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DESTACAMOS 

La música de la mañana 
 

Este mes de febrero continua nuestro acercamiento al maestro 
austriaco Franz Schubert. Este mes nos inclinamos por obras 
más trágicas que nos hagan ver la gran variedad de sentimien-
tos que podía crear este joven compositor. 
Hemos elegido dos piezas: 

$       La doncella y la muerte. Obra trágica que nos muestra el 

diálogo de estos dos personajes (1-15) 

$       8ª Sinfonía, o la “Sinfonía Inacabada”. El compositor la 

dejó a medias. Nos muestra un deseo del hombre que busca la 
plenitud y se queda siempre sin ella. (16-28) 

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

Semana de la Ciencia 

L M X J V 

SAV
E   THE   DATE  / FEBRUA

RY
 

S D 
   01 

Fiesta de los 

Abuelos 
(3º, 4º, 5º y 6º EP) 

02 
Fiesta de los 

Abuelos 
(1-5 años y  

1º y 2º EP) 

03 04 

05 06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
JORNADA DE 

PUERTAS 
ABIERTAS 

11.00H 

11 

12 
Reunión padres 

Confirmación 

13 14 
Miércoles de 

Ceniza 

15 
 

16 
 

17 18 

 

No 

Lectivo 

 

No 

Lectivo 

19 20 
 

21 22 
JORNADA DE 

PUERTAS 
ABIERTAS 

17.30H 

23 
Escuela de Padres 

24 
Ordenación  

Sacerdotal  
P. Stefan Zarnay, 

dcjm  
(Prešov, Slovaquia) 

25 

26 
Reunión padres  

1º Comunión 

27 
Comienzo  

exámenes  
2º Ev. ESO 

28     

    

Oración Familias Cuaresma miércoles y viernes. 9.00H (Infantil: Hall Primaria // Ed. Primaria: Patio) 



 

 

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

Como una sola voz  

“E 
ran como una sola voz bellí-
sima y robusta”- me decía 
una madre tras escuchar a 
la escolanía en su aparición 

televisiva. El logro de la belleza integrada, 
ensayo a ensayo, expresión de un bien 
grande logrado por la concordia de tantos. 
El equipo celebra el gol en un abrazo co-
mún. Nadie saca los pulgares para señalar-
se a sí mismo. Ha sido una obra común, la 
fortaleza del equipo, y se celebra con un 
abrazo en piña.  
 
 Los actores saludan  entre aplausos 
tras una actuación llena de risas y silencios. 
Llaman con sus gestos a alguien: salen por 
detrás del telón los encargados de vestua-
rio-maquillaje, música, decorados… y el 
director. Y, mano con mano, el grupo de teatro agrade-
ce el reconocimiento al trabajo bien hecho.   
 
 Es el tiempo de la alianza. El que trabaje y viva 
en alianza será grande; el que no, se disolverá en la 
corriente que marque la moda del momento. La buena 
alianza es aquella que, fundada en una visión común y 
en un bien que se comparte, abre ahora nuevos hori-
zontes. En ella maduran los amores haciéndose más 
firmes ante dificultades, más capaces de acoger, más 
audaces para dar pasos. Porque hay vínculos buenos 
que me sostienen y me posibilitan darme bien.  

 
 Este es el bien común en el que trabajamos en 
el colegio. El bien de la comunión. Algo que, por mí 
solo, por mis solas fuerzas, no podría imaginar. Desper-
tó en mí a través del encuentro. Fue posible a través de 
la alianza. 
 
 
 

 Los profesores ahora pueden imaginar de un 
modo nuevo. Ahora pueden trabajar con capacidad 
nueva haciéndolo en la alianza. Ella despierta un bien 
más grande. Ella es el fundamento del bien común. De 
este modo el maestro promueve el bien del aula, los 
compromisos de todos en cuidarse y afrontar nuevos 
retos juntos; cultivar un ambiente constituido por to-
dos con prácticas cooperativas; resolver  promoviendo 
el encuentro, las ayudas entre compañeros. 
 
 Los padres ahora pueden mirar al hijo con luz 
nueva. Tienen mas ojos, mas oídos, mas brazos… los de 
cada uno de los maestros del hijo. Tarea decisiva de 
padre y madre con grandeza: promover al maestro 
aprendiendo a escucharle y seguirle, a hilar con él des-
de el hogar. El hijo entiende entonces, pues “como una 
sola voz”, padres y maestros marcan un ritmo común 
en el afán por sembrar verdad y belleza en esa tierra 
que tanto promete.  
 
 ¿Cómo llega este fruto bueno? Las prácticas de 

aula, las deportivas, las artísticas, las bilingües… son 

únicas en los bienes de comunión que nos dan: los re-

tos de aula, la fortaleza en equipo, la belleza de una 

coral o de una obra de teatro, la alegría del encuentro 

con Denver o Arlington. Pero prácticas vividas en alian-

za. Prácticas bien trabajadas por dentro y respaldadas 

desde fuera para una vida grande y bella que es, al fin y 

al cabo, vida en comunión.   

EditorialEditorial  --  Al timónAl timón  

“La alianza despierta un 
bien más grande. Ella es 
el fundamento del bien 
común. ” 



 

 
IN ALTUM 59 
Colegio Stella Maris—La Gavia 

 4 

U 
na persona de la que he aprendido y 
aprendo mucho, nos dijo al claustro del 
Stella que un buen maestro es como un 
buen jardinero que sabe cultivar las mejo-

res rosas. Como imagen fue buena puesto que en mi 
mente se quedó dando vueltas esta comparación. Por 
esta parte el orador consiguió su fin, provocar en mí 
una reflexión, un repensar, una evaluación, un espíritu 
de mejora. Pero luego, mi imaginación (la loca de la 
casa la llamaba Santa Teresa de Jesús) empezó a di-
seccionar esa imagen del jardinero cuidando su rosal y 
el pensamiento cambió de rumbo. 

 
Me gusta mucho la jardinería y gracias a eso y 

a que he tenido la oportunidad de tener jardincitos 
que diseñar y cuidar, he podido conocer muchas espe-
cies y ojear bastantes libros de flores y, sinceramente, 
la rosa se me atragantó. Es la flor archireferida en la 
literatura. Representa la quintaesencia de la Belleza, 
ha sido en innumerables ocasiones la imagen de la 
vanidad y el cultivo del ego que excluye y desprecia a 
los demás. Defiende su belleza con espinas. Lo siento, 
me cae gorda la rosa. 

 

¿No son bellos y alegran el corazón esos cam-
pos de cereales de Castilla que en primavera se ven 
salpicados de amapolas? ¿Es bella la amapola cuando 
emocionados por esa visión nos queremos llevar a 
casa un trocito de “belleza”? No, especialmente. 
¿Puede competir con la rosa en categoría individual? 
No, creo. Pero ¿y en categoría por equipos? ¿No consi-
guen los campos de amapolas una belleza objetiva tan 
loable como la de un rosal? Sin duda. 

Este es el liderazgo que me gustaría conseguir 

inculcar en mis alumnos. El liderazgo que busca el bien 
común y genera un bien que le supera y se escapa de 
su control. Liderazgo. Palabra estrella de origen inglés, 
leader, que aparece con frecuencia en los folletos o 
presentaciones de colegios, universidades, escuelas de 
negocios, etc. ¿Líderes? ¿Qué tipo de líder? ¿El que 
quiere triunfar y mandar sobre otros con el fin único 
de acumular poder, brillar en soledad, ser admirado? 
¿O el líder que busca con honradez el bien común, el 
progreso para todos (que no la modernidad), el 
“bienvivir” (que no el bienestar) aunque en esa bús-
queda descubra a otros que son mejores que él, más 
capaces? 

 
Me gustaría pensar que educamos para lo se-

gundo. Que educamos personas que van a poner sus 
dones, el fruto de su esfuerzo formativo, en ayudar al 
que le cuesta más trabajo o al que la Naturaleza no ha 
dotado con esa  destreza en la que uno puede desta-
car. Héroes anónimos, que, gracias a Dios, existen. 
Santos, de los que celebramos el 1 de noviembre,  que 
están entre nosotros. Personas que a lo ordinario, a lo 
cotidiano, a lo pequeño le dan tanta importancia co-
mo si tuvieran que descubrir un Nuevo Mundo, subir 
al Himalaya, ganar la batalla de Lepanto o evangelizar 
la China. Personas que con su entusiasmo y entrega 
generan deseos de mejora, más entusiasmo, victoria 
de equipo. 

