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¿Quién da más? 

 

E 
l gran literato Chesterton se queda perplejo miran-

do una imagen esculpida en piedra en una bella 

iglesia. Niños con boca abierta, ¿sorprendidos, bos-

tezando, gritando…? ¿Qué hacen?¡Cantan, los ni-

ños cantando! ¿Quién canta hoy? El hombre solitario casi no 

canta (como mucho breves canturreos bajo la ducha…) Can-

tar pide vincularse personalmente con algo y con alguien. Y 

cantar juntos supone celebrar ese vínculo que nos une. 

 Cantar es necesario para vivir bien. ¿Qué os parece, 

abuelo, maestro, padres? 

 Habla el abuelo: “Cantar reaviva la memoria de un 

vínculo (con la tierra, con amigos, con maestros…) y se forta-

lece el afecto para seguir adelante. Cuántos fatigosos cami-

nos se han hecho caminables gracias al canto compartido; 

cuántas alianzas- con la tierra propia, con los padres, con 

Dios- se han reavivado al son de un canto con historia; en fin, 

¿quién no tiene una colección de canciones que evocan mo-

mentos importantes que piden ser recordados?”  

 Habla el maestro: “Cantar ayuda a pensar mejor. Pone en juego la mente, la imaginación, el afecto, ¡el 

cuerpo entero canta despertando al sujeto, concentrándole en un hilo musical con relato! Medicina contra la dis-

persión, frecuente causa de tantos fracasos. Suscita el protagonismo. Al cantar entramos en una historia que nos 

permite imaginar, tomar distancia de mi mismo para juzgar mejor cada cosa”.   

 Hablan los padres: “Cantar bien conlleva celebrar juntos que tenemos un fin común. Obliga a entrar en sin-

tonía a recordar juntos y a pensar desde el otro… la familia que canta unida aprende a celebrar los dones y agrade-

cerlos. Cierto que cuando eran pequeños salía todo mas natural, pero ahora…” 

 El hijo y alumno: “Enseñadme entonces. Hacedme partícipe de ese regalo…”  

 Concluyo. ¿Nos esforzaremos juntos para introducir el canto con toda su fuerza pedagógica en nuestras 

aulas y hogares? Con la práctica musical bien vertebrada en ambiente y en asignaturas diversas se trabaja la memo-

ria, inteligencia y voluntad de alianza… ¿qué nueva pedagogía o qué tecnología da más?  
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√ 2/10 Comienzo Actividades Extraescolares 

√ 12/10 Fiesta Nacional La Virgen del Pilar 

√ 16/10 Reunión 1ª Comunión 

√ 20/10 Exámenes Evaluación intermedio ESO 

√ 24/10 Concierto Pedagógico infantil 

√ 25/10 Concierto Pedagógico Primaria 

√ 27/10 All Saints Celebration 

La música de la mañana 
 
Las piezas que hemos escuchado en Septiembre a la entrada por 
las mañanas han sido de J.S. Bach : 
 

 Concierto nº2  en mi mayor para violín y orquesta. 

 Cantata 147, Jesús alegría del mundo. 

 Pasión según san Mateo, Coral: Erkenne mich, mein Hüter 
 
Durante el mes de Octubre podremos disfrutar de una diversi-
dad de compositores, como: 
 

 Obertura solemne 1812 de Tchaikovsky 

 Obertura y primeras canciones de El sueño de una noche de 
verano de Mendelssohn 

 Suites nº1 y nº2 de la obra Peer Gynt de Edvard Grieg 

 Obertura Don Quijote de Richard Strauss 

«El único propósi-
to y razón final de 
toda la músi-
ca debería ser 
la gloria de Dios y el 
alivio del espíritu».     

(J. S. Bach) 

https://es.wikiquote.org/wiki/Raz%C3%B3n
https://es.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikiquote.org/wiki/Gloria
https://es.wikiquote.org/wiki/Esp%C3%ADritu


E 
l curso comienza cargado de promesas y 
grandes ilusiones por cumplir nuevos pro-
yectos. Afrontamos un nuevo año dando la 
bienvenida a los alumnos que dejan infantil 

y se incorporan a primero de primaria y también 
recibimos con especial cariño a los alumnos que vie-
nen de otros colegios. Los profesores haremos todo 
lo posible para que se encuentren acompañados en 
el crecimiento de cada etapa.   
 
 El camino que comenzamos juntos supone 
afrontar retos y superarlos. Exige de cada persona 
cierto sacrificio para superar los momentos de difi-
cultades. Educar es una tarea apasionante pero 
también costosa. Los adultos tendemos a la sobre-
protección con la mejor intención para evitar que se 
vean en peligro aquellos que tenemos a nuestro 
cargo. Sin embargo, en ocasiones, asfixiamos la ca-
pacidad de superación de nuestro hijo o alumno, 
allanando en exceso su camino, evitando toda posi-
bilidad de tropiezo y por tanto de superación. 
 
 No se trata de provocar positivamente difi-
cultades en la tarea educativa. La vida de por sí ya 
nos trae problemas e incomodidades. Pero no hay 
que atajar caminos. El niño debe aprender a enfren-
tarse a las dificultades si quiere crecer a lo grande. 
No es posible correr sin haber aprendido a andar y 
en este proceso son inevitables las caídas. 
 
 Nuestros niños y jóvenes necesitan referen-
tes que les impulsen a alcanzar sus metas. Muchos 
son los que admiran, por ejemplo, a los jugadores 
de fútbol del momento. Supongo que se debe a la 
lógica consecuencia de ser el deporte nacional por 
excelencia. Sin quitar mérito a estos grandes juga-
dores, este verano han sido noticia de nuevo, otros 
deportistas que también pueden ser dignos de ad-
miración como nuestro Nadal o el atleta olímpico 
Bolt. Lejos de tener una carrera profesional fácil y 
cómoda, son claro ejemplo de tesón, esfuerzo, caí-
das y remontadas.  
 
 Dejemos pues que nuestros niños libren sus 
pequeñas batallas ahora, para que el día de maña-

na, puedan afrontar mayores retos. Jugar a la gran-
de implica una actitud de lucha, de comenzar y vol-
ver a intentar.  
 
 Educar es creer que en el interior de cada 
uno hay un tesoro que lucha por salir. Padres y 
maestros, debemos tener paciencia y acompañar 
con cariño, dando la oportunidad a cada niño de 
descubrir hasta dónde puede llegar. 

