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Huir del carpetazo 

C 
uando Edmund Hillary llegó a la 
cima del Everest y la coronó pro-
bablemente no era el primer 
hombre que lo hacía y sin embar-

go no se le niega ese noble mérito. George 
Mallory ascendió en junio de 1924 y se 
quedó ahí para siempre, todavía no se tie-
ne la certeza de si hizo cima o no, pero en 
cualquier caso no descendió con éxito. 
Ocurrió lo mismo con Cristóbal Colón, an-
tes que él otros había hollado el suelo 
Americano. Los normandos lo hicieron en 
el siglo XI. Pero no se asentaron, no hicie-
ron intercambio de productos, no hubo 
ningún cambio. Toda su enorme hazaña 
quedó en nada. Edmund Hillary descendió 
la montaña, trajo vestigios, hizo reportajes y viajes para promocionar su éxito, para compartirlo con otros, 
y cuando los demás participaban de su éxito, este se hacía más grande.  

 Con el final de curso sucede lo mismo, uno llega al final de una parte, pero no ha terminado aún. 
Unas vacaciones mal planteadas pueden ahogar toda tarea, como la gesta de Mallory. 

 ¿Cómo se culmina una etapa? Lo primero es darle continuidad, si uno cierra la carpeta, archiva y 
ya está, el polvo y el olvido se acumulan, mueren los frutos. El otium, un buen ocio, ayuda a mirar los fru-
tos y reflexionar sobre ellos, sacarles el mayor jugo y descubrir las puertas que han abierto, iluminando el 
paso siguiente. Da unidad a la vida, enriqueciendo su sentido. Sin esa pausa, que es reflexiva, la hazaña se 
corta, se amputa y pierde toda su savia.  

 Un verano sin lecturas, sin buen cine, ni excelentes planes es una aventura interrumpida y tam-
bién si carece de buenos momentos en familia, que dilaten las relaciones, que hagan detenerse a las per-
sonas y poder exclamar: ¡sí, mi vida puede ser más, mira cuánto puedo descubrir! No queremos archivar, 
no queremos interrumpir la aventura de la vida. Hay que darle continuidad, darle un ritmo nuevo para 
una nueva mirada. Que el mal descanso no apague el sentido de lo que hemos hecho durante el curso. 

¡Buen verano y buen otium a toda la familia Stella Maris! ¡Que la Stella Maris os acompañe! 

Colegio Stella Maris La Gavia 
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Prácticas educativas  

Jugar a la grande 

Miss Mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil 

El ocio también es tiempo de educar 

S 
egún la tercera entrada de la definición de 
“ocio” de la RAE, ocio es “Diversión u ocu-
pación reposada, especialmente en obras 
de ingenio, porque éstas se toman regular-

mente por descanso de otras tareas.” Es ésta de 
acepción de la que voy a hablar hoy. El tiempo de 
ocio como esa manera formativa de emplear las 
muchas horas que nos regalan las vacaciones de ve-
rano. 

 Cuando yo era pequeña tras la llegada de las 
tan ansiadas vacaciones, me encontraba con un 
montón de horas que los primeros días no sabía có-
mo gestionar. Pasar de la rutina escolar en la que 
cada momento del día tiene una ocupación a la in-
mensidad de un día entero sin, prácticamente, nin-
guna actividad generaba en mí unos primeros días 
de desconcierto. Y es que los niños, y todos me 
atrevo a decir, necesitamos saber qué hacer con el 
tiempo. 

 ¿El verano no tiene rutinas? Si nos paramos 
a pensar, sí las tiene, pero son distintas y nos gustan 
porque nos permiten lo que nos dice la RAE, 
“ocuparnos reposadamente en obras de ingenio”. 
Esto es dedicarle tiempo a eso que nos gusta y tam-
bién nos educa sin prisas, 
disfrutando, degustando. 

 El verano es tiem-
po de cuidar las relaciones 
personales. Tiempo de 
largas tertulias en noches 
cálidas en las que se inter-
cambian pareceres, pero 
en las que también se 
aprende de la experiencia 
de nuestros mayores, de 
sus vivencias, de sus sabe-
res. Tiempo de intercam-
bio generacional, tiempo 
de reforzar la urdimbre y 
trama que teje nuestra 
vida. 

 Es tiempo de grandes lecturas. Tiempo de 
disfrutar de páginas llenas de enseñanzas y belleza. 
Tiempo de sumergirse en mares de letras o de dejar 
volar la imaginación. No hay destino en el mundo 
que no esté al alcance de nuestra mano en estas 
vacaciones gracias a los libros. 

 El verano es tiempo de conocer nuevos pue-
blos, ciudades, países. Aprender historia tocando las 
piedras que son historia. Es tiempo de descubrir y 
saber de otros para aprender a valorar lo nuestro. 

 Y el verano es tiempo de contemplar. Tiem-
po de admirar las maravillas de la obra creadora de 
Dios. Tiempo de descubrir en la pequeñez de una 
flor silvestre y en la inmensidad de una puesta de 
sol en el mar o la montaña, las maravillas brotadas 
de sus manos. Tiempo de agradecer toda la  belleza 
que pone a nuestro alcance y que las prisas de la 
vida no nos dejan apreciar. 

 Dediquemos una noche de verano a mirar 
con nuestros hijos en silencio la inmensidad del fir-
mamento y ¡a ver qué brota de nuestros corazones! 
¿No será un inmenso “¡Gracias, Padre!”? 

¡¡Feliz y educativo verano!!  
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 El día 16 celebramos en el 

colegio el acto de clausura de curso. 

Recordamos un año académico lleno 

de frutos y grandes experiencias. Se 

hizo entrega premios a los alumnos 

que se han comprometido a vencer 

las dificultades encontradas día a día 

y han decidido emprender y mante-

nerse como grandes protagonistas de 

su propia historia. Alumnos que han 

destacado de manera excepcional en 

el ámbito académico, en su esfuerzo 

por alcanzar metas y los que mejor 

han servido y colaborado con los de-

más.  

