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Destacamos 
“Ni una inteligencia sublime, ni una  

gran imaginación, ni las dos cosas juntas  

forman el genio; amor, eso es el alma  

del genio” (W.A. Mozart)  
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Megafonía de enero 2019 
LA MÚSICA DE LAS MAÑANAS 

Enero 2019 

(Save the date) 

En enero, escucharemos en la megafonía el primer movimiento de la Serenata 
nº. 13 para cuerdas, conocida como Pequeña Serenata Nocturna. Fue com-
puesta por un gran genio de la música: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).  
 
W.A. Mozart es uno de los músicos más influyentes y destacados de todos los 
tiempos. Nació  en Salzburgo y, después de muchos viajes por Europa, se asentó 
en Viena, el principal foco musical de la época. Allí compuso gran parte de sus 
más de seiscientas obras, que abarcan todos los géneros (muchas obras a pesar 
de fallecer con 35 años). Instruido por su padre, ya desde pequeño demostró 
una capacidad prodigiosa para la música, componiendo y tocando diferentes 
instrumentos (violín y otros de teclas). Con solo cinco años ya compuso alguna 
obra, con ocho presentó su primera sinfonía y con once su primera ópera. 
 
La Pequeña Serena Nocturna está rodeada de cierto misterio, puesto que no se 
sabe para quién la compuso ni por qué. Está compuesta para un quintento de 
cuerda (dos violínes, viola, violonchelo y contrabajo), pero hoy suele interpre-
tarse por una pequeña orquesta de cámara. El primer movimiento que vamos a 
escuchar tiene una velocidad considerable (allegro) y tiene numerosos contras-
tes de intensidad con continuos cambios entre el piano (suave) y forte (fuerte). 
Hoy se ejecuta con frecuencia y su melodía se ha utilizado en la cultura popular 
en infinidad de ocasiones, como sintonía o música de fondo en informativos, 
documentales, hilos musicales, películas, anuncios… No hay duda de que trans-
mite alegría y de que está cargada de mucha energía, energía que queremos 
recoger para comenzar el día con muchas ganas de aprender. 
 
Serenata n.13 para cuerdas (Pequeña Serenata Nocturna). Mov. I (Mozart)  



 

 

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

LA ALIANZA DE LA NAVIDAD 

Queridas familias, 
  
 ¡Cuánto hemos disfrutado con los festivales 
navideños y belenes de aula de nuestros alumnos! En la 
escena aparece el deseo de un protagonismo, singular 
en cada edad.  
  
Y surge en nosotros la cuestión: ¿cómo estar a la altura 
de cada etapa de la vida con su genialidad, su promesa 
y su dificultad propias? ¿Cómo promover el protagonis-
mo en el hijo sin que eso signifique desvinculación, au-
tonomía, soledad…  
 
Navidad es la clave. Se nos invita a una alianza nueva. 
La alianza de la semilla. En Belén se reparte ese don 
pequeño y abundante. El labrador -padre y maestro- 
pasa por Belén y recibe del Niño Dios la semilla del 
amor, del amor del Padre. Un amor fuerte, que pode-
mos abrazar y besar en el pesebre. Un amor que nos 
hace capaces de ejercer una paternidad que muestre la 
grandeza de vínculos en los que Dios se nos manifiesta.  

Belén. Siembra de pertenencia. Un Hijo que 
nace y nos trae el amor del Padre. La pertenencia que 
vence al solitario y engendra el buen protagonismo. El 
protagonismo del que se sabe parte de una familia bue-
na y sabe ofrecerse cada día en respuesta a ese regalo.   

 
¡A todas las familias del Stella Maris deseo una 

feliz Navidad llena de semillas y frutos! 

 

 

 

 

 

 

 

              Semilla en Belén 

 

El labrador mostraba 

la semilla en su mano 

menuda como el niño 

de María en brazos. 

Están en derredor 
¡tan baldíos los campos! 

¿Con qué fruto o qué sombra 
nutrirnos, cobijarnos? 

¿Cabe cuánta esperanza 
en solo un grano? 

 

Por la cueva y la noche 
lo sembraron. 

¡Qué hondo entra en la carne! 
¡Cuán uno con el barro! 
Ya, fecundo, se quiebra, 
ya espiga hacia lo alto, 

ya amor saca amor 
centuplicado. 

 
¡Oh, Navidad, que acoges 

a los pequeños, danos 
ser trigo de Belén 

promesa de pan blanco! 

EDITORIAL - AL TIMÓN 

“Navidad es clave. Se nos  
invita a una alianza nueva.  

La alianza de la semilla “ 



 

 IN ALTUM 68 
Colegio Stella Maris—La Gavia 

• 4 

c  asi sin saber cómo, hemos llegado a las 
puertas de las vacaciones navideñas. Dicen 
que a partir de cierta edad el tiempo vuela y 
mirar hacia atrás genera cierta nostalgia. No 

me queda más remedio que el de admitir la evidencia: 
¡Ya tengo esa cierta edad! 
 
El trimestre más intenso del curso ha pasado y sus 
pequeños frutos se mezclan con los polvorones y los 
villancicos. Es este un tiempo que se corona con un 
gran acontecimiento, el nacimiento del Mesías y con 

otros más pequeños que derivan de él: los festivales 
de Navidad, los belenes, las decoraciones navideñas, 
las reuniones familiares… Y yo me pregunto ante tanta 
carrera, tantos nervios y algunos momentos de ten-
sión: “En realidad, ¿para qué?”. 
 