Jugar a la grande 

Miss Ana Larrú, Coordinadora de Primaria 

Actitud de lucha: Comenzar y volver a intentar 
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 ¿Qué tal el verano? ¡Cómo has crecido! ¿Has 
descansado? ¡Qué mayores! ¡Ya estáis en Primaria! 
¡Pórtate bien y trabaja con ganas! ¡Tú puedes ha-
cerlo! 
 
 Éstas y muchas expresiones parecidas han 
llenado los pasillos y entradas del colegio este mes 
de septiembre. ¡Ya estamos de vuelta! Ya hemos 
sido bienvenidos a un nuevo curso. Ya se han abier-
to las puertas para estrenar un nuevo tramo del ca-
mino de nuestra vida escolar y hemos comenzado a 
recorrerlo juntos. 
 
 Pero el mes de septiembre es muy particu-
lar. Es el mes de los contrarios. Es pasar de la relaja-
ción total del “otium” estival al orden de la jornada 
escolar estructurada. Es pasar de las chanclas al za-
pato del uniforme, del pantaloncito corto a la falda 
de tirantes o los pantalones de “caballero”. Es pasar 
del juego libre a las actividades dirigidas. Es pasar 
de estar en mi familia a estar con otra “gran fami-

lia”. Es pasar de una disciplina a otra disciplina. 
 
 ¿Y cómo sobrellevaremos septiembre? 
¿Cómo mantendremos nuestra barca a flote en es-
tas movidas aguas para llegar a las más tranquilas 
de octubre? Entonces me vino a la cabeza lo que 
escuché esta semana pasada en una Homilía “Lo 
Eterno se construye con lo cotidiano” y pensé: “Así 
se alcanza octubre. Sabiendo que cada pasito, de los 
muchos que damos en este mes, es importante para 

el buen desarrollo del año entero. Todo es impor-
tante, hasta lo más pequeño”. 
 
 En septiembre ganamos o perdemos el año 
¡Qué exageración! Puede que sí. Puede que sea más 
correcto decir, en septiembre nos garantizamos un 
curso tranquilo y con buenos frutos. Y para lograr 
ese objetivos estamos todos: padres, colegio y 
alumnos. Nadie queda fuera. Es misión común. Es 

trabajo de equipo. 
  
 ¡Pues vamos a por ello! Ya nos hemos re-
mangado hasta el codo y han llegado las primeras 
afonías, pero la mirada está puesta en lo alto, en lo 
Eterno. No trabajamos y nos cansamos sin más. Lo 
hacemos porque creemos en algo grande, porque 
sabemos que somos parte de algo más grande y 
mejor que nosotros. El ofrecimiento generoso de 
cada uno, nos enriquece a todos. Cuidemos los de-
talles, cuidémonos unos a otros, velemos por el 
equipo para que cada uno pueda y cumpla con su 
misión. Veamos lo Eterno en un amable “buenos 
días”, en la llegada puntual, en el orden de mi tra-
bajo, en una sonrisa o una rectificación en el mo-
mento necesario, en los zapatos lustrosos y en un 
pelo bien peinado. Veamos la sonrisa amorosa del 
Maestro en nuestro luchar diario y la mano de Ma-
ría cuando nos cansemos y siempre que nos sinta-
mos satisfechos de otro día más bien cumplido. 
 

¡Feliz y fructífero curso 2017/18! 

Jugar a la grande 

Miss Mercedes Fudio, Coordinadora de Infantil 

Lo Eterno se construye con lo cotidiano  
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“En septiembre nos 
garantizamos un cur-
so tranquilo y con 
buenos frutos” 



T 
odos hemos estrenado zapatos en alguna 
ocasión. Unos zapatos que debíamos dar 
de sí y adecuar a un pie acostumbrado a 
pasear descalzo, a sentir la arena o, como 

mucho, a las tiras de la sandalia. Un calzado que al 
principio, con sus apreturas, nos marcaba el pie o 
quizás nos hacía una ampolla. Pequeñas molestias 
que si sabíamos mirar ocultaban lo más importan-
te: un tiempo había terminado y comenzaba otro. 

 
 Y esos mismos zapa-
tos, una vez domados y con 

el correr del tiempo po-
dían llegar a ser nues-
tros favoritos y sólo 
nos dábamos cuenta 

de lo cómodos que 
eran cuando, por viejos,  ha-

bíamos de cambiarlos por 
otros. 
 
Así nos pasa al comienzo de curso. 
 
 Nuevas expectativas, nuevas ilusiones y 
también temores. Puede que ya conozcas tu cole-
gio, compañeros o incluso a los profesores. Puede 
que mires atrás y añores lo que pasó y, que ante la 
perspectiva de un nuevo año, al vislumbrar lo que 
ha de venir, supongas que otra vez es lo mis-
mo, que el futuro se presenta rutinario y pre-
decible.  
 
Pero no es  así. 
 
 Todo ha cambiado y todo es nuevo. 
Todo ha cambiado porque somos nosotros 
quienes hemos cambiado. La vivencia de 
años anteriores es diferente porque noso-
tros ya la hemos hecho nuestra y a la luz de 
experiencias anteriores actuaremos distinto. 
Somos los protagonistas de un mundo cam-
biante y sorprendente que se despliega ante 
nosotros, que nos mostrará en la relación con ami-

gos, familia, compañeros y profesores, aspectos 
que desconocíamos de nosotros mismos.  Saldre-
mos más sabios y mejores. Y visto así, el año se 
presenta apasionante. 

 No sabemos qué derroteros navegaremos 
este año que empieza. Con certeza tendremos cal-
mas y alguna tempestad. Durante el FOCUS, tanto 
alumnos como profesores elaboraremos una carta 
de navegación, llegaremos a pactos, sellaremos 
alianzas y buscaremos el bien común. Partimos 
con esperanza de que se conviertan en certezas y 
hechos y, que al finalizar de nuevo, al volver la vis-
ta atrás podamos decir con alegría, arribamos a 
buen puerto.  
 
Que la Stella Maris nos acompañe en la singladura. 

Jugar a la grande 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador de Educación Secundaria 

La Luz de lo vivido 
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“Saldremos más sa-
bios y mejores y, vis-
to así, el año se pre-
senta apasionante” 



 El musical de los niños de 5º y 6º de primaria va a seguir siendo una práctica importante dentro del colegio. 
Este año vamos a consolidar la práctica para que todos los niños que lleguen a estas edades puedan en equipo ge-
nerar juntos una verdadera obra bella. 

 Este año el musical de primaria va a ser Aladdín. Durante todo el curso vamos a estar trayendo la arena del 
desierto de Arabia para que en junio podáis disfrutar de la auténtica historia del genio azul y el jo- ven 
que tenía un corazón que era diamante en bruto. El cuento es muy conocido, y 
nos basaremos en la película de Disney, pero la interpretación de nuestros 
alumnos hará que el relato cobre vida por el colegio. 
 Periódicamente os iremos anunciando en la Newsletter sobre este musical. 