 
Me quedo con la amapola. Dios, el mejor jardi-

nero, la plantó para que con otras miles nos alegrara 
el corazón y elevara nuestra alma en oración agradeci-
da. Dios la plantó para hablarnos de la belleza de la 
Humildad, de la belleza de servir, de la belleza de 
“morir” para que otros “vivan”. 

Jugar a la grande 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

Liderazgo generativo 

Prácticas educativasPrácticas educativas    

“Me gustaría pensar que 
educamos personas que 
pondrán el fruto de su    
esfuerzo formativo en  
ayudar al que le cuesta 
más trabajo ” 



 

 

E 
l hombre no es un ser aislado, necesita vivir 
en relación; es más, su felicidad depende de 
la relación con los demás. Una de las prime-
ras cuestiones que abordamos en el aula en 

el principio de cada curso son las normas fundamenta-
les de convivencia para garantizar una buena relación 
entre compañeros y con los profesores. Muchas veces 
son los propios alumnos junto con el tutor los que for-
mulan y acuerdan dichas reglas. Quedan recogidas en 
una cartulina y colgadas en el corcho para ser constan-
temente revisadas. 
 
 Todos los alumnos entienden que estas nor-
mas son necesarias y que tienen como finalidad el 
bien común. Sin embargo, con cierta frecuencia se 
concibe la idea de mi bien particular como enfrenta-
miento de bien común, como si la búsqueda de éste 
fuera una carga difícil de llevar. 
 
 Resulta fácil acomodarse en lo que proporcio-
na satisfacción personal y no ver más allá un bien me-
jor. Tanto en casa como en el colegio, debemos estar 
alerta para no caer en un egoísmo que además consi-

deramos lícito, es decir, con el que no hacemos mal a 
nadie. El colegio es un lugar privilegiado para entrenar 
día a día, con pequeños detalles, una mirada amplia 
que permite avanzar hacia un bien mejor. Tomamos 
ejemplo de las siguientes prácticas:  
 

 Uno de propósitos de este año es promover 
en el patio juegos en equipo. Cada jugador tiene una 
habilidad concreta que aporta al equipo. El equipo es 
mucho más que la suma de las individualidades. Un 
partido de fútbol no significa solamente ser bueno 
corriendo detrás de un balón y lanzar tiros a portería. 
Jugando en equipo experimentamos  una diversión 
superior, un bien común,  que va más allá del mero 
cumplimiento de reglas y la demostración de habilida-
des individuales. 
 
 Pasando al plano académico, este segundo 
trimestre es óptimo para centrar la eficacia en el estu-
dio y asentar los contenidos de las asignaturas. Las 
técnicas de estudio tienen como finalidad que cada 
alumno rinda lo mejor posible y alcance su excelencia 
académica. Es cierto que las notas son individuales, 
por lo que  cada alumno se debe ocupar de su trabajo 
y propia planificación en función de sus circunstancias. 
Resulta que si la mayoría del aula lo hace, se genera 
un ambiente de estudio “contagioso” que arrastra y 
beneficia a todos. Son muchos los alumnos que han 
experimentado que ayudar a estudiar a un compañe-
ro, no solo favorece al que recibe ayuda, sino redunda 
en beneficio propio y comprueban con satisfacción un 
resultado inesperado. 
 
 Estas prácticas constituyen una pequeña 
muestra de que el bien común no es la suma de los 
bienes particulares, sino que genera una situación 
nueva de mayor plenitud y perfección. Un bien com-
partido beneficia a cada alumno, pero además desbor-
da bien a cada uno a los demás miembros del grupo.  

Jugar a la grande 

 Miss  Ana Larrú, Coordinadora de Educación Primaria 

Educar en el bien común: de mi bien a nuestro bien  
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Prácticas educativasPrácticas educativas    

“El colegio es un lugar 
privilegiado para en-
trenar, con pequeños 
detalles, una mirada 
amplia que permite 
avanzar hacia un bien 
mejor” 



 

 

E 
l profesor, escritor y pedagogo José Antonio 
Marina recuerda en muchos de sus libros que 
todos somos responsables de la educación de 
los niños que se crían en nuestro grupo social 

y que todos, cada uno desde su puesto en la sociedad, 
debe retomar su papel y enseñar a vivir. Nada nuevo 
bajo el sol que no hayan dicho otros antes que él. Ya en 
su día Aristóteles postulaba que el hombre que vive 
solo o es un dios o es una bestia. 
 
 Recibí un mensaje de un cuñado cuando mi 
hijo publicó en Instagram una foto y su respectivo co-
mentario. No era nada relevante, pero al hilo de una 
conversación familiar que habíamos tenido días antes 
pensó que a lo mejor con la vorágine del día no me ha-
bría enterado y prefería comentármelo. Ventajas que 
tiene el que los cuñados sean más activos en redes so-
ciales. El hecho me recordó el proverbio africano de 
que “para educar a un hijo hace falta la tribu”. 
 
 Es un gusto y un alivio saberse acompañado. 
Saber que en esta vida tan apasionante como dura, el 
camino es más liviano cuando se anda juntos. Como 
Frodo en el Señor de los anillos. La fortaleza  de la co-
munidad reside en la unidad; la debilidad de los más 
pequeños se muestra al final como la más fuerte, la 
única que pudo arrojar el anillo al fuego, porque había 
sido curtida por la amistad y el desprendimiento de los 
mayores. 
 Cada uno de los personajes de la obra de Tol-
kien en contacto con el otro se va conociendo mejor. 
Es cierto que las circunstancias marcan, pero mucho 
más, vividas en común.  
 
 El proceso de madurez de la persona pasa por 
varios estadios. La primera edad, que comprende de la 
primera infancia a la juventud, engloba los cambios 
que pasan de la dependencia, absoluta y necesaria en 
los bebés, al adolescente independiente. Nos hace gra-
cia y ayuda a nuestra paciencia cuando entorno a los 
cuatro, cinco años, escuchamos el “Déjame. Yo solo. Yo 
puedo”. Ese comentario se va fraguando y en el adoles-
cente se convierte en un “yo solo” en todo su esplen-
dor. 
 Pero como todo pasa, con suerte abandonan 
esa etapa individual, reservada a sí mismos para aden-
trase en la edad adulta dejando que el “yo” de paso al 

“nosotros”. Toman conciencia de que hay circunstan-
cias que se viven mejor en compañía. Descubren el va-
lor del grupo cuando las deficiencias de uno pueden 
ser cubiertas por otro. Cuando las virtudes y valores 
son compartidos se obtiene un beneficio mayor. Surge 
“el otro”. Se entra en la edad adulta cuando uno perci-
be que el grupo es más fuerte que el individuo. Que los 
bienes que supone compartir, el estar en compañía, 
son mayores que la soledad e independencia. 
 

 El último paso es más complicado. Algunos no 
lo alcanzan nunca. Supone el abandono de uno mismo 
para pasar al otro. Supone pasar al “tú” antes que el 
yo. Y el sumun con nota es la búsqueda del bien del 
otro. 
 Pero, ¡Oh sorpresa!, entraña un doble don. Tu 
bien, buscar tu bien, me hace bien a mí. Tú eres un don 
para mí. Ocupándome de ti, al olvidarme de mí, no des-
aparezco, no me abnego. No me elimino ni suprimo. 
Me hago más contigo, soy yo en ti. Soy doblemente yo. 
Crezco, me conozco, me prodigo. 
 
 Porque la vida ya nos hace palpable que no 
somos dioses, que no tenemos la capacidad de eludir la 
muerte, así Hamlet, Acto V, escena V, afirmaba: “Para 
conocer bien al otro es menester conocerse bien a sí 
mismo”. 

Jugar a la grande 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador de Educación Secundaria 

El doble don al buscar el bien del otro 
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Prácticas educativasPrácticas educativas    

“Tu bien, buscar tu bien, 
me hace bien a mí. Tú 
eres un don para mí.” 



 

 

 El pasado sábado 20 de enero los Discípulos de los Corazones de Jesús y María recibimos un gran regalo de Dios: la 
ordenación sacerdotal del P. Fernando González Gil. Medio año después de haber recibido el primer grado del Sacramento del 
Orden, es decir, de ser ordenado diácono, el P. Fernando ha sido ungido por un sucesor de los Apóstoles para el ministerio sa-
cerdotal, pudiendo desde entonces presidir la celebración del Eucaristía, dar 
el perdón de Dios a los que lo piden y ungir a los enfermos con el óleo sa-
grado.  
 
