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las firmas de aquellos que 
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Alumnos de ESO premio y diplomas ExcellentA 2016/2017 

 

 Miranda Perez Garcia (3º ESO)  

 Zaira Gonzalez Lopez (3º ESO)  

 Alvaro Ramírez Garcia (3º ESO)  

 Lucía Ruiz Villar (2º ESO)  

 Miriam Rico Jimenez (2º ESO)  

 Julia Montoro Andriesei (1º ESO)  

 Diego Clisanchez Colina (1º ESO)  

 

Equipo Directivo y alumnos miembros de la  

Escolanía Stella Maris—La Gavia 2017/2018 

 

 D. Juan de las Paráscevez Perez Marín  

 D. David Urdiales del Campo  

 Miss Margarita Mateu Soto  

 Hno. Ignacio Golmayo Pardo de Santayana  

 Alumnos becados 3 años de fidelidad  

 Alumnos becados 4 años de fidelidad  

 Alumnos becados 5 años de fidelidad  

HEADMASTER´S BOOK 

La música de la mañana 
 

En marzo escucharemos música popular para este 
tiempo de Cuaresma. Iremos a Andalucía, tierra 
que vive con devoción la Semana Santa. Escucha-
remos cuatro marchas procesionales. 
 

$       Aires de Triana y Callejuela de la O. Dos can-

tos para procesiones de palio, es decir, que acom-
pañan a la Virgen. (1-15) 

$       Tras de Ti, mi cautivo y Presentado a Sevilla. 

Dos cantos de procesión de un misterio, es decir, 
que acompañan a Jesús en sus momentos de la 
Pasión. (16-31) 

A través del canto que ha-
ce referencia al amor a los 
padres, a los hermanos, al 
competir juntos, al luchar 
juntos, a la propia nación, 
el niño se abre a la pater-
nidad, a la fraternidad, a la 
nación, al misterio de Dios. 
Se abre y se vincula más.  

 
Afectos y relaciones en el relato del niño  

(P. José Noriega DCJM)  

   Semana Santa     —      Periodo No Lectivo 

   Semana Santa     —      Periodo No Lectivo 

Semana del Arte 

Exámenes Primaria 
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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 

Nadie se queda atrás: todos llamados a la grandeza 

A 
 todo educador le interesa esta 
virtud poco citada: la magnani-
midad. Es virtud clave para ilu-
minar bien el misterio del cre-

cer. Unos buenos padres me decían: "No quere-
mos ser padres protectores que impiden crecer al 
hijo pero, ¿exigencia o misericordia?". Ante esta y 
otras preguntas sobre la exigencia la respuesta es 
magnanimidad. Es virtud que reconoce los gran-
des amores, los grandes dones, y desde ellos sitúa 
perfectamente la gran exigencia del darse bien. 

Magnanimidad: reconocer los dones que 
uno tiene (¡qué alegría descubrirse llamado por 
otro!) para empeñarse ahora en ponerlos en juego 
(¡tejiendo vínculos que fortalecen!). Implica ojos y 
manos. Ojos que reconocen la riqueza propia: ten-
go padres, tengo tutor y maestros, tengo amigos, 
tengo capacidades que me permiten vincularme 
mejor a ellos. Manos que responden al reclamo 
del talento que quiere darse, pues para eso ha si-
do puesto en mi corazón, ¡desplegar los frutos, 
crecer! 

Se ilumina así el entuerto de la exigencia. 
Nadie se ha de quedar atrás - salvo que se empeñe 
en ir solo - porque todos estamos llamados a la 
grandeza. Porque me descubro querido, amado 
por padres y maestros, me descubro llamado a 
responder. La correspondencia al amor recibido 
teje la alianza. En ella sucede algo nuevo, una ca-
pacidad nueva, una grandeza nueva solo posible 
cuando surge la concordia. La pusilanimidad, lo 
opuesto a la magnanimidad, surge al mirarse en 
soledad quedando poseído por los propios mie-
dos: genera parálisis y encierro ante la tarea. La 
magnanimidad descubre en la alianza una nueva 
posibilidad.  Dentro de la alianza cada uno ha de 
ocupar bien su puesto. La magnanimidad, propia 

de los padres 
grandes, de los 
maestros gran-
des, de los alum-
nos grandes, da 
luz y permite 
alianzas que 
abren camino.  

Gran medicina esta de la magnanimidad. 
La magnanimidad ayuda a superar el proteccionis-
mo de los padres, el desaliento del maestro, la dis-
persión del hijo. Fomenta el verdadero protagonis-
mo, el que se fundamenta en la gratitud y tiene 
como tarea el darse bien a los otros.  

Padres magnánimos que reconocen el don 
del tutor y, a través de sus ojos, las capacidades 
del hijo y se empeñan en ponerse en juego afron-
tando con empeño el paso a dar del hijo. Profeso-
res magnánimos que reconocen el don de su tarea 
común y, en ella, las posibilidades crecientes del 
alumno. Con empeño paciente, paternal, acompa-
ñan la tarea cotidiana poniéndose en juego en 
concordia con los padres.  Alumnos magnánimos 
que en la capacidad de gustar un relato, de resol-
ver un problema matemático, de entrar en las 
ciencias con asombro reconocen dones grandes. Y 
así entienden la tarea cotidiana (¡los célebres de-
beres!) como oportunidad para desplegar su pro-
tagonismo, sus dones, dando con ello una alegría a 
maestros y padres.  

Stella Maris. Escuela de magnanimidad. Si 
nuestros ojos miran en grande y nuestras manos 
se entrelazan en las prácticas oportunas nos segui-
remos gozando, al tiempo oportuno, de los frutos 
grandes de nuestros alumnos.  

EditorialEditorial  --  Al timónAl timón  

“La correspondencia al 
amor recibido teje la 
alianza. ” 

“La magnanimidad ayuda 
a superar el proteccionis-
mo de los padres, el des-
aliento del maestro, la 
dispersión del hijo.” 
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E 
n estos últimos días hemos sido testigos 
de diferentes polémicas sobre el uso de 
la lengua y entre diversas opiniones 
“arrojadas” de unos a otros una expre-

sión se me quedó grabada: “El lenguaje construye 
realidades”. Además estoy leyendo “1964” de Orwell y 
entre otros elementos escalofriantes de la sociedad 
que describe se halla la “neolengua”  consistente en 
eliminar todas las palabras que puedan servir a los 
ciudadanos para pensar de una manera no convenien-
te al partido único que los gobierna. El Gran Hermano 
que los vigila pretende eliminar la libertad del pensa-
miento del individuo al suprimir los vocablos que per-
miten a las personas expresar sus ideas, opiniones, 
emociones, recuerdos, … ¡Terrible! 

 
En contraposición a esto, este fin de semana pa-

sado he realizado mis Ejercicios Espirituales anuales y 
el sacerdote que los ha predicado nos ha mostrado la 
Verdad narrándola. Ha puesto en sus palabras cariño 
hacia los presentes y mucho amor a Dios. Sus palabras 
han sido el vehículo para acercarnos a Él y el aderezo 
hermoso para atraer nuestra atención. La Verdad es la 
Verdad lo diga Agamenón o su porquero, pero se pue-
de hacer más atractivo y fácil su conocimiento o arduo 
y desalentador. 

 
Jesús enseñaba desmenuzando las ideas, hacién-

dolas cercanas, amables unas veces y otras no tanto, 
pero demostrando en su narración que su auditorio le 
importaba, que deseaba el Bien para ellos, que no los 
quería convencer abrumando o atemorizando sino 
transmitiéndoles su amor y, por tanto, la Verdad. 

 
Y llego así a la explicación del título de este ar-

tículo. No es que esté en contra de enseñar, pero con 
el verbo narrar quiero expresar ese escalón más alto 
en el que se encuentra el profesor o el maestro que 
pone pasión y vida en el acto de enseñar. El resultado 
final puede que sea el mismo, conocer la fotosíntesis 
por ejemplo, pero el profesor que narra ha trasforma-
do al alumno porque lo ha hecho partícipe de ese 
amor a la materia enseñada y esa pasión por compar-
tir ese saber.  

 
Los que tenemos una edad sólo recordamos de 

nuestra etapa escolar a dos tipos de maestros: los que 
nos hicieron alguna “faena” (suelen ser uno o nin-
guno) y los que nos enamoraron de su asignatura. Los 
primeros hay que esforzarse mucho en recordarlos 
porque, las más de las veces y con la perspectiva que 
dan los años, la “faena” nos la hicieron por nuestro 
bien aunque en el su momento no lo viéramos así. Los 
otros, lo que nos hicieron vibrar hasta enseñándonos 
las ecuaciones de segundo grado en matemáticas (soy 
de letras), nos transmitieron su saber con tal pasión y 
convencimiento que reorientaron nuestros deseos de 
conocer o por lo menos retiraron de nuestra mente la 
maraña de la ignorancia que no nos dejaba ver. 

 
¡¡Narremos!! Expliquemos a nuestros hijos, alum-

nos, nietos la realidad emocionándoles con ella, pon-

gamos amor en nuestras palabras y pasión en nuestro 

relato para provocar en ellos el hambre de querer sa-

ber más, de desear la Verdad para que sean, de ver-

dad, libres. 

Jugar a la grande 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

¡No me enseñes! ¡Nárrame la realidad! 

Prácticas educativasPrácticas educativas    

“La Verdad es la Verdad 
lo diga Agamenón o su 
porquero, pero se pue-
de hacer más atractivo y 
fácil su conocimiento o 
arduo y desalentador” 



 

 

¿C uántas veces hemos oído a los profeso-
res en el aula o a los padres en casa 
hacer la siguiente pregunta por parte 
de nuestros alumnos?: “¿para qué ten-

go que estudiar una materia si no me va a servir de 
nada?” 
 
