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La música  de la mañana 
Por P. Stefan Zarnay 

noviembre 

(Save the date) 

Este mes suena en megafonía Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1809-1847), un célebre compositor, director de orquesta y  
pianista romántico alemán:  
El sueño de una noche de verano. Obertura (Opus 21)  
 
La base para esta obra sirve para la comedia de Shakespeare 
con el mismo nombre. Mendelssohn la compuso en diferentes 
momentos de su vida. En 1826, con tan solo 17 años, creó la 
obertura, inspirado por la lectura del dramaturgo inglés. En 
1842, escribió música incidental para una producción de la obra 
de teatro, en la que incorporó la obertura existente. El resulta-
do final consiste en 13 partes, que alternan secciones orquesta-
les y vocales. Entre otros incluyen un scherzo, un intermezzo,  
un nocturno o una marcha nupcial.  
 
NOVIEMBRE: Concierto de Brandeburgo nº 5 en Re Mayor, 

BWV 1050 – Allegro (1er movimiento). Johann Sebastian Bach. 



 

 

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

COMER O NO COMER… ¿ESA ES LA CUESTIÓN? 

El célebre “ser o no ser” de Shakespeare afrontaba una 
cuestión grande sobre la vida humana: ¿merece la pena 
vivir una vida sin pasión? ¿Aceptar ser un mero especta-
dor, no es acaso un vivir apagado, infecundo? Pasividad y 
aburrimiento, indiferencia y queja. ¿Quién dirá que no 
son acaso realidades que aparecen en tantas aulas de 
tantos colegios?  
 
Queremos ayudar a ser grandes a nuestros alumnos. Que 
cojan el timón con arrojo y pasión. Y en este gran reto de 
suscitar el protagonismo, en ellos nos encontramos con 
una práctica de primera magnitud: el sentarse a la mesa 
para comer. Acción cotidiana, frecuente (por la mañana, 
al mediodía y por la noche), extensa en tiempo y rica en 
relaciones. ¡Una gran oportunidad para reconocer la gran-
deza de la propia vida y saborearla! Veamos.  
 
Tendemos a separar la clase, con sus Ciencias, su Lengua-
je y sus Matemáticas, de la vida misma (la que llamamos 
“vida real”). Pero, lo cierto, es que ese planteamiento 
separador daña las clases (las vacía de interés y de fuerza) 
y daña la vida (la deja desnortada, sin calado, ficción “sin 
realidad”). Es necesario que las clases calen hondo en la 
realidad, afronten su belleza y su sentido profundo. Que, 
a través de la lengua y de las Ciencias, de las Matemáticas 
y las Artes y, de modo prevalente, la Religión, compren-
dan los alumnos los vínculos que sostienen las cosas y 
permiten comprenderlas en armonía. Y es necesario 
aprender a vivir la realidad cotidiana entrando bien en la 
belleza de las cosas, aprendiendo a pensar el modo como 
una cosa llama a otra.  

En esa necesaria tarea de vincular clases con realidad, de 
hacer llegar esa luz que permita vivir una vida más plena, 
entra con fuerza la nueva asignatura en Primaria, The Art 
of Eating. La realidad de la mesa es realidad necesaria, 
materia obligatoria para subsistir. En su obligatoriedad 
abre un inmenso campo de crecimiento en la compren-
sión de las ciencias naturales, las sociales, el lenguaje… y, 
en definitiva, en humanidad: una oportunidad única.  
 
La mesa abre al disfrute en el saborear bien las cosas. 
Para ello, hemos de superar la inercia del glotón parando 
un instante juntos para reconocer el relato de cada plato. 
Ese plato de lentejas (alimento que desde hace más de 
ocho mil años ya aparecía en la dieta; desde Esaú, pasan-

do por el Hidalgo manchego “que las cenaba los viernes”), 
esconde una historia magnífica de meses de elaboración: 
desde la tierra castellana bien labrada hasta la cocina del 
colegio en la que tiene lugar la gran alianza de condimen-
tos. En un plato humeante se han unido el reino vegetal 

(con su cebolla, zanahoria, patata y ajillo…), el reino ani-
mal (chorizo, morcilla, jamón…) y el reino mineral (¡qué 
haríamos sin la sal!). Reconocer esto permite un saborear 
nuevo: con cada cucharada gusto también el buen trabajo 
que, paso a paso, apuntaba hacia mí.  El buen sabor de los 
platos que disfrutamos que, unido al buen saber de su 
elaboración, permite una digestión del todo admirable: 
¡verdaderamente, qué sobreabundante y llena de bondad 
es la creación! 
 
Menuda escuela, la de mesa. Decía el refrán que “En la 
mesa y en el juego se conoce al caballero”. Y nosotros 
decimos: en la mesa se descubre al hijo, al hermano, al 
padre, al amigo. Es espacio de gratitud, pues alguien ha 
pensado en mí y ha dispuesto bien los alimentos. Apren-
der a decir “gracias” cada día es derrotar el individualismo 
cerrado y pobretón. Decir “gracias” y decirlo juntos diri-
giéndonos al Dios Padre Dador de todos los bienes dilata 
el corazón y lo prepara para acoger nuevos dones.   
 
La respuesta al título de esta editorial es negativa: no se 
trata de “comer o no comer” (a fin de cuentas es obvio, 
¡hay que comer!). La pregunta es otra: “¿Comer con exce-
lencia o consumir llenando el estómago?”, ¡esa es la cues-
tión! Y desde el Stella Maris, en alianza con todas nues-
tras familias, ya hemos dado respuesta: ¡qué en la mesa y 
en el juego cada alumno reconozca la grandeza de vivir 
saboreando y agradeciendo los dones! 

EDITORIAL - AL TIMÓN 

“¿Comer con excelencia o 
consumir llenando el  

estómago? ¡Es la cuestión!” 
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T 
odos tenemos claro que parte del atractivo 
de una historia es cómo nos la cuentan. Esta 
idea es de aplicación directa a la Educación. 
Si nos paramos a pensar un momento en los 

maestros o profesores a los que más recordamos y 
apreciamos, nos encontraremos, por lo general, con 
aquellos que nos hicieron gustar la asignatura que im-
partían por su forma de transmitirla. Puede que no 
fueran grandes oradores ni tampoco expertos en mar-
keting o profesionales en vendernos el producto, pero 
lo que siempre se cumple es que eran fieles a su voca-
ción de enseñar, conocedores de su materia y entu-
siastas de trasmitirla. 
 
Yo recuerdo tres profesores por encima de los demás. 
Una profesora me despertó el asombro por la maravi-
lla de todo lo creado (doña Luz, profesora de Ciencias 
Naturales en 1º de BUP). Otro  profesor hizo que me 
apasionara por la Historia (don Fernando, de Historia 
Medieval) y la última docente consiguió que me atra-

para la belleza como producto del Hombre, el Arte 
(fue doña Aurora, profesora de Historia del Arte). La 
fuerza que tiene un maestro o un profesor entusiasta 
es tanta, que puede hacer cambiar los gustos o el ca-
mino formativo de sus alumnos. Pero ese entusiasmo 
no es solo un imán que capta la atención para ser oído 
y luego desaparece con las últimas vibraciones sono-
ras del mensaje. El entusiasmador (permítanme este 
vocablo) verdadero es el que provoca deseos de saber 

más, de profundizar en lo trasmitido; es el que genera 
un deseo interior de buscar, conocer, investigar, se-
guir el camino por uno mismo. Y para conseguir estos 
efectos en nuestros alumnos, efectos positivos y que 
deberían suponer una meta para todo docente mere-
cedor de este nombre, es necesario que el maestro se 

forme permanentemente. No me imagino un buen 
profesor que no sienta interiormente el deseo de sa-
ber cada día más, de conocer su materia y la realidad 
cada día mejor. Y no solo por un deseo egoísta de ser 
mejor o más admirado, sino por el loable fin de ser 
vehículo para que otros sean mejores, para que hasta 
donde alcance su influencia deje una huella beneficio-
sa y buena al bien común. A la pregunta: ¿Cuáles son 
las claves para que un maestro sea buen maestro? Así 
contesta la catedrática sueca Inger Enkvist: “Una per-
sona con autodisciplina, con conocimientos. […] Hay 
que insistir en la exigencia. Esto no solo mejorará al 
maestro desde el punto de vista cognitivo, sino desde 
el punto de vista personal: será una persona mejor, 
más cabal, con una visión más amplia del mundo, más 
esforzada, más culta.” (Editorial Didaskalos, 2017).  
 