De momento estamos haciendo las audiciones para elegir a los diferentes protagonistas 

de la obra. Todos los  

niños tienen que hacerlo muy bien para que puedan estar colocados en el  

Lugar donde más podrán ayudar para que todo salga muy bien. 

Padre Felipe Carmena, dcjm 

Comienzan las Audiciones del Musical 2017/2018 

Inicio de Curso  - FOCUS Educación Primaria  
Hno. Ignacio Golmayo, dcjm 

 La semana pasada las dos clases de quinto y las 
dos de sexto de Primaria tuvieron su convivencia Focus, 
en Villaescusa de Haro. Fueron invitados por clases para 
enfocar el curso de la mejor manera posible, haciendo 
juntos pactos de honor, comprometiéndose a trabajar 
aunados hacia una meta grande. 
 Tuvieron la oportunidad de visitar un molino de 
viento antiguo, "El Gigante", en funcionamiento, en un 
lugar de La Mancha de cuyo nombre seguramente se si-
gan acordando: Mota del Cuervo (que como tantos otros 
pueblos de la Mancha se quieren atribuir ser la verdadera 
tierra de origen de Don Quijote). Después, en Villaescusa 
de Haro, tuvieron tiempos de juego, de reunión con el 
tutor para enfocar el curso, una cena de gala o 
"simposio", y visitaron la panadería del pueblo donde 
aprendieron a hacer pan, pero no de forma teórica: cada 
uno hizo su propia hogaza. 
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El 22 de Junio muchos de nosotros dejamos primaria para, el 12 de Sep-
tiembre del mismo año, haber comenzado una nueva etapa en nuestras 
vida: la ESO. Pero, ¿por qué tener un inicio mediocre? Lo que se empieza 
hay que celebrarlo, y qué mejor manera que con el encuentro de inicio de 
curso FOCUS.  
 Han sido muchos años viviendo esta experiencia, pero ninguno 
como éste: alianzas, compromisos y, sobre todo, diversión. Ya hemos em-
pezado a navegar y todos vamos con la misma dirección. Comenzamos 
con una base(nuestros compañeros, tutora, profesores y clase) pero en 
FOCUS hemos ido mejorándola. Este trabajo será duro y seguiremos tra-
bajando en ello hasta el último día de curso.  
 El sacramento de la Confirmación está a la vuelta de la esquina y 
para recordarlo visitamos una almazara, descubriendo todos los secretos 
el aceite. El Espíritu Santo, presente en el óleo, es el viento de nuestras 
velas.  
Durante la estacia allí, la mayor parte del tiempo tuvimos juegos y diver-
sión, trabajando el compañerismo y el trabajo en equipo. Tam-
bién tuvimos tiempo para meditar y coger fuerzas. Este año he-
mos tenido la oportunidad de comprometernos en muchos as-
pectos, como “Ancora Vitae” Nazaret y, como no, el estudio.  
Aquí llegó la parte más emocionante, la cena. Con nuestro brin-
dis concluímos el día junto con la fogata, para después pasar a la 
parte de las alianzas.  
 Volvimos a casa todos contentos y a la vez apenados,  
pero con gran ilusión de empezar bien el curso. En verdad ha 
sido una experiencia maravillosa que se quedará grabada en nuestras mentes.  

Inicio de Curso  - FOCUS  ESO 

Queridas familias: Como a principio de curso os pudimos informar, el desarrollo de las obras para la zona de 
las aulas de bachillerato está ya en su fase final. A continuación os 
facilitamos la carta que el director de nuestro centro, Padre Jaun 
Antonio Granados, dcjm, publicó con motivo del buen transcurso 
de éste proyecto: 
  
“Con verdadera esperanza iniciamos este nuevo curso escolar 17-
18. Junto a las actividades y cursos de verano llenas de buen fruto 
algunos hemos podido seguir de cerca  las obras de bachillerato. 
Grandes nuevos espacios en nuestra tercera planta que acogen 
aulas, laboratorios, talleres… (unos 2.783,99 metros cuadrados a 
estrenar). El buen ritmo de la obra apunta a que en torno a Navi-
dad estará todo bien acabado y el colegio completamente prepa-

rado para llevar a los alumnos a su plenitud formativa.  
 
 Sin duda, obra nueva que nos ayuda a mirar en grande, ¡por ahí pasarán nuestros alumnos! Esto ha de ser 
nuestra tarea principal. Una mirada grande compartida que nos ayude a ver a cada alumno en la plenitud que pue-
den alcanzar. Trabajemos pues, tutoría a tutoría, asignatura a asignatura, día a día, la alianza educativa que es la 
que educa. Culmino esta bienvenida agradeciendo de nuevo vuestra confianza en el Stella Maris La Gavia y vuestra 
colaboración renovada en este nuevo curso cargado de retos y promesas.” 

 
Desarrollo de las Obras de Bachillerato: Una Mirada Grande 
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C 
on gran ilusión os hacemos partícipes del inicio de 
curso en el Stella Maris College.  
Ya nuestro barco está en alta mar, las velas desple-
gadas y toda la tripulación en sus puestos para ase-

gurar una buena llegada a puerto, siempre guiados por la 
Stella Maris. 
 El pasado 8 de septiembre se abrieron las puertas del 
Stella Maris College por primera vez para recibir con gran 
alegría ¡a los primeros alumnos! 
 Los inicios fueron los acostumbrados: nervios, expec-
tación, risas, alguna que otra lágrima y la ilusión de nuestros 
alumnos veteranos, que venían del curso puente en el cole-
gio Mater Salvatoris.  
Previamente tuvimos unos días de trabajo muy intensos por parte de los profesores y todo el personal; tam-
bién reunión con todos los padres para concretar nuevos detalles de última hora y para que se reunieran con 
cada tutor de curso. 
 El Stella Maris College ha abierto sus puertas con casi 100 alumnos, repartidos en dos aulas de 1º EP 
una de 2ºEP, una de 3ºEP y una de 4º EP. Actualmente la “familia Stella Maris College” la formamos en concre-
to 98 alumnos y un claustro formado por 8 profesores, además del director, jefa de estudios y personal de ad-
ministración y servicios. 
 Nuestros alumnos van haciéndose a sus responsabilidades académicas -con un horario que se divide 
casi a partes iguales entre asignaturas en inglés y en español-, disfrutando de un patio y de un comedor espe-
cialmente cuidados como ámbitos específicos de educación. Hemos puesto en marcha el sistema de Casas Bri-
tánico (tenemos la casa Chesterton, casa Lewis y la casa Tolkien) que permite trabajar a los alumnos transver-
salmente y favorece un sistema de pertenencia desde los mas pequeños. 
 Nuestros chicos de 4º de Primaria estrenarán en la última semana de septiembre el programa Focus, 
siguiendo la estela de La Gavia, lo que nos permitirá reforzar un aula que es referente para todo el colegio, 
pues son nuestros alumnos mayores. 
 Como en todo inicio, estamos navegando con gran esperanza en este proyecto, al que poco a poco se 

van incorporando nuevos cola-
boradores que van ayudando en 
la navegación.  
 
