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El Libro del Director recoge 
las firmas de aquellos que 
con sus frutos hacen grande 
nuestro colegio. 
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Premios ExcellentA 2017-2018. Educación Primaria y 
Secundaria 

• Luis Gonzalo Rodríguez (1ºD) 

• Elsa Hernández Jiménez (1ºC)  

• Lucía López Álvarez (2ºA)  

• Pablo Casas Valdepeñas (2ºD)  

• Lucía Martín Candano (3ºC) 

• Adrián Mingo Crespo (3ºD)  

• Samuel Vélez Saéz (4º B) 

• Paula García Garrido(4ºC)  

• Adriana Mazarrón Hernández (5ºA)  

• Rodrigo Del Río González (5ºB)   

• Marta Díaz Atienza (6ºA)   

• Andrés González Ramón (6ºB) 

• Julia Montoro Andriessei (1º ESO) 

• Lucía Ruiz Villar (2º ESO) 

• Juan José Arrabal (3º ESO) 
 

HEADMASTER´S BOOK 

La música de la mañana 
 

Es septiembre escucharemos: 
 

3º movimiento 9ª sinfonía Beethoven (1 – 15) 
3º movimiento 4ª sinfonía Brahms (15 – 30) 

“La música es como una llave mágica 
que abre incluso los corazones que es-
tán más cerrados.” 

Maris Augusta von Trapp 
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Editorial - Al timón 

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

C 
ada año en el Stella Maris quedamos asombra-
dos por todos los dones y frutos recibidos en 
nuestra andadura. Verdaderamente, en medio 
del cansancio, no surge el lamento ni el vacío 

sino una sobreabundancia que nos conduce a un des-
canso lleno de gratitud. 

Y el asombro por los dones nos lleva al necesario reco-
nocimiento. Mediante la entrega del “Ancla de honor”, 
ancla forjada en noble bronce, la Fundación Didaskalos 
quiere subrayar un fruto notable de alianza entre el per-
sonal del colegio. Se premia una práctica educativa que 
ha generado fruto abundante ensachando el bien co-
mún del colegio.  

Tengo el honor de entregar este año el ancla al trabajo 
fiel y creativo de las artes escénicas de teatro y musical 
durante el último trienio. Fue hace tres años cuando 
varios profesores cautivados por la fuerza del teatro se 
atrevieron a proponerlo a los adolescentes de sexto y 
primero de la ESO. Empresa ardua la de vencer el tiem-
po de recreo, el atractivo del balón de fútbol u otros jue-
gos. Una vez mas triunfó el deseo de verdad y belleza de 
los alumnos bien combinado con la pasión artística de 
los maestros destacando el P. Felipe Carmena y D. José 
Manuel Rodríguez.  

El primer logro fue Peter Pan. El protagonismo suscitado 
dio alas a la práctica teatral: vinieron después Cuento de 
Navidad (Dickens), Cena de Navidad, El sueño de una 
noche de verano (Shakespeare).  

Surge entonces otra luz. Porque los dones bien gustados 
y agradecidos abren a dones nuevos. ¿Porqué no atre-

verse también con la música y la coreografía? Varios 
profesores con talento en estas lides musicales dan un 
paso al frente: Paula Pontones, Alicia, María del Monte, 
Mamen Jiménez y María Sendagorta entre otros. El ta-
lento de los niños está siempre esperando florecer al 
recibir los dones del maestro. Así fue. Tras un curso de 
intenso trabajo en junio de 2017 se estrena el primer 
musical, “El Príncipe de Egipto”. Un año después llega el 
segundo, “Aladdín”, con una representación magnífica 
de los alumnos de quinto y sexto de primaria.    

El reconocimiento es de todos. Todos los alumnos se 
alegran viendo crecer en escena a los compañeros. El 
profesorado comprueba que el alumno que pasa por la 
escena fiel a los ensayos gana en presencia en el aula. 
Los padres reconocen la calidad del tiempo invertido, 
escena a escena, palabra a palabra… hasta el estreno 
que trae siempre su grandeza propia. 

A la entrega del ancla de honor uno la gratitud por la 
colaboración incansables de tantas madres y padres que 
ponen su grano de arena en esta y otras tantas iniciati-
vas.  

El arte de vivir es lo que está en juego. Y en la escena, a 
través de la palabra y de la música, aparece la excelencia 
en este arte. Seguimos alentando a los alumnos en esta 
práctica, ¡que se abra el telón! 
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Ancla de honor: curso 2017-2018 
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Ú 
ltima semana de colegio. Suben las tempera-
turas, nos sobra el uniforme, aprietan los za-
patos y el aire huele a playa o piscina. ¡Ya 
está aquí el verano! 

¡¿Y cómo hemos llegado hasta aquí tan rápidamente?! 
El curso pasó volando y, con cierta tristeza, veo que 
“mis polluelos” agitan ya sus alas fortalecidas para 
iniciarse en el aprendizaje de un vuelo de más altura. 
Queremos águilas de vuelo majestuoso, reinas de los 
cielos, con vista aguda que sepan dirigir sus alas con 
acierto y tino. Y para eso hay que dejarlas que aban-
donen el “nido” de la Educación Infantil. 

En estos últimos días de clase recogemos los frutos de 
todo un año. Los trabajos que al principio de curso se 
resistían ahora se realizan con naturalidad, como algo 
ya adquirido, como algo que siempre se supo. Las ruti-
nas que hubo que asentar a fuerza de repetir y corre-
gir forman ahora parte de su normal hacer. Los alum-
nos te sorprenden cantando de forma espontánea 
canciones aprendidas durante el curso, hasta una del 

festival de Navidad he oído yo. Da gusto ver en ellos 
las horas de trabajo y esfuerzo. Es un regalo que nos 
devuelven en forma de crecimiento personal, de ma-
durez, de entusiasmo por seguir avanzando. 

Dice una canción de la zarzuela “La rosa del azafrán”: 
Sembrador, que has puesto en la besana1 tu amor, la 
espiga de mañana será tu recompensa mejor. Dale al 
viento el trigo y el acento, de tu primer lamento de 
amor y … aguarda al porvenir, sembrador. Las maes-
tras de Infantil somos “sembradoras” y al final de cur-
so cuando el trabajo de nuestras manos está termina-
do “lanzamos al viento” de Primaria las semillas cuida-
das y enriquecidas que son nuestros niños. Y, a veces 
fabulamos… “qué buen papel haría menganita en la 
Escolanía del colegio o qué buena cabeza para las ma-
temáticas tiene sultanita” ¿y fulanito? Qué letra tan 
estupenda ha conseguido y cómo dibuja ¿acabará 
siendo aprendiz del P. Ioan?” 

Queridos alumnos y queridos padres ha sido un placer 
educar a estos niños con vosotros. Aguardemos juntos 
ese porvenir que nos traerá espigas de recompensa. 

Cuando el último día les vemos alejarse a más de una 
se nos escapa un suspiro: “Ahí va otro alumno que se 
lleva un trocito de  mi corazón. Quiera Dios que el pa-
so de su vida por mis manos haya sido para bien y 
pueda desde mi puesto disfrutar de sus avances y lo-
gros.” Porque un maestro que lo sea de verdad, no 
dejará de llamar mío a un alumno que en su día lo fue. 

¡¡¡Feliz y familiar descanso veraniego!!! 

1.- Besana: Primer surco que se abra en la tierra cuando se 
empieza a arar. 

Jugar a la grande 

 Miss  Mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Primaria 

Prácticas educativas  

“Un maestro que lo sea de 
verdad, no dejará de lla-
mar mío a un alumno que 
en su día lo fue”. 

¿Y para qué? 



 

 

A 
ristóteles, este autor tan citado como poco 
leído, es autor de una obra que se llama Ars 
Poetica, (Sobre la poética). En ella explicaba 
un concepto importante la “mímesis”. Decía 

que cuando los seres humanos contemplamos un mo-
delo y lo reconocemos como bueno, tendemos a ver-
nos en él, hacerlo nuestro, aceptarlo y reproducirlo. 
No decía que lo copiábamos. Si uno se ve reflejado en 
un modelo lo hace suyo y lo imita pero sin olvidar su 
propia esencia. Así la mímesis no es una copia sino 
una creación. O recreación. 

