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La sabiduría del pescador 

T 
oda buena obra se alcanza con la excelencia. Nadie quiere un trabajo mal hecho. ¡Qué buen 
ejemplo de ello son los pescadores! Después de toda una jornada en el mar se les puede ver en 
el puerto continuando la “pesca”. Han faenado durante horas con las redes en el océano, reco-
giendo de las aguas la vida que fluye de ellas. Pero cuando descargan en el muelle los frutos de 

su trabajo la tarea debe continuar. Hay que sacar las redes, extenderlas, repasarlas y repararlas antes de 
volverlas a plegar. Sin ello, la pesca del siguiente día puede arruinarse. Entienden que pescar no es solo 
echar las redes, también lo es conservarlas, cuidar su estado. Si un trabajo no se remata bien pierde su 
continuidad y se arruina. Siempre ha sido así. 

 Rematar es hacer el trabajo de mañana, lanzar la faena al paso siguiente. Una labor sin esta visión 
se esteriliza. Para ello es necesario saber imaginar. Solo el que imagina puede poner sus ojos en el maña-
na. Pero, ¿qué es la excelencia en el imaginar? Es ver el télos, ver el objetivo final, y viéndolo desde el fi-
nal, es decir: reconociendo cada paso y etapa que lleva al culmen. El pescador que no ve toda la tempora-
da de pesca no hará bien ninguna jornada.  

 Un maestro tiene que 
tener esa misma mirada. Ojos 
de télos. Y no solo en su progra-
ma o en la pedagogía, sino que 
tiene que ver ese télos en el 
alumno, solo así podrá enseñar 
con excelencia, unir la tarea de 
un día con toda la plenitud de 
su trabajo. Y lo que es más im-
portante, dar unidad a la vida 
del alumno. Unir el momento 
presente del estudiante con to-
das las facetas de su vida, inclu-
so las que están por llegar. Se 
juega algo realmente importan-
te en la excelencia de un cole-
gio.  

Colegio Stella Maris La Gavia 
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Prácticas educativas  

Jugar a la grande 

Miss Coloma Ledesma, Tutora de 3º Primaria A 

Estrategias de aprendizaje 

E 
n muchas ocasiones oímos a nuestros alum-
nos decir que dedican mucho tiempo a estu-
diar y los resultados no acompañan al tiempo 
invertido en ello.  

 Cuanto más se conozca así mismo el alumno 
como estudiante y conozca las distintas técnicas de 
estudio que tiene a su disposición, más fácil le será 
seleccionar las más adecuadas a cada situación para 
crear sus propias estrategias de aprendizaje.  

 Aprender a 
estudiar sacándole 
partido a las capaci-
dades personales es 
muy parecido a un 
entrenamiento físi-
co: hace falta volun-
tad, un buen entre-
nador y constancia. 
Si no conocemos la 
manera de hacerlo, 
no llegaremos a te-
ner buenos resulta-
dos. Hay que querer, 
pero también saber. 

 Los pasos 
que debemos seguir son casi siempre los mismos a la 
hora de estudiar, lo que varía es la elección de la téc-
nica en cada uno de ellos. El objetivo final será que el 
alumno sepa autorregularse y sea protagonista de su 
aprendizaje.  

 La última responsabilidad del estudio siempre 
es del alumno.  Por muy complicado que le pueda re-
sultar lo que le rodea (explicación del profesor, alguna 
materia), piensa que siempre puede poner de su parte 
para superarla. Cuanto más se conozca como estu-
diante y se planifique, más le ayudará a impulsar su 
motivación. 

 Para poder conocerse a uno mismo (como diji-
mos anteriormente), desde el colegio llevamos a cabo 
el curso de educación afectivo-sexual donde el alumno 
aprende e interioriza los sentimientos, emociones y 
virtudes propias de cada etapa de crecimiento. Lo cual 

le ayudará a saber elegir la técnica más adecuada en 
su proceso de aprendizaje. 

 En tercero de Primaria iniciamos el uso de es-
tas técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje 
que después se irán ramificando en los posteriores 
cursos. Pero antes es muy importante preparar el es-
pacio de trabajo, cuidando el orden y la limpieza, así 
como la presentación  de la tarea a realizar. 

 Aprender no es únicamente memorizar, es 
principalmente com-
prender. Y para con-
seguirlo es necesa-
rio leer bien y hacer 
una buena síntesis 
posterior. Esta sínte-
sis puede ser en for-
ma de resumen o de 
esquema, y siempre 
antes habrá que ha-
ber subrayado ade-
cuadamente el tex-
to. 

 Primera-
mente, hay que leer 
todo el texto y des-

pués de la primera lectura, se subraya párrafo a párra-
fo, las ideas principales, que deberán tener sentido 
por sí mismas. No conviene estudiar un texto sin ha-
berlo subrayado previamente ya que facilita el apren-
dizaje, mejora la atención y hace más corto, y eficaz el 
escrito. 

 Tanto en la técnica del resumen como la del 
esquema deberán sintetizar con sus propias palabras 
lo más importante de un tema. Su diferencia radica en 
su forma de presentación. 

 Por lo tanto, el alumno deberá conocerse, co-
nocer las técnicas de estudio y adecuarlas a su proce-
so de aprendizaje,  que le harán presentar el tema de 
una manera personal y creativa. 



   IN ALTUM. Nº 51                 Marzo 2017 - 3 

El rincón del experto 

Las cartas sobre la mesa 

Dª. Ana Lumbreras, Departamento de Orientación  

El que falla al planificar, planifica para fallar 

E 
s muy frecuente que los padres se pregun-
ten ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a ser un 
buen estudiante? Acompañando y apoyan-
do; esta es la labor de los padres. No con-

siste en suplantar sino en  acompañar su crecimien-
to. Hacerle las tareas, sentarse con él  mientras es-
tudia no impulsa el crecimiento, más bien todo lo 
contrario, lo frena. Se trata de supervisar lo que ha-
cen en casa y en el colegio, de establecer reglas pa-
ra hacerles responsables. Los padres no necesitáis 
saber todas las técnicas de estudio, aunque a veces 
tengáis que facilitar  algunas sobre lectura, subraya-
do, esquemas, resúmenes, memorización, compren-
sión. 

