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Destacamos 
 

“Pocos compositores han tenido una ma-

yor influencia sobre sus contemporáneos 

que Corelli, aunque hoy en día, la música 

de aquellos [Vivaldi, Bach o Händel] es 

mucho más conocida” (Leiter)  
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La música  de la mañana 

Diciembre 2018  

(Save the date) 

MEGAFONÍA DE DICIEMBRE: En este próxmo mes, disfrutaremos cada 
mañana del 3º movimiento del Concerto Grosso nº 8 Fatto per la 
Notte di Natale conocido como Concierto de Navidad. Es obra de un 
compositor referente de su época: Arcangelo Corelli (1653-1713). Fue 
un músico italiano que pronto comenzó a tabajar para diferentes me-
cenas demostrando una gran calidad compositiva e interpretativa con 
el violín. A pesar de que no compuso muchas obras, fue una persona 
influyente sobre sus contemporáneos (Vivaldi, Händel o Bach), aun-
que sean hoy más conocidos. Es debido al gran nivel compositivo de 
sus obras, que marcaron una tendencia en el Barroco y consolidaron 
los rasgos de la épcoa. El Concerto Grosso nº 8 fue compuesto sobre 
1690, pensado para ser interpretado en Navidad. Con él, el violín ad-
quiere un gran protagonismo y da los primeros pasos para consolidar-
se como el rey del momento. Nos ayudará a entrar en el Adviento con  
ganas de recibir a Jesucristo en el colegio y nuestra vida. 
 
NOVIEMBRE: Ver página 21. En este nº, nos adelantamos a diciembre.  



 

 

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

RUMBO AL BACHILLERATO EN STELLA MARIS 

Estimados padres, 

En nuestro primer encuentro en el colegio hablamos de 
aquello que haría grande la vida del hijo: la alianza. Sí, 
lo hemos verificado, no educa un sujeto solo por muy 
genial que sea, educa la alianza. 

Entonces, con muchos años del hijo todavía por delan-
te, el bachillerato se hacía algo lejano. Con todo gran 
parte de los padres planteaban la pregunta: “¿Habrá 
bachillerato?”. No era pregunta baladí. Brotaba de la 
gran visión de padres que preparan futuro. De padres 
que entienden su misión de tejer buenos vínculos para 
que el hijo crezca con fortaleza aprendiendo a darse.  

Nuestra respuesta, desde hace ya ocho años, en las 
entrañables “caracolas” fue siempre asegurar con todo 
nuestro empeño el futuro. La promesa suponía mucho 

trabajo y cierta audacia: el trabajo tenaz por ir juntos 
adelante con el hijo año a año; la audacia y confianza 
para afrontar dificultades previstas (obras, licencias, 
equipos…)  e imprevistas. 

Con gran gozo, inauguraremos en el próximo curso 
2019-2020 el ciclo de Bachillerato en nuestro colegio 
Stella Maris La Gavia. Esta nueva etapa completará la 
oferta educativa del colegio y llevará a cumplimiento el 

firme compromiso, sellado en el inicio de nuestra anda-
dura de colegio, de poner los mejores medios para 
acompañar la formación integral de los alumnos hasta 
la universidad.  

El Bachillerato Stella Maris se fundamenta en la gran-
deza que atesoran los alumnos y que juntos hemos de 
desplegar. Tiene como claro horizonte enseñar a vivir 
en plenitud la universidad y el futuro profesional de 
nuestros alumnos.  

Para mantener ese rumbo de excelencia hemos de sus-
citar un nuevo protagonismo en cada alumno: uno por 
uno, bien unidos en alianzas. Vincularemos al Stella 
Maris con el ámbito universitario y profesional. Imple-
mentaremos programas de liderazgo y emprendimien-
to que, junto a las mentorías y al trabajo cooperativo, 
favorecerán el desarrollo de las virtudes: veracidad 
para fundar bien la concordia; laboriosidad que abre a 
una creatividad nueva.  

Bachillerato es palabra que nos aglutina a todos. Los 
maestros de todas las etapas comprenden este hori-
zonte para enfocar bien su quehacer cotidiano. Los pa-
dres se alegran de la continuidad de los hijos hasta la 
universidad y preparan este paso de futuro con gran 
esperanza. Y, sobre todo, nuestros alumnos aprenden 
a imaginar en grande el gran fruto que le brindarán a la 
Stella Maris antes de partir rumbo a la universidad.  

EDITORIAL - AL TIMÓN 

“El Bachillerato en  
Stella Maris se fundamenta  

en la grandeza que atesoran  
los alumnos y que juntos  

hemos de desplegar” 

“Los maestros de todas las 
etapas comprenden este  

horizonte para enfocar bien  
su quehacer cotidiano” 
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E 
 l pasado 9 de noviembre, aprovechando la 
festividad de Nuestra Señora de la Almudena, 
visité junto a mis hijos el madrileño parque 
del Buen Retiro. Sinceramente, me sentí or-

gullosa de poder disfrutar de un lugar tan hermoso 
como éste y con tantos elementos histórico-artísticos 
ubicados en él. Nada que envidiar a Hyde Park (en 
Londres), Tiergarten (Berlín) o Central Park (en Nueva 
York). Gozamos de un día muy propio de esta estación 
en nuestra ciudad. Fresco, pero no frío; luminoso, pe-
ro no soleado. Cielos limpios salpicados de nubes ras-
gadas y, en el suelo… ¡la riqueza cromática del otoño!  
Para mi gusto, esta supera en belleza a la primavera. 

Contemplando las distintas estampas que el parque 
madrileño nos proporcionaba, me vinieron a la cabeza 
mis alumnos. La gran variedad de tonos dorados, 
ocres, rojizos, verdes... Me hizo recordar la variedad 
de matices que presentan los niños de un mismo aula 
y una misma edad.  
 
Al igual que cada especie de árbol o arbusto de hoja 
caduca comienza a otoñar en un momento concreto 
(que no tiene por qué ser coincidente con el de otras 
especies), cada alumno tiene un momento que es solo 
suyo, en el que el aprendizaje propio de ese curso es 
más fácilmente abordable. Al igual que cada especie 
tiene un momento en el que alcanza el punto álgido 
de belleza otoñal, nuestros alumnos tienen un tiempo 
en el que parece que todo encaja como en un puzle y 

se recoge el fruto. Pero, tal y como los jardines que 
nos regalan a la vista en el Parque del Retiro siguen un 
plan cuidado y meditado de seguimiento y enriqueci-

miento por parte de los ingenieros y jardineros, las 
maestras hemos de planificar, nutrir y replantear el 
aprendizaje de los conocimientos y destrezas propias 
de la edad y adecuarlas al alumno para que dé el me-
jor fruto de sí mismo. 
 
Si la belleza del otoño radica en la multitud de tonali-
dades que desarrollan cada una de las hojas de las 
diferentes especies y en la combinación de todas ellas, 
la belleza de nuestra tarea estriba en que un curso 
nunca es igual a otro ni un alumno parecido a su com-
pañero de estudio, pero todos son emocionantes y 
humanamente bellos. El otoño nos regala miles de 
matices que aprecia y disfruta el ojo sensible como la 
misión de un maestro le regala la suerte de enrique-
cerse con las relaciones que sea capaz de establecer 

con cada uno de sus alumnos. ¿Y qué hace más bello 
al otoño que a la primavera para mí? Que el estadio 
particular de cada especie, su lento cambio cromático 
hace tan bello un paisaje como la observación particu-
lar de una hoja.  
 
Tan apasionante es para un buen maestro el desarro-
llo de una clase como los logros particulares de cada 
uno de sus alumnos. 