 El Cardenal Arzobispo de Madrid, S.E.R. Don Carlos Osoro Sierra, 
nos regaló su presencia, la cual fue realmente apreciada, pues la agenda de 
un cardenal es muy apretada; vino, pues, a nuestro colegio a celebrar la 
Eucaristía y a ordenar al P. Fernando en el Templo, el cual se llenó de gente. 
La ceremonia fue excelente: el arzobispo estuvo muy cercano, la Liturgia, 
cargada de signos fuertes como la postración en el suelo del candidato, la 
imposición de manos del obispo y todos los sacerdotes sobre el neo-
sacerdote o el besamanos final, transcurrió sin errores. La música de la Es-
colanía fue reconocida por los invitados como magnífica. 
 
 Después de la Misa tuvo lugar una celebración en el comedor del 

colegio. Al día siguiente, domingo, fue su primera Misa en su parroquia de 

origen Santo Domingo de la Calzada. En definitiva, ha sido un fin de semana 

lleno de grandes dones para el P. Fernando, para los Discípulos y para toda 

la Iglesia. 

Hno. Ignacio Golmayo Pardo de Santayana, dcjm 

Ordenación sacerdotal del P. Fernando González Gil  

NoticiasNoticias  
¡Extra, extra! 
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 El momento de pasar de Educación Primaria a la Educación Secundaria es un gran salto: más profesores, más horas de 

clase, diferente trato… muchas cosas nuevas. 

 Los profesores tienen otros métodos de enseñanza y se centran más en ampliar y desarrollar contenido. En los exáme-

nes de esta nueva etapa de nuestra vida no hay tantas preguntas para aprender de memoria, si no más de pensar y explicar 

ampliamente. El contenido se complica y ya no basta con atender en clase y estudiar el día de antes para aprobar el examen. 

Cada asignatura requiere su tiempo para estudiarla y sacar buena nota.  

 En la ESO ya no hay exámenes 

de recuperación en septiembre, si no que 

son en junio, por lo que no tenemos todo 

el verano para preparárnoslos bien. Así 

que más nos vale “ponernos las pilas” lo 

más rápido posible si es que has suspen-

dido alguna, porque cuanto antes las 

apruebes, mejor. 

 

Paula Moratalla,  

Alumna de 1º ESO 

Un salto importante 



 

 

Concurso de Belenes 2017 
El pasado mes de diciembre celebramos en nuestro centro, como todos los años, el concurso de belenes en las 

etapas de infantil y primaria. Es un momento muy especial, ya que con la gran ayuda de los padres, nuestros alum-

nos preparan un Belén en su clase con su maestro. Un Belén que sea el que más sentido tenga. El más bonito. El 

más especial. Un Belén acompañado de una presentación para dejar al jurado boquiabierto.  

Cada año hay sorpresas. Cuando crees que ya lo has visto todo, aparecen alumnos con ideas sensibles y magní-

ficas que nos siguen recordando que no todo está inventado. El jurado lo tuvo muy difícil a la hora de deliberar 

quiénes serian los ganadores, por lo que también se otorgaron Menciones Honoríficas. Este es el fallo del jurado.  

NoticiasNoticias  

1ER PREMIO 1ER CICLO DE INFANTIL—2 AÑOS A  1ER PREMIO 2º CICLO DE INFANTIL—4 AÑOS B 

MENCIÓN ESPECIAL 1ER CICLO DE INFANTIL—1 AÑO B  

MENCIÓN ESPECIAL 2º CICLO DE INFANTIL—3 AÑOS C 

PRIMER PREMIO PRIMARIA  - 2º D 

MENCIÓN ESPECIAL PRIMARIA  - 4º A 

MENCIÓN ESPECIAL PRIMARIA  - 4º D 

Jornada por la Infancia Misionera  retransmitida por RTVE 

El domingo 28 de enero, el obispo de Cáceres –Coria Mons. D. Francisco Cerro Chaves, presidió la celebración 

de la eucaristía en el templo de nuestro colegio con motivo de La Jornada de la Infancia Misionera. La misa tuvo lu-

gar a las 10.30h y fue televisada por La 2 de RTVE.  

El obispo de Cáceres estuvo acompañado por el Obispo de Mozambique Mons. D. Francisco Lerma, el cual cele-

bró conjuntamente con el director nacional de las Obras Misionales Pontificias, D. Anastasio Gil, el director de nues-

tro colegio P. Juan Antonio Granados, dcjm, el P. Francisco Vidal, dcjm y el P. Felipe Carmena, dcjm entre otros.  

Muchas fueron las familias que se acercaron al templo para acompañarnos en una fecha tan señalada. Alumnos 

de 5º y 6º de E.Primaria prepararon y leyeron las lecturas y las peticiones. La escolanía del colegio se hizo cargo de 

los cantos llevándose una gran ovación al finalizar la eu-

caristía.  Todos contribuyeron con su aportación a la ce-

lebración de una misa muy especial que quedará regis-

trada ya en la historia de nuestro colegio.  
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PRIMER PREMIO PRIMARIA  - 5º A 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/dia-del-senor/dia-del-senor-colegio-stella-maris/4441873/


 

 

 

NoticiasNoticias  
 

 

Buenos días a todos: 

Queremos poner en marcha unas pequeñas y breves guías de ayuda, para aquellos que aún no se han animado a 
conocer la plataforma EDUCAMOS o quizás no le sacan todo el partido posible. 

https://stellamarislagavia-madrid.educamos.com 

Hoy empezamos con una guía de 3 pasos, los suficientes para obtener un desglose completo y detallado de cada 
recibo que el Colegio emite. 

Esperamos que os sea útil y que lo uséis siempre que tengáis alguna duda respecto al importe o al concepto del 
mismo. La plataforma mostrará la información completa y sin tener que esperar la fila en secretaría. 

CONSULTA DE RECIBOS  

 

Para acceder al detalle de los recibos, se debe seleccionar la opción “Más info” tal y como se indica en la imagen. 

 

Aparecerá en pantalla una ventana donde se refleja cada uno de los recibos emitidos del curso actual (2017-2018) y 
su desglose por conceptos 

 
 
Desde la caja de búsqueda de criterios, tenemos la posibilidad de seleccionar otro curso académico, que muestre 

sólo los recibos pendientes, ver todos los recibos o sólo los referentes a un alumno/a. 

Desde la pantalla principal de la        
plataforma, seleccionamos el icono 
“Recibos”. Este se desplegará con la 

fecha de los últimos emitidos. 

 

Consulta recibos en la plataforma—D. Santiago de Andrés, padre de alumnas del colegio 
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 Este año 2018 la Editorial Didaskalos convoca el I Premio Didaskalos de relato corto y novela 2018, pudien-
do optar al premio todos los escritores que lo deseen.  Las novelas tendrán una extensión mínima de 100 páginas y 

los relatos cortos una extensión máxima de 10 páginas (tamaños del papel a consular en la BASES del programa 
disponible en nuestra página web). Los originales a 
entregar serán original impreso y copia digital firma-
dos con un pseudónimo.  
 Para fomentar la imaginación, la elección del 
tema es libre, pero el jurado valorará de forma muy 
especial las novelas o relatos que realcen la grandeza 
y la novedad que se despierta en la vida del hombre 
cuando aparece en ella Dios; de acuerdo con el lema 
de la Discipulada de este año 2017: “Los sacramentos 
como nuevo inicio”.  
 El plazo de admisión de originales se cerrará el 
1 de abril de 2018 y el fallo del Jurado será inapelable 
y se hará público en la Discipulada que se celebrará en 
Madrid en el mes de mayo de 2018.  

 La obra premiada en la categoría de novela será editada y comercializada por Didaskalos. El relato breve 
premiado será leído en la Discipulada. Ambos premiados recibirán una colección de libros de Didaskalos .  