 Crear un hábito para el estudio 
es un objetivo  compartido entre pa-
dres-profesores para conseguir ser 
protagonistas del propio aprendizaje y 
afrontar la vida de forma excelente. Os 
sugerimos unas pistas para conse-
guirlo:  

 

 1.- La motiva-
ción es esencial 
para que el 
aprendizaje 
sea durade-
ro. Pregun-
tar por sus 
trabajos, 
elogiar sus avances, 
valorar la importancia de estudiar cuando ellos es-
tén presentes,  mostrarles una actitud de confianza, 
hacerles un seguimiento, inculcarles el valor de la 
educación y relacionar el trabajo escolar con sus 
objetivos futuros contribuye a mejorar su rendi-
miento; todas ellas son formas de mostrar vuestro  
interés por el estudio. Cuando hay algún resultado 
bajo  escucharles, dialogar con ellos, analizar los re-
sultados para encontrar la causa y poder mejorar-
los; preguntarles a qué creen que es debido su bajo 

rendimiento  nos aporta mucha información sobre 
el origen de la dificultad.  

 

 2.- Sabemos que en la infancia el estableci-
miento de rutinas y hábitos de trabajo mejora la 
confianza  y seguridad en uno mismo. Ayudadles a 
planificar  horarios diarios, calendarios semanales, 
trimestrales sobre los trabajos y pruebas, establecer 
el orden en que se estudian las materias: en este 
sentido dejar lo más fácil y agradable para el final 
de cada día es útil. 

 

 3.- Cuidar las condiciones 
del ambiente de estudio: es 
bueno que estudien siempre en el 
mismo  lugar y que no sea ruido-
so. En un futuro el cerebro del 

niño estará preparado para es-
tudiar más rápidamente por-

que se habrá acomodado a 
todos los estímulos exte-

riores. Se concentrará 
más rápidamente y faci-

litaremos que su 
atención sea 

más efi-
caz.  

 

 

 Responsabiliza a tu hijo para que su lugar de 
estudio esté siempre recogido y ordenado; enséñale 
a preparar todo el  material necesario antes de co-
menzar y a recoger cuando termine. De esta forma  
aprovechará mejor su tiempo. El móvil fuera de la 
habitación de estudio para que no interfiera en la 
atención. No permitas que al hacer descansos use el 
móvil porque corre el peligro de alargar más de los 
10 ó 15 minutos que debe descansar cada media 
hora de estudio. 



Noticias 

¡Extra, extra! 
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 El pasado 9 de marzo pudimos disfrutar de la visita de una carava-

na muy especial a nuestra disposición durante toda la mañana pertene-

ciente al proyecto educativo itinerante: la Caravana de la Salud, puesto en 

marcha por Carrefour que participa en el Proyecto “Te Cuento en la Coci-

na” de Disney y Ferrán Adrià. 

 Un tiempo maravilloso donde pudimos seguir trabajando en la 

importancia de una buena alimentación, base esencial para mantener una 

vida sana. Para ello se hace indispensable tener hábitos alimenticios ade-

cuados desde la infancia. 

 En esta ocasión los alumnos de Primaria pudieron experimentar la oportunidad de convertirse en chefs por 

un tiempo y crear sus propios platos a partir de una serie de alimentos como limas, plátano, menta y miel. 

 El resultado: platos deliciosos, y una nueva aventura que nos abre al conocimiento de poder trabajar los 

hábitos saludables para nuestro bienestar físico y emocional. 

Caravana de la salud 

 El pasado martes, día 7 de marzo, los niños de 3, 4 y 5 años 

y sus maestras acudimos al salón de actos del colegio y disfrutamos 

de los geniales y divertidos trucos de prestidigitación de un mago 

de la Editorial Edelvives, Alfonso V, que nos dejó a todos boquia-

biertos. ¡Fue un ratito mágico para todos! 

 Uniendo la narrativa con la magia e incluso con el inglés, los 

niños disfrutaron muchísimo, ya que el mago supo captar su aten-

ción y les hizo partícipes de sus trucos en varias ocasiones. En las 

fotos se puede ver la cara de felicidad y asombro de los niños. 

 

 También disfrutaron del espectáculos los alumnos de 

1º y 2º de Primaria los cuales con un vocabulario adaptado a 

sus edades aprendieron sobre la importancia de leer todos los 

días. El mago Alfonso les hizo un truco similar al de los trileros 

y advirtió a los niños que si los veían por la calle no se acerca-

sen porque hacían trampas y estaban compinchados entre 

ellos. 

Un mago en el Colegio 
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 El pasado miércoles 8 de marzo celebramos 

el día del deporte en Educación Infantil. Las activida-

des empezaron a las 9:30 y finalizaron a las 16:00 

con la entrega de medallas. Gracias a la buena orga-

nización de las maestras y la colaboración entusiasta 

de las alumnas en prácticas fue un día lleno de risas, 

saltos de alegría, superaciones personales, retos y 

juego limpio. Un día en el que todos disfrutamos de 

lo lindo jugando a: tiro a puerta, carrera de sacos, de 

relevos, circuitos de psicomotricidad, juegos tradi-

cionales y más, mucho más. El tiempo también 

acompañó con una temperatura perfecta. 

 El broche final fueron la entrega de un diplo-

ma a todos por su buen espíritu deportivo y de las medallas a aquellos que ganaron en las diferentes pruebas. 

Raquel Triguero, madre de alumnos del colegio 

Torneo de Ajedrez 

 Como comentamos en la newsletter de febrero, en el 

torneo que tuvo lugar el día 10 de febrero se clasificaron para la 

siguiente fase los siguientes alumnos del colegio: Adrián Mingo 

(2º D), Irene Novillo (3º A), Juan Grima (3º D), Raúl Novillo (4º B) 

y Juan Luis Vargas (6º B). 

 La siguiente fase tuvo lugar el día 11 de marzo, día en el 

que se organizaron los “Juegos Deportivos Municipales de Ma-

drid de Ajedrez” para las categorías de benjamín, alevín, infantil 

y cadete. 

 Fue una mañana dura y larga. Los niños tenían por de-

lante una competición a 8 rondas que duró cinco horas. El es-

fuerzo, la concentración, el control, la confianza, el afán de su-

peración y la resistencia a la fatiga fueron muy importantes a lo 

largo de la jornada para llegar hasta al final. 

 Entre ronda y ronda los niños aprovecharon para despejarse, jugar con el balón, hablar con sus profesores 

para aclarar alguna jugada, reponer fuerzas; todo en un ambiente donde reinaba el compañerismo por encima de 

todo. 

 Y por fin llegó la entrega de trofeos. Entregaron trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, 

tanto masculino como femenino. También repartieron a todos los niños que participaron en el torneo una placa de 

recuerdo con el escudo del Ayuntamiento de Madrid.   

 Por último y no por ello menos importante, anunciaros que se han clasificado para el Torneo de la Comuni-

dad de Madrid que tendrá lugar el día 10 de junio dos alumnos del colegio: en la categoría benjamín, Raúl Novillo 

(4º B) y en la categoría de alevín, Juan Luis Vargas (6º B).  

