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¿Qué belleza salvará al mundo? 

S 
usanna Tamaro decía que lo bello y lo útil 
deben crecer juntos. Lo escribía en su novela 
Para siempre, donde el personaje principal 
planta hortalizas junto a flores. “Deben con-

vivir, iluminándose mutuamente”. Lo útil, sin lo bello 
acabaría deshumanizándose, y en el caso contrario, lo 
hermoso se rebajaría a esteticismo, algo carente de 
sentido. Ya desde la antigüedad se ve la búsqueda de 
esta armonía: herramientas con grabados y decora-
ciones, utensilios con relieves, etc. Desde siempre se 
ha querido dar un sentido a las cosas. Y eso se lo da la 
belleza. 

 Es como en la naturaleza, cuando uno ve los almendros llenos de flores: han aflorado, emanan el 
aire con su fragancia, parece que han llegado a su máximo esplendor, pero no es así, todavía no lo han 
alcanzado. En su interior custodian miles de semillas de nuevas flores, de nuevas fragancias, de un fruto 
inimaginable. Su belleza atrae la mirada y la hace más profunda pues expresa algo más grande, el misterio 
de un Creador que se ha recreado en las cosas, que nos llama a través de ellas a fructificar.  

 La belleza de la flor habla del gozo del fruto que espera, fruto que viene de la alianza del árbol con 
la tierra, el agua y el sol y llama a más fruto. La belleza es la expresión sensible del bien de la comunión. 
Ella transfigura el ambiente descubriendo a través del encuentro una vida más grande. La experiencia de 
belleza llama a unirse, a participar juntos de su fruto. Sin la experiencia de lo bello la existencia se vuelve 
monorrítmica y se apaga. Los alumnos compartiendo su arte, su tarea bien hecha, expresan magnífica-
mente esta unión entre la comunión en el bien y la belleza. Así lo hemos constatado en nuestra ofrenda 
de la fiesta y en los frutos de los deportes y las artes. Y es en el calor de un buen ambiente donde las vir-
tudes e inquietudes afloran para buscar una plenitud. 

 Por eso cuidamos lo bello en el colegio, para que se dé un ambiente en el que la vida pueda aflo-
rar; un espacio en el que se hagan presentes todas las promesas de cada alumno porque van respondien-
do a una llamada de dar más, de desencadenar una grandeza. Porque los frutos hacen florecer. No nos 
gusta lo hermoso porque place a los sentidos, sino porque pone en movimiento. Por eso queremos edu-
car en la belleza, para despertar ese genio, ese héroe, ese santo que cada alumno lleva dentro y expresa 
en cada paso que va dando.  

Colegio Stella Maris La Gavia 
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Prácticas educativas  

Jugar a la grande 

Miss Esther Lameson, Tutora de 2 años B 

Leer es imaginar 

L 
a literatura es un recurso óptimo para traba-
jar el lenguaje oral y escrito, las virtudes, la 
cultura: así se crean vínculos con los niños y 
les transmitimos conocimientos de forma 
natural y placentera. 

 Cuando lee-
mos un cuento apren-
den lo que les ocurre 
a los personajes, las 
normas de conviven-
cia, información so-
bre el mundo. 

 Lo primero 
que tenemos que te-
ner en cuenta es su 
edad, que sean rela-
tos que partan de la 
realidad del niño, que 
tengan repeticiones, 
ilustraciones para 
orientar a la adquisi-
ción de vocabulario y 
que estimulen su imagi-
nación. 

 Leer es imaginar, 
sin lectura se pierde la 
trama de unidad de la 
vida. Hay que trabajar 
bien la biblioteca de aula 
y el tránsito por la biblio-
teca del colegio, incluso 
construyendo su peque-
ña biblioteca en casa 
ayudará en su crecimien-
to literario. 

 Leer implica localizar los puntos fuertes y 
relacionar bien las partes del texto, que aprenda a 
argumentar bien lo aprendido. Escribir implica ate-
sorar e ir hilando el argumento párrafo a párrafo, en 
esto consiste el arte de pensar.   

 Durante este curso los niños de Primer Ciclo 
han trabajado la narrativa con el cuento de “Los tres 
cerditos y el lobo feroz”. A través de él también han 
trabajado virtudes como: el esfuerzo, la paciencia, 
la solidaridad o el protagonismo. Además con este 
cuento se trabajan muchos contenidos como: la fa-

milia, el orden, los 
tipos de casa y sus 
materiales, los nú-
meros (1,2,3), los 
colores, los tama-
ños. 

 Las activi-
dades que hemos 
realizado con los 
niños han sido mu-
rales sobre el 
cuento, colorear a 
sus personajes, 
cantar canciones y 
cada quince días 

las tutoras de 1 y 2 
años hemos dramati-
zado el cuento con 
títeres, marionetas y 
caretas en el hall. 

 Durante la se-
mana de la narrativa, 
las auxiliares de Pri-
mer Ciclo realizaron 
un teatro para todos 
los niños de Infantil. 
En él, se escenificaba 
el cuento completo 

de “Los tres cerditos y el lobo” con disfraces realiza-
dos por ellas mismas y con música. 

 Todos los frutos sembrados desde el mes de 
septiembre, han florecido gracias al trabajo y com-
promiso conjunto entre las docentes y las familias 
del colegio.  



Noticias 

¡Extra, extra! 
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 El pasado jueves 25 de mayo la Escolanía Stella 

Maris participó por tercer año consecutivo en el Concur-

so de Corales del colegio Alborada en Alcalá de Henares. 

 Nuestra escolanía supo mantener el nivel de 

años anteriores e incluso superarlo añadiendo factores 

sorpresa como una simpática coreografía, contando tam-

bién con la colaboración del Hno. Tomás con la caja, 

Miss Margarita al piano y  guitarra;  y  Don David, como 

cada año al violín, acompañado por una de sus alumnas 

con el mismo instrumento (también escolana). 

 En esta ocasión, se ha interpretado una pieza 

medieval de San Bernardo, Regarde l’etolile; y Vanità di 

Vanità, banda sonora de la película de san Felipe Neri, 

dos piezas muy diferentes que sorprendieron al jurado y no pudo resistirse en darnos el primer premio.  