NoticiasNoticias  

I PREMIO DIDASKALOS DE NOVELA Y RELATO CORTO 2018  

 El premio se convoca en dos categorías: dibujo y pintura, distinguiéndose una sección infantil y una sección 
para adultos. Podrán optar al premio todos los artistas que lo deseen (edad mínima de participación 8 años), siem-
pre que las obras que presenten se ajusten al concepto comúnmente aceptado de dibujo y pintura.  
 Los cuadros tendrán un tamaño mínimo de A4 y máximo de A0 y deberá enviarse en original enmarcado y 
barnizado y una fotografía digital.  El tema del cuadro es “Los sacramentos como nuevo inicio”, con interpretación 
libre, pero el jurado valorará de forma muy especial los cuadros que realcen la participación de cada miembro de la 
familia en la vida sacramental.  
 La elección de la técnica artística es libre (carboncillo, sepia, acuarela, pintura a óleo o acrílica, etc.).  
Para consultas, los participantes pueden contac-
tar al P. Ioan Gotia, dcjm a la dirección de co-

rreo electrónico que aparece en las BASES.  
 El plazo de admisión de originales se 
cerrará el 1 de abril de 2018 y el fallo del Jura-
do, que se hará público en Madrid en la Discipu-
lada celebrada en el mes de mayo,  será inape-
lable. El Jurado estará compuesto por los miem-
bros del Consejo del Certamen, pudiendo incor-
porar algún otro miembro nombrado expresa-
mente para este Certamen.  
 La obra premiada galardón en la catego-
ría de Dibujo y Pintura será expuesta en la 
muestra de arte del Colegio Stella Maris la Ga-
via. El autor puede hacer donación de su obra al 
Colegio Stella Maris la Gavia para la muestra 
permanente.  
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I PREMIO Certamen de Dibujo y Pintura 2018  
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http://stellamariscolegio.com/images/intro/newshome/1718/I_Certamen_editorial_Didaskalos_Discipulada_2018.pdf
http://stellamariscolegio.com/images/intro/newshome/1718/I_Certamen_de_Dibujo_y_Pintura_Discipulada_2018.pdf
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Nuestro primer contacto con el mundo es un 

llanto, un sonido que nace desde lo más profundo de 

nuestro ser. A medida que pasan los meses, nos comu-

nicamos a través de balbuceos, vocales sueltas, peque-

ños silabeos… Así vamos descubriendo nuestra propia 

voz, nuestro propio sonido, observando que cada per-

sona tiene el suyo propio, dotado de un color y un tim-

bre determinado que lo hacen ser único. Trabajándolo 

y modelándolo desde muy pequeños se busca poten-

ciar la formación de los niños en el ámbito socio-

afectivo, en el de la expresión y la comunicación. 

 

El canto en general, y la canción en particular, 

es una de las primeras manifestaciones musicales de la 

humanidad, con la que ha querido expresar situacio-

nes, sentimientos y emociones. Favorece el desarrollo 

del lenguaje, enriquece su vocabulario y motiva a los 

niños hacia nuevos aprendizajes. Contribuye al desa-

rrollo de la inteligencia emocional, su autoestima, la 

motivación y el autocontrol. 

 

Está demostrado que el canto grupal produce 

una gran satisfacción personal, es una gran experiencia 

musical y un importante factor de integración social. 

Consigue que cada uno saque lo mejor de sí mismo y se 

conecte con el resto del grupo como uno solo, ya que 

el instrumento vocal está directamente relacionado y 

conectado con nuestras emociones. Esta es la magia de 

la música, la magia de la voz.  

 

¡Nunca dejemos de cantar!  

Escuela de MúsicaEscuela de Música  

En clave de Fa 

La importancia de la voz y el canto en los niños 
Margarita mateu Soto, Profesora de Música 



 

 

Queridos amigos: 

 Soy Clara Barreda y es un placer volver a escribiros unas líneas. Este es mi tercer año en St Edmunds, no sé 

si recordaréis que trabajo en música, ¡y esta vez el tema va a ser precisamente ese! 

 La organización de las asignaturas en el College consiste en acudir al departamento y buscar la clase o pro-

fesor que le corresponde a cada alumno. En nuestro colegio los alumnos tienen que cambiar de aula después de 

cada clase y caminar hasta la zona que corresponda. Incluso si tienen tutoría, tienen que ir a buscar al tutor donde 

toque. 

 Mi Departamento está situado en un extremo del colegio, al lado del comedor y del internado. Se trata del 

antiguo refectorio donde sacerdotes y seminaristas comían. Esto aún puede apreciarse en la gran sala de recitales 

que conserva la forma. El resto del espacio son clases más pequeñas y despachos. En él trabajamos tres profesores 

de música, la secretaria, todos los profesores de canto e instrumento y yo. La asignatura de música es obligatoria 

de Year 7 (6º de Primaria) hasta Year 9 (2º de la ESO). Los alumnos tienen música una hora a la semana, después 

con los GCSE (exámenes finales de secundaria) y A level (exámenes finales de Bachillerato) es optativa. Todos los 

alumnos y profesores pueden participar en el coro y la orquesta. El departamento posee una pequeña academia de 

música en la que se ofertan clases y acceso a exámenes oficiales. 

 Tengo que contaros que este año 2018 se cumple el 450 

aniversario del colegio. Fue fundado por el Cardenal William Allen en 

Douay, en Flandes, en 1568. Con motivo de fechas tan relevantes el 

viernes pasado día 12 de enero, tuvimos una misa en la catedral de 

Westminster. El coro del colegio estrenó una pieza en la comunión 

compuesta por un antiguo alumno en la que se refleja un extracto de 

las últimas palabras de Saint John Southworth, uno de los mártires 

del colegio. Fue muy emocionante poder vivir la eucaristía desde el 

coro de la catedral. Fue un día extraordinario. 

 Me despido con un cordial saludo para todos, además quería 

mandar un saludo muy afectuoso a todos los exalumnos y exprofeso-

res de St. Edmunds College que compartieron conmigo esta maravi-

llosa experiencia.  

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

450 years aniversary 



 

 

¡Hola a todos! 
 Este mes me gustaría hablaros de la importancia de la lectura en la educación de los alumnos y lo necesario 
que es darles ejemplo en este aspecto. Cada año en mi colegio hacemos la noche de la literatura y este año nos 
vamos a centrar en la importancia de la lectura y en que los padres lean con sus hijos.  
 La lectura tiene muchos beneficios.  Algunos de ellos son: 
 
Imaginación. La lectura te expone a nuevas historias y mundos maravillosos. Cuando lees, puedes crear en tu men-

te imágenes de la historia que estás leyendo lo cual te ayuda a entender mejor lo que el autor te quiere expli-
car. ¡Los libros te llevan a cualquier lugar que tú quieras ir! 

 
Concentración. Cuando lees entrenas tu 

cuerpo y mente a relajarse y a concen-
trarse.  Esto te ayudará a centrar la 
atención en otras actividades porque 
tu cuerpo ya está acostumbrado.  

 
La lectura mejora tu memoria. Cuando 

lees estas usando el músculo de la me-
moria. Usar este músculo ayuda a tu 
memoria a largo plazo.  

 
La lectura ayuda con la comunicación. 

Cuando los padres leen a sus hijos 
ayudan a construir lazos de comunica-
ción entre ellos. Leer a los hijos cuan-
do son pequeños les ayuda a que sen-
tirse cómodos hablando con sus pa-
dres cuando crecen 

 
Entretenimiento. La lectura es el modo de entretenerse.  ¡Siempre hay cerca una biblioteca cerca!  
 
Vínculo afectivo. La atención individual que los padres dan a sus hijos durante la lectura anima a los hijos a crear 

asociaciones positivas con los libros y la lectura. Leer a los hijos es otra manera de demostrarles nuestro cariño. 
 
Desarrollo del lenguaje. Los bebés y niños pequeños aprenden a hablar escuchando palabras. Cuantas más pala-

bras escuchen más capaces son de hablar y de entender lo que se dice. Las habilidades del lenguaje de los ni-
ños dependen de lo que los padres les hablen y lean.  

 
Fluidez. Es la habilidad de leer con velocidad, precisión y expresión. Cuanto más lees, mayor y mejor será tu fluidez 

lectora.  
 

La lectura te hace más inteligente. Algunas investigaciones han probado que la lectura te hace más inteligente. Los 
lectores tienen un mayor conocimiento de cómo funcionan las cosas, adquieren vocabulario y desarrollan su 
lenguaje. También adquieren más información sobre la gente, lugares y cosas.  

 
La lectura es muy importante y estos puntos nos recuerdan lo necesario que es tener un hábito de lectura ya que 

es muy beneficioso para nuestros alumnos.  
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Profesores en EE.UU.Profesores en EE.UU.  

¡Tierra a la vista! 

Miss ELENA Nebot 

La importancia de la lectura 
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GastronomíaGastronomía  

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor 2º D 

Postres que engrandecen un menú 

Hoy les traigo una receta muy especial: Picantón con chocolate  

 El picantón es un ave de carne muy tierna y jugosa. Estos aves provienen de 
las pollitas de la raza label, y en algunas regiones de España tradicionalmente son 
también conocidos como pollos tomateros. En Europa se conocen como coqueletes, 
aunque su peso es algo superior, ya que sobrepasan los 500 gr.  
 La carne del picantón es especialmente tierna debido a su 
ligero peso y corta edad. 
 