 Mención especial tuvieron los alumnos que ganaron el premio Excellen-

ta, por haber destacado en la práctica académica, trabajo en equipo y demos-

trando fortaleza para vencer dificultades. Hubo también momentos de grandes 

reconocimientos como la labor y entrega desde el inicio del colegio a nuestra 

jefa de estudios, Dª Carmen Juste y buen hacer de nuestra escolanía con su di-

rector D. Juan de las Parasceves. Todos nosotros compartimos y nos alegramos 

de estos premios porque todos formamos parte de la gran familia Stella Maris. 

Miss Ana Larrú, Coordinadora de Educación Primaria 

Entrega de premios académicos 
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 El pasado jueves 22 de junio, fue la clau-

sura del curso 2016-2017 y la entrega de los pre-

mios académicos. Hicieron entrega de ellos el 

director del colegio, P. Juan Antonio Granados, y 

los mentores de los alumnos premiados. 

 Este año junto al diploma se les hizo en-

trega de la insignia del colegio, la "Estrella de los 

Mares". Son tres sus colores: 

- El bronce que es símbolo de dureza y de firme-

za.  

- El plata que indica sabiduría, disciplina y enten-

dimiento. 

- El dorado que significa belleza y pureza. 

 

Premio Esfuerzo, Servicio y Colaboración 

ALVARO RAMÍREZ GARCIA (2º ESO) 

MIRIAM RICO JIMÉNEZ (1º ESO) 

 

Premio Académico 

ZAIRA GONZÁLEZ LÓPEZ (2º ESO) 

LUCÍA RUIZ VILLAR (1º ESO) 

 

Premio ExcellentA  

MIRANDA PÉREZ GARCÍA. 2ºESO 

 

 Los profesores de Educación Secundaria les desean un feliz descanso en vacaciones. Que estos días nos lle-

nen de energía renovada para el nuevo curso. Muchas gracias a todas las familias del Stella Maris por su ayuda y 

colaboración.  

Dª Gema Hidalgo, Coordinadora de Educación Secundaria 

Entrega de premios académicos 



   IN ALTUM. Nº 54                  Junio 2017 - 5 

 Tengo la inmensa alegría de reconocer ahora, mediante el ancla de bronce forjada por el escultor José Ma-

ría Onieva para el Stella Maris, dos frutos singulares. Son frutos de años, aquilatados con paciencia. Nos han cam-

biado la  vida colegial haciéndola más grande, más bella, más plena.  

Primer ancla de honor 

 A la trayectoria de servicio al colegio como profesora, tutora y jefa de estudios siempre presente: Doña 

Carmen Juste. Seis años de incombustible entrega fiel asumiendo cargas diversas con alegría siempre nueva. Ella ha 

encarnado magníficamente la mirada grande de la Estrella y la fuerza apasionada del ancla. Para todos un ejemplo 

de excelencia, de entender que se puede crecer cada día si se sale al encuentro del otro. 

Segunda ancla de honor 

 A la escolanía belleza engendrada por nuestros alumnos que a todos habla de la fuerza del carácter sinfóni-

co de la alianza. En la persona de Don Juan de las Parasceves, fundador y director de la escolanía Stella Maris La 

Gavia, que ha sabido templar el talento, atesorarlo con verdadera paciencia y tesón. A los escolanos por su fideli-

dad y generosidad. Ellos, escolanos y director, han sabido comprender la excelencia en la pasión común por la mú-

sica coral sorprendiéndonos siempre hasta con la danza.  

 Sea para todos momento de gratitud por la alianza pues si no fuera por ella no habrían surgido estos her-

mosos frutos.  

 Que la Stella Maris siga guiando nuestra nave. Un saludo cordial y agradecido a todos,  

 

P. Juan Antonio Granados dcjm 

(A la entrega del ancla se añade una dotación económica a cargo de la Fundación Didaskalos dirigida a continuar la 

formación de los galardonados)  

P. Juan Antonio Granados, dcjm - Director del Colegio Stella Maris La Gavia 

ExcellentA: anclas de honor 2016-2017 

Lista de alumnos premiados en el programa ExcellentA 
 
Educación Primaria 
 
 Irene González Berzal (1º C) 
 Alejandro Carrasco Berruezo (1º D) 
 Sofía Castejón Nattero (2º A) 
 Gonzalo Redondo Llorente (2º B) 
 Paula García Garrido (3º A) 
 Jorge Tírez Jiménez (3º D) 
 Adriana Mazarrón Hernández (4º A) 
 Raúl Novillo Triguero (4º B) 
 Sonia Labrador Pérez (5º A) 
 Jaime López Lorenzo-Imperio (5º B) 
 Julia Montoro Andriesei (6º A) 
 Diego Clisánchez Colina (6º B) 
 
Educación Secundaria 
 
 Miranda Pérez García (2º) 
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 El sábado 10 de junio tuvo lugar el 

“Campeonato de la Comunidad de Madrid de aje-

drez 2016-2017” de las siguientes categorías: 

benjamín, alevín, infantil y cadete. Como os infor-

mamos en la Newsletter de abril, los alumnos del 

Stella Maris que se habían clasificado para este 

campeonato fueron: en la categoría de benjamín, 

Raúl Novillo (4º B); y en la categoría de alevín, 

Juan Luis Vargas (6º B). 

 La jornada se dividió en dos sesiones: cua-

tro rondas por la mañana y cuatro rondas por la 

tarde. Aunque todos los niños tenían que jugar 

todas las rondas, algunos abandonaron al termi-

nar la mañana. Sin embargo nuestros alumnos 

llegaron hasta el final y eso que fue un día duro, largo y muy caluroso.  

 Era como una carrera de fondo: había que dosificar las fuerzas para llegar hasta el final en las mejores con-

diciones posibles y había que intentar hacer un buen papel en el campeonato para demostrar todo lo que habían 

aprendido durante el curso. 

 Al finalizar las ocho rondas comenzó la entrega de trofeos: copa para los tres primeros puestos de cada ca-

tegoría y medallas para los que quedaron del 4º al 8º puesto de cada categoría. 