Dos "Stellas" en navegación son 
una gran esperanza para la edu-
cación en nuestra tierra madrile-
ña. 

 

Roció Fernández Nebreda  

y P. Carlos Ojea, dcjm 

El Stella Maris College leva anclas 
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Misa dominical en el templo del colegio 

 El pasado viernes, 22 de septiembre, la Escolanía Stella Maris cantó en la Catedral de Madrid con moti-
vo de la Santa Misa de las Damas de Honor de la Virgen de la Almudena. En esta ocasión, la Escolanía interpre-
tó durante la celebración los cantos preparados del curso anterior con una excelente interpretación por parte 
de los Escolanos, y acompañada como siempre 
de los músicos Dña. Margarita al órgano y D. 
David al violín. Además, este curso van a contar, 
como así ocurrió el viernes, con la colaboración 
del hermano Ignacio con la flauta travesera. 
Después del acto, en el que recibieron muchísi-
mas felicitaciones por la hermosura del mismo, 
tuvieron ocasión de subir al altar para ofrecerles 
a la Patrona de Madrid unas flores y hacerse una 
foto junto a ella en las escalinatas. Igualmente, 
entregaron a la Escolanía un cuadro como agra-
decimiento a su participación en dicha celebra-
ción. 
 

Don Juan de las Parasceves ,  

director escolanía stella maris la gavia 

La Escolanía visita la Catedral 

  
 Durante este curso 2017/2018 el Templo del Colegio acogerá la misa dominical de 11.30 de la parro-
quia Santa Maria Josefa del Corazón de Jesús. El párroco de la misma, Padre Álvaro Montero, nos anima a dar-
le gracias a Dios por este gran regalo, y al Colegio por su gran generosidad. Ésta es una buena oportunidad pa-
ra seguir haciendo familia a través del colegio.  
 
 El pasado domingo 22 de Septiembre se celebró la primera misa dominical, disfrutando de una gran 

asistencia donde a la salida pudimos saludar a mu-
chos de vosotros. ¡Esperamos con alegría poder 
seguir viéndonos en los domingos venideros! 
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 Este nuevo curso que comenzamos viene lleno 
de buenas noticias para nuestros alumnos de la ESO.  
Sin ir más lejos, los coordinadores de las tres aulas jun-
to con el Departamento de Orientación y unas ponen-
tes excepcionales , ofrecerán un programa de aprendi-
zaje y respeto que no dejará indiferente a nadie.: Life 
Star Program.  
 
 El guión a seguir hará las delicias de los más y 
menos atrevidos, con talleres experimentales, charlas 
dinámicas y la preparación del Gran Filandón.  
 
 Stefania Di Dio nos presenta un nuevo modo de 
vivir la adolescencia en plenitud. Con su empresa de 
moda “La Vie en Rose”, la diseñadora italiana nos invita 
a la búsqueda de la Belleza en todos los ámbitos de 
nuestra vida de forma sencilla y atrevida.  
 
 El viernes 6 de Octubre será presentado como la 
continuidad a la formación recibida antes de su Confir-
mación. Esperamos que éste sea el comienzo de lo que 
promete ser uno de los programas más atractivos ofre-
cidos por nuestro centro.  

Life Star program: 2º ESO continúa su marcha 

Estrenamos Sala de Ordenadores 

 Con gran alegría os informamos que la sala de informática ha sido completamente renovada con 
la adquisición de nuevos ordenadores y periféricos. La sala cuenta con 29 nuevos equipos que permitirán 
a nuestros alumnos servirse de herramientas informáticas en su proceso de aprendizaje. 
  
Los nuevos equipos cuentan con:  
 
 disco duro de 1 TB de almacenamiento 
 Procesador Intel  Corei3 7100 
 4GB DDR4 de memoria RAM  
 Sistema Operativo Windows 10 de 64 bits 
 
 Por otra parte se ha instalado un Servidor que 
permitirá a cada profesor interactuar con los equipos 
de los alumnos para hacer las clases más dinámicas y 
fluidas.  



Q ueridas familias, 
 
Un año más continuamos nuestra rela-
ción con St. Edmund’s College and Prep. 

Como sabéis es un colegio con una gran tradición 
que ha ido desarrollando prácticas para trabajar la 
excelencia. Por ello me gustaría compartir con voso-
tros una de ellas. Pero antes, en esta primera 
newsletter del 
curso no puedo 
dejar de presen-
tar brevemente a 
los profesores 
enviados desde el 
Stella Maris: 
 
 Clara Ba-
rreda, la más ve-
terana del lugar 
empezando su 
tercer año en el 
colegio, está tra-
bajando en el de-
partamento de 
música. Leticia 
Ramos, que tam-
bién repite en el 
colegio, está trabajando en el departamento de len-
gua española. Alfonso Soler colabora en el departa-
mento de educación física y también ayuda en el 
departamento de lengua española. Por último, un 
servidor colabora con la pastoral del colegio y en el 
departamento de religión. Además de la labor en 
tema académico todos estamos involucrados de 
lleno en el internado y en todas las actividades per-
tenecientes a ello. También se encuentran ya en St. 
Edmund’s las primeras alumnas del Stella Maris: 
Sonia Labrador Pérez y Elena de Lama Freixinet.  
 
 Volviendo al tema de las prácticas, quería 
explicaros en qué consiste la School Assembly. Se 
trata de un breve encuentro de unos 20 minutos 
entre el director y los alumnos del colegio. Todos 
los lunes, la School Assembly es la que abre la sema-
na académica de clases. De esta manera los alum-

nos se reunen a las 8.40 en el salón de actos del co-
legio. Una vez todos reunidos, se pide silencio abso-
luto y todos se ponen de pie para recibir al director. 
Este sube al estrado y después de una oración, tiene 
la oportunidad de dirigir unas palabras al alumnado 
y a los profesores.  
 