Jugar a la grande 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

LOS MATICES DEL OTOÑO Y LA EDUCACIÓN 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“Al igual que cada especie  
de árbol comienza a otoñar, 

cada alumno tiene un  
momento que es solo suyo” 

“Nuestros alumnos tienen  
un tiempo en el que parece  

que todo encaja como un  
puzle y se recoge el fruto” 



 

 

Contarle cuentos a un niño pequeño, aún no lector, es 
una de las experiencias más gratificantes y educativas. 
Piden una y otra vez la misma historia sin cansarse. Te 
echan en cara cuando te saltas fragmentos o alteras el 
orden. Se sorprenden siempre en el mismo punto. Un 
conocido comenta que así configuran su espacio y su 
tiempo que, al repetir hasta el cansancio del padre, lo 
que hacen es confirmar las bases, las certezas necesa-
rias. Que el asombro ante lo desconocido no es miedo 
si se ha aprendido a imaginarlo. 
 
Y como suele ocurrir con las cosas buenas, leyendo con 
ellos los beneficiados también somos nosotros, padres 
y educadores. En el colegio los docentes tenemos un 
plan de formación que incluye la lectura de una serie 
de libros. La puesta en común desvela uno de los ma-
yores misterios: cuando uno ha pasado de puntillas por 
un texto y no recaló en una idea, otro puede ayudar a 
reconocerla. Así la mirada conjunta agranda la tuya 
(“Yo leo, pero leo más con mi compañero”). Y del mis-
mo modo nos ocurre en ocasiones con la mirada no 
adulta de un hijo o un alumno que con su comentario 
nos hace caer en lo importante. Esta tesis la formuló y 
desarrolló Saint-Exupéry en El Principito, libro en el que 
pedía perdón a los niños por dedicarlo a un adulto. “He 
aquí mi secreto: solo con el corazón se puede ver bien. 
Lo esencial es invisible a los ojos”, añadía el autor. 
 
En la sociedad se ha instalado la idea de que leer es per 
se algo bueno, que solo abrir un libro nos hace mejo-
res. Pero no es verdad. No todos los libros valen. La 

lectura por sí sola no te hace mejor persona. De hecho, 
puede ocurrirnos como a Don Quijote, que perdió la 
cordura no tanto por la mucha lectura sino por intentar 
desentrañar el sentido de aquello que leía y que “ni 
Aristóteles, aun cuando resucitase, entendería”. Si los 
libros, en un narcisismo voraz, no nos llevan a salir de 
nosotros para vivir y vivir mejor, a descubrir quien está 
a nuestro lado, flaco favor nos hacen. Por eso, ante la 
vorágine de títulos disponibles, uno necesita pregun-
tarse qué libro escoger. Yo sigo y propongo la pauta 
que otros mejores indicaron: libros viejos. Y viejos no 
significa antiguos. Solo a aquellos que han soportado la 
pátina del tiempo se les puede conceder el calificativo 
de buenos. C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia y 
especialista en crítica literaria medieval, recomendaba 
la lectura de los clásicos porque siempre es más fácil 
aprender de la fuente que de sus interpretaciones.  
 
Las frases contenidas en muchos libros actuales hacen 
referencia o están dirigidas a algún otro que les prece-
dió. Además, la prueba del tiempo sirve para eliminar 
aquello que probablemente pasará por ser moda pasa-
jera y desechable y de paso nos ayudará también eco-
nómicamente, pues gran cantidad de literatura actual 

no tiene otro objetivo que sacarnos dinero del bolsillo. 
 Porque la vida es corta y el tiempo y las fuerzas limita-
das, hay que evitar los libros malos, veneno para en-
tender la realidad. Y hacerlo con calma y sosiego, uno 
acompañado de otros, bien sea con buenos libros, bien 
sea con compañeros de viaje, ayuda a percibir de modo 
real. Beppo el barrendero, entrañable amigo de Momo, 
aquel que se tomaba tanto tiempo en dar una respues-
ta para no decir nada que no fuese verdad (y por ello 
era tomado por loco), aquel que su comentario llegaba 
tras haberlo meditado cuando los demás ya habían 
cambiado de registro, apuntaba una respuesta: “Todas 
las desgracias del mundo nacían de las muchas menti-
ras, las dichas a propósito, pero también las involunta-
rias, causadas por la prisa o la imprecisión”. 

Jugar a la grande 

 DoN Alejandro de Pablo, Coordinador Académico   

LEER LA VIDA PARA VIVIRLA 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“No todos los libros valen.  
La lectura por sí sola no te  

hace mejor persona” 

"He aquí mi secreto: solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos". 



 

 

 
Cada curso que comienza hacemos memoria del ante-
rior para ver qué aspectos debemos mejorar. Compro-
bamos que una de las prácticas educativas específicas 
a trabajar en los últimos cursos de Educación Primaria 
es el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Ser 
capaz de pensar por uno mismo sin aceptar, sin más, 
la opinión de la mayoría. Para tener ideas propias hay 
que formarse. Conocer argumentos a favor y en con-
tra, tomar decisiones respecto a lo que se considera  
como verdadero o falso, aceptable o inaceptable, 
deseable o indeseable. 
 
A través de prácticas de estudio, los alumnos apren-
den a distinguir lo importante de lo superficial. Esta 

técnica puede parecer una cuestión menor, pero 
arranca la iniciativa particular, permitiendo organizar 
el pensamiento para rentabilizar el estudio. Como to-
da práctica, la adquisición de habilidades necesita de-
dicación y tiempo.  Llegar bien preparados  para para 

afrontar con éxito la etapa de Educación Secundaria, 
no depende solo de cualidades cognitivas. Requiere  
de una disposición de apertura mental, una sensibili-
dad hacia el conocimiento ajeno. 
 

Las pequeñas prácticas que promocionan la adquisi-
ción  de estas habilidades no están exentas de dificul-
tades. El alumno se cansa con facilidad y necesita de 
un buen “entrenador” que le exija, anime y sostenga. 
Es poco probable que en primaria el alumno aprecie 
las bondades de este esfuerzo. Debe confiar en el 
maestro que le indica y marca los ritmos adecuados. 
Con el tiempo, el alumno va descubriendo el sentido y 
la lógica de las rutinas establecidas, el beneficio que 
obtiene si organiza bien la distribución de sus tareas, 
controlando el tiempo dedicado a ellas. El resultado 
no es inmediato, pero a lo largo de la vida escolar, el 
alumno va adquiriendo conocimientos que le permiti-
rán formar un criterio. 

La prisa y la inmediatez es lo contrario al sosiego y a la 
reflexión. Necesitamos tiempos y espacios adecuados 
que alimenten bien nuestros sentidos. Cuidar el am-
biente de estudio ayuda al éxito de esta empresa. Ha-
cer las tareas en un lugar bien iluminado, limpio y or-
denado genera una buena disposición que invita a la 
concentración y reflexión. No cabe duda que la lectura 
es otra práctica de adquisición de conocimiento.  
 
Leer tiene la ventaja de desligarse de la connotación 
de obligatoriedad del estudio para asociarla con mo-
mentos de disfrute y entretenimiento. También, como 
en el estudio, necesita un espacio propio, un clima 
acogedor, de tranquilidad y silencio, permitiendo que 
los libros sean una fuente de formación constante. 
Adquirir buenos hábitos en el estudio, a la vez que 
curiosidad en la lectura y por otros quehaceres, como 
el interés por el conocimiento, son pilares en la forma-
ción sólida del alumno. Convendrá tenerlos en cuenta 
para hacerlo crecer de forma integral. 