Afirmaba también el bueno de Aristóteles que un tex-
to narrativo es el más apropiado para reflejar un mo-
delo por dos motivos: porque un personaje que lleva a 
cabo una acción nos es cercano y reconocible, bien 
pudiéramos ser nosotros; y porque nos identificamos 
con aquello en lo que nos reconocemos. Ese es la ra-
zón por la que, por ejemplo, si la obra de un museo no 
guarda semejanza con nosotros, si no nos identifica-
mos en sus líneas o formas, esa obra expuesta nos re-
sulta más distante. Él afirmaba que la narración es ne-
cesaria para imaginar y comprender. Para que ante un 

modelo podamos reconocernos y querer ser lo que 
cuenta o llevar a cabo lo que narra, debemos imagi-
narnos “siendo ese personaje”. 

¿Alguno de pequeño, al terminar de ver una película, 
ha discutido con su hermano porque ambos se pedían 
el espadachín, o el héroe de turno? Y jugábamos des-
pués a lo que habíamos visto creyéndonos el protago-
nista. 

Por eso es importante mostrar modelos apropiados 
con los que identificarse y llegado el caso, hasta pegar-
se por ser ellos con algún ser querido. Y ahí viene la 
pregunta: ¿qué modelo mostramos a nuestros alum-
nos para que “quieran ser”? Es importante considerar-
lo. Si reproducimos lo que vemos, hemos de ser cuida-
dosos con lo que vemos. Si nuestros referentes son 

personajes o modelos de conducta cuyo objeto vital 
sea sólo engrosar cuentas económicas, o que busquen 
el reconocimiento basándose en comentarios o pautas 
de conducta superficiales, si el modelo que mostramos 
a nuestros hijos es el que no queremos que imiten, 
entonces preguntémonos de nuevo ¿Qué modelo 
mostrarles? 

Todos tenemos un final común. Compartimos también 
la certeza del sufrimiento en algún momento de esta 
vida. Ahora cada uno decide, en función del modelo 
que se le ha mostrado, cómo vivir este mundo hasta el 
inexorable último fin. Esa era la épica griega: la opción 
heroica. Elegir cómo desarrollar la existencia hasta que 
llegue la muerte, para que con fortuna tras ella, esa 
vida merezca la pena ser contada y otros la tomen por 
modelo. 

Y así sigue siendo a día de hoy. Un personaje que sale 
de sí, de su apacible inmovilidad para tomar las rien-
das, para luchar contra sí mismo y su deseo de no 
cambiar, de no moverse y de no ser. Un personaje que 
alcanza su madurez y es capaz de donarse en un acto 
sobrenatural como es vivir para otros, es un personaje 
con el que podemos identificarnos e imaginar ser. No 
es nada fácil, pero sí atrayente y así lo percibimos. 
Pues lo bueno, en tanto que bello, es verdadero. La 
literatura está llena de ellos. Y afortunadamente la 
vida también. 

Pero los griegos a veces quedan tan lejanos que nos 
conformamos con quienes están a dos metros del 
mando del televisor. 

Jugar a la grande 

 Don Alejandro de Pablo, Coordinador de Educación Secundaria 
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Prácticas educativas  

No copies el modelo. Vívelo 

“Si reproducimos lo que ve-
mos, hemos de ser cuidadosos 
con lo que vemos”.  



 

 

Orientar el rumbo de la vida  

E 
ducar nunca ha sido fácil. El camino de acom-
pañar a otra persona para que logre una vida 
plena no se ajusta a un protocolo en el que 
baste seguir unas reglas. 

El camino de la educación se presenta hoy en día más 
incierto que nunca. Podríamos hablar de una crisis de 
la educación. El relativismo impera en tantos ámbitos 
de nuestra sociedad que es difícil saber a qué atenerse. 
Han desaparecido parámetros fijos y estables que mar-
caban el rumbo de vida de una persona. El entorno 
social en que crecía un niño en el pasado se mantenía 
estable. Trabajo, colegio, amigos, familia sumaban 
fuerzas para establecer un mismo criterio claro, un fin 
al cual dirigir la vida de cada persona. 

Coloquialmente al hablar de una “persona sólida” nos 
referimos a su buena formación; son personas con raí-
ces profundas que no desfallecen ante la adversidad. El 
filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman, acuñó el 
término de “sociedad líquida” ahondando en el estudio 
del hombre postmoderno en un mundo inestable y 
carente de pilares fuertes que estructuren adecuada-
mente su vida. 

La educación también es víctima de la modernidad lí-
quida. El pensamiento está influenciado por la rapidez 
de respuesta que ofrece la tecnología a toda pregunta. 
La creciente dificultad en mantener la atención y la 
falta de concentración son reflejo de la búsqueda de 
una solución inmediata, fragmentada y volátil.  

Prescindir de la tecnología en educación es un plantea-
miento absurdo. Hay que reconocer que se trata de 
una herramienta y como tal hay que saber utilizarla. Lo 
que la tecnología es incapaz de aportar en el crecimien-

to de una persona, lo ofrece la pedagogía narrativa. Los 
relatos conforman la mente del estudiante. Evitan la 
fugacidad de las cosas y permanecen en la memoria. 

Enseñar contando relatos es algo consustancial a la 
formación del hombre. Historias que pasan de genera-
ción en generación, configuran cada cultura y en con-
creto el cristianismo. Jesús, modelo perfecto de maes-
tro, enseñaba por medio de parábolas. Narraciones 
cargadas de significado que nos sitúan en cada mo-
mento de nuestra vida. El buen maestro es aquel que 
consigue relatar una historia, ofrecer un contexto en el 
que el alumno crezca hacia un fin de belleza y verdad.  

La sociedad líquida se caracteriza por la pérdida del fin 
(telos), con la crisis de sentido y destino que conlleva. 

Necesitamos las historias de otros para configurar la 
propia. Los relatos nos ayudan a orientar el rumbo. 
Contrarrestan la facilidad de ser distraídos con falsas 
apariencias virtuales o de ser embaucados en un acti-
vismo sin sentido. 

El verano que comienza invita a la calma, a la reflexión, 
a ver la realidad orientándola a un fin grande. Aprove-
char bien el momento de unión familiar para compartir 
historias que irán tejiendo la trama de la vida. 

Jugar a la grande 

Miss  Ana Larrú, Coordinadora de Educación Primaria  

La pedagogía narrativa: ver la realidad en vista al fin  
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Prácticas educativas  

“El hombre postmoderno 
en un mundo inestable y 
carente de pilares fuertes 
que estructuren adecuada-
mente su vida”. 



 

 

  ¡Ya somos graduados! 

Noticias 
¡Extra, extra! 

IN ALTUM 64 
Colegio Stella Maris—La Gavia 

• 7 

Con los acordes de la pieza de E. Elgar “Pomp 
and Circustance (March N.1)” los alumnos de la 
promoción 2017/18 de 5 años avanzaron de 
dos en dos por el pasillo central del salón de 
actos el 12 de junio. No es fácil describir los senti-
mientos y emociones que la que firma este ar-
tículo sintió al ver los ojos de más de 100 niños 
con los que se ha vivido y convivido durante 
todo un intenso curso académico. El corazón 
late a toda velocidad al recordar, durante los 6 
minutos que dura la música, las luchas, los es-
fuerzos, los retos, los triunfos, los “volver a em-
pezar” transcurridos en este año. 

