor principal de su historia, 
“cada caminante haga su 
camino”, cada uno tiene su 
sello distintivo. Libremente- 
como hijos, no como esclavos – 
seguimos el sendero que el Señor nos ha señalado pa-
ra cada uno de nosotros, saboreando esto como un 
regalo de Dios. 

 Como decía san Josemaría: ¡Déjate llevar por 
la gracia! ¡Deja a tu corazón que vuele. Hazte tu pe-
queña novela: cuando explicamos el por qué de nues-
tras reacciones espontáneas , más que decir ‘ es que 

soy así’ muchas veces tendríamos que admitir ‘me he 
hecho así’. 

 En esta aventura, no estamos solos, contamos 
con la ayuda de Dios que nos pone una misión y tam-
bién con la colaboración de los demás familiares, ami-
gos e incluso personas que coinciden con nosotros en 
algún momento de nuestra existencia. Entre estas per-
sonas están nuestros alumnos; y aquí entra en juego 
nuestra “propuesta educativa”, donde juega un papel 
importante la pedagogía de los grandes relatos. Estos 
nos descubren la trama de la vida, permiten que el 
niño descubra lo que es la trama y así entender lo que 
es la unidad de la vida. 

 Educar es suscitar el interés por la nobleza y 
grandeza de la vida gracias a los “grandes rela-

tos” (ideario de Stella Maris). 

 Gracias a los relatos  trabaja-
mos con nuestros alumnos aspectos 

esenciales en el crecer. Libros  co-
mo, “Ricitos de oro”, “Caperucita 
roja”, “El águila y el granjero”; 
lecturas adecuadas a cada edad. 

 A través de estas narracio-
nes descubrimos la trama de la vi-

da, estimulamos la imaginación 
(sensibilidad del niño) y edu-
camos los deseos y el cora-
zón. Los deseos bien encau-
zados se transforman en 
virtudes; virtudes que capa-
citan al niño a vivir el prota-

gonismo al que está llama-
do. 

 Y los complementos perfec-
tos para los relatos son el cultivo de otras Artes como 
la música, la pintura o el teatro, Estas adquieren una 
relevancia decisiva en el proceso de maduración y en-
riquecimiento del niño. Literatura, música, teatro, pin-
tura  dirigidas todas ellas a alimentar el deseo por lo 
bello y a generar una vida creativa.  

Charles Dickens 
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El rincón del experto 

Las cartas sobre la mesa 

Dª. Ana Lumbreras, Departamento de Orientación  

Música y pintura en la educación: ¿un lujo o elementos necesarios? 

L 
a educación de la vista y el oído  a través de 
la música y la pintura son dos recursos im-
portantes para conseguir una educación in-
tegral por lo gratificantes que resultan y los 

grandes beneficios que aportan al desarrollo perso-
nal. Permiten que el crecimiento se realice a través 
de experiencias significativas, estimulan los senti-
dos, sitúan al niño como 
protagonista activo del pro-
ceso educativo e  impulsan 
la creatividad que hace 
avanzar al mundo.  

 Música y pintura 
desarrollan la coordinación 
ojo-mano, el sentido del 
ritmo, el control del cuer-
po, la percepción del espa-
cio y del tiempo, habilida-
des necesarias para el 
aprendizaje de la  lectoes-
critura, las matemáticas y 
los idiomas. No solo esti-
mulan las habilidades  
atencionales, perceptivas y 
de memoria sino también 
su identidad, y su vida so-
cial.  Cuando un niño reali-
za un dibujo o inventa una 
canción aprende a conocer-
se y a aceptarse, a respetar sus creaciones y  las de 
los demás. 

 Las canciones infantiles tienen característi-
cas que facilitan la adquisición del habla y desarro-
llan la motricidad. Son repetitivas, utilizan rimas, se 
pueden representar con gestos, ayudan a entender 
los significados de las palabras y pueden realizarse a 
distintos ritmos. El niño aprende contrastes entre 
fuerte-débil, rápido-lento, alto-bajo, ruido-silencio.  

 Contemplar un cuadro y dejar que fluyan los 
sentimientos y sensaciones que provocan ayuda a 
los niños a pensar, a controlar sus impulsos y a co-

nocerse mejor. Les orienta en el tiempo porque los 
cuadros recuerdan lo que fue el pasado. A través de 
los dibujos  expresan lo que sienten, lo que piensan 
y las cosas que les interesan. Dibujar permite al niño  
canalizar sus estados de ánimo. La exposición a las 
imágenes en la infancia se convierte en parte de la 
visión que el niño tiene sobre el mundo, es impor-

tante  dotar de atractivo 
todas las experiencias que 
rodean al niño en torno  a la 
pintura y la música. Para 
impulsar estas actividades 
solo necesitamos tres cosas: 

 Un ambiente propi-
cio: disponer de un  espacio 
para poder pintar o tocar 
distintos instrumentos mu-
sicales. Crear un espacio en 
la familia  para admirar imá-
genes y música bella es útil. 

