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El Libro del Director recoge 
las firmas de aquellos que 
con sus frutos hacen grande 
nuestro colegio. 
 
 
 
 
 
MAYO 2018 
 
Ganadoras del certamen de pintura Discipulada 2018 

• María Gual Moreno (Categoría ESO) 

• Lucía Martín Candano (Categoría E.Primaria) 

 
Clasificados del CROSS Torrevilano– 400 metros 

• Gonzalo López Lorenzo Imperio de 2º D  

• Paloma García Comins de 1º C.  

 

 
 

HEADMASTER´S BOOK 

La música de la mañana 
 

Este mes escucharemos de nuevo a Franz 
Schubert, el compositor que más nos ha 
acompañado durante este tercer trimestre. 
Franz Schubert (1797-1828): 

Sinfonía 9 (1-15) 
Sinfonía 10 (16-22) 

“Cuando uno se inspira en algo bueno, 
la música nace con fluidez, las melo-
días brotan; realmente esto es una 
gran satisfacción.”   

Franz Schubert, 1934.  
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Editorial - Al timón 

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

La lluvia que cala 

L 
a mañana del último viernes de 
mayo caía la lluvia. Mojaba. 
¿Quién no se moja debajo de la 
lluvia? “Tanta agua… ya es sufi-

ciente”- pensaba- “¡que se nos moja la fiesta!”. Y 
entonces veía, como de refilón, a los árboles que 
movían sus ramas al viento como diciendo: 
“Bienvenida, agua bendita, tú haces posible 
nuestro fruto”.  

La lluvia para el fruto. El colegio también, 
para el fruto. La lluvia es para el colegio un men-
saje hermoso: ella nos habla de la promesa de 
cada día, de un ir empapando la tierra- poco a 
poco, gota a gota- sabiendo que vendrá el fruto. 
La lluvia de la ciencia que reclama la tierra de la 

laboriosidad, la lluvia del deporte que hace brotar 
la fortaleza en equipo; la lluvia de las artes escé-
nicas y musicales que cala hondo, muy hondo, 
generando una nueva sensibilidad… 

Y esa lluvia variada trae frutos frescos. 
Frutos que nos agrandan y nos abren al don 
¿Quién se imagina un peral o un manzano que 
recibe con patadas al que viene a coger fruto? 
Las ramas se extienden generosas. ¿Están acaso 
los frutos atados al árbol para que nadie los coja? 

Se sueltan generosos y fáciles al que se acerca: el 
árbol nos enseña la generosidad y alegría en el 
dar. El agricultor cuida el árbol y agradece el fru-
to. Así nosotros hoy. Gratitud por los frutos con-
seguidos en común; ofrenda del fruto para que 
con su semilla continúe la lógica de dar vida.  

Lluvia y fruto para nuestros árboles del cole-

gio. ¿Qué árboles? Cada familia un árbol frondoso, 
roble o encina. Vosotras, queridas familias, nos 
traéis frutos hermosos: los hijos. Con buenas raíces, 
las de los abuelos, las de una fe y unas tradiciones 
bien comunicadas. Con buen tronco, el de unos pa-
dres que saben abrir caminos a los hijos suscitando 
en ellos el protagonismo. Gracias a esos árboles ge-
nealógicos que nos dan la vida. 

Cada profesor, olivo o naranjo, higuera o 
peral…. Fuertes árboles que traen frutos sabrosos. 
El buen profesor que da manjares que alimentan 
bien. Que pide tiempo y paciencia para que la acei-
tuna o la granada, bien exprimidas y guardadas, 
destilen su mejor jugo.    

Y los alumnos, ¿no esconde cada uno de vo-
sotros una secuoya? Esos brotes pequeños, ese 
tronco todavía tierno… ¿no anuncia una grandeza 
que se resiste a ser bonsay? Lo anuncian pero, los 
inviernos y las sequias del tiempo venidero requeri-
rán que los ojos sabios de agricultores lo sepan ver. 
Y viéndolo, juntos trabajen la tierra para que la llu-
via cale y vengan más frutos. 
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“Bienvenida, agua bendi-
ta, tú haces posible nues-
tro fruto”.  
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L 
a formación de lectores va más allá 
de las noticias de entretenimiento. 
Se trata de un proceso evolutivo 
que va desde la infancia hasta la 

edad adulta como resultado de un trabajo dentro 
y fuera de la escuela. 

El gusto por la lectura no siempre surge de 
manera espontánea. Hay que provocar el interés 
por leer con diversas estrategias según la perso-
nalidad de cada lector. Entrar en un mundo de 
misterios que provoca una curiosidad que se irá 
desvelando a medida que avanza la lectura.  

Recuerdo haber adquirido libros de lectura 
fácil y ligera pensando con ello que podría moti-
var el incipiente hábito de lectura en jóvenes lec-
tores. Aquel intento resultó inútil. Las historias 
insustanciales dejaron al potencial lector indife-
rente y sin ganas de volver a coger otro libro. Dis-
frutar de un relato requiere tiempo y reflexión. 
Cada edad requiere un tipo de lectura adecuada, 
pero no podemos obviar que los sucedáneos no 
saben igual que lo auténtico. 

La verdadera lectura no deja indiferente al 
lector. Remueve su interioridad y enriquece su pen-
samiento. El alumno que solo lee para memorizar 
un texto, que se limita a retener lo leído con la 
única finalidad de superar una prueba, se confor-
ma con la superficialidad y renuncia a calar hondo. 

El buen lector, piensa, imagina y reinter-
preta lo leído de manera que le permite generar 
nuevas preguntas, nuevas ideas sobre lo leído. 

El colegio exige a los alumnos un mínimo 
de lectura programada. Bien es verdad que esta 
exigencia, si se presenta como un mero trabajo, 
vuelve al alumno insensible ante determinados 
estímulos. Poder disfrutar con un buen relato in-
vita a una reflexión serena, plantearse preguntas 
y desarrollar como consecuencia el espíritu críti-
co. De ahí surge la práctica del taller de narrativa 
y de leer en la biblioteca. Animar a los jóvenes 
lectores a suscitar preguntas ¿qué veo reflejado 
en el personaje? ¿cuáles son sus virtudes y defec-
tos? ¿qué tipo de relaciones se establecen entre 
ellos?, en definitiva, ir construyendo las respues-
tas ante las grandes preguntas de la vida. 

Para poder disfrutar con un libro el lector 
debe entablar diálogo con los personajes. El buen 
lector va más allá de los hechos que se relatan y 
se dispone a desarrollar su imaginación con lo 
que las palabras le sugieren. 

Los buenos relatos son aquellos en los que 
el autor juega con las palabras, con los detalles, 
para que no pasen inadvertidos al lector, de ma-
nera que le permitan involucrarse en la historia. 
El placer por la lectura permite ir más allá de la 
anécdota, del mero hecho que se relata. Apro-
piándose del libro el lector consigue expandir su 
experiencia personal. Apreciar lo que la lectura 
ofrece revela el camino de crecimiento del lector. 

Jugar a la grande 

 Miss  Ana Larrú, Coordinadora de Educación Primaria  

Prácticas educativas  

Si la lectura se presenta 
como exigencia, “vuelve al 
alumno insensible ante 
determinados estímulos.” 

Una forma de leer que suscita preguntas: Preguntarle al libro, dejarse preguntar por el libro 

Foto de: Ondasderuido 



 

 

E 
n la Segunda Guerra Mundial hu-
bo un sistema de cifrado que fue 
usado por Alemania y que tuvo 
en jaque a los aliados, sobre to-

do, en el Atlántico Norte, donde los convoys de 
material procedente de Estados Unidos caían presa de 
los submarinos alemanes que se comunicaban entre sí 
utilizando el código que generó uno de los inventos más 
fascinantes de esa época, la máquina Enigma.  

A los adultos que tenemos la lectura integrada en 
nuestra vida como algo consustancial a nosotros en una 
sociedad en la que el analfabetismo está prácticamente 
erradicado, se nos olvida la maravillosa sensación que de-
ben experimentar los niños cuando un montón de signos 
que los rodean comienzan a tener sentido y significado. Ese 
es el primer paso de la lectura, la descodificación. Descubrir 
que esos signos que aparecen en los libros, en las vallas 
publicitarias, en los productos que compramos, en tantas 
cosas, … responden a palabras pronunciables… ¡debe ser 
realmente emocionante! ¡Lástima que no recordemos lo 
que nos costó y el placer que nos produjo este logro! 

Si para los aliados de la Segunda Guerra 
Mundial el hallazgo y comprensión de la máquina 

Enigma fue un éxito de tal magnitud que cambió la 
marcha de los acontecimientos de la guerra y dio 
la victoria a los Aliados, para nuestros niños, el logro 
de este primer paso en el aprendizaje de la lectura es tam-

bién notable: tener la llave para acceder a la inmensa bi-
blioteca del Conocimiento Universal.  Y así es. Las maestras 
de 5 años, que es la edad en la que mayoritariamente al-
canzan este logro, tenemos la suerte de vivir este 
momento y observar en ellos un entusiasmo y un 
deseo difícilmente controlable de leer cuentos 
uno tras otro. 