Jugar a la grande 

 MISS ANA LARRÚ, profesora de educación primaria  

LECTURAS PARA CONOCER MEJOR 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

“La lectura es otra  
práctica de adquisición del  

conocimiento. Leer tiene  
la ventaja de asociarse con 

momentos de disfrute“ 

“Necesitamos tiempos  
y espacios adecuados que  

alimenten los sentidos” 



 

 

 
 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

UNA MIRADA AL FUTURO  

NOTICIAS 

¡Extra, extra! 
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“Con el objetivo de colaborar en el fomento de la familia co-
mo lugar de crecimiento integro de la persona y entendiendo 
que la Navidad es el momento que más nos acerca al modelo 
de la Sagrada Familia de Nazaret, desde el departamento de 
Pastoral proponemos la convocatoria de este certamen”. Así 
se dirige el departamento a los participantes del VIº Certa-
men de Tarjetas Navideñas del Colegio Stella Maris La Gavia. 
Bajo el lema de este año (Belén, venid y comed) podrán parti-
cipar todas las familias del colegio presentando el trabajo en 
A4, con libertad de técnicas plásticas y materiales. Los traba-
jos se entregarán en Secretaría, del 3 al 11 de diciembre, en 
sobre cerrado con apellidos familiares, nombre del alumno, 
curso y teléfono de contacto. El 1º premio es una cesta de 
Navidad que será entregada en el Festival de Navidad del 
alumno ganador. El 2º y 3º, dulces navideños. Se expondrán 
las tarjetas y el ganador se sabrá el 12. Colabora el APA.  
 
Más información: pastoral@stellamariscolegio.com. 

 

Nuestros alumnos y usuarios externos pueden acceder a los cursos 
de la Escuela de Natación como actividad extraescolar entre sema-
na (desde 17h., y sábados, de 10.15 a 12h.). Tenemos cursos de 
Matronatación, Natación Peques, (3 a 5 años), Natación Infantil (6 a 
12) y Natación Juvenil (desde 13). Aparte, están los de Iniciación a 
la Natación Sicronizada, Waterpolo o Salvamento y Socorrismo 
(todos ellos, de 3 a 12 años). Los adultos (desde 19h.) pueden apun-
tarse a Aqua Gym, Natación, Nado Libre o Waterpolo Adultos. 
 
Más información: escueladenatacion@stellamariscolegio.com. 

La Navidad llama a las puertas y la esperamos con el corazón abierto. El 
Niño Dios nace en nuestros corazones. Recibámosla con alegría. Uno de 
los primeros pasos es el Adviento y, en el colegio, la bendición del Be-
lén (el 12 de diciembre), que podrá verse en el hall. El 1 será el concier-
to de la Escuela de Música, que reúne a la orquesta. Los festivales de 
Infantil y Primaria tendrán lugar del 12 al 19. Y el de ESO, un concurso 
de villancicos, será el 20. El 21 son las bendiciones del Niño Jesús. 
 
Más información: pastoral@stellamariscolegio.com. 

EN DICIEMBRE, LLEGA EL ADVIENTO 

Vuelve la Navidad: el Belén, la orquesta y los festivales 

VIº CERTAMEN DE TARJETAS DE NAVIDAD 

Premio a la mejor postal familiar navideña 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: PISCINA  

Cursos con monitor: ¡A nadar todo el año!  



 

 

NOTICIAS  

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

DENVER `CONNECTION´: INTERCAMBIOS Y VIVENCIAS (I) 
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Los alumnos de St. Mary Catholic School del 
programa de intercambios con Denver dije-
ron adiós el día 16 con una fiesta de cum-
pleaños de uno de ellos como despedida y 
un “hasta luego” en el aeropuerto. Sus fami-
lias les esperaban en su país. Pronto, nues-
tros alumnos viajarán a Colorado. Ha sido un 
mes intenso y de progreso con el español, en 
el que recibieron visitas como la del capellán 
del colegio, Padre Juan Espino, y la teacher 
de Arte, Karen Spiering. A nuestra coordina-
dora de ESO, Carme Pérez-Aguilera, los niños 
de Denver le regalaron un balón de fútbol 
americano auténtico. Nos quedaba algo im-
portante en el recuerdo: “See you later! “. 

INTERCAMBIOS ACADÉMICOS 

Denver, see you later! 
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¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

DENVER `CONNECTION´: INTERCAMBIOS Y VIVENCIAS (II) 

NOTICIAS  

“Durante mi estancia en España aprendí muchas co-
sas. He aprendido a hablar mucho más español que 
antes, pero es de esperar. Lo que no esperaba era que 
conocería a gente tan amigable e increíble. También 
he llegado a entender algunas tradiciones de historia 
españolas. Cuando regrese a América, estoy segura 
de que voy a extraña y quiero volver a a España”. 

(Sarah) 

“Estoy disfrutando mucho” “He aprendido más español” 

“Hola, mi nombre es Ruby y tengo 12 años. 
Llevo tres semanas en España. Hemos recorri-
do el centro de Madrid y hemos estado con 
amigos. Hemos visto una película en español 
y comido en muchos restaurantes. Hasta aho-
ra, estoy disfrutando mucho de España, pero 
también extraño mucho a Denver”. 
(Ruby) 

Denver no acaba en noviembre. La Fundación Didáskalos ofrece la 
oportunidad de vivir una experiencia única en una familia america-
na este verano. Con el fin de compartir la cultura y las costumbres 
americanas, en este programa con 10 años de via pueden partici-
par alumnos de los colegios Stella Maris (La Gavia y Aravaca), hijos 
de Familias de Betania, familiares y otros allegados católicos.  
 
La idea es mejorar el de inglés participando en las actividades cul-
turales, deportivas y pastorales, junto a otros jóvenes americanos. 
Los estudiantes están asistidos espiritualmente por los Discípulos 
de los Corazones de Jesús y María. El programa, orientado a jóve-
nes de 11 a 18 años, tendrá lugar del 2 al 31 de julio de 2019. La 
ciudad elegida es Littleton, junto a Denver (Colorado, EEUU), don-
de los Discípulos atienden el St Mary Catholic Parish y St Mary 
Catholic School (www.littletoncatholicschool.com). El coste, con 
todo incluido, es de 3.400 euros. Solo hay 25 plazas, por eso, con-
viene reservar antes del 15 de enero. El plazo ya está abierto.  
 
Información y reservas: internacional@stellamariscolegio.com. 

Había que llevarse recuerdos. Y otro de ellos fue 
una fotografía de grupo del día de la bienvendia 
al colegio. Los alumnos de Denver  recibieron el 
detalle de la mano del director, Padre Juan An-
tonio Granados, durante la visita del Padre Ja-
vier Nieva, pastor del colegio de los alumnos del 
estado de Colorado. Fue un placer poder aco-
gerle y los estudiantes disfrutaron contándole 
anécdotas. Para la profesora de Arte, Karen 
Spiering, hubo otro detalle: un cuadro enmarca-
do con un detalle del Templo del colegio, pinta-
do por el Padre Ioan Gotia. 

INTERCAMBIOS ACADÉMICOS 

Un recuerdo del colegio en la maleta 

INTERCAMBIOS DE VERANO 

Programa `Verano en Denver´: 2-31 julio de 2019 



 

 

  
 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

HISTORIAS DE SUPERACIÓN PERSONAL 

NOTICIAS  

Como ya sabréis, este año, un grupo de profesores del 
colegio y de nuestro hermano gemelo Stella Maris Co-
llege (en Aravaca) han propuesto a quien quiera apun-
tarse (padres del colegio, profesores, religiosos y fami-
liares) un gran challenge: correr juntos la media mara-
tón (de21 kilómetros), el 28 de abril de este próximo 
año 2019 en Madrid. Para ello también se nos ha ofre-
cido la posibilidad de entrenar juntos, incluso de com-
partir los frutos de los entrenamientos individuales 
por medio de una web. El martes 30 de octubre tuvi-
mos el primer entrenamiento colectivo. Ni la lluvia ni 
el frío pudieron con los primeros 17 valientes.  

Stella challenge: media maratón de Madrid (28 de abril 2019) 

HERMANO IGNACIO GOLMAYO, DCJM 

Nos ponemos las pilas: 1º entrenamiento  
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Nos encontramos en el ancla y comenzamos con los 
calentamientos. 3 veces: 4,5 km en total. Fue una oca-
sión magnífica de encuentro personal y de salir de la 
comodidad del sofá para alcanzar una meta concreta 
en buena compañía. En las conversaciones con los dis-
tintos correderos varios coincidimos en que es una 
suerte el haberse fijado una meta exigente pero reliza-
ble, y además alcanzarla juntos, por lo cual estamos 
muy agradecidos al equipo coordinador por la iniciati-
va y por organizarlo de forma tan atractiva. 
 