Aporta un alto contenido en proteínas y un bajo contenido en grasas. 
 Es excelente para preparaciones a la parrilla condimentadas con hierbas 
aromáticas y es muy apropiado para todo tipo de recetas asados o rellenos.  
 
¿Y entonces qué tiene que ver con  los postres?  ¡He aquí la novedad! 
 

 

¿Qué ingredientes necesitamos?  ¿Y cómo lo elaboramos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aceite 
 Cebolla 
 Pimiento rojo 
 Ajo 
 Picantón 
 Chocolate 70% 

cacao 
 Harina (espesar) 
 Vino tinto 

1. Se parte el picantón en trozos de ración. 
2. Se sofríe salpimentado y rebozado en la harina. 
3. Se pone en una cazuela con tres dedos de agua. 
4. Sofríe la cebolla, el ajo, pimiento rojo y cuando está bien sofrito se le 

pone una copita del vino tinto. Cuando reduzca en la sartén, se vierte a 
la cazuela que tenemos donde está el picantón. 

5. 10 minutos antes de apartar se le ponen 30 gramos de chocolate.  
6. Dejar hervir sobre una hora (fuego lento). 
7. Emplatar de forma elegante con algo de cebollino.  

¿Cómo vestimos un postre correctamente? 

Hoy en día aun existen restaurantes donde expenden un menú vistoso y atractivo. Suculentas ensaladas, con-
tundentes platos de fondo y… un postre. El cocinero ha estado durante décadas dejando de lado el arte de los dul-
ces para concentrarse más en los “platos principales”, aunque esa tendencia por fin ha cambiado. 

Si bien el postre es lo último que se come en la comida, este va a dejar una mala impresión si es algo simple. 
Pensemos un poco: si nos sirven un excelente menú de tres tiempos con entradas y fondos de buen montaje, una 
vez llegado el postre, si este no es capaz de superar a sus antecesores, el invitado podría llevarse una mala impre-
sión. Al levantarse de su mesa la última imagen que se lleva será nuestro postre. Por esta razón debe ser un dulce 
plato con buena dedicación para evitar malas impresiones. 

¿Qué técnicas podemos utilizar para sorprender a nuestro invitado? 
 

Extender el sirope o salsa que acompaña con un dibujo simple en el plato 
Calcular bien  la porción y no desmesurarnos 
Utilizar un plato original, no muy grande, que acompañe la presentación 
Espolvorear la condimentación: desde nueces, polvo de almendras o pistachos 
Recordar que todo lo que hay en el plato se debe comer 
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On Monday, the 15th of January, three students from St Mary’s Catholic School in Littleton, Denver (CO) arrived at 
our school through the International Exchange Program launched with students from our school between 10 and 
12 years old. 

The American students are in Spain for 3 weeks and they attend school daily,  receiving lessons in the 1 ESO class. 

We asked them to write a few words to explain how their experience has been in our country so far. These are their 

words. 

Entre clase y clase 

International Exchange Program 2018 

El Rincón del Alumno 

TERESA GUERRERA—My first week in Spain was interesting and fun. 

We went on a tour around the school and I was surprised to see how big it 

was!Over the weekend I went to the beach and the weather was beautiful. 

Overall, I am loving Spain so far.  

PATRICK VU—My first week in Spain was great. I 

was very tired the first couple of days of school; mostly because of jet lag. I´ve made 

a lot of Friends and learned some Spanish words and expressions with the Spanish 

lessons that John, Tess and I receive every day. The food in Spain is amazing com-

pared to the American food. My host family is fantastic and they are great cooks! 

JOHN LEWIS—Spain is very warm compared to Colorado. We 

also go to school 2 more hours a day than in Colorado. This 

school is really fun and I enjoy the Schedule. The food is really good. I was really 

tired the first couple of days that I was here but now I feel good and I am having a 

great time.  

Queridos padres: 
 

Desde el Departamento de Ciencias se pone a vuestra disposición 
un concurso de fotografía científica con motivo de la celebración de la se-
mana de la Ciencia del 19 al 23 de febrero. Este concurso está pensado 
especialmente para nuestros alumnos, por lo que os pedimos especial cola-
boración en su impulso, apoyo y ánimo para participar. Queremos con ello 
hacerles protagonistas en el descubrimiento de las leyes de la naturaleza 
que podemos contemplar a nuestro alrededor de manera cotidiana. Espe-
ramos despertar en ellos la curiosidad y el asombro que les mueva pregun-
tarse por la realidad, el por qué y el cómo de las cosas. 

 

Las BASES del concurso 

pueden ser consultadas en 

nuestra página web, animán-

doos a participar en el concurso 

también si así lo deseáis, entre-

gando las fotografías entre el 

24 de Enero y el  14 de Febrero. 

Concurso de fotografía científica y matemática I Edición 

http://stellamariscolegio.com/images/intro/newshome/1718/BASES_concurso_fotografia_Cientifica_2018.pdf
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  El Rincón del ArteEl Rincón del Arte  

En el Hogar de las Musas 

FRAU MANUELA RODRÍGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN 

Die Forelle, en español ‘La Trucha’, es una 
Lied muy conocida de Franz Schubert. El 
texto de la canción fue escrito por el poe-
ta Friedrich Daniel Schubart. Se trata de 
una de las piezas más conocidas del reper-
torio schubertiano, que acompañada al 
piano ofrece una musicalidad alegre.  
En ‘La trucha’ el acompañamiento del 
piano simboliza el discurrir y balanceo de 
las aguas, la línea melódica representa a 
la inocente trucha que nada en el arroyo. 
En las dos primeras estrofas, una música 
similar, de carácter alegre, acompaña el 
texto y nos acerca a una descripción de la 

situación. En la estrofa siguiente, la melodía adquiere un tono más agitado y levemente oscuro, mientras se nos 
cuenta como a través del engaño y del enturbiamiento de las aguas cristalinas la trucha finalmente es atrapada. 

 

En este curso desde el Rincón de las Musas estamos pintando la música que nos ofrece 
nuestro colegio cada mañana, en los cursos, en la formación y en general, en el día a día. 
  

Durante este mes estamos escuchando obras de Schubert, la Sinfonía nº 5 y La trucha.  
En la escuela de pintura norteamericana, la pesca de la trucha fue un tema popular en el paisaje de mediados 

del siglo XIX, tanto en el grabado como en la pintura. Fue objeto de múltiples litografías. Hemos elegido este Pesca-
dor de truchas de Kensett, realizado en el año 1852. La serenidad, ocres y tierras de esta pintura, nos recuerda a la 
inocente y despreocupada trucha que nace en el arroyo de Schubert. 

 
‘En un claro arroyuelo, 

se precipita alegremente 
la trucha juguetona, 

que pasa como una flecha’.  
Letra de Friedrich Daniel Schubart (1739 - 1791) 

 
Para acabar, nos gustaría mencionar una grabación fonográfica y 

audiovisual de referencia: Schubert, el Quinteto La Trucha. El mayor 
amor y la mayor pena, publicada en el año 2012 / número 853 Article 
Rating. Un film de Christopher Nupen, Itzhak Perlman, violín,  Zuker-
man, viola, Jacqueline du Pré, violonchelo, Zubin Mehta, contrabajo y 
Daniel Barenboim, piano. 

 
Aquí podemos escuchar este cuarto movimiento del “Quinteto 

para piano y cuerdas en La mayor”.  
 

 

¡Disfruten de esta belleza musical!  

goo.gl/Szt9n4
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  El Rincón de la SaludEl Rincón de la Salud  
Mens Sana in Corpore Sano 

Macarena Blázquez y Alicia Cabañas, Enfermería 

Cof, cof, ¡vaya tos! 

 Con la llegada del frío muchos son los niños que se acatarran, y la tos es uno de los síntomas. La tos es 
motivo de preocupación y de consulta frecuente, que afecta a las actividades diarias de niños y padres. 
 
 Es cierto que la tos puede sonar horrible, pero la tos es un síntoma habitual en los niños y casi nunca indi-
ca un problema de salud importante. El aparato respiratorio irritado o con moco desencadena este reflejo para 
mantener limpias y abiertas las vías aéreas, libres de secreciones y cuerpos extraños. 
 
