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FOCUS: COMIENZA EL CURSO 

Una nueva etapa de entrega 



 

 

√ Prácticas Educativas (p. 4)  

√ vista en bachillerato (p. 7)  

√ Experiencia focus (p. 8)  

√ Talleres para padres (p. 10)  

√ Summer camp / españa (p. 13)  

√ Escuela de música (p. 14)  

√ fotógrafos en el prado (p. 17) 

√ Familias de Betania (p. 21)  

Destacamos 

 
En septiembre, nos deleitamos en megafonía con un compositor germano-
británico: Georg Friedrich Händel (1685-1759), en la fotografía superior.  

 
“Música para los reales fuegos artificiales es una composición orquestal (suite) 
que data de 1749. Consiste de cinco movimientos. Fue diseñada para una ban-
da militar, sin los instrumentos de cuerda, por encargo de Jorge II de Gran Bre-
taña para acompañar los fuegos artificiales de la celebración del final de 
la Guerra de Sucesión Austriaca y la firma del tratado de Aquisgrán. La música 
nos acompaña para destacar la solemnidad del inicio del curso y la alegría de 
volver al colegio y entrar en los retos cotidianos del buen trabajo y amistad”. 
Firmado: P. Stefan Zarnay. 
  

SEPTIEMBRE: Music for the Royal Fireworks, HWV 351, Overture 
Adagio-Allegro-Lentement; Bourée, La Paz, Alegrarse 
 
*Próximo mes: F. Mendelsson (1809-1847); El sueño de una noche de verano. 

“Händel es la única persona  
a la que yo desearía ver  
antes de morir, y la única  
persona que me hubiera  
gustado ser, de no haber  
sido yo Bach” (J. S. Bach) 
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P. Juan Antonio Granados, dcjm - Director del Colegio Stella Maris—La Gavia 

BUENOS SASTRES 

Abrir curso es siempre una nueva gran oportunidad. 
Campos de tierra buena preparados para una nueva 
siembra. Y, sin olvidar los frutos recogidos del curso 
pasado, nos lanzamos con verdadera esperanza a la 
labor conjunta que traerá fruto nuevo.   
 
Un grupo de expertos en gestión de centros ha estudia-
do el arco de mejora de los alumnos en la etapa escolar 
llegando, después de largo camino, a una conclusión 
interesante. La magnitud de la progresión académica y 
humana del alumno acabado el bachillerato es propor-
cional al nivel de cooperación de los padres con el tu-
tor del hijo. A más disponibilidad de la familia y trabajo 
concorde al tutor, más crecimiento; más fruto. La que-
ja, las dificultades al tutor, la falta de compromiso en 
las directrices que marca, merman el fruto que podía 
haber llegado a dar el alumno. Pero hay más: en los 
alumnos cuyos padres no colaboraban se une, a la mer-
ma del fruto que podía haber sido y no fue, una dificul-
tad en dejarse aconsejar (aumenta la dilación en las 
elecciones, se fluctúa entre opciones, aumenta el índi-
ce de abandonos…). En los hijos de padres cooperado-
res la tendencia es contraria: confianza en la experien-
cia de los mayores, mayor claridad y determinación en 
las elecciones, mayor porcentaje de perseverancia en 
las opciones elegidas. Es el fruto de la concordia.  
 
Dos elementos muy comprensibles justifican este dato. 
De una parte, la posibilidad de situar bien la expectati-

va académica de los padres dentro del oportuno paso a 
dar. Ni una expectativa “hinchada”, desubicada de la 
realidad del hijo que acabe desesperando a todos; ni 
una falta de interés o baja expectativa de los padres 
que acaba vaciando parcialmente en el hijo el sentido 
del esfuerzo. La expectativa oportuna que comprende 
en el aquí y ahora el paso a dar nace de la mirada bue-
na. Hace falta una visión compartida: comprender la 
semilla, la potencia que esconde el alumno, y ver el 
fruto que está llamado a dar. Y, para ello, cada día to-

mar la medida. “Me encanta ver a mi sastre”, decía 
Chesterton, “porque es el único que cada vez que me 
ve, me toma la medida”. El tutor es buen sastre; va to-
mando la medida del crecer de cada alumno, día a día, 
y así puede ir proponiendo un traje nuevo. Es capaz de 
ver a través de los ojos de los profesores que pasan por 

el aula. Y en su mapa cada medida tomada es una coor-
denada nueva que constata el bloqueo o el avance. De 
otra parte, la fuerza que confiere a un alumno la pro-
puesta de una estrategia bien aunada para afrontar los 
retos (matemáticas, lengua, idioma… o, sencillamente, 
una dificultad en el estudio). La ayuda que supone reci-
bir un solo mensaje bien reforzado por padres y tutor 
es clave para concentrar bien la meta haciendo frente 
con más garantías a los elementos dispersores. Des-
pués de “tomar la medida”, es necesario “tomar medi-
das”: poner medios-prácticas concretas que ayuden 
para que el alumno progrese hacia el fin buscado. Lo 
que hay en relación a lo que cada uno puede dar.  Al 
buen ojo del que va midiendo se une la mano abierta y 
firme del que va abriendo camino. Camino concreto y 
fecundo el que trazan las prácticas indicadas para me-
jora del alumno. Vienen de la experiencia del tutor en 
unión con el resto de profesores del aula y piden las 
manos de los padres para que calen con todo su vigor.  
 
Deseos grandes en el comienzo de curso. Desear para 
los padres, luz para mirar bien al hijo: la luz que viene 
de los ojos del tutor. Permite descubrir al hijo crecien-
do, en su crisis y sus aspiraciones, en la promesa que 
esconde. Desear para todos fuerza en la concordia: que 
ninguna cuestión, por grave que sea, ponga en riesgo la 
unidad en la que se juega la grandeza del hijo.  

EDITORIAL - Al timón 

“El tutor es buen  
sastre; va tomando la  
medida del crecer de  

cada alumno, día a día” 
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S 
eptiembre siempre ha sido mi mes favorito. Y 
cuando viene fresquito, anunciando la proxi-
midad del otoño (mi estación favorita), mu-
cho más. En septiembre, recuerdo con gran 

cariño mis “vueltas al cole”. Aunque reconozco que 
me resultaban antipáticos los carteles de cierto gran 
almacén anunciando “Ya estamos de vuelta al cole 
en…..”, sin haber terminado el mes de agosto. No pue-
do negar que cierto gusanillo interior comenzaba a 
desperezarse y agitarse en mí degustando el reen-
cuentro con mis compañeras, mis profesoras, la ex-
pectativa ante el estreno del material escolar y los li-
bros del nuevo año; una clase distinta, un escalón más 
en la escalera ascendente de mi vida escolar… En defi-
nitiva: ¡un nuevo curso! 

 
Este curso académico tengo unos cuantos años más 
que entonces, pero ese gusanillo sigue estando ahí y 
se despierta en las mismas fechas. Iniciar un curso es 
apasionante. Es comenzar algo nuevo, recomenzar y, a 
la vez, es continuar avanzando, porque la vida no se 
para. Es recoger y emplear la experiencia de todos los 
cursos anteriores, pero con la certeza de que se darán 
situaciones nuevas con las que lidiar o de las que dis-
frutar para las que, además, habrá que buscar solucio-
nes distintas. Es recibir y conocer vidas nuevas (de los 
alumnos y sus padres) con el deseo de ser un bien pa-
ra ellos y no un accidente que estén deseando sobre-
pasar cuando antes. Comenzar un nuevo curso para 
una maestra de Infantil es dilatar un poquito más el 

corazón, pues hay que dar cabida a nuevos seres hu-
manos a los que querer y educar, y luego dejar volar. 
Comenzar un nuevo curso es como iniciar una expedi-
ción. Antes de empezar, hay que cuidar los preparati-
vos, programar la ruta, las paradas, el avituallamiento, 
las ropas adecuadas, la brújula y los mapas y el espíri-
tu de aventura, pues hay que estar preparado para 
cualquier eventualidad.  

Nosotros preparamos programaciones, reuniones, 
material escolar, libros de texto y lectura, decoracio-
nes de aulas y pasillos, nuestro uniforme, y también la 
brújula, rosa de los vientos, con sus cuatro puntos car-
dinales para no perder la ruta, para llegar a fin de cur-
so y recoger los frutos que tanto deseamos. 
 