Primer premio V Certamen de Corales Alborada 

 Como complemento pedagógico del curso académico el 

Colegio Stella Maris La Gavia ofrece durante los meses de junio y 

julio el Summer Camp o Campamento urbano de verano. 

 Podrán disfrutar de la convivencia con otros niños a tra-

vés de Prácticas Educativas: los grandes relatos, el inglés, las ar-

tes y el deporte. El 70% de las actividades se desarrollarán en 

inglés contando con la presencia de profesores nativos. 

 El campamento está destinado a niños de 3 a 12 años, 

tanto matriculados en el Colegio como externos. 

 Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 7 de Junio, 

este año se ha abierto la inscripción online. También pueden como en años anteriores entregar el formulario en 

secretaría o enviar el resguardo de pago y ficha de inscripción escaneadas a secretaria@stellamariscolegio.com 

 Pueden visitar nuestra página web para más información. 

Inscripción on-line Summer Camp 

mailto:@enfermeria@stellamariscolegio.com
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 Los días 17 y 18  de mayo hemos continuado 

con los ciclos de conciertos organizados por la Escuela 

de Música. Como en los conciertos anteriores, las pie-

zas se han trabajado en el aula antes de la celebración 

del concierto, de manera que los alumnos participan 

más activamente y disfrutan en profundidad de la in-

terpretación en directo de las melodías resultándoles 

completamente familiares. 

 Las obras musicales elegidas para estos con-

cierto son de compositores que vivieron en la etapa del 

Romanticismo musical y siglo XX, como M. Ravel, I. Al-

béniz, G. Bizet, J. Brahms, J. Strauss, G. Verdi, L.V. Beethoven, L. Anderson o C. Porter. 

 El concierto de Primaria lo protagonizó un reconocido cantante con un gran problema del que no consigue 

solución. Por fortuna, un peculiar personaje aparecerá para ayudarle y aportará un curioso remedio. 

 En el concierto de Infantil titulado “La Gran Granja” los  alumnos  más  pequeños  descubrieron 

el  gran  mundo  del carnaval  de  Saint-Saëns  y  los  animales  que  en  esa  peculiar  granja  se  encuentran. Todos 

juntos participaron en este concierto acompañando a nuestros animales con su particular música. 

Musical Príncipe de Egipto 

 Los alumnos de 5º y 6º de Primaria hemos estado pre-

parando durante todo el año el Musical de El príncipe de Egip-

to. Es una obra fabulosa en la que disfrutaréis tanto como 

nosotros lo hemos hecho preparándola. 

 Los días de la actuación serán el 19, 20 y 21 de junio a 

las 17:30. Las entradas estarán pronto disponibles. 

 Os dejamos en la web del Colegio un vídeo de nues-

tros ensayos. Va a ser la obra más grande que hemos creado 

todos los alumnos juntos. 

Conciertos Pedagógicos tercer trimestre 

San Isidro 

 El viernes 12 celebramos en el colegio la madrileña 

fiesta de San Isidro. Para honrar a nuestro querido patrón, los 

alumnos de Infantil desde los más pequeños se acicalaron con 

la vestimenta típica de este día con gran salero. Desde la ora-

ción de la mañana que se tiñó de rojo, blanco, gris y negro has-

ta la merendola de barquillos amenizada con canciones y bailes 

populares, nuestro querido patrón estuvo muy presente en la 

rutina escolar. ¡San Isidro, patrón de Madrid, Intercede por no-

sotros! 
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 El Spelling Bee es una competencia 

ortográfica en donde el alumno ha de dele-

trear palabras en inglés. Con ello buscamos 

en nuestros estudiantes un mayor conoci-

miento escrito y hablado de la lengua inglesa. 

 Varios estudiantes de toda primaria 

han ido pasando mes a mes las diferentes 

rondas eliminatorias que se han venido reali-

zando desde febrero. Hasta por fin llegar a la 

gran final en dónde 16 increíbles participan-

tes de cada curso han podido mostrar sus 

habilidades y conocimiento en el deletreo. 

Miss Elena Toda, tutora de 2º de Primaria A 

Spelling Bee 

 En este mes de mayo, y bajo el lema "Fecundidad, vida 

grande como María" los niños de infantil hemos rezado juntos, 

cada mañana, el rosario. Contemplando los distintos misterios 

y recordando el regalo que la Virgen entregó a esos tres pas-

torcillos de Fátima hace ya cien años. 

 De la mano del Hno. Tomás Basallo los niños han com-

prendido distintos momentos de la vida de Jesús y de María 

siempre acompañados de alegres cantos y ofreciéndole flores 

a la Virgen María. 

Miss Alicia Romeo Alcalde, tutora de 4 años C 

Mes de María 
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L 
legó el momento tan esperado de la fiesta del cole-

gio;  bajo el lema "Fecundidad, vida grande como María", 

los pasados 26 y 27 de mayo disfrutamos de dos días llenos 

de alegría y en los que, de nuevo,  la Alianza entre el cole-

gio y las familias fué protagonista. 

 Durante la ofrenda floral del viernes todos los alumnos del 

colegio, desde 1 año hasta 2º de la ESO, ofrecieron una flor a María 

como un símbolo de su cariño. Los tutores prepararon todo tipo de 

actuaciones: poesías, bailes, canciones…los niños lo dieron todo, 

siempre pendien-

tes de sus padres o 

abuelos que les acompañaban desde las gradas del polideportivo. 

 El sábado comenzamos el día a las 9.30 con el Cross por catego-

rías, acto seguido tuvieron lugar  las distintas competiciones en las que 

este año han participado muchas familias: baloncesto, vóley, fútbol, aje-

drez, etc.  Los profesores, religiosos, PAS y voluntarios colaboradores se 

repartían en los 

distintos talleres 

y actividades 

para que todo 

funcionara puntualmente: pintura de caras, bolos, aros, música y 

castillos hinchables.  Continuamos con las actuaciones de danza, 

judo, patinaje y el concierto de la escuela de música. El bar tuvo el 

éxito esperado, así como la rifa y el mercadillo preparado por las 

madres colaboradoras del colegio. 

