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El secreto de Pelé 
 Lejos de la intención de suscitar un debate futbolístico en este espacio. O tal vez si. No, desde luego, el clá-
sico debate futbolístico que habla de fueras de juego, tarjetas o penaltis.  Otra profundidad me lleva hoy a la can-
cha: un debate de calado educativo porque el fútbol esconde sus relatos, expresa vida y nos lleva a elegir.  
 En el recién publicado libro, la gran educadora Inger Enkvist ("Educación, ¿quién es el protagonista?", pp. 
92-96, Madrid 2017) nos sorprende con una pregunta: ¿hijos tipo Pelé o tipo Maradona? Ambos futbolistas se crían 
en un ambiente pobre. Maradona a los nueve años abandona el colegio: hay que explotar el genio que brilla en sus 
pies. Con 18 años juega en la selección argentina: todo son halagos. Con 19 llega a Barcelona rodeado de una corte 
de argentinos que viven de él: “Si, Diego, como tu quieras”. Nada de contrariar ni disgustar al ídolo. “Yo hago lo que 
me parece, no obedezco a nadie”- dijo recién fichado por el Nápoles, en pleno auge. No tiene freno, está solo aun-
que siempre le acompañan sus amigotes: comienza a trampear con drogas, alcohol, dopaje, mujeres…. Todos sus 
ensayos como entrenador, incluyendo la selección argentina, fracasan claramente. No sabe ser maestro, no sabe 
ser padre.  
 Pelé amanece también como un genio del balón. Pero sus jóvenes padres le enseñan a trabajar. Un gran 
equipo, el Santos, le brinda un puesto. Sus padres le dicen que antes ha de terminar la escuela obligatoria. Aparece 
entonces la figura del maestro que acompañará siempre a Pelé: De Brito. Le acompañará equipo a equipo y le mar-
cará un ritmo y una exigencia. Pelé aprende a obedecer, a arrepentirse de sus desmadres, a perder y a ganar. Tras 
una lesión quiere abandonar: De Brito le frena y le pone a entrenar y a estudiar de nuevo. Pelé fue maestro, entre-
nador e incluso ministro de su país tornándose en referente de jóvenes. 
 Pelé y Maradona. Tan parecidos y tan distintos. La diferencia la marcaron los educadores que uno tuvo y el 
otro no. Al genio hay que ponerle alianza. Porque el talento del hijo pide temple de padres y maestros en gran con-
cordia. El temple que se trabaja con amor exigente y humildad para pedir consejo. ¿Caprichos? Son continuos en el 
crecer del hijo, con pataleta o con sutileza. Y junto a ellos la comodidad (de padres e hijos) y la dispersión propios 
del tiempo en que vivimos. El capricho del hijo (y sus derivados) sólo se vence desde la unidad sin fisuras de los 
educadores. Hermoso pacto de honor entre padres y tutor el de no dejar de recordarnos siempre: "¿Cuál es el paso 
a dar en el crecer de nuestro hijo/ alumno?" 
 La victoria de Pelé fue la de una vida logra-
da gracias a una buena estrategia. Sus padres supie-
ron entrar- paso a paso- en la mirada del maestro 
De Brito. Aprendieron a fiarse de él, a comprender 
su deseo y estrategia. El genio de nuestro hijo re-
quiere el temple de una concordia luchada tutoría a 
tutoría, de un empeño tenaz de pedir al maestro 
que no baje el listón, que nos diga las cosas para 
afrontarlas juntos, que exija al hijo contando con 
nuestro apoyo de padres.  

Colegio Stella Maris La Gavia 

Waldemar de Brito, mentor de Pelé, con el equipo en  1956 
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DESTACAMOS 

La música de la mañana 
 

En el mes de octubre vamos a escuchar cantos populares 
de distintas regiones de España: 

$ En la primera semana tendremos un canto popular 

de Córdoba: El vito. 

$ En la segunda semana tendremos un canto popular 

de Castilla - La Mancha: Entradilla. 

$ En la tercera semana tendremos un canto popular 

de Castilla y León: Levántate, morenita. 

$ En la cuarta semana tendremos un canto popular de 

los que caminaban a Santiago: Strela do dia, canto dentro 
de las cantigas de Alfonso X el Sabio. 

"La música es la 
mediadora entre 
el mundo espiri-
tual y el de los 
sentidos"  
 
(Ludwig Van  
 Beethoven)  

 SAV E    T H E    DAT E   /  N OV E M B E R   
 



 

 

“É 
rase una vez …” 15, 20, 28 pares de ojos 
se fijan en la boca que ha emitido esas 
palabras mágicas. Tres palabras que por 
sí solas traen silencio, atención, interés… 

hambre de conocer. ¡Qué poder y qué responsabilidad 
para quien las lanza! Acaba de abrir una puerta hacia 
la grandeza o hacia la mediocridad según el relato que 

las siga. Con 
ellas invocamos 
a tres hadas 
que abren los 
oídos, despier-
tan a la imagi-
nación y tocan 
los corazones. 
 ¿Somos 
conscientes de 
la importancia 
de ese momen-
to “Érase una 
vez”? No se 
trata simple-
mente de ocu-
par un rato que 
nos ha quedado 
libre, de tomar 
cualquier texto 
y leerlo más o 
menos bien a 

los niños. Esos ojos expectantes, esos oídos atentos, 
esos corazones tiernos y deseosos de conocer la Ver-
dad, apreciar la Belleza y vivir Bien no se merecen 
cualquier cosa ni contada de cualquier manera. 
 El Maestro contaba parábolas a inmensos au-
ditorios anhelantes de Verdad y las narraba desde el 
corazón del que quiere un gran bien para el oyente. Yo 
me lo imagino templando su voz adaptándola al audi-
torio, elevándola con indignación ante el Mal o dulcifi-
cándola para consolar, para acompañar, para cuidar al 
necesitado. Gesticularía para reforzar el poder de sus 
palabras y todo su cuerpo acompañaría a su voz para 
hacer llegar su relato al corazón de las gentes. 
 ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos nues-
tro genio en este arte? Contar cuentos es un arte al 
que algunos se dedican profesionalmente. A todo el 
mundo no le resulta igual de fácil, pero lo que si pode-
mos hacer todos es preparar ese momento eligiendo 

bien qué vamos a contar y poniendo nuestro corazón, 
nuestro deseo de llegar a los niños. Esta manera de 
plantearse la narración de un cuento ya es parte de la 
victoria porque el corazón sabe cuándo es otro cora-
zón el que le habla y no son sólo sonidos emitidos por 
cuerdas vocales mejor o peor dotadas. 
 ¡Pongamos el corazón en el relato! ¡Deseemos 
el Bien, la Verdad y la Belleza para nuestro auditorio y  
buena parte del poder de la Narrativa estará de nues-
tro lado! 
 ¿Y qué leemos? ¿Qué relatamos? Textos que 
encierren Verdad, que muestren Belleza y que ense-
ñen a querer el Bien. ¡¡¡Pero si son niños menores de 
5 años!!! ¡A dónde vas! Caperucita Roja. Sí, la niña de 
la cestita. Nos enseña el Bien de la obediencia. La Be-
lla Durmiente. Sí, la rubia de la rueca. Nos habla de la 
Verdad de la victoria, del Bien sobre el Mal. Pinocho. 
Sí, el niño de madera. Nos muestra la Belleza del amor 
paternal perseverante y entregado.   