Pero, yo me pregunto ¿hemos alcanzado la meta? 
No. La meta no es tener la máquina Enigma y poder desci-
frar el mensaje. Mi meta como maestra es conseguir 
que una vez dominada la descodificación, el niño des-
cubra qué hay más allá de las letras, que descubra 
cuántas cosas cuentan los libros, cuánta enseñanza, 
cuánta belleza, cuánta diversión. 

Por eso la meta no es descodificar sino 
disfrutar y amar la lectura, y eso es más difícil. Los 
libros tienen unos enemigos implacables: las pan-
tallas y la impaciencia. Ellos necesitan tiempo pa-
ra ser disfrutados, degustados, interrogados. Leer 
un libro no es un acto mecánico de conversión de 
signos escritos a palabras inteligibles. Leer un li-
bro es ponerse frente a él y preguntarle y dejarse 
preguntar, interpelar por su texto. Leer es desa-
rrollar un buen sentido crítico porque todo lo im-
preso no es bueno. Es aprender a bucear en las 
palabras buscando el mensaje, el por qué y el para qué 
de la historia. Es buscarse a uno mismo a través de la vida 
de los protagonistas de la historia. 

Muchos lemas se han escrito sobre lo 
bueno que es leer y no voy yo a inventar ninguno 
mejor, pero dejo aquí mi deseo de que el entu-
siasmo que me demuestran mis alumnos por la 
lectura a sus cinco años les dure toda la vida. 

 

Jugar a la grande 

 Miss  Mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Primaria 
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Prácticas educativas  

Háblame Libro. Pregúntame Libro 

“Que el entusiasmo que me 
demuestran mis alumnos a sus 
5 años les dure toda la vida”. 

Foto de: JavierMoreno 



 

 

C 
uando Fiodor Dostoyevski estuvo prisio-
nero en Siberia, encerrado en una llanu-
ra de nieve infinita, escribía a su familia 
pidiendo ayuda: “¡Enviadme libros, li-

bros, muchos libros para que mi alma no muera!”. Ni comi-
da ni ropa con la que abrigar su cuerpo, sólo libros, alimento 
para que no muriese su esperanza. 

Quiero pensar que esa petición angustiosa del gran 
escritor ruso no se debía a que hubiese perdido la cabeza 
sino a su conciencia de ser algo más que un cuerpo, a la cer-
teza de que su finitud se extiende en tiempo y espacio si se 

encuentra con el libro. La misma certeza que embargó a 
Baltasar Bastian Bux cuando leía “la historia interminable” 
de que su mundo no se reducía a aquel altillo en el que se 
había escondido de sus compañeros. Había alguien que 
sabía de él, ese libro hablaba de él. La misma certeza que 
tuvo Quevedo cuando, siendo desterrado a la torre de Juan 
Abad por intrigas cortesanas escribió: “Retirado en la paz de 
estos desiertos / con pocos pero doctos libros juntos / vivo 
en conversación con los difuntos / y escucho con mis ojos a 
los muertos”. Los que me precedieron y ya no están no han 
desaparecido del todo pues me esperan, a mí, sólo a mí, en 
estos libros. Siguen viviendo en mí y yo con ellos vivo una 

vida más allá de este destierro en que me encuentro. 

Esta es la misma certeza que los profesores con-
templamos en no pocas ocasiones en los ojos de los alum-
nos cuando un texto, una frase, un libro les “golpea” y es 
capaz de reflejar con palabras lo que ellos no saben cómo 
expresar. Puedes ver con claridad diáfana cómo quedan 
sobrecogidos: “Alguien que no soy yo me conoce, habla de 
lo que no he contado a nadie. Existo para otro. ¡No estoy 
solo!”. ¿Nadie ha quedado desarmado al leer cómo un au-
tor ha descrito con exactitud tu sentimiento, el que no sabes 
expresar? De repente nuestra soledad está acompañada. 

Un objetivo curricular de secundaria es que el 
alumno adquiera la capacidad de inferir la idea de un texto. 
Sacar de la materia algo más de lo escrito y para eso son 
fundamentales dos preguntas: ¿Qué dice el texto? ¿Qué me 
dice a mí el texto? La primera pregunta te coloca en un 
plano académico, la segunda en uno existencial. Otro que 
no soy yo y que puede que ya no esté, me expresa, me co-
noce mejor que yo. El texto me habla a mí, sólo a mí. Para 
que el alumno no vea en el libro un enemigo sino un aliado, 
un guardián que conserva el pensamiento de alguien que le 
quiere bien, tanto padres como profesores podríamos ha-
cernos también con ellos las mismas preguntas. 

Y si alguno quisiera atajar por la senda del cine en el 
que muchas de las grandes historias, algunas con maestría, 
han sido contadas, adelante. Pero conviene saber que el 
disfrute de la buena literatura es un plato que merece ser 
degustado con tranquilidad para sacarle todo el provecho. 
Porque nos encontramos ante un público ávido y exigente, 
que estrena el mundo con cada historia. 

 

Jugar a la grande 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador de Educación Secundaria 

Vivo leyendo mi vida en los libros 
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Prácticas educativas  

“Alguien que no soy yo 
me conoce, habla de lo 
que no he contado a na-
die. Existo para otro.” 



 

 

  Fiesta del colegio 

Noticias 
¡Extra, extra! 
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La fiesta del colegio comenzó con un gran alivio. La semana 
antes del 26 de mayo los pronósticos daban lluvia, y estába-
mos todos bastante atemorizados. A las 9:30 de la mañana 
algunas nubes cubrían el cielo, pero enseguida se despeja-
ron y gozamos de un día magnífico. Cross, partidos de fút-
bol, de baloncesto, de voleibol, para mayores y pequeños; 

conciertos de música, de la orquesta y de solistas, represen-
taciones de gimnasia rítmica y natación sincronizada: al 

igual que las flores, que en mayo empiezan a prevenirnos del gran fruto del verano y nos permiten gozar-
lo con la vista, así fueron estas actividades, una muestra del fruto que ya están dando en nuestros niños 
todas estas actividades que hacen que la vida sea más bella, más plena.  

Pero todo esto tuvo un color distinto gracias a lo que había sucedido el día anterior: la ofrenda 
floral a la Virgen de todo el colegio, dio la nota clave para interpretar de la mejor manera nuestras ale-
grías. Es la Virgen María a quien ofrecimos y seguimos ofreciendo todo lo bueno que el colegio nos da. 
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El fin de semana del 19 al 20 de mayo tuvo lugar, en nuestro colegio, la Discipulada 2018. Es una 
fiesta que celebramos los Discípulos de los Corazones de Jesús y María cada año, el fin de semana de Pen-
tecostés celebrando la aprobación canónica como Instituto Religioso dada por el entonces obispo de 
Cuenca, don Ramón del Hoyo en el año 2002, durante la misma fiesta litúrgica. También aprovechamos la 
ocasión para celebrar el comienzo de los Discípulos en el año 1987, pero como este aniversario cae en 1 
de enero, aprovechamos Pentecostés para celebrar las dos fechas, los 16 años y los 31. 

El sábado por la tarde comenzó la celebración con una mesa redonda en el salón de actos del cole-
gio con el tema “Sacramentos, un nuevo inicio para la familia”. Don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, el 
padre José Noriega, Superior General de los Discípulos y el padre José Granados, vicepresidente del Ponti-
ficio Istituto Giovanni Paolo II, moderados por el padre Juan de Dios Larrú, profesor numerario de Teolo-
gía Moral en la Universidad eclesiástica San Dámaso, nos transmitieron la centralidad que tienen en nues-
tra vida los sacramentos: estos restauran en nosotros el plan originario que Dios había pensado para el 
hombre en el jardín del Edén; también los sacramentos nos transforman realmente, y por ello no hemos 
de buscar en ellos una emoción o un sentimiento fuerte sino esto: una transformación, para ser como 
Cristo; y por último los sacramentos son la verdadera esperanza para estos tiempos recios de tormenta 
que nos toca vivir, pues ellos son como el terreno que el profeta quiso comprar cuando la ciudad estaba 
asediada, mostrando que el futuro está ahí.  

Por la noche tuvimos una cena en la que pudieron participar diversos representantes de todos los 
grupos que llevan los discípulos: parroquias, colegios, familias de Betania Madrid, Stella Maris, Barcelo-
na… 

El domingo fue un día para las familias: partidos de fútbol para mayores y pequeños, castillo hin-
chables, Misa presidida por el Superior General, comida de bar llevado por voluntarios de los grupos de 
jóvenes, entrega de premios de los certámenes de pintura y relatos breve y corto, y para cerrar la Discipu-
lada una obra de teatro del grupo Srodowisko, de familias de Betania de Barcelona dirigido por el padre 
Carlos Ojea, con la divertidísima “La venganza de don Mendo”, que disfrutaron tanto los adultos como los 
niños. 

Fue un fin de semana muy completo, en el que los Discípulos queríamos compartir con nuestra 
gente que lo humano hace grande la vida: la cultura, el deporte, la liturgia, la comida, y así la vida se hace 
también más divina; pero sobre todo quisimos compartirlo en familia. 

Noticias 

DISCIPULADA  

Ya os podéis matricular en la oferta de actividades extraes-
colares para el curso 2018– 2019. Hemos publicado los ho-
rarios en la web del Colegio.  Si os matriculáis por vez pri-
mera, podéis hacerlo a través de la plataforma Educamos. 
Si ya estabais matriculados, podéis hacer la renovación de 
matrícula de forma presencial, en horarios de Secretaría.  