 Por la tarde a las 19:00 clausuramos con la Eucaristía pre-

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

nos continuaron algún rato más e incluso se fueron cenados a 

casa. 

 Un día de mucho trabajo llevado con gran generosidad por parte 

de muchos y con una gran participación de todas las familias. 

 ¡Muchas gracias a todos! 

Sofía Romero, Administración 

Fiesta del Colegio 
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Q 
ueridas familias, 

 Los pasados días  26 y 27 de mayo celebramos juntos la fiesta del colegio. Fue una magnífica ocasión 

no solo para saludarnos y pasar un fantástico día en el que los niños y los mayores disfrutamos en grande, 

sino también fue una ocasión para ser conscientes de como el colegio va creciendo y con él nuestros hijos. 

Fueron momentos de reconocer los frutos hermosos que la unidad en el trabajo nos va dando siempre bajo el manto de 

nuestra Madre y bajo el lema “Fecundidad, vida grande como María”. 

 Queremos agradecer el trabajo y la generosidad de todas las personas que han hecho posible esta fiesta (madres 

y padres colaboradores, APA, Familias de Betania y Nazaret, y  personas afines al colegio que han trabajado de forma 

voluntaria en distintas actividades de la fiesta). De un modo especial queremos agradecer la entrega magnánima del pro-

fesorado y PAS  del colegio, que dieron lo mejor de si durante toda la jornada.  

También agradecemos las donaciones de empresas como: Carrefour La Gavia, Aramark, Fekestudios, Restaurante la Ro-

tonda, Julián de Castro, Rico, Bankia, Editorial Burlington, Editorial Edelvives, Editorial Casals, Dolmen y Europa FM, que 

con su generosidad  nutrieron el mercadillo de la fiesta. 

 La soledad lleva a la pequeñez, la alianza nos hace grandes a todos y ésta se construye con compromiso cultiva-

do día a día. Este será el camino fecundo del Stella Maris. 

 

 Recibid un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Antonio Granados  

Colegio Stella Maris-La Gavia  

La Rotonda de Peñaranda 
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E 
l fin de semana del 6 y 7 de mayo, más de 

cien alumnos de tercero de Primaria reci-

bieron su Primera Comunión en el templo 

del colegio. Hubo cuatro ceremonias, una 

por clase, dos el sábado y dos el domingo.  

 El templo estaba precioso. Brillando, como 

siempre, con esa luz que lo caracteriza. Pero esos 

días, si cabe, brillaba aún más gracias a  tantos niños 

deseando recibir a Jesús por primera vez en su cora-

zón; nervios e ilusión transformados en alegría y 

tranquilidad tras recibir a Jesús. Las flores adornan-

do todo, como la ocasión lo merecía; los oídos delei-

tados por las dulces voces de la escolanía. La cere-

monia fue presidida y celebrada por el Padre Paco, 

acompañado por el Padre Felipe y el hermano To-

más. Fue una ceremonia muy cuidada y puso de ma-

nifiesto el cariño y dedicación de los profesores y de 

la escolanía del colegio, y la participación de los fa-

miliares y amigos, sin olvidarnos, por supuesto, de 

cada uno de los niños que fueron parte esencial de 

la ceremonia. Se notaron los meses de preparación 

para este gran día en nuestra vida cristiana. ¡Gran 

labor la del Padre Paco y de todos los tutores de ter-

cero de Primaria! 

 Fueron días muy bonitos para todas las fami-

lias en varios sentidos. El sol lució los dos días, lo 

que hizo que la alegría, ya de por sí grande, fuera 

mayor todavía. Además, sobre todo, fue una bendi-

ción para todas las familias y niños que siguen cami-

nando con la alegría de que Jesús siempre les acom-

paña como ese Amigo que quiere hacer verdadera-

mente grande y bella nuestra vida.   

Domi Sánchez, madre de alumnas del Colegio 

Primeras comuniones 



St Edmund’s College 

El té de las cinco 

   IN ALTUM. Nº 53                 Mayo 2017 - 9 

Hno. Ignacio Golmayo – St Edmund’s College 

The Easter Story 

A 
ntes de las vacaciones de Pascua tuve la 

gran suerte de ser invitado por St Ed-

mund’s Prep School, es decir, por el co-

legio de primaria de St Edmund’s, Ware 

(Reino Unido), a un evento muy especial, The Easter 

Story. ¿De qué se trata? 

 Es una tradición del Prep. Cada año, antes de 

que los niños se vayan veinte días de vacaciones 

para celebrar la Semana Santa, representan una 

obra de teatro muy interesante que cuenta los Mis-

terios de la Vida de Jesús en sus últimos días de vida 

mortal. Niños desde Year 1 (nuestro 3º de Preesco-

lar) hasta Year 6 (5º de Primaria) les explican a sus 

familias y a los invitados lo que ocurrió durante la 

primera Semana Santa de la Historia, desde el Do-

mingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. 

Cada curso representó una parte de la historia. Ese 

día las familias intercambiaron sus papeles: los ni-

ños se convirtieron en profesores de sus padres, 

quienes hicieron muy bien el papel de estudiantes. 

Los niños, con grandes cualidades artís-

ticas, se convirtieron en narradores de la 

historia más importante de la humani-

dad, y lo hicieron con excelencia. 

 El teatro iba acompañado con 

canciones de alumnos del Prep School, 

especialmente los mayores, entre los 

cuales hubo también solistas de voz y de 

instrumentos. Esta música le dio a la his-

toria una dimensión artística tal que el 

espectador podía sentirse realmente 

involucrado en la narración. 

