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DESTACAMOS 

La música de la mañana 
 

En el mes de diciembre vamos a escuchar temas relaciona-
dos con las fiestas que se aproximan: 

$       En la primera semana  escucharemos el Ave María de 

Schubert, por ser la semana en la que celebramos la fiesta 
de La Inmaculada. 

$       En la segunda semana podremos disfrutar de piezas de 

El Mesias (Haendel): Obertura, For unto us a child is born, 
And the Glory of the Lord.  

$       En la tercera semana tendremos Villancicos  Populares.  

"No recibimos algo cuando 
lo necesitamos, sino    
cuando estamos       prepa-
rados para           recibirlo"  
(Franz Schubert)  
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P. Juan Antonio Granados, dcjm - Director del Colegio Stella Maris La Gavia 

Calidad educativa bien anclada 
Está ahí, en nuestra entrada principal. Bajo sol y 

lluvia permanece fiel. Es el ancla acogedora que nos 

recuerda que el Stella Maris es lugar de esperanza. An-

tiguo elemento, casi tanto como la educación. El etnó-

grafo noruego, Thor Heyerdhal, afirma que ya había 

anclas en el Tigris en el 5000 A. C. Ya entonces había 

mares que recorrer buscando metas diversas, afrontan-

do tormentas e incertidumbres de travesía.  

Afrontar con esperanza. De esto habla con la sa-

biduría del tiempo el ancla. ¿Cómo nos enseña el ancla 

ese arte de esperar?  

El ancla pertenece a un barco. Se vincula con él y 

así trabaja en los tiempos oportunos del viaje. Un ancla 

suelta es un ancla inútil, hundida, escombro de mar. El 

ancla vive por el vínculo. Trabaja en él. Depende de él. 

Se vincula al barco por la cadena. Se vincula a la roca 

por sus brazos acabados en punta y por el cepo que 

evita el arrastre.  

Y así el ancla trabaja en esperanza. Queriendo 

vincularse. Queriendo unir la roca y el barco respon-

diendo al reto del oleaje, de las pasiones desbocadas, 

de los caprichos, con la verdad de una pertenencia fiel. 

Y al ser nuestra roca una promesa grande entendemos 

ahora que el ancla no solo agarra sino que moviliza. No 

solo sostiene sino que atrae.  

Nuestra ancla Stella Maris se lanza a lo alto, va 

unida siempre a la Estrella. Estrella que expresa la pro-

mesa grande del niño. Esos símbolos, nuestros ancla - 

estrella, se traducen así: vínculos fuertes - promesa 

grande. La esperanza que da el ancla a los alumnos es 

la esperanza de saber que son queridos incondicional-

mente y ese amor –de padres y maestros- llama a des-

plegar la grandeza propia. El alumno pertenece a una 

familia, pertenece a un colegio y ahí, en sus vínculos, 

recibe la fuerza de la esperanza. 

Miramos ahora de otra forma nuestra ancla del 

Stella. En ella entendemos que hemos de vincularnos 

cada día mejor. Y así se irá desplegando la promesa 

que hay en nuestros alumnos. Así lo ha visto también 

Andreas Schleicher, responsable de análisis educativos 

de la OCDE y coordinador del informe PISA recién pu-

blicado. Para este físico e investigador de Hamburgo, la 

clave está en “empoderar” (anclar, digo yo) “a los pro-

fesores para que lideren esta transformación del niño; 

pero eso solo puede ocurrir si saben lo que se espera de 

ellos y reciben el apoyo necesario para enseñar con efi-

cacia… La calidad de la educación nunca será mejor 

que la calidad de los profesores”. Y yo añado: “Y la cali-

dad de los profesores nunca será mejor que la calidad 

de los profesores respaldados incondicionalmente por 

los padres”.  

EditorialEditorial  --  Al timónAl timón  

Alumno poseedor del ancla que conmemora el paso de 1ºEP a 2ºEP 

“Y al ser nuestra roca una 
promesa grande entendemos 
ahora que el ancla no solo 
agarra sino que moviliza. No 
solo sostiene sino que atrae” 
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C 
orona de Adviento, unas ramas de 
abeto entrelazadas que sostienen 
cuatro velas. Cuatro velas que nos 
irán dando cada vez más luz a la es-

pera de la Luz. Cuatro domingos. Educación, unos co-
razones que si se entrelazan bien van encendiendo 
luces para encontrar la Luz, la Verdad. 

Adviento, un tiempo de preparación, de ex-
pectación, de esperanza. Semana a semana nos acer-
caremos a “el Sol que nace de lo alto” al tiempo que 
nos preparamos para recibirle y que nos encuentre 
cambiados, mejorados. Cada año elaboramos la coro-

na como ese signo de espera activa, de tiempo de me-
jora, de crecimiento. Pensando en ella encuentro cier-
to paralelismo con nuestra labor educativa, con el he-
cho de Educar, con mayúsculas. Educar, es esperar 
cuidando, es trabajar para mejorar, pero requiere de 
grandes dosis de paciencia, de saber esperar para ver 
el fruto o de tener esperanza porque, muchas veces, 
el fruto lo verán otros. 

Todo lo que merece la pena de verdad en la 
vida, exige espera, paciencia, trabajo, constancia. Es-
tas cuatro últimas palabras hacen pocas migas con la 
sociedad actual. Nos gusta lo inmediato, los servicios 
express, comemos fast food, leemos poco porque las 
pantallas nos dan lo mismo que un buen libro, o eso 
creemos. Hasta nos descargamos las series enteras 
porque no tenemos paciencia para esperar una sema-
na de capítulo a capítulo. Estamos olvidando que, en 
muchas ocasiones, la espera es más gratificante que 
lo que esperamos. 
 Y en este sentir educamos también con prisas. 
Perdemos la paciencia porque el niño no lee como 
nosotros queremos que lea o porque no escribe tan 
bien como nosotros nos hemos propuesto que lo haga 

en el tiempo en el que nosotros hemos marcado. Pa-
ciencia, paciencia. La serenidad es también una herra-
mienta pedagógica. Trasmite tranquilidad al educando 
y da perspectiva al educador. ”Es que mi hijo no ha 
llegado al nivel de los demás” Pero, ¿nos paramos a 
mirar el camino recorrido hasta donde ha llegado? 
¿Miramos al alumno en su complejidad? ¿Vemos en 
cada uno todo lo que hay que ver? ¿Valoramos el es-
fuerzo para recorrer ese camino que a nuestra exigen-
cia e impaciencia no satisface? 
 Paciencia, cariño y constancia. Cultivar con 
paciencia y esperar cuidando con cariño el terreno es 
lo que hace el buen agricultor. Los productos agrícolas 
de calidad, los tan afamados “eco cultivos” no han 
hecho otra cosa que aplicar como gran 
“descubrimiento” las técnicas tradicionales: paciencia 
y las mejores condiciones para a su tiempo fructificar. 

La paciencia es generosa porque “regala” 
tiempo, “regala” oportunidades de mejorar, de llegar. 
Es amiga de la constancia porque las dos juntas son 
vencedoras incansables de grandes metas. “No te rin-
das. Sigue intentándolo. Lo alcanzarás si no abando-
nas”. 

Pues eso, pensemos este Adviento en la pa-
ciencia. Eduquemos en ella y con ella. Y pongámosla 

en práctica, lo primero, con y en nosotros mismos. 
Y para empezar a entrar en ambiente dejo 

aquí una pequeña historia. Los Reyes Magos en el be-

lén familiar. Día a día desde el 8 de diciembre eran 

movidos por unas manos infantiles acercándolos al 

portal a la vez que una mano paterna los frenaba di-

ciendo: “No corras tanto. No ves que la magia está en 

el caminar” Y era cierto. ¡Cuánto aprendí de ese cami-

nar paciente a Belén sobre serrín y musgo! ¡Gracias, 

papá, por enseñarme a esperar sin parar! 