Pero sobre todas las emociones una se alza, la 
GRATITUD. En el avanzar ordenado y ceremo-
nial de esos niños por ese pasillo se condensa el trabajo de muchas personas y, aunque las tutoras de 5 años recogemos los frutos, no es 
únicamente nuestro el éxito de una buena cosecha. Junto a nosotras han estado durante este curso los padres de estos alumnos, han 
confiado en nosotras, han luchado con nosotras y han apoyado la labor educativa del colegio para con sus hijos. En nosotras cristaliza el 
trabajo de  todas las maestras que han tenido estos niños, algunos alumnos del colegio desde 1 año. Es una labor de equipo. Es una obra 
que se construye ladrillo a ladrillo aunque las tutoras de 5 años pongamos la bandera en lo alto. Es una felicitación que corresponde a 
todas. Tras nosotras apoyándonos y ayudándonos cuando es necesario está el colegio como comunidad, como idea y forma de educar. 
También es un día de celebración para todo el Stella Maris. 

Por todo esto es difícil describir la emoción y el orgullo de vivir desde mi posición privilegiada la visión de tantas caras de satisfacción y 
sonrisas de alegría que me decían: “Lo hemos conseguido”. Me dirán algunos que ahora se encuentran en el inicio del verdadero ca-
mino escolar. Al fin y al cabo, la Educación Infantil no es obligatoria. Es cierto. Pero en estos tres o cinco años de escolarización, estos ni-

ños han adquirido herramientas y, sobre todo, hábi-
tos-virtudes que serán los pilares donde se asienten 
los éxitos venideros. El buen trabajo hecho en Infantil 
recogerá buenos frutos en Primaria, la ESO y hasta en 
Bachillerato porque las guerras se ganan batalla a 
batalla. 

Y cuando, con los acordes de “Jesus Christ, you are 
my life” salieron del salón de actos dando fin a la cere-
monia tan ordenadamente como entraron … un 
deseo: ¡Niños no soltéis nunca la estampa de la Vir-
gen del colegio que hoy lleváis en la mano! Miradla 
en los buenos y en los malos momentos, siempre 
estará allí la Madre a la que aprendisteis a cantar en 
Infantil ofreciendo sus brazos y su regazo para anima-
ros, reconfortaros y recordaros que hay Quien os 
quiere tanto que dio su vida por vosotros! 

¡Feliz y tranquilo paso a Primaria! 

Miss Mercedes Fudio Muñoz, Tutora de 5 años 
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Luces, canciones, colores, bailes, alegría, risas, diálogos, relámpagos, vestuario, maquillaje, humo… Todo ha volado 
en el escenario durante tres días en que se representó la gran obra del musical 2017-18. 

Los alumnos de 5º y 6º de primaria estuvimos todo el año preparando el gran éxito de Aladdín y ha merecido la pe-
na. Fueron tres días increíbles y cansados donde pudimos darlo todo. Mereció la pena tanto esfuerzo. Fue increíble. 
Se lo recomendamos a todos los que lleguen a esos cursos. 

Además, después de la obra los profesores del musical nos regalaron una foto donde salimos todo el grupo en el 
segundo día de representación. Ha sido un detalle genial porque ahora tenemos la foto para recordar que juntos 
podemos hacer cosas grandes. 

Con lo que recaudamos de dinero se han podido pagar las luces del escenario, y eso nos ha permitido llegar mucho 
más lejos con un juego de colores espectacular. ¿Qué conseguirá el siguiente grupo del musical con su esfuerzo? 

La magia de Aladdín os acompañe siempre. 
Alumnos de 5º y 6º de Primaria 

Noticias 

Musical de Aladdín  

Los alumnos de 1º de la ESO hemos hecho la obra del grandísimo dramaturgo William Shakespeare: El sueño de una 
noche de verano. El día 21 de junio estuvimos en el auditorio dando colorido y diálogo a toda la escena. Ha sido una 
experiencia única poder acercarse a este relato tan importante en la literatura universal. 
Hemos trabajado duro durante todo el curso pues no ha sido fácil entrar en la obra, pero ahora estamos muy con-
tentos. Hemos atravesado un montón de peligros pero ha merecido la pena. 

Alumnos de 1º ESO 

Sueño de una noche de verano 

El pasado miércoles 6 de junio, todos los actores de los musicales del colegio: El príncipe de Egipto y Aladdín, asisti-
mos a una merienda preparada por los profesores que las dirigieron. Fue una gran celebración por todo lo alto. 
Comimos pizza y zumos de frutas, una merienda sencilla pero perfecta para esta celebración. Al terminar, nos ofrecieron a cada 
uno de nosotros un helado y una foto de la obra de El príncipe de Egipto con todos sus actores y colaboradores para que así, ese maravi-
lloso momento, con el que todos disfrutamos, quedase grabado para siempre. 
Después, los actores de la obra de Aladdín fueron al salón de actos para que su obra saliera perfecta dos días después. 

Con este artículo quería agradecer a todos los que han hecho posible estas dos obras, por su trabajo, su tiempo y 
su esfuerzo, que sabemos que es mucho. 

María Gual, Alumna de 1º ESO 

Un aperitivo para los jóvenes actores 



 

 

Noticias 
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El pasado miércoles, 13 de junio, nuestros alumnos de 1º y 2 de ESO estuvieron en El Parque Recreativo de Cerce-
dilla, en pleno corazón de la sierra de Guadarrama, el mayor enclave de Ocio en Naturaleza de la Comunidad de 
Madrid. Disfrutaron de 114 juegos en los árboles y 33 tirolinas repartidas en 7 circuitos de aventura. Practicaron 
actividad física en el medio natural, en grandes espacios, al aire libre, con un paisaje hermoso, ayudando y colabo-
rando en muchas ocasiones con sus compañeros, enfrentándose y superando retos desconocidos e imprevisibles. 
Una estupenda experiencia para cerrar el curso. 

Día de árboles y tirolinas 

Los alumnos de 4º y 5º de primaria han disfrutado en el 
campo de un día de romería. 
Por clases y con el tutor rezaron dando gracias por el curso 
que acaba ante la Virgen de Nuestra Sra. de los Remedios, 
patrona de Colmenar Viejo. ¡Hubo juegos, campeonato de 
saltar a la cuerda y por supuesto fútbol. Fue un bonito día 
de convivencia que esperamos poder repetir. 

Paseo y Romería 



 

 

Noticias 
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Clausura de APA con Nieves González Rico 

El Acto de Clausura de la Escuela de Padres 2018 se inició con una pequeña mesa 
de representantes de las distintas instituciones organizadoras y colaboradoras 
con la Escuela de Padres: el P. Juan Antonio, Director del Colegio, Dª Begoña La-
drón de Guevara, Presidenta de COFAPA, Dª Marta Casas, Directora de la Escuela 
de Padres y D. Felipe Pascual, Presidente del APA del Colegio.  

Las palabras de todos ellos, reflejaban verdadero agradecimiento de unos a los 
otros: por la ayuda prestada, por la colaboración en sacar adelante proyectos, por 
trabajar en equipo, por abrirse caminos nuevos en armonía. Y aunque era un acto 
de clausura, se anunciaban nuevos retos para el curso que viene y continuidad del 
trabajo en equipo. 

Y tras este inicio, Dª Marta Casas nos presentó a Dª Nieves González Rico, 
toda una institución en la educación afectivo sexual, pero que quiso desta-
car lo que le toca el corazón: es esposa, madre y una abuela muy joven. 

Adentrarnos en el contenido de la conferencia nos resultó, a los matrimonios presen-
tes, muy fácil. La forma de comunicarse de Nieves hacía que el foco de interés inevitable-
mente estuviera en el escenario. Una sencilla presentación apoyaba su discurso, con dia-
positivas de contenido científico divulgativo.  

Pero el tema era para nosotros muy atractivo: entregarnos al otro en pleni-
tud, en todo nuestro ser (bio, psico, socio, espiritual), amor, deseo, placer, 
sexualidad. De cómo entendernos mejor en este escenario, descendiendo a 
la comprensión del funcionamiento de cada una de las fases de la respuesta 
sexual humana: deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución. En el 
desarrollo de la conferencia y en el turno de preguntas pudimos hablar de 
algunas disfunciones que nos hacen ver que necesitamos ayuda o terapia 
sexual o de pareja: ausencia de placer, evitaciones, etc. 