 Tenemos que estar muy orgullosos porque nuestros alumnos hicieron un buen papel en este campeonato. 

Juan Luis Vargas terminó en el puesto 35º de los 93 alumnos que empezaron la competición de alevín. Raúl Novillo 

Triguero terminó el 8º de los 92 alumnos que comenzaron en la categoría de benjamín.  

Raquel Triguero 

¡Y, por fin, llegó el día! 

 Por fin llegó el tan esperado momento de la Graduación 

de 5 años. Durante todo el curso nos hemos esforzado alumnos, 

profesores y padres en alcanzar la meta. 

 Felizmente el 13 de junio por la tarde todos comparti-

mos un emotivo acto en el que los niños brillaron, los padres 

disfrutaron y los tutores orgullosos dejamos en manos de D. 

Marcos García Ramos, representante de Ed. Primaria, el caminar 

futuro de estos niños. 

 ¡Feliz Educación Primaria! Con trabajo y constancia se 

puede con todo. 

Miss Mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil 

Graduación Infantil 
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 Este año hemos podido disfrutar del talento escondido de nues-

tros alumnos. En los cursos de 5º y 6º de Primaria teníamos un tesoro es-

condido, unos artistas fabulosos.  

 Gracias a la capacidad de renuncia y sacrificio de este grupo, que 

han estado ensayado todo el curso dos veces por semana en su tiempo 

libre, han aprendido a hacer una puesta en escena superando miedos, 

trabajado la memoria e incluso redactando parte del guion, todo el deco-

rado, iluminación, sonido; han sido ellos los responsables en todo momen-

to.  

 Incluso han realizado la campaña publicitaria y marketing de en-

tradas entre nuestras queridas familias y conocidos.  

 Nuestros ensayos comenzaban con un calentamiento de voz 

y ejercicios de expresión corporal. Dividido en distintas sesiones, 

hemos trabajado clases de canto, modulación y proyección de la voz. 

En paralelo el equipo de decorados realizaba sus maquetas, fondos, 

telón y elección de regidores. 

 Echando la vista atrás recuerdo esos nervios, vergüenza, 

incertidumbre y bloqueos que los niños mostraban ante un jurado 

exigente. Fueron capaces de superar todo esto y, no solo eso: han 

potenciado virtudes que ni si quiera conocían de ellos mismos. 

 No puedo dejar 

de mencionar el gran tra-

bajo y cariño con el que 

nos han apoyado, y sobre todo que si en ellos no habría sido posible, a las familias 

colaboradoras. El colorido de los trajes, la decoración del escenario, el cariño de 

esas palabras tranquilizadoras antes de salir a escena o incluso esa merienda prepa-

rada con tanto cariño. 

 Agradezco al equipo de profesores que ha coordinado este proyecto que 

tanto nos ha unido y de los cuales he aprendido tanto.  

 Mi experiencia personal de este trabajo es como el sembrador que remueve una tierra nueva, va cavando hasta lo 

más profundo para dejar una pequeña semilla que, con mucho cuidado, se mima, cuida y protege, y poco a poco he visto cre-

cer.  Teniendo momentos de lluvia, heladas, granizo, sol;  con miedo de no saber qué va a suceder y con toda la esperanza de 

saber que  lo único que te queda es esperar del cielo su acción, llega el momento de la cosecha. Solo puedo dar gracias por 

todos los frutos que hemos recogido. 

 Es tanto el bien con el que hemos sido bendecidos la familia Stella Maris que hoy no podemos parar de crear, pues el 

teatro ha pasado a formar parte de nosotros. El teatro es compartir, es conocer, es una forma de cambiar el mundo: de llegar a 

ser lo que queremos ser.  

Miss Paula Pontones Arellano, Coordinadora del Musical 

Musical: “El Príncipe de Egipto” 
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 El fin de semana del 3 y 4 de junio, coincidiendo con la 

solemnidad de Pentecostés,  tuvo lugar en el colegio como todos 

los años la Discipulada 2017, bajo el lema “Del trigo a la mostaza: el 

futuro de las semillas”. 

 Se trata de un encuentro de familias conocidas y amigas 

de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María.  

 Entre los actos del fin de semana, participamos de la con-

ferencia de Mons. Livio Melina, catedrático de Teología moral en 

Roma, titulada “La semilla de la familia y el método sacramental” 

 El domingo 4 de junio a las 11:00 comenzamos con un 

taller familiar en el polideportivo. A las 12:30 celebramos la euca-

ristía presidida por el Superior general, P. José Noriega Bastos 

dcjm, a la que acudieron muchas familias del colegio. Por la tarde 

a las 16.30 hubo una representación teatral magnífica: "Trabajos 

de amor perdidos", protagonizada por Familias de Betania Barce-

lona y dirigida por el P. Carlos Ojea dcjm. 

Sofía Romero, Administración 

Discipulada 
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Queridas familias, 

Nos alegra comunicarles el resultado del proceso de selección para las Becas de St Edmund’s para el curso 2017-18. 

Dos de los alumnos fueron premiados previamente en el marco del Programa ExcellentA y los otros dos se han se-

leccionado considerado los siguientes aspectos y conformes a las condiciones de la beca: nivel de inglés hablado y 

escrito, media académica y valoración de los candidatos por una Comisión del colegio, atendiendo también a su 

actitud, virtudes, compromiso y madurez. La Comisión ha estado formada por los tutores, el  coordinador de Bilin-

güismo, la Jefa de estudios, la Coordinadora de Primaria, el Subdirector  y el  Director del colegio, habiendo tenido 

la decisión final la Dirección de St Edmund’s College. 