 Fue encantador ver a los peque-

ñajos representando a los niños judíos 

que aclamaban a Jesús en su entrada a 

Jerusalén con sus mantos y sus ramos; 

pero también fue bastante impresionante escuchar 

a otros ellos gritando cosas como “nos queremos 

quitar a Jesús de en medio” cuales auténticos fari-

seos. También fue emocionante ver a un Jesús de 5º 

de Primaria en la Cruz, perdonando a sus verdugos, 

y fue duro escuchar a algunos de sus compañeros 

de clase decir cosas como “soy un soldado romano y 

me da igual lo que hagan con Jesús”. Tal vez la esce-

na que más se me quedó grabada fue el Via Crucis, 

en el cual, a cada paso, acompañado del redoble de 

un tambor, aparecía un personaje de la Pasión expli-

cando quién era y qué estaba haciendo. 

 Esta práctica es muy buena para el colegio, 

porque incluye muchos elementos educativos como 

trabajo en equipo, conocer las raíces de la fe, una 

forma buenísima de memorizar la historia de la Pa-

sión, habilidades artísticas y una fantástica oportu-

nidad para que los alumnos se conviertan en profe-

sores y actores.  



Profesoras en EE.UU. 

¡Tierra a la vista! 
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Elena Nebot 

SIOP 

¡ Hola a todos! 

 Este mes me gustaría hablaros del “SIOP Mo-

del”. Tanto el año pasa-

do como este año he-

mos recibido formación en 

esta área y es muy interesan-

te. SIOP quiere decir “Shelter 

Instruction Observation Proto-

col”. Estos estudios son un 

modelo de investigación que 

ha proporcionado una ayuda 

necesaria y efectiva a las ne-

cesidades de aprendizaje de 

estudiantes con una segunda 

lengua. Este modelo podría 

utilizarse en los colegios bilin-

gües con alumnos que están 

aprendiendo otra lengua. SIOP 

consiste en ocho componen-

tes que están relacionados: 

1. Preparación de la lección  

2. Construyendo antecedentes  

3. Información comprensible  

4. Estrategias 

5. Interacción 

6. Práctica/aplicación  

7. Entrega de lecciones  

8. Revisión y evaluación 

 Consiste en usar estrategias de instrucción conecta-

das a cada uno de estos componentes, así los maestros son 

capaces de diseñar lecciones que abordan las necesidades 

académicas y lingüísticas de los estudiantes de una segunda 

lengua. Hay estudios que han demostrado que cuando el 

maestro utiliza este modelo los alumnos mejoran mucho sus 

resultados académicos.  

 Para la preparación de la lección primero hay que 

tener claros los objetivos relacionados al contenido de la lec-

ción y los objetivos lingüísticos. En segundo lugar, hay que 

elegir conceptos adecuados al nivel de los alumnos. En tercer 

lugar, buscar materiales complementarios al tema elegido. 

También hay que adaptar el con-

tenido a aquellos alumnos que 

tienen un nivel de la lengua más 

bajo y, por último, buscar activi-

dades que ayuden a asimilar los 

conceptos aprendidos.  

 Una característica muy 

importante de este modelo es 

que los alumnos tengan claro 

qué es lo que van a aprender en 

esa lección. Para ello hay que 

buscar un objetivo claro y con-

creto. Este objetivo se tiene que 

revisar con los alumnos y ellos 

tienen que saber qué es lo que 

van a ser capaces de hacer al 

final de la lección.  

 ¿Cómo diferenciar la 

lección para llegar a todos los 

alumnos y sus diferentes niveles? Lo primero es conocer bien a 

los alumnos y su habilidad con el idioma. Lo segundo será pen-

sar en qué momento de la lección los alumnos necesitarán 

ayuda y dependiendo de en qué momento sea se pueden utili-

zar diferentes técnicas; como por ejemplo usar distintos mate-

riales para presentar un concepto, o enseñar primero ciertas 

palabras de vocabulario. 

 Para que este modelo sea positivo es importante que 

el maestro tenga en cuenta el aprendizaje significativo de los 

alumnos y que utilice varias técnicas para que los alumnos 

relacionen los conceptos aprendidos anteriormente con los 

contenidos nuevos que se quieren enseñar.  

 Otro de los componentes de este modelo consiste en 

que facilitemos al alumno lo máximo posible la comprensión 

de la lección utilizando un vocabulario adecuado, una explica-

ción clara de las actividades a realizar y usar una gran variedad 

de técnicas para que todos los alumnos puedan aprender.  

 Resumiendo, SIOP es una gran ayuda en el aula ya 

que ayuda al maestro y le da ideas de cómo preparar la lección 

teniendo en cuenta la dificultad que supone el estudiar en 

otro idioma.  



El rincón del arte 

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

Historia del Santo Rosario. Devoción a la Virgen María 

E 
n este número de la Newsletter dedicado al mes de 

mayo,  no podíamos olvidarnos de nuestra Madre, la 

Virgen María. Le dedicaríamos mil capítulos de nuestra 

vida, la Virgen María está presente en todas las facetas 

y, por supuesto, en las imágenes piadosas; tiene un papel pri-

mordial. Durante siglos la Iglesia Católica ha dedicado el mes de 

mayo a honrar a la Virgen María, la Madre de Dios. La costum-

bre nació en la antigua Grecia. El mes mayo estaba dedicado a 

Artemisa, la diosa de la fecundidad. Algo parecido sucedía en la 

antigua Roma: mayo estaba dedicado a Flora, la diosa de la pri-

mavera, del renacer. En aquella época celebraban los ‘ludi flora-

les’ los juegos florales a finales de abril y le pedían  por su inter-

cesión.  

 

 Origen del Rezo del Santo Rosario. La Fiesta dedicada a la Virgen María surge con fuerza en la Edad Me-

dia, en la época de Alfonso X ‘el sabio’ en el siglo XII.  

 La celebración de este mes tan especial de advocación mariana, tal y como lo conocemos hoy en día, surge 

con fuerza ya en la época del rey de Castilla, Alfonso X ‘el sabio’. El rey ordenaba  rogar a la Virgen durante las cere-

monias del Palo de Mayo, o la fiesta de los Mayos. El mes escogido guarda relación con el apogeo de la primavera.  

 Uno de los ejemplos más bellos de devoción por la Virgen María lo encontramos en Las Cantigas de Santa 

María, compuestas en gran parte por el propio monarca. Se trata de una colección de 429 poemas escritos en galle-

go en los que se alaba a la Virgen María y se difunden en ellas sus milagros. Evidencian el afán enciclopédico del 

monarca, puesto que a la belleza poética se une la armonía musical y plástica, esta última representada por las in-

numerables miniaturas que ilustran los códices. 