¿Para qué agotarnos y complicarnos la vida con un 
festival de Navidad que luego pasa en un suspiro? 
¿Para qué poner el belén en casa si nos desorganiza el 
salón, mancha con su serrín y los niños podrían rom-
per las figuritas de barro? ¿Para qué decorar la casa 
con ese toque especial que hace aún más cálidos 
nuestros hogares? ¿Para qué reunirse toda la familia 
con el trabajo que da preparar esos menús, cuidar la 
presentación de las mesas navideñas, sacar la vajilla y 
la cristalería tan antipática de limpiar? ¿Para qué tanto 
lío? Para ser mejores personas. Esa es mi conclusión. 
Cuidar los detalles que disfrutarán otros nos hace me-

jores a nosotros mismos. Es el efecto boomerang; no-
sotros entregamos, pero esa entrega vuelve con cre-
ces. La Navidad es el momento del año donde la virtud 
de la generosidad manda. Por unos días, dejamos de 
mirarnos el ombligo y pensamos en cómo mejorar la 
vida de los otros. ¿Y por qué? Porque hubo otro que 
fue generoso en grado máximo antes que ninguno de 
nosotros y nos abrió el camino. ¿Qué necesidad tenía 
Dios de mandar a su único hijo a lidiar con las miserias 
del mundo? ¿No podía haber gestionado nuestra sal-
vación eterna de una forma más cómoda? No lo quiso. 
Deseó amarnos hasta el extremo y materializar ese 
amor naciendo de mujer sencilla en un establo. 
 
Los recuerdos más bonitos que guardo de mi infancia 
están mayoritariamente ligados a la Navidad, pues 
hubo quien se preocupó de hacerlas especiales y úni-
cas. A los que leéis estas líneas, os invito a mirar hacia 
atrás y buscar entre vuestros recuerdos aquellas tradi-
ciones familiares que, apoyadas normalmente en las 
tradiciones comunes, nos ayudaban a vivir estas fe-
chas con la alegría de la fe recibida.  Esas tradiciones 
son nuestra historia personal y colectiva. Nos hablan 
del pasado, pero nos fortalecen ante el futuro. Y sí, 
merece la pena agotarse con el festival de Navidad 
porque es un regalo de los hijos a sus padres.  
 
Y sí, merece la pena desorganizar el salón y poner el 
belén más grande posible porque nos habla de nues-
tra fe, de lo que creemos y porque nadie es capaz de 
mirar al portal y no musitar un: “¡Gracias!”. Y sí, mere-

ce la pena decorar la casa para recibir con más calor 
aún a los que nos visitan. Y sí, merece la pena esfor-
zarse en la cocina y el cuidado de la mesa porque con 
ello decimos: “¡Qué bien estamos juntos, familia!”. Sí, 
merece mucho la pena desgastarse, pensar en los de-
más y mostrar que la felicidad se logra en comunión. 
¡Feliz y santa Navidad a todos! 

Jugar a la grande 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

MI HISTORIA Y LAS TRADICIONES 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“¿Para qué agotarnos con el 
festival de Navidad, poner el 

belén o reunirse en familia…?  
Para ser mejores personas” 



 

 

La palabra persona viene del latín y definía la máscara 
usada por un personaje teatral. El latín, a su vez, la to-
mó del griego prosopón: máscara; palabra formada de 
pros: delante y othos: cara; o sea: “delante de la cara”. 
Nuestro sustantivo prosopopeya, una figura retórica 
que consiste en el retrato de los rasgos físicos de un 
personaje, viene también de ella. Y un poco más. Los 
griegos, con Aristóteles, decían que de los géneros lite-
rarios el más parecido a la vida era la tragedia. Calde-
rón de la Barca (más próximo en tiempo y espacio) es-
cribió apoyado en el tópico literario theatrum mundi, 
La vida es sueño y el Gran teatro del mundo y reflejó en 
ellos una constante con la que podemos con facilidad 
preguntarnos: “¿Vivimos un papel?” “¿Representamos 
una imagen y vamos con máscara?” “¿Qué pasaría si, 
alguna vez, me muestro tal como soy en verdad?” 
 
Qué curioso manejarnos en este campo semántico. Es 
decir, vivir con máscaras, disfrazados, representando lo 
que no somos; interpretando un papel. Todo teatro, 
ilusión, no real. Pero, ¿por qué? 
 
Lo propio de nuestra humanidad es la vulnerabilidad. 
Vivir es un camino duro y empinado en el que se des-
gastan los zapatos. En el que lo bueno y lo malo nos 
impacta y marca. Y exponerse, mostrar el corazón, ser 
conscientes de nuestra vulnerabilidad nos da miedo, 
porque ni queremos sufrir ni que nos hagan daño. Y 
nos defendemos interpretando un papel que, en el fon-
do, sabemos que no somos. Por eso, es necesario reco-
nocerse uno a sí mismo tal como es, sin autoengaños. Y 
aquí entramos todos. Tanto alumnos como padres o 
profesores. Porque todos somos personas. Porque ne-
cesito del otro para conocerme, el colegio es vertebra-
dor para hacerlo. En el proyecto del Stella Maris cons-
tatamos: El relato es uno de los lenguajes propios del 
corazón. Para descubrir quiénes somos, hemos de na-
rrar muchas veces la propia vida, y hemos de escuchar 
a otros que nos la narran. Solo un relato, que ofrece un 
origen y un destino y entrelaza las relaciones de unos 
personajes con otros, puede desvelar el secreto de la 
vida humana, constitutivo en esas relaciones. 
 
Saberse seres limitados no es una maldición. No pode-
mos conocerlo todo, saberlo todo, poderlo todo. Como 
no podemos tenerlo todo ni tampoco, por tanto, per-
derlo todo. Entonces, ¿cómo vivir y entender la vida y 

las acciones propias y las de los demás? En el Salmo 32, 
un versículo dice: “Él modeló cada corazón, y compren-
de todas sus acciones”. Es un descanso saber que hay 
Uno que sí sabe lo que hay detrás de cada acto. Los 
actos buenos y también los malos. Yo no. Yo soy limita-
do. Mi conocimiento es parcial, conozco en espejo, en 
bruma y percibo que hay algo, pero son muchas las 
cosas que me quedan veladas. Por eso, decían los pa-

dres del desierto lo de no juzgar ni siquiera lo que veo. 
Aristóteles decía que los personajes se definen por sus 

actos, pero no que debiéramos conocer la razón de 

todos esos actos. Porque si uno ha vivido bien (y no 

simplemente existido), se da cuenta de sus límites, de 

sus deficiencias y virtudes, de lo que puede, lo que 

quiere y lo que no alcanza a hacer. Yo no soy Dios, gra-

cias a Él, que sabe todo del otro. Pero sí puedo tratar al 

otro como Él me trata a mí. Una y otra vez, siempre. 