Actividades extraescolares 2018-2019 



 

 

Concurso de matemáticas 

 

El pasado sábado 21 de abril de 2018 se celebró en la Facultad de Matemáticas de la U.C.M. 
(Ciudad Universitaria), la XXII edición del Concurso de Matemáticas de 2017-2018.  

Participaron en total ocho alumnos de tres niveles distintos: 
 
En el Nivel I (5º y 6º de primaria)- Raúl Novillo y Sonia Labrador 
En el Nivel II (1º y 2º ESO)- Julia Montoro, Lucía Ruiz y Pablo Cerón. 
En el Nivel III( 3º y 4º ESO)-Álvaro Ramírez, Zaira González y Miranda Pérez. 
 
El Colegio Stella Maris participó junto a 480 colegios de la Comunidad de Madrid. Es una experien-

cia en la que se ofrece un marco diferente para que los alumnos resuelvan problemas matemáticos. Ade-
más tienen nuevas oportunidades para aprender.  

Actualmente Julia Montoro, al ser la más pequeña de su nivel en este concurso, participará en la 
prueba de selección del proyecto Estalmat (“Estímulo al talento matemático”). Dicha prueba se realizará 
el próximo 2 de Junio. 

Simultáneamente en el mes de mayo se han realizado las pruebas  del concurso Pangea C.E.U. 
desde cuarto de primaria. Desde el Departamento de Matemáticas se fomentará la participación en estos 
concursos, ya que es la mejor y más divertida forma de aprender. 

 
Gema Hidalgo Muñoz , Coordinadora del Departamento  de Matemáticas 

Noticias 

IN ALTUM 63 
Colegio Stella Maris—La Gavia 

• 9 



 

 

Noticias 

¡Y por fin llegó el gran día! El día más 
esperado de todo el año. Nos vamos de ex-
cursión a la granja escuela El Álamo y esta-
mos rodeados de caras llenas de ilusión y 
emociones encontradas. 

Los niños llegan con sus gorras y mucho 
protector solar. El Cielo nos regala un día 
maravilloso de primavera y nos ponemos en 
marcha. En el autobús sólo se escuchaban 
cantos y conversaciones muy interesantes 
sobre todo lo que podemos ver en el ca-
mino. 

El trayecto se nos hace eterno porque 
las ganas de llegar os producen una gran im-
paciencia, pero finalmente llegamos y allí 
nos reciben los monitores con una gran son-
risa. ¡Ya estamos preparados para explorar cada rincón de la granja! 

Rodeados de un entorno en el que la naturaleza rebosa belleza y esplendor, podemos ver muchos 
animales, aprender sobre ellos, montar en pony y hasta hacer nuestro propio pan.  

Ha sido un día lleno de afianzamiento de conocimientos escolares y de nuevos aprendizajes en el 
que la diversión estuvo presente a cada segundo. ¡Una experiencia inolvidable! 

Miss Clara Priede, Tutora de 4 años 

Excursión Granja Escuela 4 años 
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Experiencia de dos de nuestros alumnos participantes en el concurso 

Estos últimos meses, algunos alumnos seleccionados de la ESO, hemos estado practicando para el 
Concurso de Matemáticas de Primavera de la  Universidad Complutense de Madrid. Hemos realizado dis-
tintas pruebas: tanto pasadas, del mismo concurso, e incluso alguna de otro de país. Con esto quiero re-
saltar que, no son pruebas fáciles, estas pruebas requieren un cierto nivel lógico y de análisis para poder 
realizarlas. Por ello creo que, gracias a esto, hemos mejorado nuestra capacidad de análisis en problemas. 
Definitivamente esta es una excelente oportunidad para superarnos a nosotros mismos y darnos cuenta 
de que sí podemos lograr las cosas, a pesar de que en principio pensemos que no es así.  

Miranda Pérez, 3 ESO. 

 

El concurso de matemáticas ha sido una experiencia muy buena para aprender matemáticas desde 
otra forma: pensar. 

Empezamos haciendo una prueba toda la clase para seleccionar a tres personas. Luego  estuvimos 
practicando con pruebas de otros niveles en los patios. Estos exámenes tenían ejercicios  muy diferentes: 
calcular el valor de las letras, resolver crucigramas, averiguar el valor de ángulos, verdadero y falso… Es-
tos ejercicios los hacíamos en clase y en casa, si teníamos alguna  duda, se lo preguntábamos a Miss Ge-
ma y lo resolvíamos en clase. 

Además del primer examen que realizó toda la clase, hicimos tres más porque solo iban tres selec-
cionados al concurso y éramos seis los candidatos. Estuvo bastante reñido, pero al final nos clasificamos: 
Julia (1º ESO), Pablo (2º ESO) y Lucía (2º ESO) al segundo nivel. 

El veintiuno de abril fuimos a la Universidad Complutense de Madrid a hacer el examen. Fue muy 
interesante estar en la Universidad con todos los niños y por su puesto hacer el examen. 

Lucía Ruiz 2º ESO 
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Visita a los viñedos de Cabezamesada 

Cómo nos gusta salir de excursión, sobre todo 
después de un año tan intenso como el que hemos 
vivido en tercero! Año de un despertar maravilloso 
en lo personal y en lo académico. Un año tan impor-
tante como el de la Primera Comunión, pruebas de 
la Comunidad…  

Por eso cuando la familia Romero García tuvo 
el gran detalle de invitarnos a ver sus viñedos en 
Cabezamesada (Toledo), nos pareció una idea mara-
villosa para poder terminar el curso. 

Así que el pasado 18 de mayo, nos pusimos 
mochila, gorra y unas ganas inmensas de poder des-
cubrir los campos de los que tanto nos habla nues-
tro alumno de tercero Juan Romero y además gra-
cias a Carlos, su padre, poder aprender más cosas 
del día a día de la siembra y cosecha de los viñedos. 

Pudimos ver las empresas de tractores y ma-
quinaria que utilizan en el campo, ver los campos 
con metros y metros de líneas de viñas, los campos 
de almendrucos, de pistachos, los olivares…. 

Pudimos ver las cuevas de Cabezamesada y 
como se utilizan hoy en día como casas normales, 
aprovechando para comer ya que estábamos allí en 
la “Ermita de Nuestra Señora de la Virgen del Casti-
llo”. 

Además disfrutamos de una gran invitación 
por parte de la “Bodega Gallego Laporte” situada 
en Corral de Almaguer, que nos abrió sus puertas 
con todo su cariño explicándonos qué hacían con 
las uvas, cómo las descargaban, y el proceso desde 

que entraba la uva hasta que salía de allí. 
En definitiva un día lleno de emociones que 

compartieron las cuatro clases de tercer curso de 
primaria. Agradecemos mucho la disponibilidad de 
la familia Romero García y el cariño con el que nos 
han recibido. 

 
Jorge Rodríguez Romeo, Tutor 3ºB de Edu-

cación Primaria 

Noticias 

Exámenes en secundaria 

Mayo, además del mes de María, del inicio del calor y en el que cambiamos la camisa blanca del 
uniforme por el polo, también es el mes en el cual nos examinamos en secundaria. 

Los exámenes de la tercera evaluación recogen un fruto trabajado a lo largo del año. Suponen 
afianzar y apuntalar lo visto, también una toma de conciencia de lo que ha quedado por hacer. Siempre 
quedan los exámenes finales, e incluso otra oportunidad, que este año será en junio, de los exámenes 
extraordinarios, pero vayamos por pasos. 

¡Animo a todos: Alumnos, padres y profesores! 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador de Educación Secundaria 
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El pasado viernes 25 de mayo los niños de Primer Ciclo de Infantil participaron con entusiasmo en la ofrenda floral a la 
Virgen María. Como “obsequio a María”, los pequeños trajeron una flor realizada en familia con distintos materiales y técnicas 
plásticas…pero, sobre todo, con mucha ilusión para expresar su amor hacia ella.. 

Bajo la mirada embelesada de sus familiares, desde las gradas 
del polideportivo, los pequeños actuaron junto con sus tutoras y 
auxiliares cantando las canciones y poesías. 

Miss Esther Lameson Sen.,Tutora de 1 año 
 

Los alumnos de Segundo Ciclo de Infantil llevaron 
unos claveles rojos preciosos que simbolizaban el fruto de 
todo el año y con ellos se confeccionó un bello tapiz para 
nuestra madre, de la mano de don Miguel. El cariño de padres y 
alumnos en esta celebración se hace patente y, por ello, agradece-
mos vuestra participación y generosidad. Cada curso personalizó su 
ofrenda con cantos y coreografías. Las maestras, los árboles azules de los que nos habló el Padre Juan Anto-
nio al inicio, hemos preparado con mucha ilusión esta ofrenda y agradecemos vuestras felicitaciones. 

Miss Silvia Asenjo, Tutora de 4 años 
 

Los alumnos de Primaria,  acompañados de sus profeso-
res y con sus padres como testigos, fueron poniendo, a 
los pies de la Virgen sus flores y todo su arte, en forma de 
canciones y poesías.  
Fue una emotiva tarde en la que pudimos recoger los 
frutos de este curso y ofrecérselos a María. El APA, el 
equipo de cocina y las Familias de Betania tampoco qui-
sieron perderse esta ofrenda tan especial. 
Como aperitivo de lo que se vivió al día siguiente en la 
fiesta del colegio, el polideportivo de nuestro colegio re-
bosaba alegría y gratitud. Gracias a todos los que lo hicis-
teis posible. 