Jugar a la grande 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

Esperar sin detenernos: Los regalos de la paciencia 

Prácticas educativasPrácticas educativas    

“Educar requiere de grandes  
dosis de paciencia, de saber    
esperar para ver el fruto o de  
tener esperanza porque, muchas 
veces, el fruto lo verán otros” 



 

 

L 
as fechas del calendario se suceden sin 

darnos cuenta. Sin ánimo de exagerar, 

hace relativamente poco, estábamos 

ordenando las clases y preparando ma-

terial para recibir a los alumnos en el nuevo curso. 

Muchas veces no somos conscientes de lo impla-

cable que es el paso del tiempo. El P. Juan Antonio nos 

recuerda con insistencia la importancia de delimitar y 

vivir bien los espacios y los tiempos. Lejos de vernos 

atrapados, como seres limitados que somos, nos invita 

siempre a crecer en cada lugar y en cada momento, lo 

cual no significa que siempre sea tarea fácil. 

Siguiendo esta senda, nos encontramos a las puer-

tas del adviento. Tiempo de espera por excelencia, 

tiempo de alerta, de preparación. 

En las aulas vivimos estos días cierta tensión: aca-

ba el primer trimestre, vienen los exámenes y la eva-

luación y como colofón celebramos la Navidad con 

distintos actos: festivales, tarjetas y felicitaciones, de-

coraciones, belenes… 

Esta tensión bien enfocada, vivida con la ilusión y 

esperanza puesta en la Navidad es la que deberíamos 

tener todo el año: es una tensión que nos permite es-

tar alerta y a la vez esforzarnos por mejorar en nues-

tras relaciones y en nuestras tareas. 

Una práctica que nos ayuda a estar atentos y cui-

dar las relaciones con los demás es el tradicional juego 

del amigo invisible. Recuerdo que un año,  un profesor 

pidió a un alumno de 1º de primaria que  fuera su en-

lace y llevara un mensaje al amigo que le habían asig-

nado. El diligente alumno así lo hizo. Volvió a dar 

cuenta a su profesor de haber cumplido fielmente su 

misión, pero con una importante aclaración: tenía que 

saber que su amigo no era invisible, ¡sino perfecta-

mente visible!  

 

Ojalá estemos preparados con tanta claridad  y 

sencillez como este alumno,  para ver el nacimiento  

de Jesús y  así sepamos centrar  la mirada en nuestras 

aulas y en nuestros hogares. 

Jugar a la grande 

Miss  Ana Larrú, Coordinadora de Educación Primaria 

La importancia de vivir bien los espacios y los tiempos  
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Prácticas educativasPrácticas educativas    

“Es una tensión que 
nos permite estar   
alerta y a la vez          
esforzarnos por       
mejorar en nuestras 
relaciones y en      
nuestras tareas” 



 

 

A 
trapado en un colosal atasco 

tras una dura jornada laboral, 

uno examina las reuniones 

mantenidas y repiensa lo poco 

afortunado de su presentación, lo mejorable que 

pudiera haber sido esa reunión que dirigía y cae en 

cuenta de que no ha entregado un informe 

necesario. Una vez en casa, al abrir la puer-

ta le asalta un niño con una magulladura en 

la frente, una hija que llora sin consuelo por 

la nota de lengua y una voz que le recuerda 

que no ha parado a comprar lo que se su-

pone iba a ser la cena. Entonces toma con-

ciencia de que no se ha preparado para el encuen-

tro. Quien se prepara para lo que ha de venir, 

aprecia y sabe que la espera ha tenido sentido y la 

vive mejor. 

Adviento no es sólo el tiempo que precede a 

Navidad, es algo más. Es un tiempo fuerte que 

ayuda a vivir mejor y vivir con sentido. Un tiempo 

que nos prepara para un encuentro. 

Es curiosa la similitud que tiene en algunos as-

pectos con 

la primera 

evaluación 

de nuestra 

etapa. Los 

exámenes 

de evalua-

ción pi-

den un momento de reflexión; el alumno necesita 

tomar conciencia de cómo se ha preparado para 

ellos, qué espera obtener a la luz de cómo haya 

sido el tiempo previo y que ese boletín de notas 

será en gran medida reflejo de todo ello. Y esto, al 

igual que Adviento, no puede ser vivido sino en 

primera persona, como protagonista.  

Ambos tiempos miran al futuro entrañando la 

esperanza de que algo se acerca y también de que 

sigue habiendo esperanza. A lo mejor no lo hici-

mos bien, o no lo hicimos en plenitud. Seguramen-

te si nos diesen oportunidad reharíamos, cambia-

ríamos, nos aplicaríamos más, pondríamos más 

atención sabiendo lo que nos jugamos. En definiti-

va, nos habríamos preparado para abrir la puerta 

con una sonrisa y ver que una magulladura supone 

haberlo pasado estupendamente en el recreo, 

unas lágrimas por el examen apuntan a una expe-

riencia imborrable para el siguiente. Y el olvido de 

la cena supone la tan necesaria constatación de 

que no somos perfectos. San Pedro escribió “la 

paciencia de Dios es nuestra salvación”. Bendito 

Adviento. 

Jugar a la grande 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador de Educación Secundaria 

Prepararnos para el encuentro 
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Prácticas educativasPrácticas educativas    

“Quien se prepara para lo 
que ha de venir, aprecia y 
sabe que la espera tiene 
sentido y la vive mejor” 



 

 

El día 31 de Octubre los alumnos de 4º de Primaria pudieron disfrutar 

del taller “PUBLICIDAD Y MEDIOS” organizado por  La Comunidad de 

Madrid. Nuestro alumnos, expectantes por las charlas impartidas, 

conocieron de cerca el fenómeno de la publicidad y su incidencia en 

la creación de hábitos de consumo en la población. 

En este taller nuestros estudiantes observaron cómo influyen las 

marcas y la publicidad en nuestras vidas. El objetivo fundamental fue 

potenciar en los alumnos la capacidad crítica sobre la sociedad de consumo en la que están inmersos, dis-

tinguiendo entre necesidad real y consumismo. 

Miss Carmen Bosch, Tutora 4º A 

Talleres de Consumo en Educación Primaria 

NoticiasNoticias  
¡Extra, extra! 
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El pasado  7 de noviembre nuestros alumnos de 1º EP visitaron a Nuestra Señora de la Almudena, patro-
na de la cuidad de Madrid y de la archidiócesis de Madrid, cuya fiesta popular es celebrada el  9 de no-
viembre. Los 4 grupos acudieron con sus tutores, estando también acompañados por algunos padres en 
este momento tan emotivo. 

Llegaron a la catedral a las 9:30 de la mañana en autobús desde el colegio. 
Una vez allí fueron dirigidos por voluntarios de la diócesis por el recorrido a se-
guir para la ofrenda floral, la cuál llevaron a cabo con un escudo del colegio 
compuesto por claveles blancos en fondo azul. El escudo se entregó como re-
presentación de nuestro centro Colegio Stella Maris La Gavia y el Stella Maris 
College. Mientras el escudo se entregaba a la Virgen en la explanada entre el 
Palacio Real y la puerta principal de la catedral, nuestros alumnos recitaron el 
himno de nuestro colegio (donde en su parte final se nombra a la patrona de la 
ciudad) y el himno de la Almudena. Nuestros estudiantes también le ofrecieron 
a la Virgen productos no perecederos, para repartir desde la archidiócesis a los más necesitados. 