Con bronca o con cariño; a veces abatido, otras ilusio-

nado. A tiempo y destiempo. Porque el otro me impor-

ta, porque mi vida va unida a la suya, porque la alteri-

dad es una palabra que hay que vivirla. El otro me 

muestra aspectos de mí que desconocía, es un bien 

para mí, su presencia, su impacto me hace ser. Por eso 

nos quitamos la máscara para ver el rostro. 

Jugar a la grande 

DoN Alejandro de Pablo, Coordinador Académico   

MIENTRAS NO TENGAMOS ROSTRO 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“Es necesario reconocerse  
como uno es, sin autoengaños. 

Y aquí entramos todos” 



 

 

 
Hace dos años, el barco del colegio Stella Maris em-
prendió una búsqueda de la excelencia en otros mun-
dos. Tras largos días de navegación, avistó tierra y lle-
gó a una isla desconocida. En esta curiosa isla, había 
una tribu que cuidaba campos, recogía alimentos y 
elaboraba maravillosos platos. Después de convivir 
algunos meses con la tribu, nos dimos cuenta que pa-
ra ellos, comer era un arte. Decidimos llamar a la isla 
The Art Of Eating (El arte de comer). 
 
Tras recoger semillas y buenas costumbres, pusimos 
rumbo de nuevo al colegio y comenzamos un proyecto 
que, más tarde, se convertiría en una práctica para 
todos nosotros. Todo comienza en la clase de tutoría, 
donde los  alumnos de 1º a 6º de Educación Primaria 
trabajan normas de protocolo en la mesa, agrupadas 
en bloques (bendición, uso correcto de los cubiertos y 
la palabra…). Los alimentos se trabajan en la asignatu-
ra Science. La programación se desarrolla en capítulos: 
 
CAPÍTULO I: COMIDA FRESCA 
En este capítulo, trabajamos siempre el alimento por 
temporadas. Este tipo de alimento nos permite disfru-
tar de un mayor sabor, al estar menos adulterado. 
 
CAPÍTULO II: HACE ALGUNOS AÑOS… 
Estudiamos la procedencia del alimento y la historia 
de cómo a llegado a nuestros días. En la explicación, 
también hablamos del proceso de siembra, cuidados y 
recolección del fruto.  

CAPÍTULO III: IMAGINEMOS 
El alumno dibuja la semilla, la planta o el fruto. Prime-
ro, sin ayuda. Luego, con imágenes y explicaciones.  
 
CAPÍTULO IV: PONER EN JUEGO LOS SENTIDOS 
El alimento se puede degustar con los cinco sentidos. 
Vemos, olemos, tocamos, gustamos y escuchamos 
melodías que nos recuerdan al otoño, el verano, la 
primavera…  Todo está relacionado en el plato.  
 
CAPÍTULO V: INVESTIGACIÓN 
En este capítulo aprendemos más sobre el alimento. 
En la ficha del alumno se formulan varias preguntas 
que amplían el conocimiento sobre el alimento.  
 
CAPÍTULO VI: EL `MOMENTO CHEF` 
Aquí toca poner en práctica todo lo anterior. Nos po-
nemos manos a la obra y elaboramos una receta sien-
do el protagonista el alimento de temporada. Final-
mente, compartimos con algún dibujo o foto el proce-
so de elaboración y el resultado final.  

THE ART OF EATING ROOM (EL ESPACIO) 
 
Para apoyar la práctica hemos creado una sala exclusi-
va lamada The Art Of Eating Room. El alumno, una vez 
al trimestre, come con su tutor y juntos comparten un 
momento de alianza. Se organizan dos grupos de ocho 
alumnos cada uno y se acompañan de sus tutores. Al 
llegar, el cocinero sube a decir unas palabras y habla 
sobre los platos del menú.  
 
Después, los tutores explican a los alumnos un ele-
mento que forma parte de la ambientación. A conti-
nuación, se bendice la mesa y comenzamos a degustar 
la comida, saboreando los ingredientes. Aprovecha-
mos cada ocasión que se presenta para poder explicar 
normas y dudas que van surgiendo. Entre cada plato 
hacemos brindis como agradecimiento y ambientados 
por buena música, compartimos anécdotas y momen-
tos que quedan en nuestro corazón.  

Jugar a la grande 

 don benito villegas, profesor de e. primaria y coordinador de the art of eating 

NACE THE ART OF EATING: APRENDIENDO A DEGUSTAR LA VIDA 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

“El alimento se puede  
degustar con los sentidos.  

Vemos, olemos, tocamos...” 



 

 

 
 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

ESPECIAL DE NAVIDAD: EN ESPERA DEL NACIMIENTO DEL NIÑO DIOS 

NOTICIAS 

¡Extra, extra! 
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Un año más, el coro de voces del colegio sedujo con un repertorio 
clásico en su concierto de Navidad en el Templo. Se escucharon com-
posiciones de Mozart a Antonio Alcalde, Carlos Alberto Irigaray o 
Philip Rameau. Hubo un sorteo de una cesta navideña, que recayó  
en el número 792. Más info. en el próximo número. ¡Feliz Navidad! 

Nuestro belén ganó el 1º premio en el X Concurso de Belenes Escolares 
de la Junta Municipal de la Villa de Vallecas 2018. Es el primer año que 
nuestra representación más emblemática recibe este honor. Tras la visita 
consistorial, la decisión se comunicó en tiempo de Adviento. Parte del 
belén podrá visitarse en la Junta esta Navidad. Este año, el belén Colegio 
Stella Maris La Gavia despliega su esplendor y autenticidad con una con-
centración de figuritas bajo el lema: “Belén, venid y comed”. Desde las 
del Portal de Belén (La Virgen, San José y el Niño Jesús, la mula y el buey) 
a los Reyes Magos en camello. Alrededor, un repertorio de profesiones 
en acción: pastores, agricultores, alfareros, aguadores, lecheros… ¡Y el 
pescadero! La voz en off del Belén (en hebreo, “Casa del Pan”) es de los 
alumnos de 4º ESO. Un gran trabajo de familias y madres colaboradoras, 
y del capellán, Padre Paco Vidal, que lo bendijo a lo grande. 
 
Visitas en Junta Municipal (Pº Federico García Lorca, 12. Madrid): del 21/12/2018 al 
4/01/2019. Lunes a jueves (8.30 a 17h.) y viernes (8.30 a 14h.). Días 24 y 31, cerrado. 