Los alumnos seleccionados han sido: 

 Sonia Labrador Pérez (Premio ExcellentA) 

 Jaime López Lorenzo-Imperio (Premio ExcellentA) 

 Elena de Lama Freixenet 

 Gabriel Tomás Coria Coria 

 

Con la esperanza de que nuestros alumnos pueden continuar creciendo gracias a la alianza con St Edmund’s        

College, reciban un cordial saludo, 

P. Álvaro Montero Baranda, dcjm 

Responsable de Relaciones Internacionales 

Subdirector  del Colegio Stella Maris La Gavia  

P. Álvaro Montero Baranda, dcjm, Responsable del Departamento de Relaciones Internacionales 

Alumnos St Edmund’s 2017-18 
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Nos alegra comunicarles que el Colegio Stella Maris La Gavia ofrece este año, de nuevo, una experiencia vinculada al bi-

lingüismo y al área de Relaciones Internacionales. 

En comunión con Queen of Apostles Catholic School (Alexandria, Virginia), nuestro colegio ha ofrecido a alumnos de 5º y 

6º de Primaria, 1º y 2º de Secundaria un programa de 4 semanas en Estados Unidos, del 3 al 30 de julio. Es una gran 

oportunidad para los alumnos que viajen allí pues serán acogidos con cariño  por familias de Queen of Apostles. El Subdi-

rector del Colegio Stella Maris la Gavia, P. Álvaro Montero, dcjm, estará presente a lo largo del programa. 

El objetivo del programa es la inmersión lingüística experimentando la riqueza de una cultura y vida familiar distinta a la 

nuestra. 

Los alumnos que participan en el Programa este año son: 

 Sofía González Romo (5º de Primaria) 

 Ana Sánchez González (6º de Primaria) 

 Juan Luis Vargas Tapias (6º de Primaria) 

  

¡Les deseamos una feliz estancia en Washington! 

Sofía Romero, Departamento de Relaciones Internacionales 

Programa de verano, Washington DC 

Como todos los veranos ha llegado el tan esperado Summer Camp, este año con la 

novedad de la piscina. 

Bajo el lema de los grandes relatos, cada semana se trabaja sobre un hilo 

conductor. La primera semana de junio han sido los cuentos. Una de las 

actividades estrella ha sido la fiesta del país de nunca jamás, donde piratas, 

princesas, niños perdidos y sirenas han participado en una búsqueda del 

tesoro. 

Esperamos que este sea otro Summer Camp inolvidable para todos vues-

tros hijos. 

Carmen Pérez Aguilera, Coordinadora del Summer Camp 

Summer Camp 2017 

El día 8 de junio el APA organizó una interesante conferencia en el colegio 

de la mano de D. Alfonso Aguiló, presidente de la Fundación Arenales y Pre-

sidente de CECE. 

Bajo el título de Niños fuertes, Jóvenes felices. Stop a la generación blandita. 

Colegio y familia unidos en la formación del carácter de nuestros jóvenes, D. 

Alfonso expuso cómo la sobreprotección, el exceso de bienes y el afán de 

satisfacer todos los deseos de nuestros hijos dificulta la maduración perso-

nal. Nos hizo entender el sentido de educar en la exigencia y en la templan-

za, entender el sentido de por qué privarnos de algo que podríamos permitirnos y cómo la felicidad, la vida lograda, la 

verdadera sabiduría, el ate de vivir es algo muy vinculado al desarrollo de la virtud. 

Sofía Romero, Administración 

Conferencia APA 



St Edmund’s College 

El té de las cinco 
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Ángela Ramírez – St Edmund’s College 

Good bye, St Edmund’s! 

M i nombre es Ángela, soy alumna del colegio 

Stella Maris desde hace 4 años y en este mo-

mento estoy en 6º de Primaria. Debido a que he 

tenido la inmensa suerte de obtener una beca, 

os puedo contar mi experiencia en St. Edmund’s  

College. 

 Os tengo que advertir es que es algo tan extraordinario 

que no sé si os podré trasmitir con esta pequeña carta la tre-

menda experiencia que es poder disfrutar de este colegio. 

 Es verdad que los primeros días son difíciles ya que es la 

primera vez que me encontraba fuera de mi casa y encima en un 

colegio fuera de mi país, con cultura diferente y sobre todo sin 

mis padres, pero pasados unos pocos días, se olvidan esas peque-

ñas dificultades y se convierte en fenomenal experiencia. 

 Todo, todo es estupendo: el colegio, sus instalaciones, la propia habitación, los profesores, los 

cuidadores, los compañeros (de todos los países), mi compañera de habitación, el resto de compañeros 

del internado, las excursiones de los fines de semana, las prácticas en laboratorio, el comedor, las comi-

das, hasta las horas de estudio en la biblioteca. 

 En las excursiones de los fines de semana he podido ir a centros comerciales, al cine, al parque de 

atracciones, a ver musicales (como El rey león), a montar en karts, a montar a caballo, a practicar esquí 

acuático; por lo que podéis ver, al contrario de lo que podría parecer un aburrido internado, me falta 

tiempo para descansar. Hay tantas cosas que hacer que me tengo que organizar muy bien el tiempo, 

para no perderme nada. 

 He tenido la suerte de disfrutar como amigas a tres niñas francesas que han llegado como yo 

este trimestre. Con una de ellas, Margot, he quedado este verano para que venga una semana a mi casa 

en Madrid. 

 Sin embargo, una noticia muy triste para todos ha sido la despedida de Miss Cobb, jefa del inter-

nado y de actividades del colegio. 

 Quería agradecer al colegio Stella Maris La Gavia por darme una oportunidad tan grande como 

esta de aprender inglés, de vivir experiencias fabulosas que me ayudan a crecer, e incluso de independi-

zarme un poco de mis padres. 



Profesoras en EE.UU. 

¡Tierra a la vista! 
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Belén Cal 

La recompensa del trabajo bien hecho 

D 
espués del enorme esfuerzo de los alumnos 

para mejorar sus puntuaciones en los últi-

mos exámenes oficiales de Matemáticas 

que tuvimos en este mes y de conseguir los 

resultados más altos de entre todos los colegios GVA, el 

Equipo Directivo nos re-

galó una Spirit Week la 

última semana de cole-

gio. En esa semana los 

estudiantes podían venir 

vestidos según lo que su-

gería la Subdirectora: el 

lunes con el pelo loco, el 

martes con su ropa de-

portiva favorita, el miér-

coles como un nerd… 

También hicimos varios 

“Field Days” para fomen-

tar el deporte y el juego en grupo.  Así pudo disfrutar 

todo el colegio del merecidísimo reconocimiento por su 

esfuerzo.  