Fue una conferencia en la que se nos habló de amar con el cuerpo en el ma-
trimonio, en un contexto de amor, comunicación, registro de emociones, tacto, respuestas corporales explícitas y 
también en un contexto de ritual sagrado que exige una preparación: quizá una cita, un kit de aceites esenciales, 
de lociones con olores nuevos… (otra vez, somos bio, socio, psico, espirituales). Todo para decirle al otro “me im-
portas, el mundo está lleno, pero te prefiero a ti. Si buscamos querernos, no existe fracaso posible.” 

La conferencia duró casi dos horas con el turno de preguntas, nos hubiéramos quedado más.  

Mientras, nuestros hijos, se habían olvidado de nosotros. Estaban de fiesta 
con títeres de Tempranito en el comedor de primaria: guiñol, pintacaras y 
gymkana deportiva. Unos monitores los habían recogido a las 16:45 del aula y 
los habían llevado directamente a los talleres que organizaba el APA para que 
los padres pudiéramos ir a la Conferencia sin más preocupación que la de for-
marnos, tomar nota y llevarnos el buen propósito de… único, íntimo e intrans-
ferible en esta ocasión, el que cada uno se haya llevado de esta conferencia 
tan fructífera.  

Tomándonos una cerveza a la salida de la conferencia con el picoteo que esta-
ba preparado en el Hall del Auditorio, al tiempo que agradecíamos al Colegio y 
al APA toda la organización: la Conferencia, los talleres para los niños, la me-
rienda… soñábamos con que hubieran venido muchos más padres. Quizá para 
el curso que viene. Merece la pena el esfuerzo. Vuestros hijos os lo agradece-
rán. Y vosotros, padres, con total seguridad, también lo agradeceréis.  



 

 

Noticias 

Romería en el corazón de España  

La mañana se levantaba fresca, o al menos no tan calurosa como temíamos. Los niños aguardaban impacientes a 
subir al autocar. Íbamos de romería. Desde lejos ya podíamos ver el solitario cerro, cuya cima se encontraba coro-
nada con una gran escultura. Los autocares nos dejaron en la base y emprendimos la marcha. No era mucho, poco 
menos de dos kilómetros, pero para niños de entre 6 y 7 años, era todo un desafío de resistencia. Llegamos a la cima justo por la 
parte de atrás de la enorme escultura, todos la miraban, imponía. Esos brazos abiertos, su altura… pero lo que realmente impresionaba 
era de quién se trataba.  

Ya al fresco, en el interior de la ermita, todos cantábamos a una, respirábamos paz; la fatiga de la subida es lo que tiene, 
mientras se está de camino es duro, perece que nunca vas a llegar, que te faltarán las fuerzas. Por eso, cuando por fin alcanzas la meta y 
el descanso, la paz es mayor. Has sufrido, te has esforzado, has dado un poco más de lo que pensabas que podías dar, te has 
apoyado en compañeros y otros se han apoyado en ti. Así, la recompensa de la paz en el interior de aquella ermita 

fue sin duda el fruto de nuestro esfuerzo.  

Al salir, la escultura de aquel hombre seguía impresionándonos. A sus pies nos fotografiamos. Y allí estaba, sobre nuestras cabe-
zas, Jesús. Una escultura de nueve metros que fue construida para manifestar la consagración de todo nuestro país al Sagrado Corazón 
de Jesús.  ¡Qué mejor lugar para celebrar nuestra romería! 

Bajamos al pinar desde donde habíamos partido, la bajada fue menos cansada. Teníamos hambre. Uno disfruta mucho de la comi-
da cuando realmente está cansado por el esfuerzo realizado, ya sea habiendo  trabajado, caminado, servido…pero siem-
pre en marcha, sin dar pie al ocio innecesario.  

Los niños se cansan rápido en las marchas, pero lo mejor es que se recuperan enseguida. Al rato ya estaban co-
rriendo entre pinos, jugando unos con otros, saltando, gritando, riendo. Eran felices porque era un día de estar con 
el otro, sin más.  

El día pasó rápido. -¡Ha sido la mejor excursión de todas!- decían unos. -¡Me lo he pasado pipa!- decían otros. ¿Qué habíamos 
hecho para que fuese un gran día? Dos cosas: acudir al encuentro del Señor y de Nuestra Madre y encontrarnos unos con otros. Estos 
dos encuentros fueron la causa de nuestro gozo.  

Finalmente nos fuimos alejando de aquel lugar en nuestro autocar de regreso, y aunque estábamos ya lejos, los 
brazos abiertos del Señor se ofrecían a nosotros más allá de los lugares y de los tiempos.  

Don Marcos García-Ramos Gallego 
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 En este último artículo me gustaría mostraros uno de 
los deportes más importantes junto al rugby y cricket 
en Inglaterra.  El netball se introduce en el país británi-
co en el año 1895 donde se comienza a darle una for-
ma más reglamentada (reglas, aros y cancha dividida 
en tercios).  

Es un deporte en el cual, los jugadores juegan un papel 
fundamental y crucial dentro de la cancha. Debido a 
sus normas y reglas, cada jugador tiene un rol específi-
co, creando así un protagonismo total y absoluto en 
cada uno de los miembros del equipo. Es de suma de 
importancia tener una visión colectiva del objetivo, ya 
que se trata de uno de los deportes más dependientes 
(colectivamente hablando) que existen. A diferencia 
del fútbol, por ejemplo, un lateral o centrocampista 
puede hacer una cobertura a un defensa en algún mo-
mento oportuno, pero en este caso no es así. Por lo 
tanto, cada jugador debe estar concentrado en el jue-
go no solo por su bien, sino por el del resto de sus 
compañeros.  

El netball es un deporte en el que se puede comprobar 
a la perfección,  la esencia del trabajo en equipo, en el 
que los problemas se dividen y las alegrías se multipli-

can. Un deporte que te exige dar el 100% de tus posibi-
lidades en cada jugada, ya que de lo contrario perde-
rás. Un deporte que te enseña a tener fe, a creer en el 
compañero y sobre todo en el bien común. Nos enseña 
que, como en la vida misma, habrá momentos buenos 
y malos, pero con trabajo, dedicación y esfuerzo todo 
se puede lograr.  

Desde St Edmund’s College, os animo a todos los alum-
nos a introducir el deporte en vuestras vidas, y a moti-
varos para que estudiéis y trabajéis duro en Stella Ma-
ris, para poder obtener la gran oportunidad de venir a 
Inglaterra a vivir una experiencia única e irrepetible. 
Espero y deseo que tengáis un buen final de curso y 
sobre todo, que deis lo mejor de vosotros mismos. 

    

Don Alfonso Soler  

En el Netball cada jugador es protagonista 
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St. Edmunds College 

El Té de las Cinco 
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Cuando era pequeña mi abuela siempre me relataba las 
hazañas de los religiosos misioneros como San Francisco 
Javier, el Padre Damián y la Madre Teresa de Calcuta. 
Pero ahora que estoy viviendo aquí he descubierto un 
gran personaje español en tierras americanas llamado 
Fray Junípero Serra. Me propuse este verano seguir y 
conocer la labor evangelizadora de este gran santo espa-
ñol en el más lejano oeste. 

En mi viaje he seguido el  Camino Real. Este camino une 
las 21 misiones españolas que hay de norte a sur en Cali-
fornia. Las misiones que he visitado son las de San Bue-
naventura, Nuestra Señora de la Soledad, San Miguel, 
San Luis Obispo de Tolosa, San Luis Rey de Francia, San 
Antonio, San Carlos Borromeo, San Diego de Alcalá y San 
Juan Capistrano. En varias de ellas he visto la figura de San Junípero Serra muy presente puesto que este fraile 
franciscano, nacido en Mallorca el 24 de noviembre de 1713, fue el fundador. 