 Materiales adecua-
dos: usen ceras, acuarelas, 
plastilinas. Es una actividad 
tan placentera para los ni-
ños que a la hora de recoger 
lo harán sin dudar. 

 Libertad en sus crea-
ciones: no interfiera, deje que haga producciones 
propias sin modificarlas. Solo ofrezca ayuda si la so-
licita. Acepte los sentimientos del niño. 

 Recuerde: refuerce su confianza y seguridad 
respetando sus creaciones. Comente con ellos sus 
dibujos y valoren la originalidad, sus respuestas. 
Propóngales que pinten la música.  Visiten  un con-
cierto, una exposición. Música y pintura servirán 
para compartir actividades con los amigos en la ado-
lescencia. 

 



Noticias 

¡Extra, extra! 
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 Entre el 13 y 15 de febrero hemos tenido el honor de recibir en nuestro cole-

gio a Mr. Ben Powell, jugador de la selección de Inglaterra de Rugby Touch y presidente 

de la Federación Europea del mismo deporte, además es profesor en el colegio St Ed-

mund’s de Teología, Religión e Historia. Ha estado enseñando el deporte Tag Rugby, 

una modalidad de rugby sin contacto, a nuestros profesores de educación físi-

ca,  alumnos de la ESO y muchas clases de primaria. 

Los alumnos lo han disfrutado mucho; ha sido para ellos una estupenda ocasión de apren-

der un nuevo deporte muy poco conocido en nuestro país. 

Hno. Ignacio Golmayo, dcjm  

Tag Rugby en el colegio 

 El día 5 de febrero llegaron las cuatro alumnas del colegio St. 

Mary de Denver, Colorado, involucradas en el Programa de Intercam-

bio de este curso 2016-17. 

 Están asistiendo a clase de 1º de Secundaria y cada una de 

ellas tiene una alumna encargada de acompañarlas y ayudarlas a in-

tegrarse en la marcha del colegio. Están haciendo un esfuerzo en se-

guir las clases y actividades en español y su nivel de conversación va 

mejorando cada día. 

 La semana pasada disfrutaron visitando a los más pequeñitos 

del colegio del 1er ciclo ya que en su colegio no tienen alumnos tan 

pequeños. 

 Les damos la bienvenida 

deseando que tengan una estancia 

muy positiva en nuestro colegio. 

Sofía Romero, Departamento de Relaciones Internacionales 

Step by step 
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 Los alumnos de 1º y 2º  de Primaria, a fin de seguir avanzando en 

el aprendizaje de una vida sana, han realizado la semana del 13 de febrero 

una práctica de degustación sobre lo que sería un “Desayuno saludable”. 

Llevar una alimentación correcta y equilibrada es una importante elección 

que repercute en la salud. Aramark, la empresa que se encarga de la ali-

mentación del colegio, ha sido quien ha dirigido  la práctica que ha consis-

tido en una parte teórica y otra práctica. 

 Ellos mismos nos explican en que consisten los desayunos saluda-

bles: 

 “El desayuno es la comida más importante del día. Este hecho to-

ma importancia vital cuando pensamos en los más pequeños. Ofrecerles 

una alternativa completa, repleta de energía, vitaminas y salud es nuestra 

misión como padres y/o educadores. 

 Los niños deben disfrutar de un desayuno equilibrado a primera 

hora de la mañana, antes de comenzar las clases. 

Miss María del Monte Muñoz, Tutora de 1 año C 

Semana de la Ciencia: Primer Ciclo de Educación Infantil 

 La semana de 20 al 24 de febrero celebramos en el colegio la "semana de la ciencia". Los pequeños del Ste-

lla Maris trabajamos los 5 sentidos, uno por día. Para trabajar el olfato olimos diferentes fragancias como colonia o 

vinagre. Otro día degustamos sabores como limón, mermeladas o chocolate. Para trabajar la vista hicimos un semá-

foro con papel celofán y pudimos ver el mundo de colores. Con sentido del tacto pudimos sentir la temperatura del 

agua o texturas suaves y ásperas, y por último disfrutamos de los instrumentos y de los sonidos del cuerpo para 

trabajar el oído. Hemos aprendido mucho sobre lo que nuestro cuerpo puede sentir, y sobretodo hemos disfrutado 

haciéndolo.  

Sofía Romero, Administración 

Desayunos saludables 
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 Este curso 2016-2017, es-

tamos haciendo un gran musical, 

porque así trabajamos con más 

fuerza el protagonismo, salimos a 

escena y somos capaces de hacer 

más cosas de las que habíamos 

nunca pensado: bailar, cantar, in-

terpretar, pintar, dirigir, poner mú-

sica, colocar las luces…  

 Este año estamos hacien-

do el Príncipe de Egipto porque es 

bonita, cristiana y tiene buenas 

canciones. El Padre Felipe, Miss 

Paula, Miss María, Miss Alicia y 

Don David se están esforzando 

para que en junio todos podamos 

disfrutar de este bonito musical. 