  

 

 Son los cuentos clásicos de tradición oral en su 
mayoría hasta que unos escritores los recogieron en 
papel y se hicieron famosos: Perrault, los hermanos 
Grimm, Calleja, Andersen, Collodi… En ellos encontra-
mos una fuente casi inagotable de relatos que nos 
ayudarán en esta misión de narrar bien. Eso sí, selec-
cionemos con cuidado las versiones en sus textos y en 
sus ilustraciones. Éstas últimas son de gran importan-
cia para los niños de estas edades. ¡Hagámosles exqui-
sitos! Cualquier ilustrador no vale para educar el gusto 
por lo Bello. Busquemos en sus ojos ese brillo que de-
lata que se han abierto las páginas de un libro maravi-
lloso. 

Jugar a la grande 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

El Poder de narrar Bien 
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¡Pongamos el corazón 
en el relato! ¡Deseemos 
el Bien, la Verdad y la 
Belleza! 



 

 

C 
uando me pregunto qué 
tipo de educación quiero 
para mis hijos, no estoy 
afrontando correctamente  

la cuestión esencial. La pregunta sería: 
¿quién quiero que eduque a mis hijos? 

 
Al pensar en educación caemos en el 

error de pensar en una simple adquisi-
ción de destrezas y conocimientos que 
nos ayuden para la vida. ¿Pero es esto lo 
único que quiero para mis hijos? Si la 
respuesta es afirmativa, estaría valoran-
do la educación de mis hijos sobre un 
baremo de utilidad y eficacia, como otro 
producto más dentro de una oferta de 
mercado. Sin embargo, esta idea de mi hijo como 
mero producto es muy pobre: ¿cómo puedo tener 
una visión educativa basada exclusivamente en el 
proyecto que me ofrece el colegio por muy bueno 
que éste sea? 

Al leer el libro Educación, ¿quién es el prota-

gonista? (Enkvist - Granados 2017), nos plantea-

mos una pregunta fundamental: ¿para qué? ¿Cuál 

es el fin último de la educación? Si contemplamos 

la sociedad en la que vivimos, es fácil constatar 

que avanza hacia un absurdo. Es un vivir por vivir, 

estando preso de las circunstancias y recorriendo 

un camino que no lleva a ninguna parte. ¿No es-

taría privando a mi hijo/alumno de la inquietud 

necesaria para alcanzar grandes metas? Es nece-

sario tener una visión de la educación con cimien-

tos firmes que expliquen el porqué y el para qué 

del ser humano, y sobre todo que el maestro que 

se ocupa de mi hijo tenga clara la respuesta a es-

tas preguntas; así podrá tener una VISIÓN de mi 

hijo, así podré tener una VISIÓN  de mi alumno, 

que implique todo su ser, es decir, quién realmen-

te es este chico que tengo delante y al que tengo 

la gran responsabilidad de educar.  

Pero más importante que la misión del maes-

tro, está la misión como padre. ¿Cómo quiero que 

sea mi hijo? ¿Quiero saber QUIÉN ES este hijo 

mío? Para ello, antes debo cuestionarme y res-

ponder hacia dónde voy, cuál es mi origen, cuál es 

mi misión en esta vida. Así podré descubrir qué 

proyecto tengo con mi hijo sin temor a naufragar 

ante los temporales que se presenten en el día a 

día. 

Jugar a la grande 

Don Marcos García-Ramos Gallego, Tutor 2º Primaria B 

La educación requiere una idea de lo que es ser hombre   
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“Es necesario que el 
maestro que se ocu-
pa de mi hijo tenga 
clara la respuesta a el 
por qué y el para qué 
del ser humano” 



 

 

P 
arece un mantra. Repetido hasta la saciedad: “Lee, lee. Es importante que leas”. Y es curio-

so, como decía Borges, que el verbo leer, el verbo amar y el verbo soñar, no rigen bien en el 

modo imperativo. Entonces, ¿por qué tanto ahínco en ello? 

 

 Si uno intenta traer a la memoria el primero de sus recuerdos, conseguirá con cierta facilidad es-

bozar algo sucedido en torno a los dos o tres años de edad. Pero pocos, y esto ya les supondrá esfuerzo, 

recordaran algo ocurrido cuando tenían menos de un año de edad. Y es probable que ese recuerdo esté 

muy matizado con lo que les contaron que pasó. 

 

 No podemos recordar aquello que no pode-

mos nombrar. No podemos traer de la memoria aque-

llo que no sabemos qué palabra contiene esa idea, 

porque la palabra es concepto. Por eso Wittgenstein 

llegó a afirmar que los límites de su lenguaje son los 

límites de su mundo. Si no sé decirlo no soy capaz de 

explicarlo y en último término, no existe. 

 

 Todos necesitamos leer. Sin excepción. Tanto alumnos, como padres, cuanto más profesores. Lee-

mos para desbordar nuestro propio mundo, para aprender, para encontrar cauces y expresiones con los 

que manifestar las miles de realidades que nos salen al paso a diario. No solo es para nosotros, es un de-

ber para con los demás, poder explicar de modo acertado y ajustado lo que queremos y necesitamos.  

 

Leer nos hace salir de nosotros y nos abre la puer-

ta a un mundo que excede el nuestro. Así se con-

vierte en un estupendo compañero de camino, 

con el que emprender una aventura que nos lleva 

a lugares desconocidos de nuestro interior. Y esa 

aventura merece la pena vivirla y contarla. 

Jugar a la grande 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador de Educación Secundaria 

La importancia de la lectura 
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“Leer nos hace salir de 
nosotros y nos abre la 
puerta a un mundo que 

excede el nuestro” 



 

 

Ha llegado octubre, época de vendimia y, aunque noso-
tros vivimos en la ciudad, también podemos disfrutar y cose-
char. Como actividad para conocer la estación del otoño y sus 
características, la clase de un añito Caracoles Verdes ha reali-
zado El Taller de la Uva.  

Dentro del ciclo la consideramos una actividad muy com-
pleta. Nuestros alumnos trabajan muchos conceptos que a 
estas edades necesitan aprender: grande/pequeño, arriba/
abajo, otoño, motricidad gruesa y fina (pinza), estimulación 
de los cinco sentidos, cambio de estados de las distintas ma-
terias, trabajo en equipo, conocimiento del entorno... Todo 
ello a través de una fruta elemental en nuestro país vinícola: 
la uva. 

Con unas cuerdas que cruzaban las alturas de nuestro aula, y unos racimos colgando de ellas, los Caracoles ver-
des se estiraban para coger uvas, depositándolas después en unos cubitos pequeños para después echarlos en uno 
más grande. Descalzos en el barreño iban pisando las uvas por parejas. ¡Qué expresiones en sus caras al principio! 
Aunque más tarde no había manera de cambiar de actividad.  

Según transcurría la actividad pudimos usar también nuestro sentido del olfato con el olor de la uva recién pisa-
da. Vimos también cómo la fruta cambiaba de color y forma al ser manipulada. Y el sentido del gusto no se quedó 

atrás: ¡mientras recolectábamos era inevitable comerse 
alguna!  
 Después del gran esfuerzo que conlleva este duro 
trabajo, nos hemos dado un bañito relajante de pies con 
espuma de uva. Sin ninguna duda esta actividad ha sido 
todo un éxito. 
 
¡Nos encanta irnos todos juntos a vendimiar! 
 

Miss Paula Pontones Arellano, tutora 1 año c 

La vendimia de los alumnos de 1 año C  

El libro de la Selva, El Musical 
Miss Coloma Ledesma, Tutora 3ºA 

NoticiasNoticias  

¡Extra, extra! 

El pasado jueves 5 de octubre los alumnos de 3º Primaria acudieron al Teatro Sanpol para disfrutar de 
la obra El libro de la selva, El musical.  

Los personajes de este musical nos adentraron 
en lo más profundo de la selva para hablarnos por 
comparación: de la sociedad, de los valores de la 
familia, del aprendizaje (el maestro), de las relacio-
nes sociales, del valor del individuo y de su esfuerzo 
en unión con el grupo, de la amistad, del respeto 
hacia el medio ambiente y del amor hacia la Natu-
raleza. 