 ¡Enhorabuena chicos! Tenéis que estar muy orgullosos y contentos.  

Día del deporte en Infantil 
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 El miércoles 22 de marzo los alumnos de sexto de Primaria acu-

dieron al Museo Reina Sofía. La visita consistió en la muestra y explicación 

de cuatro cuadros de diferentes autores, entre ellos uno de Dalí, autor 

que habíamos trabajado en la Semana del Arte. Aprendimos que es el 

surrealismo y cómo mirar los cuadros más allá de sus meros trazos y colo-

res. Los alumnos disfrutaron mucho con la visita. 

Miss Marta Atienza, Tutora de 6º de Primaria A 

Visita al Museo Reina Sofía 

 La Educación Física es una disciplina fundamental 

para la educación y formación integral del ser humano. 

 Su importancia radica en que permite a los alumnos 

desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas, esencia-

les para su vida diaria y como proceso para su proyecto de 

vida. 

 Por ello era indispensable durante este curso volver a 

dedicar una jornada a la actividad física. Una jornada donde 

poder seguir trabajando las virtudes y el espíritu deportivo 

englobado en un ambiente lúdico donde los alumnos pudieran 

disfrutar de un día completo dedicado ya no a una asignatura, 

sino a buscar un hábito de vida saludable dentro de formación 

integral por la que trabajamos. 

 El jueves 16 de marzo, logramos transformar el colegio en una gymkana gigante dedicada a las películas infanti-

les que han acompañado a los alumnos durante sus primeros años de vida. 

 Cada curso trabajó un deporte específico en clase, donde pudieron ver reglas, videos de demostraciones, histo-

ria de los mismos e incluso juegos derivados de ellos. Como todos los años cada curso trabajó un deporte olímpico en 

concreto para poder conocer una mayor número de ellos a lo largo de toda Primaria. 

 Más tarde todos los alumnos pudieron salir al patio que se había transformado en un salón de actos enorme 

lleno de diferentes películas donde cada una nos invitaba a realizar un ejercicio en concreto. Muchas risas nos acompa-

ñaron, cansancio y, sobre todo, mucha alegría, disposición y participación. 

 Por la tarde dimos paso a teatros para el Primer Ciclo donde las alumnas de Tercer Ciclo les dedicaron pequeños 

teatros acerca de cuentos populares y fábulas. 

 Segundo y Tercer Ciclo pudieron disfrutar de la exhibición de volteretas que prepararon los alumnos desde ter-

cero hasta sexto para demostrar el trabajo realizado en la segunda evaluación. 

 Un día lleno de emociones y de risas donde buscar ese nexo entre cuerpo y mente que nos debe acompañar ca-

da día. 

 Agradecer como no a Miss Carmen Pérez, Coordinadora del Departamento, a los tutores, auxiliares y a los pro-

pios alumnos el esfuerzo y la entrega. Mención especial a los mayores del colegio, los alumnos de ESO, que siempre po-

nen su granito de arena para ayudar, apoyar a los tutores con los alumnos y coordinar la multitud de actividades que se 

plantearon ese gran día. Ellos junto al resto del centro son piedras vivas de cómo trabajamos unos con otros para seguir 

construyendo esta maravillosa Comunidad Stella Maris. 

D. Jorge Rodríguez, Departamento de Educación Física 

Día del deporte en primaria 
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 Este año en el Stella Maris hemos disfrutado de la semana del arte en sus dos 

dimensiones más representativas: pintura y música. En ambas los alumnos han toma-

do las riendas y han sido los protagonistas de este evento. 

 En pintura hemos celebrado el tradicional concurso esta vez bajo la influencia 

del ilustre pintor Salvador Dalí, al que las niñas y  niños han emulado poniéndose a 

plasmar emociones, ideas, haciendo collages, pintando escenas cotidianas. ¡Un des-

pliegue de creatividad! 

 Y para concluir nuestros mejores músicos han interpretado unas fantás-

ticas piezas musicales a sus compañeros de clase. 

D. Daniel Martín Bernaldo de Quirós, Tutor de 3º de Primaria B 

Semana del Arte 

 El día 25 de Marzo, nuestros alumnos de la Escuela de Música asistieron al I Encuentro de Minimúsicos de 

Madrid. 

 Se trata de un proyecto musical de convivencia, que busca crear un marco en el que los alumnos puedan 

entender la música desde una perspectiva grupal y desarrollen todas aquellas habilidades sociales necesarias para 

desenvolverse dentro de una agrupación instrumental, al tiempo que disfrutan de la música como competencia 

personal. Estuvo destinado a alumnos de 1º Primaria a 2º Bachillerato con formación musical instrumental . 

 La jornada fue un éxito, los Minimúsicos compartieron atril y juegos, con compañeros de otros colegios y 

terminaron con un gran concierto para padres y familiares. Enhorabuena a todos. 

Cristina del Río, Directora de la Escuela de Música 

I Encuentro Intercentros de Minimúsicos 

 Los días 28 y 29 se han desarrolla-

do los conciertos pedagógicos del trimestre 

destinado a alumnos de Infantil y de Prima-

ria. 

 Infantil asistió a la representación 

del Flautista de Hamelín 2.0. Roque es un 

pequeño ratoncito que está muy preocupa-

do por una historia que le contaron hace 

mucho tiempo, el famoso cuento del flau-

tista que echa a los ratones del pueblo de 

Hamelín. Introdujo a los niños en la Cueva 

de Hamelín donde pudieron disfrutar de 

las obras del Clasicismo interpretadas por 

el flautista, al que le acompañaba un piano 

y un chelo. 

 Primaria pudo conocer los Clásicos Perdidos que el abuelo D. Batuto le dejó en herencia a su nieto en un 

desván. En una representación llena de emoción, descubrieron junto a los músicos la verdadera herencia de su 

abuelo a través de la música y las pistas que dejó en su testamento musical. 

Cristina del Río, Directora de la Escuela de Música 

Conciertos pedagógicos segundo trimestre 
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 Nos encontramos en tiempo de Cuaresma, y cada miércoles y viernes durante este 

tiempo los alumnos y maestras de infantil nos reunimos a rezar juntos acompañados por pa-

dres y abuelos y guiados por el Hermano Tomás. 

 Este año, siguiendo el tema central de la pastoral del colegio “Por su fe Noé constru-

yó un arca”, nos adentramos en el relato del “Arca de Noé”. Y como sucedió con el diluvió, el 

agua que cae en forma de grandes gotas, elimina aquello que no es bueno en nosotros y hace 

que brote nueva vida y nos hace fecundos. 