Ana Curto y Sofía Sánchez, alumnas de 5º de Primaria A 

Musical: El Príncipe de Egipto 

 El viernes 10 de febrero varios niños y ni-

ñas de Primaria de este colegio participaron en los 

Juegos Deportivos Municipales de ajedrez por dis-

tritos (Puente y Villa de Vallecas) en representa-

ción del colegio Stella Maris la Gavia y del Club De-

portivo de Vallecas (CDV), en las categorías de pre-

benjamín, benjamín y alevín. Los niños estuvieron 

acompañados en todo momento por sus profeso-

res José Alberto (Stella Maris) e Irene (CDV) y, co-

mo no podía ser de otra manera, por sus padres y 

madres. 

 Los participantes fueron: Gabriela Zoro (2º 

A), David Martínez (2º D), Adrián Mingo (2º D), en 

la categoría de prebenjamín, Irene Novillo (3º A), 

Iván Novillo (3º B), Juan Grima (3º D), Raúl Novillo (4º B), Jorge Rodríguez (4º B), Juan Luis Vargas (6º B). 

 Fue una jornada muy enriquecedora y disfrutamos mucho. Además de conocer a otros jugadores y apren-

der de la competición, algunos de ellos hicieron una especialmente buena representación del colegio. Juan Luis Var-

gas y Juan Grima se han clasificado para la final de Madrid, que tendrá lugar el día 11 de marzo, y Adrián Mingo 

quedó campeón de la única categoría que jugó la última fase durante la jornada, prebenjamín. Esperamos seguir 

disfrutando de este tipo de experiencias y aprendiendo más y más de tan enriquecedor deporte. 

 ¡Enhorabuena a todos los participantes!  

Raquel Triguero, madre de alumnos del colegio 

Torneo municipal de ajedrez por distritos 
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 Estos días nuestro colegio está cargado 

de historia, los alumnos y alumnas a través del 

eje cronológico sobre el que se sitúa nuestra 

cultura están aprendiendo aspectos relevantes 

de cada edad o etapa de la humanidad. 

 En el aprendizaje no es sólo importante 

el qué aprendemos, sino aún más, si cabe, el 

cómo lo aprendemos, cuándo lo aprendemos y 

dónde lo aprendemos, es decir, hay que valorar 

y cuidar las condiciones en las que se da ese 

aprendizaje. En nuestro colegio, al igual que en 

casa, cuidamos estos detalles. Es por ello que 

siendo importantes los conceptos que vamos a 

trabajar, la posibilidad de hacerlo desde una me-

todología motivadora puede ser cuanto menos una experiencia mucho más enriquecedora. Metodología que ten-

drá muy en cuenta la posibilidad de que el alumno experimente a través de diferentes tipos de prácticas aquello en 

lo que está profundizando. 

 Como guinda a este cúmulo de prácticas, han de exponer a sus compañeros los conceptos o información 

que previamente han trabajado dentro y fuera de las aulas con tanta ilusión. Una de las técnicas que más veces ha 

sido empleada a lo largo de esta semana, centrada en la investigación y el conocimiento de la historia, ha sido sin 

lugar a dudas el trabajo en equipo. Esto supone un doble aprendizaje para nuestros niños y niñas porque además 

de ampliar sus conocimientos sobre según qué materia les ha correspondido focalizar su trabajo, han podido, ade-

más, profundizar en la adquisición de virtudes tales como el compañerismo, el orden y la humildad entre otras.  

 Cada curso se ha centrado en un momento determinado de la historia; gracias a ello tienen la oportunidad 

de aprender qué hechos importantes sucedieron en aquel entonces, cuál fue el marco histórico-social que vivieron  

los ciudadanos en aquellas circunstancias o los usos y cos-

tumbres de aquella época entre otras cosas. En definitiva, 

hemos querido que entiendan que conocer el pasado nos 

ayuda a entender lo que hoy vivimos. También hacerles 

ver que no es posible, ni sería justo y conveniente com-

prender con los ojos del presente los acontecimientos del 

pasado. 

 Pero la lección que han aprendido ha estado car-

gada de emociones, anécdotas y momentos divertidos. 

Por ejemplo han podido hacer herramientas como las que 

se usaban en la prehistoria, o diseñar y decorar lo que su-

pone un arco de medio punto mudéjar como los que apa-

recen el mezquita-catedral de Córdoba, elaborar instru-

mentos musicales como auténticos luthiers, o quizás, conocer y divertirse investigando la conexión que existió en-

tre la Grecia y la Roma clásica y el legado que nos dejaron sobre el que se cimienta nuestra cultura actual. Todo ello 

entre otras muchas cosas. 

 Una vez más, queridas familias, agradeceros vuestra colaboración e implicación, familia y escuela de la 

mano, caminando juntos. 

