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La música de la mañana 
 

Este mes de enero nos acercamos al maestro Franz Schu-
bert, compositor romántico nacido en Austria. En su corta 
vida fue capaz de una gran producción.  
Hemos elegido dos piezas: 

$       (1ª y 2ª semana).  

 La 5ª sinfonía, por su alegría y dulzura.  
  

$       (3ª y 4ª semana). 

 El quinteto de cuerda llamado “La trucha”, pues 
quiere dar vida a ese animal alegre y fresco que se mueve 
por el río.   

"Cuando nos inspiramos el 
algo bueno, la música nace 
con fluidez, las melodías 
brotan"  
(Franz Schubert)  

L M X J V 

SAV
E   THE   DATE  / JA

N
UA

RY
 

S D 
01 
 

02 
 

03 04 05 

     

  

  

08 09 

 

10 
 

11 
 

12 

 

13 14 

15 
Reunión de Pa-

dres  

1 y 2 años y 

Primaria 

16 
Reunión de 

Padres  

Ed. Infantil 2º 

Ciclo y ESO 

17 
 

18 

 

 

19 

 

20 

Ordenación  

P. Fernando 

Gzlez. Gil 

12H 

21 

22 23 24 25 26 
Interevaluación  

Secundaria 

27 28 
Eucarística 

transmisión 

TVE—celebra  

Obispo Cáceres 



 

 

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

El Niño Tatuado 
¡Ven! Es la proclama de la Navidad. 

Así lo ha dicho el poeta: 

"Tu- sin casa, sin ciudad/ oye la proclama "¡Ven!"/ 

sube a censarte a Belén/ da por señas el portal" 

Desear "¡feliz Navidad!" es desear "¡feliz crecer en los 

vínculos, en nuestras alianzas". Navidad - así lo deseo 

para todas las familias del Stella Maris - es el renacer 

de los vínculos desde el preguntarse - mirando al Niño - 

cómo crecer en mi paternidad, en mi maternidad, en 

mi ser hijo o primo o amigo... Navidad es preguntarse 

como ahondar en las raíces, cómo fortalecer el tronco 

de nuestros amores, cómo desplegar las ramas para 

brindar frutos nuevos. 

Y la fórmula es sencilla pero no fácil. 

Sencilla porque el Niño en el pesebre se brinda a todos 

los que quieren sin resistencia, a todos brinda su ale-

gría y su luz. : 

"Humanado llora ya/ entre pajas Emmanuel/ que 

en su carne y en su piel/ viene tu nombre a        

grabar".  

Al mirar a ese Niño nuestros hijos y alumnos reconocen 

un amor incondicional. Un amor fiel a pesar de mis alti-

bajos. Navidad es saber que puedo estar seguro de un 

amor que se me entrega del todo y para siempre, sa-

berse tatuado por amor en la carne del Niño Dios. De 

ahí surge la alegría del canto, del villancico, ¡ha nacido 

para darnos vida, para hacernos fuertes en nuestra 

andadura! 

Pero es tarea no fácil. La precipitación de nuestros días 

(todo lo queremos al instante, a golpe de tecla) nos 

lleva a vivir nerviosos e inquietos. Es mas, la persona 

con prisa al final va sola, nadie puede seguir su ritmo 

agitado, no es soportable, es permanentemente inma-

dura. Lo nuestro, en nuestro pacto navideño familia—

colegio, es otra cosa: saber que crecer pide paciencia y 

constancia en la acción común. Esto es madurar los 

amores. Cada hora de nuestra jornada, palabra a pala-

bra, encuentro a encuentro, nos enseña a contemplar 

juntos el misterio de Belén, saborear la conversación 

serena del hogar, cantar en familia esos villancicos que 

van sembrando el corazón de gratitud y esperanza. Así 

lo vemos en la Stella Maris, y así lo remata el poeta 

dejándonos claro el camino a seguir:   

"A estirpe tan sin igual/ ¿quien podrá pertenecer/ 

solo empequeñécete/ ¡la Virgen te alumbrará!" 

"¡Feliz Navidad creciendo en unión familiar,              

madurando paso a paso tras la Estrella!" 

EditorialEditorial  --  Al timónAl timón  

“Navidad es saber que 
puedo estar seguro de 
un amor que se me en-
trega del todo y para 
siempre, saberse tatua-
do por amor en la carne 
del Niño Dios” 
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E 
ste curso he tenido la suerte de pre-
senciar los festivales de los cinco cur-
sos de Infantil. He podido ver desde 
la primera fila la creatividad, el traba-

jo y el esfuerzo colectivo de las profesoras de cada 
uno de ellos. He disfrutado de la naturalidad, el des-
parpajo y las horas de ensayo de los niños. He sufrido 
con ellas los nervios de cada una de las puestas en 
escena y me he reído con las salidas de guion de los 
“actores”. Cada curso, a su manera, nos ha contado 
una historia, o mejor dicho, nos han contado LA HIS-
TORIA. 

 
¿Merece la pena tanto esfuerzo empleado, 

tantas horas “gastadas”, tantos nervios, tantas carre-
ras? En el tramo final, cuando se ve acercarse la fecha 
del “estreno”, cuando los niños no pueden venir al 
colegio porque están malitos y se pierden los ensayos, 
cuando la tenacidad del adulto no puede competir con 
la espontaneidad del niño y el desarrollo de la obra es 
un pequeño “suplicio” que no se sabe a ciencia cierta 
cómo acabará… En esos momentos esta pregunta nos 
persigue machaconamente, ¿pero merece la pena? 

 
¡Sí! Claro que sí merece la pena. Merece la 

pena dejarse llevar por esos “angelitos” volando hasta 
el portal. Merece la pena ver mulitas y bueyecillos sor-
prendidos al verse encima del escenario 
contemplados por tanta gente. Merece 
la pena estar rodeada de pastores y ove-
jas sonrientes y deseosos de complacer 
a sus papás con “su villancico”. Merece 
mucho la pena contemplar a las Marías 
y los Josés casi inmóviles porque la im-
portancia de sus personajes les frena sus 
impulsos a los que habitualmente corren 
desmelenados por el patio porque sus 3, 
4 o 5 años así se lo piden. 

 
Y además merece más la pena 

hablar después con los padres medio 
sorprendidos porque no pueden creer 
que sus hijos hayan sido capaces de ha-
cer lo que han visto y, en la mayoría de 
los casos, emocionados porque LA HISTORIA la han 
oído de sus hijos y así se ha hecho nueva y más bella si 
cabe. 

 
LA HISTORIA. Ese es el fin del festival de Navi-

dad. Vivir o revivir la historia de la familia de Belén. 
Conocerlos año a año cada vez mejor y así aprender a 
quererlos más. Adentrarnos en sus vidas, conocer sus 
reacciones, sus alegrías y dificultades para llegar a la 
feliz Verdad: “tanto amó Dios al mundo que dio a su 
Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, 
sino que tenga vida eterna”. Juan 3,16. 

 
Por tanto, ahora ya llegó el momento del des-

canso merecido después de tanta tensión con el deseo 

y la esperanza de haber sido buenas comunicadoras 

de la buena nueva: la noche del 24 de diciembre nace-

rá un Niño en un pobre portal, y rodeado del mayor de 

los amores nos traerá la Luz y nos mostrará la Belleza 

de la Verdad. 

 

¡Feliz y Santa Navidad! 

Jugar a la grande 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

Se abre el telón, la Navidad a escena 

Prácticas educativasPrácticas educativas    

“Cada curso, a su manera, nos 
ha contado una historia, o mejor 
dicho, nos han contado              
LA HISTORIA” 



 

 

V 
ivimos inmersos en la cultura de la 
imagen. Los jóvenes son los primeros 
en utilizar las redes sociales donde 
están sobreexpuestos a una satura-

ción de imágenes. Muchos de ellos disfrutan 
colgando fotos o videos en Instagram, Face-
book, WhatsApp… esperando la aprobación de 
estas imágenes por sus amigos y compañeros. 
Esta dependencia de cómo les ven los demás 
conduce a la superficialidad en las relaciones, a 
estar más pendiente del impacto subjetivo que 
de profundizar en la amistad. 
 