Me encanta septiembre y en este colegio los profeso-
res cada mes de septiembre estrenamos un cuaderno. 
Año a año cambia su portada porque la vida está llena 
de matices en los que posar los ojos y el pensamiento, 
pero su interior es como un metrónomo1 con docu-
mentos que nos ayudan a acompasarnos unos maes-
tros con otros para que el pulso del colegio tenga la 
cadencia adecuada para el bien de los alumnos, con 
documentos que nos alimentan y alientan en esta gra-
tificante vocación que es educar.  Cuando me entre-
gan mi cuaderno del colegio cada mes de septiembre 
nuevo, impoluto, preparado para arrancar, pero vacío 
de vidas y de relatos, el gusanillo interior me dice: 
¡Ábrelo y empieza a escribir! ¡Una nueva aventura co-
mienza y te esperan grandes cosas que vivir, un año 
que entregar y mucho cariño por recibir!  
  
¡Feliz curso 2018-19! 

Jugar a la grande 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

UN CUADERNO PARA ESTRENAR 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“Comenzar un nuevo  
curso es como iniciar una 
nueva expedición. Antes 

de empezar, hay que  
cuidar los preparativos, 

programar la ruta...” 



 

 

A 
 l inicio del curso imaginamos lo que ha de 
venir, basándonos en experiencias pasadas y 
proyecciones de lo que ocurrirá. Hacemos 
“memoria de futuro”: miramos el año que 

comienza con esperanza y temor a partes iguales. Liga-
mos experiencia con esperanza. Los alumnos no lo tie-
nen más fácil que los adultos. La incertidumbre que se 
nos presenta a todos como una bifurcación de caminos 
(pensamos: “¿Por dónde tirar?” “¿Acertaré, me equivo-
caré?”) en su caso, por tener una menor experiencia, 
les supone empezar una aventura avanzando por un 
terreno del que apenas tienen registros ni mapas. Ayu-
da entonces apoyarse en hábitos o en el ánimo de los 
padres y maestros que nos precedieron. Al estrenar 
etapa, o incluso colegio, la batalla se presenta en esa 
incertidumbre. Y no es más sencillo para quienes ya 
llevan trayecto. A estos les amenaza un enemigo ma-
yor: la acedía. Hemos bregado, hemos pasado cursos: 
ya tenemos experiencia, pero aún queda trecho. Toda-
vía no se ve el final. Presentar el inicio del curso en es-
tos términos, no es licencia poética. Vivir, aprender a 
hacerlo, es una batalla que curte y desgasta. Apasio-
nante y amenazante.  
 
En el libro de El Señor de los Anillos leemos una conver-
sación entre Gandalf y Frodo, cuando el segundo se 
quejaba de que no estaba hecho para empresas peli-

grosas y preguntaba por qué había sido elegido. La res-
puesta de aquel mago mentor, aúna ánimo y compren-
sión: “De lo que puedes estar seguro es que no fue por 
ningún mérito que otros no tengan. Ni por poder ni 
sabiduría, al menos. Pero has sido elegido y necesitarás 
todos tus recursos: fuerza, ánimo, inteligencia”. Tanto 
maestros como padres, vemos a nuestros hijos más 
capaces de lo que ellos se sienten. Los vemos llegando 
cuando aún no iniciaron el viaje. Podemos instarlos a 
llevar a cabo grandes hazañas, a luchar por encontrarse 

a sí mismos combatiendo y rebasando límites que a 
veces se imponen, bien por miedo o pereza, bien por-
que son desconocedores de que pueden lograrlo. Y, 
pasado el tiempo, se encuentran consigo mismos mejo-
res y más sabios de lo que han imaginado. Es necesaria 
la humildad para verse a través de los ojos de otro. Es 
en nuestra mirada y la confianza en la certeza de que 
ya los vemos allí donde encuentran la fuerza.  

 
Aun cuando ellos mismos, como Frodo, se sientan pe-
queños, indefensos y vulnerables ante lo que empieza: 
una prueba externa concreta, una defensa oral ante un 
claustro, una obra de teatro superando la timidez… La 
práctica de Focus ayuda a centrar la mirada. A observar 
con serenidad, acompañado de quienes serán compa-
ñeros de cordada en esta escalada, dónde queremos 
llegar y la invitación a no quedarse en poco, a imaginar 
con grandeza: superando timideces, poniendo lo mejor 
de cada uno al servicio de otro.  
 
Si comprendes con facilidad, explicándolo a quien le 
cuesta; si eres reflexivo o callado, compartiendo sereni-
dad; que eres tenaz, incluso pesado, repartiendo juego 
y no cejando ante las contrariedades. Los precavidos 
mirando el futuro con perspectiva y ayudando a la or-
ganización. Caminar juntos supone apoyarte en el otro 
cuando se hace cuesta arriba. Así, los seres humanos 
concebimos la vida como algo grande solo si nos con-
frontamos con algo más grande que nosotros. Si te mi-
des con algo más pequeño que tú, empequeñeces. 

Jugar a la grande 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador Académico   

IMAGINAR UN CAMINO EN COMÚN 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“Tanto maestros como  
padres, vemos a nuestros  

hijos más capaces de lo  
que ellos sienten”  



 

 

L 
os dioses habían condenado a Sisifo a hacer rodar 
sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, 
donde la piedra volvía a caer por su propio peso. 
Habían pensado con alguna razón que no hay casti-

go más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza.”   
(El mito de Sisifo, Albert Camus). 
 
Ciertamente, el trabajo inútil y sin esperanza hace al 
hombre entrar en un absurdo, en una vida sin sentido. 
Pero el autor francés Albert Camus nos empujaba a 
imaginarnos a un Sísifo dichoso:  

 
“Dejo a Sísifo al pie de la montaña. Se vuelve a encontrar 
siempre con su carga. Pero Sísifo enseña la fidelidad supe-
rior que niega a los dioses y levanta las rocas. Él también 
juzga que todo está bien. Este universo, desde ahora sin 

amo, no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de 
esta piedra, cada destello mineral de esta montaña llena de 
oscuridad, forman por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo 
para llegar a las cimas basta para llenar el corazón de un 

hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso”. 

 
Sin embargo, a la luz de la Fe, este “Sísifo dichoso” es 
un pobre hombre que no ha encontrado la plenitud 
del Amor. Porque es el Amor el que nos mueve frente 
al absurdo tantas veces de lo que vivimos (“L’amore 
che muove il sole e l’altre stelle”, decía Dante al final 
de su Divina Commedia). El Amor eleva nuestra mira-

da por encima de la roca de Sísifo y nos hace ver una 
cima, que no es el lugar desde el que la piedra cae de 
nuevo para que, otra vez, volvamos a subirla; sino que 
nos presenta una cima desde la que se nos lleva a otra 
cima, y ésta a otra, y a otra... Estas cimas son los de-
más, son aquellos que, de manera involuntaria, algu-
nas veces entran en nuestras vidas. Cada cima es un 
reto de amor, un camino hacia un fruto, el del amor 
eterno que llena el corazón del hombre. El trabajo que 
nuestros alumnos suponen cada día no debería ser 
una pesada carga que subimos a una cima para luego 
volver a cargar con ella, una vez que ha caído. Al con-
trario, ese trabajo debe estar nutrido por el amor. 
Amor primero a ellos mismos, pues tienen que ser 

capaces de ver la importancia de ser fecundo, de dar 
fruto. Es algo imprescindible para su vida en primer 
lugar. Después, la importancia que va a tener (¡que 

tiene ya!) su fruto para el otro. ¿Cómo entender la 

vida humana sin un tejido infinito de relaciones que 
nos hacen formar aquello que somos? El trabajo, 
pues, forma parte de este camino, un trabajo que va a 
ir edificando la estructura necesaria para dar el fruto 
inagotable del amor. ¿Cómo hacer la tarea en clase o 
en casa si no es precedida por un deseo de amar? Sin 
este deseo, el trabajo se convierte en la roca de Sísifo. 
Pero un trabajo, un esfuerzo, alimentado por el deseo 
de amar, es un trabajo cuyo fruto será abundante, y 
ya no brotará de rocas infecundas, sino de la tierra 
fecundísima que hace florecer las más hermosas visio-
nes de la entrega al otro, a sus padres, maestros, com-
pañeros, a sí mismos. A Dios.  ¿Cómo nutrimos ese 
amor? Con nuestro amor, queridos padres, amor a 
unos hijos que deben ver en nosotros la esperanza de 
que este camino que han emprendido es fecundo y no 
una roca que cae en el absurdo de volverla a levantar, 
una y otra vez. Deben ver la alegría de cada día en 
nuestros rostros, simplemente porque es un nuevo día 
para estar con aquellos por los que damos la vida. La 
alegría de que nuestro camino nos lleva al amor 
eterno, de saberse amado en la imperfección, perdo-
nado, capaz de amar, porque nos han amado primero 
con un amor que respira eternidad. Habrá días en que 
nuestros hijos tendrán que levantar rocas pesadas, es 
inevitable. Pero si han visto que nosotros hemos le-
vantado esas rocas y otras más pesadas, no por nues-
tra fuerzas, sino con la esperanza de que nos llevarán 
a una cima donde encontraremos el Amor, entonces, 
serán capaces de levantar sus pesadas rocas en la se-
guridad de que tanto esfuerzo tiene un sentido pleno.  