 Durante el siglo XIII tuvo lugar la devoción del Santo Rosario. 

Según la leyenda, a Domingo de Guzmán, la Virgen María se le apare-

ció en 1208 en una capilla del monasterio de Prouilhe (Francia). La Vir-

gen María, con un rosario en las manos, le enseñó a rezarlo. Ante los 

enfrentamientos entre católicos y albigenses, Santo Domingo de Guz-

mán, fundador de la orden de los Predicadores, conocidos como domi-

nicos, promovió en sus misiones el rezo del rosario.  

 Esta bella imagen de la Virgen y los santos, fue pintada por 

Luca Giordano en 1675,  representa a la Virgen del Rosario, aparecen 

Santo Domingo y Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, Santo 

Tomás de Aquino, a la izquierda. Santa Catalina Mártir y Santa Catalina 

de Ricci a la derecha. Se encuentra en el Museo Nacional de Capodi-

monte, en Nápoles. 

Obra del pintor cuatrocentista italiano Fra Filippo Lippi, 

‘Virgen con Niño y dos ángeles’, detalle de la obra, 1445 

temple sobre tabla. Galería Uffizi en Florencia. 
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 En el siglo XVI se difunde el Mayo espiritual. En las regiones de Italia y Alemania, se asienta la idea de con-

memorar este mes de manera especial a la Madre de Dios. Según la tradición un monje alemán legó un pequeño 

opúsculo titulado “Mayo espiritual”, en el que figura el primer esbozo de la celebración del Mes de María.  

 Por esas fechas San Felipe Neri aconsejaba a los jóvenes veneraran a María durante el mes de mayo. Son 

novicios dominicos los que en Santo Domingo de Fiésole, en el siglo XVII, dedicaban  a la Virgen los primeros domin-

gos de mayo. Era costumbre rezar durante una hora la oración. 

La Batalla de Lepanto impulsó el rezo del Santo Rosario. 7 de octubre de 1571 

 Aunque ya existía como práctica religiosa desde la Edad Media, la celebración posterior a la victoria naval 

encabezada por el Imperio español instauró la fiesta anual del rezo del Rosario. 

 El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar una batalla naval en el golfo de Lepanto, entre el Peloponeso y Epiro, 

que enfrentó a los turcos otomanos contra una coalición cristiana, llamada Liga Santa, integrada por el Papa, la Re-

pública de Venecia y la monarquía de Felipe II. 

 En la batalla de Lepanto, el papa Pío V atribuyó la victoria de 

los católicos sobre los turcos gracias a la intercesión de la Virgen Ma-

ría por el rezo del rosario. Según distintos relatos, mientras la batalla 

transcurría, el Papa Pío V aguardaba rezando en Roma el Rosario. 

Durante el rezo, el Papa salió de su capilla, por aparente inspiración, 

anunció a todos los presentes que la Santísima Virgen le había con-

cedido la victoria a los cristianos. La fiesta fue instituida en España 

por el rey Felipe II, el 7 de octubre. Primero se la llamó «Nuestra Se-

ñora de las Victorias», pero el papa Gregorio XIII modificó el nombre 

de la solemnidad por el de «Nuestra Señora del Rosario». 

 Paolo Veronese, ‘La batalla de Lepanto’ año 1572, óleo sobre 

lienzo, Galería de la Academia de Venecia. 

 

 

 

El mensaje de la Virgen de Fátima sobre el poder del Santo 

Rosario. 13 de mayo de 2017 

 El pasado 13 de mayo, el papa Francisco rezó el 

rosario en la explanada del lugar, donde hace cien años la 

Virgen se les apareció a tres sencillos pastorcillos. No puede 

haber una frase más adecuada para concluir el  artículo de 

este mes  que las palabras que la Virgen María les dijo a los 

niños de Fátima:  

‘Rezad el Rosario todos los días para alcanzar la paz del 

mundo y el fin de la guerra’.  

Paolo Veronese, ‘La batalla de Lepanto’ año 1572, 

óleo sobre lienzo, Galería de la Academia de Venecia. 



   IN ALTUM. Nº 53                 Mayo 2017 - 13 

S 
oy alumna de 2º ESO y este año, al igual que el curso pasado, 

Miss Celia nos ha propuesto una actividad para que no nos dé 

vergüenza hablar en público y  mejoremos nuestros gestos. Me 

parece una actividad muy interesante porque aprendemos mu-

chas cosas. Voy a tratar de explicaros cómo nos preparamos hasta el día 

que nos toca exponer. Primero elegimos un tema que nos guste y nos 

llame la atención, y es muy importante saber escogerlo bien para que  sea 

interesante al público porque, si no, se aburrirían. Así que, hasta que la 

profesora no nos da el visto bueno y nos acepta el tema, no podemos em-

pezar. 

 Luego empieza la fase de búsqueda de información; es la que más 

me gusta porque puedo investigar en internet, en libros de mi casa o de la 

biblioteca, en revistas, etc. Incluso podemos preguntar a gente que sepa 

más sobre nuestro tema y  hacer, por ejemplo, una pequeña entrevista. 

  Con tanta información, toca seleccionar y ordenar ideas, porque solo tendremos cinco minutos para expo-

ner en clase de forma oral lo más interesante, así que esta fase es también fundamental.  

 El día que nos toca exponer, tenemos que entregar también el trabajo por escrito y en él sí puede haber 

toda la información interesante que hayamos encontrado y seleccionado; es muy importante que redactemos 

nuestro trabajo de forma clara, ordenada, sin faltas de ortografía y siguiendo las normas de presentación del mis-

mo (portada, índice, guión, contenidos, conclusión). 

 Para la exposición en clase podemos ayudarnos con un Power Point, es decir, apoyarnos en imágenes e 

ideas principales. 

 Para mí lo más difícil es escoger de todo eso lo que voy a explicar en cinco minutos, porque cuando se sabe 

mucho de un tema, el tiempo se hace cortísimo. 