Pero atendiendo a otro punto de vista, la 
cuestión del cuidado de nuestra propia imagen no es 
algo superfluo ni baladí. La cara es el espejo del alma y 
por ello lo exterior refleja mucho del interior de la per-
sona. Un criterio de la madurez de la persona es el 
equilibrio entre la dimensión interior y exterior de la 
misma. La interioridad y la intimidad hacen referencia 
al la experiencia del pudor. Se trata de una experien-
cia natural que está dirigida a proteger la intimidad de 
la persona para que no sea reducida en su identidad. 

Tener conciencia de la intimidad propia y ajena, per-
mite una adecuada relación con los demás. 

 
El pudor se puede y se debe educar. La higiene, la 

moda, el gusto en el vestir, el lenguaje, la comida, son 
ámbitos privilegiados en su educación. Todos sabemos 
que los cánones de moda nos influyen en nuestro mo-
do de vestir. Estas tendencias nos confunden con fre-
cuencia hoy en día por la presentación de modelos 
erróneos, personajes de moda, que tienen gran reper-
cusión en nuestra sociedad. La venta de su imagen por 

motivos evidentemente económicos distorsionan el 
buen gusto vinculado a la elegancia. 

 
Tener buen gusto a la hora de vestir no solo hace 

más atractiva a la persona sino que nos hace crecer en 
nuestra humanidad. La elegancia está íntimamente 
relacionada con la belleza y con las virtudes; cuidar la 
uniformidad en los alumnos por ejemplo,  busca desa-
rrollar la virtud del orden  en la persona. El interés que 
ponemos los profesores para que los alumnos entren 
en el aula bien uniformados, con el polo por dentro 
del pantalón o falda, o ponerse de nuevo los zapatos 
después del patio, no es una simple manía sino que 
conlleva constituir bien a la persona.  La limpieza y el 
arreglo personal son las primeras manifestaciones del 
pudor. 

 
El comedor es también escuela de elegancia y 

buen gusto: nuestros niños ya saben que “en la mesa 
y en el juego se conoce al caballero” . Los buenos mo-
dales en la mesa son muestras de respeto, además de 
demostrar un dominio de su cuerpo: estar bien senta-
do, no hablar con la boca llena, utilizar bien la serville-
ta… Todas son prácticas que van estructurando el inte-
rior de la persona. 

 
Las cercanas celebraciones de Navidad serán un 

momento inmejorable para crear un ambiente donde 
nos preocupemos por poner una bonita mesa, cuide-
mos la decoración y el buen gusto en el vestir.  

Jugar a la grande 

Miss  Ana Larrú, Coordinadora de Educación Primaria 

La decoración y el buen gusto en el vestir  
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Prácticas educativasPrácticas educativas    

“Cuidar la uniformidad 
en los alumnos, por 
ejemplo,  busca desa-
rrollar la virtud del or-
den  en la persona” 



 

 

C 
uando recuerdo mi infancia, más allá de 

bicicletas, heridas, canicas, lagartijas o 

películas al aire libre. Más allá del calor, el 

chapuzón en la piscina, o del silencio obli-

gado durante la siesta de los mayores mientras el pelo-

tón escalaba el puerto de turno, resuena una melodía 

que hacía de leit motif e hilo conductor. Un sonido que 

se repetía constantemente y cuyo eco se ha pasado de 

generación en generación hasta hoy: “¡Mamá, míra-

me!”.  

Mira como hago, salto, canto. Mira mi dibujo, mira esta 

hormiga, mira lo que ha hecho mi hermano. “¡Mamá, 

mírame!” porque si no lo haces, las cosas no ocurren. 

Porque yo soy y seré, si tú me miras. 

 Milán Kundera en la Insoportable levedad del 

ser ligaba la esencia y el ser a la mirada. Un ser bajo la 

mirada del otro. Explicaba que los tipos de personas 

podían agruparse en cuatro según el tipo de mirada 

bajo el que querían vivir. Una de ellas era la mirada 

ausente, la de quienes se comportan como si alguien 

no presente los estuviese observando siempre. Era la 

mirada de los soñadores. 

 A lo largo de este trimestre los alumnos del 

segundo curso de secundaria están participando en el 

Life Star Program. En él definen conceptos como la ele-

gancia, qué es el pudor, qué es lo bello, qué es el arte y 

no solo de modo abstracto sino dándoles una corporei-

dad. El estudio de las expresiones, de los modos de 

vestir conforme a las circunstancias, el hablar con elo-

cuencia, la expresión con soltura y mesura, la entona-

ción, el lenguaje corporal… todo esto habla de noso-

tros. Conocerlo para identificarlo y hacer uso de ello 

nos hace desarrollarnos de un modo más pleno. Así, se 

busca enseñar un modo de mirar el mundo, de ser ca-

paces de identificar lo bello para que sea un modelo. La 

adolescencia es un período de transición, un paso de 

púber a adulto. La infancia quedó atrás. Y una de sus 

características es que esa andadura tiene por objeto 

llegar a un lugar, a un modo de ser. Mostrar un mode-

lo, un referente en quien contemplarse, sentirse identi-

ficado y aceptarlo como válido para querer parecerse a 

él es el objetivo de este programa. 

Saber y conocer que la presencia del otro nos 

hace y configura, que el modo de manifestarnos ante el 

otro habla de nuestro modo de ser, mostrar y deleitar-

se en la belleza nos hace más grandes y mejores. Nos 

capacita para vivir mejor.  

Jugar a la grande 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador de Educación Secundaria 

¡Mamá, mírame! 
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Prácticas educativasPrácticas educativas    

“La adolescencia es un 
período de transición. La 
infancia quedó atrás. ” 



 

 

 ¡Llegó diciembre! Un mes con entrañable olor a hogar y a castañas asadas. Los dulces tradicionales van en-
contrando hueco en nuestras despensas y los adultos vamos pensando qué delicias prepararemos para deleitar a 
nuestros comensales en las próximas celebraciones. La Navidad se acerca. Fiesta que celebramos en familia, reuni-
dos en torno a una mesa esperando la llegada del Mesías. Estrechamos lazos, contactamos con amigos, recordamos 
a quienes no están físicamente a nuestro lado y esperamos con anhelo a quienes están por venir. La Navidad es un 
tiempo de luz, donde el hijo de Dios se hace hombre para vivir entre nosotros. 
 El 13 de diciembre por la mañana los niños de 1 año realizaron una obra adaptada del nacimiento de Jesús. 

Asistimos al primero de los festivales navideños de este curso. Los más pequeños del colegio con chupetes y paña-

les nos ofrecieron una preciosa actuación; así comenzaba su festival: “Hace más de 2000 años, exactamente 

2017 años tuvo lugar la historia más bonita jamás vivida. Una historia de Amor, de Fe y de Esperanza.” 

Un mes de ensayos y buena predisposición de los pequeños acompañados de sus profesoras, nos dejó 
grandes frutos. Con valentía temprana salieron a escena para ser protagonistas ofreciéndonos una maravillosa ac-
tuación que sus familiares, amigos y parte del claustro del colegio pudo disfrutar. La naturalidad, espontaneidad y 
dulzura de los pequeños hicieron que todos pudiésemos contemplar con una sonrisa en los labios y alguna que otra 
lágrima de emoción, el despliegue en el escenario de los cuarenta y dos niños de 1 año.  

Su música fue nuestra música.  
En esta ocasión María y José se vieron arropados por todos los personajes del portal y algunos animales 

más, como la gallina, el gallo, la vaca, el toro y los caracoles rojos, azules y verdes que no quisieron perderse el naci-
miento de Jesús. Como colofón los músicos visitaron al niño coordinados por el director de orquesta. 

Cada festival nos sorprende en esta gran familia llamada Stella Maris que no deja de crecer donde la mano 
del Señor se refleja en todas las acciones y personas que formamos parte de él.  

Las profesoras de Primer Ciclo os desean ¡Feliz y Santa Navidad y próspero año nuevo! 