Más información: stellachallenge@stellamariscolegio.com. 

Conferencia del apa (asociación de padres de alumnos) 

Inteligencia emocional en la Escuela de Padres 
La psicóloga clínica Isabel Aboy Ferrer nos visitó el 16 de noviembre 
en un acto organizado por el APA (Asociación de Padres de Alumnos) 
para el 2º encuentro de la Escuela de Padres de este curso. Habló de 
inteligencia emocional y de cómo reconducir la inquietud de los hi-
jos/alumnos en los exámenes, entre otros retos. El próximo encuen-
tro (confirmar en orientacion@stellamariscolegio.com), basado en el 
uso de pantallas (móviles, tabletas…) y ocio saludable, será el 22 de 
febrero de 2019. Le seguirán los del 23 de marzo y 24 de mayo.  



 

 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA  

ADMISIONES Y TÍTULOS OFICIALES 
 

 

 

 

   

 

 

NOTICIAS  

 
Nuevos alumnos: solicitud de plazas 

Inscripciones para E. Infantil (1 y 2 años) 

 
 

Preparación de exámenes de inglés 

Certificado para títulos de Cambridge 

El 29 de noviembre ha abierto  el proceso de admi-
sión para 1º Ciclo de Educación Infantil par niños na-
cidos en 2017 y 2018 (1 y 2 años). Es posible descar-
garse la solicitud de la web (pestaña de Secretaría) y 
entregarla en mano o por mail con el justificante ban-
cario de la reserva de matrícula (50 euros) antes del 
21 de diciembre para evitar problemas de plazas. 
  
Entrega de solicitud: informacion@stellamariscolegio.com.  
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En nuestro colegio, hemos conseguido el certificado ofi-
cial Cambridge Assessment Enghlish para la preparación 
de exámenes de Cambridge. De esta forma, nuestros 
alumnos podrán conseguir títulos necesarios para ha-
blar inglés y defenderse en el futuro en el mundo profe-
sional. A precios razonables, será posible sacarse alguna 
de las titulaciones de la prestigiosa entidad británica.  
 
Más información: información@stellamariscolegio.com 

NOTICIAS DE CAPELLANÍA 

Este mes tuvimos una vez más dos convivencias a rememorar. Por un lado, 
el primer fin de semana de noviembre, las del grupo Frassati del colegio (en 
nuestro centro), creado en honor al santo deportista italiano. Hijo del fun-
dador del diario La Stampa y de una pintora con cierto éxito, el joven Pedro 
Jorge Frassati perteneció a varias asociaciones de seglares católicos. Se en-
tregó a la causa con energía, ejerciendo obras de caridad en favor delos po-
bres y enfermos, hasta ser afectado por una parálisis. En su nombre, se ha 
creado el  grupo escolar, que cuenta con una sala propia y este mes ha cele-
brado una jornada de formación para alumnos de 3º de Educación Primaria. 
Por otra parte, el sábado 24 tuvieron lugar las convivencias de 1ª Comunión, 
para los alumnos que este año reciben por primera vez el Cuerpo de Cristo. 
El 30 se procedió a la reafirmación de las Promesas del  Bautismo. 
 
Más información: pastoral@stellamariscolegio.com. 

JORNADAS DE REFLEXIÓN 

Vivencias Frassati, 1ª Comunión y promesas del Bautismo 



 

 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

EL SUEÑO HECHO REALIDAD: RUMBO AL  BACHILLERATO (2019-20) / I 

Este número de la revista, dedicado a la narrativa 
merece una parada en la historia de nuestro centro. 
Hace casi una década, en un solar del PAU del En-
sanche de Vallecas, en Madrid, nació el colegio Ste-
lla Maris La Gavia. Un centro concertado y bilingüe 
que inició su andadura en casetas de obra y hoy se 
asienta sobre un proyecto arquitectónico de más de 
20.000 m2, con un millar de alumnos. Abarca Educa-
ción Infantil, Primaria, Secundaria y, en el próximo 
curso (2019-20), está previsto el Bachillerato.  
 
El colegio cuenta actualmente con aulas de equipa-
ción digital y de psicomotricidad, bibliotecas, patios 
recreativos, comedores, un gran Templo católico y 
tres capillas, polideportivo, piscina, zonas deportivas 
al aire libre y aparcamiento. De ayer a hoy han pasa-
do ocho años bendecidos. 

NOTICIAS  
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En septiembre de 2011, hace casi ocho años se puso el primer la-
drillo de un proyecto que hoy culmina con un sueño hecho reali-
dad: un gran centro educativo que ha ido sedimentando sus eta-
pas. El colegio Stella Maris La Gavia empezó con un reducido gru-
po de alumnos y profesores de Educación Infantil dispuestos a 
todo. Costó llegar a los tres primeros meses, pero se superaron.  
 
Esta imagen da buena fe de ello, con los miembros de entonces 
recreando una cifra: 100 (días). El proyecto comenzó en unos ba-
rracones o “caracolas”, como decían, en un solar situado en el ma-
drileño Ensanche de Vallecas. Una zona de nueva construcción. En 
este tiempo, el colegio han ido creciendo y afianzando etapas. El 
próximo reto, en 2019, es el Bachillerato. 
 
Foto de portada: los 100 primeros días del colegio Stella Maris La Gavia. 

FOTOS MEMORABLES 

Los 100 primeros días desde los barracones 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN 

Ocho años de vida: un antes y un después 



 

 

NOTICIAS  

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

EL SUEÑO HECHO REALIDAD: RUMBO AL  BACHILLERATO (2019-20) / II 
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Con gran curiosidadmejor de todo: pudieron fo-
tografiarse junto a grandes expertos y milenarios 
dinosaurios. 

En noviembre, hemos ultimado detalles para la pre-
sentación del Plan de Bachillerato a padres, que ten-
drá el 3 de diciembre en el colegio (a 18h.). El objeti-
vo del plan es que los alumnos de 4º de ESO encuen-
tren continuidad con nuestro proyecto educativo.  
 
Bajo el lema Un rumbo excelente hacia la universi-
dad, trabajamos tres conceptos en educación. De un 
lado, la Visión (Vision) de futuro, basada en la poten-
cialidad del alumno. Por otro, la idea de la Misión 
(Mission) de acompañarle en su “visión sapiencial de 
la vida”, según se detalla en el folleto de Bachillerato 
(recién lanzado). Por último, trabajamos la Estrategia 
(Strategy), para vincular inteligencia, acción, amistad 
y creatividad. Para ello, sacamos el mayor partido a 
nuestros recursos, con un centenar de profesores e 
instalaciones de calidad, con aulas digitales. Además, 
fomentamos laboriosidad para lograr la excelencia; 
establecemos alianzas universitarias y tendemos al 
bien común, engrandeciendo al alumno. 

  

NUEVA ETAPA: DESDE 4º DE ESO 

Un rumbo excelente hacia la universidad 

Itinerarios, inscripciones y matriculación 

El Bachillerato llega al Stella Maris 

PRESENTACIÓN: PLAN DE BACHILLERATO 

LUNES 3 DE DICIEMBRE 2018 (18h.) 

Llega una nueva etapa al colegio. Tras el asentamiento 

de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en el 

próximo curso académico (2019-20), la previsión es 

abrir itinerarios de Bachillerato. La solicitud de inscrip-

ción se abre el 3 de diciembre y, desde entonces, es po-

sible presentar las solicitudes de admisión. Habrá una 

cuota general y ventajas para los alumnos del colegio en 

la matriculación. Además, descuentos por matricularse 

antes y bonificaciones en las mensualidades o la matrí-

cula por aportar un alumno nuevo y para el alumno 

aportado. Los detalles se darán en la presentación a 

padres de alumnos (mayormente de 4º de ESO), el lunes 

3 de diciembre (18h.), en el Salón de Actos del colegio. 