Miss Belén Ruiz Poveda 
 

“Una flor embellece, alegra la vista, puede que incluso su 
olor nos evoque un recuerdo, reavive un sentimiento”. 

Los alumnos de secundaria, con tres ramos 
blancos de rosas, margaritas y lilium, por cada uno 
de nuestros cursos, y con poesías recitadas por los 
alumnos de 1º, prosa leída por los de 2º y una oda 
entonada por los de 3º,  expresaron la belleza y le 
ofrecieron a la Virgen el fruto del año. Elevaron al 
cielo lo mejor de cada una de sus clases. 

Si reavivar el sentimiento ayuda a vivirlo de nuevo, recor-
dar lo hecho a lo largo del año ayuda a ver cuánto hemos avan-
zado y crecido, cómo el esfuerzo tiene fruto y nosotros lo contamos y ofrecemos a María. 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador de Educación Secundaria 

Noticias 

Ofrenda floral 



 

 

Un día en la granja escuela 

Dicen que lo bueno se hace esperar, 
pero por fin llegó nuestro momento. 
El 7 de Mayo las clases de 5 años 
nos fuimos con mucha ilusión a pa-
sar el día al CEI El Jarama. Una finca 
que cuenta con  más de 120.000m2 
rodeados de naturaleza en estado 
puro, infinidad de animales, huerta, 
arboledas y estanque. 
En esta salida podemos poner en 
práctica todo lo que hemos ido trabajando 
durante este trimestre: tipos de plantas y 
sus usos, animales y sus características, 
formas de alimentación, hábitats,…Los 
cinco sentidos se pusieron en marcha, per-
cibiendo a través de ellos muchas sensacio-
nes en un entorno propicio para observar 
el cambio estacional y sentir la primavera 
de una manera más intensa. Una de las 
actividades más aclamadas fue el paseo a caballo, aunque nos encantó también dar de comer a las cabras y a los ponys, sin 
olvidarnos, desde luego, del paseo en barca. Alejados de la ciudad, vivimos un sinfín de experiencias, que nos acercaron de 
forma más real al mundo animal y a la oxigenada vida del campo. 

Miss Elena Álvarez Franco. Tutora de 5 años 

Noticias 
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Pruebas externas 3º y 6º 

Los alumnos de 3º de Primaria afrontaron las “temidas” pruebas externas de la Comunidad Autó-
noma de Madrid. A través de las mismas, y durante dos días de mucha intensidad debían demostrar to-
das las habilidades y destrezas que han ido adquiriendo, asimilando y aplicando hasta la fecha. 

La tensión podía mascarse la semana del 23 de abril, ya que nuestros chicos y chicas querían dar 
todo lo que llevaban dentro para demostrar la gran capacidad de trabajo y de sacrificio que se encargan 
de sacar a la luz todos los días.  

Llegó el jueves 26 a primera hora de la mañana. Se encontraron los cuadernillos sobre sus me-
sas; esperaron las instrucciones de los profesores; resolvieron dudas y se lanzaron a realizarlas. Siempre 
se supieron apoyados, desde la lejanía, por sus tutores: Miss Coloma, don Jorge, Miss Eugenia y don 
Emilio, los cuales, les dejaron notas motivacionales en las pizarras. Esto supuso un gran “chute” de ener-
gía para los pequeños ¡qué suerte tener profesores así! 

El viernes 27 a las 13:30 concluían las pruebas externas satisfactoriamente. Un obstáculo menos, 
superado con creces. ¡Enhorabuena a los alumnos, tutores y equipo de profesores de 3º de Primaria! 

Los alumnos de 6º también tuvieron las pruebas externas de la Comunidad Autónoma de Madrid 
el pasado 7 y 8 de mayo, cuya finalidad  es comprobar el grado de adquisición de la competencia en co-
municación  lingüística en español y en inglés, competencia matemática, y competencias básicas en 
ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

Las pruebas se desarrollaron con total normalidad ambos días y en el tiempo estipulado, de he-
cho la inspectora estuvo en el colegio uno de los días. 

Chema galdón y coloma ledesma 



 

 

 Hola, mi nombre es Gabriel, soy alumno 

del Stellla Maris y voy a 6º de primaria. Actual-

mente, estoy teniendo la gran oportunidad de re-

sidir en St. Edmund’s durante un trimestre. Estu-

diar en este colegio es una experiencia maravillo-

sa, única e irrepetible. Me honra el haber tenido la 

oportunidad de haber vivido esta maravillosa be-

ca, que gracias a ella y a quienes me  han elegido, 

he conocido muchos compañeros de diversas cul-

turas y nacionalidades, que con el transcurso del 

tiempo han pasado a ser amigos para toda una 

vida. 

Tenemos excursiones todos los fines de semana. 

Lugares espléndidos de Londres y otros lugares de 

Inglaterra como la Universidad de Cambridge, Le-

goland, Strattford Uppon Avon, Covent Garden, 

parques de atracciones, paintball o centros comer-

ciales de entre otras muchas. 

Las clases son muy diferentes porque son los 

alumnos los que se desplazan, no los profesores. 

También tenemos la opción de elegir una clase 

que consiste en hacer juegos, aprender un idioma 

o manualidades. Practicamos una amplia variedad 

de deportes pero el que se está trabajando este 

trimestre es el cricket. Es realmente divertido y me 

encanta la posición en la juego, cátcher ¡jamás me 

lo hubiera imaginado! 

Por otro lado, las comidas aquí son muy diferentes 

a las de España. En los desayunos como norma 

general siempre hay huevos, salchichas y bacon. 

Con respecto al ocio y tiempo libre los estudiantes 

disponemos de salas para divertirnos en las cuales 

contamos con: futbolines, air hockey, billares, pin 

pon de entre otros muchos… Cada sala correspon-

de a una casa, la mía era pointer que se distingue 

por el color verde, luego hay otras que se llaman:  

Challoner que su color es el azul claro, Pole que se 

distingue por el color azul oscuro y por último 

Douglass que se distingue por el color rojo. 

Otra cosa que me ha llamado la atención es el 

comportamiento y disciplina que estoy aprendien-

do que me sirve para el día a día, como el valor del 

dinero, controlar el tiempo, saber manejarme con 

un presupuesto durante un periodo de tiempo, 

hacer cosas que jamás me habría imaginado hacer 

sin la ayuda de mis padres, etc.  

En conclusión St. Edmund´s College no solo me ha 

cambiado la vida, sino que me ha ayudado a mejo-

rar mi forma de ser, de trabajar y la manera de 

hacer las cosas por mí mismo. 

  

    

GABRIEL CORIA CORIA 

  

Mi experiencia en St. Edmund's 
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St. Edmunds College 

El Té de las Cinco 
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En esta última temporada de Balon-
cesto, tuve la oportunidad de entrenar al 
equipo femenino de Middle School, con el 
cargo de “Coach Assistant” (asistente del en-
trenador). Me encanta el baloncesto y para 
mí ha sido una oportunidad para aprender el 
“estilo americano” de este deporte y sobre 
todo reflexionar sobre el trabajo en equipo. 
¡Qué interesante ver cómo las alumnas eligie-
ron a sus capitanas, cómo todas se animaban 
siempre y se ayudaban unas a otras, el enor-
me esfuerzo por mejorar, por remontar en los 
partidos que iban perdiendo… Pero lo más 
enriquecedor para mí fue el enfoque del en-
trenador: dinámico. Todas participaban. Exi-
gencia en el entrenamiento y en la vida esco-
lar (la que no se esforzaba o tenía conflictos en el colegio, se la penalizaba con no jugar en el siguiente 
partido); rotación continua de las jugadoras en todos los partidos y una gran insistencia en la creación 
de ambiente de equipo, animándolos a conocerse más también fuera de la pista.  

 
Ha sido una temporada fabulosa donde se consiguió batir la mala racha de todos los equipos de-

portivos del colegio en la que ganábamos un solo partido por temporada. ¡Ganamos 5 partidos de 6! 
¡Todo un récord! Nuestro premio: una foto del equipo colgada en el pasillo del Hall principal del colegio 
y la satisfacción del trabajo bien hecho. Go Pumas! 

 

En colorado también se baila el paso doble 

Todos los años hemos tenido un festival cultural todos los cursos. Esta vez, como novedad, todo 
el colegio y todos los idiomas lo hemos tenido a final de curso durante un mismo día.  

Mis dos clases de 3º acogieron encantados la idea de bailar pasodoble y flamenco para mostrar 
parte de la cultura española. Entre risas, muchísimo ensayo y al ver que yo me lo tomaba muy en serio, 
salió una actuación fabulosa. Fue increíble el esfuerzo que pusieron todos por aprender a bailar, muchos  
practicaban en casa con su familia y algunas están buscando clases “en serio” para aprender más. 

Manolo Escobar, con su ¡Viva España! Y Porompompero ha conquistado Colorado. ¡Olé! 
 