Las misiones que más me han llamado la atención son dos. La primera de ellas la de San Buenaventura. Esta se 
encuentra situada en el centro del pueblo, y aunque ha sufrido diversas remodelaciones se puede ver perfecta-

mente como era antaño. Asimismo a medida que vas andan-
do por el patio se te va relatando lo que hizo este gran Santo 
por los nativos del lugar y la impronta que en ellos dejó. 
También se conservan libros religiosos con los cuáles evange-
lizaban y un confesionario de madera tallada precioso. La 
segunda es la misión de San Carlos Borromeo en donde San 
Junípero Serra pasó sus últimos días de vida antes de morir. 
Ahí se le venera y se le reza con devoción. Aparte, esta mi-
sión es hoy en día un monumento al gran misionero que vino 
a California con el propósito de establecer misiones para 
cristianizar. Aquí el Padre Serra, como le llaman los lugare-
ños, alcanzó una cifra de hasta 900 indios conversos que más 
tarde bautizaría. 

Su lema de vida era “Siempre adelante, nunca hacia atrás”. 
Este lema creo que nos puede servir y ayudar mucho a todos 
en nuestro día a día cuando tengamos complicaciones y no 
veamos una solución. Sigamos adelante como hizo él con 
ganas, fe y fuerza en aquello que nos hemos propuesto. 
Por último no quiero dejar de mencionar el mensaje que dijo  
San Juan Pablo II el día de la beatificación del ya Santo Juní-
pero Serra y conocido por los de aquí como el apóstol de 
California: “…and much to be envied are those who can give 
their lives for something greater than themselves in loving 
service to others. This, more than words or deeds alone, is 

what draws people to Christ…” 

Profesores en EE.UU. 

¡Tierra a la vista! 

Miss Elena Toda 

Descubriendo las misiones españolas en América 



 

 

 El Rincón del Arte 
En el Hogar de las Musas. La música y el arte 

FRAU MANUELA RODRÍGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN 

La Música en el Antiguo Egipto.  
Un final de curso tiene que ser apoteósico, grandioso. Qué mejor fin que el propio princi-
pio. Empezamos con música y acabamos con música,  ya forma parte de la Historia del 
Stella Maris, de nuestra propia historia.  

Llegó junio, es hora de cerrar los libros, pasar página. Ya hemos escrito la historia de este 
curso. No es una despedida, es un para siempre, porque la música ya forma parte de 
nuestras vidas. En este último número, el rincón de las Musas rinde un homenaje a los 
alumnos de la ESO. Ellos han escrito este último capítulo, acompañados de Frau Manuela, 
y lo han dedicado a la Música en el Antiguo Egipto. Han participado en esta ocasión dos 
alumnos de 1º  de la ESO.  

 Para el estudio de la música egipcia existe documenta-
ción gráfico jeroglífica, bajorrelieves y textos, que atestiguan el uso y forma de 
sus instrumentos y su importancia en el culto religioso. Hace 5000 años el instru-
mento más apreciados eran el sistro, instrumento de percusión con un marco de 
madera en forma de U, con un mango como asidero, con barras cruzadas que 
sostenían unas placas metálicas.  

Otro instrumento muy utilizado en el antiguo Egipto fue el arpa con caja armónica baja. Entre 
los instrumentos de viento se utilizaban la flauta recta, la chirimía doble, de caña, que consistía 
en dos tubos paralelos provistos de lengüeta, que sonaban al unísono y en los desfiles militares 
una especie de trompeta de cobre. La música estaba dedicada principalmente al ámbito religioso y a su diosa Ammerit, 
también es protagonista el dios Thot. Según cuentan las fuentes, fue el creador de los instrumentos antes mencionados. Por últi-
mo la diosa Hathor, diosa de la belleza y de la música, porta normalmente un sistro, instrumento de invocación en las ceremonias’.  

Julia Montoro Andriesei, Alumna de 1º ESO.  

En la última clase de Historia dedicada a Egipto, nuestra profesora Frau Manuela nos pidió que cerrá-
semos los ojos… nos concentramos y empezó la magia. En el aula se escuchaba música, una audición 
de cómo pudo sonar la música hace más de 5000 años, nos contó la profesora cómo eran los instru-
mentos del Antiguo Egipto, cómo tocaban los músicos, cómo era el ritual. Lo primero que me vino a la 
mente, fue un faraón llamando a sus súbditos para que le tocaran una música de despedida. El faraón 
era el protagonista de su propia momificación, en el proceso estaba su alma, su espíritu y el cuerpo. 
Los antiguos egipcios, tenían la creencia de que en el compuesto espiritual del hombre intervienen no 
uno sino dos elementos, a los que denominaban ba y ka. Los músicos tocaban porque se estaban des-
pidiendo del faraón, era una fiesta hacia el más allá. La música acompañaba al faraón hacia la vida de 
ultratumba, para ellos no había otro fin, que el vivir eternamente, y para ello se momificaban.  

En la clase de Historia había una serenidad en el ambiente y me sentí como si lo hubiera visto todo, y reviviera de 
nuevo otra historia, la Historia de los faraones, hace mucho, mucho tiempo. Para que puedan vivir con nosotros 
este momento, compartimos con ustedes cómo podía sonar la música en el Antiguo Egipto en este enlace. Espero 
que lo disfruten, como nosotros, los alumnos de 1º de la ESO.  

Diego Andrés Clisánchez Colina, alumno de 1º ESO.  

Cerramos aquí nuestra sección, el Rincón de las Musas, nos vamos de vacaciones. Hemos pasado un curso maravi-
lloso. Este año hemos escuchado música, hemos vivido la música y lo mejor de todo,  lo hemos compartido con to-
dos ustedes. Muchas gracias por leernos y escucharnos. Les deseamos un Feliz verano en familia!! 

La música,  qué mejor fin que el propio principio. Homenaje a los alumnos de Historia 
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https://youtu.be/A5_EcbF9ucc


 

 

¡Qué importante es proteger la piel de nuestros pequeños! Y ahora que ha llegado el verano… ¡más! Porque la piel 
de los niños es más vulnerable al sol que la de los adultos. Es cierto que hay que tener cuidado y proteger la piel no 
sólo en esta época del año, sino cada vez que realizan actividades al aire libre, ya que están expuestos a los rayos 
UV del sol.  

¿Cómo protegerles? 

Tenemos que tener en cuenta la edad de los niños. Lo más conveniente en menores de 3 años es mantenerlos en 
la sombra con ropa protectora y protección solar de amplio espectro. Los bebés de menos de 6 meses, deben de 
mantenerse siempre a la sombra, su piel es demasiado sensible como para exponerse al sol. 

La Roche-Posay aconseja una “protección de amplio espectro frente a los rayos UVA-UVB de al menos un SPF 50+”, 
siempre que estén al aire libre, aunque esté nublado, ya que los rayos del sol atraviesan las nubes. 

A la hora de aplicarnos el protector solar debemos reco-
dar varios puntos:  

- La cantidad de protector a usar es similar a una 
pelota de golf. 
- No olvidar aplicarlo en orejas, nariz, parte poste-
rior del cuello y de las rodillas, manos y pies. 
- Es muy importante aplicarlo cada dos horas o 
después de nadar o sudar. Sólo así tendremos una pro-
tección óptima. 
 
También podemos usar ropa protectora, sombreros mejor que viseras, gafas de sol, sombrillas o tiendas de campa-
ña. Si estamos en entornos acuáticos, además podemos usar bañadores que protegen del sol  y usar un protector 
solar diseñado para aplicarse sobre la piel húmeda. 

¿Podemos enseñar a los más pequeños? 

¡Claro que sí! Enseñar a los niños a cuidarse del sol es una manera de proteger su piel y su salud desde ya para el 
futuro. Además, ¡a ellos les encanta embadurnarse de crema! 

En la Roche-Posay nos enseñan un truquito muy útil para todos, pero que a los más pequeños les puede ayudar a 
entender por qué no se puede estar al sol en las horas centrales del día. Se trata de “leer nuestra sombra”. Consis-
te en no exponernos al sol si nuestra sombra es más pequeña que nosotros, esto significa que el sol está incidiendo 
verticalmente sobre la tierra y es más peligroso para la salud. Por eso se recomienda mantenerse a la sombra de 10 
a 16 h. 

También podemos enseñar a nuestros hijos a aplicarse el protector solar y  recordarles que hay que volver a apli-
carlo cada dos horas. ¡Seguro que nos lo recuerdan siempre! 

Información obtenida de La Roche-Posay, redacción propia. 

 
 El Rincón de la Salud 
Mens Sana in Corpore Sano 

Alicia Cabañas, Enfermería 

Cómo proteger a los niños del sol  
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Queridos lectores nuestro protagonista de hoy es el orégano. Un ingrediente apreciado 
en cocinas como la Italiana y Mediterránea.  

Un poco de historia 

La planta forma un pequeño arbusto achaparrado (grueso y bajito) de unos 45 cm de 
alto. Los tallos, que a menudo adquieren una tonalidad rojiza, se ramifican en la parte superior y tienden a desho-
jarse en las partes más inferiores. Las hojas surgen opuestas, ovaladas y anchas de entre 2-5 cm, con bordes ente-
ros o ligeramente dentados y con vellosidad en el haz. 

Toda la planta posee unas pequeñas glándulas 
donde está contenida la esencia aromática, de color 
amarillo limón, compuesta por un estearopteno y dos 
tipos de fenoles, principalmente carvacrol y en menor 
proporción timol. 

Varias especies del género Origanum son nativas 
de la zona mediterránea y todas ellas son tratadas como 
especia. La influencia del clima, la estación y el suelo 
afectan en mayor medida a la composición del aceite 
esencial que contienen, que la diferencia entre especies. 

Propiedades 

 

 

 

 

 

 

Usos culinarios 

El orégano es una hierba aromática muy apreciada gastronómicamente, ya que aporta una intensa perso-
nalidad a las elaboraciones en las que participa como condimento, llegando a influir incluso en el lenguaje, como 
con la expresión No todo el monte es orégano que alude tanto a la cocina como a su origen etimológico,10 signifi-
cando "hierba que alegra el monte". Entre los platos más significativos en los que el orégano destaca como ingre-
diente aromatizador figuran los mojos, adobados y salsas como la Boloñesa, destacando su presencia en la cocina 
mediterránea y especialmente en la italiana, donde es un sabor muy característico.  

Gastronomía 

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor 2º D 

Escuela del buen gusto – El orégano 
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Orégano para las enfermedades respiratorias 

 
El orégano es expectorante, antinflamatorio y antiséptico de las vías respiratorias. Ante la aparición de dolencias 
respiratorias causadas por procesos infecciosos, como catarros, gripes, resfriado, bronquitis, etc. Eliminado la tos, 
desinflamando los bronquios y ayudando en la eliminación de los gérmenes. Podemos prepararnos una infusión 
de una cucharadita de sumidades florales en una taza de agua, o tomarnos 5 gotas de esencia al día.  
 
Receta 

 
- 800 g de  tomate rojos. 
________________________________________ 
- 1 diente  de  ajo. 
________________________________________ 
- 1 cebolla  cortada  en  trozos. 
________________________________________ 
- Sal  y pimienta. 
________________________________________ 
- 1 pellizco  de azúcar. 
________________________________________ 
- 20 g zumo  de limón. 
________________________________________ 
- 10 g  vinagre  de  vino. 
________________________________________ 
- Orégano  fresco picado. 
________________________________________ 
- 6  hojas  de  gelatina  neutra,  hidratada  en  agua  fría  durante 5  minutos. 
 
 
Preparación 

1. Pelamos los tomates, el ajo, la cebolla, la sal y la pi-
mienta. 
2. Con la batidora, batimos despacio y después de pasarlo 
por el pasapurés lo ponemos en un cazo a fugo lento.  
3. Removemos constantemente e incluimos el zumo del 
limón, vinagre, orégano y la gelatina escurrida.  
4. Vertemos el preparado en moldes (untados en aceite) y 
dejamos reposar en el frigorífico (aproximadamente 5 
horas) 

Gastronomía 

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor 2º D 

Escuela del buen gusto 



 

 

Hablemos de Extraescolares 
El Tercer Tiempo 

D. Ricardo García López. Profesor de Educación Física en el medio acuático 

“Mucho más que natación” es el lema de nuestro colegio Stella Maris la Gavia. Utilizamos la piscina de tal manera 
que aprovechamos todas y cada una de las posibilidades que este medio nos ofrece para conseguir el desarrollo 
integral del alumno, teniendo en todo momento por bandera las directrices que marca el currículo de Educación 
Física.  

La mejora de las cualidades motrices (flexibilidad, resistencia, fuerza y velocidad), el desarrollo de las capacidades 
físicas básicas (agilidad, equilibrio, coordinación…) y volitivas (perseverancia, concentración, auto control…), poten-
ciación armónico motor (lateralidad, percepción espacial y temporal…) son algunas de las principales ventajas que 
nos proporciona el medio acuático, sin olvidar el orden que este tipo de instalación requiere, la disciplina, el pudor, 
la escucha activa, el trabajo cooperativo… Pero, ¿cómo podemos evaluar este sinfín de variables? 

Para comprender, analizar y evaluar el proceso de adquisición de la autonomía acuática de nuestros alumnos, es 
necesario partir del conocimiento previo del sujeto que lo realiza. 

Cada alumno recibe un trato respetando sus características propias, comenzando su proceso de aprendizaje perso-
nal en el medio acuático. Para llegar a una valoración correcta, comparamos sus adquisiciones valorando las que 
tenía en momentos anteriores, respetando sus propios ritmos de aprendizaje, ya que caeríamos en un error si con-
trastásemos sus resultados con el resto de la clase. 

Creemos en una metodología abierta y flexible, donde el protagonista en todo momento es el alumno. Él vivencia, 
él experimenta, él siente, él cuestiona, él interioriza. Los alumnos tienen la oportunidad de desplegar sus virtudes al 
ritmo que necesiten, nosotros somos su apoyo y protección. Cada participante tiene su propia meta. 

En piscina, jugamos a nuestro favor con la variable intrínseca de la complacencia, de la satisfacción y de la alegría, y 
con todas aquellas explosiones de sentimientos positivos que este fabuloso medio despierta en nuestro alumnado. 
Todo lo que se realice mediante estas sensaciones permitirá que el proceso de aprendizaje sea mucho más efectivo 
e inmediato, siendo el medio acuático el idóneo para suscitar nuevas formas de conductas motrices en los estu-
diantes. 

Tenemos que tener muy presente que, mientras el medio terrestre siempre está al alcance de todos, el medio 
acuático difiere, y poder disfrutar de nuestra piscina en Stella Maris la Gavia se convierte en un auténtico regalo, 
tanto como para los alumnos como para los docentes. La motricidad acuática no evoluciona de forma espontánea 
como sí ocurre con la terrestre. 

Una vez expuestas todas las excelencias que nos brinda este espacio, ¿os imagináis una Educación Física sin él? Yo, 
personalmente, no lo concibo. 

 

   

Mucho más que natación 

  
 

IN ALTUM 64 
Colegio Stella Maris—La Gavia 

• 18 



 

 

IN ALTUM 64 
Colegio Stella Maris—La Gavia 

• 19 

Toca anunciar la despedida –temporal- de nuestras queridas actividades extraes-
colares. Es momento para reflexionar sobre lo acontecido, escuchar vuestras suge-
rencias y sobre todo, intentar mejorar. ¡El balance obtenido a lo largo del curso 
2017-2018 es más que positivo! Pero no nos podemos olvidar de aquellos que ha-
cen posible estos resultados: las familias. Las verdaderas partícipes de esta obra, 
quienes confían en nuestro personal brindando a sus hijos de nuevas posibilidades 
para desarrollarse plenamente.  