 

Más información: información@stellamariscolegio.com. 

INSCRIPCIONES: DESDE 3 DE DICIEMBRE 2018 



 

 

Este mes el corazón del colegio ha sido marcado por 
un contundente tono ojo que gobierna la puerta 
principal. Hasta 82 amapolas han inundado la entra-
da para rememorar el fin de la I Guerra Mundial. 
Cada una de ellas representa a cada uno de los ed-
mundians que lucharon en la entonces llamada “la 
Gran Guerra”. Es conmovedor ver cómo los ingleses 
viven este acontecimiento como parte viva de su 
historia, puesto que la gran mayoría de ellos tuvo 
algún antepasado que luchó en la Guerra. De alguna 
manera, este acto conmemorativo, recuerda a esa 
generación entera que abandonó su vida: familia, 
estudios o carrera profesional, para alistarse en el 
Ejército y luchar por su país.   
 
En este acto no se recuerdan personas anónimas, no se rememora un conjunto de personas que se fue, un grupo 
del que nos han contado mil historias. Se recuerda a cada persona individualmente, por su nombre, por su histo-
ria… Para que los héroes no caigan en el olvido entre la infinidad de personas que formaban los ejércitos, se ha ocu-
pado la capilla por siluetas de cristal a tamaño real que hacen el efecto de estar sentadas.  

Cada una tiene el nombre, fecha de nacimiento, fecha de su estancia en St. Edmund y la 
fecha de cuando se fueron a la Guerra, donde lucharon y donde tienen su placa conme-
morativa. Unos datos aislados que intentan transmitirnos que no se fueron individuos 
ajenos al colegio, sino gente querida, respetada y valorada por St. Edmund y que esta 
semana  han sido recordados.  Entre los diferentes actos realizados, tuvo lugar uno muy 
especial en la capilla. En concreto, en la oración de la tarde a la que asisten diariamente 
todos los alumnos que residen en el colegio. Cuando fueron a ocupar sus respectivos 
asientos tuvieron que compartir los bancos con estas siluetas. Con asombro, se sentaron 
respetando estos espacios hasta que todos los bancos fueron ocupados. Apagando las 
luces se hicieron unos minutos de silencio a la luz de las velas que los alumnos sostenían.  
 
En este momento, cuando 

las sombras llenaban el oratorio, cuando costaba re-
conocer los rostros de los chicos que ahora viven 
aquí, en ese mismo momento las siluetas sin rostro 
que ocupaban los huecos vacíos empezaron a tomar 
sentido y hacernos reflexionar sobre que lo que les 
diferencia de estos alumnos es la época en la que les 
tocó nacer. Podrían tener el rostro de cualquiera de 
ellos. Y que si lucharon y cayeron, fue por hacer que 
estos alumnos ahora tengan un lugar donde estudiar, 
formarse y crecer. En ese momento es cuando los 
sentimientos nos invaden, rezamos por estos alum-
nos bienhechores y, aprovechando el riguroso silen-
cio, agradecemos eternamente su servicio. 
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INTERCAMBIOS (REINO UNIDO) 
El Té de las Cinco / ST. EDMUND´S COLLEGE (LONDRES) 

DON  NICOLÁS GALLEGO ALFÉREZ  

HISTORIA DE LA I GUERRA MUNDIAL EN ST. EDMUND 

Amapolas y siluetas de cristal `vivientes´ 



 

 

Apreciadas familias,   
 
El 11 de noviembre se celebró en Estados Unidos el día de los veteranos. En este país, este día es muy importante, 
ya que se busca homenajear a todas aquellas personas que han servido y aún siguen sirviendo al Ejército.  

Como tema cultural creí que era necesario hablar sobre ello a mis alumnos y por eso invitamos un día a nuestra 
aula a una veterana para que les contase todo lo que aprendió y cómo creció mientras estuvo de servicio en el Ejér-
cito. Para ese día, tanto mis alumnos como yo nos preparamos varias preguntas que le queríamos hacer a la tenien-
te Jones. Fueron muchas las que le hi-
cieron pero aquí quiero dejar constan-
cia de las que más calaron en mis alum-
nos y las que más les hicieron pensar.  

Maryoli: ¿Le gustó el Ejército?  
                                                                            
Teniente Jones (T.J.): Mi experiencia en 
el Ejército fue muy bonita. Al principio 
no me gustó y lloré mucho, pero poco a 
poco comprendí que todo era un juego 
mental y cuando comprendí eso se me 
hizo más fácil. Además, entre los com-
pañeros nos apoyábamos mucho.  

Jayden: ¿Qué es lo que más le costó?  

T.J.: Me acuerdo que me costaba mucho pasar mi carrera de una milla. Cuando corría tanto sentía un poco de dolor 
en las piernas y en vez de seguir corriendo acaba caminando. Por lo tanto, siempre me quedaba a segundos de po-
der pasarla. Hasta que un día el sargento al mando me cogió para hablar y me dijo que yo era capaz de hacerlo, que 
solo tenía que concentrarme y creer en mí misma. Que no pasaba nada porque me resultase difícil, que siguiese 
practicando cada día. Y tenía razón, al final me acostumbré y ya no sentí ningún dolor y la pude pasar sin ningún 

problema como el resto de mis compañeros. Desde entonces, intento recordar siempre 
lo que me dijo cuando algo es complicado en el trabajo.   

Christopher y Miss Toda: ¿Qué valores aprendió durante su experiencia?  

T. J.: Durante mi estancia en el Ejército nos hablaban mucho de los valores y de cómo 
podíamos aprender y fortalecernos con ellos. Estos fueron los que más me impactaron 
y me ayudaron a crecer: lealtad, deber, respeto, servicio desinteresado, honor, integri-
dad y valentía personal.  

 

Ese día fue maravilloso y mis alumnos quedaron encantados con todo lo que aprendie-
ron con la teniente Jones. Tanto ellos como yo aprendimos de esta experiencia lo que 

significa el deber y el servir a los demás con todo tu corazón, no solo en cuanto a tu país se refiere, sino en todos 
los aspectos de la vida. En que todo tiene un sentido y que si se trabaja tanto en equipo como de forma individual 
se pueden conseguir grandes cosas. Pero, sobre todo, a no desfallecer aunque haya situaciones difíciles por delan-
te. Sigue, continúa ya que al final tu trabajo se verá recompensado.  

Desde entonces lo intentamos aplicar en el aula cada vez que a alguno le cuesta hablar o escribir en español. Ahora 
te cuesta, campeón. ¡Pero lo conseguirás!  

¡Tierra a la vista! BELVOIR ELEMENTARY SCHOOL (Carolina del norte) 

 Miss elena toda  

 UNA EXPERIENCIA NARRADA (EN EL EJÉRCITO AMERICANO) 

EL RINCÓN DEL ALUMNO PROFESORES (ESTADOS UNIDOS) 
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Misión cumplida con virtudes 



 

 

 

Icíar riesgo, PSICÓLOGA PSICOTERAPEUTA Y ORIENTADORA DE E. PRIMARA 

CAPERUCITA EN UN MUNDO DE LIBROS 

Conocer y orientar 

EL RINCÓN DEL EXPERTO 

La narrativa que nos hace imaginar. El desarrollo del espíritu crítico. Narrar para enseñar a imaginar. Educador 
que lee y narra es educador que enseña y se involucra. Las buenas lecturas y el buen modo de leer que generan 
protagonismo. Es el tema de la revista de este mes, en la que nos basamos para desarrollar también esta sección. 
 
La narrativa es un género literario utilizado para expresar y transmitir vivencias, experiencias e ideas, presente en 
todas las épocas y culturas. De ahí, que cuando hablamos de narrar, hablamos de contar una historia, un cuento o 
una anécdota… a partir de lo que vivimos, deseamos e imagi-
namos. Es evidente que todos tenemos una historia que nos 
confiere una identidad única e inigualable, historia que dota a 
nuestra narrativa, de un carisma subjetivo. 
 