 Una vez que tengo todo, toca ensayar: grabándonos, o delante de nuestros padres; ¡qué tostón le doy a mi 

pobre madre, entonces! Acaba sabiéndose el tema tan bien como yo. 

 En esta fase de ensayo es muy importante no olvidar todas las indicaciones que la profesora nos ha dado 

sobre los gestos, la forma de movernos, la pronunciación, el tono de voz; cada compañero tiene una hoja de eva-

luación en la que vienen estos aspectos básicos, y va calificando al que expone. Mi nota dependerá de la nota me-

dia de la clase y la nota de la profesora, al 50%. 

 La verdad es que se pasan muchos nervios, pero merece la pena porque aprendemos muchas cosas y cada 

vez creo que me sale mejor. Espero que el día de mañana, cuando tenga que exponer algo en la universidad, o en 

mi trabajo, ya no lo pase tan mal, y seguro que me acordaré de mi querido cole donde aprendí a hacerlo.  

El rincón del alumno 

Entre clase y clase 

Zaira González López, 2º de ESO 

Aprendemos a hablar en público 
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L 
a oratoria  es el arte de hablar con elocuencia, es decir, la capacidad que alguien dispone de hablar y expo-

ner un punto de vista ante el público de modo claro, atractivo y comprensible.  

 La palabra 'oratoria' proviene del término latino orare que significa 'hablar o exponer en público'. 

Las habilidades oratorias de una persona son muy importantes cuando de convencer, persuadir o atraer al 

público se trata, y es por esto que son especialmente trabajadas por docentes, políticos, publicistas, líderes empre-

sariales, figuras públicas y del entretenimiento.  

 La oratoria nació en Sicilia y logró desarrollarse principalmente en Grecia: es ahí donde ganó prestigio y 

poder político. En esa época había unos profesionales llamados logógrafos que se encargaban de redactar discursos 

para los tribunales. 

 Uno de los logógrafos más famosos fue Lisias. Pero es importante saber que fue Sócrates quién creó una 

famosa escuela de oratoria en Atenas, el mismo que tenía un criterio más amplio de la misión de un orador, porque 

él decía que el orador no solo debía expresarse bien sino también era necesario tener los valores éticos y morales 

que todo ciudadano debe tener, y si este orador tenía aspiraciones de gobernante con mayor razón, para así garan-

tizar el desarrollo y el progreso de un pueblo. Es en este este tipo de oratoria que Demóstenes tuvo notoriedad, 

siendo considerado uno de los mejores oradores de la época, motivo por el cual hoy es considerado padre de la 

oratoria. 

 

 

 

 

 

  

Medidor del tiempo del orador en la antigua Grecia: La Clepsidra.  

 Clepsidra o reloj de agua es el mecanismo o instrumento en forma de cerámica, 

empleado para medir el tiempo que disponía cada orador. Los miembros de la asamblea,  

en cada turno de palabra acordaban el procedimiento.  El término procede del griego 

κλέπτειν (kléptein), 'robar', y  ὕδωρ (hydōr), que significa 'agua'; mediante el flujo regula-

do de un líquido hacia o desde un recipiente graduado, dando así dos tipos diferentes 

de relojes según la dirección del flujo.  

 En la Atenas de Pericles, los filósofos tenían conocimientos excelsos, entre ellos 

la  ciencia de la Horología o el arte de medir el tiempo. Ofrecemos la imagen de dos relo-

jes de agua del antiguo Ágora de Atenas del siglo V a. C. Cerámica policromada. 

Frau Manuela Rodríguez, Profesora de Historia y Alemán 

El arte de la Oratoria. Definición y contexto histórico 

Rafael Sanzio, La Escuela de Atenas, Sala de la Signatura del Vaticano, 1508.  

Platón y Aristóteles, Sócrates en detalle. 

Museo Arqueológico  
de Atenas 



¡ El verano ya está aquí! Y en unos días podremos disfrutar de las ansiadas vacaciones: playa, piscina, campo, 
montaña… y en definitiva sol, sol y más sol. Para despedir el curso os traemos algunos consejos para proteger-
nos en estos días de calor y cuidar nuestra salud y la de los más pequeños de la casa.  
 

 

El rincón de la salud 

Mens sana in corpore sano 
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Macarena Blázquez, Enfermera del Colegio 

Nos protegemos del calor, cuidamos nuestra salud 

BEBER MUCHA AGUA 
Incluso cuando no tengáis sed.  
Evitar las bebidas azucaradas. No 

hay nada mejor que el agua para 

mantener el cuerpo hidratado. 

¡REFRESCAROS! 
Agua, pañuelos hú-
medos o duchas son 
buenos recursos 
para huir del calor. 
 

COMER FRESCO Y SANO 
Aumentar el consumo de frutas de 

verano y verduras, gazpachos lige-

ros y ensaladas frías, ¡Aprovechar la 

dieta mediterránea! 

CUBRIROS LA CABEZA 
Los sombreros y las gorras evitan 

sufrir insolaciones. Además es con-

veniente vestirse son ropa de tejidos 

ligeros y colores claros. 

ANTE TODO: PRUDENCIA 
En las horas más calurosas del día 

(12h a 16h) procurar no salir a la ca-

lle, hacer deporte o realizar grandes 

esfuerzos físicos.  

NUNCA SÓLO EN EL COCHE 
Cuando hay altas tempera-
turas, dejar a un niño en el 
coche puede provocarle un 
grave golpe de calor.  
La temperatura corporal del 
niño sube 3 a 5 veces más 
rápido que en el adulto de-
bido a la menor reserva de 
agua en el niño. 
 

PROTEGETE DEL SOL 

 Utilizar crema de protección solar de amplio espectro con un factor de protección mínimo de (FPS) 15+ en 
abundancia y cuantas veces sea necesario. Utilizar un protector solar que proteja al menos frente a la ra-
diación UVB (causante de las quemaduras solares) y UVA (principal responsable del envejecimiento prema-
turo de la piel). La protección es necesaria para todos los tipos de piel y es necesario aplicarla incluso en 
pieles bronceadas. 