Tanto los alumnos como los maestros salimos 
encantados tras ver el espectáculo.  
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 Durante dos semanas hemos tenido la visita de la Policía Nacional para hablarnos de cerca sobre la 

educación vial. Nuestra seguridad es lo primero, seamos peatones, pasajeros o conductores. Todas las 

charlas resultaron bastante entretenidas y didácticas. Nos invitaron a la reflexión de que todo lo que ha-

cemos en nuestra vida lo debemos hacer con lími-

tes y que cualquier exceso es malo.  En la última 

sesión pudimos ver cómo funciona nuestra mente. 

Nos explicaron los efectos de las adicciones y có-

mo su consumo influyen en nosotros y en los que 

nos rodean. Le agradecemos a la Policía Nacional 

su tiempo y dedicación. Ha sido un honor poder 

aprender de ellos.  

Miranda Pérez y Ángela Ramírez,  

alumnas E.S.O. 

Educación Vial para Educación Secundaria 

NoticiasNoticias  
¡Extra, extra! 

 El lunes 23 de octubre tuvimos el privilegio de inaugurar una de las zonas de la nueva obra: El co-

medor de alumnos de la ESO. Con 7 mesas correctamente organizadas y bien vestidas, el salón cuenta con 

una decoración totalmente adecuada para la ocasión, que invita a disfrutar del gusto hacia los alimentos y 

a profundizar un poco más en su origen y valor. Cada mesa ha sido nombrada por uno de los grandes lite-

ratos de la historia y, en casa mesa, la fotografía de ese literato y una frase evocadora acompañarán a los 

comensales. 

 La sala cuenta también con unos casilleros a 

medida donde nuestros alumnos guardarán entre 

semana las servilletas de tela que el colegio les ha 

concedido, las cuales estos mismos han marcado ya 

con sus iniciales.   

 En la mesa podemos cultivar la excelencia en 

una tarea tan decisiva como es el comer: valorar  y 

saborear bien los alimentos; guardar normas de 

educación en la mesa; asumir la responsabilidad de 

servir cuando corresponda o de ayudar a otros. En 

torno a la mesa compartimos experiencias y nos preocupamos por el otro. Tenemos la oportunidad de ver 

a nuestros compañeros en un ambiente distendido, diferente al del aula.  

 Nuestros alumnos, desde su madurez, han acogido el reto de cuidar y sentir este nuevo espacio 

como suyo con alegría y aceptación de las responsabilidades que esto supone. Con gran esperanza desea-

mos que este nuevo espacio contribuya  a la construcción de ésta alianza educativa que nos mantiene en 

acción.  

Miss Isabel Arias Guedón, Equipo de Redacción IN ALTUM 56 
Colegio Stella Maris—La Gavia 
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Inauguración Comedor de alumnos de la ESO 
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Misa dominical en el templo del colegio 

This first month of school in science class, the second grade students have discovered a lot of new 
things related to “The Solar System”.   

Now we are able to determine the position of the planets from the sun. We listened to a very funny 
song and we kept on dancing it the whole day. Also, we discovered how the planets and the moon move 
in relation to the sun. Then we invented a dance referring to that. Every night we payed attention to the 
moon and then we drew it in class discovering how the phases of the moon change from one to another.  

And last but not least, we have done Solar 
System projects that were beautiful. We 
worked hard and tried to do them by our-
selves, but naturally, we had a little help! 

We have done many things but the best 
thing is learning while playing. We had so 
much fun in science class that now we are 
excited about what is coming next.  

Lucía López ,  
Alumna de 2º Primaria A 

The Solar System—Second Grade 

El día 8 de octubre el padre Ioan Gotia fue ordenado sacerdote en Ruma-

nía, su país natal. Es una gran alegría para la familia Stella Maris – La Ga-

via. Algunos privilegiados pudimos acompañarle en ese paso tan impor-

tante en su vida. 

Su ordenación sacerdotal fue una celebración muy especial pues el 

padre Ioan es católico de rito bizantino y eso implica muchos cambios 

en la liturgia. Por ejemplo, en un momento importante de la misa, el 

padre Ioan, antes de ser sacerdote, dio tres vueltas al altar cogido de la 

mano del P. José Noriega, Superior General, y el padre Cristian Langa, su 

tío sacerdote. En cada vuelta dada al altar se paraba en las esquinas para 

besarlas y delante del obispo para besar su anillo y su vestidura. Este rito bizan-

tino cuida mucho el respeto a lo sagrado y eso nos hizo acercarnos más al misterio. 

Si tenéis la oportunidad de ver al padre Ioan por el colegio, felicitadle y pedidle la bendición. 

Padre Felipe Carmena,  dcjm 

Ordenación en Rumanía 



 

 

 

NoticiasNoticias  
 

 

Misa dominical en el templo del colegio 

El colegio Stella Maris crece año tras año en su proyecto de inglés. Con gran alegría durante este curso culmi-
namos la etapa de primaria como bilingüe de acuerdo con la Comunidad de Madrid. Esto implicará que realizare-
mos este año las primeras pruebas de inglés en dicho curso que corresponden a los niveles de Key in English (A2) y 
Preliminary English (B1) perfilando 2º de la ESO como el curso en el que prepararemos el nivel First Certificate (B2). 

Además, hemos firmado un acuerdo con Cambridge University para convertirnos en Cambridge Educational 
Partner. Gracias a este acuerdo, contaremos con el seguimien-
to de la organización que se encarga de la realización de los 
prestigiosos exámenes de Cambridge a los que preparamos a 
nuestros alumnos desde el comienzo de nuestra andadura. 
Esta colaboración traerá consigo formación docente, conferen-
cias en inglés a los alumnos, obras de teatro en el centro y un 
apoyo constante en la formación de los alumnos. 

En la constante búsqueda de mejorar nuestro proyecto, 
comenzaremos este año a trabajar con el centro examinador 
ES705, con el que seguiremos realizando los exámenes oficia-
les de Cambridge en el colegio. Esta colaboración nos ofrece la 
posibilidad de examinar a todos los miembros de la comuni-
dad educativa al mismo precio que a los alumnos en cualquier examen oficial de Cambridge. De este modo en el 
futuro nos convertiremos también en centro oficial preparador de los exámenes de Cambridge. 

Estamos seguros de que estos nuevos acuerdos traerán grandes frutos a todos los que formamos parte de la 
familia Stella Maris. 

Don Jose Manuel Rodriguez ,  
Tutor de 5ºB y Coordinador de Bilingüismo 

Cambridge Educational Partner 

La apasionante tarea de educar integra todos los ámbitos del niño. 
Por eso el comedor no es en el College el gran olvidado. ¡Es protagonis-
ta! 

Nuestro comedor es un lugar de aprendizaje y encuentro donde 
los alumnos comparten mesa y se relacionan con niños de todos los 
cursos divididos por Houses: Lewis, Chesterton y Tolkien.  

Una vez que hemos entrado todos en silencio, damos gracias y  
bendecimos los alimentos que grandes profesionales elaboran para no-
sotros cada día y cuya labor reconocemos con gratitud.  

Un encargado de 4º de Primaria es el responsable de mesa y ayuda a que todo funcione bien. Tiene un ayu-
dante de 3º de Primaria, aunque todos juntos tienen la responsabilidad de crear un ambiente amable, respetuoso y  
que  invite  a comportarse en la mesa como caballeros. Para ayudar en estas prácticas, seguimos unas orientaciones 
mensuales que incluyen normas y un sistema de puntos por Houses muy motivador. 