Miss Alicia Romeo, Tutora de 4 años D 

Oración en Cuaresma 

 Los alumnos de segundo de Primaria han te-

nido el placer de poder ser por un día príncipes y prin-

cesas en el Palacio Real de Madrid.  

 Como pequeñas majestades que eran pudie-

ron conocer cada recoveco del Palacio.  

 Las guías tuvieron el placer de hacernos subir 

por las escaleras reales. Mientras subíamos contem-

plamos el escudo de España en todo su esplendor so-

bre un gran tapiz colgado. Luego pasamos a varias 

salas y antesalas cada cual más decorada con los ele-

mentos propios de antaño. Ahí aprendimos palabras  

nuevas como  araña, consola, armadura, fresco, can-

delabro. 

 En el comedor real los pequeños príncipes y 

princesas se quedaron asombrados al ver una mesa 

tan larga y grande para 134 comensales. Y más aún 

cuando supieron que Sus Majestades hacen banquetes en dicho comedor con personas importantes hoy en día.  

 Por último fuimos a la armería y contemplamos como se protegían antiguamente los adultos y los niños ante el inva-

sor. Había muchos escudos, espadas, lanzas y hasta armaduras para caballos.  

 En definitiva fue un gran día en el que aprendimos todos juntos en familia más sobre nuestra historia.  

Miss Elena Toda, Tutora de 2º de Primaria A 

Visita al Palacio Real 

 Hoy, viernes 30 de marzo, comenzamos con una nueva propuesta para que los más 

pequeños se acerquen al mundo de los cuentos. Es un taller de narrativa que se realizará quin-

cenalmente para todo Primer Ciclo. 

 En este primer encuentro hemos tenido el placer de disfrutar del guiñol de “Caperucita 

Roja y el lobo feroz”, realizado por las tutoras de 1 año. Los benjamines del colegio han llamado 

muy fuerte al lobo feroz y han avisado a Caperucita de que estaba escondido. ¡Casi se come a la 

abuelita! 

 Finalmente el lobo arrepentido de mentir, asustar, perseguir a los personajes del cuen-

to ha pedido perdón y los niños le han dado un beso. Han disfrutado mucho escuchando la his-

toria, llamando al lobo, descubriendo el color del vestido de la protagonista y diferenciando lo 

bueno y lo malo. ¡Todo gracias a la ayuda de nuestros pequeños narradores! 

Miss Paula Pontones, Primer Ciclo de Educación Infantil 

Taller de narrativa 
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 Las cuatro alumnas americanas 

que han pasado un mes en nuestro cole-

gio han vuelto a Estados Unidos el pasado 

2 de marzo. Se despidieron de todos noso-

tros muy agradecidas de su experiencia en 

nuestro país y nos dejaron unas líneas 

compartiendo con nosotros lo vivido aquí 

en el que explican que en un principio 

estaban nerviosas al ser una experiencia 

nueva para ellas, por otro lado su nivel de 

español no era muy elevado, pero estas 

primeras barreras se vieron pronto supe-

radas al encontrarse rápidamente acogi-

das tanto por sus familias españolas como 

por el personal del colegio Stella Maris. 

Según dicen ellas mismas, el participar en 

el programa de intercambio ha sido una 

de las mejores decisiones que han tomado en su vida: 

 When we first heard that we were going to Stella Maris we were all excited, nervous and curious about our jour-

ney yet to come. Some of our favorite aspects about our trip was the people, community, the differences between here 

and Colorado and the language. 

 At first we were nervous to meet the people, but we later realized that everyone is extremely friendly and 

outgoing. Of course the language barrier was a struggle, but everyone made an effort to talk to us in English. When we 

first came we didn´t know much Spanish, but we are happy to say that now we know more phrases and can understand 

people better. There were many differences here for example, our school day is from 8:00-3:00 and here it´s from 8:45-

5:00;  at St. Mary we only have one 20 minute recess and a 15 minute lunch, also at St Mary we switch every class and 

here we stay in one classroom all day. Our families were very kind and welcomed us with open arms and hearts. They ma-

de us feel as though we were just another member of their family. We all want and friends here. We also want to come 

back and eat churros and chocolate with father. We also really enjoyed the fact that everyone is friend with each other 

and all get along. This experience has changed us as a person making us more open 

to new experiences, how to be more social and we learned a lot about not only ot-

hers, but about ourselves. We made so many memories that will stick with us for 

the rest of our lifes. Having the opportunity to come here was one of the best deci-

sions we´ve ever made! 

 We had such an amazing time and hope to come back soon! Adiós. 

Love, the Americans 

Kaitlyn, Charlotte, Rachel and Brenna  

  

 Por otro lado, nuestros alumnos españoles ya están en el colegio St. Mary 

de Denver y también se están adaptando estupendamente, nos han enviado varias 

fotos que compartimos con ustedes. 

Sofía Romero, Departamento de Relaciones Internacionales 

Intercambios con Denver 
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Pregunta: Estimada Francesca, acabas de terminar tu aventura 

en el Stella Maris de introducir a los alumnos en el canto. 

¿Cuál es tu primera impresión? 

Francesca: (Risas) 

P.: ¡Vamos, que ha sido intenso! ¿No? ¿Cuántas sesiones has 

tenido? 

F.: Dos encuentros con cada aula, desde 4º de Primaria a 6º.  

P.: ¡Qué bueno! Francesca, ¿por qué el canto gregoriano? Hay 

tanta música valiosa, y no solo sacra… 

F.: Muchas personas creen que está como en una nube y que 

salvo que me guste no dice nada de la vida, ni de las cosas. 

Muchos creen que es un gusto, como cualquier otro.  

P.: ¿Y no es así? Solo se cantaba en los monasterios, ¿no? 

F.: ¡No! El canto gregoriano es realmente cercano a la vida, 

habla de todos los sentimientos del corazón. Y cantándolo 

ayuda a vivirlos. Si no vivo mis propias emociones ¿cómo voy a 

entender a otra persona? Por ejemplo: el dolor. Vivir el mío 

me ayuda a comprender a los demás.  

P.: Interesante. Visto así la música se entiende mejor. 

F.: Solo así se puede entender la música. Un canto, cualquier 

canto, pierde su objetivo si no expresa un afecto, ordenándo-

lo. Si encierra en uno mismo algo falla. Porque expresamos 

para otros. El canto siempre se dirige a otro, a un oyente. Por 

lo tanto, la música no puede dejar igual el corazón ya que con 

el encuentro entre dos y lo que se expresan moldea el interior. 

P.: Luego, la música coral no es solo para el banco del templo. 