Premio de belenes escolares y exhibición en la junta municipal 

Nuestro belén: ¡1º premio Villa de Vallecas! 

Vi certamen familiar de tarjetas navideñas 

La postal de semillas se lleva el premio  

Concierto de navidad: coro del Stella maris la gavia 

La Escolanía deleita en el Templo 

La postal de la Virgen, San José y el Niño (a izqda.) ha 
ganado el VI certamen familiar de tarjetas navide-
ñas, de nuestra sección de Pastoral. Ha recaído en la 
familia Jiménez Muñoz, de 2º de Primaria. Ha habido 
2º premio (González Bilbao) y 3º (Ramos Aragón) y 
sendos honoríficos (Díaz Cristóbal y Laborde Pardo).  



 

 

NOTICIAS  

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

ESPECIAL FESTIVALES DE NAVIDAD / EDUCACIÓN INFANTIL 1º y 2º Ciclo (I)    
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Esta nueva edición de festivales navi-
deños 2018 abrió con la actuación de 
los más pequeños: los niños de 1 año. 
Vestidos de angelitos y personajes 
del belén, nos dieron una lección gas-
tronómica. Hubo cofres y sorpresas. 

1º ciclo E. infantil (1 año) 

Angelitos y mini-cocineros 

Dos semanas de actuaciones, disfraces y espíritu navideño en espera del nacimiento del Niño Jesús. Un repaso en fotos. 

Belenes de aula 

Menú con polvorón 

Tras la actuación, los pa-
pás visitaron las aulas y 
sus belenes. En 1 año, 
consistía en una mesa con 
un menú especial, polvo-
rones y un cofre con men-
sajes secretos de deseos. 
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¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

ESPECIAL FESTIVALES DE NAVIDAD / EDUCACIÓN INFANTIL 1º y 2º Ciclo (II) 

NOTICIAS  

1º ciclo infantil (2 años) 

El belén viviente y los abuelos 

2º ciclo infantil (3 años) 

La Virgen, S. José y los Magos 

Los alumnos de 3 años sorprendie-
ron con ropajes reales de pajes y 
asistentes de la corte de los tres 
Reyes Magos: Melchor, Gaspar y 
Baltasar. Hubo varias actuaciones 
de la Virgen María y San José con el 
Niño. Los padres visitaron los bele-
nes y también hubo magia antes de 
salir a escena, en el backstage. 

Los niños de dos años interpretaron a 
los protagonistas del portal del Belén 
sobre el escenario: la Virgen María, 
San José, los Reyes Magos, la mula y 
el buey… El Niño Jesús recibió regalos 
en forma de delicatessen para comer: 
queso, una botella de leche, fruta…  
¡Y hasta caramelos! Los abuelos tu-
vieron su homenaje particular, con 
una pareja de abuelito y abuelita. 



 

 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

ESPECIAL FESTIVALES DE NAVIDAD / EDUCACIÓN INFANTIL 1º y 2º Ciclo (III) 

NOTICIAS  

Los Reyes Magos estuvieron presentes: Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Iban rodeados de sus serviles y pajes. Y brilló la estrella de la ilusión. 

2º ciclo infantil (5 años)  

¡Que vienen los Reyes Magos!  
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2º cIclo infantil (4 años) 

Osos, tigres y leones 

Los niños de 4º sorprendieron con 
un zoo animado, en el que había 
tigres, leones, panteras, ciervos, 
osos, elefantes… También hubo 
pequeños vestidos de Virgen Ma-
ría, San José, angelitos…. Como en 
cualquier belén, tampoco podían 
faltar los pastorcillos, con gorros y 
ropajes de lana, y las pastorcillas, 
con mandiles y pañoletas rojas.  
¡Ni los tres Reyes Magos! 



 

 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA  

ESPECIAL FESTIVALES DE NAVIDAD / EDUCACIÓN PRIMARIA (I) 

NOTICIAS  

 

Estos alumnos rindieron homenaje a los 
cuentos populares. Iban vestidos de gno-
mos, mosqueteros y demás personajes 
de los bosques, como Robin Hood. Un 
homenaje a la imaginación. Que no falte 
en Navidad. También hubo Reyes Magos. 

1º e. primaria 

Cubiertos y chefs  
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Una de las representacio-
nes más originales fue la de 
la cubertería: tenedores, 
cucharas, cuchillos, platos, 
servilletas… ¡Y estrellas!
Todos adoraron al Niño 
Dios. No faltaron los chefs 
ni las mantecadas... 

Fabulosa fue también la actuación 
de 3º que, en tono de rima, sirvió 
para visitar el Portal de Belén en 
modo de pareado. Un ángel re-
presentó una caída del Cielo que 
hizo reír a los cientos de papás-
espectadores. Se vieron pastores 
y pastorcitas, vacas… ¡A San Igna-
cio de Loyola y la Estrella Maris! 
Al final, el villancico a coro. 

3º e. primaria 

Rimas con pastorcitas y la Stella Maris 

2º e. primaria 

Homenaje al cuento popular 



 

 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

ESPECIAL FESTIVALES DE NAVIDAD / EDUCACIÓN PRIMARIA (II) 

“¡Beeeee, beeee…. Vamos al portaaal 
de Beléeen!”. El original homenaje al 
Niño Jesús corrió aquí a cargo de 
unas ovejitas que recitaban sus poe-
sías balando, como en un rebaño. La 
puesta en escena y los disfraces fue-
ron logrados. Hubo menciones a Lo-
pe, Quevedo y Calderón de la Barca. 

NOTICIAS  
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Los alumnos de 6º ba-
seron su actuación en 
una representación 
que supuso la reunión 
de embajadores del 
mundo en una cena. 
Llegaron de  Países 
Bajos, , Japón, Reino 
Unido, y España. 