 Es muy importante proteger a los bebés y niños de corta edad. Los menores de 3 años no deben exponerse 
al sol.  

 En los menores de 6 meses no es recomendable aplicar protectores solares. Sin embargo, si no es posible 
protegerles en la sombra y con ropa apropiada, se puede utilizar una pequeña cantidad de protector de al 
menos FPS 15 en pequeñas zonas, como la cara y el dorso de los brazos y manos. 

 Las medidas de protección solar deben adoptarse también en los días nublados, ya que las nubes, sobre 
todo si son finas, permiten el paso de la radiación ultravioleta. Cuanto mayor es la altitud, mayor es la in-
tensidad de los rayos solares, por lo que hay que extremar las precauciones en zonas de montaña. 

 La luz reflejada también puede dañar la piel y los ojos: Utilizar gafas de sol. La arena, el agua, el asfalto y la 
nieve reflejan muy bien la luz del sol y por esta razón, en días muy soleados, incluso estando a la sombra, 
hay que adoptar precauciones. 

http://enfamilia.aeped.es/ 

http://enfamilia.aeped.es/


Libros recomendados 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

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

 Mayo, un mes con mucho que subrayar.  

 ¿Sabemos por qué el 2 de mayo es fiesta en la Comunidad de Madrid? “La miseria mayor es la ignorancia” 

Benito Pérez Galdós  

LOS EPISODIOS NACIONALES: “La corte de Carlos IV” y  “El 19 de 

marzo y el 2 de mayo”, de Pérez Galdós, B. Ed. Alianza   

 ¿Qué mejor manera de ambientarse en la época en la que se desarrollaron 

estos hechos tan importantes para la historia de nuestra Nación? ¿Qué mejor pluma 

que la de don Benito para narrarnos de forma amena, apasionada y apasionante los 

acontecimientos y decisiones previos al levantamiento y las consecuencias sangrientas 

de éste? 

 Desde el primero, “Trafalgar”, pasando por estos dos títulos que aquí se reco-

miendan, los EPISODIOS NACIONALES nos brindan la oportunidad de acercarnos a la 

Historia de España de la mano de un grande de la literatura española. 

A partir de 15 años 

 

 

DOS DE MAYO DE 1808, de José Luis de Olaizola. S.A. Ediciones B. 

2008 

 A finales de 1807, Jacinto Díaz, un joven nacido en Badajoz, viaja a Madrid con 

una carta de recomendación para encontrar un trabajo en la corte a las órdenes de 

Manuel Godoy, el Príncipe de la Paz. Desde allí, Jacinto será testigo excepcional de un 

día notable de la historia. 

 “¿Cuándo se ha visto que una nación, un país, un reino, invadido por fuerzas 

muy superiores, se alce contra ellos a pecho descubierto o con armamento tan menudo 

que es como si no lo tuviera? ¿Cuándo se ha visto que las mujeres, de suyo más medro-

sas que los hombres, sean las primeras en encabezar la lucha?” 

A partir de 16 años 
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GOYA PARA NIÑOS, García, M. Ed. Libros del zorro rojo   

 Vida y obra de Francisco de Goya contadas a los niños. El genial pintor nos 

enseña algunos de sus cuadros más famosos, nos descubre anécdotas y datos curiosos 

de su trayectoria artística y del tiempo histórico que le tocó vivir. Este libro, concebido 

como aproximación al arte no exenta de diversión, incluye distintas actividades y va-

riados juegos de búsqueda que nos descubrirán la obra del artista. 

A partir de 7 años 

 

 

 

GOYA Y EL DOS DE MAYO, de Marías, F. Ed. Anaya 

 ¿Dónde se hallaba el pintor Francisco de Goya durante las sangrientas jorna-

das del 2 y 3 de mayo de 1808? Este relato infantil imagina una posible respuesta, y 

muestra al pintor en su faceta más humana, inmerso en una peligrosa aventura en 

compañía de Ana, una hermosa y providencial muchacha que le salvará la vida. 

 Un relato que puede despertar la curiosidad por visitar el Museo del Prado 

para contemplar los impactantes cuadros de los que se habla en este libro. 

A partir de 16 años 

 
 

 

CINCO PANES DE CEBADA, de Baquedano, L. Ediciones SM 

 Fructificar, ser fecundo, ¿es suficiente ser la mejor de la promoción de Magis-

terio y haber aprobado un difícil examen para triunfar en esta vida? Este es el caso de 

Muriel, una maestra pamplonesa que es destinada a un pueblecito en los Pirineos na-

varros a enseñar a unos niños para cuyos padres es más importante sacar adelante las 

tareas del campo que acudir a la escuela. 

 “¿Y por qué no te paras a pensar en que, precisamente por ser como eres, ha 

querido Dios traerte con nosotros?” Esta directa pregunta de don José Mari, el cura el 

pueblo, empuja a Muriel a entregarse generosamente a sus nuevos alumnos. Los fru-

tos llegarán tras la espera paciente de esta joven maestra. 

A partir de 16 años 
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 Este mes la Newletter tiene como virtud a reseñar la Belleza, el gusto por lo bello. Es importante tener en 

cuenta al poner un relato en las manos de nuestros niños que esté bellamente ilustrado. El sentido estético se edu-

ca en la contemplación de la belleza. Un ejemplo de esto es el siguiente libro: 

LA OVEJA DE PABLITO, escrito e ilustrado por Beskow, E.; 
ING Edicions 

 La oveja de Pablito tiene un abrigo de lana gris, largo y bonito; en 

cambio, el traje de Pablito, a medida que pasan los días, le queda más y 

más pequeño. Este libro nos ayuda a descubrir de dónde vienen las cosas, 

cómo nos podemos ayudar unos a otros y la satisfacción recibida tras el 

trabajo bien hecho. 

 

A partir de 4 años 

 

 

 

 

 

 

Y el 13 de mayo del 2017, primer centenario de la apariciones de la Virgen en Fátima. 