Cada profesor una vez al mes ocupa la mesa con los 

alumnos. Tenemos un día adjudicado y lo reserva-

mos con ilusión. Los profesores nos sentamos  a 

comer con los alumnos para acompañarlos en este 

crecimiento, compartir la comida y además pasar un 

rato muy agradable participando en  conversaciones  

que surgen.. ¡muy  interesantes!   

Miss Teresa Goday ,  
Tutora 1ºA Stella Maris—College  
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La hora del Comedor en el Stella Maris College 



 

 

This past month  we celebrated The Sweetest 

Day on October 20th. As you can imagine, it was not all 

about eating sweets but we were reminded how and 

why we celebrate this special day. 

It goes back a long time ago, 1922 to be exact, in 

Cleveland. A candy store owner named Herbert Birch 

thought that the orphans and shut-ins were often being 

overlooked and neglected. So, with a desire to instill in 

them a sense of being taken care of, he decided to  dis-

tribute (with the help of friends and neighbours) small gifts and candy to those who had fallen on hard 

times.  Other Clevelanders soon followed him, and the celebration came to be known as, ”The Sweetest 

Day”. It is celebrated every year on the third Saturday of the month of October. 

On the first Sweetest Day, a movie star called Ann Pennington sent 2.200 newspaper boys with boxes 

of candy to the people in Cleveland 

hospitals. 

  

This is why we commemorate this 

wonderful day. We give thanks to 

the Virgin by sharing our sweets 

with our friends and 

we also take care of them at 

school. We had so much fun! On 

this day, it is also traditional to 

wear funny hats. Mums and dads 

helped the children to make the hats and were able to spend precious time with their children.  They 

were so excited to see the kids wearing them the following day. 
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NoticiasNoticias  
 A Little bit of history on The Sweetest Day 

Miss Osmyn Adrien Fraites, Auxiliar de Conversación 

Happy Sweetest Day!  



 

 

M 
e llamo Fionnuala Marshall y 

soy estudiante en St Ed-

mund’s College. Este pasado 

verano estuve dos semanas 

en el colegio Stella Maris – La Gavia trabajando con 

niños en el Summer Camp. Fue una experiencia inolvi-

dable y espero que en un futuro no muy lejano pueda 

volver. Durante estos días estuve trabajando con ni-

ños de Infantil  de entre tres a cinco años y justo al 

comenzar tuve una gran sensación de miedo, debido a 

que creía que mi idioma no era del todo bueno, pero  

sin embargo, tras varios días de mucho trabajo y es-

fuerzo me di cuenta de lo contrario. Además, me llevé 

una gran sorpresa, ya que pude comprobar de primera 

mano el buen nivel de inglés que tienen los alumnos 

en el centro.  

La experiencia más gratificante fue cuando mis 

alumnos venían a mí para pedirme consejo o para pre-

guntarme alguna cuestión del ámbito educativo, ya 

que en cierta manera formaba  parte del profesorado 

del colegio Stella Maris.  

 Gracias a Ana Bressel, a la que agradezco 

enormemente su hospitalidad, fue alucinante poder 

visitar la ciudad de Madrid por las noches. La Plaza 

Mayor, Palacio Real de Madrid, Templo de  Debod, la 

catedral de la Almudena, son lugares emblemáticos de 

la capital que realmente me encantó visitar.  

También estuve visitando Galicia durante los fines 

de semana. El primero,  fui cerca de Pontevedra con la 

familia de Miss Ana Larrú y el segundo fui al Camino 

De Santiago con otros jóvenes y el Padre Álvaro. Fue 

una experiencia fuerte pero muy gratificante. Me gus-

taría agradecer de todo corazón, a los alumnos y pro-

fesores del Stella Maris – La Gavia, la familia de Miss 

Ana Larrú y  especialmente al Padre Álvaro, crucial 

para la organización y disfrute de esta experiencia.  

Fionnuala Marshall 
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St. Edmunds CollegeSt. Edmunds College  
El Té de las Cinco 

Mi experiencia este verano en el colegio Stella Maris—La Gavia 



 

 

 ¡Hola a todos! 

Me da mucha alegría estar de nuevo por aquí y contaros un poco más sobre todo lo que estoy aprendiendo en mi 

aventura estadounidense. Este mes hemos tenido la suerte de poder aprender lo que son los “PLCs” (Proffessional 

Learning Community). “Es un grupo de educadores que se reúne a menudo para compartir experiencias educativas, 

trabajar en equipo, mejorar las técnicas educativas que empleamos en el aula y mejorar el resultado académico de 

los alumnos”. Es un proceso en el que los maestros trabajan cooperativamente en ciclos de investigación con el fin 

de recopilar información para mejorar los resultados de los alumnos.  

Para poner en marcha estas reuniones es importante hacerse cuatro pre-

guntas: 

¿Qué es lo que queremos que el alumno aprenda o sea capaz de hacer? 

¿Cómo sabemos si el alumno lo ha aprendido? 

¿Qué haremos si algunos de los alumnos no lo han aprendido? 

¿Cómo vamos a enseñar a aquellos alumnos que tienen ya un             

conocimiento muy alto de lo que estamos enseñando? 

Siempre tenemos que tener en cuenta que en estas reuniones se realizarán 

unas veces trabajo individual y otras veces trabajo en equipo. Es un proceso de mejora que nunca acaba, que re-

quiere compromiso y te obliga a salir de tu zona de confort. 

Celebrando el 12 de Octubre, Día de la Hispanidad. Os quería hablar también de cómo hemos celebrado en mi co-

legio el día 12 de Octubre. Como esa fecha es un día importante tanto en España como en Latino-América hemos 

aprovechado para hablar un poco de ello en las clases.  

 El 12 de Octubre se celebra en cada país de habla hispana de diferente manera. En México celebran el día 

de la raza; en Bolivia el día del encuentro de dos 

mundos; en Ecuador el día de la interculturalidad y 

la plurinacionalidad. Ese día, nosotros realizamos 

diferentes actividades que nos ayudaron a aprender 

un poco más sobre nuestra historia y cultura.  Los 

alumnos también tuvieron la oportunidad de apren-

der la historia de la Virgen del Pilar y de cómo la 

oración nos mantiene a todos unidos.  
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Profesores en EE.UU.Profesores en EE.UU.  

¡Tierra a la vista! 

Miss Elena Nebot 

Proffessional Learning Community 



 

 

 

En el número anterior hablamos de las Musas, divinidades femeninas, bellos personajes 

cósmicos, importantes fuentes de inspiración desde la Antigua Grecia hasta nuestros días. 

Según la mitología griega, las Musas eran nueve: Calíope, Clío, Erato, Euterpe, Melpóme-

ne, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania, hijas de 

Zeus y de Mnemósine, nietas de Urano, el Cielo, y 

Gea, la Tierra.  

Y en esta entrega quisiera acercarnos a las 

Musas en el Arte, identificándolas en las re-

presentaciones más bellas conservadas.  

A finales del siglo VIII Hesíodo escribió su gran 

obra poética La Teogonía 

(en griego Θεογονία, el origen de los dioses). 

En ella nos relata que los poetas, escritores y 

artistas eran seres privilegiados y sólo ellos 

escuchaban las voces de las Musas, enriqueciendo sus textos y obras gracias a la inspi-

ración.  

En esta primera imagen podemos ver a Euterpe, musa de la música. La ‘encantadora 

dama de la canción’ tañe la cítara en el Helicón, monte próximo al Parnaso, consagrado 

a Apolo. La pieza es de una enorme belleza, un lekythos funerario, de lecho blanco,  atribuido a Aquiles,  

el pintor, hacia el año 445 a.C. hoy en Antikensammlungen, München (Alemania).  