Como tantas otras cosas que los alumnos nos deman-
dan, la formación permanente, la inquietud por seguir 
aprendiendo toda la vida, la necesidad de reiniciarse 
siempre forma parte de nuestra vocación. Es una gran 
exigencia que tienen, en general, todas las profesio-
nes, pero en el caso de la nuestra nos reportará la sa-
tisfacción de ver los frutos de nuestros esfuerzos en 
los protagonistas de un futuro mejor y eso, ¿no mere-
ce la pena el esfuerzo? Seamos mensajeros alegres 
por la veracidad y la belleza de nuestro mensaje. No 
habrá un solo alumno que se resista. 

Jugar a la grande 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

LA ALEGRÍA DEL MENSAJERO 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“El entusiasmador  
verdadero es el que  

provoca deseos de saber 
más, de profundizar  

en lo transmitido” 



 

 

En la película Una historia del Bronx, Robert de Niro 
interpreta a un padre que nota cómo su hijo cada vez 
es más distante, cómo la comunicación se reduce a una 
serie de monosílabos inconexos. Nota que pierde a su 
hijo. El muchacho se ha ido aproximando al gánster 
que domina el famoso condado de Nueva York, obnu-
bilado por su presencia. Lo toma por referente y este le 
introduce en sus vínculos: le protege de unos compa-
ñeros abusones, le ayuda con deberes, le concede pe-
queños favores. Le hace ser. Tras una serie de avatares, 
que merece la pena disfrutar en la película, el hijo des-
cubre en el padre, un mero conductor de autobuses 
que nunca estuvo ausente, que él es el objeto de su 
amor, la causa de sus madrugones, el vivir con alegría 
la aparente mediocridad de la rutina diaria de la misma 
línea. El sentirse amado y no temido como el gánster es 
lo que le hace ser. 
 
El padre también entendió que la verdadera heroicidad 
era vivir para el otro. Dar un sentido a su existencia que 
le superase y ayudase a crecer a su hijo. Y este, al des-
cubrir los lazos de amor profundo de su padre, em-
prende a su vez una nueva vida. Una de las frases más 
recurrentes en muchos centros educativos apunta a “la 
búsqueda de la autonomía del alumno”. Pero si vamos 
al sentido primigenio del término, autonomía significa 
auto-nomos, propia ley. Cuando nos regimos o aplica-
mos nuestra propia ley sobre nosotros mismos, si so-
mos sinceros reconocemos que tendemos a ser con-

descendientes, a justificar y minimizar nuestras respon-
sabilidades. Por eso no es conveniente hablar de auto-
nomía del alumno. En el colegio hablamos de protago-
nismo del alumno. 
 
Ser protagonista es otro cantar. Es tomar en peso la 
acción, es ser quien con sus actos marca la trama; es 
ser el protagonista que nos ilusiona cuando vemos una 
película o un buen libro y al igual que hacíamos de pe-
queños, al que quisiéramos emular. Es quien nos hace 
vibrar cuando llega el malo o sonreír cuando sale airo-
so. Los adultos corremos, eso sí, con los años el riesgo 

de acostumbrarnos y entrar en la realidad sin esperan-
za, de modo rutinario perdiendo el objetivo final. Al-
guno puede pensar que no hay nada nuevo bajo el sol y 
que ese protagonismo no deja de ser una repetición de 
hechos pasados; que los hijos repiten lo que les ense-
ñamos y viven una vida construida en base a nuestras 
experiencias y que el protagonismo debe pasar con 

romper lo establecido y aventurarse por nuevos derro-
teros no trillados. Pero no es así. Vivir la vida es hacerla 
tuya, no copiar un modelo sino recrear un modelo 
apropiado viviéndolo en primera persona. En una re-
creación creadora.  
 
Ante un alumno todo es nuevo, la vida sin experiencia 
puede provocar incertidumbre, pero también asombro. 
Chesterton decía que el mundo empieza de nuevo en 
los ojos de un recién nacido. Esa novedad es la mirada 
de Dios cuando creó el mundo; como sus palabras 
nombrando los seres, dotándoles de vida, las palabras 
y experiencias del alumno, del hijo, son las que hacen 
que la vida entre en la existencia otra vez renovada, 
librándose de las maldades que el uso le ha ido adhi-
riendo, los ropajes gastados que hacen fea la realidad. 
La mirada pura de un alumno que vive en primera per-
sona, asombrándose, disfrutando y degustando lo que 
viene y ha de venir es algo “sobre natural”. 
 
Y esa mirada prístina te permite saberte compañero de 
cordada de otros. No estamos solos. Hay esperanza, lo 
que ha pasado de bueno a otro me puede ocurrir a mí. 
La desgracia que le ocurrió, la enfermedad, su desdicha 
también me enseña a mí. Y al revés. Mis alegrías, mis 
penas son también una fuente de vida para el compa-
ñero. Porque no estamos solos ni debemos estarlo.  

Jugar a la grande 

 DoN Alejandro de Pablo, Coordinador Académico   

VIVIR LA VIDA EN PLENITUD 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“Vivir la vida es hacerla tuya, 
no copiar un modelo sino  

recrear uno apropiado”  



 

 

Desde hace unos años, en el momento en que el curso 
escolar comienza, el claustro de profesores de nuestro 
Colegio Stella Maris-La Gavia empieza también una 
práctica muy especial que nos hace salir de nosotros 
mismos y ponernos al servicio de los demás.  
 
Se trata de Gift of talent (regalo del talento), donde 
cada profesor pone aquellos talentos que modesta-
mente cree que le ha dado Dios a disposición del bien 
común, con la finalidad de que, por un lado, salgamos 
de nosotros mismos y pongamos en práctica ese pro-
tagonismo que tanto promovemos los maestros en el 
aula con nuestros alumnos.  
 
Por otro, que nos enriquezcamos mutuamente dando 
gratis aquello que hemos recibido gratis, como cuando 

Jesús envió a sus discípulos para que proclamasen que 
el reino de los Cielos estaba cerca, advirtiéndoles que 
la mies era abundante, pero los trabajadores eran po-
cos. En esta práctica de Gift of talent cada uno de no-
sotros reflexiona ante el sagrario sobre qué puede 
aportar al claustro o alumnado.  
 
Por ejemplo, ofrecerse para ser mentor de alumnos 
mayores de Secundaria o para ser monitor del grupo 
Nazaret de Primaria, participando en el grupo de litur-

gia cuidando las celebraciones y fiestas del colegio.  
Este curso 2018-19, como novedad, se ha puesto en 
marcha un coro de profesores, en el que todos nos 
reunimos semanalmente para ensayar los cantos que 

embellezcan nuestras jornadas de formación y ayuden 
a rezar en las celebraciones que habitualmente tene-
mos en nuestro centro educativo. 
 