El diario de clase, una práctica muy positiva 

 Al reflexionar acerca de prácticas puestas en marcha en clase este año, creo que el 
“Diario de clase” es una herramienta de reflexión positiva tanto para los alumnos como para el profesor. 
A los alumnos les permite hacer balance sobre lo hecho cada día y poder escribir desde su punto de vis-
ta cómo se ha vivido en clase. Para el profesor, un material para reflexionar sobre el impacto de la activi-
dad realizada en clase sobre los alumnos y fuente muy positiva para realizar la Memoria final de curso. 
Además de ser un gran recuerdo de final de curso. ¡Os lo recomiendo compañeros!  

Profesores en EE.UU. 
¡Tierra a la vista! 

Miss belén cal 

Los profes también entrenan  
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El Señor no deja de conceder el don del Espíritu Santo a quienes lo piden. Y en el 
Stella Maris no dejamos de pedirlo. Y lo concede a través de sus ministros. El pasado jueves 17 de mayo 
tuvimos las confirmaciones en las que 24 alumnos de 1º de ESO recibieron el Espíritu por mano de mon-
señor Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid. 

Durante la ceremonia nos acompañaron diversos signos, empezando por la luz de las velas que porta-
ban los confirmandos, signo de sus promesas del bautismo; el sagrado crisma, óleo con el que el obispo 
unge a los confirmandos, concediéndoles el vigor del espíritu; la misma eucaristía, recibida en nuevos 
templos, imágenes de Cristo (como dicen las oraciones de la confirmación); y, por último, unos pañuelos y 
corbatas, don material que representa lo recibido en la carne. 

 Los 24 alumnos fueron llamados y contestaron: “Aquí estoy”, para dejarse hacer por el Espíritu en su 
camino cristiano. Que el Señor nos siga bendiciendo con sus dones, y seamos dóciles a su Espíritu. 

Hermano Juan Puech Helguero 

Pedimos el Don del Espíritu Santo, 24 Confirmaciones 

Hacemos nuestra ofrenda a la Virgen 

Durante el mes de mayo todos los alumnos de secundaria comenzamos la jornada en el templo. A 
diferencia del resto de mañanas del curso, en las que cada clase reza en su aula, mayo es un mes en el 
cual empezamos juntos. Cada uno con su vivencia, alegrías y también angustias, conviviendo la etapa.   

Así, con una oración, vamos desgranando distintas flores explicando el sentido que tienen y por 
qué son atributos de la Virgen: la rosa, símbolo de la belleza y la pureza que encierra en la espina del 
dolor; la caléndula, flor sencilla y hogareña, que invita a embellecer la casa; la hiedra, hoja perenne que 
es signo de la fidelidad… Y a la vez con esa explicación sumamos una intención, una ofrenda, lo mejor de 
cada uno: con la rosa un sufrimiento, algo que nos agobia; con la caléndula una ayuda en casa, ponernos 
a disposición de una madre o un hermano; con la hiedra ofrecemos unas horas de estudio. Y así conver-
timos día a día, el mes entero en una experiencia compartida con María.  

Es un mes especial. Casi el final del curso, con los calores, últimos exámenes, resultados de todo 
el año. En mayo tomamos conciencia de nuestra realidad, de lo mucho que hemos hecho y crecido y de 
las gracias que tenemos que dar por ello. 

D. ALEJANDRO DE PABLO MARTÍNEZ. COORDINADOR DE ESO 

Pastoral 
Para Ti es toda mi música, Señor 
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 El Rincón del Arte 
En el Hogar de las Musas. La música y el arte 

FRAU MANUELA RODRÍGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN 

Como viene siendo habitual, hemos celebrado nuestro tradicional mes de María en el Stella Maris. 
Durante este mes todo el colegio se vuelca y en especial, en la ofrenda a Nuestra Madre. 

Las primeras referencias en la historia del “Mes de María” remontan al siglo XIII, en el que el Rey 
Alfonso X el Sabio, Rey de Castilla, invita a rogar a María en una de sus Cantigas: “Bienvenido Mayo”. La 
devoción a la Virgen María estaba en auge en este siglo, frailes, clérigos y caballeros participaban de 
ella. El rey alentaba en sus cantigas a poetas y juglares, para que dedicaran sus esfuerzos e inspiracio-
nes a la Virgen. 

Bienvenido Mayo, y con alegría; 

por eso roguemos a Santa María 

que pida a su hijo aun todavía 

que de pecado y locura nos guarde. 

Bienvenido Mayo. 

Bienvenido seas. Y con alegría. 

 Alfonso X El Sabio (1221 – 1284) 

 

 

Las Cantigas de Santa María forman parte de un cancionero religioso medieval del siglo XIII, escrito 
en la lengua romance galaico-portugués. Se trata de un conjunto de aproximadamente 427 composicio-
nes en honor a la Virgen María, las cuales en su mayoría relatan milagros sucedidos con la intervención 
de ésta Santa. Compartimos con nuestros lectores la audición de las Cantigas: https://youtu.be/

hWG6yO 

    No hay nada que encierre más belle-
za que disfrutar de la música medieval 
y del Arte Románico, les dejamos en 
este enlace: imágenes de la arquitec-
tura románica del  Monasterio de San 
Juan de la Peña, joya y patrimonio del 
románico aragonés, en Huesca; Escu-
chamos la Cantiga nº 100  ‘Santa Ma-
ria, Strela do dia’ Alfonso X el sabio 
https://youtu.be/D1H3JMCPnMc in-
terpretado por Hespérion XX. 

‘El Mes de María, ahora y siempre’ Las Cantigas de Santa María. 

https://youtu.be/hWG6yO
https://youtu.be/hWG6yO
https://youtu.be/D1H3JMCPnMc
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Ya vimos en el Newsletter anterior lo importante que es dormir y descansar bien, de ello, depen-
de, en gran medida, nuestro buen hacer diario. Una vez que nos hemos levantado, a veces nos encontra-
mos como entumecidos. Llevamos unas 8 horas tumbados y aunque cambiemos de postura a lo largo de 
la noche, nuestro cuerpo se levanta “dormido”. Para empezar a despertarlo os proponemos una serie de 
estiramientos a realizar nada más poner un pie en el suelo. 

 

Flexión de cabeza: Podemos hacer este ejercicio de pie o sentados: Deja caer len-
tamente la cabeza hacia el pecho ayudándote con las manos, colocadas una sobre la otra 
en la zona occipital del cráneo. Mantén el estiramiento mientras realizas 3 ó 4 respiracio-
nes largas y profundas. Los músculos principalmente trabajados con este ejercicio son: 
Trapecio, semiespinal, esplenios, interespinosos, espinal cervical y erectores. 

 

Flexión de cabeza y cuello: Se trata de un ejercicio muy similar al anterior 
pero en este caso abarcamos con toda la palma de la mano la cabeza tirando de ella ha-
cia delante y realizando una leve flexión dorsal para hacer trabajar músculos más gran-
des como el trapecio y zonas más bajas de la columna cervical. Debemos mantener en 
todo momento los hombros alejados de las orejas.  
 

Estiramiento Lateral de Cuello: Mira hacia adelante y mantén la cabeza ergui-
da.  Manos detrás de la espalda. Lentamente mueve el oído hacia tu hombro. No levan-
tes los hombros cuando inclines el cuello hacia el lado. En este ejercicio trabajamos: 
Esternocleidomastoideo, escaleno medio, anterior y posterior y elevador de la escápula. 

 

Flexión Diagonal del Cuello: En posición vertical, con los hombros relajados y 
las manos a un lado, permite que la barbilla caiga hacia el pecho. Luego, inclina la 
cabeza hacia un lado, suavemente. No extiendas el cuello forzando la cabeza hacia 
abajo. Relájate y deja que el peso de la cabeza haga el estiramiento por ti. 
 

Aducción horizontal del brazo: De pie o sentado, elevar el brazo al 
frente en línea con el hombro, con la mano contraria presionamos 

suavemente por encima del codo (nunca en la articulación) llevando el brazo hacia el cuer-
po y hacia atrás. Mantenemos el estiramiento unos 15-20 segundos y cambiamos de bra-
zo. Los músculos que trabajamos principalmente con este ejercicio son: Deltoides poste-
rior, triceps, infraespinoso. 

 

Estiramiento de  Hombros en "Envoltura": Erguido, envuelve tus brazos alrededor de tus 
hombros como si te abrazaras. Tira de los hombros hacia atrás (pero no tires demasiado 
rápido). Facilita el estiramiento tirando lentamente de los hombros hacia atrás. Trabajare-
mos: romboides mayor y menor, trapecio, dorsal ancho, infraespinoso, deltoides posterior. 
 

Estiramiento Cruzado: Con las rodillas ligeramente dobladas. Cruza los 
brazos (uno sobre otro) y agarra la parte de atrás de las rodillas. Levántate lentamente 
hacia arriba hasta que sientas tensión en la parte superior de la espalda y los hombros. 
Los hombros deben quedar nivelados al suelo. Evitar girar hacia un lado mientras que 
haces el estiramiento. Trabajaremos: Romboides mayor y menor, trapecio, dorsal ancho. 

 

 El Rincón de la Salud 
Mens Sana in Corpore Sano 

Alicia Cabañas, Enfermería 

Y para empezar bien el día… ¡estírate! 
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Queridos lectores hoy les traemos a un protagonista muy especial: el romero. 
Además de la receta, incluiremos una emulsión muy fresca con sabor a verano 
para incluirla en nuestros platos.  
 