Atrás quedan los madrugones todos los sábados por la mañana de nuestro equipo 
alevín mixto de voleibol, ¡y vaya si arrojó frutos! Nada más y nada menos que el 
subcampeonato de la Copa Primavera. 

 Nuestros flamantes equipos de baloncesto no paran de crecer: 
el equipo benjamín cerró la temporada prácticamente invicto y 
nuestro alevín sufriendo pero disfrutando de un curso compli-
cado, ya que todos nuestros integrantes eran más jóvenes que 
el resto de rivales, por lo que el curso que viene se antoja 
nuestro año.  

Qué decir de nuestros futboleros, 
los cuales no paran de recibir elo-
gios por parte de equipos adversa-

rios. Nuestros pre-benjamines agrandan la futura vitrina de trofeos del colegio com-
partiendo sus logros, las grandes clasificaciones en sus respectivas ligas.  

Los benjamines dando mañanas de fútbol exquisito y muchas alegrías, madurando 
como el buen vino, con mucho trabajo y sacrificio.  Fruto de este hecho quedó refleja-
do al traernos el campeonato del 1er torneo de la Parroquia San Juan de Dios.  

Mención aparte merece nuestra cantera, aquella formada por nuestros alumnos de 1º E.P., capaz de plantar cara 
a compañeros de edades superiores que militan en el equipo de fútbol-sala Stella Maris College. ¡Dejamos el lis-
tón bien alto en cada torneo contra ellos!  

Ahora nos corresponde descansar y disfrutar de lo logrado, no sin ello daros las gracias por remar en la misma 

dirección que nosotros. ¡No queda nada para el pistoletazo de salida del próximo curso! 

Don Ricardo garcía lópez. Coordinador de actividades extraescolares 
Cerramos curso 2017-2018 más que positivo 

Hablemos de Extraescolares 

El Tercer Tiempo 



 

 

Hablemos de Extraescolares 
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El rincón del Experto 

Acabamos la novela que cada uno ha ido escribiendo es-
te curso con sus aventuras y hazañas particulares. Y 
nuestros alumnos cierran capítulo deseando regresar 
cargados para el próximo curso de la saga de su vida. 

Hay finales que se ven venir, y otros que dan un giro 
inesperado y cambian a última hora. En la escuela tam-
bién hay cambios en la trama de cada alumno, por con-
seguir alcanzar un hito educativo y evolutivo, por aplicar-
se con más intensidad a las tareas escolares y ver mejo-
rar sus notas.   

Los padres suelen ser quienes van anticipando la trayec-
toria del hijo y lo hacen para evitar finales trágicos; tam-
bién los maestros van dando luces de aviso a lo largo del 
curso para que los finales no sean sorprendentes. Pero 
en las buenas novelas el protagonista es único, no hay 
compañero que nos confunda, y sin duda el protagonista 
es quien debe hacer suyos estos avisos para lograr el 
aprendizaje y avanzar mejorando poco a poco. 

Cerrando ya el curso es momento de revisar ese protago-
nismo y plantear descansos y cambios de actividad que 
faciliten la cristalización de los aprendizajes y el reposo 
necesario para la vuelta al final del verano. Y en ese mi-
rar atrás sin nostalgia, sino con ganas de superación, re-
visar el crecimiento académico, personal y familiar, 
aprendiendo a ver las muchas dimensiones del hijo como 
oportunidades de realización. 

Desde el departamento de orientación os proponemos 
que el verano sea la oportunidad de hablar con cada hijo 
de todos estos crecimientos que se han ido dando, valo-
rarlos y mirar para adelante sabiendo que el final que 
cerramos ahora lo es sólo de un capítulo.  

Elena Rodríguez. Departamento de orientación 
Acompañar al protagonista de la historia, el alumno 

“...en las buenas novelas el pro-
tagonista es único...” 

Imagen de Fono y Más 
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Hablemos de Extraescolares 

Y ya llegamos al final, final de una etapa importante y crucial 
para todos nuestros músicos. Una etapa llena de alegrías y 
satisfacciones, llena de esfuerzo y constancia. Y, ¿qué recoge-
mos? Frutos y más frutos. Lo pudimos ver en el Concierto Fin 
de Curso en el que participaron la mayoría de nuestros alum-
nos. Frutos individuales y frutos colectivos. 

En primer lugar, la Orquesta de Primaria certificó su progre-
sión, interpretando la canción de “Sofía” de Álvaro Soler, ele-
gida por los propios alumnos. Gracias al color aportado por 
nuevos instrumentos como la flauta o la trompeta, la orques-
ta ha ganado en armonía. Los años de estudio de los mayores 
se hacen notar y los más pequeños han realizado un trabajo 

elogiable, lo que ha dado lugar a un resultado que nos dejó a todos gratamente sorprendidos. 

También cabe destacar la consolidación de los grupos colectivos de guitarra popular, actividad que ha tenido un 
gran empuje este curso y que, por fin, pudieron realizar su primer concierto en público. Gran empeño de estos 
nuevos guitarristas que han conseguido contagiar a compañeros y amigos para hacer crecer aún más a esta particular familia. 

Y, como siempre, las actuaciones individuales de cada 
uno de los intérpretes. Cada alumno frente a una sala 
abarrotada, demostrando sus capacidades y su trabajo, 
hizo gala de una gran determinación y una superación a 
imitar. Un grito en forma de obra musical que quería 
dejar claro a todos los asistentes una cosa: ¡aquí estoy y 
quiero demostrar que soy muy grande! Y vaya si lo de-
mostraron. 
Acabamos contentos este curso, después de esta gran 
exhibición. Tan solo nos queda por saber los resultados 
de los exámenes de la ABRSM, a los que se han presentado muchos de nuestros alumnos. A la vuelta del verano 
los conoceremos, pero mientras, ¡qué no pare la música! 

Escuela de Música 

En clave de Fa 
Gratificante clausura de curso 
David Urdiales del Campo, Coordinador de la Escuela de Música 
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Padres Colaboradores 

Familias de Betania 
Familia rabadán caldas  - betaniastella@gmail.com 

La Oración como punto final 
Después de un curso intenso y enriquecedor llegamos al 
final del camino con los bolsillos llenos de experiencias y 
nuevos conocimientos para aplicar en nuestro día a día 
y, para poner el punto final, qué mejor destino que la 
oración. La oración y la contemplación de Santa Teresa  de Jesús. 
Por ello cogimos las mochilas y nos fuimos de excursión a Ávila, 
a conocer un poco más la historia de esta Santa.  

El Monasterio de la Encarnación fue la primera parada. Casa de 
Santa Teresa durante más de 20 años. En una de sus celdas vivió, 
rezó y dio sentido a su vida y a la de muchos otros. Teresa de 
Cepeda y Ahumada ingresó en este monasterio en con-
tra de la voluntad de su padre pero haciendo caso a su 
temprana llamada. 

Su oración y su imponente fe le hicieron charlar con 
imágenes de santos como San José, ver al Cristo de la 
columna o levitar junto a San Juan de la Cruz. Pero, sin 
duda, lo más llamativo fue conocer de mano de un 

“entrañable” guía la forma por la que Santa Teresa toma 
su nombre. Cómo la santa  tras encontrarse con un niño en ese 
monasterio escuchó la pregunta: “¿Tú quién eres?” “Teresa de 
Jesús y ¿tú?” El pequeño contestó: “Yo, Jesús de Teresa.”  
Tras recorrer con nuestras familias el monasterio nos 
fuimos a comer a la ermita de Sonsoles.  Un lugar tranquilo, con 
explanadas de césped donde un pequeño templo  aguarda  un 
cocodrilo disecado en su interior. Tras reponer  fuerzas con las 
tortillas, croquetas, salmorejo y empanadillas nos marchamos 

de nuevo al Monasterio. Ahí charlamos,  a través del locutorio, con 
Nuria, una joven monja de clausura que allí vive junto a otras 26 
mujeres que pasan el día rezando por cada uno de nosotros. 
Una enriquecedora charla en la que nuestros niños le 
preguntaron por su día a día, por si tiene vacaciones, 
por si no puede salir, qué hacen, cómo van al médico, o 
cómo fue su vocación.   