Una vez entregada la ofrenda floral, los cuatro 
cursos accedieron al interior de la catedral donde 
pudieron darle un beso a la Virgen en la escalina-
ta y rezar juntos el Ángelus. El Padre Paco les lle-
vó después a la parte de la muralla que queda 
restaurada, y les explicó con mucho detalle y 
emotividad dónde y cómo la Virgen se apareció. 

A las 12 del mediodía todos los alumnos estaban 
ya de vuelta en el colegio, compartiendo con sus 
compañeros de ciclo la especial visita. 
 
Isabel Arias Guedón,  
Equipo de Redacción 

Ofrenda floral de 1ºEP a Nuestra Señora de la Almudena 
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NoticiasNoticias  
 

 

Misa dominical en el templo del colegio 

 It is the time of the year again. The English Department of the school is organising the second 
season of the Spelling Bee competition. A spelling bee is a contest in which participants are asked to spell 
words in a round-robin format, where each person gets a turn to spell a word that is suitable for his or her 
level. 
The words are carefully chosen from the Cambridge vocabulary list to suit different levels of each partici-
pant. The participating students must be from third grade through sixth grade, therefore words are picked 
from Movers to KET vocabulary list. 
OBJECTIVES OF THE SPELLING BEE: 

1) To improve and advance the skills associated with good spelling habits. 
2) To help students in their Communication and Public Speaking skills. 
3) To expand student vocabulary and encourage  
accurate word usage and pronunciation. 
4) To provide an opportunity for students to meet and encourage  
them to be involved in extracurricular activities. 
5) To select 3 participants as the school representatives at  
Comunidad of Madrid - Spelling Competition. 
 

Miss Florence Patrick Daniel, Native Speaker 

The Spelling Bee 

Desde que los alumnos cursan Segundo de Prima-
ria, participan mensualmente en llamadas de Sky-
pe con colegios en el extranjero. A los alumnos les 
encantan y las esperan con ilusión. Éstas llamadas 
gozan de múltiples ventajas.  
 
Por un lado, los alumnos practican sus habilidades 
de Listening y de Speaking de una forma original 
que les parece atractiva ya que interactúan, en 
Inglés, con niños de su misma edad. Esto es algo 
poco usual para los alumnos debido a que su utili-
zación del Inglés suele ser casi siempre sólo con 
sus profesores del colegio. El Skype es una forma  
más verosímil de comunicarse en Inglés.  
 
Por otro lado, nuestros alumnos encuentran in-
teresante el hecho de contrastar y comparar sus 
vidas con la información que comparten con ellos 
los alumnos de EE.UU. Hace poco quedaron sor-
prendidos al saber que los estadounidenses cele-
bran de manera similar el día de Todos los Santos.   
 

Por último, y cómo es lógico, gracias a esta activi-
dad y a las nuevas tecnologías, nuestros alumnos 
tienen la oportunidad de comunicarse en tiempo 
real con otros niños que están en la otra punta del 
mundo y eso es siempre algo enriquecedor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Miss Natascha Beutner,  

English teacher and Native Speaker 

Sesiones de Skype con Denver 
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Misa dominical en el templo del colegio 

 En el colegio Stella Maris los alumnos de 1º de la ESO estamos preparando la gran comedia de Wi-
lliam Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Los directores de esta obra de teatro son el P. Felipe 

Carmena, dcjm y D. José Manuel Rodriguez, los cuales han hecho una muy buena 
adaptación. 
Los ensayos se están realizando todos los lunes y jueves de 14:30 a 15:00 y el estreno 
se espera para mediados o finales del 2º trimestre. 
Los ensayos están siendo muy divertidos y graciosos, a veces tenemos que pasar un 
poco de vergüenza pero lo superamos ya que nos lo estamos tomando muy en serio, y 
nos estamos esforzando para que todo salga bien. 
La puesta en escena se llevará acabo con los vestidos de la época de la obra y decora-
dos preparados por nosotros mismos. 

¡No dejéis de venir a verla! ¡Os gustará! 

Ana Sánchez, alumna 1º eso 
La Bendición del Stella Maris College 

Teatro 1º ESO: El sueño de una noche de verano 

El pasado 28 de octubre Stella Maris College convocó a 
todas sus familias al primer acto solemne que se celebraría 
en las nuevas instalaciones: la bendición del Colegio por 
parte del Cardenal (S.E.) Monseñor Carlos Osoro. 

Los alumnos ensayaron durante semanas su intervención 
musical y, conscientes de la importancia del evento, sus ca-
sas se llenaron de gran ilusión. En el colegio se respiró un 
increíble ambiente de alianza: familias completas, con niños 
y abuelos, maestros y profesores que iban mostrando el ca-
mino a los recién llegados, y discípulos que daban la bienve-
nida con la mejor de sus sonrisas. Además de todas las fami-
lias del colegio, muchas otras que esperan formar parte del 
colegio en los próximos años se acercaron para acompañar-
nos, así como gran cantidad de amigos y allegados a los Dis-
cípulos de los Corazones de Jesús y María que querían com-
partir con ellos este gran momento. 

La alegría era patente en los Discípulos, que tras años de 
proyectos, trabajo e ilusiones compartidas, veían por fin 
bendecido el Stella Maris College. Las madres de la Compa-
ñía del Salvador que, ¡cómo no!, también nos acompañaron, 
hacían suya la satisfacción de ver reunidas a las mismas fa-
milias a las que ambas órdenes brindan su vocación docente. 

Y esta misma alegría y satisfacción brillaba en los ojos de 
los alumnos, que acomodados en las gradas laterales, reci-
bieron al Cardenal controlando sus nervios y dispuestos a 
hacer lo imposible por portarse muy bien durante todo el 

acto. 

Junto al Car-
denal se sen-
taron el Padre 
José Noriega, 
Superior Ge-
neral de le 
orden de los 
Discípulos, la 
Madre Lora-
Tamayo, Supe-
riora General de la Compañía del Salvador y el Padre Carlos 
Granados, dcjm, director del Stella Maris College. Todos ellos 
intervinieron con cariño y calidez, haciéndonos a todos parte 
de esta gran celebración. Pero la intervención estelar corrió 
a cargo de los alumnos, que tras interpretar la pieza musical 
que tantas semanas llevaban ensayando – y que probable-
mente todos los padres sabemos ya de memoria – leyeron 
un discurso que ellos mismos habían preparado. Al escuchar-
les tuvimos ocasión de sentir todo lo que sucede desde su 
perspectiva: ellos son los auténticos protagonistas de éste, 
su Colegio, que nace con ellos.  

Y cuando leímos juntos el Himno del Stella Maris – por 
cierto, que también nos lo sabemos ya casi – supimos que 
entre todos vamos haciendo Colegio de mano de la Virgen. 

Tras la bendición de las instalaciones tuvimos ocasión de 
compartir un ágape mientras los niños proseguían su juego 
continuo en el universo que es para ellos su Colegio, el Stella 
Maris College. 

CSM ,  
Madre de dos alumnos del Stella Maris—College  
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E 
sta aventura empezó en primero 

de primaria con tan solo seis años, 

con nuestra profesora de inglés, 

Miss Vivian. Aún recordamos cuán-

to nos gustaba su materia porque no sólo apren-

díamos con ella, sino que nos lo pasábamos real-

mente bien. Posteriormente, nos acompañaron 

en cursos superiores Miss Florence y Don José 

Manuel, a quienes tenemos un especial afecto. 