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mis-

mo” (A. Einstein) 

 ¡Qué buena frase para introducir la reflexión 

final del curso! Es muy común aquí en EE. UU. sacar “a la 

luz” los resultados oficiales de todos los cursos de Mate-

máticas y Lengua al terminar cada trimestre y, más aún, 

en los últimos claustros del año escolar. Puede parecer 

un poco incómodo para los profesores ver en una panta-

lla gigante que su curso está en rojo (no ha alcanzado los 

objetivos) mientras que otros cursos aparecen en verde 

(han cumplido los objetivos); pero creo que es una opor-

tunidad estupenda para ver, como equipo, dónde se de-

berá reforzar más los contenidos y qué factores han po-

dido incidir en los resultados. Al fin y al cabo, el aprendi-

zaje es un proceso, en el que influyen muchas variantes 

como la metodología utilizada, el material de clase, la 

madurez de los alumnos, los conocimientos previos, el 

interés. Después de la reflexión de la directora, en equi-

pos de trabajo se plantean los inconvenientes encontra-

dos en la asignatura y las propuestas de mejora con el fin 

de establecer nuevos retos para el curso que viene.  

Libros para todos, ideas del vecindario 

 Me ha parecido una iniciativa estupenda para 

promover la lectura en el 

barrio del colegio. Es muy 

común encontrar a lo lar-

go y a lo ancho de los ba-

rrios de Denver y alrede-

dores pequeñas 

“Bibliotecas” en las calles. 

Son iniciativas de particu-

lares con la idea de fo-

mentar la lectura entre 

los más jóvenes. El fun-

cionamiento es muy sen-

cillo. Tan sólo hay que crear una estructura tipo armario 

con una puerta donde poder dejar los libros protegidos 

de las inclemencias del tiempo y un cartel: “LIBROS GRA-

TIS PARA NIÑOS. COGE UNO Y DEJA UNO”. Así de senci-

llo. Los niños van cogiendo libros para leer y luego depo-

sitan otro que tengan en casa que ya hayan leído. Así la 

mini biblioteca está en continuo movimiento y cambio. 

Podéis encontrar más información en: 

https://littlefreelibrary.org/start/  

https://littlefreelibrary.org/start/


El rincón del arte 

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

Salida de fin de curso: Museo Arqueológico Nacional, Biblioteca Nacional y paseo en bar-
ca en el Retiro 

D 
icen que todos los grandes banque-

tes terminan con un buen postre: así 

fue nuestro final de curso. Después 

de globales, nervios y  pocas horas 

de sueño, llegó el gran día, la salida 

de fin de curso, el 21 de junio, un día para com-

partir arte, historia y cultura en una jornada inol-

vidable. También tuvimos tiempo de divertirnos, 

almorzar todos juntos, remar en el Retiro y soñar 

con las vacaciones.  

Sentirse como ‘Historiadores y Arqueólogos por 

un día’. 

 Llevamos mucho tiempo en las clases de 

Historia hablando de arqueología, museografía, 

fuentes de la Historia, los grandes relatos, mitos y legendas. Por ese motivo, esta ocasión era muy importante, la 

oportunidad de sentirse historiadores y arqueólogos por un día. La salida cultural ha sido muy especial, los alumnos 

han participado de forma activa en la visita al Museo Arqueológico Nacional, prepararon en clase las piezas emble-

máticas del museo. Una vez allí, repasamos juntos todos los temas, eligiendo para 1º de la ESO: la Prehistoria, los 

Homínidos desde el Austrolopitekus, hace 3,2 millones de años, hasta el Sapiens, prestando atención a Atapuerca y 

el Homo Antecessor. El Neolítico y los primeros enterramientos, como la cista de Herrerías en la Cultura Argar, la 

Espada de Guadalajara, pieza única en oro y bronce, un arma de lujo y ostentación.  

 También estudiamos la momificación en el Antiguo Egipto, 

ajuares funerarios y la Protohistoria en la península Ibérica: Tartessos, 

Íberos y celtas. Los alumnos disfrutaron mucho de la escultura Ibérica, 

en especial de la sala de las Damas Ibéricas: la Dama de Baza, Dama de 

Elche, la Dama de la Galera y la Dama oferente del Cerro de los Santos, 

damas en caliza policromada representadas entre los siglos VI y V a. C.  

 En 2º de la ESO recorrimos 

el temario de la Alta Edad Media, 

estudiando las piezas propias de los 

reinos cristianos.  
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Mientras 1º de la ESO visitaba el Museo Arqueológico, los alumnos de 2º estuvieron en el museo 

Biblioteca Nacional de España.  

 Basta con dar la vuelta al edificio y encontrarnos esta joya arquitectónica y biblio-

gráfica del siglo XIX. Vimos una muestra de los libros más importantes de la Biblioteca, 

como la Biblia Políglota, el Cantar de Mio Cid,  los Beatos de Liébana y el Mozárabe.   

Entre Remos, Picnic y naumaquias en el Jardín de El 

Buen Retiro. Leyendas de Palacio. 

 Después de la visita a los museos, pasamos a la 

parte divertida,  un momento de encuentro para con-

versar y almorzar todos juntos, en este jardín tan emble-

mático de Madrid. Y después de la comida, llegó la sorpresa, un paseo en 

barcas de remos en el estanque del Retiro.  

 Bajo la 

atenta mirada de la 

escultura ecuestre 

de Alfonso XII, hicimos grupos de profesores y alumnos y to-

dos juntos montamos en las barcas. Entre remos, recordamos 

la afición que tenía el rey Felipe IV en la época dorada del 

Palacio de El Buen Retiro, por el teatro fluvial del siglo XVII,  la 

función del estanque y el embarcadero, así que a modo de 

antiguas naumaquias, comenzamos la aventura. Pasamos un 

día inolvidable, nos hemos quedado con ganas de más, así que 

prometemos volver para seguir conociendo la Historia de 

nuestro Viejo Madrid.  