Jugar a la grande 

 D. marcos García-ramos gallego, profesor de matemáticas de e. primaria  

SISYPHUS 
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“Este “Sísifo dichoso” es  
un pobre hombre que no 
ha encontrado el Amor” 



 

 

 
 

La agenda escolar del 8º año del Colegio Stella Maris–La Gavia la 
protagonizan un grupo de alumnos de 4º de ESO ante un experi-
mento de laboratorio. Al encontrarse cerca del Bachillerato y la 
EvAU, supone una imagen metafórica del camino, de cara a su fu-
turo académico. Nuestro colegio Stella Maris se prepara también 
para acoger esta etapa culmen de cara al próximo curso 2019-
2020. Un reto en el que todos nos embarcamos y sobre el que 
queremos invitar a tomar parte. En especial, a los alumnos que 
este año finalizan la ESO. Para ello, contamos con un plan de pro-
puesta de Bachillerato que, en breve, se irá desvelando. 
  
La contraportada es para una de las actividades más populares: la 
natación, con la fotografía de unas niñas de Primaria al borde de 
nuestra piscina cubierta. Este curso académico 2018-2019 se ini-
ciaba este mes de septiembre cerrando tres etapas. Este año, se 
ha incorporado una nueva figura, la del Coordinador Académico 
(Alejandro de Pablo), que dirigirá las tres: Educación Infantil (cuya 
coordinadora es Mercedes Fudio), E. Primaria (Ana Larrú) y ESO 
(Carmen Pérez-Aguilera). El próximo reto será el Bachillerato. 

 
 
 

Así fue. Se cumplió lo previsto y llegó el día D. El gran día de “la vuelta 
al cole”. Una jornada deseada por los padres y tan (aparentemente) 
temida por los hijos. Lo evidente es que la ilusión de unos y otros con-
fluyó mayoritariamente en el reencuentro general. También, con la 
zozobra de profesores y profesoras, que esperaban expectantes a sus 
nuevos y veteranos alumnos. Risas, corrillos, caras de sueño, incluso 
algún lloro infantil, se hacían evidentes desde primera hora de la ma-
ñana del viernes 7 de septiembre en los accesos y el patio del colegio.  
En varios grupos, cientos 
de papás y alumnos se 

apelotonaban en los accesos, por cursos y etapas. Profesores y coordi-
nadores ponían en marcha un dispositivo de orden. Primeramente, en 
pelotón, para hacer marchar luego en fila a los pupilos, que obedecían 
aquí ipso facto. En megafonía sonaba Las Cuatro Estaciones de Vivaldi.  
 
Padres expectantes despedían a sus hijos, que atendían las indicacio-
nes: “¡En fila y en silencio!”, escalera arriba, rumbo a clase. Uniformes 
(gris, blanco y azul) y carritos de ruedas componían una estampa sin-
gular. La Estrella Madre les marcaba el rumbo, los traía de nuevas.  Un 
corrillo de alumnos de Educación Infantil sonreía en grupo. ”Tengo muchas ganas de volver. ¡Aunque tengo las ma-
nos congeladas!”, espetó uno de ellos, mientras el termómetro marcaba 16 grados de temperatura a pocos minu-
tos de las 9 de la mañana. “¿Voy a salir en la newsletter?”, preguntaba otra alumna curiosa de Primaria. Latía la in-
quietud. También en los corralitos. Los papás y alumnos comenzaban a disiparse. No fue un día cualquiera. 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

CULMINACIÓN DE ETAPAS Y UNA MIRADA AL FUTURO 

NOTICIAS 
¡Extra, extra! 
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Nueva agenda escolar y vista en el Bachillerato 

Primer día de clase: volver “con muchas ganas” 



 

 

Jimena Gómez, alumna del colegio stella maris la gavia 

FOCUS (I) / 5º DE E. PRIMARIA: “¡FOCUS SE ME PASÓ MUY RÁPIDO!” 

“El 17 de septiembre la clase de 5ºA fuimos al Focus. Nos lo pasamos genial. 
Viajamos en autobús y durante el trayecto cantamos y jugamos mucho. Al llegar, fuimos a ver un 
molino y nos enseñaron el proceso de la harina. ¡Es bastante complicado! Luego, fuera, algunas ni-
ñas se hicieron fotos con la lanza y el “sombrero” de Don Quijote de la Mancha. 
Después fuimos a la casa de los discípulos, comimos y nos enseñaron una maqueta de la casa expli-
cándonos las partes, que son: Betania, Caná y Betel. 
A continuación, vimos un museo de cerámica y el horno donde hacen las vasijas. 
Luego merendamos leche con colacao, galletas y bocatas. 
Más tarde, fuimos a Misa y jugamos a polis y cacos. 
Nos cambiamos y nos preparamos para la cena de gala. De cóctel había quesos, chorizo, fuet… La 
comida estaba muy rica. Al terminar fuimos a la hoguera, brindamos, cantamos y el hermano Riley 
tocó el violín. 
Nos pusimos el pijama, nos lavamos los dientes y nos fuimos a dormir. 
Al día siguiente nos despertó Miss Marta y bajamos a desayunar magdalenas ( de chocolate y nor-
males), leche y tostadas con mermelada y mantequilla. 
A continuación, fuimos a la panadería e hicimos pan y comimos galletas. Yo hice una baguette. 
Por último, nos despedimos de los discípulos y nos dirigimos al autobús. Durante el viaje, yo canté 
un  poco y me dormí, ya que estaba agotada. ¡Focus se me pasó muy rápido! 
Estuvo muy divertido e interesante. Espero volver pronto para repetirlo de nuevo”. 
 

Jimena Gómez (5ºA) 

        FIN 

NOTICIAS  
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Una alumna de 5º A de Educación Primaria cuenta en primera persona su experiencia de Focus, las convivencias 
de Capellanía que tienen lugar en la provincia de Cuenca a comienzos de cada curso, con la intención de  
programar el nuevo año y sopesar expectativas académicas, espirituales y personales.  



 

 

Las alumnas de 6º A también estuvieron de convivencias en Focus, la experiencia común que, antes del comienzo 
de cada curso, tiene lugar en Cuenca. Fueron diversos los cursos de esta etapa que acudieron a las convivencias. 
Una oportunidad para el rezo y el encuentro, la unión y la diversión. 

NOTICIAS  

colegio stella maris la gavia 

FOCUS (II) / 6º DE E. PRIMARIA: APRENDIZAJE, REZO Y DIVERSIÓN 
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colegio stella maris la gavia 

INAGUGURACIÓN DE LA CAPILLA DE ESO  

Por otra parte, este mes de septiembre tuvo lugar en el 
Colegio Stella Maris La Gavia la inauguración de la nueva 
capilla de ESO. Pintada por el Padre Ioan Gotia, autor de 
las pinturas del Templo, el nuevo espacio servirá también 
como lugar de recogimiento y se orientará a la celebración 
de actos litúrgicos relacionados con la actividad académi-
ca. El Padre Juan Antonio fue el encargado de bendecir 
esta nueva capilla, junto al Padre Francisco Vidal. 



 

 

Por segundo año consecutiro, se pone en 
marcha el Taller de Artes Plásticas, impar-
tido por el Padre Ioan Gotia, pintor profe-
sional y autor de las pinturas del Templo. 
Dirigido exclusivamente a padres, preten-
de iniciar y perfeccionar en el arte del di-
bujo y la pintura. La idea es despertar el 
gusto por el arte y la creación mural con la 
temática religiosa de fondo, desarrollando 
destrezas en dibujo y técnica pictórica.  
 
Precisamente, la obra de final de curso 
será una pintura mural, bajo la guía del 
profesor. La metodología utilizada será la 
enseñanza individualizada para el fomento  
de la creatividad de cada uno de los parti-
cipantes en este apasionante taller, que se 
impartirá en una de las aulas del Colegio. 
 