Cuando supimos la noticia de que éramos las 

seleccionadas para ir a St Edmund’s nos invadió la 

alegría y la euforia. Actualmente estamos dando 

un gran paso en nuestras vidas, algo de lo cual 

nos sentimos profun-

damente orgullosas. 

Estamos viviendo 

una experiencia fasci-

nante que recomen-

damos a todos nues-

tros compañeros del 

Colegio Stella Maris 

La Gavia. 

No solo aprendemos 

materias muy impor-

tantes para nuestra 

formación (geografía, 

historia, matemáti-

cas, inglés, ciencias, 

etc.) sino que también estamos conociendo com-

pañeros de otros países, nuevas culturas y en ge-

neral nuevos estilos de vida. A su vez, esta expe-

riencia nos está ayudando a madurar en la fe, ya 

que sin nuestros familiares y amigos, debemos 

tomar nuestras propias decisiones. 

El tiempo en Inglaterra es muy distinto al de 

España: el frío, la lluvia y las nubes son algo a lo 

que te acabas acostumbrando sin darte cuenta. 

De igual manera la comida también es muy distin-

ta y algo que nos gusta realmente es el Fish and 

Chips (típico en UK) de cada viernes. Estamos dis-

frutando mucho en las distintas excursiones con 

los compañeros del internado a diferentes lugares 

como: Oxford, Cambridge, Windsor, cine, etc. 

Un día normal en St. Edmund’s College co-

mienza a las 9:00  y concluye a las 16:30. Existen 

un total de siete periodos de 50 minutos cada 

uno, los cuales están divididos de la siguiente ma-

nera: periodo 1 y 2, descanso de 20 min, periodo 

3 y 4, descanso para comer y por último periodo 

5, 6 y 7.  

 

 

 

 

 

 

Estas son las actividades que hemos escogido 

para el periodo 7, pues en esa última hora del día 

tú eliges las activities que quieres: 

Elena optó por: crear joyas, experimentos, 

arts and crafts, escolanía, crear y grabar películas 

cortas.  

Sonia optó por: crear y grabar películas cor-

tas, primeros auxilios, diseño de web, arts and 

crafts y crear joyas.  

 

Elena de Lama y Sonia Labrador,  
Alumnas cursando 1 trimestre  

en St. Edmund´s College (UK) 
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St. Edmunds CollegeSt. Edmunds College  
El Té de las Cinco 

Nuestra experiencia en St Edmund’s College 

Periodo 1  9:00 a 9:50 

Periodo 2  9:50 a 10:40 

Recreo 10:40 a 11:00 

Periodo 3 11:00 a 11:50 

Periodo 4 11:50 a 12:40 

Comida 12:40 a 13:35 

Periodo 5 13:45 a 14:35 

Periodo 6 14:35 a 15:25 

Periodo 7 15:30 a 16:30 



 

 

Durante los dos primeros meses de clase, hemos trabajado el castellano como si estuviéramos trabajando en una 

cocina. Así, los adjetivos se convirtieron en glaseado para magdalenas, las oraciones en largos (o no tan largos) bo-

cadillos, los artículos en galletas de jengibre, los textos de opinión en galletas Oreo, los textos narrativos en paste-

les y los textos informativos en hamburguesas. Para ambientar las clases, siempre hemos trabajado con un delantal 

y sombrero como uniforme. El propósito de trabajar con este sistema es dar a los niños una estructura más clara y 

sencilla sobre las cosas que están aprendiendo, fomentar la imaginación y establecer un tema o idea para facilitar-

les la producción tanto oral como escrita.  

Los resultados han sido satisfactorios y los alumnos se han mostrado siempre muy involucrados en todas 

las actividades.  

…Y LLEGÓ MASTERCHEF JUNIOR A CLASE 

Para terminar esta unidad, no podíamos dejar de tener las ma-

nos en la masa, ¡pero de verdad! Así que organicé un concurso 

de cocina en clase. Fue un divertidísimo trabajo en equipo donde 

los niños tuvieron que leer y preparar una receta en español, 

siempre comunicándose con los demás en castellano. La activi-

dad resultó un éxito, hubo hasta un jurado (compuesto por va-

rias profesoras), entrega de diplomas y, por supuesto, una de-

gustación en la que todos participaron.  

ENCUENTRO DE PROFESORAS 

Durante las vacaciones de la festividad de Acción de Gracias (Thanksgiving), todas las profesoras del Stella 

Maris que estamos trabajando aquí en EEUU, decidimos reencontrarnos para conocer un poco más de la cultura 

americana. 

Hemos viajado por cuatro estados: Tennessee, Mississippi, Louisiana y Alabama, visitando ciudades como 

Nashville (Capital de la música Country), Memphis (Donde vivó Elvis Presley y donde también fue asesinado Martin 

Luther King Jr.) y New Orleans (Donde conocimos el origen del Jazz y el Blues, además de poder admirar la influen-

cia de la cultura española por sus calles).  

 

Ha sido también una oportunidad estupenda para intercam-

biar y compartir experiencias, ideas, estilos de trabajo; para 

animarnos entre todas y para seguir manteniendo ese am-

biente de familia que tanto nos unió en el Stella. 
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Profesores en EE.UU.Profesores en EE.UU.  

¡Tierra a la vista! 

Miss BELEN CAL 

Con las manos en la masa 



 

 

E 
l pasado 27 de octubre en nuestro co-
legio parecía unirse la tierra con el cie-
lo. Los grandes santos de toda la histo-
ria de la Iglesia aparecían entre las au-

las y los pasillos de nuestro centro y acompaña-
ban a nuestros alumnos en el desfile festivo de la 
santidad. El cielo se hacía presente en la tierra y 
algo de la tierra, nuestras peticiones, iban tam-
bién al cielo. 

Nuestra jornada festiva comenzaba bien pron-
to. A las 8:45 nuestros alumnos de secundaria, los 
mayores del colegio, se reunían en el Templo para 

venerar las reliquias de los santos que se contie-
nen en el ara del Altar: Los santos Primo y Feli-
ciano y los Santos Justo y Pastor. En esa celebra-
ción, como ya es tradición, los alumnos que co-
mienzan la secundaria recibían el devocionario 
como camino de amistad con Jesús. Los delegados 
cogiendo los relicarios los ofrecieron a sus compa-
ñeros para  venerar y agradecer el don de tener-
los entre nosotros todo el año. 

A las 9:00 fue el turno de infantil y primaria. 
Unos santos especiales que hicieron de su vida un 
canto de alabanza al Padre Dios fueron entrevista-

PastoralPastoral  

Para tí es toda mi música, Señor 
All Saints Day  
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dos y nos contaron la belleza de la vida cuando Je-
sús está en el centro. Estos santos fueron de todas 
las etapas de la historia. De los primeros siglos ve-
nía Santa Cecilia, de la Edad Media Francisco y Cla-
ra  y de la época moderna el joven beato italiano 
Pier Giorgio Frassati. 

San Agustin decía que quien canta reza dos ve-
ces, así que rezamos el doble porque fue una jorna-
da en la que el canto estuvo muy presente. 

Por la tarde el patio central del colegio se convir-
tió en una plaza mayor llena de colorido y fiesta. 
Cada clase fue desfilando con su estandarte de su 
santo patrono acompañado por un miembro de 
Nazaret caracterizado de ese mismo santo para fi-

nalizar todos juntos con una oración que fue envia-
da al cielo por medio de los santos plasmados en 
esos más de 1000 globos que salieron desde la tie-
rra hacía el cielo. 
¡Qué alegría ver como cada año son más las fami-

lias que participan en esta fiesta trimestral! Un año 

más con gozo descubrimos que la santidad no es 

para algunos poco sino para todos. Es más descu-

bimos que ese deseo está en lo más profundo de 

nuestro corazón pues todos queremos ser felices y 

la felicidad en cristiano tiene un nombre: SANTI-

DAD. 