Con esa narración personal crecemos, construimos y creamos, 
pues se convierte en referencia, guía y motor de nuestras vi-
das. Tanto en la historia imaginaria, como en la crónica, comu-
nicamos sensorialmente. Esto genera cultura y nos permite 
interpretar, estructurar y organizar la vida cotidiana que nos 
rodea. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cómo puede influir en los 
demás? ¿Cómo influye la historia del  otro en mi narrativa? 

 
Para los niños, los cuentos y cualquier tipo de narrativa, les posibilita aproximarse al 
mundo de los adultos, les descubre cómo es y qué hacer en él. De ahí la importan-
cia de leer y contar cuentos a los niños, porque les permite ejemplificar escenarios 
de vida teñidos de júbilo, tristeza, miedo o angustia.    
 
“…y abriendo la boca de un modo desmesurado, se comió a Caperucita, se la comió 
de un bocado”. (Charles Perrault, 1697. Caperucita Roja) 
 
¿Qué leo? ¿Qué cuento a mis hijos o alumnos? ¿Qué interpreto? Adultos y niños se 
encuentran a través de la lectura. Entre otras cosas, los mayores se convierten en 
modelos necesarios para que los niños establezcan sus identificaciones, además de 

enriquecer su conocimiento y oratoria. Los peque-
ños utilizan esas historias del pasado, presente y 
posible futuro, para organizar el mundo y su expe-
riencia en forma de narrativa. Así, en la transmisión 
oral voy generando vínculos, voy cuidando el detalle, 
doy forma a la persona, la oriento, la cuido, la mi-
mo…. ¿Leo con mi hijo, leo con los alumnos? ¿Me 
ven leer? ¿Qué transmisión oral se produce en casa? 
¿Qué cultura literaria creo en mi aula? 
 
Queridos lectores, les animo a participar en el fasci-
nante mundo de la narración. Enriquezcamos nues-
tro vocabulario, desarrollemos nuestras habilidades 
comunicativas, fomentemos la atención... En defini-
tiva, generemos impacto positivo en nuestra educa-
ción y en el aprendizaje de nuestros hijos. 
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Con el fin del verano, la vuelta al cole y la llegada del frío, la mayoría de 
nuestros pequeños, por no decir todos, tienen muchos mocos, van con las 
“velas colgando” y suele ser motivo de consulta recurrente en los pediatras. 
 
Pero… ¿qué son los mocos? 

La nariz es la primera barrera de nuestro cuerpo para evitar que lleguen a 
nuestros pulmones cosas que no deben. “El moco es una sustancia, hecha 
casi toda por agua, que “atrapa” las partículas o gérmenes varios.”1 Además, 
al ser líquido, mantiene la nariz limpia e hidratada.  
¿De dónde sale tanto moco? 

Siempre tenemos mocos, ¡todos! El problema es cuando hay muchos y pue-
den generar molestias, esto suele suceder con los catarros, que son infecciones respiratorias de vías altas. Éstas sue-
len venir acompañados de tos, mocos, estornudos, a veces dolor de garganta y fiebre.  Un niño en edad escolar suele 
tener entre 5-6 catarros de media al año y, en los más pequeños, puede llegar hasta 8 episodios2. 
¿Y qué hacemos para quitar los mocos? 

Para quitar los mocos no hay nada… Como ya hemos comentado, los mocos están siempre y al aumentar la cantidad 
resultan incómodos. Esto sucede en los catarros que son infecciones víricas, por lo que los antibióticos no hacen na-
da. Y los mucolíticos, antitusígenos, anticongestivos, anticatarrales,… no han demostrado eficacia en los niños. Es 
más, en todos los artículos leídos, hablan de efectos adversos y no se recoge su uso en ninguna guía clínica 2. Lo úni-
co que sí ha demostrado que es eficaz en el alivio de los síntomas es: el  paracetamol (analgésico, antitérmico), el 
¿Cuándo es más beneficioso realizar los lavados nasales?  

• Al despertar (suelen tener moco seco de toda la noche). 

• Antes de las tomas, ya que estará más despejado y comerá mejor. Nunca después de las comidas, ya que pode-
mos provocar el vómito.espués del baño (para aprovechar la humidificación de la mucosa de la nariz). 

• Antes de irse a dormir. 
 
*No se aconseja realizarlo más de 3 veces/día, ya que el exceso de lavados puede resecar la mucosa. 

 

(1) Mi hijo tiene mocos verdes. Artículo citado en: https://pediatra2punto0.com/doctora-mi-hijo-tiene-los-mocos-verdes/ [17 de abril 2017]. 
(2) Doctora, ¿hay algo para los mocos?. Artículo citado en: https://www.luciamipediatra.com/155/ [29 de septiembre 2014]. 
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MATERIAL 

 

• Suero fisiológico: 
Monodosis de 5 o 
10 ml, también se 
puede comprar 
un bote grande  
o agua de mar. 

• Jeringa de 5 ml. 

• Gasas para lim-
piar la nariz  
después. 

TÉCNICA PARA EL LAVADO NASAL INFANTIL 
 

1. Antes de realizar cualquier técnica, es conveniente lavarse las manos. 
2. Preparar el material: cargar la jeringa con 5 ml de suero fisiológico. 
3. Colocarnos bien: coger al pequeño en nuestras piernas y apoyar su  
espalda en nuestro pecho, sujetaremos la mandíbula con una mano para 
mantener erguida la cabeza y colocada ligeramente ha-
cia atrás. 
4. Con la otra mano, vaciaremos la jeringa con  
suero en una de las narinas. Este gesto debe ser rápido y 
con decisión, del “tirón”.  
5. Limpiar la nariz y las secreciones expulsadas. 
6.  Repetir el procedimiento en la otra narina. 

Mens Sana in Corpore Sano 

Alicia cabañas, enfermería  

¡DICHOSOS MOCOS! 

ESPACIO DE SALUD 

https://pediatra2punto0.com/doctora-mi-hijo-tiene-los-mocos-verdes/
https://www.luciamipediatra.com/155/
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GASTRONOMÍA 

El Arte del Buen Gusto 

Don Benito Villegas, tutor de 4º de educación primaria 

THE ART OF EATING: UNA VISIÓN DEL COMEDOR 

 Queridos lectores,  
 
Retomamos el proyecto que vamos a llevar a cabo con nuestros alumnos en este 
curso académico: The Art of Eating (El arte de comer). Se trata de una nueva asig-
natura que trabajaremos de diversas formas durante el año. En este número pre-
sentamos el comedor. Un espacio hecho a la medida donde impartir las nociones  
de este nuevo ámbito del conocimiento, que funde los aspectos gastronómico y de 
comportamiento. Los alumnos lo visitarán en grupos de forma secuencial durante 
todo el curso. Allí, recibirán nociones que les ayudarán a comportarse en la mesa y 
formarse en todos los aspectos de la vida. ¡Esperemos que lo disfruten! 

“A través de la realidad de la mesa y los alimentos se abre un campo de crecimien-
to interdisciplinar para los estudiantes en la comprensión de las ciencias, la histo-
ria, el lenguaje y, en definitiva, en la formación global de la persona. Por tanto, 
damos comienzo a una práctica destinada a los alumnos de Educación Primaria con 
el ánimo de hacerlos crecer y afianzar su protagonismo en un ámbito en el que con-
fluyen la formación académica y el saber estar. La importancia de un acto tan sen-
cillo y cotidiano como sentarse a la mesa a comer es una situación propicia para 
establecer relaciones y vínculos. Desde nuestro centro educativo intentaremos que 
en la mesa cada alumno reconozca la grandeza de vivir saboreando y agradeciendo 
los dones”. Ana Larrú (Coordinadora de E. Primaria). Foto: logotipo The Art of Eating. 
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EL RINCÓN DEL ARTE 

En el Hogar de las Musas 

frau MANUELA RODRÍGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN 

LLEGAN LOS FARAONES DEL BRITISH MUSEUM 

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

Hasta el próximo 20 de enero, en CaixaForum Madrid se puede disfrutar de una magnífica selección de piezas egip-
cias en la exposición Faraón. Rey de Egipto. La colección procede del British Museum de Londres. En esta muestra, 
los faraones son los auténticos protagonistas. Según la historia del Antiguo Egipto, los faraones fueron descendien-
tes de los dioses y reinaron del año 3.100 a.C al 30 a.C. Los sucesores en el poder, ya en tiempos grecorromanos, 
siguieron mostrándose como continuadores de los antiguos reyes, como verdaderos faraones. Los mitos nos cuen-
tan que antes del primer faraón, Egipto fue gobernado por los dioses. En la exposición, el visitante podrá disfrutar 
de los faraones tal y cómo fueron. Con esta muestra, que cuenta con más de 150 piezas, se pretende explicar con 
todo detalle los diferentes aspectos de la vida de un faraón.  