 Las respuestas pueden ser muy variadas: el día 
de mañana serás un hombre de provecho; el saber no 
ocupa lugar; debes aprender si quieres llegar a ser 
alguien en la vida… 
 
 Lo cierto es que, en muchos casos, el alumno 
estudia por obligación, campea el temporal como me-
jor puede y no siempre encuentra sentido a lo que 
estudia. 
 
 Presentar la asignatura en clave narrativa invi-
ta a ver una realidad más grande que la que aparece 
explícita en el libro de texto. Suscita la curiosidad por 
descubrir algo más de lo que se ofrece en los conteni-
dos establecidos por la ley educativa en vigor. 
 

 El trabajo en el aula consiste en que el alumno 
no sea un mero espectador de lo que ocurre. No basta 
su asistencia a clase para aprender. El alumno elige 
ponerse en juego, pensando e imaginando lo que la 
asignatura ofrece. Entra en interacción con lo que el 
profesor presenta, despierta su imaginación y su de-

seo por saber más. 
  
 El profesor actúa de mediador en esta tarea, 
ayudando al alumno en el anclaje con la realidad, esta-
bleciendo conexiones, promoviendo el asombro y el 
afán por saber más fuera del aula y premiando la cu-
riosidad y creatividad del niño. 
 
 La vida en el colegio va asociada a una expe-
riencia vital de asombro y descubrimiento del mundo. 
Proporcionar buenos relatos desde muy pequeños 
desarrolla la imaginación del alumno generando atrac-
ción por lo bueno y lo bello. Invita al niño a participar 
en la trama de la historia, identificándose con perso-
najes, viendo las relaciones que establecen entre ellos,  
desarrollando un espíritu crítico, diferenciando el bien 
del mal y logrando que su proceso de formación vaya 
adquiriendo peso y consistencia. Esta práctica requie-
re tiempo y reflexión.  
 
 Por ello, el mayor enemigo para establecer 
conexiones con el mundo real y crear auténticos 
vínculos es internet. El alumno se diluye en la red y no 
toma protagonismo. La inmediatez y facilidad que pro-
porciona el mundo virtual evita comprometerse y pro-
fundizar en la realidad. El abuso del mundo digital 
neutraliza la imaginación, apagando el misterio.  
 
 Plasmar la asignatura en forma de relato signi-
fica desarrollar la capacidad de relacionar, de presen-
tar retos invitando al esfuerzo, generando ilusión y 
despertando al alumno de un tentador letargo virtual.  

Jugar a la grande 

 Miss  Ana Larrú, Coordinadora de Educación Primaria 

¿Qué me narra cada asignatura sobre la realidad? 
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Prácticas educativasPrácticas educativas    

“El trabajo en el aula 
consiste en que el 
alumno no sea un me-
ro espectador de lo 
que ocurre. No basta 
su asistencia a clase 
para aprender.” 



 

 

D 
os elementos son indispensables para una 
narración: un personaje, una acción.  
 O en lenguaje sintáctico, dos cate-
gorías gramaticales: un sujeto y un verbo.  

 Luego podemos incrementar con adjetivos que 
matizan, circunstancias, con complementos… pero esos 
dos elementos son claves para comenzar a narrar. 
 Paracelso recibió la visita de un discípulo que 
quería aprender de él el arte de crear con la palabra. 
Tras un año a su servicio, se marchó decepcionado y así 
se lo hizo saber al maestro porque se sintió engañado. 
 No era posible. 
 Cuando aquel joven salió, Paracelso arrojó al 
fuego del hogar una rosa y una vez consumida tomó en 
su mano las cenizas, cerró el puño y pronunció su nom-
bre. La rosa apareció de nuevo. 
 Este cuento explica la importancia de la pala-
bra. Cómo con ella, al nombrar una realidad, al desig-
narla, aunque no físicamente sí toma de nuevo vida, se 
vuelve verdad otra vez. 
 Se ve más claro cuando por ejemplo alguien 
evoca sucesos del pasado: estos vuelven de nuevo. No 
materialmente, pero aparecen. Y son tan verdad que 
generan el sentimiento que en su día nos supuso. Re-
cordad las últimas vacaciones y brota la tranquilidad, 
recordad a una persona querida que ya murió y apare-
ce la añoranza, aquél primer beso y surge la sonrisa. 
 ¿Y cómo esas palabras, al contarnos actos lle-
vados a cabo por personas pueden provocar en noso-
tros sentimientos? ¿Qué me dice a mí una narración 
antigua de la Ilíada, del Génesis, de la vida de Newton o 
de los problemas de Einstein para predecir las ondas 
gravitacionales? ¿Tiene sentido rescatar del olvido a 
Jorge Manrique llorando por su padre, a Kant explican-
do en un manifiesto el valor de la ilustración o leer con 
el principito la importancia de la amistad? ¿Nos son 
válidos hoy en el siglo XXI?   
 Una de los objetivos de la educación secunda-
ria es adquirir la habilidad de inferir de los textos la 
idea principal. Es común a todas las materias y los pro-
fesores trabajamos para que el alumno sea capaz de 
responder a dos preguntas: ¿Qué dice el texto? ¿Qué 
me dice a mí el texto? Para la primera pregunta hemos 
de explicar los términos, las peculiaridades de las fór-
mulas químicas, de los procesos matemáticos, de la  
importancia de fenómenos geológicos en los movi-
mientos migratorios, de las gamas cromáticas y de sus 

matices cuando se colocan juntos uno u otro color, la 
sintaxis inglesa o francesa. Pero conseguir dar respues-
ta a la segunda pregunta es otro cantar. Antes se ha de 
trabajar con el alumno para que tome conciencia de 
que es único en el mundo, de que todo lo creado está 
puesto a su disposición porque un Dios amantísimo 
creador dispuso desde antes de su existencia una en-
tramado fantástico para él. Mostrándole la grandeza a 
la que ha sido llamado le impulsamos a convertirse en 
protagonista de su propia vida. 

 Aristóteles en la Poética explicaba que la trage-
dia era el arte más excelso porque se le mostraba al 
hombre un modelo, un paradigma, un modelo a imitar. 
Y si este modelo era bello, virtuoso, apropiado, surgía 
la mímesis. Mímesis no es mimética, no es copiar. No 
es sólo reproducir de nuevo el modelo. Es identificarse 
con lo propuesto, aceptarlo como válido, útil, y necesa-
rio y una vez hecho carne, vivirlo. 
 Así, mediante textos narrativos apropiados, 
habiendo descubierto en el alumno lo anterior, se 
transforman en héroes, personas capaces de llevar a 
cabo hazañas. Preparados para vivir en plenitud con 
sentido y apreciando tanto las penurias como las bon-
dades para seguir avanzando pues, como decía Elisa-
beth Kubler Ross: “Las personas más bellas son aque-
llas que han conocido la derrota, han conocido el sufri-
miento, han conocido la lucha, la pérdida, y han encon-
trado su fórmula para salir de las profundidades”.  

Jugar a la grande 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador de Educación Secundaria 

Vivir la vida que salta del texto 
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Prácticas educativasPrácticas educativas    

“Mostrándole al alumno la gran-
deza a la que ha sido llamado, le 
impulsamos a convertirse en pro-
tagonista de su propia vida.” 



 

 

 El miércoles 14 de febrero comenzamos el tiempo de Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza. 

De esta forma nos vamos preparando en el centro para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Este año, el lema 

que nos acompaña es: "Yo se que el Señor es grande".  

 El día comenzó para nuestros alumnos de la ESO con la celebración de la eu-

caristía acompañados por sus profesores y tutores y celebrada por el P. Álvaro Mon-

tero, dcjm.  

 El P. Felipe Carmena, dcjm acompañó a los más pequeñitos imponiéndoles 

también la ceniza en la capilla de primaria. Éstos le dieron un beso a Jesús mientras le ofrecían algunos de sus can-

tos. Los alumnos desde 3 a 5 años se han reunido en el templo del colegio para co-

menzar la cuaresma y han demostrado una vez más que son un gran ejemplo de 

comportamiento en este tipo de celebraciones .  

 Los alumnos de primaria fueron los últi-

mos en juntarse en esta intensa jornada. Desde 

1ºEP hasta 6ºEP recibieron en el templo del centro 

la ceniza en medio de una eucaristía llena de recogimiento, presidida por el di-

rector P. Juan Antonio Granados, dcjm.  

 A partir de ese día, tanto primaria como infantil se reúnen los miércoles 

y los viernes a las 9am para realizar juntos la oración de la cuaresma. Estáis todos invitados a acompañarnos.  

Isabel Arias Guedón,  Equipo de Redacción 

Celebración del Miércoles de Ceniza 

NoticiasNoticias  
¡Extra, extra! 
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 El sábado 24 de febrero en Presov (Eslovaquia), su ciudad natal, recibió de manos de Mons. Stolarik orden 
de presbiterado el P. Stefan Zarnay, dcjm. Además, algunos de sus hermanos discípulos pudieron asistir al acto en la 
catedral de Presov.  Ellos han podido ser testigos de que los sacramentos crean vínculos ya que entre otros pudie-
ron conocer a toda la familia de Stefan, sus amigos de juventud y muchas de las familias a los cuales se entregará 
Stefan a través del nuevo ministerio recibido. 
 Mons. Stolarik mencionó en su homilía delante de todos los congregados (unas 600 personas) los colegios 
que los discípulos llevan en Madrid y los puso como ejemplo del 
modo de educación para el tiempo actual. Dos veces repitió su 
deseo de que los discípulos vayan a su diócesis a establecer  un 
colegio semejante. 
 Al día siguiente el recién ordenador P. Stefan celebró su 
primera misa y misa de Acción de Gracias. Es una costumbre en 
Eslovaquia ofrecer la homilía a una persona que jugó un papel im-
portante en la vocación del neo sacerdote. El P. Stefan le pidió al 
Superior General P. Jose Noriega pronunciar la predicación que lo 
hizo delante de la catedral llena de sus familiares y amigos. 
 