F.: No. Necesitamos la música en todos lo ámbitos. El canto 

enseña a vivir. Por ejemplo, el gregoriano es una oración y por 

eso se puede cantar bailando, riendo, llorando, trabajando. 

¿Cómo se puede cantar un Alleluia completamente parado? El 

que cante así no ha entendido nada.  

P.: La verdad es que en alguna clase se oía especial entusiasmo 

con ese canto: risas, palmadas… 

F.: Sí (risas), les ha gustado mucho a los alumnos.  

P.: ¿Cómo descubriste tu gusto por el canto? 

F.: Desde pequeña estudiaba música y también en la universi-

dad, en Seúl, pero veía que no me entraba, que se quedaba 

fuera. Así que decidí estudiar la tradición y la historia de la 

música para intentar entender bien qué es la música. Más tar-

de, ya en Roma, conocí el gregoriano. Fue la providencia de 

Dios.  

P.: ¿Cómo educar a los estudiantes? 

F.: Practicar mucho, escuchar e intentar cantarlo, no importa 

que uno se equivoque. Tener paciencia. Ser muy constantes. 

Hay que llevar el gregoriano al nivel de los alumnos. 

P.: ¿Desde qué edad pueden comprender que lo importante 

del gregoriano es la palabra y que por ello es una oración? 

F.: Desde los 7 años. Hay que explicárselo a su nivel. No todo, 

solo lo más sencillo. Que lo conozcan y luego llevarlo a la ora-

ción. Por eso íbamos con los alumnos a la capilla al final de 

cada clase, para cantar lo aprendido. Es necesario que lo vayan  

conociendo poco a poco, como una esponja, luego irán enten-

diendo.  

P.: ¿Piensas que es bueno para la familias? 

F.: ¡Por supuesto! Yo les recomendaría que cantaran juntos, 

por ejemplo antífonas e himnos marianos. Hay muchos: Stabat 

mater o Ave, Regina celorum, entre otros.  

P.: ¿Qué consejo darías a la familia Stella Maris? 

F.: Uf, para mí es muy complicado dar un consejo. Hay que 

trabajar mucho el oído, la sensibilidad. Aquí lo hacen muy 

bien, he visto la escolanía, los musicales. Yo os animaría a can-

tar y a escuchar mucho, con paciencia y constancia. 

P.: Muchas gracias, Francesca, ha sido un placer.  

  

Hno. Tomás Basallo dcjm 

Entrevista a Francesca Kim 



St Edmunds College 

El té de las cinco 
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Mr. Benito Villegas– St Edmunds College 

Let’s go hiking! 

Q 
ueridos amigos: 

Hoy os escribo para hablaros de los viajes y las 

excursiones que realizamos en St Edmund’s. 

En el in-

ternado de nuestro 

colegio conviven casi 

150 niños. Algunas 

veces, especialmente 

los fines de semana, 

se proponen excursio-

nes además de las 

actividades que reali-

zamos en el colegio. 

Todo se planifica an-

tes de que empiece el 

curso para que alum-

nos y profesores se 

puedan organizar.  

 En cada ex-

cursión hay un grupo 

de profesores que acompañan a los alumnos, disfrutando 

con ellos en muchas de las salidas. 

 Como vivimos en el colegio, una parte de las excur-

siones están dirigidas a compras. Lugares como Westfield o 

Covent Garden, el cuál es uno de los distritos con más en-

canto de Londres. Se respira un aire bohemio y acogedor 

donde podemos disfrutar con un café en sus terrazas exte-

riores mientras reímos con los artistas callejeros.  

 Otra parte de las excursiones son de carácter cultu-

ral, muy nutritivas y hemos recorrido maravillosos lugares 

como Black Country Living Museum. Este lugar es como 

viajar por tiempos pasados, en concreto a la época Victoria-

na. ¡Imagina poder visitar una pequeña villa que ha queda-

do congelada en el tiempo, a mediados de la Revolución 

Industrial! 

 En esta villa puedes visitar las tiendas que había en 

la época, viajar en autobús, ver coches antiguos e incluso 

visitar casas donde la gente viste con ropa de la era Victo-

riana y cuenta historias al abrigo del fuego. Os recomiendo 

visitar la Mina.  

 National Space Center es una buena idea para los 

amantes de la ciencia espacial y la astronomía. Hay gran 

cantidad de exposi-

ciones (naves espa-

ciales, cohetes, ma-

terial de NASA y 

hasta un planeta-

rio).  

 Pero sin 

duda London Zoo, 

parque zoológico 

científico más anti-

guo del mundo se 

lleva el premio. 

¿Recordáis la pelí-

cula de Harry Potter 

y la piedra filosofal? 

Bien, la escena en 

la que Harry hace desaparecer el cristal de la vitrina de la 

serpiente, está rodada aquí. Una de las cosas que más me 

ha llamado la atención es que hay un recorrido en el que 

estás en contacto con los animales, como mariposas, lému-

res, monos e incluso arañas.  

Avita pro fide!  



Profesoras en EE.UU. 

¡Tierra a la vista! 
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Elena Nebot 

Teacher to teacher 

E 
ste mes me gustaría hablaros de “teacher 

to teacher”. Hace unas semanas vino a 

nuestro colegio una formadora de profe-

sores y nos estuvo hablando de los benefi-

cios que tiene el observar a nuestros compañeros 

en el colegio mientras están enseñando.  

 Nos dio pautas de cómo hacerlo para que 

tanto la persona que observa como la persona que 

es observada se enriquezcan de la experiencia.  

 En primer lugar, se reúnen los dos profeso-

res para acordar los objetivos y la fecha de la obser-

vación. En esta reunión se habla de cómo va a ser la 

lección y qué es en lo que el observador se tiene 

que centrar para que en una reunión posterior le 

pueda dar alguna idea de mejora. El profesor que va 

a ser observado comparte los objetivos, actividades, 

contenidos y evaluación de su lección con el fin de 

que el observador tenga una idea de lo que va a ver.  

 El día acordado tiene lugar la lección. El ob-

servador va a ver a su compañero 

con un objetivo ya fijado de ante-

mano.  

 Por último, los dos profeso-

res tienen una reunión post-

observación. Esta reunión no consis-

te en que el observador le comuni-

que a su compañero las cosas que 

no han salido del todo bien en la lec-

ción, sino que le hace preguntas que 

le ayuden a reflexionar sobre cómo 

fue la clase. Algunas de estas pre-

guntas son: 

 

 

 ¿Cómo crees que fue la lección hoy? 

 ¿En las actividades que realizasteis en la clase 

que crees que salió bien? 

 ¿Has tenido alguna dificultad durante la lección? 

 ¿Crees que todos los alumnos estaban involu-

crados y participando en la clase? 

 Como conclusión el observador, si el profe-

sor lo permite, puede darle alguna idea o consejo 

que le parezca adecuado para poder mejorar en una 

futura lección.  

 En mi colegio lo pusimos en práctica y tuvi-

mos la suerte de que la formadora estuvo presente 

en las observaciones y nos guió a la hora de realizar-

las.  

 A veces el hecho de que algún compañero 

venga a vernos nos puede resultar incómodo pero 

esta actividad es muy enriquecedora para ambas 

personas.  



El rincón del arte 

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

“Pasión por la Semana Santa, redoblan tambores y trompetas por las calles de Madrid” 

M 
adrid conmemora intensamente la Pasión y muerte 

de Jesucristo, no sólo en la exaltación de su devo-

ción, sino en la celebración de otros actos religiosos 

y culturales paralelos. Durante la Semana Santa las 

iglesias y basílicas más importantes programan con-

ciertos de música sacra, las distintas cofradías salen a la calle con los 

pasos que llevan preparando durante todo el año. 

 Las imágenes de Semana Santa recorren el centro con autén-

tica devoción. Las cofradías visten los Pasos de color, acompañados 

por Nazarenos, penitentes y Costaleros. Son muchas las procesiones 

de Semana Santa que encontraremos en Madrid. Cada barrio y pueblo tiene sus procesiones, nosotros nos centra-

mos en las procesiones y en la Música Sacra del centro de la capital. El programa es muy rico y variado, en esta oca-

sión contaremos con dos días importantes: El Domingo de Ramos y el Jueves Santo.  

Procesión de ‘La Borriquita’ la procesión de los niños, Domingo de Ramos. 9 de abril, 16:30 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es de las más recomendadas para ir en familia, los niños disfrutarán mucho, ya que después según la tradi-

ción, se reparten los ramos y los pueden colgar en la entrada de las casa como símbolo de protección y bendición. 

Esta  procesión sale de la Catedral de Nuestra Señor de La Almudena. Ilustramos esta Procesión con dos imágenes, 

el paso de la Procesión de la Borriquita, la talla  del escultor sevillano Ramón Martín en el año 2013  y de una mara-

villosa pintura al fresco del artista francés, Hippolyte Flandrin  ‘lentrée du Christ à Jérusalem’, 1842. Eglise Saint-

Germain-des-Prés. París. En nuestro colegio Stella Maris también tenemos la Procesión de Domingo de Ramos, 

para disfrutar de ella en Hermandad, la celebramos cada año el día antes de las vacaciones de Semana Santa.  
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El Jueves Santo, gran día de procesiones en Madrid 

La imagen de Jesús el Pobre es inclinada por los anderos hacien-

do una reverencia a su madre, la Virgen del Dulce Nombre. 

 A las 19 h. saldrán de la Iglesia de San Pedro el Viejo, calle 

del Nuncio, 14,  las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno el 

Pobre y María Santísima del Dulce Nombre, siguiendo un recorrido 

por la calle San Justo, calle del Cordón, calle Mayor, calle Toledo y 

plaza de Puerta Cerrada. 

 Esta procesión es especialmente importante en la ciudad 

de Madrid  por la gran devoción que atrae la imagen de Jesús el 

Pobre. Debido a lo pequeña que es la puerta de salida del templo, 

al inicio de la procesión los anderos se ven obligados a bajar la 

imagen de Jesús y mantenerla a pulso hasta sacarla.  

 Durante la procesión en el centro de Madrid, los anderos bailan a la imagen del Pobre. Para sacar a la Vir-

gen del Dulce Nombre, de mayor altura que el Pobre, es necesario que los anderos se pongan de rodillas y avancen 

soportando el peso del paso. 

 Al finalizar la procesión, en la plaza de la iglesia de San Pedro, tiene lugar uno de los momentos más emoti-

vos de la procesión, las dos imágenes se encuentran, Jesús el Pobre es inclinada por los anderos haciendo una reve-

rencia a su Madre, la Virgen del Dulce Nombre.  

 Procesión del Gran Poder y la Esperanza Ma-

carena es la segunda gran procesión del Jueves Santo, 

no nos la podemos perder. Sale a las 20:00 de la Real 

Colegiata de San Isidro.  

 Música sacra y la Tamborrada. La Semana San-

ta madrileña es recibida con música sacra. Las Iglesias 

representativas acogen el ciclo Música sacra para 

acompañar la Semana Santa, con 11 conciertos con 

entrada gratuita hasta completar el aforo. 

 Antes de despedirnos no podemos olvidaros de 

Nuestra Virgen de la Estrella: el Viernes de Dolores 

sale en procesión desde el Colegio Stella Maris de La 

Gavia. Muchas gracias a todas las familias, profesores y 

PAS del colegio que participarán en la Eucaristía de las 

19:00h y más tarde en la procesión por las calles del 

Ensanche y Villa de Vallecas.  

‘Que María nos enseñe y nos ayude a no dejar de mirarla e invocarla, pues es ella quien nos conduce a Cristo. Y que 

aprendamos a invocarla juntos, pues es así como a ella le gusta vernos: hermanados’. Feliz y Santa Pascua.  



El rincón del alumno 

Entre clase y clase 

Miriam, Gabriela y Lucía, 1º de ESO 

Shadow theatre 

E 
ste mes los alumnos de 1º de la ESO, con ayuda 

de la profesora de arts Miss Nora empezamos a 

trabajar en un proyecto de teatro. Ha sido un 

trabajo grupal y se inspira en las antiguas obras 

artísticas de sombras chinas. La obra cuenta la historia del 

Arca de Noé, que ha sido presentado a los niños de Infantil 

de cuatro y cinco años en el auditorio.  

 Hicimos las sombras con figuras hechas a mano. 

Algunas de esas figuras se les puede mover un ala, una pata 

o una trompa. Para decorarlo utilicemos papel transparen-

te de colores para que se vean mucho más los detalles y lo 

plastificamos para que dure mucho más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 
his month the first year secondary students, with 

the help of the art teacher Miss Nora, began 

work on a theatre project. It was a group project, 

inspired by the ancient artistic works of Chinese 

shadows theatre. The play tells the story of Noah's Ark, 

which was performed in the auditorium for the four and 

five-year-old children from the infant school. 

 We used handmade figures to make the shadows, 

which we prepared previously in class. Some of the figures 

could move their wings, legs, or trunk. To decorate, we 

used transparent colored paper so as to highlight the detail 

and we covered it in plastic to make it last much longer.  
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El rincón de la salud 

Mens sana in corpore sano 
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Macarena Blázquez, Enfermera del Colegio 

CUIDO MIS DIENTES 
 

Este mes de Marzo hemos preparado para 1º de primaria un diverti-

do taller de higiene bucodental titulado “Cuido mis dientes”. Los 

alumnos aprendieron las normas del cepillado practicando con la 

boca de “Pepe”, hicieron muchas preguntas y se llevaron a casa un 

calendario para recordar cuando deben lavarse los dientes. 

¿Por qué es importante? 
Mediante la promoción de unos hábitos higiénicos y dietéticos 
adecuados podemos disminuir la aparición de caries y enferme-
dades de las encías que son las afecciones bucodentales que más 
frecuentemente aparecen en nuestros escolares. Dado que estos 
hábitos se adquieren en el entorno familiar y escolar es importan-
te insistir en estos Programas de Educación para la Salud y para 
esto es fundamental  la participación activa y conjunta  de pa-
dres, madres, educadores y sanitarios.  Es por esto que pedimos 
su colaboración para que lo aprendido en el colegio sea puesto 
en práctica en casa mejorando así la Salud Bucodental de nues-
tros niños.  

¿Cómo cepillarse correctamente?  
La limpieza adecuada es el factor más importante para el cuidado 
de los dientes. 

 Se deben cepillar los dientes tras cada comida y siempre an-
tes de acostarse. 

 Aplica una pequeña cantidad de pasta en el cepillo. 

 Los niños deben usar un cepillo dental suave. Los cepillos 
deben ser de cabezal pequeño y mango largo. Deben reno-
varse cada 3 – 4 meses. 

 Existen muchas técnicas de cepillado... Más importante que 
la técnica es la minuciosidad con que se lleve a cabo, no de-
jando ninguna superficie sin limpiar; la duración del mismo 
debe ser de unos 2 – 3 minutos. 

 Cepilla la cara externa de los dientes, comenzando por la 
zona más próxima a la encía: de arriba a abajo cuando  lim-
piemos la arcada superior y de abajo a arriba cuando lim-
piemos la arcada inferior. 

 Cepilla las superficies masticatorias con movimientos circu-
lares 

 Por último, hay que cepillar la lengua, el paladar y la super-
ficie interna de las mejillas. 

¿Cuándo debo empezar con la limpieza de la boca 
de mi hijo? 
El cepillado debe iniciarse con la erupción de los 
dientes. Hasta los 5-6 años de edad se efectuará 
sin pasta o con una pasta con bajo contenido en 
flúor ya que los más pequeños se tragan más del 
50 % de la pasta que se aplican. Es aconsejable la 
supervisión por parte de los padres hasta los 10 
años de edad. 

¿Cómo puedo enseñarle? 
Lávate los dientes con él. A los niños les encanta imitar lo que 
hacen los mayores. Para despertar su interés, puedes hacer que 
se lo tomen como un juego: consiste en sacar la lengua, abrir mu-
cho la boca y usar el cepillo dentro de ella. 
Hay que dejar que intenten hacerlo ellos. Mientras sean peque-
ños no lo hará bien y necesitarán de nuestra ayuda y supervisión 
pero poco a poco irán adquiriendo su independencia. 



Libros recomendados 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

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

 Este mes de marzo hemos celebrado el día de San José, día del padre. Por este motivo, este mes dedicamos 

los libros recomendados a ellos. ¡Qué importante es la figura del padre en la vida de cualquier persona! ¡Por voso-

tros, papás!  

“LA BALLENA EN INVIERNO” B. Davies, Andana Editorial  
 Mientras el padre de Noé emprende su última salida de pesca antes del in-

vierno, él le espera en casa con sus gatos. De pronto una gran tormenta se desata. En-

tonces Noé decide salir en su busca. Pero la tormenta es muy peligrosa y queda atra-

pado en medio de un mar helado. Cuando parece que toda esperanza está perdida, 

una amiga muy especial viene a rescatar a Noé. 

 Una historia conmovedora y evocadora sobre la amistad, la familia y el vínculo 

especial entre un padre y un hijo. 

A partir de 5 años o para ser leído por los papás 

 

“EL MAR SIGUE ESPERANDO” C. Murciano, Ed. Noguer  
 Néstor, hijo de pescador, vive en un pequeño pueblo costero, pero tiene que 

reiniciar su vida en la ciudad después de la muerte de su padre y la enfermedad de su 

madre. La nostalgia del mar va a protagonizar sus horas de cada día. La fotografía de 

una playa, el rumor de una caracola, los peces en movimiento del aquarium o los in-

móviles de un libro ilustrado mantendrán vivo su recuerdo. Al regresar al pueblo Nés-

tor recuperará cuanto fue y será suyo: la barca de su padre, la ternura materna y su 

mar, oleante, manso, intacto. 

 Una bella historia sobre un padre que aunque físicamente no esté, está en la 

vida del niño. 

A partir de 11-12 años 

 
“EL AMO DE SEIJALA” H. Vallée Ed. SM  
 Esta historia humana transcurre en Finlandia. Karl Norden, fiel guardián de las 

tradiciones, reina con su mujer como señor en su hacienda de Seijala. Para el matri-

monio su granja significa el gozo de la vida sencilla pero autentica. La paz familiar se 

va a ver turbada por la aparición de Lars, un pintor sueco del que se enamora su hija 

preferida, Nora. 

 ¿Qué podrá más el amor de padre del señor de Seijala o la dignidad? 

A partir de 14 años 
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“LAS AVENTURAS DE PINOCHO” C. Collodi, Ed. Siruela  
 Este curioso cuento en su versión original, no la que conocemos de Disney, 

proporcionará a sus lectores distintas lecturas según su edad. Pero en todos los casos 

es la historia de la PATERNIDAD que da la vida, que alimenta, que acompaña, que en-

seña y educa y que también recrimina y regaña cuando es necesario. Es la historia del 

amor de un padre que hace grande a su hijo.  

 

Para todos los públicos 

 
 

 
 
 
 
“MATAR A UN RUISEÑOR” H. Lee Ed. Harper Collins    
 Galardonada con múltiples reconocimientos desde su publicación original en 

1960. Esta novela ganadora del Premio Pulitzer ha sido traducida a más de cuarenta 

idiomas y ha dado lugar a una popular película. 

 En ella Atikus es un honesto abogado que lucha por una sentencia justa a la 

vez que un maravilloso padre viudo que educa a sus hijos en esa misma honradez. 

 

A partir de 18 años 

 
 
 
“EL ESBIRRO” S. Kourdakov Ed. Palabra    
 “A partir de hoy (les dijo la maestra) ya no pertenecéis a vuestros padres, a 

partir de hoy pertenecéis al Estado”. 