 Estas palabras pueden ser acerca de la exce-

lencia aca-
démica, de 
alguna 
preocupa-
ción, pala-
bras que 
expliquen el 
tema pasto-
ral seleccio-
nado de la 
semana o 
de lo que el 
director vea 
más opor-
tuno. Es 
también un 
momento 
propicio 
para reco-

nocer los méritos de los alumnos y de las Casas por 
medio de la entrega de diplomas u otros premios. 
Otra nota de esta práctica es el uso de la toga aca-
démica por los miembros principales del equipo di-
rectivo. 
 
 Es una práctica que permite al alumno en-
tender la autoridad del director del colegio y que, a 
su vez, permite a este tener un contacto con su 
alumnado y a dirigirse a ellos con fuerza. Se remar-
ca también una seriedad propia de toda comunidad 
que busca una excelencia. 
 
 

Un saludo cordial a todos desde Inglaterra,  

Hno. Rafael Palos, dcjm 
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St. Edmunds CollegeSt. Edmunds College  
El Té de las Cinco 

Nuestro nuevo equipo y la School Assembly 



¡Hola a todo el colegio Stella Maris!         

Hace ya aproximadamente mes y medio 
que me embarqué en la gran aventura de ser 
profesora de 1º de Educación Primaria en Esta-
dos Unidos.  

A lo largo de este año os iré contando de 
primera mano mis vivencias en este nuevo país 
que poco a poco aprenderé a hacer mío. Eso si, 
siempre acordándome de mi querida Stella Ma-
ris y de todos los alumnos, profesores y amigos 
que ahí dejo, sintiéndome muy acompañada por 
todos vosotros en cada momento.  

En primer lugar, para acercaros a este gran 
país os lo voy a situar en el mapa. 

El colegio en el que me encuentro se llama Bel-
voir Elementary School y está situado en el condado 
de Pitt, Greenville (NC). Belvoir es el único colegio en 
todo el condado en el que se ha instalado un progra-
ma dual que se llama "Dos mundos". Este consiste en 

enseñar una segunda lengua a los alumnos, en este 
caso el español.  

El programa es de una inmersión 50-50: los 
alumnos pasan un día con la profesora de español en 
el aula y al día siguiente en otro aula con una profeso-
ra que les enseña en inglés todas las materias. El pro-
grama comienza cuando los alumnos tienen 4 años. 
De esta forma los alumnos se acostumbran al cambio 
de idioma, normalizándolo y ajustándolo a su día a día 
y, es más, he podido comprobar desde mi propia ex-
periencia que les gusta.  

Desde el punto de vista del profesorado implica-
do en el programa, todo requiere un gran esfuerzo y 
trabajo en equipo. Además de las reuniones con los 
profesores de tu curso también hay reuniones con los 

diferentes departamentos, en este caso el de español 
y el de inglés cada semana. En estas reuniones se ha-
bla del currículum y de cómo se debe seguir en el aula 
sacándole el máximo partido, de las evaluaciones de 
todas las asignaturas y de lo que se ha de tener en 
cuenta...  

De cada paso que doy aprendo una barbaridad 
sobre la educación estadounidense y como llevarla al 
aula.  

En cuanto a mi clase, soy tutora de un grupo de 
22 alumnos, aunque doy clase de idioma a otros 20. 
Todos ellos vienen de las misma zona ya que aquí es 
normal que dependiendo de la zona en la que estés 
vayas al colegio que tengas más cerca. No hay ninguno 
que viva a más de diez minutos del colegio.  

 

Todos mis alumnos son increíbles y sacaré de 
ellos el máximo provecho como hice en el Stella Maris.   

 

¡Hasta el mes que viene! 
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Profesores en EE.UU.Profesores en EE.UU.  

¿Tierra a la vista! 

Miss Elena Toda Plaza 

Empezando esta nueva aventura 



 

Cada año después de las vacaciones de verano, el colegio nos da la oportunidad de vol-
ver a empezar, es como vivir de nuevo otra vida, una vida de belleza. 

D 
e esto sabemos mucho en el Stella Maris. En nuestro colegio el arte ocupa un lugar muy importante. Los 
profesores del Stella hemos llegado con la mochila llena, cargada de grandes proyectos  e ideas y tene-
mos mucho que compartir con nuestros alumnos y familias, con los lectores de nuestra revista. Cada 
uno de los colaboradores de la Revista  In Altum tenemos una tarea, desde este rincón les hablaremos 

de Arte y Belleza.  
 
 El principio del curso queríamos dedicarlo al nombre del Rincón: El hogar de las Musas.  En la mitología 
griega, las Musas eran divinidades femeninas.  
 
 Hacia finales del siglo VIII a.C. Hesíodo, poeta y escritor de la antigua Grecia, nos cuenta que las Musas eran 
nueve. Su origen era divino y, según la tradición, fueron concebidas en nueve noches seguidas de amor entre Zeus, 
el padre de los dioses griegos y de Mnemósine, diosa de la memoria. Las Musas nacieron en Pieria (La Tracia), al pie 
del monte Olimpo. Sabemos que su nodriza fue Eufema, la aclamación, la cual les enseñó el arte de la Memoria, las 
palabras de buen augurio y el don de la inspiración.  
 

 Siglos después, en el año 387 a.C. Platón atribuye a 
las Musas el poder de mediadoras entre los dioses y los hom-
bres, otorgándolas el papel de fuente de inspiración en los 
hombres de Arte y de Ciencias.  
 
 Según una leyenda griega, el rey de Pieria,  Antigua 
Tracia, tenía nueve hijas que eran muy hábiles en el arte del 
canto. Estaban tan orgullosas de esta virtud que decidieron 
viajar hasta el Helicón y retar a las musas a una competencia, 
que las diosas aceptaron. Las piérides entonaron una bella 
canción que incluso los pájaros enmudecieron al escucharlas, 
pero el canto de las musas conmovió hasta las piedras. Las 
piérides, derrotadas, fueron castigadas por su arrogancia, las 
musas las transformaron y fueron metamorfoseadas en urra-
cas, cambiando sus voces por graznidos. 
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  El Rincón del ArteEl Rincón del Arte  

En el Hogar de las Musas 

Frau Manuela Rodríguez, Profesora de Historia y Alemán 

“El mito de las Musas griegas. El canto de las Musas conmovió hasta las piedras” 

‘Fernando VII recibiendo los tributos de la diosa Atenea, las musas y las Bellas Artes’ Ramón Barba, 1830. Alto relie-
ve, fachada del Museo Nacional del Prado. 