Miss Natalia Coria, Tutora 1 año b 

Festival Navidad 1 año 

NoticiasNoticias  
¡Extra, extra! - ESPECIAL Festivales de Navidad 
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El pasado 14 de diciembre se celebró en el colegio Stella Maris el festival de Navidad de los alumnos de dos 
años de Educación Infantil. Los pequeños del colegio pudieron ofrecer, como muestra de gratitud a sus familias, 
una representación de la Natividad (conmemoración litúrgica del nacimiento de Jesús en Belén de Judá). 

Nuestros niños nos permitieron recordar que la Navidad es una de las fiestas más importantes de la Iglesia por-
que en ella celebramos que el hijo de Dios se hizo hombre para abrirnos las puertas del Cielo, que Dios está siem-
pre muy cerca de nosotros. 

Con la representación de la Sagrada Familia nos mos-
traron un ejemplo de aceptación de la voluntad de 
Dios. María nos enseña a ser humildes, a vivir cerca 
de Dios por medio de la oración. José nos enseña a 
escuchar y confiar en Dios. Jesús es un ejemplo de 
sencillez pues, a pesar de ser el Salvador del mundo, 
nació en la pobreza. 
Queridas familias, vuestros hijos nos hacen reflexio-
nar sobre el verdadero sentido de la Navidad, cercio-
rándonos de que ésta no es una fecha, sino UN HE-
CHO: el nacimiento de el Salvador. 
El equipo de profesoras de Primer Ciclo os desea que 
esta Navidad nazca Jesús en vuestros corazones. 
¡Feliz Navidad! 

Miss Paloma Lorenzo, Tutora 2 años 
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NoticiasNoticias  

Festival Navidad 2 años 

El pasado 15 de diciembre celebramos el festival de navidad de los alumnos de tres años. Tras muchos en-
sayos y trabajo había llegado el día. Nos subíamos al escenario. Aquella mañana las caras de los niños reflejaban 
ilusión, nervios y ganas de mostrar a sus padres y familiares el resultado de tantas horas de trabajo. Estaba todo 
preparado; disfraces, luces, decoración, música...¿Se celebraba una fiesta? ¿Por qué tantos preparativos? 

"Nos visitará el sol que nace de lo alto" Bajo el lema de esta Navidad se escondía el motivo de tanta cele-
bración. El nacimiento del Niño Jesús, con su 
venida aparece la luz y florece la vida. Una luz 
que guiará nuestros pasos por el camino de la 
verdad. 

La obra, titulada "A Christmas Story", 
nos narraba la historia de la venida del Me-
sías. Tuvimos la suerte de contar con los me-
jores actores y actrices, que actuaron de ma-
nera brillante y emocionaron al público. Fue 
un momento muy bonito y nos ayudó a todos 
a preparar el corazón para esta Navidad. 

Abramos las puertas de nuestro cora-
zón y nuestras casas al Niño Jesús. 

 
¡Feliz y Santa Navidad a todos! 

Festival Navidad 3 años—Miss Carlota Montealegre, Tutora 2 años 



 

 

 

NoticiasNoticias  
 

 

 El pasado jueves 14 de diciembre , los alumnos de 4 años pudieron enseñar a padres y familiares sus dotes 
escénicas dando vida a la obra de teatro titulada “con la estrella  A Belén”. Estos pequeños- grandes actores consi-
guieron que el corazón de todos los allí presentes se abriese para acoger al Niño que iba a nacer. Ese Niño era el 
motivo de reunirnos a todos en el salón de actos del colegio. Y no es para menos!!! Ya nos lo anunciaba el lema del 
colegio: Nos visitará el sol que nace de lo alto. Y así ha sido: nos ha visitado a todos y a cada uno de nosotros a tra-

vés de nuestros hijos para que disfrutemos y 
gocemos del verdadero sentido de la Navidad 
que no es otro que el nacimiento del Mesías. Él 
es nuestra luz, nuestro sol que ilumina nuestros 
corazones para que podamos ver con claridad el 
camino de la verdad. Y quién mejor para trans-
mitir tan bello mensaje que los niños que tienen 
tan puro el corazón.  Todo esto nos enseña lo 
que es la Navidad: la sencillez de los niños, la 
humildad de los profesores, compartir con los 
demás y abrir nuestros corazones. Os deseo una 
muy Feliz y Santa Navidad y que El Niño Jesús 
bendiga vuestras familias.  

Festival Navidad 5 años—mercedes Fudio Muñoz  

Festival Navidad 4 años—Begoña vaquero Palomero  
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Con “Christmas pipes”,  canción irlandesa en honor a nuestra profesora de inglés Miss Nora, los alumnos de 5 
años dieron la bienvenida a los padres y abuelos que nos acompañaron en el festival de Navidad de este curso. 
“Christmas pipes,  calling us, calling on Christmas Night, …” la música nos liga los recuerdos al corazón con más fuer-
za que ningún otro estímulo y esta canción nos llama la Noche de Navidad a casa, al calor del hogar para vivir en 
familia la Noche Santa. 

Sorprendentemente y al son de “And the glory of the Lord” (El Mesías, Häendel) el patio de butacas se llenó de 
ángeles risueños y saltarines que nos trajeron la gran noticia: un Mesías nos va a nacer. Y los ángeles de Miss Elena 
cantaron como tales anunciando la llegada de la Navidad y deseándonos Paz. 

Tras la representación teatral de la Anunciación del Ángel San Gabriel y la visitación de la Virgen María a su pri-
ma Isabel, los hebreos de Miss Amalia cantaron y recitaron al son del piano tocado por Miss Laura, la profesora de 
música, y dieron paso a la escena del “Sueño de José” y con Bach (Oratorio de Navidad) de fondo María y José inicia-
ron su viaje a Belén y su búsqueda de posada para preparar la gran llegada. Nada fácil encontrar un lugar para que 
el Rey de Reyes nazca y un pequeño establo será arreglado por José y María para que llegue al mundo “la Luz que 
viene de lo alto”. “For unto us a child is born” (El Mesías, Häendel). La alegría de María es inmensa y no puede evitar 
bailar con su niño en los brazos al tiempo que lo besa y una gran Estrella brilla sobre el portal de Belén. 

Dos ángeles del Cielo caen de rodillas adorando al Salvador (Gloria in excelsis Deo, Vivaldi) y vuelan a avisar a los 
pastores de Miss Mercedes porque Dios quiso que los más sencillos 
de corazón fueran los primeros en saber la gran noticia. Y el escena-
rio se llenó de pastores y ovejas que con gran entusiasmo proclama-
ron que “El día que nació Jesús” cambió el mundo. 

Sólo faltaban unos personajes para completar este belén. Desde 
lejanas tierras y en la oscuridad de la noche, los sabios de Oriente 
(We three Kings) y su séquito de Miss Ana avanzaron por el patio de 
butacas siguiendo a una bella estrella que los llevará hasta el portal. 

Y todos frente al portal adoramos al Niño y damos gracias a Dios 
(“A gift to You”) por tanto como nos da todos y cada uno de los días y 
a Él le queremos regalar nuestro festival porque Él es nuestro “ King 
of Kings, Lord of Lords,” (Hallelujah, El Mesías, Häendel). 

 
¡Feliz Navidad a todos de parte de 5 años! 

https://www.youtube.com/watch?v=PzrzFQhJrJs
https://www.youtube.com/watch?v=6z_tFJosT3k
https://www.youtube.com/watch?v=ef3IOSY5xcc
https://www.youtube.com/watch?v=FJ9wS2J0GOs
https://www.youtube.com/watch?v=ywKtobddrn4
https://www.youtube.com/watch?v=k-LV9MSnymE
https://www.youtube.com/watch?v=J3KdCDtbrRo
https://www.youtube.com/watch?v=n3iG1gkW9R0
https://www.youtube.com/watch?v=RZoQTevmiaU
https://www.youtube.com/watch?v=RZoQTevmiaU


 

 

Estimadas familias: 
Queríamos hablaros sobre los proyectos de Sociales y Naturales que hicimos el pasado martes 12 las 
alumnas de 5º de primaria. Miss Marta nos pidió que hiciéramos una presentación sobre un tema deter-
minado de ambas asignaturas. La finalidad de estos trabajos es mejorar nuestra expresión oral y aportar-
nos seguridad a la hora de dirigirnos al  público. Comentamos temas para aumentar nuestra soltura en 

castellano. Algunos de los trabajos expuestos tra-
taban sobre los tipos de células, las funciones vita-
les, los 5 reinos naturales, los 5 sentidos, los satéli-
tes del sistema solar o la luna y sus movimientos.  
Todos los trabajos estaban muy logrados y muy 
bien presentados. 
 
En conclusión fue una actividad muy positiva y 
amena.  

 

Alumnas de 5ºA 
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NoticiasNoticias  

Proyectos de Sociales y Naturales 5ºA 

 Este mes de diciembre hemos podido conocer el nombre de los 6 seleccionados (¡de entre un gran número 
de solicitudes!) que la próxima primavera  viajarán a Denver, Colorado con el Programa de Intercambio Internacio-
nal que nuestro centro ofrece a alumnos de 6º de Primaria y 1º ESO.  
 Los padres de estos alumnos tuvieron reunión con el departamento de internacional para poder comenzar 
con todos los trámites administrativos, y nuestro alumnos ya están entusiasmados buscando los vuelos.  
 Los alumnos americanos que estarán en nuestro país durante 6 semanas a partir de mediados de enero, ya 
están preparando la maleta y las familias nos han escrito con ilusión para que todo salga lo mejor posible.  
 Nuestros alumnos visitarán USA a mediados del mes de febrero y disfrutarán de 6 semanas también de es-
tancia asistiendo a clases en St Mary Catholic School en Littleton tutorados en todo momento por el Padre Jaime de 
Cendra, dcjm y el Hno. Tomás Basallo, dcjm.  
 
¡Enhorabuena! 
 

 Diego Andres Clisanchez Colina 
 Sofia Sanchez Gonzalez 
 Chabi Collado Lamas 
 Maria Villaverde Rodriguez 
 Rodrigo Bravo Perez 
 Julieta Ocampos San Martin 

International Program Exchange, Denver 2018—Miss Isabel Arias Guedón 



 

 

 

NoticiasNoticias  
 

 

Llegamos al final del primer trimestre y, con gran satisfacción, recoge-
mos los frutos de todo el trabajo realizado durante estos meses. Mu-
chas obras han sonado en nuestras aulas cada semana, pero siempre 
hay una especialmente seleccionada para ser interpretada delante de 
un público muy importante, como son nuestras familias y nuestros 
amigos. Es el momento del Concierto de Navidad, y todos los alum-
nos de Grado Musical de Primaria y Secundaria tocan, de manera indi-
vidual, su canción. Una canción que han preparado con esmero y de-
dicación. Tan solo estarán en el escenario un par de minutos, en algu-

nos casos un poco más, pero son sus minutos. Se convierten en protagonistas y durante ese momento toda la aten-
ción recae sobre ellos. 
 La orquesta de Primaria fue la encargada de abrir el acto con la canción “You’re Welcome”, de la película 
“Vaiana” en su versión española. Violines, violonchelos, clarinetes, flautas y trompeta, todos a una, realizaron una 
soberbia interpretación que nos dejaron a todos gratamente sorprendidos. Esta orquesta promete, y poco a poco 
va creciendo formando un gran grupo. Después de la actuación de los más pequeños, de Music&Movement, y de 
los alumnos de Educación Vocal, empezaron a tocar todos los alumnos de manera individual y en dúos. Un desfile 
de artistas valientes que no dudaron en salir al escenario para mostrar su trabajo, su esfuerzo y su talento.  
 Sin duda cada año el nivel va aumentando y vemos, con ilusión, los próximos pasos de nuestros chicos y 

chicas, que cada vez adquieren mayor destreza y técnica. Solo nos queda felicitarles por su dedicación y animarles a 

continuar así. ¡Enhorabuena a todos! 

Derbi de futbol 2ºEP—Don Ricardo Garcia Lopez 

Concierto de Navidad de la Escuela de Música—Don David Urdiales  
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 El sábado 16 de Febrero se disputaba una jornada emocionantísima en fútbol,  pues nuestros dos equipos prebenjami-
nes se enfrentaban entre sí. La organización de la competición nos escuchó y nos brindó la posibilidad de poder disputarlo "en 
casa" - nunca mejor dicho - y las familias respondieron abarrotando las inmediaciones del campo de fútbol. 
 Todo estaba preparado para dar comienzo al derbi entre nuestros alumnos de 2° de Primaria. Se respiraba el compa-
ñerismo, se notaba la tensión e ilusión que provocaba en nuestros alumnos (y también entre las familias) la disputa de este en-
cuentro. Hizo una mañana soleada, fantástica para el desarrollo del partido. Los monitores Óscar e Iván daban sus últimas indi-
caciones tácticas a sus pupilos, se hicieron las fotos previas al sorteo de saque... ¡y comienza el partido! ¡¡¡Y QUÉ PARTIDO!!! 
 Todos los jugadores, más que concentrados, disputaban cada acción con tesón y 
esfuerzo para el beneficio colectivo. La pelota no quiso entrar por parte de los 2 equipos, 
pues las primeras ocasiones acabaron en sendos lanzamientos al poste. Nuestros pequeños 
no bajaban los brazos y seguían trabajando y empleándose en cada balón dividido. Se ade-
lantaba el equipo B gracias a un disparo cruzado, pero con paciencia y jugadas bien elabora-
doras, llegamos al descanso con 2-1 favorable al equipo A.  
 Cambio de campo para dar comienzo la segunda mitad. El partido continuaba por 

los mismos derroteros que en la primera parte, la igualdad reinaba en el terreno de juego. 

Balones divididos, remates de cabeza, controles diversos, basculaciones... ambos equipos 

intentaban sacar el balón jugado en todos los saques de puerta, algo digno de admirar en 

estas edades tan tempranas. Transcurridos 10 minutos de la segunda parte, de nuevo el poste como protagonista ya que evitó 

lo que sería el empate 2 a 2. El equipo B se volcó en el ataque para intentar el deseado empate por lo que el partido imprimió 

un ritmo frenético, con ocasiones en ambas porterías, y pudimos presenciar grandes actuaciones de nuestros cancerberos. En 

los últimos minutos, el equipo A anotó 2 goles más por lo que el marcador finalizó en 4-1, resultado algo abultado para la igual-

dad que se presenció durante el partido. Destacar cómo todos los jugadores se 

felicitaban por el partido pese a la derrota del equipo B y a la felicidad contenida 

de los vencedores. Abrazos, felicitaciones y un sinfín de fotografías se vieron al 

término del partido. Y no se acababa ahí, ya que las familias trajeron chocolate 

con churros tanto para jugadores como para padres/madres y entrenadores 

(¡árbitro incluido!). Se palpaba la tremenda ilusión de poder disputar el derbi en 

nuestro propio campo, volveremos a intentarlo en próximas ocasiones, pues en 

febrero se enfrentan nuestros Benjamines… 



 

 

O Beate mi Edmunde 

Sic pro me ad Filium Dei, 

Cum Maria preces funde 

Ut per vos sim placens Ei. 
 

E 
l día 16 de Noviembre celebramos el día grande del colegio: St Edmund. 

 Este gran santo comenzó siendo profesor de matemáticas en la universidad de Oxford. Más 

tarde finalizó la carrera de Teología y se ordenó sacerdote. EL Papa Gregorio IX lo nombro Arzobispo de 

Canterbury y tan solo 6 años después de su fallecimiento, fue canonizado. 

 El colegio celebra con gran alegría y gozo dicho día, el cual comienza con la celebración de la Eucaristía a las 

9:00, convirtiéndose así en un encuentro no solo con el Señor sino con antiguos alumnos, compañeros y profesores.  

Una misa celebrada con gran solemnidad en la que al finalizar se veneran las reliquias del Santo.  