 ¡Feliz Verano a todos! 
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E 
n las clases de Geografía en la ESO, habíamos aprendido que Pan-

gea fue el supercontinente que existió al final de la era Paleozoica 

y comienzos de la Mesozoica hace unos 300 millones de años 

aproximadamente: agrupaba la mayor parte de las tierras emergi-

das del planeta. Pangea, el concurso de matemáticas lleva el mismo nom-

bre, pero es otra cosa distinta. Se celebra en 18 países de Europa, el lema 

es “Las Matemáticas Conectan”; las matemáticas conectan como un día 

hacía millones de años estuvieron conectados y unidos los continentes.  

Breve historia del 

concurso 

 Pangea es una iniciativa educativa que nació con vocación in-

ternacional. El concurso empezó a organizarse en 2006 en Alemania con 

gran éxito y año tras año está creciendo el número de estudiantes y 

países participantes. 

 A los pocos años se fue extendiendo a países de su entorno 

como Polonia, Eslovaquia o Hungría, países donde cuenta con mayor 

número de participantes. Poco a poco se va extendiendo a más países y 

en la edición anterior de 2016  estuvieron presentes  18 países, que aú-

nan a más de medio millón de participantes en todo el continente, lo 

que lo convierte en uno de los concursos con más participantes de Euro-

pa: España el tercero en número de participantes. 

Pangea en España  

 El concurso de 

Pangea en España consta 

de dos rondas: la ronda 

preliminar y la ronda final, 

así como ceremonias de 

entrega de premios a nivel 

de España y de Europa. 

Participan alumnos desde 

4º de Primaria hasta 2º de 

Bachillerato.  

 Nuestro colegio Stella Maris ha participado en el concurso Pangea con 

mucha ilusión,  fuimos seleccionados varios alumnos de la ESO y llegamos a la fase 

final, Alejandro Martínez de 2º y yo, Mónica Herrera, que soy alumna de 1º. 

 ‘Mi experiencia allí ha sido muy emocionante. Llevo ya tres años partici-

pando y se nota que cada curso que pasa es más difícil la prueba. A pesar de eso 

yo lo afronto con el mismo entusiasmo que la primera vez. Pangea ha sido una 

experiencia maravillosa, hemos conocido a muchos niños y niñas de nuestra mis-

ma edad, hemos llegado bastante lejos y el año que viene prometemos llegar aún 

más’. 

El rincón del alumno 

Entre clase y clase 

Mónica Herrera Jareño, 1º de ESO 

PANGEA, concurso de matemáticas 2017 



¿Qué debe de contener? 
 
 Debe contener algunos elementos comu-
nes que resuelvan con facilidad pequeños inciden-
tes que ocurren en el domicilio o en las salidas 
(viajes, excursiones). Además de utensilios o medi-
cación específica para las enfermedades               
que pueda haber en la familia: insuli-
na, anticonvulsivantes, antiasmáticos. 
 
 Lo que debe incluir puede variar, si utiliza-
mos un circuito diferente al conocido o habitual 
(viaje internacional, playa, montaña, etc). En ese 
caso también sería necesario consultar vacunas 
específicas o medicación especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante 
 
 Siempre debe estar en lugar seguro y fuera to-

talmente del alcance de los niños.  
 El empleo del botiquín es para una actuación 

inmediata y para problemas que puedan resol-
verse, pero ante la duda se ha de consultar al 
profesional sanitario. 

 Almacenar en lugar adecuado para su conser-
vación (áreas frescas y secas). 

 Verificar las fechas de caducidad y reemplazar 
los productos con fecha vencida, o en mal esta-
do y sin prospecto de utilización. Los medica-
mentos deben estar guardados en sus cajas 
originales y con sus prospectos. No tirarlos a la 
basura o red pública de agua, depositarlos en 
los puntos SIGRE de las farmacias. 

 Después de utilizar el material (tijeras, pinzas…) 
deberá lavarse debidamente y desinfectarse. 

 Poner una lista del contenido y fecha de la últi-
ma revisión; hacerlo de forma periódica.  

El rincón de la salud 

Mens sana in corpore sano 
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Macarena Blázquez, Enfermera del Colegio 

Preparando el viaje, ¡no olvides el botiquín! 

Antitérmicos / Analgésicos: Paracetamol e Ibuprofeno. 

Antihistamínicos. Dexclorfeniramina.  Para utilizar en 

alguna reacció n ante lesió n pór insectó, planta… 

Hidratante. Crema ó "leche córpóral". Para escóceduras 

ó zónas irritadas. 

Protector solar. Con proteccio n rayos ultravioleta e 

infrarrójós. Tipó pantalla. Resistente al agua. 

Repelente de insectos. Puede ser u til tener preparados 

de amóniacó tó picó para las picaduras. 

Antiinflamatorio tópico o similar. Para los golpes y 

dólóres musculares. 

Solución para rehidratación. Importante 

en vómitos ó diarreas.  

Clorhexidina / Povidona yodada. Utilizar como desin-

fectante de heridas.  

Suero fisiológico (100 ml). Para limpieza tanto de heri-

das cómó en ójós. 

Jabón. Gel o solucio n jabonosa. Para limpieza local y de 

manós. 

Guantes de un solo uso. Para manipular alguna herida. 

Gasas (10 x 10). Para limpieza de heridas, ojos y para 

utilizar cómó apó sitós de heridas. 

Jeringa (5 y 10 ml). Para dispersar por ejemplo, suero 

en ójós ó limpieza a chórró de heridas. 

Pinza fina con dientes. Para sujecio n y extraccio n de 

algu n cuerpó extran ó en una herida. 