P. Francisco Vidal, dcjm 

En este día tan especial para todo el colegio, los alumnos de secun-
daria jugamos un papel muy importante, ocupándose cada uno de 
una tarea de responsabilidad.  
Los alumnos de 1ºESO presentaban a cada clase y su santo corres-
pondiente en inglés y castellano junto al Padre Felipe, dcjm.  
Los de 2ºESO repartían las estampas a los padres con una oración 
para recitar durante la celebración.  
Por último los alumnos de 3ºESO se organizaron en grupos peque-
ños para controlar que todos los alumnos ocuparan su lugar y darles 
paso en el desfile.  
Gracias a la colaboración de secundaria disfrutamos todos del All 
Saints Day.  

Miriam Rico Jimenez, alumna de 2º ESO 



 

 

Padres Colaboradores 

Familias de Betania 

Sergio Adela Pérez y Alberto Bravo , Familias de Betania  

Preparándonos para la gran fiesta de la Navidad 

Os queremos contar que en nuestra casa ¡¡vamos a ce-
lebrar un nacimiento!! El del Niño Jesús. ¡Qué Alegría! 
Siempre que se acerca el cumpleaños de un ser queri-
do, buscamos el regalo que más le pueda gustar, el que 
más  ilusión le puede hacer al cumpleañero. En eso, 
este cumpleaños, es igual. Preparemos con mucho 
amor nuestro mejor regalo para Él. 
Pero… ¡estamos nerviosos! El 25 de diciembre es espe-
cial. Mucho más especial que cualquier otro 
cumpleaños pues… sabemos que no solo el Niño Jesús 
recibirá un regalo, si no que cada uno de nosotros  
también recibirá, de Dios Padre, un grandísimo regalo. 
No tenemos mucho tiempo, poco más de cuatro sema-
nas, para construir una cuna de paja. Ese será nuestro 
regalo para el Niño Jesús. Todos los años el mismo y 
todos los años diferente ya que, cada pajita que vamos 
a necesitar, la obtendremos del interior de nosotros 
mismos, de nuestro esfuerzo por mejorar  aquellas vir-

tudes en las que flaqueamos. Así, pajita a pajita, la 
completamos y la mejoramos, cada año un poco más 
que el anterior. 
Aunque (y no es trampa) tendremos ayuda. Cada do-
mingo de Adviento participaremos en la Misa y a través 
de la oración, la confesión y la comunión, nos llenare-
mos de la  fuerza necesaria para construir nuestro rega-
lo.  
Y el día 24, en la Nochebuena, invitaremos al Niño Jesús 
a nuestra casa. Le recibiremos toda la familia, abuelos, 
hijos y nietos, al son de los villancicos.  Y le ofreceremos 
nuestro regalo: la nueva cuna de paja. Deseando que le 
guste tanto que se quede, con nosotros, otro año más.  
Al día siguiente asistiremos a Misa,  
ahora sí, preparados para recibir nuestro regalo: 
¡¡Jesús!!El regalo que Dios Padre nos da es su hijo Je-
sús,  el Salvador.  ¡¡Jesús es la Navidad!! 
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Tu familia es un tesoro 

El pasado día 24 de Noviembre, a través de la Escuela de Padres y en cooperación con el APA, recibimos en el cole-
gio a Paloma Blanc. Licenciada en Comunicación Audiovisual y con gran experiencia en redes sociales, es un gran 
ejemplo con su blog 7 pares de katiuskas con 50.000 seguidores en todo el mundo. 
 
Una conferencia muy cálida en la que se trataron temas de carácter familiar, desde un punto de vista muy cercano y 
emotivo. Desde el primer momento nos contagió con su filosofía de vida, llena de positivismo y felicidad, como: 
 
Actitud, la lluvia es psicológica. 
Te podrán robar todo en la vida, menos la actitud. 
 
      Qué razón tenía Azúcar Moreno; relájate, sólo se vive una vez.  
      Porque... ¿qué es lo peor que puede pasar? 
Rodéate de un buen equipo y cuídalo. 
          Párate a pensar. 
         Reinventa, reorganiza, ordena y copia. 
Renueva tus ganas.  
Busca herramientas. 
       
Pensemos qué tipo de madre y padre queremos ser y cómo queremos que nos recuerden. 
A partir de ahí… a luchar con nosotros mismos. Paloma fue en esa tarde un ejemplo de su-
peración, enfocando la vida desde un prisma diferente. Los asistentes estuvimos encanta-
dos y nos identificamos mucho con sus experiencias según lo íbamos comentando en la 
merienda que había preparada para después de la charla. 
   
  Podréis encontrar más sobre Paloma en Instagram @7paresdekatiuskas 

APA 

Felipe Pascual, Presidente APA 

Conferencia Paloma Blanc 

https://www.instagram.com/7paresdekatiuskas/


 

 

 

S 
egún Kandinsky, un cuadro debe estar pintado co-

mo si fuera una sinfonía, y debe percibirse como 

una sinfonía de los sentidos y de los colores.  

Desde la Antigüedad, sabemos que los músicos 

aprovecharon el lenguaje del color para traducir conceptos abs-

tractos. Son habituales los préstamos que un arte ha hecho al 

otro.  

El pasado curso, en el Colegio Stella Maris, los profesores tuvi-

mos en junio la jornada de formación. En esta ocasión nos acerca-

mos a la Música desde la Narrativa, tan presente en nuestro cole-

gio. A partir de ese momento la música, como manifestación ar-

tística ha empezado a formar parte de nuestra pedagogía en el 

Stella Maris.  

En el hogar de las Musas también hay un espacio para la músi-

ca y qué mejor oportunidad que esta para acercarnos a la obra de 

Mariano Fortuny y hablar de arte y música.  

  El Rincón del ArteEl Rincón del Arte  

En el Hogar de las Musas 

Frau Manuela Rodríguez, Profesora de Historia y Alemán 

Ritmo, armonía y color. La Pintura y la Música.  

El 21 de noviembre se inauguró en el Museo del Prado una gran exposición antológica dedicada a Mariano Fortuny 

(Reus, 1838 –Roma, 1874).  

‘Los hijos del pintor en el salón japonés’ 1874. Una de sus obras maestras. 

Museo del Prado.  
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Fausto, la ópera 

de Gounod, pintada por 

Mariano Fortuny. Una 

obra en una exposición y 

concierto imprescindi-

bles. Hasta el 18 de mar-

zo de 2018, en el Museo 

del Prado.  
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  El Rincón del ArteEl Rincón del Arte  

En el Hogar de las Musas 

 

La exposición recorre de forma cronológica las distintas etapas de la producción de un artista virtuoso 

y moderno. Podemos contemplarle en todas sus facetas: como pintor, grabador, maestro acuarelista, 

dibujante, además en su faceta más sorprendente, coleccionista de arte. Sabemos que Fortuny solía utili-

zar para sus pinturas piezas arqueológicas y antigüedades. En sus obras a menudo muestra el gusto por 

lo oriental, tan característico de la época romántica. El pintor solía ilustrar su composición con tesoros 

maravillosos de arte japonés.  

Fortuny es, entre los artistas de la colección permanente del Museo del Prado, uno de los que más 

relación tienen con la ópera romántica. En su pintura Fantasía sobre Fausto evoca el Fausto de Gounod 

e ilustra la conocida afición que tenía por la música y también lo familiar que era para él la obra del gran 

compositor francés Gounod.  