 Posteriormente el despliegue del colegio para garantizar la felicidad de los alumnos es espectacular. Cada 

curso tiene una actividad asignada y realiza una excursión diferente. Se puede destacar la visita cultural a Cambrid-

ge, al cine o a la bolera.  

 Por último, los alumnos 

que están en el último curso 

(también llamados Rhetoricians) 

son guiados, aconsejados y pre-

parados para afrontar las entre-

vistas de acceso a la universi-

dad, acontecimiento que cam-

biará radicalmente el transcurso 

de sus vidas. 
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St. Edmunds CollegeSt. Edmunds College  
El Té de las Cinco 

Celebrating St. Edmund’s Day 

Father St  Edmund,      

thy pilgrims cross 

life’s sea; lead us 

home to Jesus and 

home, sweet Saint 

with thee. 



 

 

Feliz Navidad a toda la familia del Stella Maris desde Belvoir: 
 
 En estas fechas el colegio se llena de luces de colores, de lazos rojos, de renos y copos de nieve. Todo ello 
porque la navidad ya se acerca. Los pasillos se adornan con motivos navideños y en la entrada del colegio preside 
un árbol con una gran caja de regalos que hay que rellenar. Las propias familias son las encargadas de poner rega-
los para aquellos niños que más lo necesitan en estas fechas. Esta es una iniciativa que se está llevando a cabo des-
de hace varios años y que tiene una gran acogida entre los miembros del colegio y las familias.  
 
Decoramos nuestra puerta 
 
 Asimismo las puertas de las clases se decoran y transforman, llevando al 
alumno a otro lugar nada más traspasarla. El aula se convierte en un lugar mágico en el 
que aprender de mil y una formas diferentes.  Este ha sido mi primer año decorando 
una puerta y hemos decidido elegir al reno de Santa Klaus llamado Rudolph. Les conté 
el cuento del personaje y de porque tiene la nariz roja. A los niños les encantó y entre 
todos empezamos a montar y a moldear la que sería nuestra puerta. Una vez hecho el 
reno, se decidió darle un toque original y personal. Por ello se pusieron luces de colores 
alrededor de la puerta. Cada luz representa un deseo que han pedido los niños estas 
navidades.  
 
Aprendemos sobre España 
 
 Como profesora visitante que soy he querido también llevarles un poco de la 
navidad de España, tradiciones que tenemos, como la vivimos y celebramos en familia. Una de las cosas que más 
les sorprendió porque nunca habían oído hablar de ello son los tres Reyes Magos. Les gustó mucho la historia de 
cómo siguen la estrella hasta llegar a Belén y qué decir de los regalos que les dejan a los niños a los pies del árbol. 
Una de las actividades que hicimos como parte de nuestro aprendizaje con la cultura española fue una felicitación 
navideña. En esta los niños desearon una Feliz Navidad y un Próspero año Nuevo a sus familias.  
 
El show final 
 
 Este show es uno de los más esperados por parte de todo el colegio ya que en él participan todos los miem-

bros que no tienen clase propia pero que aún y así forman parte de él como el resto. Véase el caso de la directora, 

bibliotecaria, pedagoga, psicóloga... Este año la 

obra elegida ha sido "A Charlie Brown Christmas". 

Todos se disfrazaron como los personajes y se 

aprendieron al dedillo su papel, dejando a los niños 

hipnotizados en cada escena representaban. Al 

acabar se tomaron un chocolate caliente con nu-

bes y galletas mientras hablaban con los "actores" 

y les preguntaban cosas del teatro. Ese día también 

se fue en pijama para recordar el viaje del Polar 

Express y como a través de este el niño puede ima-

ginar y compartir aventuras con sus compañeros 

de clase.  
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Profesores en EE.UU.Profesores en EE.UU.  

¡Tierra a la vista! 

Miss ELENA TODA 

Merry Christmas! 
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GastronomíaGastronomía  

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor 2º D 

Una mesa elegante 

Queridos lectores aprovechando que estamos en Navidad, vamos a preparar un simposio, 
consejos para preparar una bonita mesa en Navidad.  

1. Elección de los colores. 
Los colores en la mesa ex-
presan la elegancia del 
anfitrión. Elegir un no más 
de dos colores ayudará a 
conseguir una mesa bonita 
y no sobrecargada. Tam-

bién es muy estético la combinación de mantel y camino. 
 
2. Mantelería. Cada Navidad es única, debemos celebrar ca-
da momento y el estampado del mantel debería tener motivo 
Navideño. Es importante que no quede demasiado recarga-
do, el blanco es elegante y respeta la estética. 
 
3. El menaje. En cristalería, el vidrio por soplado es una bue-
na opción, además de elegante, cumple la función de impreg-
nar bien los aromas del vino. 
 
4. Cristalería. ¿Cuántas copas debemos poner? En cristalería, 
el vidrio por soplado es una buena opción, además de elegan-
te, cumple la función de impregnar bien los aromas del vino. 
Una copa para vino tinto. Dependiendo del tipo de vino utili-
zaremos una copa Burdeos (variedades de uva con más cuer-
po) o Borgoña (más suaves).  Los aromas y sabores más com-
plejos de los vinos tintos exigen una copa con un área de su-
perficie más grande para que el vino entre en contacto con 
más aire. 
 
Una copa para vino blanco, con un tazón más recto, permi-
tiendo mantener una temperatura más fresca, vital para 
apreciar sus cualidades.  
 
Una copa para agua sin tallo, que no discri-
mina la línea elegante de la mesa 
 
Si tomaremos champagne durante la cena o 
después de ella, sustituiremos la copa de 
blanco por una en forma de flauta que re-
tendrá por mayor tiempo la carbonatación. 
 
5. La cubertería. Es tan importante como el 
resto de cosas que intervienen en el simpo-
sio. Dependiendo de la mantelería podre-
mos escoger color plata, oro o bronce, estos 
últimos son muy actuales. Una vez sentados 
en la mesa, tendremos como mínimo tres 
tipos de tenedores (pescado, carne, postre), 

colocados en la par-
te izquierda y tres 
tipos de cuchillos, 
colocados en la par-
te derecha.  
 
Empezaremos usan-
do los cubiertos 
desde el exterior 
hacia el interior.  
 
La cuchara de pos-
tre se colocará en la 
parte posterior del 
plato.  
 
El lenguaje de los cubiertos y la servilleta. 
 
6. Los centros de mesa. Los centros de Navidad preparan la 
mesa para la ocasión. Las velas aromáticas son una buena 
recomendación. También el pino o la canela la podemos in-
cluir en nuestro centro. 
 
7. Protocolo en la mesa y brindis. El anfitrión nos colocará 
dónde crea oportuno. Siempre que comencemos con algún 
plato observaremos al anfitrión si tenemos alguna duda. A 
veces podemos tener dudas sobre el pelado de las gambas 
(tenedor o la mano), chuletas… Las palabras son uno de los 
ingredientes más importantes en un simposio. Hacer un brin-
dis con cada plato es un momento muy bonito para compar-
tir con la familia. 



 

 

 

El Nacimiento de Jesús es uno de los principales acontecimientos del Año Litúrgico Cristiano, un capítulo hermoso 

muy frecuente en la Historia del Arte.  

Desde nuestro Rincón, hemos hablado en otras ocasiones de la Navidad, siendo éste uno de nuestros temas prefe-

ridos. Habitualmente los pintores llevaron a sus lienzos los episodios más destacados del Ciclo de la Navidad: la 

Anunciación, la Visitación, el Nacimiento de Cristo, la Adoración de los pastores, la Adoración de los Magos, la Pre-

sentación en el Templo y la Huida a Egipto.  

 

En esta artículo hemos elegido 

una magnífica obra de arte, ‘La Ado-

ración de los Magos’ de Rubens. El 

pintor humanista de Amberes, Pierre 

- Paul Rubens (Siegen, Westfalia, 

1577 - Amberes, 1640) destacó en el 

Barroco flamenco por el dominio del 

Ciclo de la Navidad,  dotado de una 

inteligencia y diplomacia que le con-

virtieron en un auténtico erudito.  