4º e. primaria 

“Béee, el portal de Beléeen” 

5º e. primaria 

La historia de Israel, incluido el César 

6º e. primaria 

Embajadores por el mundo: de Japón a Reino Unido o España 

Este curso sorprendió 
también por su gran 
simpatía y reunir a los 
protagonistas de la 
época en Belén, inclui-
do el de César, con su 
láurea o corona triun-
fal. Otro alumno fue el 
frío invierno, vestido  
de blanco: “¡Achís!”. 
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NOTICIAS 

Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

ESPECIAL DE NAVIDAD / EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESO) 

 

En diciembre, hemos abierto las solicitudes de plaza para el 1º Ciclo  de 
Educación Infantil (por ahora, de 1 y 2 años) y Bachillerato. Ambas pueden 
presentarse ya en Secretaría o de forma virtual rellenando un formulario 
disponible en el colegio y la web (www.stellamariscolegio.com). En Bachi-
llerato, se ofrecen becas para alumnos con 8 o superior de nota media en 
4º de ESO y descuentos por traer a alumnos nuevos (para el que trae y al 
aportado). Habrá especialidades de Ciencias y CC. Sociales.  
 
Más info.: informacion@stellamariscolegio.com y www.tellamariscolegio.com. 

ABIERTOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN (1 y 2 AÑOS / 4º eso) 

Solicitudes para 1º Ciclo Infantil y Bachillerato 

Concurso (ESO) / 3º a, 2º a y 4º a 

Ritmo con cajas, luces y acción 

Los alumnos de la ESO sorprendieron con 
un repertorio de villancicos, canciones 
populares y gran animación. Fue una jor-
nada memorable, con representaciones 
de nivel. Hubo tres premios: 3º A (1º pre-
mio), 2º A (segundo premio) y 4º A (3º 
premio). Abrió el acto un villancico de 
profesores. ¡Enhorabuena a todos!  

ENCUENTRO CON CALCUTA 

Bienvenida, hermana Inma 

Este mes, los alumnos de ESO recibieron  
una visita especial de las Hermanas de la 
Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. 
La joven  hermana Inma les habló del 
momento de su vocación y su amplia ex-
periencia de trabajo en Etiopía. 



 

 

NOTICIAS  

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

ESPECIAL DE NAVIDAD / CONCURSO DE BELENES DE AULA: E. INFANTIL (I) 
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PRIMER PREMIO (1º CICLO): 1 AÑO B / e. INFANTIL 

Un menú ganador con mesa, platos y cubiertos 

El hall de Educación Infantil se llenó 
de dibujos hechos por alumnos. Ca-
da mañana, a las 9h., las profesoras 
y el H. Ignacio animaron a los más 
pequeños con villancicos.  

Hall de infantil 

Lluvia de arte y villancicos 

Los premios al mejor belén de aula se entregaron a las creaciones más originales. Se premiaron el esfuerzo y la originalidad. 
Hubo belenes de gelatina, plastilina, piñas, huevos, cucharillas… Fue una difícil decisión. ¡Enhorabuena a los ganadores! 

 
 

PREPARACIÓN Y MENÚ DE NAVIDAD: `BELÉN, VENID Y COMED 2018´ 
 
“Mantel: Comenzaremos con la mantelería tejida desde el cielo simbolizando el pensamiento de Dios. Entrantes: Delicias de Cabello de 

Ángel. Primer Plato: Brochetas de burrito acompañadas de patatas paja. Plato principal: Cordero lechal recién sacado del horno acompaña-

do de patatas a lo pobre. Postre: Tarta de Tres Chocolates con virutas de oro, incienso y mirra. Bodega Vino D.O. Reserva Rey Herodes”. 

M. honorífica (1º CICLO): 2 AÑOs a 

Chapas y esfuerzo 

M. honorífica (1º ciclo): 2 AÑOs C 

Ingenio con gelatina  
primer premio (2º ciclo): 4 AÑOS A  

Ventanas de vinilos 

 Visita a todos los belenes del colegio 

Jurado de honor  

La comitiva del jurado 
visitó todos los bele-
nes del colegio. Se 
compuso del director, 
Juan A. Granados; el 
capellán, Paco Vidal, 
los coordinadores de 
etapa y miembros del APA. 



 

 

 

Colegio Stella maris la gavia 

ESPECIAL DE NAVIDAD / CONCURSO DE BELENES DE AULA: E. PRIMARIA (II) 

Conocer y orientar 

NOTICIAS 
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Colegio Stella maris la gavia 

No olvidamos esta Navidad... 

Un saludo a las madres colaboradoras, que nos ayudaron con el belén (foto izda.) y 
la Junta Municipal de Villa de Vallecas, por otorgarnos el 1º premio en el Concurso 
de Belenes (dcha., momento de la recogida). ¡Feliz Navidad! 

 

Este mes, hemos venido reco-
giendo las cartas a los Reyes 
Magos en nuestro buzón real, 
situado en el acceso al Templo.  

Colegio Stella maris la gavia 

¡Tenemos buzón real! 

PRIMER PREMIO: 3º A / E.P. 

Un belén para comérselo: arroz y lentejas 

PRIMER PREMIO: 1º D / E.P. 

Maravillas con pan ácimo 

Mención honorífica: 6º B / E.P. 

Agua y timones: ¡Belén a la vista! 

Mención honorífica: 3º C / E.P. 

Reunidos alrededor de la mesa  



 

 

St. Edmund’s Day (el día de St. Edmund) fue un día 

muy especial. Tuvimos el honor de tener entre no-

sotros al padre Fernando, que presidió la misa del 

College, y al padre Stefan Zernay, que presidió la 

del Prep School. Fue un doble honor. Durante la 

misa, en la que participó todo el colegio, el direc-

tor dirigió unas palabras al inicio, recordando la 

unión entre los colegios St. Edmunds, y Stella Ma-

ris. La escolanía (foto inferior, con alumnos espa-

ñoles) cantó durante la celebracion y los alumnos 

ayudaron en el altar. Todos disfrutamos de la fies-

ta, con una comida especial. El domingo siguiente 

se celebró de nuevo la fiesta de S. Edmund con los 

antiguos alumnos del colegio (Edmundians), en la 

que tuvimos el honor de tener entre nosotros al arzobispo George Stack, Arzobispo de Cardiff (en la foto superior), 

que presidió la celebración. Fue muy emocionante, ya que, él fue antiguo alumno del colegio como seminarista en 

1968. Durante toda la misa el coro, acompañado del órgano, hizo que disfrutásemos el doble de la celebración. 

Seguramente, os estaréis preguntando: “¿Quién era St. Edmunds? Así que, ¿por qué no un poco de historia para 

entender  cómo era el santo que el colegio lleva por nombre y que nos guía como ejemplo de vida? Edmundo (San 

Edmundo Rich de Abingdon) fue natural de Abingdon, y nació sobre 1180 en una familia acomodada. Junto a su 

hermano Ricardo estudió en las recién fundadas universidades de 

Oxford y París. Sobre 1200 terminó sus estudios. Edmundo regresó a 

la universidad de Oxford, donde trabajó como como profesor de ma-

temáticas, dialéctica y filosofía aristotélica desde 1205.  