Un poco de historia: 
El término romero, Rosmarinus officinallis, proviene del latín y significa rocío de 
mar, debido a su asentamiento próximo a zonas costeras. El romero es un ar-

busto aromático, leñoso, de hojas perennes, muy ramificado y que puede llegar a medir 2 metros de al-
tura. El romero es originario del sur de Europa mediterránea y norte de África.  

En la Edad Media la planta era ampliamente utilizada y dio nombre a los romeros o peregrinos, 
ya que era frecuentemente empleada tras las duras marchas a pie por sus propiedades calmantes y rela-
jantes. Fue llevada a América y a otros continentes por los europeos. En el siglo XIX se extendió amplia-
mente por el norte de Europa con fines medicinales. 

 

Propiedades del romero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio muy interesante:  
 
Su fuerte aroma y sabor, con notas de alcanfor, pino, nuez moscada y lavanda, impregna los pro-

ductos con los que se cocina, limitando la posibilidad de mezclarlo con otras plantas aromáticas y espe-
cias. Combina bien con el tomillo, laurel, ajo o vino, y es un buen sustituto de la sal. 

Gastronomía 

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor 2º D 

Escuela del buen gusto 

Minerales Cantidad (mg) 
Sodio 50 

Calcio 0 

Hierro 28.9 

Magnesio 0 

Fósforo 50 

Potasio 550 

Composición Cantidad (gr) 
Kcalorías 345 

Carbohidratos 46.4 

Proteínas 5 

Fibra 24.1 

Grasas 15.2 

Vitaminas Cantidad (mg) 

Vitamina A 0.31 

Vitamina B1 0.5 

Vitamina B2 0 

Vitamina B3 1 

Vitamina B12 0 

Vitamina C 50 
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¡Nos ponemos en marcha! 
 

Vinagreta de romero y balsámico  
 

1. 1/3 taza de vinagre balsámico. 
2. 1 cucharada de mostaza Dijon. 
3. 1 cucharada de hojas de romero  
4. 1 cucharada de agua. 
5. 1 cucharada de zumo de limón natural. 
6. 1 cucharada de zumo de naranja natural. 
7. 2 cucharadas de ron  
8. 1/2 cucharada de miel de romero 
9. 1/2 cucharadita de sal del Himalaya. 
10. 1/4 cucharadita de pimienta negra. 
11. 3/4 taza de aceite de oliva virgen extra. 
 

Solomillos de cerdo a la brasa ahumados con romero  

 

1.  Preparamos en un bol:  
- Aceite de oliva 
- 1 diente de ajo morado  
- Ramas de romero frescas (recién cortadas, las frotamos 

entre nuestras manos y las añadimos al bol). 
- Añadimos algunas cucharadas de nuestra vinagreta  

2. Preparamos una barbacoa usando madera de cerezo, ya que 
le aportará toques dulces y alguna viruta de madera de Jack 
Daniel's aportando ese toque “diferente”.  
3. Añadimos los solomillos de cerdo macerados anteriormente 
y ponemos en el fuego algunas ramas de romero para ahumar 
nuestra carne (recomendable que permanezcan en el fuego 3-
4 minutos y que sean ramas frescas). Este ahumado le aporta-
rá carácter a nuestro plato.  
4. Marcamos la carne al punto y en el fuego añadimos unos 
toques de nuestra vinagreta  
5. Emplatamos y acompañamos con la vinagreta para servirla 
al gusto. 

Gastronomía 

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor 2º D 

Escuela del buen gusto 
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Hablemos de Extraescolares 
El Tercer Tiempo 

P. Ioan Gotia, dcjm. 

Estamos llegando a buen puerto en este se-
gundo año desde que lanzamos a la Mar del Arte 
este fascinante Taller extraescolar de Dibujo y Pin-
tura. Con un grupo de alumnos, desde segundo has-
ta quinto curso de Primaria, bogamos mar adentro 
ahondando en muy variadas técnicas artísticas, des-
de el dibujo a lápiz, ceras, tiza pastel, hasta el colla-
ge, pintura acrílica, acuarela e incluso modelaje con 
arcilla. ¡Cuánto disfrutamos al descubrir la materiali-
dad de los soportes, de las pinturas y de la arcilla, 
según muestran también nuestras batas al final de 
la clase! 

A través de los temas y técnicas propuestas, 
nuestro objetivo de despertar en los alumnos el 
asombro ante la belleza artística y el gusto por la 
pintura en particular, se hace paso a paso realidad; 
sólo el trabajo constante que agudiza la capacidad 
de observación del alumno y a la vez la soltura de la 
mano que maneja el lápiz o el pincel lleva al fruto 
esperado, el de poder expresar la belleza que uno 
lleva dentro y despertar la mirada capaz de percibir 
la belleza de la realidad que lo rodea. 

Un seguimiento de nuestro recorrido lo ha-

béis podido contemplar a través de las dos grandes 
muestras que organizamos en Navidades y en la 
fiesta del Colegio, presentando una selección de las 
obras más conseguidas de nuestros alumnos. Nues-

tros navegantes-artistas pudieron aprender poco a 
poco tanto los retos del trabajo individual, como el 
trabajo en equipo, aportando cada uno su mirada e 
interpretación creativa de los temas, y a la vez ad-
mirando y aprendiendo de las obras de sus compa-
ñeros. 

Un evento especial de este curso fue el pri-
mer Certamen de Dibujo y Pintura de la Discipulada 
2018, en el cual participaron, en la sección de Pri-
maria, todos nuestros alumnos del Taller. Todos se 
lanzaron con valentía a las aguas de esta nueva 
aventura, centrada en el tema de “Los sacramentos: 
un nuevo inicio para la familia”. ¡Algunos incluso 
presentaron más de una obra! Como podéis ver en 
la exposición de las obras en el hall principal del co-
legio, los alumnos no tuvieron miedo a mostrar su 
destreza en técnicas variadas y con interpretaciones 
originales. Un ¡enhorabuena! a la ganadora de la 
sección Primaria y a cada uno de nuestros intrépi-
dos navegantes.  

Un agradecimiento especial para a nuestra 
querida Miss Bárbara Bardin, “copiloto” del barco 
del Taller, tan entregada en su labor, que guio con 
esmero la preparación para el Certamen. 

Lanzamos desde ahora la invitación a los 
alumnos desde segundo a sexto curso de Primaria 
para embarcaros a bordo de nuestro Taller de arte y 
empezar la aventura del próximo curso académico, 
con una tripulación cada vez más experimentada. 
¡Buena travesía! 

La travesía del Mar del Arte: El Taller extraescolar de Dibujo y Pintura 



 

 

¡No podía faltar la sección dedicada a nuestros más pequeños! 
Hablamos de la actividad extraescolar Predeporte, cuyo principal 
objetivo es iniciar a nuestros alumnos en la práctica de la activi-
dad física y deportiva en un ambiente lúdico, promoviendo de es-
te modo que, desde la infancia, nuestros jóvenes adquieran el im-
portante hábito de la práctica deportiva, el cual les reportará múl-
tiples beneficios a lo largo de su vida. 
La actividad está enfocada a alumnos de 3 a 6 años, período clave 
para favorecer y potenciar el desarrollo de las habilidades motri-
ces básicas (correr, saltar, trepar, etc.) y el desarrollo motor en 
general. Nuestro genial monitor Miguel Ángel Alberti es el encargado de esta fascinante extraescolar. 
Como no podía ser de otro modo en estas edades, el juego se convierte en el principal vehículo de esta 
actividad, asegurándonos  de este modo que las clases se desarrollen en un ambiente divertido para el 
máximo disfrute de sus participantes. El desarrollo de la actividad es el siguiente: 
 

-Lunes: realización de circuitos psicomotrices, en los que se trabajan aspectos fundamentales como el 
equilibrio, coordinación, saltos, trepa, etc. Este tipo de circuitos les divierte en gran medida, ya que su-
ponen constantes retos que superar. ¡Es increíble ver cómo mejoran a lo largo del curso! 

-Miércoles: se realizan juegos con distintos materiales tales como aros, pelotas de tenis, globos, etc. Con 
el principal objetivo de desarrollar la coordinación óculo-manual (ojo-mano) y óculo-pédica (ojo-pie). 
Además, también realizamos juegos sin material, fomentando y mejorando la socialización entre ellos, 
la concentración y la atención con las normas de los juegos.        

Don Ricardo garcia lopez. Coordinador de actividades extraescolares 
Cuanto antes mejor: PREDEPORTE 

Hablemos de Extraescolares 

El Tercer Tiempo 

Eliminatorias finales Copa Primavera: 
 
El único equipo que se clasificó para esta fase final de 
la copa fue el de voleibol. En semifinales, nos enfren-
tamos al GSD Las Suertes B en sus instalaciones, sal-
dando el partido con una victoria 2-1. Partido para 
recordar, pues se palpaban los nervios en cada juga-
da. ¡Estaba en juego el pase a la final! 
 