En el antiguo Egipto, la imagen de un faraón era tan poderosa como caracte-
rística. Se le reconocía por los atributos reales que ostentaba, ya fueran ele-
mentos de su vestimenta u otro tipo de complementos como cetros o joyas. 
Cada uno de estos objetos cumplía una función determinada, práctica o sim-
bólica, en todos los ámbitos del poder, como gobernar el imperio, adorar a los 
dioses, la guerra o garantizar los ciclos de crecida del río Nilo.  En la exposición 
Faraón. Rey de Egipto podremos ver piezas como la de la cabeza del faraón 
Amenhotep III (en la fotografía de la izquierda), realizada  en cuarcita roja (c. 
1390- 1352 a.C., British Museum). 
 
Esta muestra también se puede ver y disfrutar en familia. El espacio educativo 
de la exposición propone una experiencia única para fijarnos en las pinturas 

egipcias e inspirarnos a la hora de elegir la ropa y los atributos con los que vesti-
remos al faraón.  Como complemento, para los más mayores y amantes de la 
egiptología, Obra Social La Caixa ofrece una serie de conferencias y actividades 
vinculadas a la exposición. En ellas, se tratarán cuestiones como  quiénes fue-
ron los faraones, cómo era su relación con los dioses y su concepto de la 
vida de ultratumba. Este ciclo plantea un viaje apasionante por el antiguo 
Egipto para todos. ¡Disfruten de magnífica exposición!  
 
Ciclo de encuentros sobre la muestra: https://bit.ly/2RYiW1p.  
Información útil. CaixaForum Madrid. Pº del Prado, 36. Entrada: 5 euros. 

www.caixaforum.es/es/madrid/exposiciones. Mail: info@fundaciolacaixa.org. 

Vida y obra de los antiguos reyes de Egipto 

https://bit.ly/2RYiW1p
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“El único propósito y razón final de toda la música de-
bería ser la gloria de Dios y el alivio del espíritu.” (J.S. 
Bach). En noviembre, hemos disfrutado cada mañana a 
través de megafonía del primer movimiento del Con-
cierto de Brandemburgo nº 5 en Re Mayor, compuesto 
por un gran compositor de todos los tiempos: el ale-
mán Johann Sebastian Bach (1685-1750). J.S. Bach fue 
un compositor germano miembro de una gran familia 
de músicos (más de 35 compositores famosos). Su 

obra es cumbre del Barroco musical, 
al ser inspirador de  artistas. El con-
cierto, el nº 5 se basa en una conver-
sación entre una orquesta y sus ins-
trumentos: violín, flauta y clavecín. 
Este último, protagoniza la parte central del movimien-
to, donde se aprecia el virtuosismo del clavecinista. 
 
Por P. Stefan Zernay. Megafonía de diciembre: Ver pág. 2. 

ESCUELA DE MÚSICA 

En clave de Fa 

DON David Urdiales del campo, Coordinador de la Escuela Música 

TODOS A UNA: ¡SUENA LA ORQUESTA! 

 Nos avanzamos en este nº a la megafonía de diciembre.  Ofrecemos aquí la de este mes otoñal. 

Este mes reunimos a la orquesta. Nuestros pequeños instrumentistas nos han avanzado melodías del Concierto de Navidad 
(sábado 1 de diciembre a 11 h.). Viento, cuerda y percusión confluyeron en armonía.  

Música en megafonía 

Noviembre con melodías de Bach 



 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
El Tercer Tiempo 

Don Ricardo García López, Coordinador Actividades Extraescolares 

TRES CRÓNICAS (DE LA 1ª JORNADA) Y UNA NOVEDAD 
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Estimadas familias: con el ánimo de trabajar más en sin-
tonía entre nuestras actividades extraescolares y curricu-
lares, presentamos otra novedad para este curso . En el 
informe trimestral extraescolar (foto derecha) que cada 
alumno recibe junto con sus notas, nuestros monitores 
evalúan una serie de ítems/objetivos propios de cada 
actividad. Ahora, tres de estas variables serán estableci-
das por cada jefe de departamento, tejiendo de esta 
forma una “continuidad aula-extraescolar”. Los monito-
res evaluarán aspectos que, simultáneamente, los alum-
nos trabajan en aula. ¡Sigamos creciendo juntos!  

FÚTBOL 7 
Alevín. El equipo obtuvo una de-
rrota por los nervios del primer 
partido. El 1º y último set fueron 
muy igualados a pesar de la derro-
ta de ambos. Esta derrota nos sirve 
como motivación y experiencia. 
 
Infantil. ¡Conseguimos la primera 
victoria! Partido igualado, donde 
los nervios se palpaban, con re-
montadas incluidas por parte de 
nuestras mayores. Juego muy vis-
toso desplegando jugadas a 3 to-
ques, con gran movilidad de nues-
tra colocadora. Primer set a favor 
25-22 y 2º 25-23. ¡A seguir así!  

Benjamín. Derrota 12-47. Los ner-
vios del 1º partido hicieron mella. 
Aún no se ha conseguido la cohe-
sión. Seguiremos entrenando. La 
actitud de todos: ¡encomiable! 

Alevín. Una contienda muy iguala-
da. Un comienzo de partido muy 
bueno nos colocó al final del 1º 
cuarto 10-7 arriba, seguido de un 
cuarto bastante flojo en defensa. 
Resultado: un ajustadísimo 23-22 a 
favor. ¡Gran comienzo! 

Prebenjamín A. Derrota 4-6, jugan-
do la primera parte con muchos 
errores. La segunda se notó que los 
nervios empezaban a desaparecer, 
pero fue muy complicado remon-
tar. En líneas generales, el partido 
estuvo muy bien, en poco tiempo 
se verá reflejado el trabajo. 
 
Prebenjamín B. Derrota 3-7. Como 
acostumbran estas edades, los pri-
meros partidos son complicados 
debido a la tensión y nervios que 
genera. Una vez transcurridos los 
minutos, nuestros pupilos fueron 
adaptándose y llegaron incluso a 
mejorar el veterano juego rival. 
 
Alevín: Derrota que sabe a victoria. 
Empezamos flojos con un 5-0 pero 
llegamos al 5-3, metiendo miedo. 
Dispusimos de más jugadores de 
5º. Golazos de Samuel, Hugo y Ro-
drigo Martin. Paradas de Pablo. 
Ejemplo de superación: 7-3 a favor. 

Fútbol  
Benjamín A. Partido muy completo, 
animándose en todo momento y 
resaltando el juego colectivo. SE 
obtuvo una trabajada victoria: 9-2. 
 

Nuestro distrito de competición es Palomeras. Aquí los resultados de la tanda inaugural 2018-19, con una noticia. 

BALONCESTO 

VOLEIBOL 

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS (NUEVO) 

VOLEIBOL 

Benjamín B. Gran ilusión la de nues-
tros pupilos, dentro como fuera del 
campo. Comenzamos ganando el 
partido, y nada más sacar de centro, 
el rival nos empata, marcador que 
no variaría hasta el descanso. En la 
2ª parte, tras la arenga del curtido 
entrenador Óscar, los jugadores sa-
lieron al campo a por la victoria, y 
así fue, con un 4-2 a favor. 