 Narra la vida de un joven ruso, educado en orfelinatos y escuelas estatales 

bolcheviques. Por su reciedumbre, valentía, ambición y cualidades de líder, fue jefe de 

la Liga Comunista Juvenil. Fue además reclutado, junto a otros veinte jóvenes, para 

hacerse cargo de una división especial de la policía que perseguía brutalmente a los 

grupos de creyentes, es decir, a los cristianos clandestinos, a los que el comunismo 

ruso consideraba como un enemigo público. 

A partir de 15 años 
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APA 

Navigare necesse est 

Felipe Pascual de Diego, Presidente del APA 

El arte de estudiar en casa 

E 
l pasado 9 de Marzo, la Asociación de Padres 
convocó a los socios, a una conferencia relati-
va al estudio en casa, en la cual el muy expe-
rimentado Profesor, Luis Manuel Martí-

nez, ofreció interesantes técnicas bajo el titulo; "El 
arte de estudiar en casa”. 

 Me permito el lujo de añadir un párrafo de su 
último libro, en el cual, se hace especial referencia 
al “saber hacer”.  

 Las personas en estado interior abierto, no son 
aquellas a las que todo les sale bien, sino aquellas que 
aceptan su realidad y eligen vivirla como una aventura 
pensando en los demás, abiertas al sentido de su vida 
con amor, confianza y esperanza. Esto las lleva a dis-
frutar de todo lo que les brinda la vida; se sienten bien 
haciendo cualquier cosa y no pierden el tiempo que-
jándose o deseando que las cosas fueran de otra ma-
nera. Da gusto estar rodeado de gente así. No se trata 
de disfrutar de todo lo que sucede, sino de una sabia 
aceptación de lo que pasa, tratando de encontrar el 
sentido para su vida y planteándoselo como una opor-
tunidad de crecer y ayudar a crecer. 

 Si hay que superar fraca-
sos académicos, estas personas trata-
rán de superarlos. Y se motivarán ha-
ciéndolo. Esta actitud no es una acti-
tud fácil de mantener, pero a la postre 
es el ideal de madurez y crecimiento 
personal. 

 Ciertamente, se trata de conje-
turas a la que todos podríamos llegar, 
por lo que la pregunta pudiera saltarle 
a muchos… 

 ¿Y para que se habrá ido a esa 
conferencia? 

 La respuesta es bien sencilla. Y 
es que uno, no sabe lo que se puede 
encontrar con el paso de los años. 
Nuestros hijos crecen de manera expo-
nencial y toda la información que poda-
mos tener, para crearles optimas condi-

ciones de madurez, son pocas. 

 El alumno, crecerá si o si… pero… ¿hasta don-
de estamos dispuestos a apoyarles? 

 Sin necesidad de entrometerse en dicho creci-
miento, podemos ser participes de la evolución de 
nuestros hijos. 

 Un agradecimiento, al colegio María Teresa 
(Alcobendas), es lo menos que podemos hacer, ya que 
gozamos una fantástica acogida y disfrutamos de un 
entorno distendido y agradable, de la mano de COFA-
PA.  
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“Las personas en estado interior 

abierto, no son aquellas a las que 

todo les sale bien, sino aquellas 

que aceptan su realidad y eligen 



Padres colaboradores 

Cuando seas padre lo entenderás 

Piedad Ballesteros, madre de alumnos del colegio 

El esfuerzo más bonito y más recompensado 

¿ Qué querrías para tus hijos cuando 
sean mayores? Vaya pregunta, 
pues que sean felices, claro.  

Esa es la respuesta que 
todo padre contestaría ante esa 
pregunta. Y ¿cómo podemos con-
tribuir nosotros? solamente edu-
cándoles lo mejor que sepamos, con-
siguiendo, no sólo que vayan muy bien en el 
colegio, si no, y casi más importante todavía, que 
vayan bien en la vida. 

 Y ahora la gran pregunta ¿cómo hacerlo? No 
es tan fácil, a veces no tenemos mucho tiempo, o 
ganas, o simplemente no sabemos hacerlo mejor. 
Para ello, lo primero es ser verdaderamente cons-
cientes de la importancia de educar. ¿Y cómo hacer-
lo bien? Formándose, como nos formamos en cual-
quier otra faceta importante de nuestra vida porque 
¿cómo vamos a dejar al azar o sólo a la intuición es-
ta misión tan importante que se nos ha encomenda-
do? 

 Hoy en día tenemos a nuestra disposición 
millones de recursos para ello: escuelas de padres, 
libros de educación, consejos del equipo educativo, 
blogs especializados en internet… Recursos fácil-
mente accesibles, que por suerte, en su mayor  par-
te son gratuitos. 

 Tenemos que ser conscientes, además, de 
que estamos educando continuamente a nuestros 
hijos. Somos su mayor fuente de inspiración en to-
dos los sentidos. Por ello, si perciben en nosotros el 
esfuerzo diario por hacer cada tarea lo mejor que 
sepamos, con nuestra mejor actitud, y ese interés 
por seguir formándose cada día en todas las facetas 
de nuestra vida: como padre, como esposo, como 
cristiano, como profesional, es el mejor ejemplo 
que les podemos dar. Al ver que sus padres también 
se esfuerzan por seguir mejorando como personas y 
como padres, les estamos educando en el esfuerzo, 
sin ni siquiera tener que decir nada porque una acti-
tud vale más que mil palabras. 

 No 
todo es tan 
fácil ¿verdad? 
Hay veces en que 
nos sentimos ago-
tados o desmotiva-
dos, que pensamos 
que nuestros hijos no 
nos escuchan, que so-
lamente les gusta lle-
varnos la contraria. 
Por eso, es tan impor-
tante aderezar ese es-
fuerzo con muchísimo 
cariño y grandes dosis 
de paciencia. 

 Pero nuestros hijos 
no dejan de sorprendernos. Y un 
día descubres a tu hijo mayor dándole a su hermano 
un consejo que tú antes le diste a él o reaccionando 
ante una situación que se le plantea de una manera 
admirable hasta para ti. Y es en esos momentos 
cuando te das cuenta de que tu esfuerzo merece la 
pena. Y qué realización hay más grande para un pa-
dre o una madre que ver que su hijo progresa, que 
es feliz, que es capaz de ir resolviendo solo los con-
flictos que se le van planteando, que va contando 
con los recursos necesarios para triunfar en la vida y 
teniendo por ello la seguridad de que nuestro hijo 
será lo que quiera, profesionalmente hablando, y lo 
que es más importante, también será una gran per-
sona.  
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