Está dirigido a todos los padres de alum-

nos interesados en descubrir el mundo del arte, revivir las técnicas y descubrir el mundo artístico, ejercitando su 
talento y desarrollando sus capacidades. Puede convertirse luego en una actividad familiar, si se realiza en familia. 
Tendrá lugar los miércoles, de 16.30 a 18 horas y se desarrollará en el Aula de Artes Plásticas del segundo piso, 
adecuada para impartir esta actividad.  El precio este curso académico es de 25 euros al mes, y contará con una 
cantidad inicial de 40 euros de matrícula, que incluye material. Sin duda, será un año más en el que el aspecto hu-
manístico no solo se desarrollará entre los alumnos. Los aspirantes que quieran apuntarse pueden enviar un correo 
con sus datos personales para la reserva a la dirección: actividades@setllamariscolegio.com. 

NOTICIAS  

colegio stella maris la gavia 

TALLERES DE PINTURA E INGLÉS PARA PADRES 

 
 

También  repite este año el taller Tea Time (La Hora del Té), 
con el que aprender o avanzar en el idioma inglés. Incidirán 
en conversación, aunque también habrá nociones de gra-
mática inglesa. Es una buena oportunidad para lanzarse al 
idioma o mejorar en la escritura, pronunciación y expresión 
oral. Las clases se impartirán en el colegio, a cargo de Miss 
Alexandria, y tendrán lugar los lunes y miércoles o bien los 
martes y jueves, de 16 a 17 horas. El coste mensual es de 30 
euros. Las clases contarán, en principio, con dos niveles 
(elemental o avanzado). Pueden enviar un correo con sus 
datos y el nivel a: actividades@stellamariscolegio.com.  
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La hora del té con los papás 

Las clases extraescolares dan comienzo el 1 de octubre. Al programa de este año se unen dos nuevos talleres 
orientados a padres. Un curso de artes plásticas (para padres y alumnos), con la intención de iniciarse o perfec-
cionar en la técnica del dibujo y la pintura, y otro de inglés (para los primeros), con niveles de aprendizaje.  

A pintar con expertos 



 

 

Con alegría y gozo ha comenzado en St Edmund´s College (Londres) un nuevo curso académico, lleno de ilusión y 
trabajo. Un proyecto unitivo que fortalece a todos sus integrantes. El equipo Stella Maris lo integran nuevos profe-
sores que, junto a un servidor (Br. Andrej Makovnik dcjm), trabajarán conjuntamente, en armonía y unidad: 
 
 Ms. Marta Barberán: responsable de Educación Primaria   
 Mr. Nicolás Gallego: “ayuda importante” en el Departamento Música 
 Ms. Blanca de Benito: “echa una mano” en el Departamento de Drama 
 Mr. Alfonso Soler: “solicitado” en el Departamento de Idiomas 
 Br. Andrej Makovnik dcjm: guía para los profesores españoles 

 
 
 

También  algunos alumnos del Stella Maris experimentan la bondad de estar acompañados en el caminar. Avril, 
Gonzalo y Adriana cuentan qué razones les llevaron a Inglaterra y si ven alguna ventaja en no estar solos. 

 
1. ¿Por qué querías venir a St. Edmund´s? 
—Gonzalo:  Venir a Inglaterra es una ocasión única 
para aprender el inglés. Existía posibilidad de ir a 
vivir una familia, pero hay riesgo de que te tocara 
una rara o una que habla inglés muy rápido y no les 
entiendes. El boarding [el internado] mejor y me 
gusta más. 
—Adriana: Me gusta viajar y conocer sitios lejanos. 
Además, sabía que aquí [en el colegio londinense]
podré mejorar mucho en inglés y encontraré mu-
cha gente nueva e interesante. 
—Avril: Porque me gusta mucho el inglés y su cul-
tura. Es una oportunidad única de avanzar en am-
bos  conocimientos. 

2. ¿Ves alguna ventaja en no estar aquí solo, sino acompañado por otros alumnos y profesores de Stella Maris? 
—Gonzalo: Sí. Es una gran ayuda cuando estoy hasta arriba con los deberes y no sé qué hacer. Y también para el 
momento del desahogo. Es estupendo poder descansar con gente que me entiende. 
—Adriana: La ventaja de no estar aquí sola es que tengo a alguien en quien puedo apoyarme cuando estoy cansada 
o cuando necesito desahogarme. 
—Avril: Yo sería capaz de estar aquí sola, pero entre las chicas del boarding [internado] no hay otra de mi edad.  
Adriana me conoce desde hace 4 años. Le puedo decir cualquier cosa y sé que ella me va a comprender. 
 
3. Tu estancia aquí durará hasta el diciembre. ¿Qué es lo que crees que vas a disfrutar hasta el fin del term? 
—Gonzalo: Aquí se come muy bien. Pero también me gustan las actividades de la tarde, los period 7. El tiempo por 
la tarde, después de la cena, es estupendo porque este colegio ofrece oportunidades que no tengo en casa, como 
polideportivo, common room con el billard, etc. 
—Adriana: ¡La comida! Pero podría decir también simplemente todo. Porque este sitio es tan especial que cual-
quier cosa que hacemos o tenemos la hace especial. En fin, que estoy con mis amigos todo el día, pero seguramen-
te los echaré de menos cuando vuelva a Madrid. 
Avril: Casi seguro, serán los amigos que hicimos, ya que haremos aún más antes de irnos. Es una alegría que Gonza-
lo no esté tan lejos y que le podamos ver en Madrid. 

H. Andrej makovnik  
St. Edmund´s College (reino unido) 
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INTERCAMBIOS (REINO UNIDO) 

El Té de las Cinco / ST. EDMUND´S COLLEGE (LONDRES) 

CAMINAR JUNTOS ESTUDIANDO EN EL EXTRANJERO  

Los alumnos españoles cuentan su experiencia 



 

 

¡Hola de nuevo! 
 
Este verano he asistido a dos cursos muy interesantes y quería compartir con todos vosotros lo 
que he aprendido. Mi colegio en Denver ha empezado a colaborar con una organización llamada 
TWIN/CS (Two Way Immersion Network / Catholic Schools). En junio, tuve la oportunidad de via-
jar a la ciudad de Boston (Massachusets), donde tuvimos un encuentro con otros colegios que 
pertenecen a esta red de trabajo. Todos los colegios que asistimos de diferentes estados de Esta-

dos Unidos pertenecemos ahora a una red de trabajo que nos permite colaborar entre nosotros. De vez en cuando, 
tenemos seminarios on-line y, así, podemos compartir información con los que nos conocimos en el curso.  
 
El curso duró cinco días, en los que pudimos compartir conocimientos, trabajar juntos y aprender un poco más so-
bre cómo enseñar un segundo idioma. Aprendimos también metodologías que podemos emplear en el aula para 
mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos.  

Durante las jornadas asistimos a muchas sesiones de formación muy interesantes sobre cómo evaluar, cómo orga-
nizar el curriculum, cómo enseñar a escribir… Algo que me gustó mucho de estas sesiones son las pautas necesarias 
para apoyar el idioma a través de los contextos de una escuela. Os pongo un ejemplo de algunas: 

 
 Plan de marketing (liderazgo) 
 Ambiente escolar 
 Actividades en la comunidad   
 Actividades en la clase 
 Apoyo familiar 
 Actividades culturales   
 
El otro curso que realicé en agosto se titu-
laba Summit on school climate and cultu-
re. Lo que mas me gustó de este curso fue 
una sesión a la que asistí en la que nos 
hablaron de cómo manejar el comporta-
miento de una clase a través de la drama-
tización. Enfocaba la sesión dándole una 
mayor importancia a la enseñanza del 
comportamiento como un contenido más 
y lo asociaba al trabajo de los actores.   
 

Para ello, hizo hincapié en cinco aspectos importantes: el cuerpo, la voz, la imaginación, la concentración y la cola-
boración con el grupo. Nos explicaba que es importante que los alumnos sean conscientes de estos puntos y, para 
ello, firmaba una especie de “contrato verbal” en cada una de las clases que impartía. Este contrato consistía en 
situarles en un círculo y, mediante la ayuda de los gestos, diariamente tenían que repasar el contrato.  Este acuerdo 
se basa en que cada alumno se encarga de controlar su cuerpo, su voz, su imaginación, su concentración y se com-
promete a colaborar con el grupo. Es una técnica que da muy buenos resultados, ya que los alumnos se sienten mo-
tivados y el hecho de que estén motivados y se comprometan a controlarse ayuda mucho a mantener un ambiente 
educativo y tranquilo para aprender. Fue todo un descubrimiento.   