D. Emilio José Martín, Tutor de 4º de Primaria B 

Un paseo por la historia 



St Edmunds College 

El té de las cinco 
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Mr. Francisco Nodrid– St Edmunds College 

Rugby tag 

L 
os días 13, 14 y 15 de febrero tuvimos la gran 

oportunidad de contar con Ben Powell, profe-

sor de St Edmunds College,  jugador de la se-

lección Inglesa de Rugby Touch que se dedi-

ca a formar entrenadores de rugby Tag por todo 

el mundo. Los profesores del departamento de 

Educación Física tuvieron una sesión formati-

va sobre Rugby Tag impartida por Ben. 

Además, tuvimos varias sesiones prácticas 

con varias clases de diferentes cursos 

durante las horas de Educación Física. 

 Ya tenemos una idea de lo que 

es rugby y supongo que os preguntaréis 

acerca de qué es Rugby Tag. Este de-

porte consiste en una adaptación de 

rugby que nos estuvo enseñando Ben 

Powell durante una semana en el colegio y 

que tanto nos gustó a alumnos y profesores. 

 Rugby Tag es una adaptación de rugby para que no 

exista contacto a la hora de practicarlo. Sí, ¡habéis oído 

bien! Jugar al rugby sin placajes. Pero, ¿cómo es esto posi-

ble?  

 El juego se lleva a cabo de una forma muy parecida 

a cuando se juega al rugby, ahora bien lo que hacemos es 

ponernos unos cinturones que tienen velcro en los latera-

les. En estos laterales pegamos dos cintas (una a la derecha 

y otra a la izquierda). De esta forma cuando alguien nos 

quita una de las dos cintas simulará que nos han hecho un 

placaje. Increíble ¿verdad? Gracias a esta adaptación pode-

mos introducir el rugby en los colegios de manera segura y 

sin la necesidad de tener unas instalaciones específicas ya 

que se puede jugar en casi cualquier terreno.  

 Como bien sabéis, cuando se practica este deporte, 

resulta difícil avanzar hacia delante para marcar puntos, 

sabiendo que sólo podemos pasar la pelota hacia atrás y 

teniendo en cuenta que los defensores tratarán de evitar 

que se les sobrepase, intentando quitar una cinta al porta-

dor de balón, para detener el avance del equipo atacante. 

Ben Powell nos mostró alguna de las claves para conseguir 

puntos que se alcanzan gracias al trabajo en equipo. 

 Tanto alumnos como profesores 

mostraron su gratitud tras haber compar-

tido esta gran experiencia con Ben y des-

pués de haber conocido un nuevo deporte 

en el que hay que trabajar diferentes habi-

lidades de las que se trabajan en otros de-

portes. 

  De parte de todo el colegio de Stella 

Maris La Gavia: ¡gracias Ben Powell!  



Profesoras en EE.UU. 

¡Tierra a la vista! 
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Belén Cal 

Creative writing 

E 
n este curso,  en mi colegio se está dando mucha 

importancia a la escritura, tanto en inglés como 

en el idioma de inmersión, desde Kindergarten 

hasta Middle School. 

 A lo largo del 

curso, tenemos que pre-

parar a los alumnos para  

que puedan ser capaces 

de crear  textos narrati-

vos, informativos y de 

opinión. Para su evalua-

ción, tenemos que utili-

zar una rúbrica muy ex-

haustiva que evalúa tan-

to el formato y la inten-

ción comunicativa como 

la gramática, ortografía y 

otros componentes de la 

lengua castellana… 

 Tras el susto 

previo al conocer el nivel 

exigido que nos pedían y 

comprobar que era insufi-

ciente y poco concreto el 

manual de español que nos 

ofrecía el colegio, sugerí a 

mi compañera hacer unida-

des didácticas más concre-

tas y sobre todo más atrac-

tivas para los niños. Si te-

níamos que animar a escri-

bir a los niños, ¡qué mejor 

que hacerlo metiéndoles 

en personajes y en escenas 

de su interés! Así que en 

clase nos hemos disfrazado de piratas, indios, detectives, 

hemos hecho mapas del tesoro, juramentos piratas,  dan-

zas de la lluvia, hemos leído leyendas de los nativos ameri-

canos, historias de bucaneros y filibusteros, relatos policia-

cos, han tenido que buscar información sobre piratas famo-

sos, tribus, detectives célebres... Y todo para conseguir un 

ambiente que facilitara el desarrollo del pensamiento crea-

tivo y la expresión escrita. 

 Además utilizamos unos simpáticos modelos para 

poder diferenciar los textos. Así pues, con una hamburgue-

sa trabajamos el texto informativo, con una galleta Oreo el 

texto de opinión y 

con un pastel el 

texto narrativo.  

 Creo que 

está siendo una 

práctica muy enri-

quecedora tanto 

para los niños co-

mo para las profe-

soras y se están 

viendo resultados 

muy positivos. Por 

un lado, el estruc-

turar el pensa-

miento les facilita 

desarrollar sus 

ideas (estructura 

pero no aliena a los niños, cada uno expresa lo 

que quiere y lo que puede, creando un contexto, 

dando más o menos opiniones o informaciones), 

todo el mundo escribe, a su nivel, ¡pero escribe! Y, 

por otro lado, ¡nadie se aburre! Se sale de la mo-

notonía de fichas repetitivas, libros, cuadernos, 

para dar paso a trabajos en equipo, mucha expre-

sión oral, mayor participación del alumno en clase 

y la producción de los alumnos mucho más perso-

nal y gratificante.  