  El Rincón del ArteEl Rincón del Arte  

En el Hogar de las Musas 

Frau Manuela Rodríguez, Profesora de Historia y Alemán 

La Adoración de las Magos, de Rubens y el Mesías de Händel 

En la pinacoteca del Museo del Prado, se encuentra una de las obras de gran formato de la colección permanente, una 

joya única por su calidad histórica y por la magnífica ejecución, conocida como la Adoración de los Magos. 
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Este cuadro, considerado desde antiguo como una de sus obras maestras, fue ejecutado por Rubens en 1609, y 

posteriormente el propio Rubens lo repintó y amplió, entre 1628 y 1629,  durante su segundo viaje a España. 

En la parte inicial de la Adoración, en la izquierda, apreciamos una gran influencia veneciana, rico colorido en de-

talles, paños y tonalidades. La escena es fastuosa y tiene lugar de noche. El Niño es el foco del que parte la luz, 

iluminando los rostros de los Reyes Magos y sus correspondientes pajes. Sorprende en la obra el contraste entre 

la serenidad y calma de la Natividad y el dinamismo a la derecha, desbordada de figuras y personales. 

 La parte de la derecha del cuadro fue añadida en 1628 y es un evidente homenaje a Miguel Ángel en las 

figuras de los porteadores y de los jinetes sobre sus caballos. En esta zona todo es escorzo y movimiento. Las ma-

sas musculosas y en tensión son muy significativas del impacto que produjo en el maestro la contemplación de la 

Capilla Sixtina de Roma.  
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  El Rincón del ArteEl Rincón del Arte  

En el Hogar de las Musas 

 

El  Mesías de Händel, pieza musical de diciembre en 

el colegio Stella Maris  

En esta ocasión y siguiendo con la pedagogía de nuestro 

colegio, hemos querido también poner música a esta obra, y aunque 

fue compuesta más de cien años después, es acorde con el movi-

miento del lienzo. Nos referimos a  El Mesías, en alemán Der Messias, 

un oratorio compuesto por Georg Friedrich Händel,  en 1741. 

El oratorio está compuesto de tres secciones, en que se alternan co-

ros, recitativos y arias, la parte más significativa en consonancia con 

el Nacimiento, es el célebre Aleluya.  

Les dejamos aquí una de las más bellas audiciones del Mesías de 

Händel, acompañada de imágenes bellas de la Navidad.  

Desde el Rincón del Arte,  

¡les deseamos a todos Feliz y Santa Navidad!  

La zona superior, con los angelitos que van hacia el Niño, también 

es un añadido del año 1628. La atmósfera con el juego de luces 

procedente de las antorchas, la riqueza de los paños de brillante 

colorido y la postura de las figuras, hacen de esta escena una clara 

representación de las Adoraciones del Barroco.  

A pesar de la proliferación de figuras, Rubens ha sabido obtener el 

efecto de profundidad al colocar los personajes en diferentes pla-

nos, en un equilibrio de masas perfecto, que no provoca que una 

zona se recargue más que otra. Hasta el propio artista no quiso 

perderse el acontecimiento y se autorretrató en la zona derecha, sobre un caballo, de espaldas. Mención especial 

merece el interés del maestro por captar la expresión de las figuras, que parecen auténticos retratos, especialmen-

te el pajecillo negro que sopla en la zona izquierda de la composición.  

Estos Magos de Rubens no son como los Reyes que aparecen en los portales de Belén habituales ni en las cabalga-

tas. Son auténticos reyes de su tiempo, del Barroco europeo, representados por Rubens, rodeados de pompa y ma-

jestad, de sirvientes y púrpura. Sin embargo Rubén no los representó grandes y de importancia por sí mismos, sino 

porque están adorando al Niño Dios.  

https://youtu.be/Vewcq6bzUW8
https://youtu.be/Vewcq6bzUW8


 

 

¡Rico, rico! ¡Sano, sano! 
Aprovechamos este nuevo número para acercaros al 
taller de nutrición que impartimos a finales de no-
viembre a los alumnos de 4º de Primaria. En él, los 
alumnos recordaron no solo los tipos de nutrientes 
necesarios para una buena alimentación, sino que 
también realizaron un menú completo y equilibrado.  
Además, subrayamos la importancia del encuentro 
que surge alrededor de la mesa, donde se comparte la 
comida, el tiempo, el día, donde se entrelazan las vidas 
de unos y otros para crecer en unidad, para crecer en 
familia. El nacimiento del Niño Jesús, que nos reunirá 
en torno a la mesa para celebrar tan magnifico aconte-
cimiento, fortalezca los vínculos que nos unen.  
 
¡FELIZ NAVIDAD! 
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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 

Pirámide de 

alimentación 

SENC 

C
on

sum
o ocasion

al 

Verduras 

+ frutas: 5 

raciones 

/día 

Según  

   grado de  

     actividad 

 

Actividad 

física diaria 

60 minutos 

Equilibrio 

emocio-

nal 

Balance 

Energé-

tico 

Técnicas 

culinarias 

saludables 

 

Agua: 4 – 6 

vasos al día 

Grupos de 

consumo en 

cada comida 

principal 

2-3/día 

Consumo variado:  

1-2/día (Alternar) 

Aporte de energía (calorías) de los dife-
rentes nutrientes  
a la dieta diaria: 

Proteínas:  

10-15% Kcal ingeridas  

(50% origen animal, 50% origen vegetal) 

 

Grasas:  

30-35% Kcal ingeridas  

(Grasas saturadas <7-8%) 

 

Hidratos de carbono:  
50-60% Kcal ingeridas  
y < 5% de azúcares añadidos. 

VERDU-

Desayuno saludable (25% de calo-

rías del día): 1 vaso de leche (ó 1 lácteo) 

+ 1 fruta (o su zumo) + 1 cereal.  

Recreo y merienda saludables (10% 

calorías del día): lácteos, frutas, produc-

tos de cereales, bocadillos,… 

Harvard Medical School  

www.health.harvard.edu 



 

 

I 
niciamos este apartado deportivo con la gimnasia 
rítmica, donde el ritmo y la elegancia predomi-
nan por encima haciendo poesía en escena. 
Es muy importante iniciarse desde edades tem-

pranas, ya que el cuerpo se encuentra en un periodo 
ideal para trabajar la flexibilidad, elasticidad, agilidad, 
coordinación. 
 Actualmente, en nuestro centro contamos con 
alumnas desde Educación Infantil hasta  4° de Prima-
ria, siendo estás las más veteranas del grupo, donde 
muchas continúan con nosotros desde bien pequeñas, 
lo que nos supone ver y percibir la evolución de cada 
una de ellas. 
 El trabajo que llevamos a cabo es muy dinámi-
co, requiriendo una elevada concentración, compleji-
dad y atención por parte de todos: por parte de las 
monitoras y por parte de las alumnas. 
 Comenzamos las sesiones con un breve calen-
tamiento, poniendo énfasis en el tren inferior y en la 
espalda, combinándolo con ejercicios de flexibilidad. 
También trabajamos la técnica corporal base, los co-
nocidos giros, saltos, equilibrios, siempre alternando 
este trabajo de forma individual como en equipo. 
¡Estos pequeños retos grupales les encantan! 
 Otra de las partes que más les atrae a las gim-
nastas son las acrobacias en las colchonetas. Aquí rea-
lizan ejercicios acrobáticos, respetando un orden de 
progresión. 
 A las alumnas les llama especialmente la aten-
ción los diferentes utensilios de los que se compone la 
gimnasia rítmica: cuerdas, aros, cintas, mazas… con la 
aportación estética y visual en las coreografías. 
 Este curso nos iniciaremos en el dominio de 
las mazas, algo novedoso en nuestro centro y desco-
nocido por todas nuestras integrantes. ¡No dejan de 
preguntar cómo se trabaja con ellas! 