Fortuny  recreó en su obra ‘Fantasía sobre Fausto’ una 

de las veladas musicales durante su estancia en Madrid 

en el verano de 1866.  

La escena transcurre en el estudio que su amigo el pintor 

catalán Francisco Sans y Cabot tenía en el número 13 de 

la calle Flor Baja de Madrid. El músico Juan Bautista Pujol 

(1835-1898), amigo de ambos, ejecuta al piano la Gran 

fantasía sobre Fausto que había compuesto en 1863 a 

partir de diferentes pasajes del Faust de Charles Gounod, 

ópera estrenada en París en 1859 y presentada con gran éxito en 1864 en Barcelona y al año siguiente en 

Madrid.  

Sabemos que el pintor Fortuny y su esposa Cecilia, la hermana del afamado pintor Raimundo de Ma-

drazo, frecuentaban el teatro para asistir a las representaciones de obras tan importantes como Maria 

Estuarda de Donizetti o La Traviata e Il Trovatore de Verdi. 

Mariano Fortuny en el Museo del Prado hasta marzo 2018 

Concierto ‘Fausto’ actividad musical, 23 de febrero. Museo del Prado  
Con motivo de la exposición, el Museo del Prado propone una actividad musical que tendrá lugar el viernes 23 de 
febrero de 2018, a las 19:00 h. El concierto estará a cargo del barítono Manuel Lanza, la soprano Carmen Solís y el 
pianista Miguel Huertas.  
 
 Hasta que llegue el día del concierto y para que disfruten de esta exposición y audición, compartimos con 
nuestros lectores el link de la exposición https://www.museodelprado.es/actualidad/exposiciones y un fragmento 
de la ópera Fausto, de Charles Gounod, ilustrada con pinturas de maestros del siglo XIX como Renoir, Alfred Sisley 
y Edgar Degas.  

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposiciones
https://youtu.be/sVKMd-fJPtg


 

 

El pasado 16 de octubre se celebró el día del Paro Cardíaco bajo el lema: “Una 
sociedad que salva vidas”. Y es cierto. Todos y cada uno de nosotros estamos lla-
mados a salir al encuentro del otro ante la alegría pero también ante la dificultad.  

En Europa se produce una parada cardiorrespiratoria cada 45 segundos. Por 
ello, es de vital importancia el inicio de las maniobras de Resucitación Cardiopul-
monar (RCP) antes de la llegada de la ambulancia. 

La llamada Cadena de Supervivencia resume los eslabones vitales necesarios 

para la resucitación exitosa: reconocer precozmente la parada cardíaca, avisar al 

112, pedir un desfibrilador automático externo (DEA) e iniciar la RCP, importantí-

simo para la recuperación de la persona. 

En el centro hemos realizado cursos de RCP para el personal durante el mes de 

noviembre. De esta forma, y con los equipo DEA con los que contamos en el colegio, nuestro staff ya está preparado para asis-

tir a quien lo pueda necesitar, siempre y cuando se sigan los pasos establecidos.  
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  El Rincón de la SaludEl Rincón de la Salud  
Mens Sana in Corpore Sano 

Macarena Blázquez y Alicia Cabañas, Enfermería 

Una sociedad que salva vidas 

Aproximación segura 

Comprobar consciencia 

Abrir vía aérea 

Llamar 112 

30 compresiones 

2 respiraciones 

DEA 

Tan pronto como llegue, en-

ciéndalo y siga sus instruc-

Continúe RCP 30:2 

SOPORTE VITAL BÁSICO EN EL ADULTO SOPORTE VITAL BÁSICO EN EL NIÑO 

Aproximación segura 

Comprobar consciencia 

Abrir vía aérea 

Llamar 112 

5 Respiraciones de rescate 

1 minuto de RCP 

30 compresiones 

2 respiraciones 

En el colegio Stella Maris—La Gavia  estamos muy concienciados con la 

vida, su importancia y su valor sagrado, ¡y todo lo que hagamos para 

ayudar a los que nos rodean es poco!  

La enfermeria del colegio está a vuestra disposición para todas las dudas 

y preguntas que tengáis.  



 

 

En este número, así como en los sucesivos, aprovecharemos nuestra sección para comentar la evolución de nues-
tros equipos que compiten en ligas municipales, en este caso nos corresponde Voleibol, Baloncesto y Fútbol 7. 
Unas crónicas que ayudarán a conocer la evolución de nuestros alumnos, los cuales nos representan jornada tras 
jornada, con la mayor ilusión posible y un grandísimo respeto hacia los rivales, desplegando un juego colectivo en 
todo momento, símbolo de nuestra fortaleza. 
 
La premisa de Stella Maris La Gavia es que disfruten de estas competiciones el mayor número de alumnos inscritos 
en estas actividades, por lo que se ha hecho un gran esfuerzo en reducir el número de jugadores en cada equipo.  
 
Como coordinador de Actividades Extraescolares estoy muy contento con vuestra respuesta como padres, pues 
intentáis que vuestros hijos crezcan en cada ocasión, cuadrando cómo llevarles a las instalaciones, pudiendo estar 
presente si se da la oportunidad.  

Hablemos de DeporteHablemos de Deporte  
El tercer Tiempo 

Don Ricardo Garcia Lopez. Coordinador Actividades Extraescolares 

Resumen de las jornadas de competición 
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1ª JORNADA: 4 NOVIEMBRE 
 

Puesta en marcha de las competiciones. 
¡Qué ilusión, qué cosquilleos por el es-
tómago! Los minutos previos al comien-
zo de los partidos se hacen eternos, 
escuchamos las indicaciones de nues-
tros entrenadores y… ¡nos ponemos en 
marcha! 
 
Voleibol, Miss Alba, victoria en un parti-
do asequible, en todo momento con el 
marcador por delante.  
 
Baloncesto, benjamín y alevín, D. Raúl y 
Miss Celia, resultados dispares. En la 
categoría benjamín, al ser escaso el 
número de compañeros, perdieron su 
primer partido de liga con una grandísi-
ma actitud. En cambio, el equipo alevín 
cosechó su primera victoria, dominio 
del partido. 
 
Fútbol 7, D. Óscar y D. Iván. Equipo pre-
benjamín y benjamín. Nuestros alum-
nos de 2º de primaria consiguieron sen-
das victorias, siendo una de ellas ante el 
campeón del año pasado, gran progre-
sión.  
El benjamín A encajó derrota por poco, 
acabando en 5-7. El benjamín B perdió 
5-0, en un encuentro donde el rival se 
mostró implacable y superior, el cual 
fue felicitado muy respetuosamente al 

término del partido. 

2º JORNADA : 11 NOVIEMBRE 
 
Voleibol, victoria, jugando muy bien, 
intentado crear jugadas a tres toques, 
poniendo muchísima ilusión y ganas 
en el encuentro. ¡2 victorias en 2 en-
cuentros! 
 
Baloncesto, nuestro benjamín logro 
su primera victoria. Una gran defensa 
y un mejor ataque fueron nuestras 
armas para doblegar al rival.  Sorpre-
sa, en este caso negativa, equipo ale-
vín, no llegando al mínimo de jugado-
res requerido por la competición. El 
equipo rival, muy amablemente, ce-
dió varios jugadores para disputar un 
amistoso y aprovechar la instalación. 
 
Equipo prebenjamín A de fútbol 7, 
partidazo contra un rival muy similar, 
acabando con victoria 5-4, con 4 goles 
de uno de nuestros pupilos. El pre-
benjamin B perdió 1-3, varios penaltis 
muy dudosos nos penalizaron.  
 