Divino escultor Praxíteles. A él se le atribuye una de las representaciones más antiguas de las Musas. Se 

trata de Mantinea, un bello bajo-relieve realizado en mármol hacia el siglo IV a.C. National Archaeologi-

cal Museum, Athen (Grecia). Las Musas portan 

instrumentos musicales como la flauta, la lira o el 

barbiton, instrumento antiguo de cuerda.  

 

Hesíodo relata que las Musas cantaban y danza-

ban con pies delicados en torno a una fuente de 

violáceos reflejos, allá en el monte Helicón. Bellas 

mujeres que arropadas en la densa niebla -quizá 

el material de los sueños- viajan por la noche lan-

zando himnos de alabanza a los dioses y susu-

rrando a los oídos de los hombres.  
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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 musas en el Arte. Musas pintadas 

Las Musas cantaban 
y danzaban con pies 
delicados en torno a 
una fuente de        
violáceos reflejos, en 
el monte  Helicón.  
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  El Rincón del ArteEl Rincón del Arte  

En el Hogar de las Musas 

Las Musas en la pintura Barroca, armonía musical 

D 
urante el siglo XVII los artistas sintieron un especial interés por los fastos y ceremonias 

griegos, por las historias que están basadas en mitos o antiguos relatos.  

 

 

Simon Vouet (1590–1649), uno de los pintores de corte academicista, artista emblemático del barro-

co francés, representó con frecuencia a las musas. La galería nacional de Washington conserva una bella 

representación clásica de Urania y Calíope (1634). Esta obra simboliza la armonía entre las Letras y la 

Ciencia. Apoyada en un globo terrestre, Urania, 

exuberante musa de la astronomía y de la astro-

logía, viste túnica celeste, protectora de las 

constelaciones y luce corona de estrellas. A su 

lado Calíope, la bella voz, representa la elocuen-

cia, belleza y  la poesía épica. En sus manos lleva 

un ejemplar de la Odisea, de Homero.  En el 

marco derecho, junto al pódium del templo ro-

mano, angelitos guardianes de la victoria coro-

nan a las Musas con Dafne y Olivo.  

 

En muchas ocasiones las protagonistas de los cuadros del pintor holandés Johannes Vermeer, fueron 

Musas, como en esta bella obra de 1666, en el Kunsthistorisches Museum de Viena. En la obra ‘La alego-

ría de la pintura’ la mujer, protagonista constante de sus cuadros, no aparece vestida a la usanza de la 

época, sino ataviada de una forma un tanto extraña. Para los 

historiadores, reconocible a primera vista, representa a Clío, 

la musa de la Historia, con sus atributos tradicionales: la co-

rona de laurel, simbolizando la Gloria,  la trompeta,  la fama 

y un libro 

de Tucídi-

des, el his-

toriador 

griego, sim-

bolizando 

la ciencia y 

el       cono-

cimiento. 



 

 

En este número de octubre traemos un tema muy im-
portante y muy útil tanto para adultos como para los 
niños y adolescentes relacionado con la visión.  Se trata 
de la ergonomía y de la higiene visual para prevenir 
problemas visuales. 

“La higiene se define como la parte de la medicina que 
tiene como objetivo la conservación de la salud y la pre-
vención de enfermedades”. Por esto, la higiene visual 
consiste en un conjunto de normas, fá-
ciles de seguir, destinadas a controlar 
los factores que pueden provocar un 
efecto nocivo sobre la visión. 

La palabra ergonomía procede del grie-
go: ergon= trabajo y nomos: estudio de. 
Ergonomía se refiere al estudio de la 
adaptación de las máquinas y utensilios 
a la persona que los emplea habitual-
mente, para lograr una mayor comodidad y eficacia. 

A continuación, os presentamos unas cuantas normas 
de ergonomía e higiene visual útiles en diferentes situa-
ciones habituales en nuestra vida cotidiana: 

Para la lectura y la escritura: 

Ambiente: mantener la habitación de estudio bien 
aireada y a una temperatura normal. 
Muebles: deben ser los adecuados para los niños. 
 Silla: regulable en altura. 

Mesa: ideal que tenga una inclinación de unos 20 
grados, así la postura corporal estará más relajada, 
la tensión visual será menor y la respiración será 
más fácil. También se puede utilizar un atril. Colocar 
el escritorio delante de una ventana o un espacio 
abierto, nunca de cara a una pared. 
Postura: sentarse correctamente. Los 
pies tienen que tocar el suelo, las 
piernas se tienen que doblar en ángu-
lo y la espalda debe tocar el respaldo.  
 

Iluminación: es muy importante. Debemos tener 
una iluminación en el techo y otra directamente en 
el plano de trabajo que no dé directamente a los 
ojos, que no deslumbre y que no haga sombra al 
escribir. La luz de la mesa se tiene que situar a la 
izquierda para las personas diestras y a la inversa 
para las zurdas. Trabajar siempre que se pueda con 
luz natural y utilizar luz artificial cuando el sol se 
empiece a marchar. 
 
Distancia de trabajo: en-
tre los ojos y el papel ha 
de haber, como mínimo, 
la distancia que hay entre 
el codo y el extremo del 
dedo índice (entre 30 y 40 
cm). No trabajar en una 
mesa demasiado alta, ni 
leer o escribir demasiado cerca del texto. 
Tiempo: cada 30 minutos de estudio hay que hacer 
una parada de 2 minutos, durante los cuales tene-
mos que mirar de lejos; si es posible a través de una 
ventana. 
Los antebrazos deben estar apoyados sobre el plano 
de trabajo y no mover la cabeza al leer. 
La dieta alimenticia debe ser rica en vitamina A 
(leche, zanahorias, ciruelas, yemas de huevo), ver-
duras y frutas. 
 
Son recomendables las salidas al campo, a espacios 

libres o abiertos. 
 

Fuente: http://www.acotv.org/es/area-visual/ 
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  El Rincón de la SaludEl Rincón de la Salud  
Mens Sana in Corpore Sano 

Macarena Blázquez y Alicia Cabañas, Enfermería 

Ergonomía e higiene visual 

TV / videojuegos 
 

Iluminación: Ambiental. NUNCA a oscuras. 
 
Distancia óptima: 2 metros 
 
Postura: no estirados en el sofá o en la ca-
ma ni con cabeza torcida. Esto impiden que 
llegue la información por igual a los dos ojos. 
 

Ordenador 
Monitor:  

Colores claros y mates. Evitar reflejos. 
Imagen de la pantalla sin brillos ni reflejos (evita la fatiga visual) 
Orientable a voluntad (optimiza el ángulo de visión) 
Pantalla siempre limpia de polvo y huellas. 
Distancia de la pantalla: 50 – 60 cm, nunca menos de 40 cm y  
perpendicular a las ventanas. 
Pausas: Descansar 10 minutos por cada hora de trabajo 
 

Teclado: Espacio para apoyar las manos. Justo debajo del monitor 
Mobiliario: Mesa adecuada y silla estable, graduable y con respaldo. 



 

 

Q ueridos padres: Con gran alegría os hemos 
dado estos días la bienvenida a las activida-
des extraescolares de este curso 
2017/2018. Antes de profundizar en cada 

una de nuestras actividades (como haremos en próxi-
mas ediciones) queremos tratar un tema general que 
genera gran controversia: el tan conocido “castigo”. 

Por todos es conocido cómo las familias se remiten 
a castigar en numerosas ocasiones a sus hijos debido a 
multitud de factores.  