El rincón del arte 

En el hogar de las Musas 
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Frau Manuela Rodríguez, Profesora de Historia y Alemán 

Ciencia y arte de la mano 

D 
urante estos días estamos celebrando la Sema-

na de la Ciencia en nuestro colegio Stella Ma-

ris. Los alumnos de la ESO han querido aportar 

de manera extraordinaria sus proyectos y ex-

perimentos.  

 Definir el Arte y relacionarlo con la ciencia es tarea 

difícil, a menudo ambas disciplinas van de la mano en la 

labor creativa, especialmente cuando los artistas científicos 

agudizan el arte del ingenio. Después del rico período del 

Renacimiento, los artistas europeos entraron en contacto 

con la ciencia de la Antigüedad.  

 El siglo XVII fue una época de vital importancia en 

el pensamiento científico. Los progresos en las matemáticas 

fueron importantísimos, se aplicaron a las distintas ramas 

de las ciencias físicas. Son muchos los hombres de ciencia 

que contribuyeron al conocimiento del Universo: Kepler, 

Galileo, Leibniz, Newton, Bacon, Pascal, Torricelli, precurso-

res de la ciencia moderna.  

 Del mismo modo 

los artistas del Barroco 

comenzaron a estudiar 

Ciencia y conocimiento en 

sus obras y así lo plasma-

ron en sus pinturas. Uno 

de los grandes maestros, 

fue el pintor holandés 

Johannes Vermeer van 

Delft (1632 – 1675) con la 

representación de ‘El Geó-

grafo y el Astrónomo’ lle-

vó su máxima expresión de 

la extensión, forma e histo-

ria de la Tierra, así como 

de las estrellas. El geógrafo 

de Vermeer, trasciende la 

historia de la cartográfica y 

la pintura de los Países 

Bajos en el siglo XVII, demuestra el dominio del Arte de la 

Óptica de Vermeer. El pintor captura un momento de reve-

lación o de inspiración, la mirada del científico pensativa a 

través de una ventana, más allá del mapa, resulta inquie-

tante y misteriosa. La obra fue pintada en 1669 y se puede 

contemplar en el Museo Städel, Alemania.  

 Al artista británico Joseph Wright of Derby (1734 – 

1797) le fascinaban los avances de la ciencia.  En este enor-

me óleo sobre lienzo (183 x 244 cm) de la National Gallery 

de Londres, titulado ‘Experimento con un pájaro en una 

bomba de aire’, podemos contemplar un cuadro insólito 

para la época. Representa a un científico itinerante demos-

trando el funcionamiento de una bomba de vacío ante va-

rias personas.  

 En 1778, Josep Wright representó el experimento 

de Robert Boyle, teólogo y científico inglés. En esta obra, la 

curiosidad científica supera a la preocupación por el pájaro. 

Merece la pena destacar la  figura central, que mira hacia el 

espectador para que participe en el sorprendente aconteci-

miento. 

 La bomba de vacío fue inventada en 1650 por Otto 

von Guericke, influido por el trabajo de Galileo y Torricelli.  



El rincón del alumno 

Entre clase y clase 

Lucía Ruiz Villar, alumna de 1º de ESO 

Implosión en el Laboratorio de la ESO 

D 
urante estos días estamos celebrando la Sema-

na de la Ciencia en nuestro colegio Stella Ma-

ris. Los alumnos de la ESO han querido aportar 

de manera extraordinaria sus proyectos y ex-

perimentos. En la asig-

natura de Biología y 

Geología, en 1º, han 

realizado un proyecto 

muy interesante sobre 

la presión atmosférica, 

guiados por su profe-

sor, Don José Solana. 

 Nos encanta-

ría compartir con uste-

des este estupendo 

artículo, que ha escrito 

Lucía Ruiz Villar, alum-

na de 1º ESO, esperemos 

que les guste.  

 “Un día normal, 

entró por la puerta Don 

José Solana, nuestro pro-

fesor de Biología y Geo-

logía, nos dijo que tenía-

mos que traer 4 latas de 

refresco vacías,  para 

que a la semana siguien-

te pudiéramos hacer un 

experimento, nosotros 

no sabíamos aún en qué 

consistiría. 

 Al día siguiente 

trajimos las latas y Don 

José nos explicó el objetivo de la práctica: poder compren-

der y ver de manera práctica que es la presión atmosférica. 

 Para eso teníamos que llenar un poco con agua la 

lata. Después teníamos que calentar el agua hasta que hir-

viese (bueno, hasta que saliese un poco de humillo) y luego 

con unas pinzas cogíamos la lata y la poníamos boca bajo 

sobre un recipiente con agua fría, se supone que la lata 

tenía que comprimirse.  

 Digo que se suponía porque el primer día que lo 

intentamos lamenta-

blemente no funcionó. 