¿Por qué la tos de mi hijo no siempre suena igual? 

 
 En las infecciones respiratorias altas (nariz y faringe) la tos será irritativa (como de picor). Si afectan a la 
laringe, la tos será más profunda y metálica (tos perruna). Si su hijo tiene un silbido o pitido al expulsar el aire, 
significa que la infección está en las vías respiratorias inferiores, tiene asma o un cuerpo extraño que bloquea las 
pequeñas vías aéreas. 
 Al principio la tos es seca, después se 
hace blanda, con moco y aparece la “flema”. En 
los primeros años de vida los niños no saben 
eliminar el moco con la tos, se lo tragan. Mu-
chas veces tosen tanto que terminan vomitan-
do. 
 
Tratamiento en casa ¿qué puedo hacer para 
ayudarle a encontrarse mejor? 
 
La tos es un síntoma, por lo que hay que tratar 
la causa que la produce. En muchas ocasiones 
será una infección respiratoria habitualmente 
de origen viral para la que no hay un tratamien-
to específico. 
La tos irá cediendo poco a poco, según se vaya 
venciendo la enfermedad. Estas medidas pue-
den ayudar a que su hijo se encuentre mejor: 
 Las bebidas frescas y dulces, y tam-
bién la miel, pueden suavizarle la garganta. No 
refrescos con gas o zumo de naranja: pueden 
molestar en la garganta si está irritada. 
 Los lavados nasales con suero fisiológi-
co previos a comer y dormir.  
 También un ambiente húmedo es de 
ayuda: humidificador de vapor frío en la habita-
ción 2-3 horas antes de dormir y apagarlo al 
acostarlo. 
 Para la tos "de perro" típica de la larin-
gitis es eficaz el vapor que sale al abrir el grifo 
del agua caliente, durante 20 minutos. 
 En los niños mayores de 4-5 años con 
tos que les impide dormir y descansar se puede usar un medicamento simple antes de dormir, consultando antes 
al pediatra. Si su hijo tiene asma pida a su médico que le dé por escrito las pautas para su tratamiento. Esas nor-
mas le servirán para saber cómo actuar y qué medicamentos darle. 

http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/sistema-respiratorio/vias-respiratorias-altas/catarro
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/sistema-respiratorio/vias-respiratorias-altas/laringitis
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/sistema-respiratorio/bronquios-y-pulmones/que-son-las-sibilancias
http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/asma-y-alergia/asma/mi-hijo-tiene-asma
http://www.familiaysalud.es/medicinas/botiquin/los-remedios-caseros-en-los-catarros-son-utiles
http://www.familiaysalud.es/medicinas/normas-de-uso-de/lavados-nasales-como-y-cuando-realizarlos
http://www.familiaysalud.es/medicinas/normas-de-uso-de/me-compro-un-humidificador


 

 

 Este curso académico nuestro centro ofrece 
como novedad la extraescolar de Robótica Educativa, 
una forma divertida y conocida de introducir a nues-
tros alumnos en el mundo de la ciencia y la tecnología, 
potenciando la creatividad y el trabajo en equipo.  
 Tener facilidad con la tecnología y la informá-
tica así como afrontar problemas con creatividad, son 
competencias cada vez más apreciadas, complemen-
tando el desarrollo integral del participante. Iniciar a 
los alumnos en la programación puede resultar una 
tarea más que compleja, pero han aparecido herra-
mientas muy visuales y fáciles de 
entender, por lo que la introduc-
ción a la programación es más 
sencilla a la par que divertida. 
 Esta actividad extraesco-
lar está diseñada para que la 
aprovechen al máximo alumnos 
a partir de los 9-10 años, y en 
nuestro primer año de lanza-
miento contamos con edades 
variadas. Que trabajen juntos 
alumnos de primaria con alum-
nos de primer ciclo de secundaria permite enfocar los 
proyectos desde distintos puntos de vista y que los 
mayores ayuden a los pequeños en los trabajos más 
complicados.  
 La importancia de la creatividad está fuera de 
toda duda y aunque los primeros pasos con la progra-
mación y los robots son a menudo demasiado guia-
dos, llega un momento en el que los alumnos tienen 
que poner a funcionar sus neuronas y esforzarse, ser 
creativos y resolver problemas en común. 
 La actividad está dividida en dos partes, la pri-
mera centrada en comprender conceptos físicos y de 
construcción mientras que la segunda parte nos cen-

tramos en el diseño de misiones 
y programación del robot. Co-
mienzan con una sesión explica-
tiva en la que se introducen 
nuevos conceptos y consejos 
para afrontar el proyecto a rea-
lizar. Después los alumnos lle-
van a cabo el proyecto enco-
mendado con la ayuda de la 
profesora, y es aquí donde cada 
uno de ellos desplega todo su 

potencial, aprendiendo cómo se trabaja en equipo 
para lograr grandes resultados. 
 A principio de curso comenzamos con proyec-
tos que permitían al alumno familiarizarse con el dise-
ño y el montaje. Construimos un vehículo propulsado 
por un globo y lo hicimos con materiales reciclados 
que trajeron de casa. En el segundo proyecto, un co-
che sencillo, introdujimos conexiones eléctricas y ne-
cesitamos para el montaje las herramientas del labo-
ratorio de tecnología. ¡Los alumnos alucinaban con 
las múltiples opciones que pode-
mos desarrollar! 
 El último proyecto que 
realizamos antes del parón 
Navideño consistió en el 
diseño y montaje de un 
juego de emparejar, en el 
que al seleccionar la solu-
ción correcta se encendía 
una bombilla.  
 Después de Navidad comenzamos con el uso 
del Scratch, aplicación de programación por bloques 
que nos permitirá diseñar y programar juegos del or-
denador. También nos permitirá programar los robots 
Mbot que emplearemos próxima-
mente y  que ya tenemos en el 
colegio. Para los más ingeniosos, 
os incluimos un código QR que 
enlaza a un vídeo descriptivo de 
este curioso robot. 
¡Estamos deseando probarlos! 
 
 Sabemos que muchísimos de los trabajos del 
día de mañana serán muy diferentes a los que conoce-
mos hoy en día. La opinión del que suscribe es que 
cuanto antes adaptemos a los estudiantes a la futura 
realidad más fácil será su transición a la vida laboral. 
¡Nuestra maestra Miss María despertará nuestras in-
quietudes en el mundo de la robótica!  
 ¡A disfrutar programando se ha dicho! 

Hablemos de DeporteHablemos de Deporte  
El tercer Tiempo 

Don Ricardo Garcia Lopez. Coordinador Actividades Extraescolares 

¡A disfrutar programando! 
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7ª JORNADA: 13 ENERO 
Voleibol: Gran victoria. Comienzo 
con marcador por encima del rival 
pero los nervios provocaron que 
finalmente lo perdamos. El 2º set 
nos lo llevamos de manera fácil y 
con gran diferencia en el marcador. 
Nos fuimos al tercer set y definitivo, 
jugando muy concentrados, con 
pocos errores y disfrutando del jue-
go. Ganamos el partido. 
Baloncesto benjamín: Fue un parti-
do de altibajos, el primer cuarto lo 
perdimos 10-5, y tras el segundo 
íbamos 23-9. El tercer cuarto obtu-
vimos un parcial de 8-0, acabando el 
partido 39-19. Seguimos en línea 
ascendente. 
Baloncesto alevín: Nos enfrentába-
mos contra un buen rival, muy agre-
sivo, que nos lo puso muy difícil, 
perdiendo el partido 68-18. Aspecto 
muy positivo fue la gran asistencia 
de nuestros jugadores, que si conti-
nua en todos los partidos hará mas 
fácil los próximos encuentros. 
Fútbol. Benjamín A cayó derrotado 
2-10 en un partido donde las nume-
rosas bajas hicieron mella en nues-
tro equipo. El Benjamín B perdió su 
partido 1-2 contra un buen rival y 
muy agresivo, un día más nos con-
denó nuestra poca intensidad en 
nuestro área haciendo el equipo 
rival dos goles en varios balones 
divididos.El prebenjamín A perdió 3-
4 pero aún sigue líder en su división, 
ya que es la única derrota hasta la 
fecha. El prebenjamín B empató su 
partido a 3 contra el segundo clasifi-
cado de la liga, haciendo un partido 
expléndido y realizando continuas 
rotaciones teniendo minutos todos 
los jugadores. 