¡Tierra a la vista! / ST. MARY CATHOLIC SCHOOL (DENVER)   

Miss elena Nebot / columna: 5 días en Boston (Massachussets) 

DOS CURSOS PROFESIONALES Y SINGULARES  

EL RINCÓN DEL ALUMNO 

Cómo evaluar y organizar el `curriculum´ 

PROFESORES (ESTADOS UNIDOS) 
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“I teach 1º grade at St. Mary's in Littleton, Colorado. I was at Stella Maris this summer with my daughter and we 
worked at the summer camp. It was a wonderful and meaningful trip and there are so many things to tell about”. 

 
“Blessed is the best word I can think of to sum up our experience in Spain this summer! Living in Spain this summer 
we were blessed to have 4 families open their homes to us.  During our first week, I would have told you, The Valley 

of the Fallen, which inspired the 
drawing attached, done by my 
daughter was my favorite place in 
Spain, and a close second was 
Chema's Mom and Dad's country 
home and the authentic paella, 
Domingo made for us.   
 
The problem is, it truly is hard to 
pick a favorite, because the follow-
ing weekend we rode the train to 
Avilla, to walk the streets where 
St.Teresa once walked, to stand in 
the place where she saw an angel. 
That was blessing!  
 
Our time in Spain had challenges 
all in the area of communication. I 

have no experience with Spanish, however, because of the English experiences of the Stella Maris students, and the 
teachers and staff of the school, we were able to communicate well during our summer camp days. Together the 
students were learning in English from us and we were learning Spanish from them.  
 
Just yesterday Darien and I were singing the mealtime prayer together, Por este pan... This was a trip of a lifetime 
and an experience we were blessed to have shared together”. 
 

“Una maravillosa experiencia en España” (Summer Camp) 
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PROFESORES (ESTADOS UNIDOS) 

¡Tierra a la vista! / ST. MARY CATHOLIC SCHOOL (DENVER)   

Miss Joyce Russell / testimonio: summer camp en españa (verano 2018) 

“A wonderful experience in Spain”  
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Ya hemos comenzado este nuevo curso, con muchas 
ilusiones y grandes metas que alcanzar. Pero no sería 
justo hablar de esta nueva etapa sin echar la vista atrás 
y dar el reconocimiento que se merecen todos nues-
tros alumnos de la Escuela de Música. Un trabajo admi-
rable que se vio reflejado en los magníficos resultados 
obtenidos en los exámenes externos de la ABRSM. 
 
Un total de 24 alumnos realizaron las pruebas a lo lar-
go del 21 de junio de 2017 y, un mes después, recibi-
mos los resultados: pleno de aprobados por tercer año 
consecutivo. En muchos casos, con calificaciones bri-
llantes, por lo que no podemos hacer otra cosa que 
darles la más sincera enhorabuena: ¡Gran trabajo!  
 
Todo ello nos llena de alegría y nos impulsa a seguir 
navegando hacia el futuro con grandes metas y mayo-
res logros. Durante los próximos meses, contaremos 
las novedades de este curso en la Escuela de Música, 
destacando la gran orquesta que poco a poco se está 
asentando y promete muchas satisfacciones. 

¡Acompañemos a nuestros pequeños artistas  en este 
gran y fascinante viaje que es la música! 

ESCUELA DE MÚSICA 

En clave de Fa 

DON David Urdiales del campo, Profesor de Música 

INSTRUMENTOS AFINADOS: “¡GRAN TRABAJO!” 
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EL RINCÓN DEL EXPERTO 

Desde el departamento del Colegio Stella Maris - La 
Gavia proponemos una idea con miras de futuro. Que 
se pongan y sitúen de cara al curso para analizar las 
expectativas, cuáles se pueden cumplir y cuáles no.  
Que misión tan apasionante y compleja ésta que se nos 
ha encomendado de educar a nuestros hijos, a nuestros 
alumnos. Pero, ¿cómo contribuir a que cada uno se ha-
ga “dueño” de sus pasos en el camino? De todos y cada 
uno de sus pasos. También, y cómo no, de todos y cada 
uno de los tropiezos y las caídas.  
 
Ojalá que cuando termine el curso podamos decir que 
nuestros hijos han tenido presencia cotidiana de sus 
padres y que además de haber mejorado su inglés, su 
habilidad para el deporte, su prácticas de estudio...  que 
son esenciales,  puedan decir que han vivido tiempo de 
familia,  tiempo de estar, tiempo de encontrarse, inclu-
so me atrevo a decir, que en ocasiones , tiempos de 

desencuentros para poder superar la dificultad y mejo-
rar la relación.  Regalar nuestro tiempo a nuestra fami-
lia es regalar nuestra persona. ¡Cuántas familias conoz-
co que tienen vidas paralelas!  Cada uno tiene muchas 
ocupaciones y puntualmente interactúan. 
 
Querido lector, ¿cuáles son tus deseos para este curso? 
Si te vieras ahora en el mes de junio, ¿qué te gustaría 
mejorar en tu relación familiar? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Y 
tu profesor con tus alumnos para despertar su deseo de 
conocer y de crecer? ¿Cuál es tu reto este curso?.  Le 
emplazo a que lo vayas revisando  y mejorando mes a 
mes. Nos encantará que en el próximo mes de junio nos 
escribas contándonos todos los avances. Querido lec-
tor, desde el departamento de Orientación queremos 
darle las gracias por desear y construir sus sueños junto 
a otros, con ladrillos de realidad. Pueden contar con 
nuestra ayuda en todo momento.  

Las Cartas Sobre la Mesa 

Departamento de orientación, MARTA CASAS, ICÍAR RIESGO 

IMAGINAR EL CAMINO 

ESCUELA DE MÚSICA 

El experto y profesor de Música del Colegio Stella Ma-
ris, D. David Urdiales, ha hecho una selección de alum-
nos con lustre. Este curso, les toca afinar de nuevo los 
instrumentos. Según él, estos fueron “los alumnos que 
más brillaron” el pasado curso académico 2017-18.  
 
Sylvia Canal Villalobos (6º Primaria) 
“Distinction” en Grado 1 de Violín 
Carmen Cerón Miranda (6º Primaria) 
“Distinction” en Grado 1 de Piano 
Iván Fernández Joven (5º Primaria)  
“Merit” en Grado 1 de Violín 
Víctor García Martínez (4º Primaria) 
“Merit” en Grado 2 de Piano 
Natalia García Rodríguez (5º Primaria) 
“Merit”  en Grado 1 de Violín 
Sofía Huerga Fernández (4º Primaria) 
“Distinction” en Grado 1 de Violín 

 
 

 
 
 
Miranda Valentina Laborde Pardo (4º Primaria) 
“Distinction” en Grado 2 de Violín 
Lucía Martín Cándano (4º Primaria)  
“Merit” en Grado 1 de Violín 
Daniela Mazadiego Sánchez (5º Primaria) 
“Distinction” en Grado 1 de Piano 
Javier Mazadiego Sánchez (1º Secundaria)  
“Merit” en Grado 3 de Piano 
Adriana Mazarrón Hernández (6º Primaria) 
“Distinction” en Grado 2 de Clarinete 
Álvaro Moreno González (5º Primaria) 
“Merit” en Grado 1 de Violín 
Alonso Ramos Ginés (4º Secundaria) 
“Merit” en Grado 5 de Saxofón 
Irene Sáez Izquierdo (6º Primaria)  
“Merit” en Grado 2 de Piano 

David Urdiales del campo, Profesor de Música 

ALUMNOS BRILLANTES (2017-2018) 

En clave de Fa 
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GASTRONOMÍA 

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor de 4º de educación primaria 

UN BOCADO DIFERENTE  (THE ART OF EATING) 

 
Queridos lectores,  
 
Después de un par de meses en puerto, levamos anclas y nos disponemos a nave-
gar nuevos mares. ¡Qué importante es saber degustar el alimento que se nos ha 
dado! Apreciar el trabajo y el amor que ponen las personas que lo cultivan, lo trans-
forman y lo sirven es aprender a gustar la 
vida. Este año, ponemos rumbo a una isla 
nueva iniciando un proyecto: The Art Of 
Eating. The Art Of Eating enseña a los 

alumnos lo grande y bella que es la vida, haciéndolos verdaderos prota-
gonistas de su historia. ¿Cómo? Estudiando, degustando y asimilando  el 
alimento, entendiendo los procesos y temporadas de cada fruto y apre-
ciando el trabajo que hay detrás de cada proceso. Este mes, os traigo una 
carne especial: Wagyu. También conocido como res japonesa, es una ra-
za de ganado vacuno autóctono de Japón, de la prefectura de Hyōgo 
(capital Kōbe). Si observamos una pieza, veremos que tiene un alto nivel de grasa, para poder sobrevivir. En Japón, 
los inviernos son fríos y los pastos no son ricos en vitamina A. Por eso, los animales incrementaron la grasa intra-
muscular. Hay cuatro líneas de Wagyu: res japonesa negra (de gran calidad), marrón, cuernicorta y sin cuernos. 

Las terneras son guiadas de un cercado a otro para que vayan haciendo un aprovechamiento sostenible de la dehe-
sa. A la edad de 5 a 6 meses se desteta: se aparta la cría de la madre, para que se recupere para su próxima cría, y 
no la castigue por el amamantamiento de un animal tan grande. Desde este momento que se desliga a la cría de la 
madre puede haber dos opciones. La primera es que sea una hembra de gran calidad para criar; si eso es así, se 
deja para cría. Si no es así o es un buey, se dejará que paste para su posterior sacrificado. Esta carne cuenta con 
mayor proporción de ácidos grasos monoinsaturados, generando que el riesgo de contraer enfermedades cardía-
cas se reduzca, a diferencia de otros tipo de carne. Además, contiene una elevada proporción de ácidos grasos. Por 
tanto, dicha carne puede ser una alternativa ideal como parte de una dieta sana y equilibrada.

 
Ingredientes 
 

√ 1,5 kg. ternera Wagyu 

√ 3 zanahorias 

√ 1/2 apio nabo 

√ 300 g chalota 

√ 2 ajos + 3 cuch. aceite  

√ 250 ml vino blanco 

√ 6 albaricoques secos 

√ 400 ml caldo ternera 

√ 1 hoja laurel  

√ 2 ramas de romero 

√ sal y pimienta 

√ 1 g. azafrán 

LOMO DE WAGYU AL ROMERO  
 

Pasos a seguir: 
• Dora en un sartén el lomo por ambos lados, sazónalo y retíralo de la sartén. 
• Pela el apio nabo, trocéalo en dados y colócalo en la sartén con el aceite so-

brante. Trocea las zanahorias y añádelas. Pela las chalotas y el ajo, añádelos a la 
sartén junto con los orejones y dóralos ligeramente. 

• Vierte el vino y redúcelo hasta que se quede en la mitad. Incorpora el tomillo 
y el caldo de ternera. Añade una hoja de laurel y sazona al gusto con sal y 
pimienta. Déjalo hervir lentamente. 

• Con cuidado, vuelve a colocar el jarrete en la sartén. Pre calienta el horno a 
180ºC en opción y hornea el lomo durante 80 minutos. 

• Después de 45 minutos, dale la vuelta. Pon en remojo el azafrán en dos cu-
charaditas de agua y añádelo. 

• Para servir, trocea el lomo y sazónalo con sal gorda. Para terminar, vierte salsa 
y verduras sobre el plato. 

Crianza y propiedades de la ternera Wagyu 
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EL RINCÓN DEL ARTE 

En el Hogar de las Musas 

FRAU MANUELA RODRÍGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN 

Al fin llegó septiembre. Un tiempo de encuentros, de ilusión y nuevos proyectos. A todos nuestros lectores, bienve-

nidos de nuevo a El Rincón de las Musas. Durante este curso, les proponemos caminar juntos, recorrer los museos 

y pinacotecas más importantes de España. Un recorrido para estar al día y visitar las mejores exposiciones tempo-

rales, que estén  de plena actualidad en Madrid. Lo estamos preparando con mucho interés y detalle. Esperamos 

que disfruten mucho de este rincón y que puedan sacarle el mejor partido.  

Doce fotógrafos en El Prado 

 
La primera exposición que recomendamos lleva por título Doce fotógrafos en el 

Museo del Prado. Doce miradas distintas inspiradas en el Prado’. Desde este 

mes, y hasta el próximo 13 de enero de 2019, podremos disfrutar de una magní-

fica exposición que presenta la obra de doce fotógrafos españoles contemporá-

neos, como Javier Campano, Isabel Muñoz, Chema Madoz, Alberto García-Alix 

o Javier Vallhonrat. Según explica el comisario de la exposición, el profesor y 

crítico de arte D. Francisco Calvo Serraller, durante un largo período, doce artis-

tas fotógrafos han contemplado en “íntima relación” algunas colecciones de El 

Museo del Prado, en Madrid, para crear un conjunto valioso de fotografías re-

creadas en las obras del museo. Se trata de doce miradas diferentes y personales 

inspiradas en las creaciones que atesora la colección permanente de la célebre 

pinacoteca. También, podremos disfrutar de las fotografías del edificio que en-

vuelven las obras y del ambiente de los espectadores que las contemplan.  

A la derecha, Ribera del Elba, de los fotógrafos María Bleda y José Mª Rosa.  

En la parte inferior, Copa de agua y un clavel, fotografía de Pilar Pequeño. 

Más información sobre la muestra: youtu.be/oEthCFJzDoA. 

 

 

 

https://youtu.be/oEthCFJzDoA
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ESPACIO DE SALUD 
Mens Sana in Corpore Sano 

Enfermería, Alicia Cabañas  

COMENZAR A COMER SÓLIDO: LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Recomendaciones de 6 meses a 1 año. Durante los primeros seis meses de vida, un niño sólo necesita tomar leche 
para crecer adecuadamente. Si es leche materna mejor que mejor. No sólo porque asegura un crecimiento sano y 
aporta defensas naturales que previenen enfermedades, sino también porque los bebés amamantados aprenden a 
regular la cantidad que comen en función de sus necesidades, lo cual les protege frente a la obesidad, además de ir 

probando lo que come su madre, ya que la leche materna adquiere sabores de lo 
que ella ingiere.  Si no ha sido posible la lactancia materna, existen preparados 
adecuados para lactantes. Pasados los seis meses, se comienzan a introducir 
otros alimentos en la dieta. El mayor motivo es que la leche, ese alimento tan 
rico y completo, tiene poca cantidad de hierro y a esta edad, los lactantes han 
consumido la reserva de su madre. 
 
¿Es importante seguir un orden?    
La última recomendación dada por el Servicio Madrileño de Salud es la introduc-
ción de “alimentos en pequeñas cantidades, de forma lenta y progresiva, procu-
rando mantener la lactancia materna. Entre un alimento y otro deje pasar al me-

nos 3-5 días, para que el niño vaya aceptando los nuevos sabores y poder evaluar su tolerancia (1)”. En los niños 
amamantados, es conveniente introducir pronto los alimentos que contienen hierro, por lo que se recomienda co-
menzar por las verduras, para enseguida, poder añadir carne al poco tiempo. 
 
¿Desde pequeños se puede empezar a educar el sentido del comer? ¿Cómo?    
Ofreciéndoles diferentes sabores, texturas, olores, para que los puedan ver, oler, tocar y probar. Esto se considera 
clave para que los niños aprendan a  comer de todo. También, sentados a la mesa con nosotros, la simple curiosi-
dad de lo que hay en el plato del adulto le lleva a querer probar nuevos alimentos, así como a ofrecerle: “¿Quieres 
probar?”, “¡Qué rico!”, “¡Está buenísimo!”. La forma de ofrecer estos alimentos suele ser en puré (triturados o 
aplastados con el tenedor), aunque también se pueden dar alimentos enteros (2), siguiendo unas normas de seguri-
dad (evitar alimentos duros y pequeños como los frutos secos, las aceitunas, la zanahoria o la manzana crudas, así 
como que los niños estén acompañados mientras comen), 
y que no es incompatible con los purés y papillas. 
 
Con esta manera también se favorece la motilidad fina y 
óculo-mano-boca, el inicio del masticado y la autonomía 
del niño aunque se manchen un montón. Respecto de las 
legumbres, se recomienda introducirlas a partir del año, 
debido a la posible dificultad de digestión por su alto con-
tenido en fibra. No se recomienda añadir azúcar ni miel a 
las comidas, y evitar la sal, así como los alimentos muy sa-
lados. Hemos encontrado varios artículos que hacen men-
ción a estudios en los que se recomienda la introducción 
precoz del huevo y del cacahuete, ya que parece disminuir 
el riesgo de alergia posterior (3 y 4). Los frutos secos no se introducían hasta pasados los 3 años por el riesgo de atra-
gantamientos, pero pueden darse antes triturados o en trazas. Os animamos a que preguntéis al pediatra y enfer-
mera de vuestros hijos, ya que los resultados son realmente notables. ¡Ánimo con esta nueva aventura!   

 
 
1. Recomendaciones dietético-nutricionales. Servicio Madrileño de Salud  (Comunidad de Madrid). 
2. babyledweaning.es/2011/07/en-que-consiste-que-es-el-baby-led.html. 
3. Aparicio R., M.; Albi Rodríguez MS. La introducción precoz de huevo y cacahuete parece disminuir el riesgo alérgico. Evid. Pediatría. 2016; 12; 59. 
4. Perdikidis Olivieri, L. Las pautas de alimentación que incluyen huevos o cacahuete parecen reducir la incidencia de alergias. E.P. 2017; 13; 46. 