La deseada final de la copa primavera se disputó la 
mañana del sábado 26 de mayo, coincidiendo con 
nuestra fiesta del Colegio. No pudimos traernos la co-
pa pero sí un sinfín de emociones, sentimientos y so-
bre todo, un gran aprendizaje. Nos enfrentamos a un 
rival muy trabajado, el cual apenas nos dejó margen 
para poder optar al triunfo. Muy contentos con la pro-
gresión de nuestro equipo, el cual seguirá unido el 
curso que viene si cambia la normativa (todo apunta a 
que así será) pues en categoría infantil no se permiten 
equipos mixtos.  
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Hablemos de Extraescolares 

4ª JORNADA: 5 MAYO 
 

Voleibol. Victoria  3-0 en un partido muy comple-
to, la actitud y las ganas fueron clave para llevar-
nos el triunfo. No se cometieron muchos errores, 
sacando la mayoría de los jugadores de mano al-
ta. Nadie podía imaginarse que este rival nos es-
peraría en la semifinal del torneo. 
 

Baloncesto Benjamín. Descansó. 
Baloncesto alevín.  Dura derrota 42-8 en contra. 
La primera parte del partido estuvo algo más 
igualada, pero la segunda  no tanto. Nuestros 
propios fallos y la falta de concentración nos pe-
nalizan bastante. Debemos seguir trabajando, ya que 
en los entrenamientos, nuestros jugadores ofrecen una 
imagen bien distinta, mucho más comprometidos. 
 

Fútbol Benjamín A. Clara victoria 6-1. Partido que 
se labró desde la defensa, ya que la mayoría de 
los goles provinieron de sendos contraataques. 
Cabe destacar la gran actuación de nuestro porte-
ro Guillermo. 
 

Fútbol Benjamín B. Derrota en el último partido 
de la temporada, donde las innumerables bajas 
(la mayoría justificadas por comuniones de fami-
liares) hicieron mella en nuestro juego. Aun así, la 
progresión de nuestros pupilos de 3º EP ha sido 
digna de mención. 
 

Fútbol Prebenjamín A. Victoria 4-1 ante el Taja-
mar, siendo férreos como acostumbramos. Segui-
mos cosechando grandes actuaciones, observan-
do un perfil muy maduro en cada jugada pese a la 
temprana edad del equipo. 
 

Fútbol Prebenjamín B. Victoria 4-3 gracias a los 4 
tantos de nuestro goleador Hugo. El despliegue 
colectivo y la actitud siguen ofreciéndonos gran-
des alegrías los sábados.  

5ª JORNADA: 12 MAYO 
 

Voleibol. En cuartos de final sólo existían 7 equi-
pos, y tras sorteo, nos tocó superar la ronda sin disputar 
partido, ¡por lo que alcanzamos la semifinal de la copa! 
 

Baloncesto Benjamín. Derrota 36-17 ante el me-
jor equipo de la liga, el cual llegaba invicto. Planta-
mos cara y les hicimos frente en todo momento 
con muy buena actitud de los jugadores, hacién-
donos ver que este equipo ha mejorado muchísimo. 
Estamos muy orgullosos de ellos. Agradecer a todas las fa-
milias su apoyo incondicional durante toda la temporada. 
¡Ejemplares! 
 

Baloncesto Alevín. Se nos escapó el triunfo a falta 
de 2 segundos, fue el mejor partido que habíamos 
realizado en todo el curso y despedimos de esta 
manera la liga, mirando al futuro con mucho opti-
mismo, ya que el curso que viene la mayoría de 
los jugadores pasarán a ser alevines de 2º año con 
lo que esto conlleva. Nuestra nueva entrenadora acabó 
muy contenta pese a las diferentes derrotas cosechadas. ¡A 
por el curso que viene! 
 

Futbol Benjamín A y B. La competición acabó para 
ellos la jornada anterior.  
 

Fútbol Prebenjamín A. Finalizamos la copa con un 
ajustado 3-2 a nuestro favor, siendo sólidos como 
conjunto. Gran sabor de boca de nuestros peque-
ños, esperando que el bloque de jugadores se 
mantenga el próximo curso. 
 

Fútbol Prebenjamín B. Victoria 10-1, probando a 
jugadores en diferentes posiciones. Nuestra nueva 
incorporación, Fernando Caballero, marcó su pri-
mer gol. Quedamos campeones de nuestro grupo, pero 
esta categoría no tiene cruces posteriores. ¡A recoger el 
trofeo! 

Copa primavera–  
Don Ricardo garcia lopez. Coordinador de actividades extraescolares 
 

El Tercer Tiempo 

Continuamos con la Copa Primavera, aventurándonos en los últimos partidos decisivos, los cuales decanta-
rán el porvenir de nuestros diferentes equipos. ¡Nos empleamos a fondo!  



 

 

Hablemos de Extraescolares 

Este mes nos toca hablar de nuevo de los 
conciertos pedagógicos, pues nuestros alumnos 
pudieron disfrutar del tercer y último concierto del 
curso. Siguiendo el planteamiento programado, 
estuvieron enmarcados en la época del romanticis-
mo y siglo XX, basándose en el jazz como estilo im-
prescindible de esta época. Los alumnos de Prima-
ria tuvieron su concierto el miércoles 16 de mayo y 
los alumnos de Infantil el martes 22 de mayo. 
¡Veamos qué pasó! 

 

Concierto pedagógico de infantil-  

¿Qué quieres ser de mayor? 

 Leo, un león muy especial, decide 
que de mayor quiere ser artista de cine. Durante 
un viaje en busca de su destino se encuentra con 
numerosos animales que, precisamente, no le ani-
man mucho para conseguirlo. Pero gracias a la va-
ca Filipanda, Leo comprende que dentro de sí mis-
mo se encuentra una fuerza extraordinaria que le 
hará capaz de alcanzar su sueño. 

 Todos los alumnos disfrutaron mu-
cho y demostraron conocer bien la historia. Mien-
tras escuchaban cada detalle, los instrumentos 
acompañaron con su música creando una atmósfe-
ra especial. El piano, la percusión y la trompeta in-
terpretaron obras de Strauss, Kabalevsky, Porter y 
Saint-Saëns, entre otros. En el aula remataron la 
experiencia, trabajando cada detalle vivido. 

 

Concierto pedagógico de primaria-  

Jazz te digo 

Con este concierto todos pudimos trasla-
darnos por momentos a América, allí donde el Jazz 
nació. En una gran ciudad de Estados Unidos, Mr. 
Scat nos presentó su pequeño establecimiento, un 
bar donde la música daba sus últimos latidos. Con 
añoranza recordaba sus años dorados y gloriosos, 
donde grandes estrellas desfilaban y deleitaban a 
todas las personas que por allí pasaban. Ahora, de-
bido a las deudas, el local tenía los días contados y 

todo parecía indicar que había llegado a su fin. 
Pero un buen día aparece su salvación, de 

la manera menos esperada. Amparo, una emplea-
da de la limpieza, empieza a cantar y todo cambia. 
La música fluye, los músicos reviven, las luces des-
lumbran y la vida se multiplica en el bar de Mr. 
Scat. Obras de Goodman, Gershwin, Michel Camilo 
o Gerald Marks hicieron que nuestros alumnos no 
pudieran dejar de moverse al ritmo de la música, 
disfrutando de cada momento. 

 Con estos conciertos hemos clausu-
rado el ciclo de este curso, con gran ilusión de con-
tinuar con todo este  programa musical que, paso a 
paso, irá aportando a nuestros alumnos una expe-
riencia única y realmente enriquecedora. 

Escuela de Música 

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

Familias de Betania 
Familia cano ballesteros  - betaniastella@gmail.com 

Un GPS con garantía de por vida 

Como cada año, coincidiendo con el día de 
Pentecostés, los Discípulos festejan el aniversario 
de su fundación en la conocida como ‘La Discipu-
lada’. Con 31 años de vida ya, este mes de mayo 
hemos tenido la oportunidad de acompañar a los 
Discípulos en los diferentes actos conmemorati-
vos de su celebración, durante un fin de semana. 

La sucesión de actos fue inaugurada por 
una interesante mesa redonda en torno a la im-
portancia de los sacramentos en nuestra vida de 
fe. Las palabras de los participantes nos hicieron 
ser más conscientes de que los sacramentos vie-
nen a ser como una suerte de ‘GPS espiritual’, que 
nos mantienen en el camino y nos guía a lo largo 
de las diferentes etapas de nuestras vidas. Gratui-
to y sin necesidad de actualización ¡todo un cho-
llo!  

Posteriormente tuvimos la suerte de asistir 
como parte de Familias de Betania, junto con 
otras familias,  a la cena organizada para la oca-
sión, donde se orquestaron una bonita sucesión 
de brindis por cada uno de los diferentes colecti-
vos que conforman la gran familia de los Discípu-
los. Desde Barcelona a Estados Unidos, pasando 
por Roma y Madrid, cómo no.  

Al día siguiente nos esperaba la fiesta prin-
cipal y, como todo lo que lleva el sello de los Discí-
pulos, para vivir en familia. A lo largo de la jornada 
hubo momentos para todo. Tiempo para el ocio, 

con deporte y entretenimiento para niños y mayo-
res. Momentos para dar gracias a Dios, con la ce-
lebración de la misa, pieza clave de ese ‘GPS espi-
ritual’. Ratos para la charla distendida durante la 
comida. Tiempo para rezar el rosario familiar. Cul-
minado todo ello, con la admirable representa-
ción de una divertida obra teatral, por parte de 
Familias de Betania de Barcelona.  