Me venía a la mente el refrán castellano: “En comuni-
dad, no muestres tu habilidad”, pues seguro que más 
de uno en algún momento nos hemos arrepentido de 
haber dicho que sabíamos hacer tal cosa o que nos 
ofrecíamos para no sé qué…  Y no puedo evitar esbo-
zar una sonrisa al darme cuenta de que en Stella Maris 
nos ayudan a practicar precisamente lo contrario, esto 
es, la grandeza de involucrarnos en algo dando lo me-
jor de cada uno, poniendo nuestro granito de arena 
para ayudarnos mutuamente.  
 
Obviamente, supone renunciar y ser generosos con 
nuestro tiempo, que precisamente no es algo que nos 
sobre a lo largo de la jornada; pero no es una cuestión 
de ponernos medallas, sino que ya nos lo dice el Evan-
gelio: “Nadie que enciende una luz la cubre con una 
vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone 
en un candelero para que los que entran vean la 
luz” (Lc. 8, 16-17) y “¿acaso se trae la luz para ponerla 
debajo del almud, o debajo de la cama? ¿No es para 
ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto 
que no haya de ser manifestado ni escondido que no 
haya de salir a la luz” (Mc. 4, 21-22). 
 
Así que definitivamente, la práctica del Gift of talent 
nos hace brillar en grupo y hace que nuestro colegio, 
por consiguiente, posea también un brillo especial. 

Jugar a la grande 

 MISS BELÉN RUIZ POVEDA, profesora de educación primaria  

MAESTROS DEL `GIFT OF TALENT´ 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

“Cada profesor pone  
aquellos talentos que  

modestamente cree que le 
ha dado Dios a disposición 

del bien común” 



 

 

 
 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

RODAJES, TALLERES Y FOTOS PARA EL RECUERDO 

NOTICIAS 

¡Extra, extra! 
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¡Cámaras y acción! Llega el Plan de Bachillerato  

Padres: “Do you speak english?” 

Este mes de octubre procedimos a rodar un vídeo corporativo 
que, en breve, se dará a conocer. Recorrimos las instalaciones 
del colegio de punta a punta: aulas de Infantil, Primaria, ESO, y 
Bachillerato; laboratorio, aula de artes, Templo y capillas, Es-
cuela de Música, comedores, polideportivo, piscina y zonas de-
portivas exteriores de baloncesto, patinaje y fútbol 7.  
 
La intención era plasmar una visión general del colegio con la 
mirada puesta en el inminente Plan de Bachillerato, nuestro 
reto de cara al curso académico 2019-2020. El director del cen-
tro, Padre Juan Antonio Granados, junto  al coordinador acadé-
mico, Alejandro de Pablo, y la profesora de Bachillerato Gema 
Hidalgo hablaron ante las cámaras sobre la significación y la 
experiencia de la enseñanza en el Colegio Stella Maris La Gavia, 
situado en el Ensanche de Vallecas. Una nueva zona en auge 
que espera recibir alumnos de Bachillerato el próximo curso. 
Habrá una presentación oficial en noviembre y, seguidamente, 
se abrirá el plazo de inscripciones, a partir de diciembre. 
  
Más información: informacion@stellamariscolegio.com. 

Fotos de la Escolanía para el recuerdo 

La Escolanía del Colegio Stella Maris La Gavia ha realizado sus foto-
grafías anuales para el recuerdo. Ya tiene las del curso 2017-2018. 
Un año más, esta composición de jóvenes cantores podrá contar 
con foto de familia. En este año, hay previstas nuevas actuaciones 
(como en el ya clásico Festival de Navidad) y citas ineludibles, como 
en alguna catedral. La Escolanía cuenta hoy con casi un centenar de 
alumnos, agrupados bajo la dirección de D. Juan de las Parásceves. 
 
Más información: informacion@stellamariscolegio.com. 

Sigue abierto el plazo para apuntarse a las clases extraescolares de 
inglés para padres. Hasta el momento, disponemos de un grupo de 
nivel medio y estamos a expensas de poder abrir el del nivel avanza-
do. Los interesados han de saber que se imparte en nuestro Colegio 
Stella Maris La Gavia los lunes y miércoles, de 16 a 17h. El precio es 
de 30 euros al mes. La idea es ofrecer un servicio que permita refor-
zar el nivel de inglés, intentando a su vez, que los padres se superen 
en conversación. Lo imparte Miss Alexandria, americana nativa. 
 
Más información : actividades@stellamariscolegio.com. 



 

 

NOTICIAS  

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

TENDIENDO PUENTES: INTERCAMBIOS (I) 

El programa de intercambios se im-
plantó hace unos años en nuestro 
colegio bilingüe Stella Maris La Ga-
via. Se establece con estudiantes del 
colegio St Mary Catholic School, en 
Denver (Colorado, EEUU), a 8.062 
kilómetros, y St Edmund´s College 
(Londres, Reino Unido) a 1.714.  
Centenares de alumnos han podido 
disfrutar de esta gran experiencia.  
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Los 8.062 km. que nos unen 

Alumnos de Denver. ¡Bienvenidos! 

Los alumnos de St. Mary Catholic School 
llegaron desde Denver (Colorado, EEUU) el 
lunes 22 de octubre, tras un largo viaje de 
cerca de 15 horas. Los recibimos en nues-
tro colegio con la bandera de su país y la 
española, en línea con la idea de la fusión 
de culturas de nuestro programa de inter-
cambios. Los seis alumnos (cuatro de ESO 
y dos de 6º de E. Primaria) permanecerán 
durante un mes en nuestras aulas, apren-
diendo el castellano, entre otras materias, 
y viviendo experiencias con sus host. Ya se 
han ido sucediendo también los viajes y 
las fotografías con las familias. 
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¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

TENDIENDO PUENTES: INTERCAMBIOS (II) 

NOTICIAS  

“We have tried a lot of good food.  
I like chocolate and churros which was 
really good. We got homesick on the 
first week all of us. Spain is so beauti-
ful… Such good food like chocolate and 
a really big school! We have had so 
much fun together. We miss America 
so much. From yours. American Kids”.  
(Catherine) 

 

“Madrid is amazing” “A really big school” 

“Bienvenidos” 

“I am 12 years old and I am an e 
xchange student here from Colorado. I 
really like being in Spain. One of my fa-
vourite thing here is the food.  
The ham is very delicious. I am very exci-
ted to enjoy new experiences and to live 
here for a month!  

(Madison) 
  

“I am 13 years old, I am an Exchange 
student here from Denver. I really 
love Madrid. The food is great and 
the city is amazing. I really love visi-
ting the city and enjoying everything 
it has to offer. I am very excited to be 
living here for a month”.  
(John) 

“I really like being in Spain” 

Una visita desde Londres 

Est mes, recibimos visitas internacio-
nales, como la de Gemma Fanning (en 
la foto superior), profesora y responsa-
ble de Inglés de St. Edmund´s College, 
en Londres. Disfrutó de una visita guia-
da y una comida española junto a la 
dirección y el Hermano Andrej (dcha.). 
Shannon Farrell (superior izda.), profe-
sora de español en el colegio de Den-
ver trajo a los alumnos norteamerica-
nos a España, y visitó Madrid y Toledo. 



 

 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

EXCURSIONES: APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN (I) 

 
El 9 y 10 de octubre, los alumnos de 3º de Educación Primaria fueron 
de excursión a visitar la fábrica de chocolate La Colonial de Eureka en 
la localidad madrileña de Pinto. Allí, les explicaron la historia de la 
fábrica desde sus inicios, los cambios y traslados que había sufrido, las 
variedades de cacao que existen y dónde se producen. Visitaron cua-
tro salas de la fábrica y vieron una colección de trenes (con distintas 
marcas de chocolate) que alguien había donado. Y les explicaron có-
mo se trabaja el cacao, desde que se recoge el grano hasta su fabrica-
ción para coberturas (cacao en polvo o tabletas). Por último, vieron 
las máquinas que procesaban las tabletas y la cobertura de chocolate, 
y cómo se empaquetaban tras ser tratadas para darles forma.  
 