 

 

Estimadas familias, 
 

Queremos aprovechar este apartado para dar a cono-
cer las Actividades Extraescolares que ofrecemos. Es 
importante detenerse a reflexionar sobre la educación 
no formal de nuestros hijos. Si ellos disfrutan a la vez 
que llevan a cabo estas actividades extraescolares, sus 
virtudes se desarrollarán exponencialmente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
ALEMÁN. Las clases de alemán impartidas desde la 
primera infancia son uno de los puntos cruciales del 
trabajo que lleva a cabo nuestro colegio Stella Maris 
La Gavia. ¡Os invitamos a que conozcáis este maravi-
lloso idioma! Iniciarse en él desde edades tempranas 
provocará que el alumno lo interiorice de forma natu-
ral. ¡Maravilloso! Esta materia no está contemplada 
en el curriculum oficial. Por ese motivo, estudiar Ale-
mán es ,en sí mismo, un valor añadido, a la enseñanza 
integral de nuestros alumnos. 
 

AJEDREZ. Las clases de ajedrez son un excelente espa-
cio para aumentar la concentración del alumno, cana-
lizar su energía, mejorar su capacidad espacial, visual, 
matemática y lógica. El ajedrez es algo más que un 
juego; es una diversión intelectual que mezcla Arte y 
Ciencia. Es, además, un medio de acercamiento social 
e intelectual. Los alumnos se relacionan directamente, 
se miran a los ojos, se retan y, ante todo, se respetan. 
Se dan la mano y se dan consejos cuando la partida ha 
finalizado para mejorar en la siguiente, algo difícil de 
observar en los demás deportes. Como maestros, los 
grandes y míticos ajedrecistas Kárpov y Kaspárov. 

DRAMATIC ENGLISH (INFANTIL). El taller de teatro en 
inglés es una de las herramientas más eficientes para 
reforzar el aprendizaje de este idioma, de una forma 
activa y muy divertida. En él trabajamos la expresión 
corporal y facial, la coordinación física, la psicomotrici-
dad, el ritmo, la escucha, la imaginación y las emocio-
nes a través de juegos teatrales, improvisaciones y la 
creación conjunta de proyectos artísticos.  
 
DANZA. La práctica sistemática de jugar bailando, de 
crear con tu propio movimiento corporal, permite al 
alumno fortalecer la integración de su personalidad, a 
la vez que su cohesión grupal y su sentido comunitario 
se ven reforzados. La creatividad corporal compone 
los cimientos para una mejor asimilación de las nocio-
nes intelectuales que nuestros alumnos están por ad-
quirir. ¿A quién no le apetece aprender bailando? 
 
ESTUDIO ASISTIDO. ¿Cómo podemos gestionar y or-
denar nuestro tiempo de estudio? Los alumnos intere-
sados acudirán con sus libros y deberes a esta activi-
dad para aprovechar el tiempo de la mejor manera 
posible, pudiendo consultar sus dudas al asistente, 
que estará con ellos en la biblioteca. Esta  actividad 
también se ofrece para alumnos de ESO. 
 
ROBÓTICA. La robótica educativa es una manera muy 
divertida de explorar los conocimientos básicos de las 
ciencias, que además permite trabajar el aprendizaje 
basado en problemas y proyectos. Se convierte, así, 
en motor para potenciar competencias STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería...) y desarrollar la sociabiliza-
ción, iniciativa, creatividad y el trabajo colaborativo. 

HABLEMOS DE EXTRAESCOLARES 
El tercer Tiempo 

Don Ricardo García López. Coordinador Actividades Extraescolares 

¡A DISFRUTAR APRENDIENDO! (I) 
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HABLEMOS DE EXTRAESCOLARES 
El tercer Tiempo 

Don Ricardo García López. Coordinador Actividades Extraescolares 

¡A DISFRUTAR APRENDIENDO! (II) 
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BALONCESTO. Es un deporte que se puede empezar 
desde edades más tempranas, aportando innumera-
bles beneficios físicos a los integrantes. La mejora de la 
coordinación óculo-manual es innegable, así como la 
mejora de la agilidad, destreza, los reflejos, la concen-
tración y las diferentes habilidades locomotrices. Y ahí 
no queda eso: ¡nuestros equipos disputan competicio-
nes a lo largo del curso! ¿Te apuntas? 

FÚTBOL SALA. Más allá de la competición, el fútbol es 
compañerismo. Este deporte implica un necesario tra-
bajo de grupo, buscando la mejora de los aspectos téc-
nicos individuales, (manejo del balón, conducción, tiro 
y pase…) y tácticos colectivos, (colocación en el campo, 
ataque, defensa, transiciones y jugadas ensayadas…). 
Ofertamos 2 grupos según la edad del alumno, 5 años 
infantil y 1º E. Primaria. 
 
FÚTBOL 7: Esta modalidad deporte surge como adap-
tación del Fútbol 11 para enseñanza en categorías in-
feriores. Los jugadores van adoptando y adquiriendo e 
patrones que podrán desenvolver tras superar esta 
etapa de transición, cuando lleguen a Fútbol 11.  
 
VOLEIBOL. Actividad encaminada al aprendizaje de las 
principales reglas del juego, así como a la mejora de 
los aspectos técnicos individuales (toque de dedos, 
antebrazo, saques…) y tácticos colectivos (colocación 
en el campo, defensa…). En este curso, contamos con 
dos monitoras, que se encargarán de los equipos ale-
vín (4º, 5º y 6º E.P.) e infantil (1º y 2º ESO). 
 
ARTES PLÁSTICAS (ALUMNOS). El Padre Ioan Gotia, 
pintor profesional y autor de la pintura mural del Tem-

plo de nuestro colegio, les propone la actividad extra-
escolar de Taller de Artes Plásticas, teniendo como 
objetivo el despertar al arte de los participantes, el 
asombro ante la belleza artística y el gusto por la pin-
tura, a la vez que perfeccionan su destreza técnica.  
 
JUDO. Es una actividad deportiva que contiene s con-
tenidos educativos y culturales y va dirigida hacia el 
logro espiritual de quien lo practican. Por extensión, 
de todos lo que lo rodean, ayudando al alumnado a 
mejorar sus capacidades físicas y psíquicas. El judo es-
tá considerado como un arte marcial. 
 
PATINAJE. Actividad que ayuda a desarrollar el equili-
brio y  mantener la armonía corporal a través de sus 
movimientos y ejercicios. Permite aprender habilida-
des básicas de desplazamiento, equilibrio y destreza. 
 
PRE Y MULTIDEPORTE. Engloba multitud de deportes. 
Con esta actividad, los alumnos se desarrollan y com-
plementan su formación mejorando todas y cada una 
de sus capacidades, estimulando adicionalmente cada 
una de las destrezas que cada deporte ofrece, así co-
mo juegos dinámicos donde se trabajarán las distintas 
capacidades físicas básicas y la coordinación.  

 
GIMNASIA RÍTMICA. Una de las actividades extraesco-
lares más demandadas por nuestras alumnas, ya que 
es un deporte visualmente muy bello, complejo y satis-
factorio. Dispone de 4 monitora y varios niveles.. Reali-
zamos exhibición en Navidad y en la fiesta del Colegio 
en el mes de mayo… ¡No os lo podéis perder! 
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PADRES COLABORADORES 

Familias de Betania 

Familia bustos bernardos - betaniastella@gmail.com  
EN TU MEMORIA (VA POR DOMI) 

¡Por fin llegó el día! Tocaba juntarnos de nuevo en Fa-
milias de Betania y empezar este curso con más fuerza 
y esperanza que nunca. Había muchas ganas de cono-
cer a las familias que se habían apuntado por primera 
vez y que venían con muchos nervios e ilusión a cono-
cernos, pero… faltaba nuestra querida Domi. Después 
de una larga enfermedad se nos fue al Cielo y el reen-
cuentro con todas las familias fue un tanto agridulce.  
 