 

Siendo professor, Edmundo estudió Teología y se doctor en ella con 

excelentes resultados. Se hizo presbítero y continuó como profesor, 

mientras predicaba y atendía su parroquia.  En Oxford, se construyó 

la capilla de San Pedro, que hoy es el salón St. Edmund Hall, en su 

honor. Desde esta capilla, y demás púlpitos que pudo, predicó la Sex-

ta Cruzada contra los infieles. En 1233 fue arzobispo de Canterbury y primado de Inglaterra por el Papa Gregorio IX. 

Se consagró el 2 de abril de 1234, pese a negarse a aceptar la dignidad episcopal, pero lo aceptó por el peligro de 

que el papa nombrase para la sede a un prelado no inglés, al no fiarse de la independencia de los prelados ingleses 

con respecto al rey Enrique III. Fue un prelado honesto, cabal y amante de la justicia y la caridad. Defendió los 

derechos de la Iglesia ante Enrique III. En 1236 partió hacia Roma a defender la reforma de la iglesia inglesa ante las 

intromisiones del rey. Fue enterrado como cisterciense, dos años más tarde, en el monasterio de los canónigos reg-

ulares de Soisy-Bouy y sepultado en Pontigny. Cinco años más tarde, canonizado por el Papa Inocencio IV en 1247. 

En Ware (St Edmund College) se veneran un hueso de la pierna del santo, con el que se han obrado milagros. En 

1843 se fundó una Congregación Religiosa en su honor, orientada a la labor misionera. 
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INTERCAMBIOS (REINO UNIDO) 
El Té de las Cinco / ST. EDMUND´S COLLEGE (LONDRES) 

miss marta barberán y alumna avril decuyper rodríguez  

ST. EDMUND´S DAY (EL DÍA DE ST. EDMUNDS) 

Os estaréis preguntando: “¿Quién era San Edmund?” 



 

 

¡Hola de nuevo! 
 
Como ya queda muy poco para Navidad este mes, os quiero contar cómo nos estamos preparan-
do y que actividades realizamos en mi colegio de Iowa (EEUU) durante el Adviento.  
 
Cada semana antes de la misa, a la que acudimos todo el colegio, hacemos un pequeño acto en 
el que encendemos una vela de la corona de Adviento. El miércoles encendimos la primera y el 
sacerdote bendijo la corona. El coro y la banda del colegio hicieron su pequeña aportación tocan-

do y cantando varias canciones acordes con el Adviento e hicieron que el acto fuera muy emotivo.  
 
El lema que hemos elegido para estas fechas prenavideñas es 
Prepare our hearts (Preparar nuestros corazones), ya que al fin 
y al cabo, estas cuatro semanas antes de la Navidad consisten 
en eso: en preparar nuestro corazón para el nacimiento del 
Niño Dios. Las actividades que hemos propuesto para prepa-
rarnos en nuestro centro educativo son las siguientes: 
 
Hay un sitio cerca de mi casa llamado Connection Café. Es una 
asociación que se dedica a dar comida a la gente necesitada. 
Trabajan con voluntarios y viven de la generosidad y las dona-
ciones. Nosotros desde el colegio, durante estas cuatro sema-
nas, iremos recaudando comida y ropa para llevárselo a esta 
asociación y que puedan donarlo a la gente que lo necesite.  

 
Los alumnos de primer y segundo grado también están realizando 
un proyecto navideño que consiste en recaudar dinero y comprar 
mantas para aquellos que no tienen hogar. El día de Saint Nicholas 
en Estados Unidos es un día muy importante para ellos. En nuestro 
colegio, los alumnos dejan sus zapatos en la puerta de la clase y, al 
cabo de un rato, aparecen con sweets (dulces). En concreto, un dul-
ce muy típico en Navidad aquí llamado Candy Cane, los famosos bas-
tones de caramelo de colores blanco y rojo, y de sabores.  
 
Otra actividad consiste en que, durante una semana, dejamos cerca 
de la entrada del colegio una caja y repartimos a todos los alumnos 

un corazón de papel. Los estudiantes pueden escribir acciones 
buenas que han realizado secretamente ese día por los demás. 
para hacerlo más emocionante. Cada mañana sacamos cinco cora-
zones de la caja y los elegidos tienen una sorpresita ese día. Y otra 
de las acciones prenavideñas trata de que cada alumno realiza un 
Advent Promise (una llamada Promesa de Adviento). Cada uno 
escribe algo que vaya a hacer durante el Adviento para prepararse 
de cara al Nacimiento de Jesús.  Esas promesas se cuelgan en el 
pasillo en forma de cadena, simbolizando que todo el colegio está 
preparando su corazón. Por último, ya hemos puesto el Belén en 
el pasillo. Los alumnos están muy ilusionados con la llegada de la 
Navidad y preparándose para esta fecha tan señalada.  

¡Tierra a la vista! SAINT ANTHONY´S SCHOOL (des moines, iowa) 

 Miss elena nebot 

ADVIENTO EN IOWA: BASTONES DE CARAMELO Y CORAZONES DE PAPEL 

EL RINCÓN DEL ALUMNO PROFESORES (ESTADOS UNIDOS) 
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“Queridos Reyes Magos,

 

Pronto llegarán las celebraciones navideñas y ya estamos preparando el corazón 

para recibir a Jesús. Vestiremos nuestras casas con sus mejores galas, haremos una 

gran fiesta, porque nace Dios y unos días después vendréis vosotros, cargados de 

regalos, una gran ilusión para todos, en especial para los más pequeños.  