Hno. Andrej Makovník,  dcjm 

Ordenación Sacerdotal P. Stefan Zarnay, dcjm 

En la imagen: El P. Stefan Zarnay dcjm acompañado a su derecha por el P. José Noriega dcjm (Superior 
General) y P. José Granados dcjm; al extremo izquierda el P. Jesús Enrique Saiz dcjm y el P. Ioan Gotia 
dcjm; En la fila inferior el P. Juan Antonio Granados dcjm (Director Stella Maris—La Gavia), el P. Carlos 
Granados dcjm (Director Stella Maris College) y el P. Fernando Gonzalez dcjm.  



 

 

Visita a los abuelos por parte de los alumnos de la ESO 

El pasado viernes 23 de febrero visitamos la Residencia de la 3ª Edad en el Ensanche de Vallecas todos los alum-

nos de la ESO. Salimos a primera hora de la mañana y fuimos paseando. Al llegar nos dejamos llevar un poco por la 

vergüenza ya que no les conocíamos, pero poco a poco fuimos afianzando confianza. Íbamos por parejas y así nos 

íbamos acercando a los ancianos.  

 Fue una experiencia muy tierna 

y satisfactoria, ya que muchos de los 

abuelos no tienen ya familia y se sen-

tían muy agradecidos de hablar con 

alguien nuevo que les escuchase.  

 También muchos de nosotros 

nos emocionamos pues nos recordaban 

a nuestros abuelos. Después de todo, si 

duda, repetiría la experiencia.  

Paula Moratalla de la Torre,  

alumna 1º ESO A 

NoticiasNoticias  

Ganadores I Certamen de Fotografía Científica 

 El fallo del jurado del Primer Certamen de Fotografía Científica y Matemática del colegio ya está 
aquí y con gran alegría os lo hacemos ya público. 

  

 

 

 

 

  

 

 Felicitamos a los ganadores y les animamos a seguir trabajando en la excelencia de ver lo cotidiano 
a través de un prima diferente. 

 Es esta una buena práctica para descubrir con diferentes lentes lo grande y bella que es la vida. 

 En los próximos días nos pondremos en contacto con los ganadores para la entrega de los diplo-
mas y la posterior firma en el Libro del Director. 
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CATEGORÍA I - PRIMARIA 

"Naturchef".   

Lola Seguí Lorenzo 6º A EP. 

CATEGORÍA II - SECUNDARIA 

"Circunferencia Casi perfeCta".  

José Seguí Lorenzo 2º ESO A. 

CATEGORÍA III—PADRES Y PERSONAL 

"180º de paz y profundidad".  

Marta Jimeno Hidalgo.  

Madre de Bruno 3ºB y Ana 5ºA.  



 

 

 El pasado jueves 8 de febrero tuvo lugar un acto sencillo, pero lleno de simbolismo para el Stella Ma-
ris College: la colocación y bendición de un taxímetro, instrumento de navegación, que la Armada ha cedido al cole-
gio. 

 El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, que no pudo asistir por problemas de agenda, delegó su 
representación en el contralmirante Benigno González-Aller Gross, que ya nos acompañó en el acto de colocación 
de la primera piedra en 2016.   

 El contralmirante dirigió unas palabras llenas de esperanza a todos los presentes y también contestó a las 
preguntas espontáneas de los alumnos de 4ºPrimaria, que estuvieron en el acto en representación de todo el alum-
nado. Hubo además otras 3 intervenciones: la del Superior de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, el P. 
José Noriega, dcjm; la del Director del Stella Maris College; el P. Carlos Granados, dcjm y la de dos alumnos de 4º 
de Primaria, Adrián Guinot e Íñigo Prado, que lo hicieron en representación de su clase. Fue un acto muy bonito y 
emotivo. 

A continuación pueden ver el discurso de los alumnos de 4º y algunas fotografías del acto: 

Queridos P. Noriega, Sr. Contraalmirante, P. Juan Antonio, 

Muchas gracias por hacer un hueco en sus agendas y venir a inaugurar y bendecir este taxímetro. Es para noso-

tros un honor representar a los alumnos de todo el colegio con ocasión de este acto que tiene tanto significado. 

Señor Contraalmirante, gracias por dejar de hacer otras cosas para venir esta mañana con nosotros. Los alumnos 

de cuarto pensamos que nuestro colegio, el Stella Maris College, es también un barco en el que cada uno tiene su 

misión y, sobre todo, en el que todos vamos en la misma dirección mientras “surcamos los altos mares”, como 

dice nuestro himno. 

En este barco, como en los barcos que usted manda, es importantísimo el bien común, que cada uno esté en su 

sitio haciendo lo que tiene que hacer, sea grande o pequeño. Eso es lo que nosotros queremos aprender de la Arma-

da Española, que usted representa aquí hoy. 

Todos los días, al atravesar la verja de la entrada, lo primero que vemos es el ancla del colegio, que representa la 

firmeza y la seguridad ante las tormentas que intentan desviarnos de nuestro rumbo. 

Es un privilegio que, a partir de ahora, además de un ancla tengamos un taxímetro. No sabemos cuántos colegios 

tendrán un taxímetro que les recuerde su posición en referencia a los puntos fijos del heroísmo y la santidad. 

En la historia de España ha habido grandes héroes y grandes santos que han sacado adelante nuestro querido 

país. Al igual que los antiguos marinos españoles descubrieron nuevos mundos para llevarles nuestra cultura y 

evangelizarles, así mismo nosotros 

queremos hacer algo parecido con 

esta España tan necesitada de hé-

roes y de santos. 

P.Noriega, Sr. Contraalmirante, P. 

Juan Antonio, terminamos pidién-

dole a la Stella Maris que sea ella 

la que nos dirija a todos hacia el 

Buen Maestro. Muchas gracias. 

Dpto. Comunicación  

Stella Maris College 

NoticiasNoticias  

Bendición de un taxímetro náutico cedido por la Armada al Stella Maris College 
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GastronomíaGastronomía  

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor 2º D 

EL PEREJIL 

 Queridos lectores, nuestro protagonista de hoy es el perejil. Como pueden 
ver, la estructura de mi sección ha cambiado. Hablaremos de la procedencia del 
alimento, su cultivo, las propiedades y será nuestro principal en uno de nuestros 
platos.  
 
 Espero que lo disfrutemos juntos.  

UN POCO DE HISTORIA 
 

Es una planta herbácea aromáti-
ca de la familia de las Apiaceae. 
Es originario de Cerdeña desde 
donde se extiende a todos los 
países del Mediterráneo. 
De manera natural, se encuentra 
en huertos y jardines y también 
puede cultivarse.  
Griegos y romanos la utilizaban 
para condimentar y elaborar sus 
guisos. Su uso medicinal se re-
monta a la antigüedad. Carlo-
magno ordenó cultivar condi-
mentos y hierbas incluyendo el 
perejil.  

CULTIVO  
 
Podemos hacerlo por semillas en 
una maceta, o en el suelo y en zonas 
soleadas. Si necesitamos cortar algu-
nas hojas, posteriormente regare-
mos la planta para estimular nuevo 
crecimiento de hojas.  
 

PROPIEDADES 

  
En crudo, la hoja de perejil es rica en 
vitamina A,B1,B2, C y D. En la coc-
ción se eliminan algunos de los com-
ponentes vitamínicos, pero no aro-
matizantes.  

CURIOSIDADES 

 

Cuando tenemos un manojo de perejil en nuestras cocinas, queremos 
que se mantenga verde el máximo tiempo posible. Para ello, en un reci-
piente alargado ponemos agua y una gota de lejía e introducimos nues-
tro manojo de perejil.  
Cuando usemos una de las ramas, lavamos con agua y cortamos un tro-
zo del tallo que estaba inmerso en la mezcla.  

NUESTRA RECETA DE HOY — Crema de Perejil 

 
INGREDIENTES 
 
- Nata de cocinar 
- Crema  de queso  
- Manojo de perejil  
- Pimienta al gusto 
- Agua  
- Cebolla  
- Caldo de pollo 
- Nuez moscada 
- Aceite de oliva 
- Patata 

 
PREPARACIÓN 
 
1- Licuamos el caldo de pollo con la crema de queso, nata, perejil.  
Reservamos.  
 
2- Cortamos la patata y la sofreímos junto con la cebolla en juliana. Añadi-
mos el perejil y trituramos todo (para conseguir texturas más finas). Si 
queremos una textura más líquida, podemos añadirle algo de agua.  
 
3- Añadimos todo en un cazo nuevo y la mezcla triturada.  
Salpimentamos y sazonamos a nuestro gusto. 
 
4- Cocinamos durante 20 minutos a fuego lento,  
moviendo hasta que consigamos que se espese.   
 
5- Servimos nuestra crema en un bol y decoramos con granos de pimienta 
roja y perejil.  
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Avanza el curso y ya es-
tamos en pleno ecua-
dor. Lejos queda aquella 
primera etapa, en la que 
nuestros pequeños mú-
sicos venían todavía en 
chanclas y bañador. El 
concierto de Navidad 

siempre les hace arrancar el motor sin tardanza, por-
que si no, no estarán preparados. Pero una vez que 
pasan estas queridas fiestas, el horizonte parece muy 
lejano.  
 Es la etapa de una virtud muy importante para 
todo músico, más bien para toda persona: la paciencia. 
Imprescindible para crecer, importantísima para madu-
rar. Pero, en especial para todo músico, la paciencia es 
un camino que inevitablemente debemos recorrer. 
 Según el Diccionario de la lengua española de 
la RAE, la paciencia tiene varias acepciones que hoy 
podemos recordar. Invito, de una manera superficial, a 
recorrer cada una de ellas y valorar en nuestros peque-
ños músicos todo su esfuerzo: 

Capacidad de padecer o soportar algo sin alterar-
se. Sin duda cantar o tocar un instrumento es 
algo gratificante para quien lo realiza, pero 
hasta llegar al punto de gozo personal se de-
ben recorrer fases de “padecimiento”.  

Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. 
Detrás de una bella melodía hay horas y horas 
de ensayo. Cada detalle debe 
trabajarse poco a poco, con dife-
rentes ejercicios y métodos que 
permitan llegar al resultado 
deseado. En muchas ocasiones 
este trabajo “pesado” o 
“minucioso” es invisible para el 
oyente. 

Facultad de saber esperar cuando 
algo se desea mucho. Porque el 
músico sabe a dónde quiere lle-
gar, pero también experimenta 
que el camino es muy largo. Tan 
solo aquellos que lo desean de 
verdad pueden permanecer. 

Lentitud para hacer algo. Algo que 

se aprende a la fuerza. Al comenzar, pensamos 
que pronto sonará aquella canción que tanto 
nos gusta. Pero al poco tiempo descubrimos 
que se necesitará mucho tiempo de dedica-
ción para alcanzarla.  

Resalte inferior del asiento de una silla de coro, de 
modo que, levantado aquel, pueda servir de 
apoyo a quien está de pie. No es casualidad 
que se le haya dado este nombre, pues si al-
guien quiere descubrir rápidamente lo que es 
la paciencia, le invitamos a un ensayo coral. 
¡Pregúnteles a nuestros escolanos! 

Bollo redondo y muy pequeño hecho con harina, 
huevo, almendra y azúcar y cocido en el horno. 
Menos mal, no todo es tan duro. Tan solo po-
demos decir que se lo tienen bien merecido 
nuestros músicos. 

Tolerancia o consentimiento en mengua del honor. 
En muchas ocasiones debemos dejar nuestro 
“honor” y nuestro propio “yo” para ponerlo al 
servicio de la obra artística, el colectivo en el 
que interpretamos o el público al que desea-
mos deleitar. 

 
Por todo ello es el momento de animar a todos 

nuestros músicos, y valorar el esfuerzo que realizan 
para avanzar en su aprendizaje. Parece que no, pero 
realizan un trabajo titánico. ¡Enhorabuena porque sois 
un gran ejemplo!  

Escuela de MúsicaEscuela de Música  

En clave de Fa 

La paciencia del músico 
David Urdiales del Campo, Coordinador de la Escuela de Música 



 

 

 Soy Alfonso Soler y me gustaría comentar brevemente cómo me estoy involucrando en esta vida británica a 
través de los dos departamentos que se me han asignado: el deporte y el castellano como idioma.  
  Para comenzar me gustaría destacar la cantidad y variedad de deportes que ofrece este College. Un colegio 
que educa siempre desde la excelencia y lo fomenta mediante el deporte, el compañerismo y el trabajo en equipo. 
Actualmente, durante este trimestre, se están impartiendo lecciones de netball (chicas) y futbol (chicos). El alumna-
do (pieza fundamental en este gran proyecto) cuenta con una gran diversidad de actividades entre las que desta-
can: rugby, fútbol, netball, cricket, hockey, tenis o baloncesto. En cada disciplina, los equipos del College se enfren-
tan, mediante una liga municipal a otros colegios cercanos. 
 
 En cuanto al departamento de español, me encargo 
de realizar conversaciones de manera individual con el alum-
nado, para que de esta manera puedan mejorar en el desarro-
llo de sus habilidades lingüísticas. Como bien sabéis, el 
“Periodo 7” es una actividad la cual los alumnos eligen según 
sus propios gustos (ajedrez, natación, cocina, etc.) y es por eso 
que también tienen la posibilidad de optar por una conversa-
ción fluida en español, desde una perspectiva más amena y lúdica.  
 Para concluir me gustaría animar personalmente a todos aquellos alumnos interesados en venir a Inglate-
rra. Estoy seguro de que será una experiencia inolvidable, que os cargará de motivación e ilusión.  

 
Alfonso Soler, 

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

Alcanzar la excelencia a través del deporte y aprendiendo castellano 

Bilingüismo—Cambridge Educational Partner. Noticia Publicada en madridesnoticia.es 

 Los Colegios Stella Maris College, Stella Maris la Gavia, Jesús María-Nuestra Señora de la Caridad del Cobre y Arcadia 

de Madrid han firmado el acuerdo Cambridge Educational Partner, que garantiza la "excelencia" en la enseñanza y el aprendi-

zaje del inglés. Según ha informado Cambridge University en un comunicado, con estas nuevas incorporaciones, este exclusivo 

programa para la enseñanza del inglés "cada vez llega a más centros y regiones". Este programa constituye un proyecto peda-

gógico que impulsa el desarrollo de la competencia emocional a través de la asignatura de Lengua Inglesa, equipando a los 

alumnos con "múltiples" destrezas. Además, "favorece la formación del profesorado" mediante un plan personalizado en áreas 

diversas y asesora a las familias por medio de actividades lúdicas y sugerencias para el seguimiento de sus hijos en la prepara-

ción de las pruebas oficiales.   

 "Estamos muy ilusionados por estas alianzas porque compartimos principios educativos muy importantes, especial-

mente en lo relativo al desarrollo personal, emocional y profesional y por supuesto en los objetivos de excelencia en la ense-

ñanza del inglés", ha señalado el director de la Delegación Centro de Cambridge University Press, José Carlos Romero. Por su 

parte, el director del Colegio Stella Maris La Gavia, Juan Antonio Granados García; y el director del Colegio Stella Maris College, 

Carlos Granados García, han declarado que este acuerdo entre sus colegios y Cambridge University Press "supondrá un fortale-

cimiento" para el proyecto pedagógico de sus alumnos y una garantía "de la excelencia" en la enseñanza y el aprendizaje inte-

gral de la lengua y la cultura inglesa. "Se trata de un importante paso adelante que afianzará la formación integral de alumnos 

y profesores favoreciendo su desarrollo académico y personal", han sostenido.  

 El responsable del Colegio Arcadia, César Cimbrón Álvarez, ha indicado que se sienten "orgullosos" de adherirse al 

programa Cambridge Educational Partner, ya que "es un gran paso" para su Colegio "en el camino para conseguir ser un refe-

rente del idioma inglés en la zona". Por último, la directora del Colegio Jesús María-Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, 

Almudena Díaz López, ha comentado que con este acuerdo dan un paso 

"importante" en la integración de la lengua inglesa en su proyecto educativo.  

http://www.madridesnoticia.es/agencias/ultima-hora-madrid/madrid-nuevos-colegios-madrid-se-unen-cambridge-educational-que


 

 

 UN CONCIERTO DE LO MÁS ORIGINAL  

 Este mes tuvimos una visita especial en el colegio. La compañía “Inside the Orchestra” nos acercó la música 

envolviéndonos en ella. Cuando llegamos al gimnasio, donde iba a tener lugar el concierto, vimos que cada familia 

de instrumentos (viento, cuerda y percusión) estaba situada en una esquina y que nosotros teníamos que sentar-

nos en el medio de la sala. El director nos fue explicando las distintas familias y los músicos nos hacían pequeñas 

demostraciones tocando un fragmento de 

alguna obra conocida. Cuando tocaban todos 

a la vez era impresionante sentir la música 

por todos lados. Vino también un cantante de 

ópera que nos cantó el Aria de “Fígaro” y 

también una bailarina bailó un trozo del Vals 

de “El lago de los cisnes”. Los niños participa-

ron aplaudiendo, llevando el compás,… Fue 

una experiencia musical única y muy reco-

mendable.  

CELEBRANDO EL DÍA DE LA AMISTAD 

En el día de San Valentín las profesoras de 3er grado aprovechamos para trabajar la amistad entre los com-

pañeros. Se me ocurrió hacer una actividad muy sencilla donde cada niño tenía que pensar en tres cosas buenas de 

otro compañero, escribirlas en un papel y luego decírselas a ese niño delante de los demás alumnos de la clase. 

Esos pequeños papeles los pegamos en la pared con la idea de no olvidarnos de que, aunque a veces nos enfade-

mos o no nos entendamos, cada uno de nosotros tenemos muchas cosas buenas para compartir con los demás. Me 

pareció una actividad muy entrañable y positiva porque es una forma de animar a los niños a pararse a pensar en lo 

positivo de los demás. Y no sólo pensarlas sino compartirlas con los otros. 

NEW YORK, NEW YORK 

Una vez más, aprovechando el puente del Día del Presidente, nos encontramos las profesoras del Stella 

Maris, esta vez… ¡en Nueva York! Fueron cuatro días estupendos donde pudi-

mos contemplar los magníficos edificios de la ciudad, y pasearnos por míticos 

lugares como Times Square, 5th Avenue, Wall Street, Central Park, el puente de 

Brooklyn,… Además pudimos disfrutar de la experiencia de asistir a un musical 

en Broadway. ¡Y tuvimos la oportunidad de saludar a los actores! Como siem-

pre, unos días estupendos para compartir experiencias, pedir consejo, en ese 

ambiente de familia forjado en los pasillos y las aulas del Stella.  

IN ALTUM 60 
Colegio Stella Maris—La Gavia 

 13 

Profesores en EE.UU.Profesores en EE.UU.  

¡Tierra a la vista! 