Strips (3 x 75 mm y 6 x 75 mm). Tiras adhesivas este ri-

les. Nós servira n para apróximar bórdes de una herida, a 

módó de sutura, antes de cónsulta inmediata 

Tiritas resistentes al agua / hipoalergénicas. Para 

cubrir una herida de escasa extensió n. 

Vendas (5 cm). Las hay adhesivas al completo, son muy 

có módas en su usó y fijan bien, nó necesitan esparadra-

pó para que nó se desarmen y ayudan a establecer una 

pequen a fe rula, herida ma s extensa, tórcedura…

Tambie n las hay ela sticas, nó adhesivas. 

Esparadrapo antialérgico (2,5 y 5 cm). Ba sicamente 

para fijar algu n apó sitó (gasas) ó vendaje 

Tijeras romas. Para recortar, cortar… Imperdibles. 

Termómetro electró nicó digital, de lectura ra pida. 

Otras utilidades: Nu meros de tele fono de emergencias 

(112), del Servició de Infórmació n Tóxicóló gica (91 562 

04 20),  hospital ma s cercano, libreta de notas, la piz… 
Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria [Internet]. 2016. [Citado el 29 junio 
del 2017] Disponible en: http://www.familiaysalud.es/medicinas/botiquin/botiquin 

http://www.familiaysalud.es/medicinas/farmacos/antitermicos-para-la-fiebre
http://www.familiaysalud.es/medicinas/farmacos/medicamentos-para-el-dolor-en-pediatria-i
http://www.familiaysalud.es/medicinas/farmacos/antihistaminicos
http://www.familiaysalud.es/medicinas/botiquin/que-son-los-fotoprotectores
http://www.familiaysalud.es/medicinas/farmacos/soluciones-de-rehidratacion-oral
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/aparato-digestivo/sintomas-digestivos/que-hacer-cuando-mi-hijo-vomita
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/aparato-digestivo/sintomas-digestivos/gastroenteritis
http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/prevencion-de-accidentes/lesiones-infantiles-que-hacer/heridas-leves-como-las
http://www.familiaysalud.es/medicinas/botiquin/el-termometro-y-la-toma-de-temperatura


Libros recomendados 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

Miss Mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

 ¿No nos hemos dicho en algún momento del curso: “este libro lo dejo para el verano que ahora no tengo 

tiempo”? Pues, ¡ya llegó! Y estas son algunas sugerencias de lecturas para disfrutar del ocio veraniego. 

AVENTURAS 

 Miguel Strogoff, La vuelta al mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, Dos años de vacaciones, 

Viaje al centro de la Tierra, todos ellos de Julio Verne 

 El conde Montecristo, Los tres mosqueteros o El tulipán negro, de Alejandro Dumas. 

 La isla del tesoro, de Robert Louise Stevenson 

 La saga del P. Brown, de G. K. Chesterton 

 Robinson Crusoe, de Daniel Defoe 

 Oliver Twist, de Charles Dickens 

 Robin Hood, de Howard Pyle 

 Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift 

 Sandokan, de Emilio Salgari 

 El jorobado de Notre Dame (Nuestra Señora de París), de Victor Hugo 

 Colmillo blanco, La llamada de La selva, de Jack London 

 La cabaña del Tío Tom, de Harriet Beecher Stowe 

 La pimpinela escarlata, de Baronesa Emmuska Orczy 

 Don Camilo de Giovanni Guareschi 

 

ROMÁNTICAS 

 Orgullo y prejuicio, Emma, Sentido y sensibilidad, de Jane Austen 

 Cumbres borrascosas, Jane Eyre, de las hermanas Brönte 

 Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell 

 La dama de las camelias, de Alejandro Dumas (hijo) 

 Anna Karenina, de Lev Tolstoi 

 Viento del Este, viento del Oeste, de Pearl S. Buck 

 

NOVELAS HISTÓRICAS 

 Episodios nacionales, de Benito Pérez Galdós 

 Guerra y Paz, de Lev Tolstoi 

 Ángeles custodios, de Almudena de Arteaga 

 Yo, Claudio, de Robert Graves 

 Quo Vadis, de Henryk Sienkiewicz 

 Sinuhé, el egipcio, de Mika Waltari 

 El médico, de Noah Gordon 

 

Todos estos pueden ser abordados a partir de los 16 años por buenos lectores y por cualquier adulto. 
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Colección JOSEFINA, de A. Steffensmeier. Ed. Anaya 

Las gallinas llegan una a una al prado: traen gorros de fiesta, pasteles, regalos. ¿Es que 

alguien celebra su cumpleaños y Josefina no se ha enterado? Aprende muchas cosas 

acompañada por esta simpática vaca. 

 

Prelectores y primeros lectores 

 

 

 

EL BARCO DEL ABUELO, de Catchpool. Ed. Juventus 

El protagonista de este cuento es un viejo y bonito barco de madera con el que su 

dueño salía a navegar todos los días con su mujer, que le ayudaba a manejarlo y a 

cuidar su mantenimiento. Con los años, también su nieta les acompañaba, hasta que 

el paso del tiempo y la llegada de la enfermedad dejaron varado al veterano marino 

y también a su querido velero. Sin embargo, el padre de la niña decide tomar el rele-

vo, remozar la nave y devolverla al mar. La obra, muy bien escrita, con tono poético, 

narra una tierna historia de afectos familiares y cuenta con unas ilustraciones de 

excepcional calidad artística. 

 

De 6 a 8 años 

 

 

CARTA AL REY, de T. Dragt. Ed. Siruela 

El protagonista es un adolescente, hijo de un caballero y escudero del rey de su país, que mien-

tras vela las armas, para ser recibido a su vez en la caballería, las abandona para correr en ayu-

da de alguien que se la solicita. 

 

A partir de 12 años 

 

 

 

LA CIUDADELA, de A. J. Cronin. Ed. Palabra 

En el momento de iniciarse la acción -octubre de 1924-, un joven escocés, con la carrera 

de Medicina recién terminada, se dirige a su primer empleo en un pueblo minero de Ga-

les, como ayudante de un médico que se encuentra gravemente enfermo. La obra narra 

la trayectoria profesional y humana de este hombre, su profunda dedicación a los enfer-

mos, las decepciones, incomprensiones y rechazos que experimenta al ejercerla, los mo-

mentos de éxito y riqueza, los altibajos de su matrimonio y las decisiones que toma en su 

madurez para reorientar su existencia. 