8ª JORNADA: 20 ENERO 

Voleibol: El equipo de voleibol 
ganó por 3-0 al Gredos San Diego 
B. Fue un gran partido por parte 
de todos los integrantes del equi-
po, ya que todos pudieron disfru-
tar del partido y del gran juego 
que mostraron. 
Baloncesto benjamín: Crónica 
partido Stella Maris-Gredos San 
Diego Vallecas "B". Baloncesto 
benjamín: PARTIDAZO, a falta de 
30 segundos íbamos perdiendo un 
punto abajo, y una canasta a falta 
de 15 segundos nos hizo ponernos 
por delante, una gran defensa en 
los últimos instantes hizo hacer-
nos con el partido y ganar 23-22.  
 
Baloncesto alevín:  Sin embargo, 
el alevín de baloncesto no pasa 
por su mejor racha. Sumamos una 
derrota más a la clasificación. El 
rival volvía a ser superior. 
 
Fútbol. El Benjamín A mejoró mu-
cho respecto a la semana pasada, 
se enfrentaron al segundo clasifi-
cado y mantuvieron la portería a 0 
hasta el descanso, el partido finali-
zó 0-4. El Benjamin B, perdió 2-6 
su partido, donde sólo tuvimos la 
suerte de contar con 6 jugadores. 
El Prebenjamin A disfrutó más que 
nunca en un partido en el que los 
porteros jugaron de delanteros y 
marcaron, rotaciones de todos los 
jugadores como examen, divirtién-
dose mucho. 13-0 a favor. El Pre-
benjamin B ganó 8-0. El juego por 
parte de los peques fue de 10. Lo 
más importante, la portería a 0.  

9ª JORNADA: 27 ENERO 
Voleibol: derrota muy ajustada, 
perdiendo el tercer y definitivo set 
14-15. El partido sirvió al equipo 
para mejorar y aprender a ser ju-
gadores de voleibol, pues hubo 
muchos momentos de tensión, lo 
que supone un gran aprendizaje. 
Baloncesto benjamín: gran acierto 
en ataque y una magnifica defen-
sa. Victoria 31-23 que sigue afian-
zando nuestra progresión.  
Baloncesto alevín: derrota con 
menos diferencia de puntos que 
los anteriores encuentros. Nos 
sigue costando llegar a canasta 
para hacer puntos, aunque nunca 
desisten en ello. Se incorpora al 
equipo un compañero después de 
una larga lesión. 
Fútbol. El benjamin A ganó 9-0 en 
el partido que más compañeros ha 
podido reunir este año (11) y se 
notó en el terreno de juego. El 
benjamin B perdió su partido 5-6 
en los últimos compases; incluso 
en el último minuto pudo llegar a 
empatar. El prebenjamin A ganó 9-
2 en un partido con 2-2 al descan-
so, la segunda parte fue claramen-
te nuestra y debutó nuestro com-
pañero Ismael, disfrutando muchí-
simo y arropado por el resto de 
compañeros. 
El Prebenjamin B perdió su partido 
4-0 contra un rival que supo apro-
vechar sus ocasiones y materiali-
zarlas casi al 100%.  Nuestros chi-
cos pese a las importantes bajas 
en ataque, se mantuvieron orde-
nados en el campo e intentaron 
llegar continuamente a la portería 
contraria. 

Varias competiciones han finalizado la primera vuelta, por lo que ahora se realizarán diferentes grupos según la 

posición obtenida en la tabla clasificatoria, enfrentándonos a rivales similares, provocando que la igualdad en los 

encuentros sea más frecuente. 
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El rincón del Experto 

El crecimiento en una gran familia  es el reto 
que todas las personas que formamos el colegio nos 
proponemos conseguir. ¡Qué bonito es ver crecer a 
nuestros alumnos trabajando para que sientan su cole-
gio como un verdadero hogar! La familia es la primera 
escuela de los hijos, es en casa donde comienza a fra-
guarse esta idea,  son los padres los primeros y más 
excelentes educadores, los que han de empezar a edu-
car en el respeto.  

La capacidad de empatía, de comprender al 
otro, de  saber elegir y decidir eligiendo bien, de prote-
ger al otro para que no sufra daños ni abusos y desarro-
lle sensibilidad en el trato hacia los demás y sus necesi-
dades, son aspectos estrechamente relacionados con la 
educación  en la generosidad y el respeto. Los hijos lle-
gan a entender la trascendencia del ser humano me-
diante el reconocimiento de las diferencias, consideran-
do a  la persona como ser único, irrepetible y amado. 

Muchas veces oímos hablar sobre la necesidad 
de dejar un mundo mejor a nuestros hijos  y se escucha 
menos sobre dejar mejores hijos al mundo.  Este es el 
reto. 

 “El respeto o reconocimiento es la                  
consideración de que alguien o incluso algo tiene un 
valor por sí mismo y se establece como reciprocidad: 

respeto mutuo, reconocimiento mutuo. “ 

Os dejamos unas orientaciones para conseguir educar 
en el respeto: 

1.- Saber ordenar y exigir el cumplimiento de 
normas: el hijo debe comprender, aceptar y asumir las 
normas como propias. Es necesario perder el miedo a 
ser exigentes con los hijos. Presentar las 
reglas bañadas en cariño y trasmitiendo 
que son para su bien, no sirven para que no 
le riñan. Es importante que comprendan las 
consecuencias positivas o negativas que 
causa su comportamiento. Pedir la colabo-
ración en sus hábitos básicos: ducharse, 
vestirse, comer; y en casa: ordenar, cuidar 
el material, poner la mesa…  con el aliento 
de los padres y  con ayuda disimulada cuan-
do lo necesitan. 

2. Ofrecerles el mejor regalo: una 
hora diaria de absoluta dedicación, sólo 
para charlar, leer, jugar y hacer algo juntos. 

Les enseñamos a estar plena y verdaderamente con los 
demás.  

3. Ponerse en el lugar del hijo: aprender a inter-
pretar lo que nos quieren decir, qué les está pasando y 
cuáles son sus motivaciones en cada etapa del desarro-
llo. Es importante para que aprendan a reconocer las 
necesidades de los demás y desarrollen la sensibilidad  
en las relaciones interpersonales. Los hijos nos envían 
mensajes verbales y no verbales.   

4. Exigir respeto: no es suficiente con respetar-
les a ellos, es necesario corregir las faltas de respeto de 
forma sana y natural para que aprendan a devolver lo 
que reciben. La respuesta que recibe el niño regula su 
comportamiento. No oculten sus respuestas emociona-
les. Si un niño nos insulta o pega, debemos mostrar 
nuestros sentimientos exigiendo respeto también de su 
parte. 

5. Comenzar la educación en el respeto en casa: 
desde la familia, y con el apoyo del colegio, los niños y 
adolescentes serán personas respetuosas en sus rela-
ciones interpersonales, sabrán valorar los intereses y 
necesidades del otro, de forma reciproca y en función 
de las circunstancias y situación de cada persona. 
.Podremos ver jóvenes que dejan el asiento a las emba-
razadas, a los mayores, a las personas con movilidad 
reducida. El mundo tendrá corazones preparados para 
acoger con respeto a todos, porque serán capaces de 
vivir en armonía con los grandes y los pequeños, con 
los  enfermos, con los que piensan lo mismo y con los 
que tienen ideas diferentes en definitiva. Un padre  dijo 
una vez: “los niños son el espejo en que me miro”, y 
¡cuánta razón tenía! 