 A lo largo del curso tenemos dos exhibiciones, 
en Navidad y en Mayo. En la exhibición de Navidad, 
preparamos a nuestras gimnastas con numerosas co-
reografías acompañadas de un vestuario adecuado al 
momento tan bonito en el que nos encontramos. Des-
pedimos el año 2017 con mucho entusiasmo y alegría, 
combinando el ritmo y la musicalidad con diferentes 
representaciones, donde la belleza y la dificultad téc-
nica característica sorprenderán a cualquier especta-
dor. 
Representaron 
“La magia de la 
Navidad”: una 
coreografía 
organizada en 
seis grandes 
extensos gru-
pos. ¡No para-
mos de crecer! 
Todas nuestras 
alumnas reali-
zaron una mul-
titud de ejerci-
cios que re-
quieren una 
gran atención y 
dificultad a la 
hora de ejecutarlos, aunque con trabajo y motivación 
diaria les es más fácil. Pero nuestro primer objetivo no 
es el de preparar a nuestras alumnas de cara a exhibi-
ciones, eventos… sino que todas y cada una de ellas se 
diviertan, disfruten y aprendan practicando lo que 
realmente les encanta y les apasiona: la gimnasia rít-
mica.  
 Para despedir el evento, tuvimos la ocasión de 
presenciar la exhibición de nada más y nada menos 

que dos gimnastas campeonas de España en 
esta modalidad, donde nos deleitaron con sus 
imposibles y calculados movimientos. Cono-
cen nuestra propuesta de aprendizaje y se 
ofrecieron voluntarias para nutrirnos de su 
experiencia, ¡qué regalazo nos hicieron! 
Os animamos a que probéis lo sumamente 

divertido y apasionante que es este maravillo-

so mundo, ¡tenéis las puertas abiertas! 

Hablemos de DeporteHablemos de Deporte  
El tercer Tiempo 

Don Ricardo Garcia Lopez. Coordinador Actividades Extraescolares 

Gimnasia rítmica, un deporte para hacer poesía  
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De nuevo, os redactamos las diferentes crónicas de las jornadas disputadas por parte de nuestros equipos 
inscritos en competiciones municipales, con el derbi de fútbol entre nuestros equipos prebenjamines co-
mo guinda y cierre al año 2017 . 

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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4ª JORNADA: 25 NOVIEMBRE 

Voleibol, victoria 2-1, el primer set 
muy sencillo, provocando una rela-
jación en nuestros jugadores lo que 
nos llevó a perder el 2º set, pero 
nos activamos de nuevo y nos lleva-
mos el partido. 
Baloncesto Benjamín: partido com-
plicado, resultado en contra de 50-
20. Baloncesto Alevín: llegábamos 
invictos a la 4ª jornada pero nos 
tocó sufrir la primera derrota de la 
temporada. 
Futbol Benjamín A: ganamos el par-
tido con sólo 7 jugadores, reforzan-
do nuestra moral. Benjamín B: de-
rrota 5-2 en un partido que se nos 
escapó ya que al descanso el marca-
dor reflejaba un 0-2 a nuestro favor. 
Prebenjamín A: victoria holgada 11-
0 (seguimos invictos), disfrutando 
de jugadas elaboradas y probando 
nuevas posiciones. Prebenjamín B: 
al descanso fuimos 2-2 pero la fati-
ga hizo mella en nosotros y el rival 
lo aprovechó en la segunda parte 
para llevarse el partido.  

5ª JORNADA: 2 DICIEMBRE 
Voleibol, derrota 1-2. Íbamos por 
delante en el marcador en los 2 
primeros sets pero los nervios nos 
jugaron malas pasadas y no supi-
mos cerrar el partido. 
Baloncesto Benjamín: derrota muy 
dura, desde el inicio estábamos 
fuera del partido debido al gran 
despliegue de juego del rival, 
digno de alabar. 
Baloncesto Alevín: Segunda derro-
ta consecutiva, existen rivales que 
hay que tener muy en cuenta. 
Futbol Benjamín A: victoria cómo-
da 6-3 ante un equipo muy bien 
plantado en el terreno de juego. 
Benjamín B: 5-3, primera victoria 
de la temporada, llenándonos de 
moral. 
Prebenjamín A: partido difícil ya 

que nos enfrentábamos al 3er cla-

sificado. Al descanso perdíamos 0-

1, pero volvimos a ganar con un 5-

1. Prebenjamín B: victoria 6-0 par-

tido muy serio en defensa y solida-

rios en ataque, repartiendo los 

mismos minutos a cada jugador.  

6ª JORNADA: 16 DICIEMBRE 

Voleibol, victoria cómoda 3-0, 
aprovechando para arriesgar sa-
cando de mano alta e intentando 
construir jugadas de 3 toques. 
Al equipo de Baloncesto Benjamín 
le tocó descansar, mientras que el 
Alevín perdió ya que les fue difícil 
al no tener cambios. Esperamos 
una mayor asistencia el año que 
viene para que los jugadores dis-
fruten más de los partidos. 
Fútbol Benjamín A: partido clave 
contra un rival directo, luchando 
por la tercera plaza. Al igual que 
en baloncesto, no disponíamos de 
cambios por lo que no pudimos 
llevarnos la victoria. Benjamín B: el 
frío de las 09:00 nos congeló y no 
nos dejó desplegar nuestro juego, 
perdiendo la contienda 2-4. 
Los Prebenjamines se enfrentaban 

entre sí, y un servidor tuvo el ho-

nor de arbitrar el encuentro. El 

derbi merece una crónica aparte… 

que os compartiremos en la web 

próximamente.  



 

 

La mejor parte de formar parte de este gran grupo de madres colaboradoras  reunirnos en esta época pa-
ra empezar a montar y preparar el belén del colegio. Todo comienza en septiembre, donde Padre Paco 
viene ya con la idea madurada durante el verano y nos ponemos a trabajar. 
Al principio es un caos. Tantas figuritas, tantas madres (¡porque cada día somos más!), nos distribuimos la 
tarea que para eso estamos en un colegio y... adelante. 
Cada jueves juntamos el trabajo bien hecho y vamos viendo lo que falta, qué detalle podemos añadir para 
ponerle todo el cariño del que somos capaces y que se note en el resultado final. Parecía que habíamos 
empezado pronto, pero llegando el adviento faltaba mucho por hacer, así que las ultimas semanas fueron 
aceleradas y muy caóticas. 
Ya a finales de noviembre el Padre Paco y Miguel empiezan el montaje y ¡milagro divino! todo ha queda-
do en su sitio, encaja y aparece un maravilloso belén original y entrañable. Este año hemos contado con la 
colaboración especial de un fantástico padre colaborador, Rubén, que ha puesto música y voz a nuestra 
obra. Gracias a todos los que pasáis a verlo. Es nuestro deseo  
 

QUE EL NIÑO DIOS LLENE DE ALEGRIA VUESTROS HOGARES ESTA NAVIDAD 

Madres Colaboradoras 

Miss Mamen Martinez 

La preparación del Belén del colegio 
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Padres Colaboradores 
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Padres Colaboradores 

Familias de Betania 
Familia Guerra Sánchez  

¿ Papá, cuando llegamos? Acabamos de salir -
respondo. Queda todavía hora y media para 
llegar a Monasterio de Santa María de la Vid. -
¿Un monasterio? ¿Esa va a ser nuestra casa 

estos días? Yo nunca he dormido en un monasterio, 
pero si vamos con Familias de Betania seguro que mo-
la. - Concluyó ella. Reconozco que me impactó la pre-
gunta de mi hija de 5 años: ¿El monasterio va a ser 
nuestra casa estos días? Creo que esta ha sido una de 
las experiencias que más nos ha llenado este puente 
de Diciembre con Familias de Betania, sentirnos en un 
monasterio como en casa: sus habitaciones acogedo-
ras, compartir las comidas con frailes y, sobre todo, 
poder disfrutar del claustro. El plan tenía como base 
de operaciones el Monasterio de Santa María de la Vid 
(monasterio agustino s.XII) y diversas visitas a lugares 
de interés con un hilo argumental: la espera de María 
y con María en el tiempo de Adviento hacia la Navi-
dad. 