 

A partir de 16 años 

 

Y muchos más que no caben en una sola página. ¡Feliz lectura y feliz verano! 
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Padres colaboradores 

Cuando seas padre lo entenderás 

Marina Roig 

El descanso: ese gran desconocido 

M 
e voy de 
vacacio-
nes varias 
semanas y 

no pienso hacer nada. 
¿Os resulta familiar?¿Es 
acertado ese enfoque? El 
descanso no es olvidarme 
de mis responsabilidades, 
es hacer cosas distintas. 
Hay multitud de obliga-
ciones que siguen presen-
tes en nuestra vida: fami-
liares, sociales, dar ejem-
plo a nuestros hijos, cui-
dar nuestra salud y la de 
los que nos rodean. No 
podemos “apagarlas”. 
Entonces, ¿no puedo des-
cansar del todo? 

 El descanso tiene una clave: hay que tomarlo 
en pequeñas dosis, pero dosis constantes para no 
llegar al agotamiento. Para evitar esto último hay 
que hacer caso al refrán popular: “Más vale preve-
nir que curar”. Se trata de equilibrar nuestras obli-
gaciones con la responsabilidad de recuperar las 
fuerzas necesarias para seguir atendiéndolas. Des-
cansar no es egoísmo, es nuestro deber. El descanso 
debería ser un riego gota a gota, encontrar peque-
ños momentos a lo largo del día para hacer cosas 
que nos descansen. No es tirarme “a la bartola”, o 
verme una temporada entera de mi serie favorita… 
Puede ser un rato de lectura, o lo que nos guste ha-
cer, para poder retomar nuestra actividad con la 
mirada un poco más reposada y despejada. Pode-
mos tomar como ejemplo a un santo que celebra-
mos este mes: Santo Tomás Moro. Nos resulta una 
figura cercana (aunque vivió en el siglo XVI) porque 
combinaba su vida de padre de familia con su traba-
jo como Canciller. Era capaz de dedicar el tiempo 
necesario a su familia y compaginarlo con una ocu-
pación profesional muy absorbente. Descansaba 
más bien poco, pero sabía aprovecharlo bien.  

 El descanso de un cristiano implica también 
una apertura a los demás. Podemos compartir hob-
bies, celebraciones, deporte, conversaciones: pe-
queños ratos que amenizan la vida y nos despejan la 
mente, y ayudan a que nos destensemos del esfuer-
zo del día a día. No buscamos un aislamiento o una 
desconexión total (que a veces será necesaria) sino 
que podamos hacer partícipes de nuestras activida-
des a otros y ayudarles así también a descansar. Tan 
importante es el refrán “no dejes para mañana lo 
que puedas hacer hoy”, para vencer la pereza, co-
mo leerlo al revés, es decir, deja para mañana cosas 
con las que sabes que no puedes cargar hoy. No pa-
sa nada por dejar cosas para mañana o para el fin 
de semana. Aprender a dosificar las fuerzas y el tra-
bajo nos ayudará a vivir el presente con brío y con 
sentido común, sabiendo que el mejor descanso es 
un descanso hecho de cosas pequeñas, y que no nos 
encierra en nosotros mismos sino que nos lleva a 
descansar en los demás, con los demás, para los de-
más. 
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Marta Moreno y Carlos Velasco, responsables de Familias de Betania del colegio Stella Maris 

Familias de Betania hace balance del curso 

M 
aestros y padres medimos el tiempo 
de forma diferente; Para nosotros 
los años son “cursos” y el momento 
de hacer balance es junio. 

 Con este calor, 
lo único que apetece 
es tumbarse en la pla-
ya, con una refrescan-
te bebida y detener el 
tiempo, por unos mi-
nutos, no hacer nada. 
Es entonces cuando se 
nos suceden un sinfín 
de imágenes por la 
cabeza: cuando probá-
bamos uniformes en 
agosto, los zapatos a 
estrenar el primer día 
de clase, las lágrimas 
de los más pequeños 
al principio, las tarje-
tas identificativas, las 
manitas nerviosas di-
ciendo adiós… 

 Probemos a 
hacerlo. Cerremos los 
ojos. Y entonces nos 
daremos cuenta tam-
bién de lo que han 
crecido. De lo que to-
dos hemos crecido. 

 Aparece la Se-
rratella (Valencia), un 
grupo de familias 
reunidas celebrando 
su primera reunión de 
curso, las reuniones 
de equipo (¡somos 
tantos que las empe-
zamos en el salón de 
actos!), las comidas 
posteriores (con su 
fútbol correspondien-
te), el Festival de Na-
vidad con nuestro entrañable concurso de villanci-

cos, los Ejercicios Espirituales, la Javierada, la excur-
sión a Valsaín, el vídeo en la fiesta del colegio, el 
rosario familiar durante el mes de mayo…  

 También apa-
recen los momentos 
de dolor vividos por 
algunos, las alegrías de 
otros, las comuniones 
de muchos. 

 En medio de 
todas estas realidades 
vividas, con una niti-
dez asombrosa, unos 
brazos se abren, nos 
abarcan a todos. Son 
los brazos del Padre 
que nos envuelven, 
que se abren cada vez 
más, porque nuestras 
Familias de Betania, 
nuestra FAMILIA de 
FAMILIAS, cada vez es 
más grande. A su lado 
Nuestra Madre nos 
sonríe, nos cubre con 
su manto de amor y 
protección y nos dice 
“descansad, Familia”. 
Ha sido un curso pre-
cioso. Ahora toca ce-
rrar los ojos y ¡pensar 
en el siguiente! 

 Unidos en el 
amor a Jesucristo y a 
su Madre Stella Maris, 
feliz y santo verano a 
todos. 
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