Las Cartas Sobre la Mesa 

Dpto. Orientación 
Cuando se ama siempre se gana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_mutuo
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Padres Colaboradores 

Familias de Betania 
Familia Carin Vellón 

 ¿Familias de Betania?, si yo tuviera la fórmula 
para explicar lo que es Familias de Betania, la daría.  
 Cuando hace algo más de 3 años (2014), Marta 
y Fernando nos propusieron entrar a formar parte de 
ellas, no voy a negar que tenía dudas, ¿qué es eso?, 
¿qué harán?, ¿qué nos dirán?... Siempre he vivido la fe 
en Cristo de una manera independiente y no tanto en 
familia, pero me picaba la curiosidad y entendí que, si 
era bueno para mí, lo sería para mi familia.  
 Después de comentarlo con Elena, y sin estar 
totalmente convencidos, nos animamos. Según lo 
cuento, va a parecer que empezamos con esa desgana 
que a veces le surge a uno cuando empieza algo que 
realmente no conoce bien, y así fue. Pero bueno, co-
mo el grupo era de gente conocida del cole, como di-
go, nos animamos.  
 Pasados 3 meses de comenzar el curso, el gru-
po en el que estábamos y por diferentes motivos, se 
disolvió y dejamos Familias de Betania.  
 Tras dos años (2017), volvimos a retomarlo. 
No me preguntéis porqué, no lo sé, pero había algo 
dentro de mí que me decía que teníamos que volver. 
Tenía la necesidad de compartir mi fe con gente que 
tuviera como centro principal a Cristo. Eso sí, con mi 
familia.  
 En Familias de Betania hay algo que me ha 
atrapado, ¿serán las familias?, ¿serán los Padres Paco, 
Ioan o Carlos?, ¿serán esos 
momentos de oración con 
Dios?, ¿serán las reuniones 
de grupo?, ¿será ver como 
los niños disfrutan?, 
¿serán los viajes o excur-
siones?, ¿serán las comi-
das, cenas y momentos de 
ocio?... ¡Que va!, es todo 
unido lo que hace que me 
llene Familias de Betania. 
Lo tengo claro, el bien que 
me aporta a mí Familias 
de Betania, se lo aporta 
también a mi familia.  
 Para que no todo 
sean loas y alabanzas hacia 
Familias de Betania, voy a 
decir también los contras. 
Y es la insistencia de tus 
hijos, …papá, mamá, 
¿cuándo hay Familias de 

Betania?, ¿y van a ir mis amigos?, nos quedamos a co-
mer ¿verdad?, ¿cuándo es el próximo viaje con Fami-
lias de Betania? ¡Benditos contras! 
 Por cierto, al principio dije que si yo tuviera la 
fórmula de lo que es Familias de Betania la daría. Yo 
que soy de ciencias y eso de las fórmulas ha formado 
parte de mi vida, os diré que, si unimos a los Guerra, 
los Aleman, los Pita, los Bravo, los Velasco, los Valero, 
los Avellaneda… (disculparme a los que no nombro), 
los mezclamos bien con algunos ingredientes y todo 
esto, lo unimos con la fe en Cristo, provoca que tu vida 
sea plena, y se salga de la rutina y lo común. 
  
FdB = ( Xto + DCJM Orac + Com +Oc) /Fam  
 
O lo que es lo mismo,  
 
Familias de Betania = (Cristo + Discípulos + Oración + 
Compartir + Ocio )/Familias  
 
 De aquí se deduce que Familias de Betania es 
vivir la fe en Cristo con la ayuda de los Discípulos, 
orando, compartiendo, con tiempo para la diversión, y 
todo esto, entre familias.  
 De corazón, y porque así lo siento, gracias a 
todos los que formáis parte de Familias de Betania por 
hacernos tanto bien, a mí y a mi familia.  
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La buena y la mala educación (Inger Enkvist) 

 Otra vez volvemos a esta autora sueca tan rica en estudios sobre educación. Esta vez nos acercamos a uno 

de sus libros más destacables. Este libro tiene varios puntos fuertes. Quería compartir con vosotros algunos para 

que podáis entender la grandeza de este libro. 

 El primer punto que destacaría es su idea de que primero tenemos que atender a los contenidos que ense-

ñamos y después al método con que lo enseñamos. Parece de sentido común pero muchos métodos de educación 

lo han perdido de vista y solo pueden dar palos de ciego en lo que hagan. La autora pone ejemplos internacionales 

para que veamos la transcendencia que tiene este error. Fijarme primero en el método con el que voy a enseñar y 

después en lo que voy a enseñar me esteriliza la enseñanza, pues me pierdo lo importante: qué quiero enseñar. 

Solo respondiendo primero al contenido podré después fijar un buen método. Esto nos puede pasar en muchos 

niveles de nuestra vida. 

 El segundo punto es el gran valor que le da al papel que tiene la lengua en la educación. Hace énfasis en 

que hacerse con una educación es desarrollar el lenguaje. Al final todas las asignaturas son lengua. Esta es la gran 

idea del libro. Desarrollemos el lenguaje y mejoraremos en todo. Al final la educación es tanto haber aprendido 

conocimiento como poder articular esos conocimientos en las diferentes ocasiones. 

 Todo el libro está lleno de ejemplos de muchos 

países, lo cual nos ayuda a verlo con más objetividad. 

 Termino con una cita del libro hablando de la figu-

ra del profesor: 

 "Es el factor más importante y esto lo dicen todas 

las investigaciones. Es más importante que la inversión en 

sí, que el programa. Lo que se puede discutir es esto: no es 

más importante que los padres. Los padres son el factor 

más importante, pero, dentro de los factores que la socie-

dad puede controlar, el maestro es fundamental. Es muy 

importante cómo se elijan los maestros y el tipo de forma-

ción que se les da".  

Padre Felipe Carmena, dcjm 



 

 

¡Año nuevo a la vista! Comenzamos este 2018 con efemérides históricas. La  Historia nos ayuda a conocer y a cono-
cernos, nos ayuda a entender el pasado para construir un buen futuro. Invierno, tiempo de espera, la belleza de la 
sencillez… Tiempo de hogar, ¡¡¡tiempo de lectura!! 
 
MI NUEVA CASA M. Altés, Ed. Siruela 

Una sencilla historia sobre cambiar de casa, hacer amigos y encontrar 

un nuevo hogar. Un cuento para ayudar a los niños ante situaciones de 

cambio. 

 
Hasta 6 años 
 

 
 
 
 
 
!PRONTO LLEGARÁ EL INVIERNO! M. Lange y Walentowitz Ed. Ju-
ventud 

¿Dónde encuentra la ardilla su comida en invierno? ¿Tienen los patos 

frío en los pies? ¿Dónde se esconden las mariposas, los saltamontes o 

las mariquitas? ¿Dónde duermen los animales en esta estación? Los 

animales saben cómo resolver estas y otras situaciones que la esta-

ción invernal trae. ¿Quieres averiguarlo? 

 
Entre 5 y 7 años 

 
EL PARAGUAS ROJO P. Muiña, Ed. SM 

 

Marta está preocupada. Ha perdido su magia. Antes con sólo cerrar los ojos y 

apretar fuerte conseguía todo lo que quería, pero ahora… 

 

Una divertida historia sobre la magia de hacerse mayor y la importancia de la 

imaginación en los niños. 

 
Primeros lectores 

 
 
 
 

 

Libros RecomendadosLibros Recomendados  

Dime lo que lees y te diré quién eres 
Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  
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MUJERCITAS L.M. Alcott, Ed ANAYA 

 
Adaptación de la famosa novela (304 pgs). Con la Guerra Civil Americana de fondo, la 
autora nos narra la vida de cuatro hermanas de diferentes caracteres y diferentes mo-
dos de ver la vida. Son momentos difíciles, que la familia March, afrontará con fortale-
za y dignidad. Pero la novela va más allá de la transmisión de los valores de la burgue-
sía decimonónica y nos muestra el valor del trabajo, la necesidad de construir una 
realidad mejor, y la importancia de virtudes como el esfuerzo personal o la solidaridad. 

 
A partir de 12 años 

 
 

 
MUJERCITAS L.M. Alcott. ED. Debolsillo 

 
Recuperación del texto íntegro, de 1868, que narra las vidas de estas cuatro hermanas que 
han marcado a varias generaciones de mujeres. 
 
 
 
A partir de 16 años 
 
 

 
LAS PALABRAS Y LA HISTORIA, Asimov, I., L. Ed LAIA 

 
A través de un recorrido por el lenguaje cotidiano, Asimov descubre innumerables alu-
siones históricas en términos tan corrientes como: pagano, boicot, dólar, peligro ama-
rillo, pirámide, quinta columna, damasco, champán, yanqui, romántico, corbata,…. Esta 
lectura ayuda a redescubrir tanto la historia como los secretos mecanismos del lengua-
je. 
¿Sabías que los pantalones fueron una invención bárbara para poder luchar mejor en 
las batallas? 
 
 

A partir de 16 años y para amantes de la historia 
 
CRÓNICA DE LA CONQUISTA DE GRANADA  W.  Irving, ED. Miguel Sánchez 

 
El pasado 2 de enero se conmemoraba la entrada de las tropas de los Reyes Católicos 
en Granada y el fin de la Reconquista. El rey nazarí, Boabdil, rendía la ciudad. 
Nombrado embajador norteamericano en España por su conocimiento de su historia y 
sus gentes, Washington Irving, enamorado de nuestra tierra llegó a ser el primer hispa-
nista de los EE.UU. 
A partir de 16 años y para amantes de la historia 