 

Seguramente, la mayoría de los regalos serán juguetes, que tan importantes son 

para el desarrollo de los niños. Pero queridos Reyes, vosotros sabéis bien que los 

niños necesitan que juguemos con ellos, que les regalemos nuestro tiempo y que 

hagamos actividades en familia. Los profesionales de la salud y de la infancia 

recomiendan seguir este consejo: “Más juego y menos juguetes”. Evitar el exceso facilitará que el niño aprecie el regalo y el 

cariño que se ha puesto en cada uno. También quería pediros que seáis cuidadosos en la elección de estos juguetes. La mayoría 

de las veces, los niños escriben sus cartas motivados por anuncios de televisión o catálogos y es importante que vosotros vigi-

léis que sean adecuados para su edad y también seguros. Además, los padres debemos vigilar el mantenimiento, ya que ju-

guetes que son seguros pueden dejar de serlo si hacemos un mal uso o están muy desgastados”. 

Los juguetes deben cumplir la normativa de seguridad (marca CE de Conformidad Europea). La edad mínima aconse-
jada: no todos los juguetes son aptos para todas las edades y utilizarlos por debajo de la edad mínima puede supo-
ner un riesgo. Las instrucciones de uso deben estar en el idioma del país donde se vende, y debe indicarse el nombre 
y la dirección del fabricante. Será necesario en caso de reclamación. Las grandes superficies y tiendas especializadas 
en juguetes suelen ofrecer productos garantizados. Los juguetes que no cumplen la normativa a veces se venden en 
tiendas del tipo “todo a cien” y mercadillos. Aunque no siempre. Conviene asegurarse; también en Navidad. 
 

 

 Queridos Reyes, ya me despido, simplemente daros las gracias en nombre de todos los niños que saben 

cuánto les queréis y les cuidáis… ¡Feliz Navidad! 
 

Fuente del reportaje: Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria (Internet). 1 dic 2018. Familia y salud (consultado 13/12/18). 
Más información disponible en: www.familiaysalud.es/tiempo-de-juguetes. 

A TENER EN CUENTA (POR EDADES) 

0-1 año 

• Retirar los embalajes y no dejarlos a su alcance. 

• Revisar de forma rutinaria los bordes agudos o partes pequeñas que se pueden  
desprender, en esta edad se meten todo en la boca. 

• Guardar por separado los juguetes de los niños pequeños y de los mayores. 

1-4 años 

• Las bicicletas deben ser de su tamaño e ir acompañadas de casco como mínimo. 

• Vigilar que las pilas no puedan sacarse fácilmente en aquellos juguetes que las lleven. 

• Controlar las piezas pequeñas, cintas, cadenas… 

5-9 años 
• Normalmente, les gustan los deportes. Deben llevar las protecciones adecuadas 

(coderas, rodilleras y casco) en aquellos que lo requieran. 

10-14 años 

• Los juguetes electrónicos serán más demandados. Si son reproductores de música  
hay que enseñarles que no deben ponerla muy alta, para proteger su salud auditiva. 

• Hay que estimular juegos deportivos, lectura, instrumentos musicales y los juegos de  
mesa. Todos ellos, positivos para un desarrollo corporal y psicosocial adecuado. 
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Mens Sana in Corpore Sano 

Macarena blázquez, enfermería  

ESPACIO DE SALUD 

¿Cómo saber si se trata de un juguete seguro? 

Una de nuestras enfermeras escribe a los Reyes Magos con consejos de salud y sobre los juguetes navideños. 

QUERIDOS REYES MAGOS... 
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EL RINCÓN DEL ARTE 

En el Hogar de las Musas 

frau manuela rodríguez, profesora de historia y alemán  

BELENES HISTÓRICOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA (Y GRATIS) 

En Madrid, cada año una serie de belenes hacen su aparición. Son ya un clásico en estas fechas, en las que la familia se lanza 
a la calle en busca de ambiente navideño y alternativas a la ambientación casera. Visitamos dos históricos en el centro. 

 

Según una leyenda de origen italiano, en la 
Navidad de 1223, San Francisco de Asís reunió 
a los vecinos de Greccio (en Italia) para cele-
brar la Misa del Gallo en torno a un pesebre 
con una figura del Niño Jesús, que el propio 
santo había moldeado. Según la Hagiografía, 
en el momento más solemne de la Santa Mi-
sa, la figura cobró vida y extendió sus brazos 
hacia San Francisco. Este acontecimiento se 
conoce como el Milagro del Greccio. Madrid, 
como casi toda España, es una ciudad belenis-
ta, donde la tradición del belén o nacimiento 
ha arraigado desde hace siglos. En esta ciu-
dad, donde por lo pronto no se ha reconocido 
aún ningún milagro belenístico, existen bele-

nes artísticos de gran valor y belleza. Visitar los Belenes en familia, aprovechando las fechas navideñas, es un plan 
con niños en el que todos disfrutamos y aprendemos a la vez. A continuación, destacamos dos de los Belenes histó-
ricos que se caracterizan por su originalidad y por ser de visita gratuita.  
 

 
En el siglo XVIII se extendió la tradición del belén a los hogares. 
El rey Carlos III, al llegar a España en 1760, trajo consigo un be-
lén que representó por primera vez en palacio durante la Navi-
dad. Más tarde, encargó una serie de esculturas para completar 
las figuras que aportó desde Nápoles. Hasta el lunes 7 de enero, 
se puede visitar en el Salón de Alabarderos del Palacio Real de 
Madrid (en la calle de Bailén, s/n). La pieza principal, el Misterio, 
reproduce el zaguán principal del Palacio. Además, destaca un 
caserío napolitano donde se  disponen diversas escenas de la 
vida cotidiana, como el mercado navideño y la taberna.  

 
En el Convento de las Carboneras del Corpus Christi, podemos visitar 
el Belén de las monjas Jerónimas, de la Orden de San Jerónimo (está 
situado en la Plaza del Conde de Miranda, 3). En él aparecen el Caba-
llero de la Estrella y el Heraldo que anuncia la llegada de los Reyes 
Magos. Este otro es de estilo Barroco quiteño, realizado en el XVII en 
madera policromada, con reminiscencias de la Escuela Sevillana.  
 
Desde este Rincón del Arte nos despedimos con el Mesías de Händel y les 
deseamos a todos: ¡Feliz y Santa Navidad! www.youtu.be/Vewcq6bzUW8. 