Para terminar la visita, les mostraron un vídeo explicativo a modo re-
sumen en una sala con carteles de películas relacionadas con el cho-
colate y dieron a degustar tres tipos distintos de las tres marcas con 
las que trabajan: Eureka, Caoflor y Tres Tazas. A los alumnos se les dio 
tabletas de chocolate para compartir con la familia. No se olvidaron 
de Oscar, el conductor del autobús, para quien los niños pidieron 
unas tabletas por lo simpático y atento que estuvo con nosotros todo 
el trayecto. Fue un día dulce para el recuerdo. 

NOTICIAS  
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La visita a la fábrica de  yogures Danone se realizó en dos tandas (el 
10 y 22 de octubre). Fue una forma divertida de ver cómo se hacen 
algunos de los yogures más populares. Sin olvidar que la leche del 
yogur proviene de las vacas lecheras. 

FÁBRICA DE CHOCOLATE 

Un día `enchocolatado´ (Educación Primaria) 

FÁBRICA DE YOGURES 

Leche, yogures y vacas (Educación Primaria) 



 

 

NOTICIAS  

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

EXCURSIONES: APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN (II) 
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MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

Entre dinosaurios (6º de E. Primaria) 

Con gran curiosidad, los alumnos de 6º de 
Educación Primaria acudieron este mes al 
Museo de Ciencias Naturales, en Madrid capi-
tal. Pudieron observar y conocer característi-
cas de gran variedad de especies animales. 
Colaboradores del museo guiaron a los alum-
nos para recorrer el recinto y les explicaron 
aspectos de la fauna mundial. Los estudiantes 
estrenaron un cuaderno de campo de anima-
les, tomando apuntes a lo largo de la visita. 
Durante el curso, irán ahondando en el cono-
cimiento del apasionante reino animal. Lo 
mejor de todo: pudieron fotografiarse junto a 
grandes expertos y milenarios dinosaurios. 

¡Bienvenidos a la granja! Con alegría y entusiasmo. Así nos reci-
bieron los monitores en nuestra llegada a la Granja-Escuela CEI El 
Jarama, aquí en Madrid. Fue una oportunidad única para los 
alumnos de descubrir el medio natural. La salida a la granja es-
cuela es un día lleno de experiencias, nervios, ilusión y muchas 
actividades diferentes a las del colegio y una oportunidad para 
que nuestros niños pongan en práctica lo aprendido. Podrían 
tocar, investigar y observar aprendiendo de la propia experiencia 
y de forma activa y participativa. Fue un día estupendo en el que 
jugaron a ser los mejores masterchef elaborando rosquillas de 
vino o experimentando en qué consiste la vendimia y la pisada 
de la uva. Comprendiendo, así, el origen de los alimentos que 
tomamos y su costoso proceso de elaboración. Y, por supuesto... 
¡Montaron a caballo! Una experiencia apasionante.  
 
Con estas salidas, el alumno va completando el proceso de socia-
lización tomado contacto con otros elementos sociales distintos 
a los de su entorno próximo, abriéndose a otras experiencias, 
rompiendo las rutinas y dando un matiz lúdico al proceso educa-
tivo, facilitando así la adquisición de nuevos contenidos, partici-
pando y colaborando en el mismo proceso. Al colegio trajeron las 
rosquillas y recuerdos, como el de los cerditos dormilones que 
“se despertaban de repente levantando las patas”. 
 
Miss Verónica Badajoz (tutora de 5 años) 

GRANJA-ESCUELA  

Rosquillas y cerditos dormilones (E. Infantil, 5 años) 



 

 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

 

NOTICIAS  

 

Celebraciones: sweetest day 

El día más dulce (todo E. Infantil) 

Este mes, hemos realizado talleres divertidos en las aulas de 
5 años. Un fue sobre cómo cuidarnos en el inicio del frío para 
no ponernos malitos. Para ello, explicamos a los alumnos que 
en el cuerpo hay unos “bichitos” muy pequeños (gérmenes) 
que son inapreciables al ojo humano y que pueden pasar de 
unos a otros, si no se llevan a cabo unas medidas higiénicas.  
 
Entre todos fuimos pensando dónde se encuentran esos gér-
menes: en la boca, nariz, las manos, el ambiente… Y vimos 
cómo son, a vista de microscopio electrónico. ¡Realmente 
bonitos! Después hicimos un experimento con voluntarios en 
el que, al estornudar (previamente, pintándonos la mano con 
pintura especial verde), podemos entender cómo los bichitos 
pueden pasar de persona a persona. Tras el experimento vi-
mos qué podemos hacer para no transmitirlos: no morderse 
las uñas ni hurgarse la nariz, lavarse bien las manos y estor-
nudar correctamente. Otro taller fue el de cómo lavarse las 
manos (durante 30 segundos), tras ir al baño o tocar anima-
les. Para el taller de limpieza bucodental usamos, de forma 
figurada, un cepillo de dientes y una boca gigantes. 
 
Alicia Cabañas, responsable de Enfermería 

Actividades: Cómo pisar la uva 

Pisando uva en clase (E. Infantil, 1 año) 

La celebración del Sweetest Day (el día más dulce) 
convocó en el hall de infantil a 366 alumnos. Había 
magos, bufones, brujas, ángeles… Y un Bob Esponja. 

 
 

Los alumnos de 1 año B y 1 año C cogieron uvas en cla-
se (de racimos prendidos con pinzas), las echaron en 
cubos y las pisaron para sacarles el jugo.  ¡Qué rico! 

CURSOS: ENFERMERÍA  

¿Cómo me cuido? (E. Infantil, 5 años) 
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El tercer Tiempo 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

APRENDIENDO A SER CIENTÍFICOS 

NOTICIAS  

“Los alumnos de 6º estamos estudiando en Natural 
Science  el aparato circulatorio. Por eso, fuimos al 
laboratorio para diseccionar el corazón de una vaca. 
Su tamaño es casi cuatro veces más grande que el 
nuestro, así que todo se veía muy bien. D. Francisco, 
el profesor, se hizo cargo de la práctica, diseccionan-
do con el bisturí el corazón y mostrando las partes 
que habíamos estudiado en clase y otras más: peri-
cardio, miocardio, aurículas, ventrículos, arterias aor-
ta y pulmonar, válvulas tricúspides… Pudimos tocar el 
corazón. Era  viscoso y estaba muy frío. Nos llamó la 
atención que los tejidos fueran tan fuertes y resisten-
tes como para que puedan bombear la sangre a todo 
el organismo. Aprendimos un montón y esperamos 
con impaciencia tener otra experiencia así”. 
 
Alejandro Terrón Alafont (alumno de 6º B) 

LABORATORIO (NATURAL SCIENCE) 

Historia de un corazón de vaca (6º Primaria) 
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COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

CUENTOS, ORACIONES Y GLOBOS (DÍA DE TODOS LOS SANTOS) 

¡Extra, extra! 

NOTICIAS: EVENTOS 

Como todos los años, celebramos con gran alegría el Día de Todos los Santos (All Saints). Para ello, nos juntamos 
todo el colegio y los padres para cantar, orar y enviar oraciones al Cielo en forma de globos. El 31 de octubre fue un 
día especial. Ni siquiera el día gris logró empañar nuestra celebración, en la que contamos una vez más con la ines-
timable ayuda de las madres colaboradoras. Banderolas de santos y alumnos vestidos de Santa Cecilia, San Ignacio, 
San Nicolás, San Juan Pablo II, Santa Teresita de Lisieux o San Maximiliano Kolbe fueron protagonistas. No faltaron 
los cuentos y juego sobre santos de los alumnos de Educación Primaria a los de Infantil. El Padre Paco Vidal y el 
Hermano Ignacio Golmayo fueron los responsables directos de organizar este fabuloso evento.  
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Estamos inmersos de lleno en este curso y es momen-
to de retomar los conciertos pedagógicos de la mano 
del programa Aprendiendo con Nota. Como todos los 
años, nuestros alumnos vivirán una experiencia musi-
cal cercana a través de una serie de actividades en el 
aula que culminarán con un concierto.  
 