 

CON LA VIRGEN EN FÁTIMA, de Jiménez, E. Ed. Palabra 

 Hace cien años la Virgen María se apareció a tres pastorcitos (Lucia, Fran-

cisco y Jacinta) en Fátima, un pequeño pueblo de Portugal. Les pidió que rezaran 

mucho y que ofrecieran sacrificios por la conversión de los pecadores. Aquello fue 

una caricia de nuestra Señora que tiene que animarnos a quererla más, a intentar 

ser mejores hijos suyos y a procurar hacer muy felices a los que nos rodean. 

A partir de 7 años 
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Padres colaboradores 

Cuando seas padre lo entenderás 

Equipo de Familias de Betania Stella Maris: Familia Valero Sanz 

Javierada en familia 

E 
l pasado puente 
de mayo cuatro 
familias del cole-
gio, acompañados 
por nuestro cape-

llán el padre Paco, empren-
dimos una pequeña aven-
tura: la peregrinación al 
castillo de Javier, cuna de 
San Francisco Javier. 

 Iniciamos nuestro 
viaje con mucha ilusión en 
Loyola, visitando la Basílica, 
la casa familiar de San Igna-
cio y finalizando con la Eu-
caristía en la capilla de la 
conversión donde San Igna-
cio se entregó a Jesús in-
condicionalmente tras leer 
durante su convalecencia la 
vida de Jesús y la de los 
Santos. 

 Ambos Santos han 
estado muy presentes en 
nuestra peregrinación, el 
padre Paco nos fue ayudando a co-
nocer algo más de sus vidas, para 
los niños también fue muy entrete-
nido, incluso se lanzaron a aprender 
latín, ¡no pararon hasta descifrar el 
significado de una de las frases de 
San Francisco Javier “Mater Dei me-
mento mei”, al igual que de una de 
las frases más conocidas de San 
Ignacio “Ad Maiorem Dei Gloriam”! 

 El segundo día, ya en Javier, 
recorrimos con gran entusiasmo los 
kilómetros desde Sangüesa hasta el 
castillo, y nos sorprendió a todos la 
energía de nuestros hijos, incluso 
los más pequeños, que hicieron el 
camino entre juegos y canciones, 
sin decaer ni siquiera cuando la llu-
via hizo su aparición llegando casi a 
nuestra meta. 

 Algo parecido 
sucedió al día siguien-
te, en el Monasterio de 
Leyre, donde la subida 
a la fuente de San Virila 
nos demostró que 
nuestros hijos tienen, 
ya desde bebés, un 
gran espíritu montañe-
ro. 

 Terminamos la 
jornada celebrando la 
Eucaristía en el Monas-
terio y escuchando des-
pués la oración y el 
canto gregoriano de los 
monjes. 

 Cuando el mar-
tes emprendimos el 
regreso a casa nos lle-
vábamos en las male-
tas, no sólo todas estas 
experiencias, sino tam-
bién los momentos de 
oración compartida, los 

juegos y la alegría de nuestros 
hijos, que tanto disfrutaron y 
cuidaron unos de otros como 
si fueran hermanos, la sensa-
ción reparadora al llegar al 
hotel Xabier al finalizar cada 
jornada, las conversaciones y 
risas entre nosotros y esa sen-
sación cada vez mayor de per-
tenecer a una familia de fami-
lias, Familias de Betania, en la 
que nuestra amistad va cre-
ciendo de la mano de la amis-
tad con Jesús y María. 
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Padres colaboradores 

Cuando seas padre lo entenderás 

Equipo de Familias de Betania Stella Maris: Familia Pita Lázaro 

Rosario en familia 

D 
urante este mes de mayo las familias del 
Colegio Stella Maris hemos tenido la 
oportunidad de disfrutar del rezo diario 
del Rosario. Cada tarde a las 5, al salir de 

las clases, nuestra Madre la 
Virgen nos esperaba en la 
pequeña ermita que está al 
lado de los campos de fút-
bol. Durante un rato, niños y 
mayores hemos rezado jun-
tos, ofreciendo la oración 
por aquellos que más lo ne-
cesitan: mujeres embaraza-
das, enfermos, cristianos 
perseguidos, las víctimas de 
los atentados, las familias 
del colegio, etc. Estamos 
seguros de que la ayuda de 
la Virgen habrá llegado a 
todos por los que hemos 
pedido, aunque a quien más 
ha ayudado esta práctica ha 
sido, sin duda, a los que hemos estado rezando, ya 
que la oración siempre reconforta y aporta energía, 
podríamos decir que es la “gasolina” del cristiano. 

 La ermita se ha ensanchado durante este 
mes para acogernos a todos. Días de sol y de lluvia, 
con más frío o más calor, pero siempre llena con 
aquellos que teníamos ganas y tiempo de acercar-
nos a la Virgen, que como buena madre ha sabido 
reunir a sus hijos en su casa en torno a sí. Cada día 
el Rosario ha sido dirigido por una familia del cole-
gio, y un pequeño libro con las “instrucciones” nos 
servía a aquellos que aún no nos sabíamos de me-
moria algún misterio o las letanías. 

 Y qué decir de nuestros niños, un ejemplo 
para los padres, que hemos visto cómo muchos días 
mantenían el silencio mientras rezaban el rosario 
completo. Cualquiera que les viese pensaría que 
están viendo su película favorita. Han acudido cada 
día con ilusión, que si lo pensamos es lógico, ya que, 
¿qué niño no recibe lleno de alegría y emoción a su 

madre a la salida del colegio? Pues no iba a ser me-
nos el encuentro con su Madre, la Virgen María. 

 Queremos aprovechar estas líneas también 
para agradecer tanto al Colegio, como a todos los 

que han participado en la organización del Rosario, 
el habernos brindado esta fantástica oportunidad 
de acercarnos a la Virgen durante su mes. Y cómo 
no, os invitamos a todos a participar en futuras ora-
ciones, ya sea en el Rosario del mes de mayo, o en 
otras actividades ofrecidas por el Colegio. Desde 
luego, nosotros, allí estaremos.  
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¡Ven a conocer Familias de Betania 
Stella Maris en este vídeo! 

https://vimeo.com/218915070
https://vimeo.com/218915070
https://vimeo.com/218915070