Miss BELEN CAL 

Febrero en los United States 
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 La semana de las matemáticas comenzó el día 1 de Febrero con las Olimpiadas de las Ciencias Exactas y se 
prolongó hasta el día 8. Este curso el Departamento de Matemáticas ha incluido una nueva actividad. Los alumnos 
desde 6º de EP hasta 3º ESO, pusieron en marcha prácticas matemáticas con los alumnos de primaria e infantil. 
 Fueron 24 alumnos mayores los que participaron en esta tarea. Entre otras actividades realizaron bingo, 
tablas de multiplicar con tapones, ábaco-practicando decenas y centenas,  “give me five, la caja mágica... 
 Para poder preparar estos talleres, los alumnos mayores se reunieron con los profesores encargados de la 
asignatura. Prepararon material,  diplomas, canciones e incluso bailes para los más pequeños. Con esta actividad se 
ha intentado tender puentes entre todas las etapas. Aprendieron así diferentes estrategias de formación, asimila-
ción y memorización. Pero más importante ha sido que han puesto en valor virtudes como la paciencia, el trabajo y 
el servicio. Mejorando con todo ello, el respeto entre alumnos pequeños y mayores. 

Miss Gema Hidalgo, Coordinadora Dpto. Matemáticas 

Entre clase y clase 
Olimpiadas de matemáticas 

El Rincón del Alumno 

 Esta nueva experiencia en el día de las matemáticas, para los alumnos de 1º ESO ha sido muy enriquecedora. Trabajar 
con niños del 1er ciclo de infantil, actuando como profesores, nos dota de protagonismo y confianza en nosotros mismos, ya que 
al trabajar con los más pequeños la labor se convierte en responsabilidad. Esto nos ayuda a ser conscientes de lo importante que 
es la figura del profesor, y como no, las matemáticas. Estos aprendices son más listos de lo creemos, solo que hay que tratarles 
con más paciencia, pues su nivel de aprendizaje y entendimiento no es tan alto como el nuestro.  

 Esta experiencia también nos ha ayudado a aprender que no debemos rendirnos ante 
ningún reto, pues poco a poco lo conseguiremos. Esto ocurre con los niños de 1 y 2 años. Pue-
de que no capten tan rápido la información y estén perdidos, pero a través de la repetición de 
los profesores, en este caso, nosotros, lo entienden todo. Esta ha sido una experiencia, sencilla-

mente preciosa. 
Julia Montoro, Alumna 1º ESO 

 La semana pasada nosotros, alumnos seleccionados de 3º ESO, estuvimos en primaria realizando distintas 

actividades de matemáticas en 4º y 5º EP. A mi grupo nos tocó hacer fue un puzzle de problemas de acuerdo con lo 

que estaban dando los alumnos de 5º en dicha asignatura. Pasamos por ambas aulas y realiza-

mos el juego acercándonos para ver si necesitaban ayuda los alumnos y luego el que tuviera 

más puntuación, ganaba. Debemos admitir que la experiencia fue muy divertida tanto para noso-

tros como para los chicos y chicas de primaria. Al principio estábamos un poco nerviosos porque 

no sabíamos como iba a resultar todo, pero al final salió de maravilla. Fue una gran experiencia. 

Miranda Perez, Alumna 3º eso 

 Como parte de las jornadas en el día de las ciencias exactas, este año hemos podido realizar una nueva actividad 

donde los alumnos de secundaria hemos bajado a ayudar y a explicar temas y conceptos matemáticos a los compañeros de 

primaria. Una actividad muy interesante donde hemos experimentado lo que es dedicar el tiempo y nuestros conocimientos a 

reforzar las capacidades de nuestros compañeros. 

 En nuestro caso hemos bajado a realizar una práctica a las cuatro clases de 3ºEP. Hemos podido vivenciar lo que es 

preparar una sesión con antelación. Así que tras reuniones previas con los profesores de matemáticas, dimos una sesión de 

repaso de tablas de multiplicar.  

 Preparamos una actividad donde se había fabricado previamente un tablero gigante en el cual 

estaban escritos todas las tablas de multiplicar menos el resultado de cada una de las operaciones. Estos 

resultados estaban escritos en unos tapones de leche donde el armazón los habíamos colocado en el table-

ro, con lo que cada alumno debía coger un tapón para enroscarlo en su operación correspondiente. 

 Hemos experimentado la dificultad de explicar, de llevar un grupo de trabajo o de lograr captar 

la atención de nuestros compañeros más pequeños. Pero también hemos vivido la ilusión de los alumnos de 

tercero por realizar una actividad matemática de una manera diferente, de disfrutar con las ganas y la alegría de aprender o 

de repasar en este caso conceptos que ya han dado en clase. En definitiva, una actividad emocionante y educativa que logra 

unir primaria y secundaria a través de las matemáticas. 

Paula Rodriguez, Alumna 2º ESO 
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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 

‘Tiempo de Cuaresma, el dulce remedio de la oración’  

En muchas ocasiones contemplar las obras de arte, nos ayuda a rezar.  
Las pinturas se convierten en pequeñas oraciones pintadas.  
 
 
Recientemente hemos es-
cuchado el mensaje del 
Santo Padre Francisco, 
acerca del tiempo de la 
Cuaresma. En particular el 
párrafo que habla sobre la 
oración: ‘El hecho de dedi-
car más tiempo a 
la oración hace que nues-
tro corazón descubra las 
mentiras secretas con las 
cuales nos engañamos a 
nosotros mismos, para 
buscar finalmente el consuelo 
en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida’.  
 
Volví a leer estas palabras con calma y, en esta ocasión, delante de un lienzo, fue cuando decidí pintar la 
Cuaresma. No encontré otra obra mejor que la ‘Magdalena’ de Georges de la Tour.  
 
 La Magdalena penitente siempre ha sido tema muy recurrente en la iconografía cristiana, en es-
pecial a partir de las imágenes de devoción dictadas como dogma en la Contrarreforma y el Concilio de 
Trento, en 1563.  
 
 En la obra aparece Magdalena, en un escenario nocturno, como símbolo de la redención a través 
del arrepentimiento. El espacio iluminado por una vela crea contrastes de luz en los instrumentos de su 
meditación: los libros sagrados, la cruz y la calavera.  
 
 La contemplación de este bello lienzo de Georges de la Tour, nos emociona, nos inspira en el 
Tiempo de Cuaresma porque el pintor, no muestra la condición de mujer pecadora, sino la emoción con-
tenida de una joven en oración.  
 
 George de La Tour (1593 – 1652) fue un pintor barroco francés que cayó 
en el olvido, hasta el siglo XX, época en la que por fin fue descubierto. Hoy en día 
ocupa un lugar de honor entre los pintores “tenebristas” al estilo del gran Cara-
vaggio.  
 

 Desde el Rincón de las Musas esperamos que la luz de esta vela ilumine 

vuestra Cuaresma.  

‘Magdalena penitente de la lamparilla’ Georges de La Tour, 1644. Museo del Louvre, París.  



 

 

Queridos lectores, en el tema de este mes hare-
mos un breve recorrido para aprender a estimular de 
forma adecuada y favorecer el desarrollo del lenguaje y 
crecimiento de los hijos, previniendo así las dificultades 
del lenguaje que se derivan del ambiente y favorecien-
do el  desarrollo del hijo que tiene dificultades por otros 
motivos. 

El niño  utiliza el lenguaje y aprende a relacio-
narse con sus propias palabras, con su lenguaje peculiar 
para  entender el mundo. El lenguaje es una fuente de 
crecimiento personal,  social, afectivo, motor y cogniti-
vo; a través del lenguaje el niño interactúa con los de-
más, aprende a comportarse, reconoce las necesidades 
de los otros y puede organizar los conocimientos. Un 
retraso en la adquisición del lenguaje supone también 
un desequilibrio  en la adaptación social.  La familia es 
el centro regulador y que posibilita el desarrollo de la 
comunicación. La forma de comunicarnos con los hijos 
perfila el desarrollo de su personalidad, de su forma de 
comportarse. El juego a través de los cuentos estimula 
el desarrollo del lenguaje y les prepara para el aprendi-
zaje de la lectoescritura. 

Los niños  descubren la comunicación desde la 
observación cuidadosa de conductas espontáneas - Vo-
calizaciones, Expresiones Faciales, Comunicación- ocu-
rridas en la interacción repetida entre él y su entorno. 
De ahí la importancia de crear rutinas. 

 El desarrollo motor y del lenguaje están estre-
chamente unidos. Muchos 
retrasos en el desarrollo 
pueden ser superados me-
diante una planificación 
adecuada desde casa y en 
otras la actuación de la fa-
milia llega a evitar proble-
mas de aprendizaje, de con-
ducta y del desarrollo social 
y afectivo del niño. Los pa-
dres pueden mejorar el 
desarrollo del lenguaje día a 
día: jugar, leer cuentos, par-
tir de la experiencia del ni-
ño... son estrategias positi-
vas que se pueden desarro-
llar en familia.  

El niño desde muy 
pequeño extrae informacio-

nes del medio que le rodea de forma intencionada y 
selectiva. La lectura de cuentos en un contexto natural, 
adaptándose a sus intereses, bajando a su nivel, disfru-
tando del momento ayuda a focalizar la atención. Sea 
espontáneo y natural, goce jugando con la lectura de 
cuentos. Imite distintas voces, varíe los tonos, dramatice  
los cuentos.   

Los primeros indicios comunicativos surgen de 
la relación madre-hijo. En la interacción el hijo va apren-
diendo distintas habilidades sociales, a respetar turnos 
de conversación, hacer peticiones, a defender nuestros 
derechos… Aproveche los cuentos para solucionar pro-
blemas cotidianos. 

En los niños el juego es un comportamiento ale-
gre, espontáneo, les ayuda a interaccionar socialmente, 
a  descubrir el mundo, a mejorar sus aptitudes. El juego 
estimula, y mejora el desarrollo del lenguaje; con los 
cuentos aprovechamos la capacidad que el niño tiene 
para imitar, explorar, construir, recordar, atender, le 
ayudamos a trasformar la realidad, a desarrollar la ima-
ginación y la fantasía. Aproveche las distintas formas de 
leer y jugar con un cuento. Represente, cree, invente, 
varíe y adecue a la edad.  

Siga estos pasos: 1.-  Observe cómo comunica 
su hijo: con sonidos, gestos, señala, dice una palabra, 
hace una frase; 2.-Descubra qué entiende su hijo, e in-
teraccione con él. 3. Pregúntese por qué comunica: 
quiere algo, jugar, imaginar, crear. 
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El rincón del Experto 
Las Cartas Sobre la Mesa 
DPTO. ORIENTACIÓN 
Papá, ¿Jugamos?  ¡Cuéntanos un cuento! 



 

 

El pasado mes de Febrero la Escuela de Salvamento del Colegio Stella Maris La Gavia dio un pequeño salto 
cualitativo en su breve trayectoria desde que comenzara su andadura en el mes de Octubre de 2017: Nos presenta-
mos por primera vez a dos competiciones enmarcadas dentro de los Juegos Deportivos Municipales de Madrid.  

 
Nuestro objetivo principal era la familiarización de los niños con este entorno, nuevo para ellos, que pudie-

sen conocer, vivir y respirar el ambiente que se genera en este tipo de actos. Un contexto en el que se respira una 
competitividad sana, deportividad absoluta, dentro de una disciplina 
deportiva que busca competencia mas que competitividad; que fo-
menta el compañerismo y el trabajo bien hecho y en un equipo ligado 
a un afán de superación que nos ayude a crecer y a ser mejores en 
nuestro crecimiento. 
 
La primera competición fue de Natación porque la disciplina de Salva-
mento y Socorrismo está ligada a una buena técnica en el estilo que 
trabajamos y perfeccionamos continuamente. 
 
La segunda competición fue propiamente de Salvamento y Socorris-
mo. 

 
Los resultados de ambas pruebas fueron plenamente satisfactorios en estas primeras experiencias. Fue bo-

nito ver a esos niños con su uniforme del Colegio Stella Maris La Gavia viviendo el evento con unos nervios previos, 
algunos transmitían un hormigueo en el estomago, emoción, una incertidumbre y el miedo que ésta provoca en la 
medida justa en que les permitía estar alertas para tener ganas de tirarse al agua y dar lo mejor. Con esta actitud el 
resultado no pudo ser menos estupendo. 

 
Cuando observas la prueba de obstáculos en el agua, es inevita-

ble ver un paralelismo con la vida misma tal y como debía ser concebi-
da. Hay que avanzar siempre sin bajar la guardia, sin perder la fe, siem-
pre al ritmo que puedas, no hay prisa y sí hay respeto por tu ritmo, 
siempre intentando no parar. A medida que avanzas vas ganando expe-
riencia que ayuda a ir mejorando. Dispones de oportunidades: si esta 
vez no lo consigues como hubieras querido la próxima puede que sí.  

En el camino hay más gente, verás que algunos te pueden su-
perar porque tienen más experiencia o más capacidad, y hay otros que 
van por detrás. Cada uno de nosotros es bueno en algo, pero lo impor-
tante es no rendirse y seguir esforzándose siempre. Y, lo mejor, es que 
en ese camino te estás superando a ti, estás aprendiendo de quien te 
brinda ese aprendizaje y estas ayudando con tu hacer a otros. 

 
Con el lema de nuestro colegio, para aprender el arte de vivir, 

volvimos entusiasmados dejando por primera vez en este contexto la 
impronta del Stella Maris. Y con el mismo entusiasmo seguiremos este camino que hemos comenzado. Gracias a 
nuestros pequeños campeones que no lo pudieron hacer mejor y a esos padres que con su esfuerzo, animo y dispo-
sición facilitan la labor de profesores y entrenadores. 

 
¡Felicidades equipo!   ¡Adelante Stella Maris!    
 
escueladenatacion@stellamariscolegio.com 
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Hablemos de DeporteHablemos de Deporte——Escuela de NataciónEscuela de Natación  
El tercer Tiempo 

Don Victor Canal, Coordinador Escuela de Natación 

Campeonato Escuela de Salvamento 



 

 

 En esta ocasión, nos sumergimos en el 
maravilloso mundo del ajedrez. La mejor manera de 
poder transmitiros unas pinceladas de la belleza y a la 
vez dificultad del ajedrez es dando voz a los grandes 
expertos que ha habido a lo largo de la historia. A. 
Alekhine, ex campeón del mundo decía: “para 
competir en Ajedrez es preciso, ante todo, conocer la 
naturaleza humana y comprender la psicología del 
contrario“. En el ajedrez trabajamos de forma 
continua la capacidad de abstracción. En las sesiones 
nos introducimos de lleno en nuestra misión para 
darle vida a esas piezas, valorando su capacidad, 
diferente y esencial en cada uno de los casos, nunca 
olvidándonos del rey al que siempre hay que tenerle 
el mayor de los respetos. 
 M. Botvinnik define el Ajedrez como arte y 
cálculo. Las clases de ajedrez las recibimos en el aula 
que compartimos con Arts. Con las múltiples e 
inverosímiles posiciones y situaciones, problemas, 
tácticas... intentamos transmitir ese amor por el 
ajedrez y esa parte artística que tanto adhiere a 
aquellos alumnos que lo practican. 
 La belleza de un movimiento no se refleja sólo 
en su apariencia, sino en el pensamiento detrás de él. 
Combinando las ideas de Tarrasch y Botvinnik, el 
ajedrez es cálculo y precisión. Cualquier jugada no es 
válida, por lo que continuamente buscamos trabajar 
esa capacidad de atravesar puertas, encontrar nuevas 
soluciones y adquirir una profundidad mental. Estas 
múltiples situaciones a las que se enfrentan nuestros 

alumnos, bien en las 
partidas que realizan 
entre sí o bien ante los 
problemas expuestos 
por nuestro profesor D. 
Alberto, desarrollan 
nuestras competencias 
de manera ejemplar, y 

lo mejor de todo: ¡disfrutando!  
 El gran clásico del ajedrez, Frank Marshall, 
opinaba lo siguiente: “Un mal plan es mejor que no 
tener ningún plan“. La estrategia es esencial en 
nuestras vidas, pues a la hora de querer resolver 
cualquier problema necesitamos pensar y razonar. 
Conseguir trabajar esta virtud del esfuerzo desde 
edades tempranas les dará mucha ventaja en el 
futuro. 

 El ajedrez es algo más que un juego; es una 
diversión intelectual que mezcla Arte y Ciencia. Es, 
además, un medio de acercamiento social e 
intelectual. Los alumnos se relacionan directamente, 
se miran a los ojos, se retan y, ante todo, se respetan. 
Se dan la mano y se dan consejos cuando la partida ha 
finalizado para mejorar en la siguiente, algo difícil de 
observar en los demas deportes. No hay excusas, 
ganará el que mejor juegue. Cada alumno es el dueño 
de su destino, dependiendo de si mismo. Una de las 
mejores enseñanzas que transmitimos a los alumnos, 
la cual la podemos extrapolar a la vida real, es que en 
el ajedrez unas veces se gana y otras se pierde, pero 
siempre se aprende. 
 Los alumnos de nuestro centro todos los días 
nos sorprenden positivamente. Hemos obtenido muy 
buenos resultados en los campeonatos disputados. Es 
una de las formas que tienen los alumnos de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos durante el curso 
y poner en reflejo su esfuerzo y constancia. Por 
ejemplo, Juan Luis obtuvo un muy magnífico 2º lugar 
en la categoría sub 14. Nestor Collado puntuó 3º en 
un torneo sub 10 
realmente exigente. 
Tanto Iván 
Fernández como 
Juan Grima 
puntuaron con 3 y 4 
puntos sobre 6 
respectivamente, 
dejando de nuevo al 
colegio como uno de 
los centros con 
mayor potencia 
ajedrecística de la 
Comunidad de 
Madrid. También tenemos a algunos de los jugadores 
más fuertes de su edad, Adrián Mingo (3º autonómico 
en 2017) y Raúl Novillo (8º sub 10 en la superfinal) 
que siguen trabajando muy duro para igualar o 
mejorar el resultado del año pasado. Ambos dos están 
directamente clasificados para la siguiente ronda.  
 
 ¡Os animamos a que os adentréis en este 
maravilloso mundo, promoviendo el desarrollo 
intelectual, personal y social de cada alumno, 
creciendo en cada jugada! 

Hablemos de DeporteHablemos de Deporte  
El tercer Tiempo 

Don Ricardo Garcia Lopez. Coordinador Actividades Extraescolares 

Ajedrez, deporte de caballeros 
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Hablemos de DeporteHablemos de Deporte  

Nos volcamos en la fase de la competición más importante: la fase final antes de la llamada “Copa Prima-

vera” que comienza en abril. Las crónicas de nuestros equipos en el mes de febrero son las siguientes: 

El tercer Tiempo 

Don Ricardo Garcia Lopez. Coordinador Actividades Extraescolares 

Resumen de las jornadas de competición 
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10ª JORNADA: 3 FEBRERO 
Voleibol. Dura derrota 2-1, esca-
pándose la victoria en los últimos 
puntos del tercer set. ¡Qué rabia! 
Tenemos que aprender a dominar 
estos momentos finales. Mejoramos 
el juego colectivo, intentando finali-
zar cada acción de ataque con 3 to-
ques. 
 
Baloncesto Benjamín. Ganamos el 
partido 28-9, excelente tanto en 
defensa como en ataque, existió un 
gran compañerismo, resaltando la 
multitudinaria convocatoria. Tuvi-
mos juegos donde el rival no logró 
encestar ni una sola canasta debido 
a nuestra gran defensa. Deseamos 
seguir en la misma línea.  
 
Baloncesto alevín. Descansó. 

Fútbol Benjamín. Se enfrentaron 
nuestros equipos A y B en nuestro 
campo… ¡esta crónica la desglosare-
mos y la ofreceremos en nuestra 
página web! 
 
Fútbol Prebenjamín A. Perdió 3-7 
ante un rival que vencimos en la 
fase anterior. Los goles temprane-
ros que recibimos al inicio del parti-
do provocaron que nos volcásemos 
en ataque, dejando huecos atrás. 
Empatamos 3-3 al principio de la 
segunda mitad pero el cansancio 
hizo mella en los jugadores y no pu-
dimos colocarnos por delante en el 
marcador. Disfrutamos muchísimo 
del comienzo de esta segunda fase, 
donde se encuentran los 5 equipos 
más competitivos del grupo. 
 
Fútbol  Prebenjamín B. Descansó. 

11ª JORNADA: 10 FEBRERO 

Voleibol. El equipo perdió 3-0. 
Todos los set fueron muy ajusta-
dos pero aún nos cuesta dominar 
los nervios, cometiendo demasia-
dos errores tanto en saque como 
en recepción. 
 
Baloncesto Benjamín. Partido tre-
pidante, llegando al último con 
gran ventaja, pero los nervios pro-
vocaron que a falta de un minuto 
para la conclusión del partido, 
nuestro equipo ganase por 1 pun-
to, para finalmente ganar 24-23.  
 
Baloncesto alevín. Sufrimos derro-
ta pero observando una gran me-
joría, sobre todo en defensa. En 
ataque nos cuesta combinar y en-
cadenar varios puntos. 
 
Fútbol Benjamín A. Jugaba un par-
tido a priori fácil, pero finalmente 
empató a 2, con sólo 7 jugadores, 
sin posibilidad de realizar cambios. 
 
Fútbol Benjamín B. Perdió 2-1, 
encajando el segundo gol en el 
último minuto. Mal partido de los 
nuestros tras el partidazo en la 
jornada anterior contra nuestro 
otro equipo Benjamín. 
 
Fútbol Prebenjamín A. Se llevó su 
encuentro 6-3, volviendo a su sen-
da del triunfo, imponiéndose en 
este grupo puntero. 
 
Fútbol Prebenjamín B. esta vez 8-
1, en el partido marcaron aquellos 
jugadores que aun nunca lo ha-
bían hecho, como es el caso de 
nuestra gran jugadora Paola. 

12ª JORNADA: 24 FEBRERO 
Voleibol. Consiguió una gran victo-
ria, muy trabajada donde intervi-
nieron todos los jugadores por 
igual. Llegamos al tercer set 14 
iguales, y con un gran saque de 
Carmen nos llevamos el partido. 
 
Baloncesto Benjamín.  Descansó. 
 
Baloncesto alevín. Derrota 19-54. 
Magnífico tercer tiempo en el que 
el quinteto se entendió a la perfec-
ción metiendo la mayoría de nues-
tros puntos y consiguiendo bajar la 
intensidad del equipo contrario.  
 
Fútbol Benjamín A. Perdió 5-6 ya 
que jugó sin su portero. Se intentó 
remontar pero no fue posible. 
 
Fútbol Benjamín B. Continúa con 
su línea ascendente, empató a 2 
contra un gran rival. Partido com-
pletísimo de nuestros chicos en 
todos los aspectos, que cada día 
demuestran el equipo que quere-
mos ser. Nuestro portero Mario 
fue un baluarte deteniendo un 
penalti. 
 
Fútbol Prebenjamín A. Ganó 3-1, 
manejando el partido con mucho 
control. El sábado 3 se jugarán ser 
campeones del distrito. ¡Seguro 
que lo consiguen! 
 
Fútbol Prebenjamín B. También 

ganó 8-6, aunque este partido no 

se jugó tan bien como otros. Nues-

tro compañero José Perdiguero 

fue nuestro capitán, celebrándolo 

con un gran gol. 
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 En este mes de febrero volvemos con un tema de urgencias que ocurre más frecuentemente de lo que 
pensamos y que nos da unos buenos sustos: los atragantamientos. Saber cómo actuar y mantener la calma son 
imprescindibles para ayudar al niño o adulto que lo sufra. ¿Cómo reconocerlo? Después de que el niño o el adulto 
trague algún objeto (habitualmente un juguete en caso del niño, o trozo de comida), éste se va hacia la vía respi-
ratoria (“se va por el otro lado”). Esto produce un acceso brusco de tos. Puede acompañarse de dificultad para 
hablar o respirar, afonía, palidez o color morado de los labios, o el niño puede dejar de respirar y perder el cono-
cimiento.   

  El Rincón de la SaludEl Rincón de la Salud  
Mens Sana in Corpore Sano 

Alicia Cabañas, Enfermería 

Atragantamientos en niños 

OBSTRUCCIÓN MODERADA 
Está consciente, puede hablar, toser, respirar o llorar, tiene buen color de labios à 

  
TRANQUILIZAR, INCORPORAR, ANIMAR A QUE SIGA TOSIENDO. 

Vigilar: Signos de dificultad para respirar, tragar, arcadas continuas, tos persistente, afonía, babeo. 
 

ATRAGANTAMIENTO EN NIÑOS 

OBSTRUCCIÓN GRAVE 
Está consciente, pero la tos es débil, no efectiva, no puede hablar, llorar, ni respirar o se pone azul à 
 

– Pedir ¡AYUDA!  

– Si está CONSCIENTE:  
Bebés < 1 año: Alternar 5 golpes en la espalda con el talón de la mano,                                         

con 5 compresiones en la zona media del pecho con 2 dedos.  
 
                                                                                                           
Niños > 1 año: Alternar 5 golpes en la espalda con 5 compresiones en  

                      el abdomen (maniobra de Heimlich).  
Repetir hasta que le niño expulse el objeto y pueda respirar o hasta que se 

    quede inconsciente. 
– Si está INCONSCIENTE: Iniciar RCP 

ATRAGANTAMIENTO EN ADULTOS 

OBSTRUCCIÓN MODERADA 
Puede hablar, toser, respirar   TRANQUILIZAR, ANIMAR A QUE SIGA TOSIENDO 

 

OBSTRUCCIÓN GRAVE 

No puede hablar, toser ni respirar  
 

– Si está CONSCIENTE: Alternar 5 golpes en la espalda                                                                                                            

con 5 compresiones abdominales (Heimlich) 

– Si está INCONSCIENTE: RCP 

Fuentes: www.erc.edu | info@erc.edu Publicado Octubre 2015 por European Resuscitation; Guía Práctica Primeros Auxilios para padres. H. Niño Jesús 2017 

mailto:info@erc.edu
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Padres Colaboradores 

Familias de Betania 
Domi Sanchez, madre alumnas del colegio 

Ejercicios en La Horra, Burgos 
 Por fin llegó el tan esperado fin de semana de 
Ejercicios Espirituales con Familias de Betania. Todos 
estábamos deseando que el Señor nos concediera dis-
frutar de este fin de semana de oración y recogimien-
to. Personalmente, pedía al Señor que, por favor, me 
dejara ir, que la “quimio” esa semana no me afectara 
demasiado y ya después que Él hiciera lo que quisiera. 
Y así fue; Dios es grande y en generosidad no hay 
quien le gane.  
 Amenazaba nieve y temíamos tener que usar 
las cadenas de los coches pero finalmente pudimos 
hacer el viaje sin ninguna incidencia. 
 Llegamos el viernes a la casa de los hermanos 
de la Sagrada Familia en La Horra (Burgos). Cenamos 
todos juntos y los niños se fueron a la cama mientras 
los padres comenzamos con una introducción al fin de 
semana que teníamos por delante.  
 El Padre Paco nos tenía preparado un bonito 
recorrido por las pinturas del templo del colegio: una 
catequesis preciosa que siempre tenemos presente 
cuando vamos. Las pinturas nos iban adentrando en 
cada meditación.  
 Además de la oración individual, tuvimos un 
momento precioso de Adoración al Santísimo toda la 
noche del sábado. Cada matrimonio tenía su turno de 
vela y para nosotros fue muy bonito comprobar que 
no hay nada mejor que ponerse juntos y solos delante 
del Señor hablándole, porque la verdad rezar, con la 
verbena que teníamos de fondo, era imposible. Pero 
esa verbena fue en sí misma una Gracia que nos con-
cedió el Señor porque nadie podía dormir y así pudi-
mos estar toda la noche en vela. 
 Para finalizar, el domingo realizamos el paseo 
de Emaús: un rato donde cada matrimonio a solas pu-
dimos hablar y compartir todo lo que el Señor nos ha-
bía dicho el fin de semana y de ahí, gracias a Dios, sa-

camos propósitos a cumplir dentro del matrimonio y la 
familia. 
 ¡Tantas horas de conversación con el Señor! 
¡Cuánta paz! Porque cuando algo nos preocupa y se lo 
contamos a un amigo, es todo más llevadero. Te ayu-
da a vivir la Fe compartiendo prácticas que cada uno 
tenemos y nos pueden venir bien al resto.  
 Y mientras los papás y las mamás rezábamos, 
os preguntaréis qué hacían los niños. Ayudados por los 
monitores (Coloma, Samuel y Juanlu), hacían sus ta-
reas, realizaban pequeñas catequesis, jugaban al 
rugby, paseaban por el pueblo, preparaban las cancio-
nes de la Eucaristía del domingo y, cómo no, embote-
llaron vino con el hermano Crispín. Cada  familia se 
trajo una de las botellas de vino embotellada por ellos.  
 Fue bonito ver cómo ellos, cuando nos despe-
díamos, decían ¿os vais a rezar otra vez? Ellos lo van 
viviendo desde pequeños como algo natural, van ab-
sorbiendo todo lo que ven en sus padres y ven que 
rezar es algo bueno, que se hace en familia y con fami-
lias. Mis papás se van a rezar y yo mientras estoy dis-
frutando con más niños en diversas actividades. 
  
Lo último que quería deciros es que a mí el Señor es el 
que me mantiene en pie y me da toda la fuerza para 
llevar adelante mi cruz. Tengo momentos de desola-
ción pero Él siempre está ahí para acompañarme en el 
camino. Y aunque yo a veces no la entienda, miro el 
camino con humildad, confianza y, por supuesto, con 
esperanza. Por eso veo necesario que si algo me está 
haciendo fuerte, tengo que reforzarlo. Y nada mejor 
que con los Ejercicios Espirituales y con el verdadero 
alimento para el camino: la Eucaristía. Volví a Madrid 
con mucha fuerza para luchar, con mucha confianza en 
el Señor por todo lo que me había hablado y la luz que 
me había dado.  



 

 

Libros RecomendadosLibros Recomendados  
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Lo que está mal en el mundo (G. K. Chesterton) 

 Este libro de Chesterton no es un libro de socio-
logía. No es un libro que pretenda describir las enferme-
dades de la sociedad de su tiempo al modo en que un 
análisis sociológico lo haría. El título puede resultar en-
gañoso a este respecto. Suele ser lo más fácil en estos 
casos erigirse en profeta de una época y denunciar lo 
que está mal, lo que no acaba de funcionar. Podría en-
tonces parecer que lo difícil es proponer soluciones a 
esos problemas además de sacarlos a la palestra. Pero lo 
realmente difícil es hablar sobre lo que está bien, sobre 
el bien en sí mismo. Como el mismo Chesterton di-
ce: “He llamado a este libro Lo que está mal en el mun-
do y el resultado del título puede entenderse fácil y cla-
ramente. Lo que está mal es que no nos preguntamos lo 
qué está bien”.  
 Por eso, su afán en la presente 
obra no es la de diagnosticar la enferme-
dad de la sociedad y del hombre de su 
época, sino la de proponer la verdad de 
dicha sociedad y de dicho hombre como 
cura: “siempre debe declararse la enfer-
medad antes de que encontremos la cura. 
Pero es la entera definición y dignidad del 
hombre lo que, en cuestiones sociales, nos 
impone encontrar la cura antes de encon-
trar la enfermedad” y esto porque, 
“aunque pueda haber dudas acerca del 
modo en que el cuerpo humano se des-
compone, no hay duda alguna respecto al 
modo de recomponerlo”.  
 Uno de los lugares en los que 
Chesterton encuentra esa cura es en las 
tradiciones, en el pasado, en los antiguos 
ideales. El modernismo ha querido romper 
con este pasado fiándolo todo al futuro y, 
con ello, ha perdido la razón de su bús-
queda y su progreso. Los ideales propues-
tos por el hombre moderno podrán ser 
fantásticos, creativos o revolucionarios, 
pero no serán verdaderos. Y la única razón 
de esa ruptura es el miedo al pasado. El 
futuro, tal como lo entiende el hombre 
moderno, es el refugio de los mediocres 
que no son capaces de retomar los gran-
des ideales del pasado.   
 ¿Qué es lo que está bien? Está 
bien la propiedad privada, está bien la fa-
milia verdaderamente libre, está bien la 
institución doméstica, la entrega incondi-
cional de una madre a su familia,  está 

bien la camaradería y la disciplina…está bien todo aque-
llo que responde al deseo primigenio escrito en el cora-
zón del hombre y que todo estado debería reconocer.  
 Lo que está mal en el mundo es que ya nadie 
parece saber lo que está bien, o mejor dicho, que no pa-
rece importarle a nadie qué es el bien, y eso es mucho 
peor. Pero de vez en cuando surgen voces como las de 
Chesterton para recordarnos que algo tan simple y senci-
llamente hermoso como el pelo de una niña encierran 
en sí la clave hermenéutica de la realidad entera. 
 

Padre Jaime de Cendra, dcjm 



 

 

Comenzamos febrero dedicando un día a nuestros queridos abuelos. “Febrerillo, el loco” nos sigue hablando de 
invierno: frío, un sol que a veces es tímido y otras  comienza a hacer notar su calor, árboles aún desnudos, días que  
comienzan a ser más largos. Febrero mes de efemérides históricas que tienen que ver con la mar. Historia, nuestra 
historia, ¡llena de epopeyas que harían las delicias de Hollywood! 
 
MIS ABUELOS G. Van Genechten. Ed. Algar 

Hoy Juan pasará el día con sus abuelos. Al abuelo le gusta que le ayude en el jardín 
y a la abuela que la ayude en la cocina. ¡Será un día fantástico! 
 

5 años - primeros lectores 
 
 
 

 
¿QUÉ SABES DEL INVIERNO? N. Roca, Ed. Edebé  
 
¿Quieres aprender todas las características del invierno? La ropa propia, el paisaje, 
los alimentos, … 
 
De la misma colección ¿Qué sabes del otoño, o del verano o de la primavera? 
 

Entre 5 y 7 años 
 

 
 
12 de febrero de 1819, moría en Madrid el médico alicantino Francisco Javier Balmis y Berenguer, promotor 

de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna contra la Viruela. 
 
LOS ÁNGELES CUSTODIOS De Arteaga, A.,  Ed. B 

 
 Isabel Cendal, que dirige un orfanato en La Coruña a principios del 
siglo XIX, recibe la visita del doctor Francisco Javier Balmis, un médico a 
quien Carlos IV ha designado para que lleve a cabo una expedición para 
erradicar la viruela en América del Sur y Filipinas. Balmis, que necesita ni-
ños para portar la vacuna, ha llegado a La Coruña acompañado por un gru-
po de huérfanos madrileños. Isabel aceptará la oferta del médico para 
participar en la expedición, y emprende un largo viaje repleto de aventu-
ras. 
 
 En 1950 la Organización Mundial de la Salud reconoció a Isabel 
Cendal Gómez como la primera enfermera de la historia en misión inter-
nacional. ¿Lo sabías? 

Libros RecomendadosLibros Recomendados  

Dime lo que lees y te diré quién eres 
Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  
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Colegio Stella Maris—La Gavia 
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Libros RecomendadosLibros Recomendados  
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22 de febrero de 1512, moría en Sevilla el navegante y cartógrafo Américo Vespucio, italiano al servicio de la 

Corona española, a cuyo nombre de pila se debe el nombre de un continente: América. 
 

AMERICO VESPUCIO. LA HISTORIA DE UN ERROR HISTÓRICO. S. Zweig, Ed. Capitán Swing 
libros, S.L.   

 Estudio biográfico sobre el navegante y cartógrafo italiano Americo Vespucio 
(Florencia 1454-Sevilla 1512), cuyo nombre acabó por imponerse para designar al nuevo 
continente descubierto por Cristóbal Colón. El novelista e historiador vienés Stefan Zweig 
(1881-1942) analiza la vida y obra del florentino afincado en Sevilla y considera un afortu-
nado error que el nombre de América prevaleciera contra toda justicia sobre el de otros 
descubridores y marinos con mayores méritos. 

A partir de 18 años y amantes de la historia 

 
 
 
28 de febrero de 1512, moría el navegante y cartógrafo cántabro Juan de la Cosa, uno de los mejores 

marineros de todos los tiempos. 

 
EL CARTÓGRAFO DE LA REINA: MEMORIAS DE JUAN DE LA COSA J. Tazón Ruescas, 
ED. Kattigara 

¿Quién descubrió América? ¿Fue Colón? ¿Por qué los Reyes Católicos apoyaron la 
empresa? ¿Qué intereses se escondían tras las capitulaciones de Santa Fe? Juan de la 
Cosa, marino de Santoña aficando en Puerto de Santa María, científico, navegante 
pionero, hombre de confianza de la reina Isabel I de Castilla y protagonista de aque-
llos hechos, tiene las respuestas. 
Novela sobre los acontecimientos previos al 12 de octubre de 1492 y lo que aconte-
ció después desde la perspectiva del creador del primer mapa mundi que incluye 
América, aunque aún no se llamara así. 
 

A partir de 18 años y para amantes de la historia 
 

Y por último, y para conocer más “fregaos” donde nos metimos los españoles con mejor y peor fortuna, pero sin 
ahorrar en arrojo y coraje. 
 
ANTES QUE NADIE F. Paz, Ed. Libroslibres 

¿Sabías que fue un español el descubridor de las fuentes del Nilo? ¿Y que hubo un día en 
que el Océano Pacífico era conocido como “el lago español”? ¿Sabías que a fines del siglo 
XVI se consideró seriamente la conquista de China? ¿Y que un español estuvo a punto de 
gobernar Camboya? ¿Sabías que las grandes derrotas inglesas de la edad moderna fue-
ron infligidas por España? ¿Qué el más grande marino del siglo XVI fue español y fundó la 
primera ciudad de los actuales Estados Unidos? ¿Qué los españoles fuimos los primeros 
en alcanzar Alaska? ¿O que enviamos embajadas a Asia central para establecer alianzas 
contra los turcos? Este libro te contará de forma amena éstas y otras “aventuras” en las 
que nos metimos los españoles. Muchas historias para buenas películas. 
 

A partir de 16 años y para amantes de la historia 