“Platón atribuye a las 
Musas el poder de  
mediadoras entre los 
dioses y los hombres, 
fuente de inspiración 
en los hombres de Arte 
y de Ciencias” 
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  El Rincón del ArteEl Rincón del Arte  

En el Hogar de las Musas 

Frau Manuela Rodríguez, Profesora de Historia y Alemán 

Las nueve Musas. Iconografía y mitología griega 

L 
a mayor de las Musas es Calíope: musa de la elocuencia, belleza y de la poesía épica. Su nombre significa la 
bella voz. Sus diferentes representaciones artísticas son una corona de laureles, un libro, una tablilla, un 
estilete y una trompeta. 
 

 
Clío es la musa de la historia, protectora de las Bellas Artes. Según la tradición, Clío aportó el primer alfabeto de 
origen fenicio en la Historia.  Suele aparecer coronada con el daphne, corona de laurel,  un códice o un pergamino, 
una tablilla, un estilete y un cisne. En la ilustración podemos apreciar a Clío, representada en el siglo XVII por el 
pintor holandés Vermeer de Delft. 
  
Erato,  musa del arte lírico de la elegía. Significa adorable, inspiradora del 
amor, representada artísticamente con una lira y una viola. 
  
Euterpe es la musa de la música. La ‘encantadora señora de la canción’, pro-
tectora de los intérpretes. Su representación artística suele ser una flauta au-
los griego. Lleva guirnalda de flores fragantes y frescas. 
  
Melpómene,  musa de la tragedia. Protectora del arte lírico. Significa la cele-
brada en bellos cantos. Se representa con una corona, con una espada o con 
una máscara trágica. 
  
Polimnia es la musa de la retórica, la memoria y el arte mímico, es la protecto-
ra de los actores de tragedia griega. Bajo una máscara se intuye gesto sobrio y 
sereno. 
 
Talía, musa de la comedia y poesía pastoril. Normalmente se la representa con una viola, una máscara cómica y un 
pergamino. Sostiene báculo de pastor y corona de florecillas. 
  
Terpsícore es la musa y protectora de la danza. Se la representa en la danza ejecutando un compás aéreo, porta 
instrumento musical de cuerda viola o una lira. 
 
Urania, musa de la astronomía y de la astrología. Significa la celeste, protectora de las constelaciones, representa-
da habitualmente con un compás, luce corona de estrellas y porta un globo celeste. A la izquierda, una bella Ura-

nia, obra de Guercino, barroco italiano del siglo XVII. 
 

 

Les invitamos a que nos acompañen en este Rincón. Un verdadero placer 

retomar esta bella costumbre de la narración ilustrada. En el próximo nú-

mero hablaremos de Las Musas pintadas. El artículo promete. Mu-

chas gracias y bienvenidos todos a este nuevo curso tan ilusionante. Hasta 

el próximo cuadro.  



¡Bienvenidos a este nuevo curso 2017-18! 
 
 Con mucha ilusión comenzamos este nuevo 
año académico, y tenemos tanto que compartir con 
vosotros!  
 
 A principio de este 
mes de Septiembre, se publicó 
en el Hospital Niño Jesús de 
Madrid esta fantástica guía 
que ahora nosotras os hace-
mos llegar con gran énfasis de 
que os hagáis con una de ellas.   
 
 Este fantástico folleto 
se llama “Guía práctica de 
primeros auxilios para pa-
dres”, realizada por dos pediatras del mismo hospital 
y que nos ahorrará a muchos más de un disgusto.  
 
 La publicación  no sólo aporta una ayuda vital 
en casos de emergencia y otras situaciones más fre-
cuentes en las que se pueden encontrar los niños, co-
mo: 
 - traumatismos,  
 - convulsiones,  
 - hemorragias,  
 - asfixias,  
 - dificultades  respiratorias...,  
 
 También entre sus líneas podemos encontrar 
consejos de cómo actuar en situaciones algo más coti-
dianas, pero que generan gran ansiedad y preocupa-
ción entre los padres (también en los que están a car-
go del cuidado de los niños), como fiebre alta, dia-
rreas, vómitos o sangrado nasal. 
 
 Saber qué hacer ante una situación de urgen-
cia y hacerlo correctamente es tan importante como 
saber lo que no hay que hacer, pues con nuestra ac-
tuación podemos salvar la vida de un niño. Muchas 
personas no saben cómo reaccionar ante estas situa-
ciones y otras pueden precipitarse actuando incorrec-
tamente. 
 
 De ahí, la utilidad de esta guía, que contiene 
vídeos y mensajes muy visuales que ayudarán, seguro, 

a resolver dudas de manera eficaz y sencilla y a hacer 
un buen uso de nuestro sistema sanitario. 
 
 

Gratuita y descargable 
La 'Guía práctica de primeros auxilios para padres' es 
gratuita y puede descargarse a través de la página 
web del hospital o la de su Fundación de Investigación 
Biomédica. 

Fuente: www.madrid.org/hospitalninojesus/ 

 Con todo esto y con mucho más, os anima-
mos a que cualquier duda que tengáis acudáis a no-
sotras durante el curso. Estamos a total disposición 
de vosotros y de nuestros alumnos para hacer de la 
salud una prioridad en nuestras vidas.   
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  El Rincón de la SaludEl Rincón de la Salud  
Mens Sana in Corpore Sano 

Macarena Blázquez y Alicia Cabañas, Enfermería 

Guia Práctica de primeros Auxilios Para Padres 

¿Qué hacer para prevenir los catarros?  
1. Lavado de manos frecuente. 
2. Evitar los cambios bruscos de temperatura.  
3. Beber abundante líquido. 
4. Ventilar los espacios cerrados. 
5. Cuidar la alimentación e introducir alimentos que 
contengan vitamina C. 
6. Mantener los pies calientes.  
7. Conseguir un ambiente húmedo; si es necesario, usar 
un humidificador. 
8. Lavar los juguetes. 
9. Enseñar al niño a estornudar tapándose con el codo, 
para evitar contagios. 
10. Pasar tiempo al aire libre para evitar la concentra-

ción de virus. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename=guia+primeros+auxilios+para+padres+y+madres.pdf&blobheadervalue2=language=es&site=HospitalNinoJe
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalNinoJesus%2FPage%2FHNIJ_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalNinoJesus%2FPage%2FHNIJ_home
http://fibhnjs.org/
http://fibhnjs.org/
http://www.madrid.org/hospitalninojesus/


L 
as actividades extraescolares (también co-
nocidas como educación no formal), supo-
nen, en primer lugar, un importante apoyo a 
la educación formal y al pleno desarrollo de 

las virtudes de nuestros alumnos. Nuestro centro 
Stella Maris La Gavia, c de esta manera, crece cons-
tantemente proporcionando, curso tras curso, las 
mejores actividades a sus alumnos. 