Se recurre con bastante frecuencia a castigar pri-
vando al alumno de la asistencia a la actividad extraes-
colar, con el objetivo de que sus notas académicas 
mejoren, se comporte de determinada manera, etc. 
Una vez conseguido el propósito, el alumno puede 
retomar la actividad. La familia conoce el alto grado de 
disfrute de sus hijos en estas actividades, y al alumno 
le duele no poder seguir practicándolas, provocando 
un estímulo negativo en él. ¿Estamos ante la mejor 
solución? 

Conocemos que la práctica de las actividades extra-
escolares provoca una mejora en el rendimiento aca-
démico a la vez que potencia el desarrollo de sus virtu-
des, tal y como demuestran numerosos estudios como 
Moriana et al. (2006) y Ara et al. (2009). Con esta evi-
dencia que tenemos ante nosotros, nos seguimos pre-
guntando ¿es correcto este castigo?  ¿Conseguiremos 
de la mejor manera los objetivos propuestos? 
¿Estamos ayudando plenamente al alumno al privarle 
de uno de sus mejores momentos de desarrollo? 

Con este comportamiento restamos importancia a 
las actividades 
extraescolares 
y, en conse-
cuencia, al 
resto de asig-
naturas y vir-
tudes. Por 
nombrar algún 
ejemplo: bo-
rrando su asis-
tencia a una 

actividad física extraescolar, restaremos importancia a 
la asignatura de educación física, al igual que ocurriría 
con Alemán en caso de causar baja en dicha actividad 
extraescolar, y a virtudes como la responsabilidad, la 
autonomía, el compromiso, la mejora en sus relacio-
nes sociales... echando por tierra el regalo que es po-

der optar a una educación integral de nuestro hijo o 
alumno, ese desarrollo de las inteligencias múltiples 
(Gardner, 2001)  que tiene que complementarse, co-
mo hablamos en el número anterior, con la educación 
formal (Sicilia, 2005). 

En definitiva, los familiares no han de recurrir al 
castigo suprimiendo estas actividades extraescolares, 
sino que deben 
motivar a sus 
hijos a la prác-
tica de las mis-
mas, siempre 
sin ningún tipo 
de presión, 
dejando la 
elección al 
alumno, pero 
recalcándole los efectos positivos de esta práctica de-
portiva. No hay mejor forma de hacerlo que fomen-
tando en casa ese tipo de ambientes, bien sintiendo la 
música en el hogar, practicando deporte en familia, 
apostando por los idiomas, etc. Si el alumno crece en 
un ambiente propenso a esas inquietudes, provocarán 
en él una buena actitud hacía la actividad en sí. Inves-
tigadores conocidos en esta materia, como son Espa-
da, González y Campos (2009) opinan en uno de sus 
estudios de una manera muy similar, pues expresan 
que una correcta implicación así como una valoración 
positiva de los padres hacia los hábitos deportivos 
provoca que sus hijos contemplen positivamente reali-
zar actividades similares. Consideramos desde nuestro 
centro Stella Maris la Gavia a la familia como el primer 
y más fuerte agente socializador. 

¡Desde Stella Maris La Gavia os animamos a no caer 
en el clásico error y utilizar el refuerzo positivo para 
conseguir vuestros objetivos!  
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Hablemos de DeporteHablemos de Deporte  
El tercer Tiempo 

Don Ricardo Garcia Lopez. Coordinador Actividades Extraescolares 

El deporte: el gran refuerzo positivo 
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T 
arde de un día cualquiera de la semana. He terminado de realizar las tareas que llevaba apun-
tadas en la agenda y de leer y repasar las asignaturas que he cursado durante las horas de cla-
se. La verdad… ¡no he tardado mucho en hacer todo! 
 Toca hacer la mochila para el día siguiente… vuelvo a fijarme en la agenda, ésta vez en 

la página del horario. Preparo matemáticas, lenguaje - que no se me olvide la flauta que mañana hay 
música - y ¡que bien! Mañana toca piscina. Así que después de preparar la mochila del colegio, saco 
del armario la mochila de Educación Física y comienzo a meter: toalla, bañador, chanclas, gorro, cepillo 
del pelo, gafas…. Y la bolsa de plástico para meter las cosas mojadas que me recuerdan siempre los 
profesores. ¡Bolsa preparada! 

Esta es la rutina que cada lunes se repite en mi casa para que cada martes mi hijo disfrute y aprenda 
junto a sus compañeros en clase de “Actividad Física en medio acuático”. 

Todas las clases de educación primaria y educación secundaria realizan una sesión de actividad física 
en medio acuático a la semana. Es una hora donde aprovechamos para trabajar muchos objetivos a la 
vez, entre ellos la responsabilidad de traer la ropa específica, cambiarse a tiempo y esforzarse y com-
portarse de una manera correcta para poder disfrutar de las clases de D. Ricardo. 

Cada clase baja con su profesor de educación física el cual hace de monitor de apoyo a D.Ricardo 
que, junto al socorrista, hacen un equipo de tres personas para desarrollar y vigilar la sesión con todos 
los alumnos. 

Una vez que hemos bajado al vestuario, los alumnos se cambian cuidando las formas, aprovechando 
el tiempo en el vestuario ya que cuanto menos tiempo tardemos en cambiarnos más tiempo estamos 
en el agua. 

La ropa antes de salir se queda doblada y preparada en las mochilas para que nada se pierda y sali-
mos al banco de la piscina donde D.Ricardo y el socorrista nos saludan, explican la sesión y nos realizan 
los protocolos de higiene y salud. 

Como no hay nadie a quien derivar a enfermería, nos po-
nemos en marcha: dejamos la toalla bien doblada, chanclas 
puestas junto al banco y nos vamos a la ducha, para colocar-
nos después en cada calle del vaso de la piscina que nos ha 
explicado D.Ricardo.  

La sesión discurre en el vaso grande por lo general, con 
especial atención a los que están aprendiendo a desenvol-
verse en el medio acuático y siempre da tiempo a un juego 
en el vaso pequeño antes de volver a cambiarnos. 

Juego y ducha nuevamente para quitarnos el cloro y de 
vuelta al vestuario. Con cuidado guardamos la ropa mojada 
tal y como nos dicen los profesores dentro de la bolsa de 
plástico para no mojar la mochila y entre secadores, fila y 
comentarios de la sesión ya estamos preparados para otra 
clase. 

Es un regalo poder bajar una vez a la semana a realizar 

actividades a la piscina. Habrá que esperar eso sí de nuevo 

siete días para poder volver a disfrutarla. Una mezcla de es-

fuerzo, cansancio y alegría que nos llena de júbilo e ilusión 

para seguir disfrutando del día. 

Mañana toca Piscina—Actividad Física en Medio Acuático 
Don Jorge Rodriguez, tutor 3ºB 
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Hablemos de DeporteHablemos de Deporte  
El tercer Tiempo 



 

 

GastronomíaGastronomía  

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor 2º D 

La importancia de conocer el origen de los alimentos 

Queridos lectores,  
 
 Esta semana ha sido muy especial porque hemos inaugurado el comedor de 

la ESO. Como pude compartir en la ceremonia de inauguración “cuando tratamos un 

alimento desde la siembra hasta la presentación en la mesa, estamos educando el 

buen gusto”.  Pero, ¿cuál es la misión de nuestros alumnos en el comedor?  El buen 

paladar no lo tiene una persona que va a un restaurante y se gasta una cantidad 

ingente de dinero en comer. El buen paladar saborea la excelencia entre la sobreabundancia y comprende el tra-

bajo de las manos del agricultor, el proceso de elaboración del alimento y la presentación y servicio del mismo. 

Entiende que el buen gusto es un regalo de Dios y hay que educarlo para poder disfrutar de los manjares que hay 

en la vida.  