Pero no podríamos hablar de este mes de 
mayo sin acordarnos de María, nuestra Madre, y 
el rosario, esa sencilla oración que tanto gustaba a 
San Juan Pablo II. A lo largo de estas semanas, ha 
sido hermoso ver como, tarde tras tarde, en la 
ermita del cole, se iban uniendo familias de forma 
espontánea al rezo del rosario, y poniendo a los 
pies de la Virgen sus peticiones. Un rato, un miste-
rio, uno o varios días, cada uno lo que podía.  

Y es que si los sacramentos son nuestro 
‘GPS espiritual’, la Virgen María podría considerar-
se su ‘Siri’ particular para facilitarnos su uso, y lo 
que es más importante, ayudarnos a seguir a cada 
uno en su realidad, su camino de santidad.  

Valgan estas dos experiencias narradas 
como ejemplo para testimoniar la vida de fe, no 
sólo en familia, sino también en comunidad, y que 
también podemos vivir más a menudo en el seno 
de Familias de Betania. Esa gran familia de fami-
lias tutelada por los Discípulos, a la que pertene-
cemos y a la que os animamos a participar. 
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Libros Recomendados 

Mayo florido. Mayo, mes de María. Mayo, mes de Primeras Comuniones. Mayo, de puentes, mayo festi-
vo… ¡25 de mayo! Feria del Libro en Madrid. Si en abril celebramos a los grandes de la literatura, en mayo
-junio nos sumergimos en mares de libros que nos atraen con sus sugerentes títulos, portadas o ilustra-
ciones. ¡Aprovechemos la feria para hojear rápidamente las páginas de los libros y elegir bien después de 
haber ojeado las casetas de los libreros y editoriales y haber seleccionado las más adecuadas! 
 

VERSOS DEL BOSQUE Revirejo, C. Ed. SM 
Sobre la base de ilustraciones a doble página, este libro presenta distintos poemas 
descriptivos sobre el bosque. Un bella forma de hacer gustar a los niños la poesía a la 
vez que se aprende a admirar y cuidar la Naturaleza. 
Preparemos una buena excursión primaveral leyendo poesía y disfrutemos del recuer-
do de esta actividad familiar buscando en el libro diferencias y similitudes. 

5 años-primeros lectores 

SOY UN CONEJO/I am a Bunny RISON, O. Ed. Lata de sal 
Un clásico de la literatura infantil en edición bilingüe. 
Libro sobre un conejo que describe las estaciones del año no sólo con palabras sencillas y dulces, sino 

también conmovedoras. Además la alta calidad de las ilustraciones permitirán al 
lector ir más allá del texto. 
Un libro para leer, investigar y disfrutar aprendiendo. 

Entre 5 y 8 años 
 

GUIA DEL PERFECTO EXPLORADOR van Veen, v. 
Ed. CASTERMAN 
Se acerca el buen tiempo, aunque cualquier tiempo es 
bueno para salir a observar y disfrutar de la Naturaleza, y 
esta guía será de gran utilidad a los más pequeños de la 
casa. Entre otras muchas cosas, les enseñará qué deben 

llevarse a una excursión, cuál es la mejor manera de organizar la mochila, con-
feccionar una funda para el mapa, aprender a hacer nudos, qué hacer en caso 
de tormenta, cómo leer un mapa, cómo observar animales, instrucciones para 
construir una veleta, un barómetro o un reloj de sol, cómo identificar los soni-
dos de la naturaleza,... En definitiva, cómo vivir momentos inolvidables disfru-
tando de la naturaleza. Todo ello acompañado de multitud de dibujos de unos 

simpáticos personajes que amenizan el contenido y atraerán la atención de los más 
jóvenes. 

A partir de 9 años. 
 

EL PESO DE UNA MISA Nobissco I. Ed. PALABRAUn bello cuento muy indica-

do para los niños que se preparan para recibir la Primera Comunión o para aquellos 
que la acaban de recibir. 

Basada en una historia real, esta narración bellamente ilustrada nos acerca al valor 
incalculable para nuestra vida de participar en la Santa Misa. 

A partir de 8 años 

Dime lo que lees y te diré quién eres 
Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  
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LA HISTORIA INTERMINABLE Ende, M. Ed. Alfaguara 
La Emperatriz Infantil está mortalmente enferma y su reino corre un grave peligro. La salvación depen-
de de Atreyu, un valiente guerrero de la tribu de los pieles verdes, y Bastián, un niño tímido que lee con 
pasión un libro mágico. Mil aventuras les llevarán a reunirse y a conocer una fabulosa galería de perso-

najes, y juntos dar forma a una de las grandes creaciones de la literatura de todos los tiempos.  

“Quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas, porque una 
historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había co-
rrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado, 
y sin cuya compañía la vida le parecería vacía y sin sentido. (…) Quien no conozca todo 
esto por propia experiencia, no podrá comprender probablemente lo que Bastián hizo 

entonces.” 
A partir de 12 años. 

 

VIENTO DEL ESTE, VIENTO DEL OESTE  Buck, P. S Ed Debolsillo 
Novela que nos describe el retrato de una familia china distinguida, apegada a tradi-

ciones antiquísimas. Nos muestra los conflictos que, de manera inevitable, surgen 
entre padres e hijos cuando las ideas occidentales penetran en los baluartes de esta 

cultura. 
Primera norteamericana en ganar el premio Nobel de literatura en 1938. 

A partir de 14 años 

Libros Recomendados 

Dime lo que lees y te diré quién eres 
Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

Este mes traemos a la palestra un libro rebelde, pues el autor ha querido escribir sobre el modo en que la familia sí pue-
de tener futuro. ¿Puede haber una esperanza para la familia en la sociedad que vivimos hoy? El autor nos da unas claves para 
poder responder que sí. La familia que sea verdaderamente familia podrá dar mucho fruto y cambiar en su ámbito la socie-
dad. 

El título ya muestra la intención del autor: ojalá seamos capaces de cambiar nuestra cultura por una “cultura de la fami-
lia”, es decir, una sociedad, un país, un barrio, un colegio… que sea capaz de promover en todo momento a la familia. Ese ba-
rrio que sea capaz de hacer eso, será capaz de traer esperanza a las personas que vivan en él, pues descubrirán que sus vidas 
no se quedan en su propia existencia, sino que se prolongan a través de los hijos, de los nietos y de las siguientes generaciones. 

El autor, Livio Melina, es un sacerdote italiano que ha estudiado profundamente la familia. Este profesor aceptó el reto 
del Papa Juan Pablo II de conocer más a la familia, pues ella sería el camino de salvación para la Iglesia. Livio Melina es el exper-
to mundial sobre la familia verdadera. Este hombre tiene mucho que decir y nosotros tenemos mucho que escuchar.  

El libro es claro en su planteamiento y no deja ningún problema sin estudiar, pues descubre los caminos para dar fecun-
didad y los caminos cortados que son estériles, aunque puedan aparentar mucha vida en un principio. ¿Cuál es el centro de la 
familia? Primero podemos decir lo que no es, el centro de la familia no es el trabajo de uno de los cónyuges, no es el dinero 
que tengan, no es la profesionalidad con la que el hijo afrontará su futuro, no es el sentimiento de confort que sienten los 
miembros… El centro de la familia es el amor. Por amor ha surgido la familia y será el amor el fundamento absoluto que haga 
que esa familia salga adelante. Pero, se pregunta el autor, ¿qué lenguaje tiene el amor? ¿Cómo expresar ese amor con mis 
palabras, mis acciones, con mi cuerpo…? Estas cuestiones son afrontadas por el libro e iluminadas para dar vida y, por tanto, 
un futuro. 

Estamos en un fin de época y todos queremos salvarnos, así que tenemos que aceptar el reto que nos lanzó San Juan 
Pablo II: “El futuro de la humanidad pasa por la familia”. 

Por una cultura de la familia 
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Este verano, ofrecemos a nuestros alum-

nos, como novedad de plan de ocio para el ve-
rano, el Nautic Camp, en Cádiz. Con el lema 
“Learning the art of living” (Aprendiendo el arte 
de vivir), va dirigido a chicos de 9 a 12 años, tan-
to matriculados en el Colegio Stella Maris, como 
externos. La semana del 16 al 23 de julio estará 
llena de actividades náuticas (vela ligera, pira-
gua, kayak, paddle surf) y visitas culturales den-
tro de un programa intensivo de inglés, con pro-
fesor nativo. 

Inscripciones en la web o presenciales en 
secretaria del Colegio Stella Maris, fecha límite: 
15 de junio de 2018. Contacto: secreta-
ria@stellamariscolegio.com 

 
 

 

El musical del colegio vuelve este año con Aladdín, un 
clásico del cine infantil que nos llevará a las mismas 
arenas de Arabia. Una historia de un joven que parecía 
no tener nada pero que escondía un gran tesoro dentro 
de sí. 

Los alumnos de 5º y 6º de primaria han preparado du-
rante todo el curso una obra de teatro musical para 
que podamos disfrutarla todos. Estáis invitados a venir: 

• 8 de junio a las 18:00 

• 11 de junio a las 18:00 

• 12 de junio a las 18:00 

El precio de la entrada es de 3€. Las entradas se pue-
den comprar a través de los alumnos del musical o en 
secretaría. Las entradas son limitadas y el año pasado 

alguno se quedó sin ellas, así que ¡no esperes al último momento! ¡Os esperamos! 

Nautic camp– Campamento náutico de verano, en Cádiz 