No teníamos fuego 

para calentar la lata 

con el agua, de mane-

ra que hicimos la prue-

ba calentando el agua 

en el microondas… No 

fue suficiente para 

generar la diferencia 

de temperatura ópti-

ma y el experimento 

fracasó.  

 Al día siguiente 

una compañera de clase 

trajo un camping gas, 

un aparato que funcio-

na con el fuego de una 

cerilla o mechero, se 

enciende y se pueden 

calentar muchas cosas. 

Repetimos el experi-

mento y por fin, 

¡eureka! ¡Sí nos salió! 

 Lo repetimos 

varias veces y mientras 

lo íbamos haciendo un 

compañero de la clase 

iba grabando un video 

muy curioso,  que no os 

lo podéis perder, en el que hemos participado todos, po-

niendo la voz al audio del experimento de la presión atmos-

férica. 

 ¡Hemos aprendido un montón, ha sido una expe-

riencia increíble!” 
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D. José Solana, Profesor de Biología y Geología de la ESO 

La Práctica Educativa: estudio de la presión atmosférica 

L 
a presión atmosférica es el peso que la masa de 

aire ejerce sobre la superficie de la Tierra. 

La lata usada en el laboratorio experimenta, 

como todos los 

cuerpos, la presión de la 

atmósfera, pero al equili-

brarse las presiones den-

tro y fuera, permanece 

estable. 

 En el laboratorio 

añadimos un poco de 

agua en el interior del 

recipiente y lo calenta-

mos al fuego. Cuando el 

agua comenzó a hervir se 

liberó vapor en el inte-

rior, el cual ejercía una 

presión interna superior 

a la inicial. Sin embargo, 

al tener un orificio de 

salida, el gas se libera, las 

presiones interna y ex-

terna se equilibran, y la 

lata se mantiene estable. 

 En ese momento (de temperatura máxima) se 

introdujo el envase en agua fría, y por contraste de tem-

peraturas se comprimió. 

 Causa: La presión atmosférica depende de la 

altura y la temperatura. A una misma altura, como es el 

caso, únicamente depende de la temperatura. A mayor 

temperatura mayor presión. En el interior de la lata exis-

tía una presión elevada por el efecto del calor. Cuando la 

temperatura disminuye, al entrar en contacto con el 

agua fría repentinamente, la presión también lo hace de 

forma brusca, y se produce el efecto de la implosión: 

 La presión dentro se vuelve considerablemente 

menor a la presión atmosférica. El peso del aire (presión 

atmosférica) es ahora mayor que la del interior de la la-

ta, rompiendo la estabilidad o estado de equilibrio de 

presiones, lo que ocasiona que se comprima. El efecto es 

más brusco cuanto mayor sea el contraste de la tempe-

ratura. 

 Como profesor de Biología y Geología, les invito 

a que vean el estupendo 

vídeo explicativo de la 

práctica, que han hecho 

los alumnos Mónica He-

rrera y Mario Martín y 

hemos colgado en la web 

del colegio, lo han hecho 

ellos íntegramente y  

junto al artículo que ha 

escrito Lucía Ruiz, forma 

parte de un proyecto 

lleno de ilusión, contri-

buyendo así a la Semana 

de la Ciencia, de nuestro 

Colegio Stella Maris.  



El rincón de la salud 

Mens sana in corpore sano 
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Macarena Blázquez, Enfermera del Colegio 

Mi hijo no ve bien 

L 
a visión es fundamental para el desarrollo del niño. Más del 80% de lo que se aprende en la escuela se procesa a 

través de la vista. Eso da idea de la importancia de una buena visión para el progreso escolar. 

La agudeza visual es la medida de la capacidad del ojo para ver de forma clara los objetos. Se expresa en forma 

de fracción (3/6) o decimal (0,5). Por lo general, está determinada por el símbolo más pequeño que se puede 

reconocer en un optotipo. Los optotipos son unos paneles con símbolos de distintos tamaños que el paciente debe mirar 

a una distancia determinada. Se pueden emplear a partir de los 3 ó 3½ años en la mayor parte de los niños.  

 En menores de tres años no se puede medir la agudeza visual. Si hace falta, la refracción debe ser determinada 

por el oftalmólogo con otras técnicas que no precisan de la colaboración del paciente. 

 ¿Cuándo sospechar problemas en la visión? 

 Algunos signos que indican que un niño puede tener problemas en la vista son: 

 Parece que tuerce los ojos (a partir de los seis meses de vida) 

 Acerca mucho los juguetes a los ojos o se acerca excesivamente a los libros 

 Tuerce la cabeza para leer o para mirar algo concreto 

 Entrecierra los ojos cuando se fija en algo lejano 

 Guiña siempre el mismo ojo cuando está en la calle 

 Se frota los ojos repetidamente 

 Lagrimea o parpadea con frecuencia 

 Tiene los ojos enrojecidos a menudo 

 Le molesta excesivamente la luz solar 

 Se queja de dolor de cabeza por las tardes 

 

 

 

 

Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria [Internet]. 2012. [Citado el 27 febrero del 2017] Disponible en:  

http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/organos-de-los-sentidos/ojos/mi-hijo-no-ve-bien  

http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/organos-de-los-sentidos/ojos/mi-hijo-no-ve-bien


Libros recomendados 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

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

Este mes nuestra Newsletter  versa sobre “Las Artes: literatura, música, pintura” y los cuentos que propongo pre-

tenden enseñar a los niños a ver las historias que nos cuenta un cuadro o una pieza de música.  