Es muy importante detenerse a reflexionar 
sobre la educación no formal de nuestros hijos. Si 
ellos disfrutan a la vez que llevan a cabo las activida-
des  extraescolares, sus virtudes se desarrollaran 
exponencialmente. Podemos mencionar múltiples 
beneficios:  

 comprender el qué y el para qué de cada 
acción o gesto que realizan, bien sea en 
deportes o en actividades culturales 

 el correcto orden en el trabajo 
 una mejora en sus hábitos de vida  
 o una disciplina enfocada a la adquisición 

del sentido del orden 
 

Cuando pensamos en la formación de nues-
tros alumnos, debemos adaptarnos a las futuras 
demandas que exigirá la sociedad. Por ello, nuestro 
centro ofrece actividades culturales de gran calidad, 
como la novedosa e interesantísima robótica, artes 
plásticas, inglés, alemán... ¡y también tenemos acti-
vidades para aquellos padres que se quieran involu-

crar! Como es el caso del Tea Time. Sumergirnos en 
nuevos idiomas es adentrarnos en otras culturas; y 
apreciar lo bello provocará que despleguemos toda 

nuestra creatividad. 
 
A través de las actividades físicas extraesco-

lares (también conocidas como deportivas) nuestro 
centro pretende este desarrollo integral del ser hu-
mano a través del cuerpo y del movimiento del que 
hablábamos antes. Mediante el aprendizaje sde 
ciertos deportes, podemos potenciar las cualidades 
cognitivas, físicas y motrices, consiguiendo así una 
consolidación de hábitos saludables.  Esta educa-
ción pretende que los alumnos adquieran compe-
tencias necesarias para la vida en sociedad, bien sea 
de carácter afectivo, de relación, integración social, 
comunica-
ción, auto-
nomía, 
conductas 
prosocia-
les… en la 
que acep-
ten y com-
prendan 
actitudes, valores y normas.  

No debemos dejar de lado el valor de las 
actividades extraescolares. Éstas propician el disfru-
te de las actividades de ocio, mejorando también las 
relaciones sociales y desarrollando el espíritu críti-
co. Practicar actividades físicas fuera del horario 
lectivo nos invita a ser partícipes de comprender un 
medio físico, cultural y social—el que nos rodea y en 
el que nos movemos. 

 
Algo que puede pasar desapercibido, como una hora 
para completar la tarde, puede hacer un desarrollo 
completo: inteligencia lingüística-verbal, lógico-
matemática, visual-espacial, cinética-corporal, inter-
personal, intrapersonal y naturalista (Gardner, 
2001). 
 

Por ello os animo a entender las actividades 
extraescolares como un momento no sólo de apren-
dizaje, sino también de ocio. Desde el colegio Stella 
Maris-La Gavia os invitamos a que conozcáis nues-
tra oferta en dichas actividades. ¡Bienvenidos! 

Hablemos de DeporteHablemos de Deporte  
El tercer Tiempo 

Ricardo Garcia Lopez 

¡COMIENZA EL JUEGO! 
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GastronomíaGastronomía  

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas 

Viajando en el tiempo a través de la agricultura: Olores y sabores 

Queridos lectores:  
 En primer lugar, ¡me gustaría presentarme! Mi nombre es Benito, y durante este curso seré el tutor de 2º 
de Primaria. Seguro que os estáis preguntando por qué me encargo de esta sección. Nací en un pueblo de la Man-
cha, Monreal del Llano… ¡pueblo pequeño donde los haya! Pero con mucho encanto. Mis padres, agricultores de 
profesión y amantes de la buena cocina, deciden crear un restaurante en el que aromas, colores y sabores se fu-
sionen, haciendo que cada bocado sea único. ¿Nuestra cocina? Una fusión de cocina tradicional y de vanguardia.  
 
Hoy me gustaría acercaros a dos platos muy especiales que os traerán recuerdos a 
pueblo. En primer lugar, elaboradas con harina de almorta, encontramos  
las gachas. Éstas consisten en un puré de harina de almortas tostada y en boca una 
textura suave y limpia. Se acompañan con torreznos, picante y pan de horno de le-
ña. 
 El origen era comida de pastores y agricultores que la saboreaban en los fríos días de 
invierno, ya que tenían un alto poder calórico.  
 
Y, comenzando la época de caza, nos encontramos el segundo plato: estofado de solomillo de ciervo. El ciervo es 
un animal que se ali- menta de hierba, así su carne es muy apreciada por los buenos palada-
res. Es una carne baja en grasa.  

 
Para su buen punto, se recomienda cocinarlo en el fuego. Una vez 
marcado junto con la verdura, ajo y la cebolla, se cubre con vino 
tinto y agua. Se deja reducir hasta que la reducción quede algo es-
pesa.  
 
Con estos consejos y buen trabajo disfrutaréis de todos estos y mu-

chos más platos de temporada. 
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La gastronomía se degusta con los cinco sentidos.  
 

Un buen paladar sabe apreciar la comida por los cinco sentidos:  
 En primer lugar, el emplatado es fundamental. Gustar la comida con la vista ade-
lantará de qué tratará el plato. Los platos simulados son un ejemplo de ello, Jordi Roca, 
propietario del famoso restaurante “El Celler de Can Roca” usa esta técnica en algunos de 
sus postres.  
 El olfato ocuparía el segundo lugar. Los aromas de un plato envuelven el momen-
to y crean un vínculo entre el comensal y el plato a degustar.  
 En un simposio no solo degustamos la buena cocina, también las palabras que van 
orquestadas por la música, y es aquí donde el oído entra en juego.  

  Para hacer este momento bello,  
es necesario compartirlo con personas especiales.  



Libros RecomendadosLibros Recomendados  
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El libro que reseñamos, Educación, ¿quién es el protagonista? Es el último título de la Colección Didas-

kalos, primero de una nueva sección dentro de la colección: Didaskalos Pedagogía. De esta forma, los Dis-

cípulos de los Corazones de Jesús y María, continúan su empeño por seguir dando luz en materia de  edu-

cación. 

 El director de nuestro centro Stella Maris La Gavia, el padre Juan Antonio 

Granados, y el director del colegio Stella Maris College, el padre Carlos Grana-

dos, han tenido la audacia de colaborar mano a mano con un experta a nivel 

internacional en cuestiones de pedagogía, Inger Enkvist. La profesora Enkvist es 

catedrática de español en la Universidad de Lund, Suecia; experta en literatura 

hispánica. Formó parte del Consejo Sueco de Educación Superior. Tiene muchas 

publicaciones de libros traducidos a nuestra lengua, como “La buena educación 

en peligro” (2000) o “La buena y la mala educación” (2011). 