 Tuve la ocasión de nombrar 

también a mi abuelo Gregorio, el que ha 

sido y es mi mentor. Él me ayuda a inte-

grar olores, sabores y colores en el pla-

to, haciendo que con cada bocado se 

pare el tiempo. La presentación la con-

cluí con una poesía escrita por él. En ella 

se refleja el paso del tiempo, el amor 

por el trabajo y por lo que se nos ha 

dado.  

Para que hubiese un compromiso, los 

alumnos firmaron un decálogo en el que 

se establecía un acuerdo. Acuerdo que 

les llevará a la excelencia del buen gus-

to. Os detallo a continuación el docu-

mento, para que en casa podáis ayudar-

nos también con esta gran iniciativa.  
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I. La mesa es lugar de encuentro.  

El pan y la palabra nutren el corazón. 

II. Vamos dignamente a la mesa.  

Me asearé antes de sentarme a la mesa. 

III. Antes de sentarnos bendecimos juntos.  

Al final agradeceré la comida como un don recibido. 

IV. Sirvo a los demás siempre primero. 

V. Empezaré a comer cuando estemos todos servidos. 

VI. Estaré pendiente de las necesidades del otro. 

VII. Usaré un tono de voz apropiado aportando pala-

bras interesantes a todos. 

VIII. Pediré “por favor” las cosas y las agradeceré. 

IX. La servilleta habla de mí. La tendré limpia y  bien 

colocada. 

X. Dejaré el espacio mejor de como lo encontré         

revisando cada dos semanas mis responsabilidades. 



 

 

Libros RecomendadosLibros Recomendados  

 IN ALTUM 56 
Colegio Stella Maris—La Gavia 

 19 

El libro que reseñamos este mes es La familia, arca de la misericordia. Este libro es el último de la Co-

lección Profamilia de la Editorial Didaskalos. Esta colección nace con el deseo de ayudar a las familias en 

su importante misión de ser verdaderamente una luz fuerte en nuestro mundo. 

 

El libro ha nacido en el colegio pues recoge una conferencia que dio el P. José Granados, dcjm, en ma-

yo de 2016. El autor es el vicepresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matri-

monio y la familia. Y ese cargo lo ejerce por su grandísimo trabajo que ha tenido para desarrollar el pen-

samiento de la Iglesia sobre la familia y por ayudar a tantas familias concretas a lo largo de su vida sacer-

dotal. 

El propósito del libro es ser un faro en la tor-

menta, pues estamos en medio de una marea 

revuelta que necesita arcas para no hundirse. 

Y la familia puede ser una verdadera arca, eso 

es lo que afirma José Granados, y en el libro da 

las claves necesarias para poder ser verdade-

ramente una embarcación que salve personas 

y no que les lleve a la deriva. 

Al final del libro se recoge un diálogo que se 

mantuvo después de la ponencia. Esta parte 

está en un tono más distendido y el autor abre 

más el corazón para que podamos entender 

bien la situación actual eclesial y mundial. Es 

un libro fácil de leer y a la vez muy profundo, 

así que desde aquí invito a todos a su lectura, 

pues siempre será luminoso para el momento 

familiar que vivimos. 

 

Padre Felipe Carmena, dcjm 

La Familia, Arca de la Misericordia José Granados, Ed. Didaskalos (2017) 



 

 

El mes de octubre nos ha traído varias fechas históricas que me ayudan en la elaboración de esta sección. 
También es el mes de la vida escolar normalizada. Con ambas cosas presentes espero que la propuesta de 
este mes invite a la lectura. 
 

COLECCIÓN 1001 COSAS QUE BUSCAR V.V. A.A. de Ed. Usborne  
 

Colección de libros interactivos con pegatinas que muestran escenas repletas 
de ilustraciones donde se detalla cómo es la vida en distintos lugares. Los 
detalles que faltan en las escenas están silueteados en el lateral de la página, 
y cada uno tiene su pegatina correspondiente. Los niños la deberán buscar, 
contrastar y colocar en el lugar correcto. 
 
Con más de 1000 cosas que buscar, contar y comentar, no faltarán horas de 
diversión. 
 
Colección muy adecuada para trabajar la atención, el vocabulario y la destre-
za manual. 
 

A partir de 4 años 

 
 

EL HUEVO DE COLÓN de V. Monreal, Ed. Bruño 

 
Una forma divertida de conocer al personaje que originó el descubrimiento de América 
¿Quién fue? ¿Qué pensaba? ¿Cómo fueron sus viajes? 
 
Además este libro es un entretenimiento pues hay que buscar los objetos intrusos que 
no pertenecen a la época en la que vivió don Cristobal. 
Una simpática forma de adentrarse en la historia. 
 

A partir de 5 años con ayuda de un adulto 

 
COLECCIÓN “ASTERIX Y OBELIX” R. Goscinny, y A. Uderzo, Ed. Salvat 

 
Otra forma de iniciarse en el conocimiento de la Historia. Esta vez es el 
mundo de la Antigua Roma que estamos conociendo en 5 años. Estos fran-
ceses, escritor uno e ilustrador otro, nos presentan a los famosos Asterix y 
Obelix que nos enseñarán cómo vivían en la Galia durante el Imperio Ro-
mano y cuántas cosas nos legó la cultura romana. 
 
“¿Están locos estos romanos?” 
 
A partir de 5 años para observar las ilustraciones, para entender los diálogos 

8 o 9 años, para comprender cuánta ironía hay en sus páginas 14 o 16 años y para disfrutar de un rato relajado … 
cualquier edad. 

Libros RecomendadosLibros Recomendados  

Dime lo que lees y te diré quién eres 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  
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Libros RecomendadosLibros Recomendados  
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La vida y obra de TERESA DE JESÚS R. Navarro Durán, Ed. Edebé 
 
El 4 de octubre de 1582 moría a la edad de sesenta y siete años la religiosa española 
Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús, uno de los nombres fundamen-
tales en la historia universal de la Iglesia. 
 
Este libro nos adapta su vida y obra para niños transmitiéndoles la gran espiritualidad 
de esta Doctora de la Iglesia. 
 
 
A partir de 9 años. 
 

 
ISABEL, LA CRUZADA, W. T. Walsh, Ed. Varias 
 
 
El gran acontecimiento histórico que hemos celebrado el 12 de octubre fue financia-
do y apoyado por esta gran mujer. Es un buen momento para conocer su vida, la Es-
paña que se encontró y el gran proyecto que, junto con su marido Fernando de Ara-
gón, nos legó hecho realidad: la España que hoy conocemos y somos. 
 
Un entretenido ensayo con fragmentos novelados para amantes de la Historia. 

 
 
 

A partir de 16 años y para cualquiera que le guste la historia. 

 
 
 

JEROMÍN, L. Coloma, Ed Verbum 

 
 
Protagonista indiscutible de una de las mayores hazañas navales de la historia: la ba-
talla de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Juan de Austria, hijo natural de Carlos I de 
España, es el protagonista de esta narración biográfica que nos da las pistas de un 
carácter capaz de capitanear a la flota combinada de varias naciones contra el invasor 
turco. 
 
 
 

A partir de 16 años y para amantes de la historia. 



 

 

¿Por qué es tan importante enseñar música 
desde el nacimiento? Encontramos respuesta a 
esta cuestión en la afirmación de que la música es 
la más grande y genuina expresión del espíritu del 
ser humano, tan básica para su desarrollo y su 
existencia como lo es el lenguaje verbal. A través 
de la música los niños adquieren mayor conciencia 
de sí mismos, del entorno y de los demás y apren-
den una valiosa forma de canalizar y transformar 

sus emociones. Con la música pueden desarrollar 
de manera única su imaginación y su inabarcable 
creatividad y, en definitiva, vivir una vida más ple-
na y dichosa.  