La primera de las visitas fue a La Aguilera con las 
hermanas Iesu Communio. Ser acogidos por ellas y 
experimentar cómo más de 200 hermanas vestidas de 
tela vaquera te miran con ojos llenos de fe y una sonri-
sa, no es fácil de describir. Como decía San Juan Pablo 
II: es un viaje al corazón de la Iglesia en constante ora-
ción por todos nosotros.  

El siguiente hito de nuestro viaje nos llevó 7 km en 

peregrinación a Peñaranda de Duero. Nuestro destino: 
el Monasterio de las Madres Franciscanas Concepcio-
nistas. Nuestra recompensa: una entrañable eucaristía 
con las monjitas que allí nos esperaban con vestimenta 
equivalente a la del uniforme de nuestro colegio. Tam-
bién fue una gozada poder celebrar una vigilia esa mis-
ma noche en la capilla de “nuestro monasterio” con 
los niños acostados, en la intimidad del silencio mo-
nástico. Para redondear el plan, hemos tenido la opor-
tunidad de visitar tanto el monasterio de Silos como el 
propio monasterio de nuestra Señora de la Vid. 
¡Cuánta belleza hay en el arte para glorificar a Dios! De 
estos monasterios, dos de ellas merecen una mención 
especial, la Virgen de la Manzana, por su significado en 
el día de la Inmaculada Concepción y la Virgen de la 
Vid, por sus múltiples miradas de madre a través de los 
espejos.  

Finalmente completamos nuestra peregrinación 
con una visita a una bodega y una cata de vinos de la 
tierra, vinos creados con las uvas complejas que cre-
cen en las cercanías del Monasterio y que, según algu-
nas narices privilegiadas, tienen matices a frutas con 
hueso, palo de regaliz e incluso a setas y otoño. 

 
¿Papá, cuando llegamos? -Pregunta mi hija al salir 

del Monasterio dirección Madrid. - ¡Ay! Esto yo ya lo 
he vivido, pienso, pero se me dibuja una leve sonrisa 

pensando en todas 
las cosas que he-
mos compartido 
estos días con Fa-
milias de Betania, 
una gran familia de 
familias en el seno 
de este colegio. Si 
la próxima vez, 
además de leer 
este artículo hasta 
el final, os animáis 
a venir, no dudéis 
en poneros en con-
tacto con nosotros  
en  
betaniastella@gmail.com 

mailto:betaniastella@gmail.com


 

 

Libros RecomendadosLibros Recomendados  
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El héroe que tus hijos necesitan (Meg Meeker) 

Este mes queríamos invitaros a leer un libro de la doctora Meeker. Tiene la gran virtud de ser muy clara 

en los consejos que da a los padres que quieren tener hijos felices. 

 

El hijo no nace con el manual de instrucciones debajo del brazo. Todos necesitamos aprender a ser bue-

nos padres, y si creemos que lo somos, debemos reflexionar más sobre ello y encontrar los errores que 

tenemos. El libro de Meg Meeker es una gran ayuda para los padres. Da seis consejos muy claros para que 

podamos una seguridad a nuestros y así ellos puedan crecer de verdad. Además, utilizar un lenguaje fácil 

para todos los lectores. 

 

La doctora Meg Meeker habla desde su 

perspectiva católica y de madre. No en-

tra a teorizar los pormenores, pero sí ra-

zona y da ejemplos de la vida cotidiana 

en el que nos podemos ver identificados. 

Casi podríamos decir que da palabras al 

sentido común y muchas cosas que los 

padres viven pero que no se han puesto 

a reflexionar. 

 

Esta autora tiene dos libros: El héroe que 

tus hijos necesitan, donde trata más la 

relación hacia los hijos varones, y Padres 

fuertes, hijas felices, donde se centra en 

la relación con las hijas. Esto nos hace 

notar que no podemos utilizar las mis-

mas claves en los hijos que en las hijas, 

pues los dos están llamados a una voca-

ción propia. 

Espero que disfrutéis con la lectura y os 

ayude a profundizar en la educación de 

los hijos. Buena lectura.        Padre Felipe Carmena, dcjm 



 

 

Navidad, entre otras cosas más importantes, tiempo de lectura y de regalos.  

¿Y qué mejor regalo que un buen libro? 

EL ÁRBOL DE NAVIDAD de H. C. Andersen, Ed. Everest 

 
Un precioso abeto soñaba con hacerse mayor, como sus compañeros. Con 
el tiempo, se convirtió en un árbol robusto. Mientras crecía, observaba có-
mo talaban a muchos de sus compañeros. ¿Adónde los llevarían?, se pre-
guntaba. Los gorriones le dieron la pista: en Navidad, adornaban las casas, 
con miles de luces y regalos. Entonces deseó que a él le ocurriera lo mis-
mo... 
 

A partir de 7 años o para ser leído por un adulto 

 
 

 
LA CERILLERA de Andersen, H. C., Ed. Everest 
 
Era la última noche del año y mientras todas las familias se preparaban para 
sentarse a la mesa rodeados de ricos manjares, en la calle estaba descalza 
ella: la joven vendedora de cerillas….. 
 
A partir de 6 años. 
 
 
 
 

 

 
EL CASCANUECES Y EL REY DE LOS RATONES  Hoffmann, E.T.A Ed. 
ANAYA 
 
Este famoso cuento narra la historia del nuevo juguete de la joven Marie 
Stahlbaum, el Cascanueces, recibido la noche de Navidad. Éste cobra vida y, 
después de derrotar al Rey Ratón tras una dura batalla, la lleva a un reino 
mágico poblado por muñecos. 
Aumentó su fama con el ballet compuesto por P. I. Tchaikovsky. 

A partir de 7 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 PEQUEÑO TAMBORILERO de Long, L. Ed. Juventud 
 

Una mañana fría de invierno, un niño encuentra un regalo en el umbral de su ca-
sa. Es un pequeño tamborilero que, por accidente, es tirado a la basura. Vivirá 
muchas aventuras antes de volver al hogar. Entrañable cuento de espíritu navi-
deño. 
 
A partir de 5 años 
 

EL VIAJE DE LOS REYES MAGOS de Fernández de Buján, F. Ed. Libros Libres 

Hace más de dos mil años vivían tres Reyes Magos que no se conocían. Una 
noche descubrieron una Estrella que cambió sus vidas. Así comienza esta his-
toria que un padre cuenta a su hija en Navidad. Al ser el relato de un viaje de-
berás leer sólo el capítulo que corresponda a cada día. Cada noche, además, 
podrás escribir un pequeño diario. Te convertirás en un verdadero escritor 
contando lo que has hecho y quieres recordar. Tu libro reunirá dos historias: la 
del viaje de los Reyes Magos y la historia de esta Navidad en la que les acom-
pañarás hasta Belén. 
 
Es un libro interactivo, en dónde el niño debe escribir también en su ejemplar 
su propia historia de la Navidad. 

A partir de 7 años o 5 años con ayuda 
 
 

ADIVINANZAS DE NAVIDAD de Crozon, A. Ed. SM 
Este libro contiene 21 adivinanzas en rima sobre la Navidad. En la solapa el niño tiene una 
pista pues en ella se ve parte del objeto al que se refiere la adivinanza. Si el niño no acierta 
con la respuesta, solo tiene que levantar la solapa y allí la encontrará. 

 

 

A partir de 5 años 
 

 
ANA DE LAS TEJAS VERDES de Montgomery, L. M. Ed. El toro mítico  
 
Cuando en lugar del chico huérfano que pretendían adoptar, Ana Shirley, una 
niña pelirroja de once años, aparece en las vidas de Marilla y Matthew Cuthbert, 
dos hermanos solteros que viven en su casa familiar de Tejas Verdes, en el pe-
queño pueblo de Avonlea, sus vidas y las de cuantos la rodean cambiarán para 
siempre. Con su vivacidad, risas y lágrimas, y sobre todo su alegría e imagina-
ción, Ana conseguirá formar parte, por primera vez en su vida, de una familia, y 
tener un lugar al que podrá llamar hogar para siempre. 
 
 

A partir de 12 años. 