El benjamín A ganó por muchísima 
diferencia, por lo que en el descanso, 
modificamos nuestro modo de juego 
para aprovechar y probar a jugadores 
en posiciones diferentes. El benjamín 
B no pudo llevarse la victoria pero 
mostró síntomas de mejora, siendo 
uno de nuestros cancerberos nuestro 
baluarte. 

3ª JORNADA : 18 NOVIEMBRE 
 
Voleibol obtuvo su primera derrota 
con un 3-0 en contra, viendo así que 
no siempre nos llevaríamos la victoria 
y que hay que tener muy en cuenta a 
los rivales. 
 
Baloncesto, benjamines en línea de 
mejora, marcador 33-14 a nuestro 
favor. ¡La excelente defensa realizada 
provocó que existiesen cuartos de 
partido donde el rival no pudo ences-
tar ni una sola canasta! El equipo ale-
vín se puso las pilas tras lo ocurrido en 
la jornada anterior… y se llevó el parti-
do con un aplastante 55-18. 
 
Futbol 7, prebenjamin A otra victoria 
más. El prebenjamin B también ganó, 
desplegando un juego muy elaborado 
y siendo bastante verticales en ata-
que. El respeto de nuestros chicos 
hacia los rivales fue digno de alabar.  
El benjamín A perdió 4-5 en un parti-
do con un 0-4 en contra difícil de re-
montar. Aun así, nuestros jugadores lo 
intentaron hasta el último minuto.  
 
El benjamín B empató a 2, realizando 
el mejor partido hasta la fecha. El 
equipo rival llegó dos veces con peli-
gro y en esos acercamientos consiguió 
hacer sendos goles.  
 
¡Contentísimos con la progresión! 
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Hablemos de DeporteHablemos de Deporte  

Como broche a este inicio de temporada, nuestros equipos 
de fútbol sala escuela realizaron un torneo frente a nues-
tro centro colaborativo Stella Maris College, en nuestras 
instalaciones. La mañana del sábado 18 de noviembre 
amanecía soleada esperando acoger tal acontecimiento. 
Nuestro queridísimo D. Andrés, actualmente tutor en el 
College junto con José Gonzalez Gil, se encargaron de or-
ganizar a sus jugadores, estando todos puntuales en nues-
tras pistas de fútbol sala a las 11:00.  
 

¡Qué nervios!  
 

Nuestros alumnos de 1º de Primaria, y tres compañeros 
más de 5 años que ayudan a formar los equipos, deseaban 
que llegase la fecha con mucha ilusión. El 90% de nuestros 
alumnos inscritos acudió al evento, lo cual provoca una 
inmensa alegría en nuestros monitores, con D. Raúl al 
frente y un servidor.  
 
Más de 30 alumnos divididos en 4 equipos se disponían a jugar una liga, donde la diversión y el disfrute se respira-
ban por todos los lados. Los familiares sacaban sus cámaras fotográficas, sus móviles para inmortalizar tal momen-
to y jaleaban con mucho entusiasmo el nombre de sus hijos. Todos los equipos jugaron contra todos en un en-
cuentro donde lo último que nos preocupaba era el resultado, pues en estas edades tan tempranas nos fijamos en 
mejorar, trabajar en equipo y progresar. Establecimos unos lazos de amistad muy estrechos con el equipo que se 
prestó a acudir a la cita, y esperamos en unos meses repetir este evento esta vez en las instalaciones del Stella Ma-
ris College. ¡Nuestros peques están contando los días! Fue una jornada donde todos y cada uno de los allí presen-
tes disfrutamos sin parar. ¡Qué bonito es trabajar en familia! 

Derbi futbolero Stella Maris—La Gavia y Stella Maris College 



 

 

GastronomíaGastronomía  

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor 2º D 

Un paseo por el campo 

Queridos lectores,  
 
Este mes os traigo sabores muy especiales para nuestro paladar:  
 
En el campo aparece la estación del otoño marcada por la caída de las hojas, hacien-
do visible la caza y apareciendo nuestro animal protagonista: la perdiz roja.  
 
La perdiz es un ave que se alimenta de vegetales y completa su dieta con insectos. Es 
un animal que necesita beber agua todos los días, por lo que solemos encontrarla 
cerca de charcas, arroyos y fuentes de agua naturales.  

 
Para disfrutar de este manjar hemos elaborado dos platos. En primer lugar, encontramos un guiso típico de esta 
época otoñal: las judías con perdiz. Un plato que nos ayudará a saborear la Mancha.  
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Escoger una perdiz roja au-
tóctona de la zona de la 
mancha y viajar al munici-
pio de La Bañeza (León) esco-
giendo alubias de primera calidad. 
 
1.– Alubia en remojo el día anterior, 10 a 
12 horas en agua antes de su consumo 
para mejorar su cocción.  
 
2.– Trabajar con puchero de barro, incor-
porando la perdiz, aceite, pimienta moli-
da, cebolla troceada, ajos, laurel pimentón 
y sal.  
 
3.– Cocinar en lumbre, 3-4 horas. “Toque 
simpático”: acompañarlo con guindillas.  
 

 

Como segundo plato encontramos el morteruelo. 
Guiso Manchego típico de la ciudad de Cuenca. Por 
su alto poder calórico era tomado en los fríos días de 
otoño e invierno y aportaba una amplia fusión de 
sabores en boca. Tiene una larga elaboración, pero 
es un plato exquisito.  

1.– Carne de liebre, perdiz, gallina, 

jamón, panceta e hígado de cerdo 

en una olla.  

Coceremos todo con bastante agua, 

cocción lenta (8-9 horas). 

2.– Desmenuzar toda la carne y ter-

minar de elaborar el plato con su 

propio caldo, manteca de cerdo y 

pan de pueblo tostado en el fuego.  

 

3.– Añadir orégano, alcaravea y pi-

mienta molida, hasta que queda 

con una textura suave para poder 

disfrutarlo.  

 

Finalmente, emplatamos el morte-

ruelo, servido con pan de pueblo tos-

tado y terminamos así el recorrido 

del camino.  



 

 

Libros RecomendadosLibros Recomendados  
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La Perspectiva Sacramental, Luz nueva sobre el hombre y el cosmos. 
José Granados, Juan de Dios Larrú, (eds.), Ed. Didaskalos 2017 

Nuestra cultura digital es rica en imágenes. Pero son imágenes pasajeras, inconexas, que dicen muy poco 

sobre nuestra vida, pues terminan siendo proyección de nosotros mismos. ¿No habrá, más allá de estas 

imágenes, otros signos, signos ricos en realidad, que nos descubran la grandeza del mundo que nos ro-

dea? ¿Signos que nos pongan en relación con los otros, encontrándolos como son, en carne y hueso? 

¿Signos duraderos, que nos enseñen a enlazar entre sí los distintos tiempos de nuestra historia? El cristia-

nismo conoce esos signos: los sacramentos.  

Entrando en ellos se descubre una nueva perspec-

tiva, la perspectiva sacramental. Ganamos así ojos 

nuevos, luz nueva para alumbrar todas las cosas. 

¿No es justamente esta luz la que está llamada a 

arrojar la Iglesia en nuestro mundo, mostrando 

cómo Cristo lleva a plenitud todo lo que hay de 

bueno, verdadero y justo? 

Este libro nos quiere descubrir ese mundo sacra-

mental que nace de los sacramentos. Los autores 

van estudiando uno a uno los sacramentos y cómo 

se han vivido a lo largo de la historia para darnos 

ahora un modo nuevo y pleno de vivirlos. Los sa-

cramentos deben ser verdaderos anclajes en nues-

tra vida, si nos faltan o si no sabemos cómo sacar 

toda su potencialidad, nos perdemos la grandeza 

de nuestra vida. 