 El propósito del libro es reflexionar 

sobre los protagonistas del evento educati-

vo. No da por descontado que el protago-

nista es el maestro. Quiere devolver prota-

gonismo al niño, y a sus padres. El texto 

desarrolla especialmente una práctica pe-

dagógica de grandísima importancia: la lec-

tura de relatos. Y es que en la lectura co-

mún sucede algo. La trama permite que, 

quienes leen y escuchan, puedan viajar jun-

tos, enriquecerse juntos. Quien lee está ya 

eligiendo, anticipando lo que quiere llegar a ser. 

 En pequeño formato, con algo más de una centena de páginas, el libro ofrece profesionalidad con 

una clara invitación a una lectura amena e interesante, que no dejará a nadie indiferente.  

 
El libro se puede adquirir la secretaría de nuestro colegio con 

un precio especial para padres de  9,50€  8,50€ 

EDUCACIÓN, ¿QUIÉN ES EL PROTAGONISTA? de Inger Enkvist, Carlos Granados  
y Juan Antonio Granados, Ed. Didaskalos 



Comenzamos este nuevo curso con  las mismas ganas de leer con las que las que nos despedimos en junio. Os animo a tener 

siempre cerca un libro y mucho mejor si es bueno. 

 

Colección MINI DICCIONARIOS PIMÁGENES de Ed. Panini.  
 

Esta colección como otras ayuda a los más pequeños con el apoyo de 
un adulto a relacionar palabras con imágenes aumentando su vocabu-
lario. 
Los libros que aquí os presento están editados por temáticas que son 
muy atractivas para los niños (animales, el colegio, alfabeto, el mar las 
princesas, …) 
 

Para leer con los más pequeños o para ser leído por primeros lectores. 
 

 
 
 

 
Colección DICCIONARIOS POR IMÁGE-
NES de Ed. Panini 
  

Con la misma idea que la colección anterior, 
ésta nos presenta una gran selección de temas 
con información adaptada a estas edades. 
Unas mini enciclopedias para satisfacer la cu-
riosidad de los primeros lectores. 
 
A partir de 5 años 
 

 
VAMOS A JUGAR AL COLE de Machado, Ana Mª Ed. Alfaguara In-
fantil 
 

¿Quién dijo que ir al colegio es aburrido? Las vacaciones de verano son largas 
y en septiembre con ganas lo protagonistas de este libro retoman sus activi-
dades escolares con mucha ilusión. 
¿Les quieres acompañar? 
 
 
Para lectores de hasta 6 años 
 

Libros RecomendadosLibros Recomendados  

Dime lo que lees y te diré quién eres 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora del 2º Ciclo de Educación Infantil  
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Libros RecomendadosLibros Recomendados  
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LAS TORMENTAS DEL MAR EMBOTELLADO de Padilla, I. Ed. Algar 

 
 

Dejo volar tu imaginación y embarca con el abuelo Enrique, Enriquillo como lo 
llamaban de pequeño. Comienza un viaje fantástico a través de un mar especial. 
Vive esta aventura y aprenderás a superar dificultades y pruebas. 
 
¿Preparados? ¡¡Todos a bordo hacia la Isla de Cerca!! 
 
Para lectores de hasta 8 a 10 años 

 

 
 
AQUEL VERANO de Aranguren, M. Ed 
Palabra 

 

Rodrigo es el protagonista de esta historia que transcurre en un pueble-
cito del Norte español. Al llegar las vacaciones de verano, su padre, un 
hombre de negocios muy ocupado y con poco tiempo para Rodrigo, le 
lleva a casa de la abuela. Allí disfrutará de un verano que se presentaba  
aburrido y descubrirá el valor de las raíces y la importancia de la amis-
tad. 
 
También allí conocerá a Ana, su primer amor. 
 
 

A partir de 14 años 

 
VAMOS A JUGAR AL COLE de Machado, Ana Mª Ed. Alfaguara 
Infantil 
 

Miguel Delibes cuenta la historia de un niño, Daniel el Mochuelo, que tiene 
que trasladarse a la ciudad para cursar bachillerato. Una noche antes de 
partir Daniel recordará todo lo que le ha ocurrido en este lugar, sus ami-
gos, sus peripecias, y descubrirá que su camino está en esa aldea, unido a 
lo que ha sido hasta ese momento su vida. Nostálgica novela realista a tra-
vés de la cual podemos aprender que nunca sabemos lo que tenemos has-
ta que se nos ha escapado. 
 
Un entretenido relato de cuidada prosa para educar buenos lectores. 
 
A partir de 15 años 
 



 Comenzamos un nuevo curso cargados de ilusión, viendo cómo crecen nuestros alumnos y cre-
ciendo nosotros con ellos. Fruto de este crecimiento es la consolidación de la Orquesta Stella Maris, que 
pasa a estar formada por un total de veintisiete  miembros. ¡Y no solo crece en su número! Sino también 
en la diversidad de sus instrumentistas: por primera vez contaremos entre nuestros alumnos con tres 
flautistas y una trompetista. Si ya el curso pasado la Orquesta nos sorprendió con su actuación en el Con-
cierto Fin de Curso, este año tenemos grandes expectativas que, seguro, veremos sobrepasadas por la 
ilusión de nuestros pequeños músicos. 
 
 Por otra parte debemos estar muy orgullosos de todos nuestros alumnos que el 22 de junio reali-
zaron los exámenes externos de la ABRSM. En julio recibimos los resultados y, por segundo año consecuti-
vo, obtuvieron un pleno de aprobados. En muchos casos con calificaciones brillantes, ¡enhorabuena a to-
dos ellos!:  
 

Víctor García Martínez (3º Primaria), “Merit” en Grado 1 de Piano. 
 
Miranda Valentina Laborde Pardo (3º Primaria), “Distinction” en Grado 1 de Violín. 
 
Adriana Mazarrón Hernández (5º Primaria), “Distinction” en Grado 1 de Clarinete. 
 
Alonso Ramos Ginés (3º Secundaria), “Merit” en Grado 4 de Saxofón. 
 

 Todo ello nos llena de entusiasmo, lanzando la mirada hacia el futuro divisando grandes metas y 
mayores logros. En este nuevo curso, en torno a un centenar de pequeños músicos serán protagonistas 
en la vida musical del colegio. ¡Acompañémosles en este fascinante viaje que es la música! 

 

Escuela de MúsicaEscuela de Música  

En clave de Fa 

Don David urdiales , Coordinador de la Escuela de Música Stella Maris 

La Orquesta Stella Maris y los exámenes ABRSM 
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