El primer momento de la presentación las miradas 
eran tristes, algunas perdidas y la voz, cada vez que 
hablábamos, se nos en-
trecortaba. Pero nos 
dimos cuenta de algo 
muy importante y era 
que ella, estaba con 
nosotros, que un nuevo 
Ángel, una nueva estre-
lla nos guiaba desde el 
Cielo, junto al Padre, 
dándonos fuerzas nece-
sarias para sacar un año 
más este maravilloso 
proyecto que el Señor 
nos ha encomendado. 
No nos podíamos venir 
abajo sino todo lo con-
trario: ¡debíamos afrontar este nuevo año con más 
ilusión, si cabe! Han sido para todos nosotros días muy 
difíciles. No sabíamos cómo íbamos a reaccionar cuan-
do nos encontrásemos, cómo afrontaríamos el nuevo 
curso, pero sabíamos que ella nos guiaría y así fue. La 
jornada comenzó con una divertida presentación, con 
risas y un regalo para los niños. Las familias nuevas se 
integraron de maravilla. En la comida se sintieron co-
mo unos más y el ambiente que respiraron fue acoge-
dor. ¡Muchas gracias y bienvenidos! 
 
Domi, para cada una de nuestras familias ha sido un 
ejemplo de Fe y fortaleza. Esa fuerza, generosidad y 
valores que transmitía, eran de ser Santa, como pudi-
mos ver cada vez que estábamos con ella y era porque 
su vida tenía como eje central al Señor.  Entre las con-
versaciones que teníamos unos y otros nos preguntá-
bamos por qué, una mujer tan ligada a la parroquia y 
con tantos proyectos... Cómo era posible que el Señor 
se la llevara, pero en nuestro interior algo nos decía 

que su vida podía ser un camino para nuestra santifica-
ción. Uno de los momentos más emotivos fue ver a 
Juan Carlos, su marido, y sus dos hijas aparecer en la 
reunión. Fue un gran empujón para que todo tuviera 
aún más valor. En una de las conversaciones que tuve 
con él, me dijo que nosotros éramos su familia y qué 
mejor momento que estar ahí con cada uno de noso-
tros, arropándole y sintiendo el cariño que cada uno le 
dábamos. Él tenía la necesidad de compartir estos mo-
mentos con nosotros porque éramos su familia. Daba 
gracias a Dios por tenernos y pertenecer al colegio. Me 

sorprendió, sobre todo, la 
naturalidad con que parti-
cipó en la reunión, con 
una sencillez y un saber 
estar envidiables. Muchas 
gracias, Juan Carlos, eres 
un gran ejemplo.  
 
Domi, este nuevo curso 
que acabamos de empe-
zar va por ti, sabemos que 
junto a María, nuestra 
Madre, nos vas a guiar en 
la preparación de cada 
una de las reuniones y nos 
vas a trasmitir esa alegría 

y sabiduría que siempre nos dabas. No, no vamos a 
estar tristes, porque no era lo que tú trasmitías ni lo 
que querías, sino todo lo contrario. Con tu ayuda va-
mos a tener un gran curso. Para nosotros ha sido posi-
blemente el mejor día y más emotivo que hemos teni-
do en nuestros ya 3 años en Familias de Betania y esta-
mos seguros de que el trabajo que va a realizar El Espí-
ritu Santo en nuestras vidas este año va a dar muchos 
frutos. Gracias Domi por tanto, por los milagros que ya 
estás empezando a hacer y dile al Padre que nos siga 
iluminando a todos día a día para que Familias de Be-
tania, esta gran Familia de familias, sea una luz santa 
que guíe nuestras vidas.   
 
A las familias que nos leéis, os animamos que os unáis. 
Somos gente divertida, nos lo pasamos bomba y nues-
tros hijos están deseando que llegue la reunión men-
sual. Estaríamos encantados de compartir con  todos 
vosotros esta alegría que es vivir la fe en Cristo con el 
resto de familias. ¡Os esperamos a todos!  



 

 

 

RECURSOS ÚTILES 
 

 

“Buenos días a todos: 

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

https://stellamarislagavia-madrid.educamos.com 

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

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

Detalle personalizado: 

 

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

 

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

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

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

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

fecha de los últimos emitidos. 

 

D. Santiago de Andrés, padre de alumnas del colegio 

CÓMO CONSULTAR RECIBOS (REFRESCO) 
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¡Un nuevo curso ha comenzado! Se inicia un capítulo nuevo de nuestra historia. Mil aventuras vividas y leídas nos 

esperan. Y el colegio… ¡también él será escenario de mil pequeños o grandes relatos! Todo depende de si quere-

mos ser protagonistas o meros espectadores de la vida. ¿Tú qué prefieres? 

 
 
VOY AL COLEGIO. Roederer, C. Editorial SM 

Se trata de un libro de coloridas ilustraciones que describe, mediante 
imágenes, lo que los escolares más pequeños encontrarán en el colegio 
tras las vacaciones. Una amena y divertida forma de conocer el vocabu-
lario relacionado con la escuela, estimular el lenguaje y  ayudar al niño 
a describir las actividades o situaciones que vive día a día.  
 

*Para leer con los más pequeños o ser leído por primeros lectores. 
 
 
 

 
 

EL COLEGIO. Moroney, T. Editorial SM  

En la colección Cosas que me gustan de… es posible encontrar este título que 
ayudará a los niños y sus padres a entender los sentimientos que provoca la 
incorporación a la vida escolar. “Me gusta encontrarme con mis amigos, ju-
gar, pintar, pero.. también puede haber cosas que me gustan menos”. Este 
libro pretende ayudar a los pequeños a poner nombre a sus sentimientos 
para ser conscientes de ellos y poder encauzarlos bien. 

* Para leer con los más pequeños o ser leído por primeros lectores. 

 
 
 
EL PEQUEÑO NICOLÁS. Sempé / Goscinny. Ed. Alfaguara 

Nicolás es un niño que quiere ser bueno con sus padres y también con sus maes-
tros, pero a veces las cosas no le salen bien.  
 
La vida escolar de Nicolás da para muchas aventuras con distintos finales. Las 
divertidas historietas de este colegial y sus amigos o compañeros harán pasar 
buenos ratos. ¡Yo lo pasé genial! 
 
*Para lectores de 10-11 años. 
 
 
 
 

 

LIBROS RECOMENDADOS 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  
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LIBROS RECOMENDADOS 
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COLECCIÓN TORRES DE MALORY. Blyton, E. Ed. Molino 

Colección de seis títulos que narran las aventuras de alumnas de un internado feme-
nino inglés. En el vivir cotidiano, las niñas aprenden a convivir, ayudarse, esforzarse 
tanto en los estudios como en el deporte o en el cuidado de sus pertenencias y as-
pecto personal. La vida escolar del internado les ofrece oportunidades para descubrir 
sus flaquezas y puntos fuertes, y también, a conocer cómo ayudar al compañero o 
solicitar ayuda, si se necesita. 
 
*Para lectores de 10 a 12 años 
 

 
STALKY & CO. Kipling, R. Ed. Bruguera  

Stalky, McTurk y Beetle son tres amigos adolescentes que cursan estudios en un colegio 
privado inglés para varones. Sus ocurrencias son geniales y desternillantes, su rebeldía 
frente a lo que les parece injusto es temible y su lealtad, extraordinaria. Todo esto, a la 
larga, hará de ellos unos hombres de carácter, agradecidos a la escuela que les formó.  
 
*Nota: Para lectores de 11-13 años 
(Solo accesible en inglés) 

 
 
 
LA PRINCESITA. Burnett, F. H. Ed.  B. de Bolsillo 

Apasionante historia sobre la vida de Sara, que hará que nos demos cuenta de 
cómo la vida puede dar un giro radical en cualquier momento.  
 
Sara Crewe es casi una princesa que vive feliz con su padre en la India colonial de 
finales del siglo XIX. Él es un joven capitán inglés, viudo y rico, que adora a su pe-
queña hija. Pero llega el momento en el que Sara debe ingresar en un selecto co-
legio de Inglaterra, dirigido por la severa señorita Minchin que recibe obsequiosa 
a la niña y promete al padre cuidarla y velar por ella. De pronto, llega una terrible 
noticia: el capitán Crewe ha muerto, y completamente arruinado… De la noche a 
la mañana, la princesita se convierte en una pobre niña abandonada y huérfa-
na. Repudiada por todos, Sara se refugiará en la candidez de la sirvienta Becky, 
que la llevará a descubrir un mundo nuevo, más allá de lujos superfluos. 
 
*Nota: Para lectores de 12-14 años 

 
 
CINCO PANES DE CEBADA. Baquedano, L.  Ed. SM 

La vida escolar vista ahora por los ojos de una recién graduada maestra que se enfrenta a 
las dificultades reales de la escuela rural. Su vocación y el cariño hacia los alumnos trans-
formará a los habitantes del pueblo que entenderán la necesidad de apoyar la formación 
académica de los niños y el mantenimiento de la escuela local. 
 
*Para lectores de 14 a 15 años 