El belén napolitano de Carlos III en el Palacio Real 

Figuras barrocas en el Convento de Las Carboneras  



 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
El Tercer Tiempo 

Don Ricardo García López, Coordinador Actividades Extraescolares 

CRÓNICAS DE LA 2ª, 3ª y 4ª JORNADA: RETO Y SUPERACIÓN 
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   2ª JORNADA (24/11): 
Benjamín. Derrota 29-47. 
Seguimos puliendo detalles 
con nuestros peques. 
Alevín. ¡Volvimos a ganar por 
un punto! ¡Otra vez! 

3ª JORNADA (1-12): 
Benjamín. Derrota por sólo 4 
puntos. Seguimos mejorando. 
Alevín. Tercera victoria conse-
cutiva que nos coloca en se-
gunda posición en la tabla. 
 
4ª JORNADA (15-12): 
Benjamín. El partido se nos 
escapó por los los nervios. 
Íbamos delante del marcador 
y los nervios nos jugaron ma-
las pasadas. 
Alevín. 1ª derrota (el arbitraje 

dejó que desear). Felicitar al 

rival (1er clasificado): fueron 

superiores a la par que nobles. 

2ª JORNADA (24/11): 
Alevín (2º jornada). Dura 
derrota 3-0, seguimos inten-
tando aprender a manejar los 
nervios. Infantil (2ª jornada). 
Conseguimos la segunda vic-
toria, 2 – 1. ¡Vaya racha! 

3ª JORNADA (1/12): 
Alevín. 3ª derrota pero se va 
viendo cómo nuestro juego va 
mejorando, dentro de poco 
llegará la victoria. 
Infantil. Obtuvimos nuestra 
1ª derrota, que nos hace 
aprender a madurar. 
 
4ª JORNADA (15/12): 
Alevín. 1ª victoria, ¡3 – 0! Se 
nota el duro trabajo de  los 
entrenamientos. 
Infantil. 2ª derrota consecuti-
va. Aún no sabemos dominar 
los nervios. 

Lo que cuesta levantarse por la mañana para poder entrenar. Pero pensar que hoy lo voy a poder hacer 
acompañado, le da un matiz diferente a los que van a ser los kilómetros que nos tocan esta tarde. Prime-
ro, porque hacer ejercicio acompañado siempre es un aliciente, pero ade-
más, seguro que hoy conozco a la persona que me va ganando en kilóme-
tros totales en la aplicación que tenemos de cómputo general. Y es que el 
proyecto es tan sencillo como esta idea: “Aunar diferentes personas con 
un mismo objetivo a largo plazo”. Es estupendo ver cómo, llueva o haga 
frío, siempre hay gente dispuesta a acompañarnos estas tardes para que 
se hagan menos pesadas y cómo no, para compartirlas con una sonrisa y 
cansancio; claro, no nos olvidemos. 
 
Esta vez, se acercaron dos profesores del College a entrenar con el grupo 
de La Gavia. Más que bienvenidos y con ganas de que, poco a poco, nos 
vayamos juntando ambos grupos en mas de algún entrenamiento o prue-
ba para seguir aumentando esta gran familia. Daros las gracias a los que 
buscáis un hueco y nos brindáis vuestro esfuerzo y compañía estas jorna-
das colectivas y también a los que lo intentáis pero os es imposible por 
horarios. Poco a poco, aumentamos trayectos, sensaciones y nuevas amis-
tades. ¿Y tú? ¿No te animas? Os esperamos en 2019 para que os unáis a 
un reto inovidable. ¡Gracias stellarunners! 

Resultados de las últimas jornadas (nuestro distrito es Palomeras). Recuerden… ¡Volvemos el 12 de enero! 

VOLEIBOL 
2ª JORNADA (24-11): 
Prebenjamín A. Descansó. 
Prebenjamín B. Derrota 13-4 
ante un rival más trabajado.  
Benjamín A. Empate a cuatro 
en un partido espectacular.  

Benjamín B y C. Derbi de los 
equipos de 3º E.P., en nues-
tro campo. Victoria para el B. 
 
Alevín: victoria de 4-2. Segui-
mos mejorando, con partida-
zo de todos los chicos. 
 
3ª JORNADA (1/12): 
Prebenjamín A. Derrota 2-3. 
Fuimos de más a menos... 
aprenderemos al respecto. 
Prebenjamín B. Victoria 10-
1, superiores siempre al rival. 

Benjamín A. Perdimos 9-3. 
Nos vinimos abajo en la 2ª 
parte y eso nos pasó factura. 

BALONCESTO  FÚTBOL 7 

STELLA CHALLENGE 

Francisco nodrid, Eugenia gross y Jorge rodríguez, coordinadores 

Benjamín B. Derrota 1-3 ante un 
equipo de 2º año, donde solo gue-
rrearon 7 de los nuestros. 
Benjamín C. Victoria 6-0. Se plasma 

en la táctica. Gran portero Liarte. 

Alevín: Duro correctivo, derrota 6-0. 

Estos golpes nos harán aprender. 

4ª JORNADA (15/12): 

Prebenjamín A. Otra derrota 2-3. 

Poseemos, pero no materializamos. 

Prebenjamín B. Derrota 1-3, ante 

un rival que podíamos superar a no 

ser por despistes defensivos. 

Benjamín A y B. De nuevo, derbi 

entre nuestros equipos, esta vez se 

enfrentaron en nuestro colegio el A 

(4º E.P.) contra el B (3º E.P.). Victo-

ria muy sufrida para el A, 7-3, ¡pero 

cómo pusieron las cosas los peques!

Benjamín C. Victoria 7-1, desplegan-

do gran juego colectivo y repartien-

do minutos entre todos los chicos. 

Alevín: Jornada de descanso. 
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¿Por qué en estos tiempos, pasando por los pasillos del 
colegio, se escucha a los niños cantar con más frecuen-
cia, energía y alegría de lo normal? ¿Por qué al crecer 
la cercanía de la Navidad aumentan los decibelios y la 
variedad de los cantos y conciertos? Es evidente: la 
música tiene un papel de gran importancia en las fies-
tas que se avecinan. ¡Cuán triste sería una Navidad sin 
villancicos! