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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  

 

Ganadores 1 Concurso Fotografía Científica y Matemática 

 

 José Seguí Lorenzo (2º ESO)  

 Lola Seguí Lorenzo (6º EP A)  

 Marta Jimeno Hidalgo  

  (madre alumnos del centro)  

 

HEADMASTER´S BOOK 

La música de la mañana 
 

Este mes de abril estaremos escuchando a un au-
tor muy alegre en su música. Se trata del compo-
sitor Vivaldi, tan conocido por sus Estaciones. Es-
cucharemos las siguientes dos obras:  
 

$      Concierto para violín, cuerdas y continuo nº2, 

en Mi menor. 

$       Concierto para 2 violines en La menor. 

Llegó la primavera,  
y los rientes pájaros  
la saludan con su canto. 
 
Bajo el soplo del céfiro,  
las fuentes con dulce son 
discurren entretanto. 
 
Cubren el aire con su negro 
manto, nuncios electos, 
trueno y rayo ardientes. 
 
Callados éstos,  
las aves silentes  
tornan de nuevo  
a su canoro encanto. 
 
Y así, sobre el florido ameno prado,  
al caro murmurar de la arboleda  
duerme el cabrero con su can al lado. 

No Lectivo –S. Santa 

Semana de la Narrativa 

No Lectivo  

Pruebas Externas   3º EP 
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Sonetos a las Cuatro Estaciones:  

Primavera  
(Antonio Vivaldi)  



 

 

L 
a Rosa de los Vientos no es una rosa cualquiera. 
Nace con Raimundo Lulio (1232- 1315) vincula-
da a los mapas para marcar los grandes puntos 
cardinales: norte, sur, este y oeste. Ella permi-

tía al viajero situarse bien: comprender de donde venía 
y a donde se dirigía, situarse bien evitando fatales des-
víos. Es Rosa única porque tiene por pétalos los puntos 
cardinales y por aroma el deseo de avanzar hacia buen 
destino del corazón humano. Esta flor singular no quie-
re para sí miradas, sino que, remitiendo más allá de sí 
misma, conduce a los que la miran por rumbos ciertos 

hacia los puertos anhelados. De este modo los grandes 
navegantes, desde indicaciones que remontan a Plinio 
el Viejo, aprendieron a descubrir, a través de tierras y 
mares ignotos, nuevos parajes llenos de fruto. 
 

En nuestro colegio queremos esta flor, pues 
nuestro Stella Maris es escuela para la mejor navega-
ción. Se presenta en nuestras aulas y hogares de un 
modo singular. Crece en los jardines más secretos, en 
aquellos corazones en los que hay verdaderos deseos 
de una vida grande y bella. ¿Qué rumbos descubre? 
Los que vinculan bien el corazón con el trabajo coti-
diano y le ofrecen plenitud sacándole de sí mismo. 
¿Cuáles son los puntos cardinales que vemos en nues-
tros alumnos componiendo en ellos rumbos seguros? 

 
El norte, la ciencia. Virtud que refiere al arte 

de pensar vinculando bien causas y efectos. Ella empu-
ja con su luz a descubrir que hay más de lo que parece 
abriendo la buena pregunta sobre el relato leído, la 
planta observada, la historia, la matemática…. ¡Qué 
alegría trae descubrir la relación entre las cosas! 

 
El este, la laboriosidad. ¡Qué virtud mas her-

mosa pues habla del afán del alumno por ir adelante 
en su tarea! Saber comenzar, aprender a perseverar en 
la tarea y alegrarse con el remate bien hecho. Y de ahí 

surge la creatividad con toda su fuerza.  
 
El sur, la amistad. La verdad de las cosas y el 

trabajo se hacen luminosos en el obrar común. Apren-
der a competir juntos en el deporte, a poner en común 
diversos descubrimientos y avances en la investigación, 
a afrontar juntos retos diversos con el componente de 
grandeza del bien común que ha florecido en el darse 
de todos.  

 
El oeste, la piedad (gratitud y respuesta a 

Dios, a los padres y a los profesores).  Virtud que centra 
bien al hijo, al alumno, en relación a los padres y maes-
tros. Desde la gratitud a los dones recibidos hasta la 
responsabilidad que esta gratitud engendra: puesto 
que he recibido tanto, ¡quiero estar a la altura corres-
pondiendo bien a estos dones! 

 
La Rosa de los Vientos en el Stella Maris. Es 

flor de primavera y viene muy bien tenerla presente en 

este tiempo. Pero también es flor de verano, de otoño, 

¡incluso de invierno! Basta que haya vientos, deseos de 

crecer, de ensanchar el corazón, para que aparezca. 

¡Que no falte esta Rosa en nuestra navegación común 

de colegio y familia!  

EditorialEditorial  --  Al timónAl timón  

“Esta flor singular no quiere para sí 
miradas, sino que, remitiendo más 
allá de sí misma, conduce a los que la 
miran por rumbos ciertos hacia los 
puertos anhelados. ” 

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

La Rosa de los Vientos 

“¿Qué rumbos descubre? Los 
que vinculan bien el corazón con 
el trabajo cotidiano y le ofrecen 
plenitud sacándole de sí mismo. ” 
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Ningún padre duda ya de la importancia de 
cumplir con el calendario de vacunaciones establecido 
por la autoridad pertinente. Es más, si pudiéramos 
vacunar a nuestros hijos de todas las enfermedades 
existentes y por existir no dudaríamos un segundo en 
hacerlo porque queremos evitar a nuestros niños do-
lores y padecimientos. Esto está claro en lo que se re-
fiere al cuidado del cuerpo, pero ¿y el alma? ¿Nos 
preocupamos con la misma intensidad? ¿Tenemos 
establecido un calendario preciso de cuando se 
“inyectan” las vacunas para proteger el alma, para 
fortalecerla? 

Y este es el momento de presentar a Dña. Vir-
tudes. Esta buena mujer que desde siempre lucha y 
luchará por nuestra salud de alma, se ve cada día más 
desplazada por un tal Sr. Valores. Un sujeto poco fia-
ble pues lo que ayer consideró importante, mañana 
no es seguro que lo sea. Dña. Virtudes es la enfermera 
que nos indica el calendario de vacunaciones contra 
todos los vicios (¡Uf, qué mal suena! Vamos a decir 
males), es la que nos indica qué males nos rondan y 
cuáles son las vacunas para combatir cada uno de 
ellos. 

“Contra la pereza, diligencia” ¿Cuántas veces 
habremos oído eso? Yo, unas cuantas. ¿Será que era 
muy perezosa de pequeña? Ahora de adulta no me lo 
dicen, me lo digo yo sola cuando me ronda ese mal. La 
vacuna que me inocularon de pequeña mis padres 
lucha contra el vicio cuando ataca (¡vaya! Se me ha 
vuelto a escapar). 

Una vez convencidos de que es necesario va-
cunarse contra los males del alma, ¿cómo proceder? 
Cuanto antes y uniendo la palabra al ejemplo. 

Al igual que no esperamos a los 14 años para 
vacunar a nuestros hijos de Hepatitis B, Difteria o Tos-
ferina, no debemos dejar para “después” la vacuna-
ción del alma. “Es que es tan pequeño …” es la contes-
tación de cualquiera de nosotros, padres, cuando un 
maestro nos indica algún “mal” a curar o prevenir. No, 
no es pequeño. Tiene la edad ideal para aprender po-
co a poco, “dosis a dosis”, qué es el Bien y qué es el 
Mal. 

 ¿Podríamos educar la Obediencia, la Fortale-
za, el Orden, … con 1 año? Sí, claro que se puede, pero 
requiere del adulto que conozca y practique las virtu-
des en las que desea educar. En los primeros años de 
Infantil la vacuna se llama “NO”. Mira que es corta y 
fácil de pronunciar esta palabra, pero hay que ver lo 
que cuesta decirla y mantenerse. Pues sí, será virtuoso 
el padre que diga “no” a su hijo cuando patalea por-
que desea ver cumplido un capricho y le estará edu-
cando en múltiples virtudes que en el futuro protege-
rán a su hijo contra la Impaciencia, Envidia, Pereza, 
Desorden, … 

Pues, ¡mucho ánimo a todos! y abramos de 

par en par la puerta a Dña. Virtudes. Dejémosla que 

nos enseñe cuánto bien nos hacen sus enseñanzas y 

sus prácticas. Busquemos con el mismo interés las cu-

ras del alma que las del cuerpo y velemos por 

“inocularlas” en nuestros hijos para hacer de ellos 

hombres y mujeres virtuosos: bellos, veraces y buenos 

de alma. 

Jugar a la grande 

 Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

Virtudes. ¿Y esa señora quién es? La que te protege de todos los males. 

Prácticas educativasPrácticas educativas    

“¿Podríamos educar la 
obediencia, la fortaleza, el 
orden, … con un año? Sí, 
claro que se puede, pero 
requiere del adulto que 
conozca y practique las vir-
tudes en las que desea 
educar.” 



 

 

E 
ducar es una acción en el presente 
con una mirada dirigida hacia el futu-
ro. Padres y maestros desean lo me-
jor para sus hijos: personas que el día 

de mañana sean íntegras, honestas, trabajadoras, lea-
les, comprometidas. Formar en la verdad para apren-
der a amar. 

Para lograrlo hay un camino que recorrer. Ca-
da etapa educativa va asociada a un deseo de bien con 
el que crece la persona. Identificarlo y potenciarlo en 
cada alumno es tarea de todo educador.  

En la actualidad vivimos en un ambiente que 
no favorece educar en la verdad. Los pretextos y la 
complacencia ante las dificultades que surgen en el 
día a día,  nublan el buen juicio con tal de evitar con-
flictos y crear una supuesta paz cargada en el fondo de 
debilidad. 

Desenmascarar este falso bienestar requiere 
una formación en virtudes, llegar al corazón de la per-
sona que promete no conformarse con falsas aparien-
cias y que quiere vivir una vida con pasión y verdad. 

La familia es el primer lugar donde la persona 
se forma y se manifiesta tal cual es, abriendo su inti-
midad en el hogar y entablando sus primeras relacio-
nes. 

En segundo lugar está el colegio, un mundo 
más amplio y complejo donde se experimentan nue-
vas relaciones entre iguales. Su mundo se enriquece y 
en cierta medida se complica debiendo afrontar nue-
vos retos. 

Hogar y escuela van tejiendo la estructura sóli-
da donde asentar una vida con criterios y prácticas  
cargados de verdad.  

El equipo de profesores unido, trabaja, a lo 
largo de toda primaria, virtudes concretas que ayudan 
al alumno a descubrir la verdad, cargando de sentido 
el crecimiento en las distintas etapas de la vida. Prime-
ro de primaria se centra en la piedad: recibir y recono-
cer los dones, agradecer. Segundo se centra en la reci-
procidad, unida a la obediencia, lealtad, orden. Terce-
ro veracidad, momento crucial donde el niño es más 
capaz de reconocer la realidad. Cuarto templanza, el 
niño crece en madurez y no es víctima de caprichos y 
deseos inmediatos. Quinto fortaleza, hora de trabajo, 
de estudio con responsabilidad. Sexto amistad, mo-
mento de cuidar y fraguar relaciones duraderas. Por 
descontado que cada virtud señalada “arrastra” a las 

demás. La persona no funciona por departamentos 
aislados y entra en un mundo riquísimo de relaciones. 

Educar en virtudes es una tarea ardua, de lu-

cha contra las dificultades que se presentan cada día. 

A la vez es la tarea más bella que tenemos entre ma-

nos: construir grandes personas. Este estilo revierte 

además en los propios educadores. La implicación pa-

ra lograr que el niño crezca, hace crecer como  perso-

nas a los mismos educadores.  Educar en virtudes re-

quiere modelos de referencia y acciones concretas. 

Lograrlo supone tocar el corazón de cada uno y crear 

el ambiente adecuado para descubrir la grandeza que 

cada persona lleva dentro.  

Jugar a la grande 

 Miss  Ana Larrú, Coordinadora de Educación Primaria 

Las virtudes que trabajamos en Educación Primaria 
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Prácticas educativasPrácticas educativas    

“La familia es el primer 
lugar donde la persona 
se forma y se manifies-
ta tal cual es, abriendo 
su intimidad en el ho-
gar y entablando sus 
primeras relaciones.” 



 

 

H 
ace tiempo en un curso para docentes 
nos explicaban que un alumno es la su-
ma de tres ámbitos conectados e indiso-
lubles: el académico, el emotivo-volitivo 

y la socialización. 
 
Durante un tiempo no tan lejano, el educador sólo 

se centraba en lo académico, pero hoy la experiencia 
hacer ver que el alumno es más que eso. 

La autoestima, que en la edad adolescente es fun-
damentalmente emocional, funciona a golpe de esta-
dos de ánimo. Si se educa la emoción con la voluntad, 
que es un signo de madurez, ayudamos a desarrollar la 
persona para que tome decisiones y estas sean las bue-
nas. De hecho todas las artes cuando son practicadas, 
esto es, ejercitadas, repetidas, modificadas, corregi-
das… consiguen que la capacidad de atención y de es-
fuerzo se desarrollen. Así, un alumno motivado, tendrá 
un reflejo en el ámbito académico. 

De igual modo el aspecto social impacta en los 
otros dos. Un alumno que está integrado en un grupo, 
que tiene asentados los cimientos, es capaz de desarro-
llar los otros ámbitos en plenitud. 

 
Porque no somos seres estancos, hemos de traba-

jar y ver a la persona como una unidad. 
En lengua hebrea el término Shalom, significa “paz” 

y es usado como saludo. Pero también tiene otra acep-
ción que hace referencia a un estado: “plenitud”. Así, 
cuando uno te saluda te pide y desea la paz, pero en el 
fondo subyace la referencia a un estado de plenitud. 
Desea que estés completo, lleno, que exista un equili-
brio no sólo de cuerpo sino también de espíritu. Pues si 
el cuerpo está bien, el alma también. Y viceversa. 

En oriente esta indisolubilidad de las esencias del 
ser humano es muy clara. Algún latino como  Juvenal 
también lo vislumbró cuando afirmaba mens sana in 
corpore sano pero en nuestra realidad cotidiana tende-
mos a disociarlas. De igual modo ocurre en tantos cole-
gios que trabajan y educan en valores pero olvidan las 
virtudes. Separan lo corporal de lo trascendente; edu-
can lo social, necesario sin duda para vivir y convivir en 
esta tierra, separándolo de lo espiritual, igual de nece-
sario que lo anterior para poder vivir en plenitud. 

Una virtud es un hábito, un modo de actuar contra-
rio a un vicio. En el catecismo se explica cada una de 
ellas: la fe, esperanza y caridad; la fortaleza, justicia, 
prudencia y templanza.  

Esto de los valores, en cambio, tiene más matices, 
es más relativo. Los valores están supeditados a cultu-
ras, tiempos, cambian o pueden cambiar en función del 
momento, de la condición de quien ha de recibirlos. No 
es sencillo decidir qué enseñar pues en muchos casos 
los valores son sólo algunos aspectos de las virtudes: la 
solidaridad o la tolerancia son aplicaciones de la cari-
dad y de la generosidad; el optimismo y la alegría son 
frutos de la esperanza, de la fe; la responsabilidad y la 
laboriosidad son concreciones de la caridad, de la dili-
gencia. Por eso se oye en ocasiones “educación en los 
valores actuales”. En la sociedad en la que vivimos go-
bierna el relativismo y esto se refleja en la educación. 
Son cambiantes. Y lo peor de todo es que educar en 
valores no produce resultados. Cada año se incremen-
tan los problemas derivados de una educación defec-
tuosa en jóvenes: alcoholismo, drogadicción, vandalis-
mo, fracaso escolar, violencia doméstica, etc…  

Sólo aquellos que en casa u otros ámbitos se arrai-

gan en virtudes sólidas son capaces de contrarrestar 

una debilidad y relatividad acuciantes. Y de ello ema-

nan los valores.  

Jugar a la grande 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador de Educación Secundaria 

Educar en la integridad 
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Prácticas educativasPrácticas educativas    

“Si se educa la emoción con la vo-
luntad, que es un signo de madu-
rez, ayudamos a desarrollar la per-
sona para que tome decisiones y 
estas sean las buenas.” 



 

 

El pasado 1 de marzo, los miembros de la Escolanía de este curso 2017/2018 fueron recibidos por el 
director del centro, P. Juan Antonio Granados dcjm en el hall principal del colegio. El motivo del acto fue 
la firma en el libro del director por parte de los 
miembros más veteranos de la Escolanía.   

 
Para la Escolanía fue todo un orgullo ser el pri-

mer grupo del colegio en llegar a firmarlo por su 
trayectoria y los hitos alcanzados. El director desta-
có la importancia de la Escolanía al convertirse en 
una de las principales imágenes externas y repre-
sentación del colegio allí donde fueran, y cómo ha-
bía que sentirse orgulloso de ello: concursos, even-
tos en teatros, Catedral, conciertos y hasta en RTVE.  

 
 El acto se llevó a cabo a las 11.30 am. Todos 

los escolanos en formación y el equipo que la dirige, 
con ellos. El P. Juan Antonio tuvo unas palabras de la importancia del acto que se iba a celebrar, pues con 
ello seguían haciendo historia en el colegio y el honor que era para ellos aquel acto. También dió palabras 
de aliento y agradecimiento según los años que llevara cada escolano. Así, los que comienzan son el futu-
ro y la esperanza de la misma. Los que llevan más de 2 años son ejemplo de constancia y fortaleza. Por 
último, hizo mención a los de 4 años y 5, sobre todo haciendo hincapié en los alumnos de educación se-
cundaria, por su fidelidad y porque van abriendo pasos en la andadura del colegio.  

 
Después de estas palabras, comenzaron las firmas: el director de la escolanía y el resto del equipo, 

seguidos de los alumnos desde los más antiguos hasta los becados, 3 años de antigüedad. Por último, el 
evento finalizó con un 
canto que están termi-
nando de aprender “a 
capella”, el cual puso la 
guinda a un encuentro 
de lo más entrañable y 
emotivo.  
 
 
D. Juan de las Parasceves 

Perez Marin,   

Director Escolanía  

Stella Maris—La Gavia 

La Escolanía firma en el Libro del Director 

NoticiasNoticias  
¡Extra, extra! 
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Primer Ciclo de Infantil prepara El Día del Padre 

Estas semanas pasadas se notaba en las clases un ambiente muy 
especial. El Día del Padre estaba cerca, y los pequeños del colegio he-
mos querido tener un detalle con ellos. Hemos aprovechado la temáti-
ca de la seguridad vial y la familia, que son los temas que hemos estado 
trabajando este trimestre, para pensar en un regalo que tuviera rela-

ción con ello.  
 
 El resultado ha sido el si-
guiente: hemos personalizado unos parasoles para el coche estampan-
do nuestras manitas, en el caso de 1 año; y un triángulo con ventosa 
“niño a bordo”, en el caso de los mayores de 2 años. Están todos entu-
siasmados por poder premiar a los papás con un regalo, pues quere-
mos transmitirles nuestra máxima gratitud, por todo el cariño y apoyo 
que nos dan día a día. 

 
¡Muchas gracias papás, os merecéis lo mejor! 

Miss Marta Jorba Campo, Tutora 2 años B 

NoticiasNoticias  

Segundo Ciclo de Infantil prepara El Día del Padre 

Durante las dos primeras semanas de marzo, los niños de II Ciclo de Infantil han estado realizando 
algo muy importante  y especial para ellos:“¡el regalo para papá!”. Es una forma en que los niños home-

najean a sus padres. La relación padre-hijo es un pilar fundamental 
para el buen desarrollo emocional del niño. Es un trabajo muy im-
portante para ellos: tanto como aprender a guardar el secreto—lo 
quieren contar desde el primer momento (esperamos que lo hayan 
guardado bien). Este día es la ocasión perfecta para fortalecer la re-
lación entre padres e hijos y hacer algo especial.  
 
 Mientras cada curso realiza su regalo para cada papá de la 
clase, los niños están trabajando la psicomotricidad fina que pide 
cada regalo, una gran ilusión con la que realizan cada trabajo y el 
esfuerzo que ponen en que les salga bien y quede bonito. Cada 
curso le hace algo diferente y especial a papá, pero la 
ilusión con la que los realizan es la misma.  
 
 Las profesoras le dedicamos momentos muy 
especiales durante esos días, y ayudamos a que los 

niños trabajen con ese gran entusiasmo que ponen. No hay que olvidar que las celebra-
ciones son siempre un motivo de alegría para las familias, sobre todo para los peque-
ños.  

 
¡Feliz día del padre!    
 

Miss Blanca Barrasa, tutora 3 años A 
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El sábado 3 de marzo a las 7:00 de la mañana un grupo de alumnos de Secundaria del grupo de 
confirmación y de Nazaret Frassati (¡y sus muy sacrificados padres!) estaban preparados a la puerta del 
colegio para salir de peregrinación hacia Javier, en Navarra, tierra natal del gran santo español y jesuita 
San Francisco Javier. 

Llegados a San Isidro del Pinar en autobús comenzamos nuestro caminar. Entre cantos y conversa-
ciones dirigimos nuestros pasos hacia Sangüesa, a 8 km de Javier, con alegría y alguna que otra queja, na-
tural en un adolescente, y, a pesar de que veníamos todos muy abrigados y preparados para la lluvia, el 
día fue espléndido, pues quien caminaba con jersey pasaba calor. Pasamos desde el valle del Ebro al del 
río Onsella, para lo cual tuvimos que subir unos escasos 250 metros de desnivel, que para algún que otro 
peregrino supuso una auténtica "escalada". Pero lo bello cuesta, y lo que no cuesta no tiene belleza: ter-
minada la ascensión que suponía este cambio de valles tuvimos las mejores vistas de todo el fin de sema-
na. 

Llegados a Sangüesa hacia las 18:30, cansados de tanto caminar, el autobús nos llevó a Pamplona, 
donde el Seminario Diocesano había preparado una inmensa acogida de peregrinos a Javier: unas 400 
personas de distintos grupos de Acción Católica compartieron alojamiento con nosotros . Tras la Misa, 
cena, juegos y adoración al Santísimo nos fuimos a dormir a nuestros sacos y esterillas. 

Madrugando de nuevo, partimos rápidamente para llegar al via Crucis que comenzaba en Sangüe-
sa y cuyo punto final era Javier. Al bajar del autobús estaba lloviendo y hacía un poco de frío, así que nos 
mentalizamos para una jornada entera así, pero enseguida despejó y tuvimos una etapa final también 
muy agradable. 

Como llegamos los primeros nos dieron el encargo de formar la barrera al inicio del via Crucis, 
por lo cual hemos salido en primer plano en las fotos del Diario de Navarra. Así como el sábado coincidi-
mos con algún que otro grupo de peregrinos por el camino, el domingo nos encontramos con todos los 
que iban a Javier, en total unos 8000, la mayoría jóvenes de bachillerato y universitarios. Llegados a Javier 
tuvimos todos los jóvenes la Misa con el Arzobispo, donde algunos de nuestros alumnos mayores fueron 
elegidos voluntarios para pasar la cesta y ayudar a los sacerdotes que dan la comunión. 

Tras la Misa visitamos el castillo de la familia del santo y el famoso Cristo sonriente de Javier y rá-
pidamente cogimos el autobús para llegar pronto a 
Madrid. 

 

Creo que nuestros alumnos, especialmente los más 

jóvenes, se merecen un gran "enhorabuena", pues 

aguantaron la dura marcha sin demasiadas quejas y 

por el buen ambiente que tuvimos los dos días. Hemos 

compartido juntos una buena experiencia de lo que es 

la vida real: un camino hacia Dios, motivado por los 

santos, en compañía de los hermanos con sus durezas 

y dificultades, pero por encima de eso, con alegría, cantos y buena convivencia. 
 

Hno. Ignacio Golmayo Pardo de Santayana, dcjm 

NoticiasNoticias  

El Stella Maris La Gavia en la primera Javierada 2018 
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Nazaret Frassati: la unión de las fuerzas de la ESO 

Dentro del grupo de Nazaret, que desde hace años lleva desempe-
ñando distintas actividades con alumnos de primaria en el colegio, los 
alumnos de educación secundaria han formado una sección denominada: 
Nazaret Frassati. ¿Y por qué ese nombre? Hemos decidido que es impor-
tante tener a alguien como referencia y nada mejor que tener en el punto 
de mira las huellas del Beato Pier Giorgio Frassati, patrón del grupo y po-
pularmente conocido como “patrón de los montañistas”.  

 
Unas de las fotos más representativas de este gran beato muestra 

al mismo escalando una montaña y mirando a la vez hacia el cielo. Él mis-
mo firmó la foto con la frase que hemos escogido como lema del grupo: Verso l´alto. Con este lema que-
da reflejado el principal objetivo: la búsqueda de la grandeza de la vida tendiendo siempre a lo más 
grande y alto.  

 
 Pier Giorgio Frassati fue declarado beato por Juan Pablo II el 20 de mayo de 1990. Sobre su perso-
nalidad, el Papa benemérito Benedicto XVI comentaba: 
 

«Joven como vosotros, vivió con gran compromiso su formación cristiana y dio su testimonio de fe, 
sencillo y eficaz. Fue un muchacho fascinado por la belleza del Evangelio de las Bienaventuranzas, que ex-
perimentó toda la alegría de ser amigo de Cristo, de seguirle, de sentirse de manera viva parte de la Igle-

sia» (a los jóvenes, Turín 2 de mayo de 2010). 
 
 Con este grupo buscamos principal-
mente el poder ofrecer a nuestros alumnos 
de la ESO un camino de Santidad con una Re-
gla de Vida que promueve la excelencia hu-
mana por medio de prácticas concretas.  
¿Qué regla? Vincularse con los otros de mo-
do singular cultivando la práctica del estudio 
común y el Otium, pasándolo bien juntos. 
 
 Además, por si todo esto fuera poco, 
somos unos enamorados de la naturaleza. 
Siempre que el tiempo meteorológico lo per-

mite, una vez al mes subimos las cumbres de 
nuestra sierra de Madrid. Con el nombre de 

este grupo nos aventuramos hace un mes a la Primera Javierada del 2018, y hemos sido un referente 
dentro del colegio por neustra fortaleza y alegría en laperegrinación.  

 
Nuestro logo expresa lo que somos: un grupo que, como Pier Giorgio, subimos a lo más alto de la 

mano de nuestra Stella Maris. 

P. Francisco Vidal Calatayud, dcjm 

NoticiasNoticias  
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Sala inaugurada como Nazaret Frassati en las instalaciones del colegio.  



 

 

¡Hola a todos! 
 
 Continuamos con la segunda de las guías rápidas de ayuda sobre la plataforma EDUCAMOS. Hoy vamos a 
aprender cómo configurar las NOTIFICACIONES que recibimos por correo electrónico. 

Desde el menú de la izquierda de la pantalla principal,  seleccionamos la opción “Mis datos”. 

Posteriormente, seleccionamos “Información personal”. 

De las cuatro pestañas que aparecen en la pantalla, seleccionamos la primera de ellas “Datos Personales”. 

Rellenamos la información que creamos oportuna, pero sobretodo, es muy importante cumplimentar y/o actualizar 
los campos Correo electrónico y Móvil personal. 

 Importante, una vez cumplimentados los datos, hay que pulsar 
el botón antes de cambiar de pestaña. 

 Ahora que ya está registrado nuestra dirección de correo elec-
trónico, seleccionamos la pestaña “Comunicación con el centro” y ahí es 
donde seleccionamos las distintas notificaciones que deseamos recibir. 

 Si marco la casilla “deseo recibir notificaciones diarias a las 
17:30”, todos los días llegará a su correo un mail con el asunto “ Nove-
dades Educamos {fecha del día}”. 
 
 Además, se pueden seleccionar el tipo de incidencia que se 
quiere recibir por alumno. 
 Hacer que se muestre el cumpleaños en la plataforma. 
 Y por último, autorizar por alumno a utilizar el uso del correo 
electrónico de la plataforma. 
 
 

Una vez configurado todo, pulsamos Guardar, hasta que aparece el siguiente icono: 

 

Santiago de Andrés, padre de alumnas del colegio 

NoticiasNoticias  

Configuración de las notificaciones que recibimos de Educamos 
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Olimpiadas de invierno 

NoticiasNoticias  
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 Tras el éxito de las olimpiadas de otoño del pasado mes de octubre (en las que ganó Tolkien), el 
23 de febrero todo el colegio participó en las Olimpiadas de Invierno.   
 
 Divididos en grupos por casas, todos y 
cada uno de los alumnos presentes pasaron por 
las pruebas de lanzamiento de peso, lanzamiento 
de jabalina, salto de longitud, salto pies juntos, 
50 metros lisos y 50 metros vallas. Por último, 
llegó la temida carrera de resistencia, una para 
los pequeños y otra para los mayores. Todas las 
marcas fueron guardadas gracias a la ayuda de 
algunos alumnos mayores. Así podremos evaluar 
la progresión a lo largo de la carrera deportiva de 
todos los atletas de nuestro colegio.  
 

 Vistos todos los resultados, la casa 

ganadora es Lewis, a pesar de tener menos 

oros. Ahora, la mirada está puesta en las 

olimpiadas de primavera, así que, ¡a entre-

nar todos! 

 
Dpto. Comunicación Stella 

Maris College 

Los alumnos de tercero de primaria fueron el pasado 12 y 13  de marzo en dos turnos a visitar el 
Museo del Prado. 

Lo pasaron genial y aprendieron mucho con un cuadernillo que les proporcionó el Museo una se-
mana antes, ya que se trabajó antes, durante y después de 
la visita.  

Las obras que tuvimos el placer de contemplar y 
aprender, ya que un guía estuvo con nosotros durante toda 
la visita, fueron Las Hilanderas de Diego Velázquez, El Ca-
charrero de Francisco de Goya y La disputa con los docto-
res en el templo de Paolo Cagliari El Veronéa, entre otras. 

Los alumnos realizaron una redacción al día siguiente 
que leyeron en voz alta a sus compañeros. 

Tercero de Primaria visita el Museo del Prado 
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Atrás queda ya la imagen de la ceniza colocada en nuestras cabezas como signo de un camino que hemos 
recorrido durante los meses de febrero y marzo: la Cuaresma. Se trata de un tiempo fuerte del año litúrgico que en 
nuestro colegio lo vivimos con gran intensidad. Siguiendo el lema del curso: Para ti es mi música, Señor, este año 
la temática de nuestra oración han sido los salmos. Precisamente los salmos consisten en oraciones para ser canta-
das. De un modo especial el pueblo de Israel cuando subía a Jerusalén para su peregrinación anual cantaba “los 
salmos de subida”. 

Durante la Cuaresma, también nosotros, subimos con nuestra ora-
ción a Jerusalén para contemplar allí el inmenso amor de Dios al hombre 
manifestado en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cada miércoles 
y cada viernes nos hemos reunido para prepararnos a la Pascua del Señor. 

Lo más pequeños del colegio lo han hecho profundizando en la pa-
rábola del hijo pródigo, aunque ya todos entienden que el protagonista es 
el Padre Bueno que siempre está dispuesto a perdonar. Nuestros alumnos 
de Primaria han ido cantado, cada día un salmo como el pueblo de Israel. 
Y los alumnos de Secundaria han ido recorriendo la palabra de Dios en sus 
aulas. 

Todos hemos peregrinado hacia el monte de la salvación donde Jesús clavado en su cruz nos dice: Ya no te 
puedo amar más. 

Y por la Cruz a la Luz. La última palabra la tiene el amor de Dios que vence al pecado y a la muerte y que 
quiere vencer en nosotros porque VIVE PARA SIEMPRE. 

 
P. Paco Vidal Calatayud dcjm, Capellán del Colegio Stella Maris – La Gavia 

Para Ti es toda mi música, Señor 
Cuaresma: un camino de subida a Jerusalén 

PastoralPastoral  

Expedición en la Nieve—Grupo Nazaret 

El pasado 17 de marzo fuimos a la montaña como cada mes con el grupo de Nazaret. Fue un día bastante 
especial porque empezamos el día con una gran nevada. Los copos de nieve caían y caían mientras nosotros cami-
nábamos bajo ellos juntos y alegres por lo increíble del momento. Muchos de nosotros nunca habíamos estado en 
la montaña con nieve, y era una experiencia única. 

 Hubo algún momento de dureza, porque la nieve es bonita pero 
nos empezó a encharcar los zapatos y eso no era nada cómodo, al con-
trario, fue bastante molesto. Pero nuestros mandos y el P. Felipe, el ca-
pellán del grupo, nos ayudaron a seguir a pesar del cansancio y los dolo-
res. Hicimos una parada bajo un porche donde los mandos se preocupa-
ron de secarnos los pies y de protegérnoslos más para que no se pusie-
sen mal. 

 A mitad de la mañana la nieve paró y empezó a salir el sol que 
nos iba dando calor y secando los pies. Con ese sol fue más fácil llegar a 
nuestra meta, tener nuestro canto allí arriba y poder gozar del momento 

de la cumbre. Habíamos llegado a la silla de Felipe II, en El Escorial. No es una meta muy difícil, como otras veces, 
pero las condiciones del tiempo nos permitieron cumplir esta llegada. 

Después buscamos un sitio donde tuvimos la misa y la comida. Bajamos un poco y tuvimos mucho tiempo 
de juegos. La batalla de nieve la habíamos tenido por la mañana, y menos mal, porque por la tarde el sol se había 
llevado toda la nieve. 

Fue un día muy divertido, como siempre, y pudimos acercarnos de esta manera más al Señor. 

 
Miembro del Grupo Nazaret 
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GastronomíaGastronomía  

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor 2º D 

EL AJO 

Queridos lectores, nuestro protagonista de hoy es el ajo. Además, incluiremos una 
variedad de ajo muy especial dentro de este mes: el ajo negro.  
Espero que lo disfrutemos juntos.  

UN POCO DE HISTORIA 
 

Allium sativum (ajo cultivado) pro-
cede de una especie botánica pro-
pia de los países de Asia Central, 
dando lugar al hídrico que conoce-
mos como ajo común.  
 
Nuestra variedad, tiene sus oríge-
nes en Europa durante el predomi-
nio del imperio Romano, introdu-
ciéndose como condimento coti-
diano en las distintas comidas.  
 
Ha tenido alguna que otra dificul-
tad debido a su sabor fuerte y al 
aliento que nos deja tras haberlo 
ingerido.  

CURIOSIDADES 

 
¿Por qué el ajo repite? 
a las 6 horas de haberlo consumido, 
se produce una reacción química en 
nuestro estómago que produce sul-
furo de metilo-alilo, responsable de 
que algunos alimentos nos repitan, 
causando pesadez de estómago.  
¿Cómo evitarlo? 
Uno de los trucos, es quitarle el ger-
men verde que se encuentra en su 
interior. Trabajar el plato con ajos 
frescos y de calidad es muy impor-
tante. 

EL AJO NEGRO 

 

El ajo negro es la transformación del ajo blanco mediante un pro-
ceso ahumado  de control de la temperatura y la humedad cons-
tante durante un periodo prolongado de tiempo. 
Su textura es gomosa y blanda, ideal para untar y cocinar, y su 
aroma es suave y apenas perceptible a diferencia del ajo blanco. 

PROPIEDADES 

 
Una porción de ajo de una onza, unos 28 gramos contienen:  
Manganeso: 23 % de la CDR. 
Vitamina B6: 17% de la CDR. 
Vitamina C: 15% de la CDR. 
Selenio: 6% de la CDR. 
Fibra: 1 gramo. 
 

Calcio, cobre, potasio, fósforo, hierro y vitamina B1. 
Pequeñas cantidades de otros nutrientes: 42 calorías, 1,8 gramos de 

proteína y 9 gramos de hidratos de carbono. 
 

El ajo contiene pocas calorías, pero es muy rico en vita-
mina C, vitamina B6 y manganeso.  
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NUESTRA RECETA DE HOY — Champiñones con Ajo Negro 

 

INGREDIENTES 
 

- Champiñones frescos  
- Ajos morados y negros 
- Cebolla  
- Granada 
- Tomate 
- Vino  
- Aceite 
 

 
PREPARACIÓN 

 

1. Poner el aceite en la sartén y rehogar la cebolla y el ajo morado (cortado en juliana) 
 

2. Poner el champiñón cortado (láminas) en el fuego 
 

3. Cuando esté bien pochado añadir el ajo negro en trocitos pequeños, 
tomate, el vino y la granada (desmenuzada) 

 
4. Golpe en el fuego lento durante 10 minutos 

GastronomíaGastronomía  

El Arte del Buen Gusto 

CULTIVO 

1. Preparación del terreno  
 
La primera labor consiste en el alzado del barbecho. Preparar un buen drenaje, (si es un terreno con 
alto porcentaje de arcilla), o airear para tener mayor riqueza microbiana, y por tanto, mayor número de 
principios.  
 
La segunda labor consiste en el “pintado” de la superficie del terreno, es decir, marcar las líneas de 
plantación de tal forma que queden suficientemente claras para poder realizar la siembra a mano. 
 
2. La siembra 
 
Para sembrar los ajos no necesitamos semillas, en este caso se siembran los dientes del ajo y la siembra 
debe ser directa, es decir no vamos a hacer trasplantes posteriores así que elegir un sitio donde los vais 
a cultivar porque estarán de 7 a 9 meses. 



 

 

Hola me llamo Jaime López  y soy 
alumno de 6ºEP en el Stella Maris. Actual-
mente estoy cursando el segundo trimestre 
en el colegio católico mixto más antiguo de 
Inglaterra: St. Edmund´s College. Este Co-
llege está situado en el condado de 
Hertfordshire, más o menos a unas 45 millas 
(72 km) de Londres. Es un hermoso lugar, 
rodeado de zonas verdes en las cuales practi-
camos una gran variedad de deportes. El co-
legio dispone de extensos campos de juego, 
una piscina recientemente reformada, canchas de baloncesto al aire libre que se convierten en pistas de 
tenis durante los meses de verano, dos pistas de squash, una gran variedad de mesas de ping pong y un 
gimnasio muy bien aprovechado donde podemos realizar deporte durante los días de fuerte lluvia.  

Este año es el 450 aniversario, y con dicho motivo se va a realizar una carrera popular de 10k o 5k 
el próximo domingo 29 de Abril, la cual rememora la media maratón que se realizaba antiguamente cada 
año.  Debido a este importante evento, el  primer viernes de mi estancia en Inglaterra,  todo el colegio fue 
a celebrar la eucaristía  en la Catedral de Westminster (Londres). Posteriormente, una vez finalizada la 
misa, todos los miembros del internado disfrutamos de una experiencia inolvidable en el teatro real, vien-
do la  actuación de Aladín.  

Dentro del mismo colegio, se nos asigna un grupo de tutoría (Sherwin, Lokwood, Kemble, 
Arrowsmith o Briant) con el que tendremos todas las lecciones excepto juegos, educación física, matemá-
ticas e inglés. Pertenezco a Sherwin y lunes pasado recibimos unos pines con el logo en conmemoración 
del aniversario del colegio. 

Desde aquí, me gustaría animar a mis compañeros para que se esfuercen por intentar lograr esta 
oportunidad. Conseguir la beca para estudiar aquí un trimestre es una de las mejores experiencias que he 
podido vivir, única y sobre todo digna de ser vivida.  ¡Un fuerte abrazo! 

 
Jaime Lopez Lorenzo-Imperio,Alumno en St. Edmund´s College (UK) 
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St. Edmunds CollegeSt. Edmunds College  
El Té de las Cinco 

El segundo trimestre del curso en St. Edmund´s College 

Como en años anteriores, el colegio Stella Maris La Gavia 
presenta a algunos de sus alumnos a los exámenes de el Institu-
to Cambridge ofrece a los centros escolares, como complemento a su formación en el aprendizaje del 
inglés.  

Los exámenes llamados Young Learners (Starters, Movers y Flyers) son exámenes para niños de 
entre 7 y 12 años que introducen a los niños a situaciones cotidianas en lengua inglesa y son un excelen-
te medio para ganar confianza y mejorar su dominio de la lengua.  

El examen de Key in English for  Schools (KET) muestra la capacidad que tiene un alumno para 
usar la lengua inglesa para comunicarse en situaciones simples. Es el siguiente paso después de los exá-
menes de Cambridge Young Learners y un buen punto de partida para el resto de exámenes de más alto 
nivel.   

La presentación a estos exámenes es de carácter voluntario y no tiene repercusión 
en las notas de evaluación del Colegio. 

Convocatorias exámenes Cambridge 



 

 

Estimadas familias: 
 
En el colegio en el que estoy se le da mucha 

importancia a la lectura. Es por ello que este mes de 
marzo hemos celebrado el día de Theodor Seuss Gei-
sel más conocido por su seudónimo de Doctor Seuss. 
Doctor Seuss es un escritor infantil con obras muy reconocidas que los niños leen a lo largo de toda su 
infancia.  

 
Para conmemorar a tan afamado escritor que ha hecho volar tanto la imaginación de nuestros 

alumnos, le hemos querido rendir homenaje dedicándole una semana entera. De primero a sexto de pri-
maria cada clase escogió un libro escrito por Doctor Seuss y lo trabajó en todas las áreas curriculares, des-
de español hasta arte.  

 
Durante toda la semana fueron pasando cuentacuentos por todas las clases, contado historias 

tan conocidas como "The Lorax", "If I ran the zoo" o "The cap in the hat". Nuestros alumnos disfrutaron 
con cada una de ellas ya que además de contar los cuentos y poner diferentes voces, venían disfrazados 

como los personajes.  
 
El objetivo que buscábamos con todo ello es fomentar e in-
centivar a nuestros alumnos desde bien pequeños en el mun-
do de la lectura. Queremos que vean lo emocionante y mara-
villoso que puede llegar a ser el perderse en las palabras de 
una gran historia ya que cuando lo haces te conviertes en un 
personaje más que vive mil y una aventuras. Como por ejem-
plo en "Horton hears a who", en donde nuestro protagonista 
descubre un pequeño planeta que quiere proteger. ¿Por qué 

querrá protegerlo?, ¿Quién vive ahí?... ¿Te ha picado ya la curiosidad? Si es así, te 
invito a leerlo y a disfrutarlo como hemos hecho nosotros en el colegio.  

 
Como colofón final a esta gran semana, se hizo un festival en donde todas 

las clases se disfrazaron de unos de los personajes del libro que habían estado tra-
bajando y desfilaron por todo el colegio con pancartas y cantando un lema. Tam-
bién se decoraron las puertas para darle un toque mágico a cada aula.   

 
Por último os comparto unas palabras que dijo nuestra bibliotecaria en un 

canal de televisión sobre la importancia de leer. “It’s important because it helps the 

whole community recognize the importance of reading with your children,” said 

Connie Conner, media coordinator at Belvoir Elementary. “No matter what age you 

are, reading to your child and reading together every day — there is something spe-

cial about turning the page of a book.” 
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Profesores en EE.UU.Profesores en EE.UU.  

¡Tierra a la vista! 

Miss ELENA TODA 

Doctor Seuss y sus fantásticos personajes 



 

 

  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’  

 Por fin llegó la esperada Semana del Arte, y este 
año con más ilusión, empapados de prácticas educativas, 
gracias al curso de formación del pasado verano, dedicado 
en su totalidad, a la importancia de la música en la ense-
ñanza y en la educación. Los profesores del Stella Maris 
sabemos que la música como recurso transversal en todas 
las materias favorece el aprendizaje del alumno.  
 Esta nueva edición ha sido muy especial Todo el 
colegio se ha vestido de notas musicales y color. Todas las 
etapas del colegio Stella Maris han contribuido a la semana 
del Arte, con gran talento en la Plástica y en el lenguaje 
musical. Gracias a las indicaciones del departamento de 
Arts, han aflorado los sentimientos de los alumnos través 
de la música y del pincel.  

Una Galería de Arte en el hall del colegio. Explosión de color en pequeñas obras de arte.  

 Todos los cursos han participado en este proyecto, aportando imaginación y creatividad en un sencillo so-
porte: una cartulina blanca por grupo. En la elaboración del  diseño cooperativo, han aflorado valores como la ge-
nerosidad de trabajar en equipo, el compañerismo. Todos han trabajado una técnica plástica propuesta por el de-
partamento de Arts. Los alumnos han escuchado previamente una audición y la melodía les ha transmitido emo-

ción, sentimiento que finalmente han plasmado en este formato.  

Y llegó por fin la gran pregunta: ¿Se puede pintar la Música?  

 En la etapa de Infantil se ha trabajado la familia de los instru-
mentos de cuerda. Ha ayudado mucho el proyecto propio de música, 
que vienen trabajando en esta etapa tan creativa. Los más pequeños 
de la casa, con apenas un año, han realizado una bonita composición, 
inspirada en la ‘Meditación de Thais’ de Massenet La técnica utilizada 
ha sido la pintura de manos, y el resultado ha sido verdaderamente 
sorprendente, pueden contemplarlo a la derecha de estas líneas.  
 Los alumnos de Infantil en tres años realizaron cuatro composi-

ciones realmente maravillosas, llenas de alegría y vida, porque la música es así, vida y alegría como los niños, de 
la etapa infantil. En este caso se ha trabajado la técnica del collage, el resultado es un mosaico repleto de color. La 
audición que les ha servido de inspiración ha sido el ‘Preludio Fantasía’ de Gaspar Cassadó.  
 En el grupo de Infantil, cuatro años, los días previos a la semana del arte, durante el momento de la asam-
blea, los alumnos estuvieron escuchando Música celta, el instrumento 
elegido fue el arpa, a continuación cada niño hizo una bolita de plastilina, 
y con esta técnica decoraron en el panel, los elementos de la naturaleza. 
La audición escogida fue el resultado fantástico: un formato con explo-
sión de color y notas musicales.  

 En Primaria la familia de instrumentos propuesta, ha sido el vien-
to. Los alumnos han desarrollado en diferentes técnicas en su ‘lienzo’ con 
materiales reciclados como hilos y lanas, acuarelas y mosaicos.  Composi-
ciones de los alumnos de 1º de Primaria inspiradas en la flauta, audición 
de ‘Astor Piazzola’ Oblivion.  
 Las obras creadas en estos cursos han sido espectaculares. Las audiciones en estos cursos han sido muy 
variadas, en 2º de Primaria han disfrutado del Ave María de Schubert, pieza con saxofón, y la técnica ha sido el 
difuminado.  
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https://youtu.be/42P5ho8ITeA
https://youtu.be/G11_51iKAdg
https://youtu.be/xsT4Ndtpk7A
https://youtu.be/eJeSGrsXyb0
https://youtu.be/eJeSGrsXyb0
https://youtu.be/qmZ2qP5hS_Q
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  El Rincón del ArteEl Rincón del Arte  

En el Hogar de las Musas 

 

 Finalmente los alumnos de la ESO se han familiarizado 
con los instrumentos de percusión, durante la realización de su 
obra, han escuchado el ‘concierto Fantasía para timbales, de Phi-
lip Glass. La técnica utilizada ha sido el punteado. Esta actividad 
ha sido dirigida por la profesora de Plástica, Miss Bárbara, y en 
esta ocasión, ha escrito en nuestra sección un texto que a conti-
nuación compartimos con todos ustedes. 

‘EL ARTE COMO LENGUAJE DEL ALMA’ 
 El arte, como conjunto de señales que nos dan a enten-
der nuestro ser trascendental. Las emociones, el amor, la inocen-
cia, el asombro, lo intangible. 
 El arte es, a diferencia de otros lenguajes es la comunica-

ción directa del cuerpo con el alma. Es por tanto un medio que nos conecta directamente con Dios.  
 El arte sobrevive al ser humano, y nos une a todos a lo largo de la historia. ¿Cuántos se han emocionado 
escuchando el Réquiem de Mozart, o contemplando Los fusilamientos 
del 3 de Mayo, o leyendo a García Lorca, o paseando por el Panteón de 
Roma?  
 El arte, sin duda, la mano de Dios que se vislumbra a través del 
ser humano, que sin saberlo deja una huella divina que atraviesa trans-
versalmente nuestra historia, remueve al hombre y le recuerda que es 
imagen y semejanza suya.  
 Durante esta semana del arte en la que la música se unía al resto 
de artes, hemos un ejercicio de traducción personal. Este ejercicio consis-
tía en escuchar diferentes piezas de percusión, identificar las emociones 
que transmitían y de nuevo traducirlas esta vez al lenguaje del dibujo. Se han traducido a través de dibujos abstrac-

tos en lo que el color y el trazo eran las principales herramientas.  
 Junto a estas líneas aparecen las composiciones de los alumnos de la ESO, 
inspiradas en la Fantasía para timbales, de Philip Glass.  

En la Semana del Arte visitamos museos y disfrutamos de la Historia en 
directo.  

 En paralelo a la Semana del Arte, los alumnos han participado en un pro-
grama de visitas, que suman  experiencias en la enseñanza del arte y la música.  
 Destacamos las visitas de 2º  de Primaria al Palacio Real, los alumnos de 3º 
visitaron el Museo del Prado y 6º de Primaria el Museo Reina Sofía.  
 Después de este grato relato, podemos constatar que la Música sí se puede 
pintar. La expresión plástica se enriquece al trabajarla con la música. Al pintar la 

música fomentamos el gusto por el arte, entonces es cuando educamos el arte 
de ver y de escuchar. Durante esta semana dedicada al arte, los profesores del 
Stella hemos puesto todo nuestro arte y cariño al servicio de la creación y de la 
educación de nuestros alumnos.  
 La experiencia ha sido maravillosa. Hemos conseguido insertar la músi-
ca en nuestra pedagogía. La música quedará para siempre unida a nuestra for-
ma de ser y de sentir.  
 Desde el Rincón de las Musas, aprovechamos para desearles a todos un 
feliz descanso. ¡¡Feliz y Santa Pascua!! 

https://youtu.be/zHvD6IFD4G


 

 

El segundo trimestre llega a su fin, pero no 
ha pasado sin que nuestros alumnos disfruten, 
una vez más, del concierto pedagógico correspon-
diente. Después de escuchar en el primer trimes-
tre obras del barroco musical, este segundo con-
cierto se ha basado en el clasicismo, período real-
mente prolífero y lleno de grandes compositores. 
Como es habitual, se ha desarrollado un concierto 
diferente para cada etapa: el lunes 5 de marzo 
para Infantil y el martes 6 de marzo para Primaria. 
¡Vamos a verlos! 

CONCIERTO PEDAGÓGICO DE INFANTIL – 
LA SEÑORA REPUGNANCIA 

 
 Gracias al cuento trabajado en clase, todos 

teníamos muchas ganas de conocer a Doña Rita 
en persona. Una mujer muy limpia, ordenada y 
pulcra. Siempre le gustaba tener todo bajo con-
trol y era tan perfeccionista que incluso limpiaba 
lo que ya estaba limpio. Pero una inesperada visi-
ta romperá sus esquemas: su querida sobrina Ro-
sita. 

 Nuestros alumnos disfrutaron de este tán-

dem, que estuvo acompañado por un pianista y 
un violinista que interpretaron obras de Haydn, 
Mozart y Boccherini. El trabajo previo en el aula 
permitió que todos estuvieran en sintonía, prepa-
rando las diferentes audiciones, conociendo a Jo-
seph Haydn como compositor principal de este 
trimestre y escuchando al violín, instrumento cen-
tral de este concierto. 

 
CONCIERTO PEDAGÓGICO DE PRIMARIA – 

CLASICORROS 
 
Elisa, una chica muy aplicada, gana el con-

curso de pasapalabro sin fallar una sola letra. Co-
mo premio consigue ¡un magnífico viaje por el 
clasicismo! Nuestros alumnos pudieron viajar con 
ella en un trepidante recorrido, empezando por 
Mannheim, pasando por la estación Haydn, des-
cubriendo la 94, parando en Boccherini Street y, 
por último, llegando a Mozart Station. 

 Todo ello acompañado por el trabajo pre-
vio en el aula, donde han escuchado diferentes 
obras de grandes compositores como Haydn, Mo-

zart, Beethoven o 
Boccherini, composi-
tor en el que profun-
dizaron de una ma-
nera especial. La or-
questa clásica ha sido 
el tema central, a 
partir del cual han 
trabajado diferentes 
personajes, instru-
mentos y bailes. 
 Confiamos en 
que haya sido una 
gran experiencia para 
todos nuestros alum-
nos y esperamos con 
ilusión los últimos 
conciertos de este 
curso, que se centra-
rán en la orquesta de 
jazz.  
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Escuela de MúsicaEscuela de Música  

En clave de Fa 
Conciertos Pedagógicos del segundo trimestre 
David Urdiales del Campo, Coordinador de la Escuela de Música 

Los próximos conciertos pedagógicos serán: 
 Miércoles 16 de mayo para Educación Primaria 

 Lunes 21 de mayo para Educación Infantil.  



 

 

 Durante el mes de marzo se celebró el 1er 
Torneo de fútbol 7 organizado por la Parroquia San 
Juan de Dios, capitaneado por el Padre Gonzalo. 
Alumnos de nuestro centro Stella Maris La Gavia 
fueron invitados para tal ocasión, representando a la 
Parroquia Santa María Josefa, lo que nos desbordó de 
alegría. Patrocinadores como Adidas se involucraron 
en que todo se realizase a la perfección, entregando 
obsequios a todos aquellos inscritos. ¡No podíamos 
perder tal ocasión!  Nuestro centro colaboró con una 
asistencia plena en el terreno futbolístico como en el 
familiar, consiguiendo aportar un equipo en cada 
categoría, llenando las gradas de padres, madres, 
abuelos, hermanos. 
 
 Todo estaba listo para comenzar a rodar el 
domingo 4 por la tarde. ¡Qué nervios! Tanto 
Benjamines como Alevines disputarían su 
correspondiente semifinal, pues había 4 equipos 
inscritos, mientras que el equipo Senior debía disputar 
una liguilla formada por 3 equipos, siendo los 2 
primeros los clasificados. 
 
 La semifinal de nuestro benjamín estuvo a la 
altura de las circunstancias: trabajo, solidaridad, 
compañerismo y muchísimo esfuerzo. Nuestros 
pequeños tuvieron que remontar un gol en contra, 
ante un rival que físicamente fue superior. No bajaron 
los brazos en ningún momento y finalmente se 
llevaron la victoria con un resultado de 3-1. 
¡Clasificados para la final! 
 
 El equipo alevín barrió a su rival con un 6-2 a 
favor, con una clara jerarquía en el juego, 

predominantemente colectivo, lo que dió sus frutos. 
¡Qué manera de luchar cada balón dividido, de 
trenzar jugadas inverosímiles! De esta manera, 
también nuestros mayores se colaban en la final de su 
categoría. 
 
 Suerte dispar tuvo el equipo Senior, que tras 
perder los dos partidos de la liguilla se vieron fuera de 
la fase final. Se palpaba un gran nivel por parte de los 
equipos restantes, se intentó, se sufrió pero no pudo 
ser. Esperaremos a la próxima ediciòn para volver con 
las pilas cargadas. 
 
 Inmersos en el domingo 11, iban llegando los 
jugadores de nuestros equipos para preparar sendas 
finales. Se podía palpar el nerviosismo, pues la 
situación lo requería, todos queríamos alzarnos con la 
ansiada copa y sellar nuestro nombre en este primer 
torneo.  
 
 La primera final que se disputó fue la de 
categoría Benjamín. Bruno, David, Mario Carín, Jose 
Luis, Elías, Guillermo, Nicolás, Gonzalo, Alfredo, 
Mario Sánchez y Marcos completaban este estupendo 
equipo. El partido fue muy complicado, pues el rival 
disponía de las mejores ocasiones. En una estupenda 
contra con Mario Sanchez como protagonista nos 
pusimos en cabeza 1-0, pero nos empataron minutos 
después. Tras el descanso incidimos en la importancia 
del juego colectivo, y fruto de este detalle nos 
volvimos a colocar 2-1 al frente. Finalmente, los 
nervios nos pasaron factura y encajamos el empate a 
2, yendonos a la temible tanda de penaltis.  
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Hablemos de DeporteHablemos de Deporte  
El tercer Tiempo 

Don Ricardo Garcia Lopez. Coordinador Actividades Extraescolares 

Torneo Futbol 7 



 

 

 Acto seguido, se iniciaba la final de nuestro 
equipo alevín. Este equipo estaba formado por 
Fernando bajo palos, Javier, Luis, Gabriel, Alejandro, 
Marcos, Rodrigo, Manuel, Jaime, Sergio, Patrick y 
Andrés. El partido se nos puso de cara ya que en los 
minutos iniciales ya íbamos dominando, Rodrigo 
ejercía de capitán y de qué manera, pues suyos fueron 
los primeros tantos. Todos los jugadores querían 
intervenir, no fue fácil el reparto de minutos. El rival 
se empleaba a fondo pero nuestra defensa, bien 
posicionada, apenas concedía ocasiones. El resultado 
final fue de 6-3 a nuestro favor, por lo que de nuevo, 
¡levantaríamos otra copa! La organización nombró 
mejor jugador del torneo a Rodrigo Rico, pues su 
criterio tanto técnico como táctico dejó boquiabiertos 
a más de uno. Los compañeros de Stella Maris 
disfrutaban abrazados, sintiendo que el grupo había 
logrado una nueva hazaña.  
  
 Fue una experiencia muy grata. Agradecemos 
al Padre Gonzalo y a la estupenda organización la 

oportunidad concedida así como a todas las familias 
que hicieron ese esfuerzo en asistir, apoyar y llevar en 
volandas a nuestros equipos. Es admirable cómo 
todos y cada uno de nosotros sentimos que la 
búsqueda del bien común es la línea a seguir. 
Deseando estamos de volver a participar el año que 
viene en la segunda edición! 

 

Hablemos de DeporteHablemos de Deporte  
El tercer Tiempo 

Don Ricardo Garcia Lopez. Coordinador Actividades Extraescolares 
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Hablemos de DeporteHablemos de Deporte  

Finalizadas las competiciones en la liga municipal, resumimos las dos últimas jornadas antes del inicio de la Copa 

Primavera, y también indicamos las posiciones obtenidas. ¡Cargaremos las pilas para lo que se nos acontece! 

El tercer Tiempo 

Don Ricardo Garcia Lopez. Coordinador Actividades Extraescolares 

Resumen de las jornadas de competición 

13ª JORNADA: 3 MARZO 
Voleibol. Descanso. 
Baloncesto Benjamín. El número de jugadores rivales 
no llegó al mínimo requerido por la competición, por 
lo que ganamos el partido. Disfrutamos de un partido 
amistoso, detalle solidario del equipo rival.  
Baloncesto alevín. Encuentro muy parejo, saldando el 

primer cuarto con el marcador a nuestro favor. Fruto 

de esta alegría, nos despistamos más de lo debido y 

llegamos empatados al descanso. La segunda parte no 

supimos detenerles, finalizando con 38-21 en contra. 

Fútbol Benjamín A. Partido espléndido, victoria 4-3, 
colocándose primero de su grupo. Felicitar a nuestro 
portero Mario Carín, que tras haber jugado su partido 
con su equipo, ofreció volver a jugar con nosotros ya 
que nuestro portero no pudo acudir a la cita. 
Fútbol Benjamín B. Empate a 2, sabor de boca amar-
go, ya que un gol en propia puerta en los últimos mi-
nutos provocó este empate. 
Fútbol Prebenjamín A. Se jugaba el campeonato en 
este partido, pero no supimos controlar nuestros ner-
vios, y ante un partido que teníamos dominado, se 
nos escapó en los minutos finales, siendo el resultado 
final de 2-1 en contra. Volveremos a enfrentarnos a 
este rival en la Copa, ¡el resultado será diferente!  
Fútbol Prebenjamín B. Volvió a vencer, esta ocasión 
con un contundente 8-1 a favor. Grandísima progre-
sión, palpando la mejoría en cada jornada. 

14ª JORNADA: 10 MARZO 

Voleibol. Perdió 1-2 contra el equipo ganador de la liga 
regular. El primer set cayó claramente del otro lado, fa-
llando numerosos saques y recepciones. En el segundo set 
nuestros alumnos despertaron, peleando el set hasta el 
final y ganándolo. El tercer set se decantó para el equipo 
rival en los últimos puntos. Resultado en liga: 4º posición 
del grupo de campeones. 
Baloncesto Benjamín. Partido muy completo. Hemos en-
cadenado una racha de 7 victorias seguidas, lo que nos ha 
llevado a ganar 2º fase de esta liga. Resultado en liga: 
campeón del grupo de la 2ª división. 
Baloncesto Alevín. Descanso. Resultado en liga: última 
posición. 
Fútbol Benjamín A. Día complicado para nuestros chicos, 
pues llovía incesantemente y el partido se disputó pese a 
las dificultades y las numerosas bajas, con el resultado de 
1-4 en contra. Resultado en liga: tercera posición del gru-
po intermedio. 
Fútbol Benjamín B. Partido muy marcado por la lluvia, en 
el cual consiguió sumar una victoria por 3-2, muy sufrida y 
trabajada por todos. Resultado en liga: tercera posición 
del grupo final. 
Fútbol Prebenjamín A. En esta última jornada, nos corres-
pondió descansar. Esta categoría no tiene clasificación. 
Fútbol Prebenjamín B. Se suspendió el partido debido al 
mal estado del terreno de juego, provocado por la lluvia. 
Esta categoría no tiene clasificación. 

PARTIDO AMISTOSO FÚTBOL 7 23 DE FEBRERO 
Nuestro equipo de fútbol formado por compañeros de 5º,6º, 1º y 2º E.S.O., se enfrentó al Liceo Francés en un parti-
do amistoso donde lo que menos importó fue el resultado. Se jugó con gran ilusión al ser el primer partido de la 
temporada, llevándonos la contienda 3-1.  El equipo rival, capitaneado por Nicolás Suarez, propuso disputar el en-
cuentro en sus instalaciones, detalle que agradecemos enormemente. Establecimos un gran lazo de amistad con 
este club, por lo que disputaremos más contiendas en el futuro. (INTRODUCIR LAS 2 FOTOS) 
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En este 2018 se ha modificado el calendario vacunal en la Comunidad de Madrid y nos ha pareci-
do interesante que este nuevo número hablemos sobre las vacunas. 

¿Qué son las vacunas? 
Las vacunas son productos biológicos que sirven 

para prevenir enfermedades infecciosas. Tras recibir la 
vacuna nuestro organismo produce anticuerpos contra 
los gérmenes modificados que contiene. Estos anti-
cuerpos nos protegerán frente a los agentes verdade-
ros causantes de la enfermedad, destruyéndolos y ha-
ciendo que no enfermemos. Esta forma de reaccionar 
“aprendida” nos proporciona inmunidad ante futuros 
encuentros con el microbio agresor, que desencadena-
rá de nuevo la producción de anticuerpos defensores. 

¿Cuándo no administrar una vacuna?  
Raramente está desaconsejada la administración 

de una vacuna, salvo que haya una alergia grave cono-
cida a la vacuna o a alguno de sus componentes. Los 
procesos febriles durante el día de la vacunación pueden aconsejar su retraso, una vez consultado con su pediatra.  

¿Cómo preparamos el momento de la vacuna? 
Es muy importante hablar con el niño y explicarle que van a ir a ver a la enfermera para que le administren 

una vacuna. Nunca se debe decir al niño que no le va a doler. Para los niños de 4 años en adelante, se les puede 
enseñar previamente, algún vídeo de dibujos donde el protagonista vaya a una revisión en la que le tengan que 
administrar una vacuna: “Dora, exploradora”, “Érase una vez la vida”,… 

Para el momento de la administración, pueden utilizarse técnicas de distracción, tales como soplar, inflar 
globos, llevar su muñeco favorito, contar un cuento, cantar una canción, amamantamiento en lactantes, … para 
hacer menos molesta la vacunación.  

La posición para la inyección más conveniente es la de erguidos y sujetos en brazos de sus padres, no tumba-
dos en la camilla, salvo lactantes. En adolescentes, mantenerles sentados en una silla mientras se les vacuna y un 
rato después (o acostado si se les nota pálidos o ansiosos) 

También es posible la aplicación de anestésicos tópicos para disminuir la molestia del pinchazo. Esto debe de 
ser hablado previamente con el pediatra y aplicado con antelación a la administración. 

¿Qué hacer después de la vacunación? Recomendaciones: 
Hacer presión suave durante 1 minuto, no frotar la zona. 
Esperar, al menos, 30 minutos en la sala de espera, para detectar posibles reacciones adversas inmedia-

tas. 
El paracetamol no debe recomendarse de forma rutinaria con el propósito de prevenir posibles reaccio-

nes. Puede usarse para tratar la fiebre (≥38 ºC), si se presenta. 

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

Alicia Cabañas, Enfermería 

¡Hoy toca pinchazo!  

Efectos adversos de las vacunas y su tratamiento: 
Fiebre —>Paracetamol 

Dolor —> Aplicar frío local 
Enrojecimiento e hinchazón de la zona de punción —> Aplicar frío local 

En niños mayores y adolescentes: episodios vasovagales, incluso con pérdidas de conciencia  
de unos segundos de duración —> valorar golpe por la caída 

La anafilaxia es extraordinariamente rara —> Adrenalina  intramuscular precoz 
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Padres Colaboradores 

Familias de Betania 
Familia Valero Sanz 

Concierto de Gospel Benéfico—Fundación Noelia 

Organizar un concierto benéfico a favor de la 
Fundación Noelia. Ahí es nada. Desde Familias de 
Betania partíamos de “cero”, pero teníamos claras 
dos cosas: que contábamos con un equipo estu-
pendo de voluntarios para la tarea, y que la gente 
iba a responder de maravilla. Y así ha sido. Cola-
borando con la fila 0, acudiendo al concierto, ad-
quiriendo los productos de la Fundación…una res-
puesta increíble, como no podía ser de otra mane-
ra. 