En un estilo profundo y de estudio, este libro nos 

abre horizontes nuevos. Es para leer despacio y 

subrayando pues todas las frases están muy pen-

sadas y son para considerar despacio. 

 

Buena lectura. 

 

Padre Felipe Carmena, dcjm 



 

 

¡Ya está aquí noviembre! Otoño, más romanos, el comienzo del Adviento, las navidades ya no tan leja-

nas… y más lectura. 

MI PEQUEÑA HISTORIA DEL MUNDO de B. Fichou, Ed. SM 

 
 
Una primera aproximación a la Historial Universal con simpáticas ilustracio-
nes y los hechos más destacados junto con los algunos de los personajes 
históricos más famosos. 
Incluye páginas desplegables en las que los niños deberán agudizar su capa-
cidad de observación para encontrar las diferencias de una ciudad según su 
época. 
 
 
 

A partir de 5 años con ayuda de un adulto y hasta 8-9 años 

 
 

MI PRIMER DICCIONARIO Varios autores Ed. SUSAETA 

 
Un estupendo libro para aprender vocabulario y divertirse al mismo tiempo. En sus 
páginas, encontrarás diferentes escenas y lugares con unas ilustraciones muy simpá-
ticas: la casa, el mercado, el trabajo, la ciudad, los viajes, etc., y, numerosos objetos 
junto con su nombre; observando los dibujos sabrás para qué sirven y dónde se utili-
zan. 
 
Hasta 5 años. 
 

 
ASÍ ERAN LOS ROMANOS, J. Malam, Ed. SM 

 
 
Seguimos conociendo más sobre la cultura romana, pilar importante en la for-
mación de la Europa que conocemos. En este caso de una forma divertida pa-
ra los primeros lectores por sus coloridas ilustraciones y para  un poco mayo-
res por sus interesantes datos históricos y curiosidades sobre el mundo ro-
mano. 
 
A partir de 5 años para observar las ilustraciones y los textos de mayor forma-
to. Interesante para niños de hasta 8 años. 

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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EL TESORO ESCONDIDO. Un libro de adivinanzas visuales.  
J. Marzollo, Ed. Altea 

 

Una entretenida manera de mejorar la atención, estimular la discriminación visual y 
favorecer la imaginación artística. 
 

A partir de 5 años con ayuda y hasta los 9-10 años. 
 

 
Cuentos de Adviento. G. Nast, Ed. Palabra 
 

Cuatro cuentos para preparar con los niños el corazón al Nacimiento de Jesús. 
Y de sorpresa …¡un belén muy especial! 
 
A partir de 6 años. 

 
 
MI NAVIDAD MÁS FELIZ, E. Jiménez, Ed. Palabra 

 

Y después de Adviento… ¡Navidad! Para que no nos pille desprevenidos este libro pre-
senta cuentos, ideas y sugerencias para vivir con su sentido real la Navidad. Que el bu-
llicio y los trajines de estas fiestas no nos hagan olvidar lo que celebramos: el Naci-
miento de Jesús 
 
 

A partir de 6 años y para vivir en familia 
 

CUENTOS DE NAVIDAD V.V.A.A. Ed. Espasa  
 

Varios autores nacionales e internacionales de gran prestigio reunidos con un tema 
común: la Navidad. Diferentes formas de celebrarla, de entenderla de vivirla, pero con 
un elemento común: un dominio exquisito del lenguaje.  
¡Feliz ambiente navideño con Dickens, Daudet, Alas Clarín, Benavente, Dostoievski, 
Maupassant, Pardo Bazán, Chejov, Rubén Dario, etc…. 
 
A partir de 16 años. 
 

CANCIÓN DE NAVIDAD de C. Dickens, Ed. Alianza 
 
Un clásico para preparar  nuestro interior y disfrutar de las navidades pensando en 
los demás.  Con la lectura de este relato mejoraremos tanto nuestro intelecto como 
nuestra alma pues con un uso del lenguaje excelente, el autor llega al fondo de nues-
tra alma y nos interpela sobre nosotros mismos. 
¡Feliz viaje por las navidades pasadas, presentes y futuras! 

A partir de 12 años 



 

 

“Pero es nuestra vida, más que nuestra 
voz, la que debe cantar el cántico nuevo”. Así lo 
expresa San Agustín en uno de sus comentarios a 
los salmos y así lo deseamos vivir en nuestro cole-
gio. Alumnos y profesores que canten, con su vida 
y su ser, un cántico de alegría y alabanza. Por ello, 
queremos ensanchar la vida de todo nuestro 
alumnado con una iniciativa ya conocida por mu-
chos: los conciertos pedagógicos. 

Estos con-
ciertos se 
enmarcan 
dentro 
del Pro-
grama 
Apren-
diendo 
con Nota, 
que per-

mite a todos los niños y niñas del colegio tener 
una experiencia musical cercana a través de una 
serie de actividades en el aula que concluyen con 
el concierto como colofón. Cada trimestre se reali-
zará un concierto centrado en una etapa histórica 
diferente: en el primer trimestre el Barroco, en el 
segundo trimestre el Clasicismo y en el tercer tri-
mestre el Romanticismo y Siglo XX.  

 
Aprovechando que el 22 de noviembre ce-

lebramos Santa Cecilia, patrona de los músicos, 
hemos querido situar los conciertos de Infantil y 
Primaria en la misma semana, los días 20 y 21 res-
pectivamente. ¡Vamos a ver qué pasó! 

 

CONCIERTO PEDAGÓGICO DE INFANTIL  
¡AY, QUÉ MIEDO! 

 Nuestros chicos ya conocían a Hugo a tra-
vés del cuento que habían escuchado en clase, pe-
ro ¡qué sorpresa encontrárselo en el escenario! 
Hugo es un niño que tiene miedo a todo, y cada 
paso que da es un gran esfuerzo para él. Por fortu-
na, aparece en su camino Margarita, la Guardiana 
del miedo, que le ayudará a superarlo y ser valien-

te. Un piano y un clarinete acompañaron a los pro-
tagonistas en su historia. 
 En el aula, todos los alumnos escucharon 
diferentes audiciones, descubriendo a Händel co-
mo un gran compositor y escuchando el instru-
mento del clave, conocido por ser el abuelo del 
piano.  
 

CONCIERTO PEDAGÓGICO DE PRIMARIA  
 STRADIVARIAS VARIAS 

 
Un rey algo desesperado recibe la estupen-

da ayuda de Juan, un “bufón” un tanto peculiar 
especializado en remediar cualquier mal a través 
de su cuarteto musical. Auténticos instrumentos 
barrocos como el traverso, la viola da gamba o el 
violín de la época deleitaron a todos los asistentes 
con una música brillante. Finalmente, nuestro rey 
recupera su confianza y decide sumarse a las an-
danzas de esta agrupación tan especial: Stradiva-
rias Varias. 
 Como trabajo previo, en las clases se escu-
charon diferentes obras de la época y especial-
mente a Jean Baptiste Lully. La orquesta barroca, 
sus instrumentos, las danzas del momento y las 
características musicales dominantes fueron algu-
nos de los temas tratados para preparar el con-
cierto. 

 Confiamos en que haya sido una gran expe-
riencia para todos nuestros alumnos y esperamos 
con ilusión los próximos conciertos, que serán en 
el segundo trimestre.  

Escuela de MúsicaEscuela de Música  

En clave de Fa 

Don David urdiales, Escuela de Música Stella Maris 

Los Conciertos Pedagógicos 
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