CARLOTA Y LA PRINCESA ESPAÑOLA - J. Mayhew. Ed.RBA Serres  
 

Carlota visita un museo buscando ideas para hacerse un traje de princesa. Al po-

nerse frente al retrato de la princesa Margarita de Austria, de Velázquez, ¡esta sal-

ta del cuadro! Juntas recorren el museo y conocen a los personajes de otras obras 

de Velázquez Goya y Murillo. 

¿Quién dijo que ir a un museo es aburrido? Carlota os enseñará que para ver las 

historias que cuenta un cuadro sólo hay que querer verlas. 

De la misma colección os recomiendo “Carlota y los bañistas” (pintores puntillistas) o “El museo de Carlota” (una 

visita por The National Gallery) 

 

 

 

 

 

A partir de 5 años 

 
G. F. HÄNDEL. UN ÁLBUM MUSICAL - L. Mahyer-Skumanz y W. 
Opgenoorth  
Una biografía de este gran músico barroco con unas bonitas y curiosas ilustraciones que 

nos acercan con multitud de anécdotas a la vida de este gran compositor alemán que 

encontró en la corte inglesa un buen lugar para desarrollar su talento musical. Cerrando 

los ojos y oyendo su música … ¡Cuántas historias pueden ocupar nuestra imaginación! 

Contiene CD con algunos fragmentos de sus composiciones. 

De la misma colección tenemos el álbum musical de Chopin, Verdi, Hadyn, Strauss y 

otros. 

 

 

 

A partir de 9-10 años 
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MOZART, WOLFGANG AMADEUS - C. Walcker y C. Voake. Ed. Com-
bel   
 

Este audio libro es una introducción sencilla y con propuestas música para que los más 

pequeños se introduzcan en el disfrute de la música clásica. 

Alternando ilustraciones con fotografías, permite en pocas páginas acercarse a la vida 

de este genio de la música. 

Otros títulos de esta colección: Vivaldi, Bach, Chopin y Tchaikovski. 

 

 

 

 

 

A partir de 4-5 años 

 
MIRAR LA PINTURA A TRAVÉS DE LOS SIGLOS - C. Desnoëttes, 
Ed. Faktoría de libros   
Este es un ejemplo de libros que ayudan a descubrir los detalles de un cuadro. 

La autora selecciona una obra representativa de los distintos periodos históricos 

de la pintura y destaca de cada uno de ellos los elementos más importantes, las 

composiciones, los coleres, y … ¡lo que cuentan! 

 

A partir de 7-8 años 

 
 
CUENTOS DE MÚSICA - VV. AA. Libros Clan   
Selección de cuentos de autores de primera línea españoles que tienen como tema 

central la música. Bécquer con “El miserere”, Pedro Antonio de Alarcón con “Las 

dos cornetas de llaves” o Clarín con “Las dos cajas” son una muestra de estos rela-

tos que narran historias alrededor de la música y los sentimientos que despierta. 

Demuestran con ello estos autores que la literatura y la música van de la mano en 

muchas ocasiones. La literatura nos cuenta con palabras lo que la música nos narra 

con sonidos.  

A partir de 14-15 años 
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APA 

Navigare necesse est 

Felipe Pascual de Diego, Presidente del APA 

Ser, o no ser: esa es la cuestión 

L 
a Asociación de Padres, se pone una vez más 
en el papel que le corresponde, para impulsar 
el desarrollo de nuestra gran historia. 

Pudiendo escoger entre varios temas relacio-
nados con el arte para esta colaboración en la 
Newsletter, he escogido la literatura. 

 No a los grandes nombres, que todos cono-
cemos y sin duda admiramos, sino a esos grandes 
nombres que nos rodean. 

 Contar una historia de lo interesan-
te, beneficioso y lúdico que es la 
lectura. Y que junto con la es-
critura forman un medio de 
comunicación magnifico, se-
ría estupendo, pero quisie-
ra ahondar algo más en 
el asunto. 

 En definitiva: 
literatura a nuestra 
modesta manera. 

 Redactar en un escenario como es nuestra 
Newsletter, es una buena oportunidad para darse a 
conocer y abrir la puerta a todos aquellos con los que 
compartimos algo más que la entrada o salida del co-
legio, más que un saludo o que una mirada. Es la gran 
oportunidad de encontrarse con uno mismo y conju-
gar un sentimiento común, ya que de una u otra ma-
nera, todos seguimos la misma senda. 