Hemos conocido la Fundación Noelia a tra-
vés de la familia Gonzalo, la familia de María, una 
alumna del colegio, una niña preciosa que padece 
Distrofia muscular congénita por déficit de colá-
geno VI. 

Estamos convencidos de que la maravillosa 
respuesta de la gente de la que hablábamos al 
principio, viene dada en gran medida por el cariño 
hacia María y su familia, por las ganas de ayudar-
les y de mostrarles su apoyo. 

La Fundación es una organización sin ánimo 
de lucro, creada por unos padres que se encontra-
ron también con este duro diagnóstico para su 
hijo, y con la dificultad añadida de que apenas ha-
bía líneas de investigación para esta enfermedad 
“rara”. Así que se pusieron manos a la obra en la 
búsqueda incansable de fondos para financiar di-

chas investigaciones, con la esperanza de que lo 
más pronto posible se alcance una cura. 

Pero volvamos a “nuestro” concierto, que se 
celebró el sábado 10 de 
marzo en el Salón de 
Actos del colegio. Esa 
tarde, además de dis-
frutar todos muchísimo 
-mereció la pena, la 
actuación del coro gós-
pel Living Waters fue 
espectacular, en pala-
bras de algunos de los asistentes- conseguimos 
dos logros significativos: fondos para la Fundación 
Noelia, y, algo no menos importante, dar visibili-
dad a esta enfermedad y a las personas que, co-
mo María, la padecen, así como a aquellos que, 
como los miembros de la Fundación Noelia, se 
esfuerzan día a día por ayudarles sin cejar en su 
empeño para que la investigación siga adelante, 
motivados siempre por la esperanza de que los 
resultados, la cura, llegará más pronto que tarde.  

A nosotros, a Familias de Betania, nos queda 
la enorme alegría de haber podido aportar nues-
tro granito de arena, y la inmensa gratitud hacia 
todas las personas que generosamente han apo-
yado esta iniciativa.  



 

 

Libros RecomendadosLibros Recomendados  
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Betania: Una casa para el amigo (J. Granados; J. Noriega) 

El libro Betania, una casa para el amigo, Pilares de espiritualidad familiar (Didaskalos, 2010) es un 
libro escrito por dos discípulos, y nace del interés por ayudar a las familias a vivir las distintas facetas de la 
vida familiar. Es un libro que nos introduce a fondo en los temas esenciales que preocupan a las familias: 
las relaciones familiares, el amor, el matrimonio, la oración, el trabajo, el descanso... Todo desde una 
perspectiva antropológica adecuada que nos abre nuevos horizontes de verdad. 

 
El protagonista es Lázaro, el hombre que llevaba cuatro días muerto – ¡ya olía! –, y que escuchó 

esas palabras: “¡Lázaro, sal fuera!”, y despertó a la vida. ¿Cómo sería esa vida después de haber resucita-
do? ¿Qué se pone a hacer un hombre que ha vuelto a la vida? ¿Volver a la vida normal o hacer otra vida? 
¿Cómo vivir sus relaciones, su trabajo, su descanso…? 

 
Estas preguntas son las que quiere responder este libro que une la narración y el ensayo de ma-

nera que nos interpela a través de esta vida de Lázaro. Varios actos y escenas cargados con muchos per-
sonajes y preguntas que nos interpelan a contestar. Está escrito de un modo peculiar, dividido en actos y 
escenas, y esto nos ayuda a que la lectura sea ágil e invita a las familias a tomar las riendas, a asumir el 
protagonismo  de su vida familiar, “a escribir su parte en este gran teatro del mundo”. 

 
El primer acto de este libro es Lázaro recién despertado que busca el sentido de todo lo que ha 

vivido y que vuelve a vivir, es decir, sus relaciones familiares, su trabajo cotidiano, su descanso… Pero to-
do ello desde una búsqueda de la persona que le ha dado una nueva vida, desde el deseo de Jesús. Para 
dar sentido a su nueva vida, irá hablando con personajes que han conocido a Jesús y que le pueden ilumi-
nar la relación con él. Por tanto, este acto es 
cómo en mi vida entra la vida de Jesús. El se-
gundo acto es al contrario: cómo en la vida de 
Jesús entra mi vida, porque Lázaro irá reco-
rriendo los misterios de la vida de Jesús y en-
tendiendo que han sido vividos para que él 
pueda ser excelente. Entre el primer acto y el 
segundo tiene un intermedio que es el encuen-
tro de María y que habla de la Rosa de los vien-
tos para poder navegar por nuestra vida hacia 
la santidad. 

 
En la segunda parte, quería destacar el 

momento que habla de la Pasión de Jesús. Es 
muy iluminador cómo muestra que Jesús viene 
a redimirnos de nuestros pecados para que 
seamos capaces de vivir bien nuestras relacio-
nes, pues ahí es donde el pecado más traba y 
paraliza. 

 
Recomendamos este libro para entrar 

más en nuestro día a día. 

 

Padre Felipe Carmena, dcjm 



 

 

Y llegó marzo… San José, día del padre, tímidamente se asoma la primavera y más novelas, más historias y 
más Historia 

 
TE QUIERO, PAPÁ Ed. Susaeta 

Cuento ilustrado en el que un simpático osezno le cuenta a su papá los innumera-
bles motivos por los que le quiere: por ser paciente con él, por enseñarle a pescar, 
por hacerle reír cuando está triste...Hoy Juan pasará el día con sus abuelos. Al abue-
lo 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 
 

LAS CUATRO ESTACIONES EN UN DÍA Kotton, K.  Ed. Bruño 

 
Sigue a Anabel y a su perro Chispa mientras viajan por la primavera, el verano, el 
otoño y el invierno  ¡en solo un día! Pulsa la nota en cada página para que la histo-
ria cobre vida con la música de" Las cuatro estaciones" de Vivaldi, ¡y luego vuelve 
a escuchar cada tema al final del álbum! 
 

Entre 5 y 7 años 
 

 

UN JARDÍN PARA COMER Tordjman, N. Ed ESPASA 

Un libro para sembrar y cosechar. Un libro para descubrir y saborear.  Los rábanos, 
tomates, coles, ruibarbo o fresas que adornan nuestros platos son las raíces, las fru-
tas, las yemas o las hojas de plantas cultivadas por hortelanos.  ¿Lo sabías? Han sido 
objeto de cuidados en ocasiones muy antiguos, de elecciones precisas. 
 

A partir de 10 años 
 
 
 

 
EL ÚLTIMO PIRATA Delgado Espada, Juan Pedro, Ed. PALABRA 

Una historia de piratas en la que el protagonista tendrá que salvar su vida y recuperar su 
buen nombre en una increíble aventura. El joven Peter Scott está preso junto a otros 
treinta y tres hombres. Todos están acusados de ejercer la piratería. No hay clemencia 
para los piratas y en unas horas morirán ahorcados. Peter Scott asegura que no es un pira-
ta y pide un juicio justo. Pero no habrá juicio y la sentencia ya está dictada de antemano: 
muerte en la horca. Al joven Scott solo le queda rezar... 
Oculto en sus ropas lleva un cuaderno donde cuenta su historia. 

A partir de 12-13 años 

Libros RecomendadosLibros Recomendados  

Dime lo que lees y te diré quién eres 
Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  
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EL 19 DE MARZO Y EL 2 DE MAYO Pérez Galdós, B. 

 
Galdós nos narra en este libro dos sucesos fundamentales en la historia de España: 
la intriga tejida contra Godoy, valido del rey que apoya al Príncipe de Asturias, don 
Fernando, futuro Fernando VI y el heroico 2 de mayo en Madrid contra las tropas 
napoleónicas. 
 
A partir de 14 o 16 años 
 
 

 

 

ESPAÑA CONTRAATACA Victoria,P.  Ed. Altera 

 
Siglo XVIII. Inglaterra se ha convertido en la principal potencia europea. En América 
su objetivo es expulsar a España y apoderarse de sus inmensos virreinatos y de sus 
riquezas. Ya lo intentó con la invasión de Cartagena de Indias, en 1741, pero el almi-
rante Blas de Lezo derrotó a su flota y su ejército. Treinta y cinco años más tarde, ha 
llegado la ocasión para la revancha española. En las Trece Colonias británicas ha esta-
llado una rebelión. España y Francia se alían con los rebeldes para debilitar a su 
enemigo. Desde el sur, el general andaluz Bernardo de Gálvez, ocupa los puestos in-
gleses en el río Mississippi y planea la reconquista de La Florida. En 1781, Gálvez zar-
pa de La Habana al mando de una flota para intentar por tercera vez el asalto a Pen-
sacola. Él está convencido de la victoria, pero los oficiales de la Armada dudan de su 
fe y de su valor. ¿Ocurrirá un nuevo fracaso de las armas españolas? Pablo Victoria 
describe en esta novela, igualmente basada en la realidad histórica, la aportación 
española a la independencia de Estados Unidos. 
 

Para amantes de la novela histórica 
 

 

SINUHÉ, EL EGIPCIO Waltari, M. 

Sinuhé el egipcio nos introduce en el fascinante y lejano mundo del Egipto de los 
faraones, los reinos sirios, la Babilonia decadente, la Creta anterior a la Hélade..., es 
decir, en todo el mundo conocido catorce siglos antes de Jesucristo. Sobre este ma-
pa, Sinuhé dibuja la línea errante de sus viajes; y aunque la vida no sea generosa con 
él, en su corazón vive inextinguible la confianza en la bondad de los hombres. Esta 
novela es una de las más célebres de nuestro siglo y, en su momento, constituyó un 
notable éxito cinematográfico. 