El testimonio de Nuria, ingeniera industrial, con casa, trabajo, ami-
gos y dinero que lo deja todo por ingresar para orar en estas pare-
des muestra la grandeza de estas mujeres: Carmelitas Descalzas, 
que rezan por todos y por nuestro país. Encomiendan a cada per-
sona que comprará los artículos que con sus manos hacen en-
tre estas paredes y que, como ella misma nos contó,  no 
pueden ser más felices.  

El punto final lo puso la Misa que celebramos en la capi-
lla del Monasterio, pared con pared con la celda que 
ocupó la Santa y en la que nos hicimos una idea de cómo vivió. 

Pudimos ver algunas de sus  pertenencias y hasta su almohada, 
un tronco de madera. 

En ella el mensaje fue claro: cada uno de nosotros  so-
mos un grano de mostaza que por pequeño que sea está 
llamado a dar fruto. Que cada uno seamos (decir nues-
tro nombre) de Jesús y que Jesús sea de Familias de Be-
tania.  
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Libros Recomendados 

Debajo de una palmera mecida por la brisa marina, disfrutando de la generosa y fresca sombra de un fron-
doso árbol, mirando al mar luminoso que refleja los rayos del sol veraniego, meciéndose en una hamaca oyendo los 
sonidos del “silencio” de la noche estival, … ¡donde queráis y como queráis, pero no será un buen verano si no lle-
vamos con nosotros unos cuantos libros! 

 
 
VISUAL DICCIONARY Vicó, J. Ed. Algar 
Diccionario visual en inglés para repasar todo el vocabulario aprendido en Infantil y más. Ade-
más un estupendo libro para jugar al “Veo, veo” y mejorar la discriminación visual y la aten-
ción. 
¡Para aprender y jugar cuando el calor aprieta y hay que estar un poco tranquilos! 

Hasta 6 años y primeros lectores 
 

 

EL ÚLTIMO DÍA DE LA PRIMAVERA  Gódia, A. Ed. Edebé 
Con una prosa cuidada y unas hermosas imágenes, la obra llama la atención sobre 
los cambios sutiles que se producen en la naturaleza en el momento del paso de la 
primavera al verano. Los personajes protagonistas son animales a los que pocas 
veces se le da: dos comadrejas y un martín pescador. Un álbum para aprender a 
amar la naturaleza y para educar el gusto por lo bello. 
De la misma colección: “El último día del verano”, “El último día del otoño” y “El 
último día del invierno”  
Hasta 6 años y primeros lectores 
 

MIS PRIMERAS ÓPERAS CORDIER, S. Ed. Timus Mas 
¡Un libro con música! Para iniciarse desde bien pequeños en el 
“Belle canto” presentamos esta colección de libros que ofrece 
en cada página acordes fácilmente reconocibles de óperas fa-
mosas o de grandes compositores o instrumentos de la orques-
ta o sencillas canciones en inglés.  
Una interesante colección para educar el buen oído y el gusto 
por la buena música. Sus pequeñas audiciones dejan con ganas 
de escuchar más…    Hasta 5 años 
 

 
 
La fantástica historia de LOS TRES CERDITOS VV. AA. Ed. Beascoa 
No sólo es un cuento. ¡Es un teatrillo para leer y narrar la historia! Los niños 
podrán disfrutar doblemente pues tras leer el cuento, montarán su propio 
teatro y dirigirán su propia historia. ¿Sabe alguien cuántos finales seles pue-
den ocurrir? 
De la misma colección: “Blancanieves” y “El ratoncito Pérez” 

A partir de 4 años 
 

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

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/manon-van-veen/84405
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No hay nada tan refrescante en verano como una buena novela de aventuras. Además aportan todas las ventajas 
que Milenio Web destaca. 

También el verano es tiempo de viajes y con estas novelas podremos conocer la geografía española a través de la 
pluma de grandes escritores. 

 

 

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

GALICIA 
“El bosque animado” de W. Fernández Flórez 
“Los pazos de Ulloa” E. Pardo Bazán 
“Memorias de un solterón” E. Pardo Bazán 
ASTURIAS 
“La regenta” L. Alas Clarín 
“Altar mayor” C. Espina 
PAÍS VASCO 
”Aquel verano” M. Aranguren (a partir de 14 años) 
“Patria” F. Aramburu 
NAVARRA 
“Fiesta” E. Hemingway 
“Cinco panes de cebada” L. Baquedano (a partir de 
14 años) 
CASTILLA 
“Las ratas “  M. Delibes 
“El Jarama “ R. Sánchez Ferlosio 
“Viaje a la Alcarria” C. J. Cela 
 “Misericordia” B. Pérez Galdós 

ARAGÓN 
“Requiem por un campesino español” R. J. Sender 
“Los amantes de Teruel” deJ.E. Hartzenbusch 
VALENCIA 
“Entre naranjos” V. Blasco Ibáñez 
“Flor de mayo” V. Blasco Ibáñez 
ANDALUCÍA 
“Cuento de la Alambra” W. Irwing 
“La española inglesa” M. de Cervantes 
“Rinconete y Cortadillo” M. de Cervantes 
CANARIAS 
“La niebla y la doncella” L. Silva 
BALEARES 
“Un invierno en Mallorca” G. Sand 
EXTREMADURA 
“La familia de Pascual Duarte” C. J. Cela 
“El celoso extremeño” M. de Cervantes 
CANTABRIA 
“La niña de Luzmela” C. Espina 

P. Felipe Carmena, dcjm 

Juan Pablo II, el Papa de la familia, siempre estuvo preocupado por descubrir la verdad y plenitud que 
esconde el amor humano. Sí, porque el joven sacerdote Karol Wojtyla, nombre original de este Papa, 
ayudaba a los jóvenes y a los matrimonios a vivir la verdad de sus amores, de sus afectos del corazón. Lo 
primero que hizo fue acompañar, es decir, conociendo el final señalar el camino y andar junto con las 
personas que Dios le encomendaba. 

Fruto de esas ricas experiencias, Karol Wojtyla, ya un profesor de universidad, escribió el libro Amor y 
responsabilidad. Este libro va explicando la verdad que tiene todo ese mundo interior de los afectos. 
¡Cuántas cosas nos suceden dentro del corazón! ¡Cuántas no entendemos! Sí, muchas. Todo el mundo 
de los afectos, el pudor, la sexualidad, los instintos, la libido, las pulsiones y muchas más cosas entran en 
nuestro corazón y lo mueven tantas veces. ¿Cómo encontrar una hoja de ruta que nos muestre los ver-
daderos caminos? ¿Cómo tener algo de luz en tanta oscuridad? 

Aunque fue escrito en las décadas 50 y 60 del siglo pasado, el pensamiento y las luces de ese libro tienen una gran actualidad. Los gran-
des pensamientos que se han tenido en este campo han tenido en cuenta este libro. Si queremos nosotros mismos avanzar en este gran 
océano de la afectividad del corazón, nos vendrá bien leer este libro. 

El lenguaje del libro es claro, no es muy enrevesado, aunque a veces tendremos que leer despacio los conceptos, que no siempre son 
como los entendemos en una primera lectura. Cuando el autor llegó a Papa estuvo escribiendo en todos sus documentos pontificios 
siguiendo la estela de estas primeras grandes intuiciones. Las catequesis que predicaba todos los miércoles iban a profundizar más y más 
en este libro y en el hecho de que el hombre has sido creado varón y mujer, y que esa verdad es necesaria para nuestra eterna felicidad. 

 

Amor y responsabilidad (Juan Pablo II) 

http://www.milenioweb.es/los-adultos-debemos-seguir-leyendo-novelas-aventuras/