Benjamín C. Meritorio trabajo ante 
un gran rival. Defendieron como 
guerreros, consiguiendo alcanzar el 
descanso con sólo 1 gol encajado. 
En la 2ª parte el esfuerzo pasó fac-
tura, finalmente se consiguió el re-
sultado de 1-6 en contra. 
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PADRES COLABORADORES 

Familias de Betania 

Familia MARTÍN VAQUERO (betaniastella@gmail.com)  
ORANDO A NUESTRA MADRE, LA MADRILEÑA 

Cuentan las crónicas, que a comienzos de siglo VIII, 
ante la inminente invasión musulmana de lo que por 
aquel entonces era la Villa de Madrid, los cristianos 
decidieron esconder la imagen de la Virgen con el fin 
de que no fuera profanada. Años después, el rey Alfon-
so VI, al conquistar Magerit (luego Madrid), y ser cono-
cedor de la historia que aquellos remotos cristianos 
habían protagonizado, escondiendo a la Virgen en un 
hueco de la muralla, el rey organizó una procesión con 
el fin de que el milagro de su aparición se realizase.  
De esta forma, una parte de la muralla se derrumbó al 

paso de la comitiva, mostrando la imagen de la Madre 
de Dios con las dos velas encendidas que tanto tiempo 
había estado oculta. Este acontecimiento sucedió un 9 
de noviembre de 1085 (tres siglos después, en el XI) y, 
desde entonces, en esa fecha se venera a Nuestra Se-
ñora de la Almudena como patrona de Madrid. 
 
La visita por parte de Familias de Betania a la Catedral 
de Nuestra Señora de la Almudena, en Madrid, se ha 
convertido en una cita imprescindible para seguir cre-
ciendo en el camino de la Fe. Un amplio grupo de los 
que formamos esta gran familia de familias, nos reuni-
mos en la catedral para ofrecer a Nuestra Virgen de la 
Almudena un ramo de flores, en representación de 
todas las familias del colegio, y pedirle así que interce-
da por nosotros y nos ayude a acercarnos más a su 
Hijo. En la ofrenda, todos nos unimos en oración por 

los allí presentes y por los que no pudieron estar. Tam-
bién pedimos por aquellos que partieron y que seguro 
gozan ya de la presencia de la Virgen. Después de la 
oración, todos los niños se acercaron a la imagen de la 
Virgen para hacer la ofrenda floral. Rezar y compartir 
nuestro tiempo juntos, nos une y nos lleva a ese fin 
que todo cristiano anhela que es llegar a la santidad. Al 
final de la ofrenda, y  ya en el interior de la catedral, 
recibimos una bendición por parte del Obispo Auxiliar 

don Santos Montoya Torres, que queremos hacer ex-
tensiva a todos los que de una u otra manera formáis 
parte de esta gran familia que es nuestro colegio. Que 
Nuestra Señora de la Almudena nos proteja a todos y 
nos colme de bendiciones.  Y nos permita seguir visi-
tándola cada año, entre flores y  oraciones. 

Seguir creciendo en la Fe 



 

 

Comienza el mes con la celebración de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Es el mes de los Novísimos. 
La tradición pone el foco en ellos. De historia destacamos dos hechos: la reconquista de Sevilla por el rey San Fer-
nando y la inauguración del Canal de Suez por la emperatriz Eugenia de Montijo. Y a final de mes, … ¡preparamos el 
Adviento! La literatura nos narra y ambienta todos estos acontecimientos. 
 

CUENTO DE OTOÑO. Barklem, J. Ed. DESTINO 

Durante generaciones, muchas familias de ratones han construido sus hogares 
entre las raíces y los troncos de los árboles del Seto de las Zarzas, un frondoso 
paraíso de mil colores entre los campos llenos de luz al otro lado del río. ¡Caen las 
hojas! Ya es otoño y el otoño ofrece múltiples frutos del bosque que recolectar. 
 
Libro de bellas y detalladas ilustraciones que estimularan el interés de los más 
pequeños por conocer más a fondo esta estación. 
Disponible en inglés. 

Primeros lectores 

 
 
LA CASTAÑERA. Capellades, E. Ed. COMBEL 
 
Con la llegada del otoño aparecen las castañeras y sus ricas castañas asadas. Este es el 
cuento de una de ellas, Tana. “Tana esperaba el otoño, cuando las hojas de los árboles 
tiene color de oro, el viento sopla fuerte y se arremolinan como si jugaran alegremente 
al corro”. 

Primeros lectores 

 
 

MI PRIMER LIBRO DE ADVIENTO.  VV AA, ED. San Pablo 

Para los más pequeños una divertida manera de vivir el Adviento día a día. Cada pági-
na ofrece una narración y una oración, que ayudarán a los niños a conocer la historia 
del nacimiento de Jesús y a los personajes más importantes de la primera Navidad: el 
Niño, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los pastores... Incluye 30 pegatinas 
para que los niños puedan ir construyendo, día a día, un belén que se encuentra en la 
última página del libro, una felicitación de Navidad y una carta para los Reyes Magos. 

 
Hasta 7 años 

 

 
LA ESPADA DE SAN FERNANDO. De Eguílaz L., ED. ANAYA 
 
El 23 de noviembre de 1248 Sevilla volvía a ser cristiana después de cinco siglos de domina-
ción musulmana. El rey de Castilla y León Fernando III, que pasaría a la historia como “el San-
to”, había logrado reconquistar la ciudad andaluza. En La espada de San Fernando se entre-
mezclan dos historias, una puramente bélica y la otra amorosa. Una atractiva forma de cono-
cer la Historia. 

Para lectores a partir de 12 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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EUGENIA DE MONTIJO. De Arteaga, A. ,  Ed. Martínez Roca  
 
El 17 de noviembre de 1869, la española Eugenia de Montijo, emperatriz de los fran-
ceses, inauguraba el Canal de Suez en Egipto. Esta mujer fue la referencia de la be-
lleza y la elegancia en Europa durante décadas. Y mucho más que un maniquí. 
 
Biografía novelada de María Eugenia Palafox Portocarrero y Kirkpatrick  que na-
ció en pleno centro histórico de Granada el 5 de mayo de 1826 y de la que po-
cos podrían haber imaginado en aquel momento que llegaría a ser la empera-
triz de los franceses. 
 

A partir de 16 años y para amantes de la historia 
 
 

 
DON JUAN TENORIO.  Zorrilla, J. Diversas editoriales. 
 
Obra teatral del Romanticismo español que tradicionalmente se representa al 
comienzo del mes de noviembre, pues el acto final se desarrolla el día de Todos 
los Santos (el 1 de noviembre). 
 
Don Juan Tenorio desde su aparición en El burlador de Sevilla responde a una 
personalidad de una maldad impenitente y una implacable entrega al fraude y 
la mentira.  
 
En manos de Zorrilla, el aristócrata sevillano experimenta una transformación 
por gracia de doña Inés, catalizadora de un amor que redime y que puede abrir 
las puertas al arrepentimiento y el perdón. 

A partir de 14 años 
 

 
 
 
LEYENDAS. Béquer, G. A. Diversas editoriales 
 

Las famosas leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer fueron publicadas en 
su mayor parte entre 1857 y 1871 en prensa como El Contemporáneo 
o La América. Bécquer, al estar muy influenciado por el Romanticismo 
alemán sitúa sus leyendas en un marco caracterizado por el pasado 
histórico y lugares misteriosos y nocturnos conocidos por él mismo. 

La temática de las leyendas se puede dividir en tres: crimen y castigo, 
peligros del ideal y el poder de lo sobrenatural, todos caracterizados 
por la violación de un tabú para satisfacer el deseo propio, que provo-
ca el desencadenamiento de la tragedia. 

 
A partir de 14 años y para lectores amantes del misterio y el suspense 
de calidad. 