 
Nuestra capacidad de aprender nunca 

es más alta que en el momento del naci-
miento. Nacemos provistos de numerosas 
células específicas para cada sentido, que 
hacen posible que nuestras neuronas esta-
blezcan conexiones y circuitos cerebrales 
de aprendizaje. Si estas células no son utili-
zadas para establecer las conexiones rela-
cionadas con el sentido correspondiente, 
en los momentos críticos del desarrollo ce-
rebral, se pierden y nunca pueden ser recu-

peradas. Estas células servirán para reforzar otros 
sentidos y el sentido que se ha minusvalorado es-
tará limitado de por vida. Por eso, si los niños en 
sus primeros meses de vida no tienen la oportuni-
dad de adquirir el vocabulario de los sonidos, las 
células que deberían usarse para establecer el sen-
tido auditivo serán re-direccionadas hacia otro 
sentido, seguramente el visual, que será fortaleci-
do a expensas del auditivo. 

 
Edwin Gordon, músico, investigador y pedago-

go estadounidense, ha llevado a cabo la investiga-
ción más completa y exhaustiva de cómo aprende-
mos música y ha visto con claridad las enormes 
semejanzas que existen entre cómo aprendemos 
el lenguaje y cómo aprendemos música. De la mis-
ma forma que el correcto desarrollo del lenguaje 
requiere que los niños oigan hablar desde que na-
cen y esto es bastante tiempo antes de que ellos 
mismos puedan articular sus primeras palabras, en 
la música ocurre lo mismo. Sin la estimulación 
temprana de la esfera auditiva del cerebro se per-
derán células y se impedirán conexiones que per-
judicarán gravemente el desarrollo musical de los 
niños a lo largo de su vida. 

 
 
¿Todavía tenéis dudas?   
 
    ¡VIVA LA MÚSICA! 

Escuela de MúsicaEscuela de Música  

En clave de Fa 

Miss Margarita Mateu Sotos, Escuela de Música Stella Maris 

Educación Musical Temprana 
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Si los bebés no tienen la 
oportunidad de adquirir el 
vocabulario de los sonidos, 
las células que deberían 
usarse para establecerlo se-
rán re-direccionadas a forta-
lecer otro sentido, segura-
mente el visual. 



 

 

El rincón del Experto 
Las Cartas Sobre la Mesa 

Dª. Ana Lumbreras, Departamento de Orientación 

Lectura y narración, con música de fondo, crean poesía 

 

La influencia de la sociedad y de los medios de co-

municación e información sobre los modelos estéticos, 

ideales de belleza, valor sobre el poder, el dinero, la 

fama, acrecienta el deseo de aprender a ser buenos y 

mejores padres cada día. De hecho, esta preocupación 

se refleja en nuestra sociedad con el crecimiento de 

empresas dedicadas a la asesoría familiar, revistas de 

padres y programas especializados sobre educación en 

los medios de comunicación.  

Ofrecer una educación comprometida, aprender a 

ser mejor, significa aprender a estrechar los vínculos de 

afecto y cariño con ellos, aprovechando los recursos 

que nos brinda la vida. Aprovechemos el lenguaje, la 

lectura y la narración de experiencias vitales haciendo 

un recorrido desde nuestro origen para conseguir hijos 

excelentes. Pregúntese  ¿cómo utilizar  la lectura y la 

narración en la educación de mis hijos? 

Volver al pasado: aproveche para leer los libros tradicionales, contarles  historias, hablar sobre aquellos li-

bros y experiencias que les entusiasmaron, despierte su curiosidad, su motivación por aprender preguntando e 

imaginando distintas posibilidades, prepáreles para las elecciones de sus decisiones haciéndoles ver que cada 

decisión se asume responsablemente. Conecte con lo que va más allá del aquí y el ahora. 

Vivir el presente: disfrutar y compartir con los hijos. El tiempo compartido con los hijos activamente les brin-

da un modelo de vida, les ofrece amor y estabilidad. Elija  lecturas bellas y con gusto estético para compartirlas 

ajustándolas a la edad de cada hijo; lean juntos, lean por separado y luego compartan, narren, y dialoguen sobre 

lo leído. Es una forma de acercarnos a los intereses de cada 

hijo, de comprometernos en su vida, de acercarnos a sus 

“problemas” a lo que les interesa en cada momento. Utilice la 

lectura como un recurso para comprender su mundo, su lógi-

ca. Aproveche los cuentos infantiles, de biografías, de fanta-

sía, de misterio… En definitiva, lecturas variadas para ayudar-

les en su crecimiento personal y social; resalte los  valores 

positivos, las reglas sociales, el establecimiento de límites y 

normas dialogando porqué es importante cumplirlas para que llegue a entenderlas; modele con la lectura el res-

peto, la comunicación asertiva, fijándose en las  emociones, necesidades y sentimientos de los personajes. 

Mirar al futuro con esperanza: aceptar su forma de pensar es una forma de comprender y respetar la singu-

laridad de cada hijo. Aproveche todas las melodías de su historia ( vida escolar, familiar, social) para vivir en ar-

monía y crear una obra maravillosa. Eduque con notas serenas y tiernas aplicadas con firmeza, repita la melodía 

ofreciendo alternativas. Una las notas de los distintos ámbitos, personas y situaciones para tocar en la misma 

orquesta. La poesía más preciosa y profunda que escribimos los padres se teje narrando con música. Así nues-

tros hijos se expresarán con la alegría de contribuir a un mundo mejor. 
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Padres Colaboradores 

Familias de Betania 

Sergio Gonzalo San José  y  María Rodríguez Loranca  

Buscando vivir una vida plena y cristiana 

 

 Aún con el recuerdo de la última convivencia de Familias de Betania en Valencia antes del verano, hemos ini-

ciado este nuevo curso con una sesión de puertas abiertas en la cual ha sido una Gracia poder reconocer como 

esta “familia de familias” va siendo cada vez más grande y numerosa.  

Y precisamente ante este hecho surgen necesariamente varias preguntas. ¿De donde nace este “atractivo” de 

familias de Betania para que dicho grupo de familias sea cada vez mayor? ¿De una genialidad propia? ¿De un 

grupo de caracteres afines? ¿De ser muy majos (que por cierto también lo somos)? La respuesta sin embargo no 

está en nosotros. Este atractivo nace de una correspondencia entre los deseos de nuestro corazón y la propuesta 

cristiana.  

Esta correspondencia entre mis deseos de verdad, belleza, justicia, felicidad (¿Quién no desea ser feliz? ¿Quién 

no disfruta ante algo bello como un atardecer o una pieza de música? ¿Quien no mira a sus hijos y se hace tantas 

preguntas acerca de su origen, existencia y futuro?) no la podemos eliminar de nuestra vida, y es por ello que 

debemos buscar una respuesta que esté a la altura de estas preguntas ya que de lo contrario debemos necesa-

riamente acallarlas para que la vida no nos defraude.  

El encuentro con Cristo se presenta bajo el 

fenómeno de una humanidad diferente: fami-

lias que viven la vida de una manera plena y 

distinta. Una comunión de familias que es 

compañía en el camino de la vida, en la coti-

dianidad de las cosas, en la labor educativa y 

educadora de nuestros hijos, y en el rescate 

del aislamiento y la soledad en la cual nos ins-

talamos.  

Con este deseo, damos la bienvenida a este 

nuevo curso que comenzamos y con ello, a 

todas las nuevas familias que este año comien-

zan con nosotros esta nueva andadura, porque 

basta un sí débil y dubitativo de nuestra liber-

tad para que Dios haga maravillas en nuestra 

vida, recibiendo el ciento por uno. Cristo men-

digo del corazón del hombre, y el corazón del 

hombre mendigo de Cristo.  
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