Cada trimestre será un espectáculo diferente y cada 
vez centrado en una etapa histórica distinta: el Barro-
co en el primer trimestre, el Clasicismo en el segundo y 
el Romanticismo y Siglo XX, en el tercero. El día 23 pu-
dimos disfrutar del concierto para Educación Infantil, y 
el día 24, de la sesión dedicada a Educación Primaria. 
¡Vamos a ver qué ocurrió! 

 
 

Celia, una bibliotecaria muy atenta y gran lectora de 
los  clásicos, se ve en la necesidad de recomponer la 
historia de un libro que ha destrozado sin querer: Ca-
perucita Roja. Para ello, se cuela en el cuento gracias a 
la ayuda del Lobo Feroz y juntos van desarrollando la 
trama. Pero el final no les convence mucho, por lo que 
acaban realizando alguna variación. ¿Acabará bien la 
historia? A lo largo de todo el concierto hemos podido 
escuchar diferentes obras del Barroco musical, cen-
trándose en el gran compositor J.S. Bach.  Un pianista 
y un violonchelista las interpretaron con gran pericia y 
permitieron a nuestros alumnos disfrutar del instru-
mento central de este concierto: el violonchelo. Las 
emociones también estuvieron muy presentes, y es 
que la calma y la ira nos acompañaron a lo largo de 
toda la representación. 
 

 
 

El curso pasado el “bufón” Juan nos hizo disfrutar con 
su peculiar manera de vivir su profesión. Tanto fue el 
éxito, que en este trimestre hemos podido contemplar 
la segunda parte de esta curiosa aventura. En esta oca-
sión, Juan intentará convertir a María del Mar en una 
reina. Labor complicada como hemos podido contem-
plar, pero con un sorprendente final. La agrupación de 
Stradivarias Varias nos acompañó de nuevo con autén-
ticos instrumentos barrocos como el traverso, la viola 
da gamba o el violín de la época, que deleitaron a los 
asistentes con una música brillante. Como trabajo pre-
vio, en el aula escucharon obras del Barroco, con J.S. 
Bach como compositor principal. Pero se escucharon 
también obras de Monteverdi, Purcell, Vivaldi, Händel, 
Rameau, Corelli o Telemann. Confiamos en continuar 
con este proyecto y acercar a todos a la música clásica. 

“Nos reímos mucho y disfrutamos aprendiendo”: 
 
“Los alumnos del 2º ciclo de Infantil asistimos al primer con-
cierto pedagógico del curso. Siendo la etapa musical traba-
jada el Barroco, se fueron conectando las diferentes obras 
musicales a través del cuento Buscando a Caperucita. Pudi-
mos disfrutar en vivo de las piezas de distintos autores de 
esta época que, previamente, habíamos trabajado en el au-
la. Lo pasamos muy bien viendo cómo Celia y el señor Lobo 
Feroz trataban de reescribir la historia de la niña de la cape-
ruza roja. Descubrimos con el violonchelo y el piano las emo-
ciones que iban sintiendo: calma e ira. Nos reímos mucho y 
disfrutamos aprendiendo a escuchar música clásica”. 

 
Miss Belén Mollá (tutora de 4 años) 
 

ESCUELA DE MÚSICA 

En clave de Fa 

DON David Urdiales del campo, Coordinador de la Escuela Música 

CAPERUCITA ROJA Y EL BUFÓN, A ESCENA  

Buscando a Caperucita (E. Infantil) 

El Retorno del Bufón (E. Primaria) 



 

 

Es llamativo que todas las personas desde el primer momento en que llegamos al mundo vengamos acompañados de una incli-
nación natural que nos lleva a conocer todo lo que nos rodea.  Nacemos con un deseo de ir a lo profundo innato que nunca 
desaparece, simplemente a veces se duerme o se acomoda. Es aquí donde entra el papel de los profesores que siempre deben 
esforzarse y velar para que ese deseo siga despierto. Labor que presenta una mayor dificultad hoy en día, por la cantidad de 
estímulos a los que el niño está expuesto de manera constante y que muchas veces les dificulta el tener un papel más activo, al 
dispersarles. En el Colegio St Edmunds tienen la gran suerte de que cada semana se realiza la actividad Forest School, que como 
su propio nombre indica se lleva a cabo en un pequeño bosque que se sitúa a la entrada del colegio. De esta forma, los niños 
tienen la posibilidad de conocer de primera mano la biodiversidad que 
les rodea, como el piar de los pájaros o el crujir de los árboles, acompa-
ñado de una brisa fresca cargada de los aromas más ricos del bosque, 
aunque interrumpido ocasionalmente por el sonido de los aviones. Con 
todo, esto ayuda a que cada niño sea consciente de donde está y capaz 
de maravillarse por lo que tiene a su alrededor.   
A través de esta actividad aprenden que ellos no son los dueños del bos-
que ni pueden utilizarlo a su antojo, sino los guardianes que tienen la 

tarea de cuidarlo y potenciarlo. Evidentemente, este es un gran estímu-
lo para el niño, que le lleva a preguntarse por todo lo que le rodea y le 
hace directamente partícipe, al tener una misión que cumplir en ella. Al llegar al bosque se canta la canción que da comienzo a 
la actividad del día. Después, se realiza una actividad relacionada con la temática de la Naturaleza, en la que cada uno tiene 
una tarea que realizar. Para que salga adelante, han de trabajar en equipo.  Después de afrontar las diferentes dificultades que 
puedan surgir, terminan la actividad bebiendo un chocolate caliente que les ayuda a reposar todo lo que han aprendido y com-
partir ese momento con los compañeros.  Desde luego, de lo que no cabe duda es que estar en un sitio así de privilegiado es 
una gran ayuda para potenciar el deseo de ir a lo profundo del niño.  
 
Ahora bien, que no todos dispongamos de esos medios no significa que cada uno no sea capaz de crear su “propio bosque” en 
su clase. En él, cada niño puede ser parte activa del proceso de aprendizaje para que este sea una respuesta, en la que toma 
parte nuestra colaboración, para que se plantee y contemple a sí mismo. / Imagen superior: Vincent Nichols. 
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INTERCAMBIOS (REINO UNIDO) 
El Té de las Cinco / ST. EDMUND´S COLLEGE (LONDRES) 

Miss Blanca de benito vergés  

UN BOSQUE PARA PENSAR 

Aprender de la Naturaleza y de uno mismo 

St Edmund´s: paraíso del aprendizaje 



 

 

Este curso he comenzado una nueva etapa en mi aventura americana.  Ahora trabajo en Stedman 
Elementary School, una escuela pública en Denver.  Antes de comenzar el colegio, nos reunieron 
a todos los nuevos profesores en el distrito de Denver durante toda una semana para transmitir-
nos la misión, visión y valores de las escuelas públicas de Denver (DPS). Fue una primera toma de 
contacto extraordinaria: todo era alegría, optimismo, crear equipo, cercanía, ¡increíble!  
 
En mi escuela, además de esos valores se anima a toda la comunidad educativa (profesores, 
alumnos y padres) a crecer juntos, crear lazos entre las familias, entre profesores y éstas y entre 

alumnos y profesores. Porque un colegio 
se empapa de todos, porque todos cuen-
tan en el desarrollo educativo de los 
alumnos. Al comienzo de curso siempre 
hay una primera reunión de padres con el 
maestro para hablar de los principales 
puntos que se van a desarrollar a lo largo 
del año escolar.  
 
Muy parecido a como se hace en el Stella Maris. Pues bien, antes de esa reunión, que normalmente trae de los ner-
vios, sobre todo a los profesores más novatos, hubo una cena que organizó el PTA (el AMPA del colegio) en el patio. 
Las familias aportaban primeros y segundos platos, postres, bebidas, cualquier cosa necesaria.  Y los profesores 
también estábamos invitados. Os podéis imaginar la tranquilidad con la que subí a dar la primera charla a los pa-
dres de mi clase después de haber estado compartiendo con ellos el tiempo de la cena.  

 
 
 

En DPS se ha visto la importancia y la riqueza de la relación del profesor con las fami-
lias también fuera de las instalaciones del colegio, y se ha demostrado la correlación 
de estas visitas con la mejora del rendimiento académico, la asistencia a clase y la me-
jora del comportamiento del alumno. Consisten en visitas cortas de unos 20-30 minu-

tos del profesor al alumno 
y su familia, totalmente 
voluntario tanto para los 
profesores como para las 
mismas. Pueden tener lugar en cualquier sitio fuera del 
colegio (un parque, un bar, la casa del alumno…). Se 
basan en una pregunta: ¿Cuáles son vuestros deseos y 
sueños para vuestro hijo?, que ayuda a reconocer las 
fortalezas y debilidades del alumno e implicar a la fami-
lia en darle posibilidades de éxito al alumno.  
 
El fin es, básicamente, construir una relación estrecha y 
positiva entre la familia y el colegio a través del profe-
sor que ayude al alumno a tener un mayor éxito en su 
crecimiento personal. Pienso que es una experiencia 
tan enriquecedora que quizás se podría crear un pro-
grama de este estilo pionero en Madrid.  ¡Adelante! 

¡Tierra a la vista! STEDMAN ELEMENTARY SCHOOL (DENVER)   

Miss BELÉN CAL  

DOS CURSOS PROFESIONALES Y SINGULARES  

EL RINCÓN DEL ALUMNO 

`Home visits´: visitas a la familia 

PROFESORES (ESTADOS UNIDOS) 
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GASTRONOMÍA 

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor de 4º de educación primaria 

THE ART OF EATING: EL PROYECTO (AVANCE) 

 
Queridos lectores,  
 
De manera muy breve, les presentamos un proyecto que vamos a llevar a cabo con 
nuestros alumnos: The Art of Eating (El arte de comer). Este proyecto lo trabajare-
mos de diversas formas, pero les presentamos dos de ellas:      
 
 Sala The Art of Eating: es un espacio en el colegio donde nuestros alumnos 
aprenderán y pondrán en práctica modales y virtudes en la mesa. Cuenta con un 
espacio de lectura en el que se incluyen libros sobre alimentos y recetas, y otro es-

pacio con dos mesas para nueve comensales cada una. Una vez al trimestre, en grupos reducidos, el tutor co-
me con sus alumnos disfrutando de un simposio en el que gustamos la comida con los cinco sentidos. Esta sala 
está ambientada con utensilios usados en el campo y cuenta con una decoración propia.  
 

 Prácticas en tutoría: durante el año, trabajamos un alimento de temporada que está dentro de los nueve gru-
pos de alimentos. ¿Cómo lo trabajamos? Elaboramos fichas que están organizadas de la siguiente manera: 

 
 En la ficha aparece un cuento en el que se introduce la historia del alimento, propiedades… 
 En segundo lugar, se trabaja dibujando la semilla, la planta, el fruto y, finalmente, el interior del fruto.  
 En tercer lugar, aparece una fase de cata, en la que los alumnos experimentan con sus sentidos el fruto. 
 En cuarto lugar, aparece una parte de investigación en la que el alumno, tiene que buscar información y con-

testar a algunas preguntas que se formulan en la ficha.  
 En quinto lugar, se elabora una receta con el alimento protagonista de la ficha. 
 

 
 

Además de estas prácticas, The Art of Eating engloba otras muchas más, siendo el objetivo convertirlo en una asig-
natura esencial para entender la vida. En los siguientes números, iremos tratando las demás prácticas que realiza-
mos en nuestra asignatura y que nos ayudan a saborear y a degustar la vida. A continuación, nuestro logo oficial 
del curso (también pueden encontrar una referencia a esta práctica en el Editorial de esta revista, página 3): 

Saborear y degustar la vida 
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EL RINCÓN DEL ARTE 

En el Hogar de las Musas 

Miss FRAU MANUELA RODRÍGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN 

LA PLAZA MAYOR DE MADRID CUMPLE 400 AÑOS (VISITAS EN MADRID) 

Puede que haga frío o llueva, pero el mal tiempo no puede ser excusa para quedarse en casa y perderse las visi-
tas tan interesantes, que nos ofrecen museos y centro de exposiciones.  
 

Durante 2018 se celebra en Madrid el IVº centenario de 
la Plaza Mayor. Para conmemorar este acontecimiento, 
el Museo de Historia de Madrid (Fuencarral, 78) acoge 
la muestra conmemorativa: La Plaza Mayor. Retrato y 
máscara de Madrid, hasta el 11 de noviembre. El mu-
seo madrileño ha organizado esta exposición en salas 
distribuidas según la escenografía de la Plaza Mayor. En 
ella es posible apreciarla de diferentes formas, por or-
den cronológico: abierta (de 1617 a 1790) o cerrada 
(1790 a 1846), con jardín (en 1936) o incluso en una 
imagen de postal con modernas propuestas. Durante 
400 años, la Plaza Mayor recibió varios nombres: Plaza 
del Arrabal, Plaza de la Constitución, Plaza Real o Plaza 
de la República. Siempre con una constante: ser el cen-
tro protagonista de la ciudad. En la imagen de la derecha podemos ver una fiesta o torneo muy popular del siglo 
XVII. Se trata de un juego de cañas, con caballería incluida, titulado Fiesta en la Plaza Mayor de Madrid, creado en 
1623 por el pintor barroco flamenco Juan de la Corte (1585-1662), y habitualmente expuesta en el Museo  de His-
toria de Madrid.  Sus 237 balcones han sido testigos de festejos populares a lo largo de la Historia, obras de teatro 
y corridas de toros hasta beatificaciones, coronaciones o incluso Autos de Fe. La fotografía izquierda de esta página 

es un óleo que representa un Auto de fe celebrado en la Plaza Mayor en 1680.  
Pertenece al pintor barroco Francisco Rizi de Guevara y se conserva en el Museo 
del Prado. En esta  otra obra aparecen los Reyes Carlos II de Austria, su esposa 
Mª Luisa de Orleans y su madre, la reina Mariana de Austria, esposa de Felipe IV. 
Para estos actos, se cerraban las bocacalles de la plaza Mayor con armaduras y 
tablados de madera, convirtiéndose el espacio en un magnífico teatro al aire 
libre, distribuyéndose los espectadores en los balcones de las viviendas y las gra-
das provisionales, con estricto protocolo. Desde 1617, cuando la plaza fue cons-
truida, ha causado sensación. El rey Felipe III encargó este proyecto a un afama-
do arquitecto conocido en la villa y corte: Juan Gómez de Mora. Hoy es testimo-

nio de una época. La exposición de la Plaza Mayor recupera un lugar de encuentro, un escenario festivo e icónico 
de la ciudad. A su vez, el IVº centenario cuenta con variadas actividades. ¡Disfruten de esta gran muestra! 
 
Vídeo histórico: https://youtu.be/_leYNwuqzpk. Más información: https://plazamayormadrid4c.es. 



 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
El Tercer Tiempo 

Don Ricardo García López, Coordinador Actividades Extraescolares 

¡ARRANCA LA COMPETICIÓN! 
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Don Jorge rodríguez, Profesor de educación física 

STELLA CHALLENGE: PREPARANDO JUNTOS LA MARATÓN  

Con gran ilusión lanzamos Stella Challenge, un proyecto deportivo 
y pionero en este curso consistente en una serie de entrenamien-
tos previos de cara a la media-maratón Rock and Roll Madrid, que 
tendrá lugar el 28 de abril de 2019 y constará de 21 kilómetros. 
Para ello, proponemos una serie de entrenamientos gratuitos des-
de el Colegio Stella Maris La Gavia (y Stella Maris College), que dan 
comienzo este mes y se extenderán hasta la fecha de la maratón. 
La idea es que entrenadores, profesores, padres y alumnos de 3º y 
4º de E.S.O., además de miembros directivos (incluso personal no 
docente), se unan con un objetivo común: correr “en familia”. Los 
entrenamientos tendrán lugar, en principio, el último martes de 
mes (19.30h. ). La convocatoria es en la entrada principal del cen-
tro. Más adelante, los que se decidan finalmente a correr la mara-
tón, deberán formalizar la matrícula en la web del evento. Los en-
trenamientos serán guiados semanalmente para que cada partici-
pante pueda elegir la mejor forma de entrenar, adecuando su dis-
posición y tiempo libre al proyecto. Un saludo y feliz reto. 
 
Información y reservas: stellachallenge@stellamariscolegio.com.   

Fútbol 7 Voleibol Baloncesto  
Este año tenemos 6 equipazos que 
nos representarán. Son 2 prebenja-
mines (2º E.P.), 3 benjamines (3º y 
4º E. P.) y uno alevín, como punta 
del iceberg (5º y 6º E.P.). Mención 
especial merecen nuestros peque-
ños de 2º E. P., que el 26 de octu-
bre disputaron su 1º partido en 
nuestro colegio. ¡Y ganaron! (foto). 

Como guinda del pastel, nuestros 2 
equipos de baloncesto, dispuestos a 
seguir cosechando victorias con jue-
go y deportividad ejemplares Tanto 
nuestro equipo Benjamín (2º, 3º y 
4º E. P.) como Alevín (5º y 6º E. P.) 
intentarán desplegar todo su poten-
cial deslumbrando al espectador en 
cualquier pabellón que se tercie. 

No solo crecemos en términos fut-
bolísticos, sino que nuestra escuela 
de voleibol también hace lo propio. 
Consolidamos el equipo Alevín (4º y 
5º E. P.) y creamos por primera vez 
en nuestra historia el infantil (6º, 1º 
y 2º E.S.O.), que disputarán los par-
tidos con 6 jugadores en la pista. 
¡Llegó la hora del Stella Maris! 

Nuestro distrito de competición es Palomeras. Nos enfrentamos a centros y clubes cercanos.  ¡Divirtámonos! 

mailto:stellachallenge@stellamariscolegio.com.m
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PADRES COLABORADORES 

Familias de Betania 

Familia MARTÍNEZ JIMÉNEZ - betaniastella@gmail.com  
APRENDIENDO JUNTOS, EN FAMILIA 

Este mes, nos han encargado escribir sobre el significa-
do del aprendizaje desde el protagonismo y el interés 
por la realidad. Sinceramente, ¿qué podemos decir y 
transmitir sobre este tema? Tras pensar y reflexionar, 
aquí va nuestra columna. Hay tantos lugares y fuentes 
de formación que puede llegar a ser abrumador. Por-
que, desde luego, no se puede ir a todo. No siempre es 
de calidad o te llega al corazón. Hay que discernir cual 
es la opción más adecuada para crecer personalmente 
y en familia para ser mejor persona y ser una familia 
como ¡Dios manda!, pero ¿Qué nos manda Dios?  

Nosotros lo tenemos claro, nuestra formación primor-
dial es en Familias de Betania, fuente de formación 
íntima y estrecha, para toda la familia y con nuestra 
otra familia. Es el lugar donde compartimos inquietu-
des, alegrías, tristezas, preocupaciones y lo más impor-
tante, nuestra fe, en primera persona, como matrimo-
nio y como familia. En este “formato de formación” no 
se trata de ir a escuchar, sino de formarnos los unos a 
los otros con ilusión y siendo proactivos. Es un proceso 
dinámico donde cada uno de nosotros interviene apor-
tando su granito de arena, en el que existe una volun-
tad por parte de todos los miembros de transmitir sus 
reflexiones, lo que supone una experiencia innovadora 
en cuanto al aprendizaje, ya que no existe un único 
protagonista, sino que todos somos aprendices y 
“maestros”. Aquí, crecemos todos juntos compartien-
do con los demás lo que somos y tenemos, lo pone-
mos al servicio del resto para caminar en común-
unión. No importa de dónde vengamos ni quienes sea-

mos, sino que lo importante es adónde vamos y con 
quién. Además, con cada uno de los encuentros se ob-
tiene algo positivo y distinto que nos sirve para vivir 
nuestra realidad espiritual, laboral y familiar, y nos 
ayuda en nuestra vida diaria a ver las cosas desde la 
Perspectiva, la de ser cristianos que comparten la vida 
y la Fe. No podemos dejar de mencionar a nuestros 
hijos, que viven nuestra otra familia de un modo tan 
natural. ¿Cómo no ir a Familias de Betania (FdB) a re-
zar, jugar, cantar, aprender, educarse o disfrutar? La 
viven como un don. Gracias a nuestro caminar en esta 
gran “familia de familias”, la formación más importan-
te ha sido y es, aprender a rezar en familia, que se ha 
convertido en una rutina. No se puede comenzar y fi-
nalizar el día sin hablar con el Padre y nuestra Madre. 
Porque sabemos que una familia que reza unida jamás 
será vencida. Y ¿qué es lo mejor de todo esto?  

Nuestros hijos saben quién y qué nos inquieta, por 
quién rezamos y por qué; por qué damos gracias y te-
nemos que pedir perdón. Ejercicio que nos hace refle-
xionar juntos y nos ayuda a vivir un poco mejor o al 
menos intentamos reflejarlo en nuestra vida cotidiana. 
Por tanto, la actividad de FdB, ¿cómo no vivirla y sen-
tirla? En esta unión de familias, cada uno, con sus vir-
tudes, formación y habilidades da lo mejor de sí mis-
mo. Lo comparte y pone al servicio de los demás, para 
que nuestra gran familia funcione y camine. A través 
de FdB, aprendemos y crecemos como personas, ma-
trimonio y como familia. Y lo mejor de todo, es que en 
el centro está Nuestro Señor Jesucristo. Él nos guía. 

Dar lo mejor de uno mismo 

Formación en Familias de Betania 



 

 

El otoño comienza a desplegar su bella gama de colores y la Historia llama a nuestra Newsletter. Precisamente, el 7 
de octubre de 1571 tuvo lugar la batalla de Lepanto, que  fue “la más alta ocasión que vieron los tiempos”, según 
dijo Miguel de Cervantes. El 12 de octubre de 1492, fecha del descubrimiento del Nuevo Mundo, tuvo lugar una 
gesta histórica que “redondeó” la Tierra. Y el 21 de octubre de 1805, el desastre de Trafalgar. “En Lepanto la victo-
ria y la muerte en Trafalgar”, nos recuerda el Himno actual de la Armada Española.  
 
Sin duda, octubre es un mes histórico.   
 

EL LIBRO DEL OTOÑO. VV. AA, Ed. Timusmas  

Para los más pequeños un divertido álbum para aprender el vocabulario básico 
relacionado con esta estación. Ilustraciones sencillas y coloridas para iniciarse 
en la descripción de los elementos propios de esta estación.  
 
Para los más pequeños. 
 
 

 
ÉRASE UNA VEZ… UN ERROR EN LA  Hª.  WOOD, A. J.; CASTLE F., JOLLEY M. Ed. SM 
 
¿Llevaban reloj los guerreros mayas? ¿Usaban brújula los vikingos? Pon a prueba tus 
conocimientos de Historia (¡y tu vista!) y descubre cómo vivía la gente en el pasado. 
En cada escena de este libro hay veinte errores ocultos, es decir, cosas que no exis-
tían o no podrían haber existido en esa época. Búscalos todos y, después, pasa la 
página para comprobar tus aciertos y explorar a fondo diez antiguas civilizaciones. 
¿Quién dijo que la Historia es aburrida? 
 
De 8 a 10 años. 
 

 
EL BINGO DE LA PEQUEÑA HISTORIA DE ESPAÑA. Fernández Álvarez, M. Ed. ESPASA   
 
Un bingo que, en lugar de números, utiliza a 64 personajes fundamentales de la historia de 
España para completar los cartones. Un juego que divierte a grandes y pequeños y ayudará a 
estos a aprender nuestra Historia, ayudados por el libro que lo acompaña. 
 
Para jugar a partir de 5 años. Para lectores de 12 años. 

 
COLOREANDO LA HISTORIA DE ESPAÑA. VV. AA. Ed. Dech 
 
Otra divertida manera de acercar a los niños al conocimiento de nuestra Historia. Antes de 
dibujar se preguntarán quién es esa mujer con ese tocado tan complicado generando la 
ocasión perfecta para que oigan hablar de los íberos, o quiénes son los personajes de esa 
imagen llena de lanzas.    
 
A partir de 5 años. 

LIBROS RECOMENDADOS 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  
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CONOCE A BERNARDO DE GÁLVEZ. Fesser, G. E. Ed. Santillana  

¿Sabías que los españoles ayudaron a los norteamericanos en su guerra de Inde-
pendencia frente a Inglaterra? Este libro te presenta a uno de esos personajes, d. 
Bernardo de Gálvez, marino malagueño vencedor en la batalla de Pensacola 
(1781) y en cuyo honor se fundó la ciudad de Galvestown (Texas, USA). Reciente-
mente otra española ha conseguido que se cumpliera la promesa de que un cua-
dro de Gálvez fuera colgado en el Capitolio americano en Washington y el Presi-
dente Obana le otorgó nacionalidad honorífica. 
 
Publicado en español y en inglés. Para lectores a partir de 10 años. 
 
 

 
 
ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE HISTORIA DE ESPAÑA. García del Junco, 
F. Ed. Almuzara 
 
El descubrimiento de las Fuentes del Nilo, la expedición Malaspina, las 
visitas de tribus vikingas a tierras del Guadalquivir, Blas de Lezo, el «Lago 
Español»... y otros acontecimientos singulares que permanecen olvidados 
en la Historia de España. Muchos conocemos que Felipe II dispuso la Ar-
mada Invencible para castigar a Inglaterra por sus acciones de piratería y 
ataques a las colonias españolas. y que fracasó; pero ¿quiénes saben que 
Inglaterra sufrió su mayor derrota naval a manos de Blas de Lezo, que 
contaba con un soldado español por cada diez ingleses? O que Malaspina 
llevó a cabo una de las expediciones científicas más osadas del siglo XVIII.  
 
¿Quién sabe que España envió alrededor del mundo una expedición para 
vacunar contra la viruela a miles y miles de personas condenadas a morir 
por la enfermedad? Que la Inquisición española, pese a su fama, fue el 
tribunal inquisitorial más condescendiente de todas las inquisiciones eu-
ropeas. ¿Y que Inglaterra y Estados Unidos fueron, en su tiempo, los paí-
ses más interesados en falsear parte de la historia de España para ocultar 
la suya propia? Si hablamos de la Paz de las Tres Vacas, ¿quién advierte que es el tratado de paz vigente más anti-
guo de Europa, por el que Francia sigue pagando en la actualidad tres vacas a España cada año? 
 
A partir de 14 años. 

 

 
 
HISTORIA DE ESPAÑA PARA JÓVENES. De la Cierva, R. Ed. Fénix 
 
Esta Historia sencilla de España es una nueva versión, completamente reescrita y 
adaptada para los jóvenes y para los mayores que quieran ponerse al día salvando la 
maraña de mentiras que han caído sobre la Historia de España con sus luces y sus 
sombras. 
 
A partir de 14 años. 
 



 

 

 

 

 
TRAFALGAR. Pérez Galdós, B. Varias editoriales 

 
Benito Pérez Galdós comenzó a escribir los Episodios Nacionales en 
1872, y Trafalgar está fechada el año siguiente. La primera serie está for-
mada por diez títulos y se publicó entre 1873 y 1875. La acción comienza 
en la derrota de Trafalgar, abarca la guerra de la Independencia (1808-
1814) y concluye cuando las tropas francesas son expulsadas de España. 
Trafalgar funciona como preámbulo narrativo de la colección, pues en el 
episodio siguiente, La corte de Carlos IV, es cuando comienza a introdu-
cirse el autor en los preliminares de la guerra entre los españoles y los 
franceses. Los motivos fundamentales y recurrentes en la primera serie, 
que ya aparecen en este episodio, son la patria, el heroísmo y el pueblo. 
Historia novelada de la mano de una de las mejores plumas españolas 
que atrapa la atención del lector desde sus primeras páginas. 
 
A partir de 14 años.    

CATHOLIC MOTHERS PLANNER 2019. Catholic Mothers Publications 

Cada madre católica necesita una agenda, un diario para poder organizarse, entre niños, el colegio, el trabajo, la 
casa... La verdad: no es que haya habido muchas agendas católicas… ¡Hasta ahora! Les presentamos la agenda 
Catholic Mothers Planner 2019, un delicioso recurso en forma de libro-agenda que les sacará de apuros. 
 
Un grupo de madres católicas en Reino Unido lleva casi dos 
años diseñando y creando esta agenda con el fin de ayudar a 
madres en su día a día, pero sobre todo, en la transmisión de 
la Fe a los hijos. En ella se puede encontrar: 
 
- Actividades y manualidades para hacer con los niños  
relacionados con cada tiempo litúrgico. 
- Recetas de cocina para días festivos y/o especiales (como 
alguna receta sin carne para los días de Cuaresma) 
- Citas de santos y otras bíblicas. 
 -Recordatorios de solemnidades, festivos, santos... 
- Oraciones para todo tipo de situaciones y aprender  
a rezar en familia. 
 
...Y mucho más. Si desean ver una de las agendas en papel, 
habrá un ejemplar disponible en el colegio para su consulta. 
Esta agenda está en inglés, ¡así que también servirá para 
aprender y practicar el idioma! Es el regalo perfecto para toda madre católica. Si queréis reservar una de estas ma-
ravillosas agendas, podéis poneros en contacto conmigo (ver correo más abajo). La fecha límite para reservarla es  
el 20 de noviembre y estarán disponibles en el colegio para su recogida a partir del 5 de diciembre.   
 
Más información: www.catholicmothers.co.uk. Solicitud: antes del 20 de noviembre. 
Diseño: Victoria Delgado Gonzálvez. Frase portada: “Haz pequeñas cosas con gran amor” (M. Teresa de Calcuta). 
Contacto para encargos: cristina_finaldi@msn.com (ejemplar para consulta, en Conserjería). Precio: 22 euros.  

miss Cristina finaldi, PROFESORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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