 El hecho de redactar, sobre uno u otro tema, 
pudiera convertirse en algo mecánico, pero creedme, 
que cuando se trata de nuestra Newsletter, la cosa va 
más allá y en el cuidado por guardar las formas, el 
sentido y las expresiones, uno es capaz de rebuscar en 
los bolsillos del recuerdo, para quedarse siempre con 
lo mejor. 

 Compartir actos, como el Festival de Navidad o 
la Fiesta del Colegio, es sin duda algo mágico, pero 
paremos a recopilar la vivencia en un pequeño texto. 
De verdad, se queda uno sin líneas e intenta compri-
mir una y otra vez las frases sin que pierdan el sentido. 

Y para sorpresa, adoptan un carácter mayor, al menos 
en el interior. Hace que uno aprecie la esencia del sen-
timiento en común. 

 Somos muchos los que seguimos las publica-
ciones de la Newsletter y muy diversos los estilos que 
podemos encontrar en ella. 

 Mezclar tantos estilos y ensamblar-
los en una sola presentación, hace de 

su composición algo verdadera-
mente laborioso. Con una 

confección cuidada y 
estudiada, transfor-

man pequeños tex-
tos en una revista 
que cada mes ad-
quiere más carácter 
y definición. Un 
producto con defi-
nición de origen, 
una caja de tantos y 
tantos deseos, ex-

periencias y viven-
cias. 

 Ya somos varios los que nos hemos visto ten-
tados a escribir unas líneas y desde luego no me consi-
dero muy bueno en ello, por lo que sería importante 
que poco a poco, todos sintamos esa llamada y desli-
cemos la pluma. Espero, que poco a poco se desate la 
rotativa. 

 Los alumnos ya disponen de su propio espacio 
en la Newsletter; “El rincón del alumno”. Dicho espa-
cio fue una propuesta del APA, muy bien acogida, 
adaptada y coordinada por el profesorado, elevando 
el párrafo a niveles cervantinos. 

 Desde la Asociación de Padres, creemos en la 
importancia que tiene para nuestros hijos saber redac-
tar, sacando lo mejor de ellos, del tema tratado y ex-
presando con soltura, frescura, ingenio, educación y 
un larguísimo etcétera cualquier texto. 
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Padres colaboradores 

Cuando seas padre lo entenderás 

Manuel Mayo Villanueva, padre de alumnos del colegio 

La realidad que evoca 

A 
yer, en una cena de amigos, salieron a 
colofón teorías asombrosas relacionadas 
con el firmamento, nuestro sistema solar 
y los últimos descubrimientos verificados 

por telescopios de pocos centímetros de diámetro. 
Fue muy divertido escuchar a uno de ellos corregir a 
otro, con ferviente insistencia, acerca de los millo-
nes de años que dista-
ban los nuevos plane-
tas del nuestro. El me-
nos entendido, ninguno 
lo éramos realmente, 
cuestionó con bastante 
ironía a ambos, porque 
la argumentación tenía 
toda su fuerza en el 
conocimiento adquiri-
do en un programa de 
radio matinal. Todos 
acabamos desternilla-
dos al quedar zaherido 
el esfuerzo que hace-
mos por redefinir teo-
rías que nos es imposi-
ble evidenciar desde 
nuestra experiencia.  

 Pero más allá 
del hecho concreto de 
apropiarnos del conoci-
miento que nos es transmitido, es interesante reco-
nocer en esta cuestión la capacidad de abstracción 
del hombre, y cómo desea el dominio de la realidad, 
recreándola de todas las maneras posible e incluso 
plasmándola en un formato sensorial, reflejando lo 
que es percibido para ser partícipe de su existencia. 

 Especialmente poderosa en la recreación de 
la realidad, es la palabra. Palabra de define, descri-
be y a la que concedemos autoridad. Y si esa pala-
bra es acompañada por una melodía, nos remueve 
por dentro de tal manera que tiene la fuerza de 
trasladarnos a la realidad que representa.  

 Y es así como, escuchando a los escolanos 
del Stella Maris, somos capaces de experimentar la 
cercanía a lo que evocan: la dimensión espiritual y 
sobrenatural del hombre. Gracias de corazón a 
nuestra Escolanía, porque con su voz, y en un for-
mato sensorial sublime, es capaz de acercarnos a la 
Belleza Eterna y deleitarnos en ella. Gracias, porque 

con el esfuerzo en los en-
sayos; y cuando os dejáis 
modelar por vuestro di-
rector, conseguís sacar lo 
mejor de vosotros mis-
mos y revestís vuestra 
voz de luz, que seduce e 
invita a acompañaros. Y 
gracias especialmente al 
equipo docente que se 
empeña, de una manera 
desinteresada, en que 
salga adelante este pro-
yecto. Don Juan, con su 
impulso y pasión, Miss 
Margarita que dulcifica 
las voces de los solistas, y 
los músicos que ayudáis 
puntualmente. Tenéis en 
nosotros, los padres, 
unos implacables segui-
dores, deseosos de con-
cederos la autoridad de 

guiar nuestra escucha hacia la realidad que evocáis.  
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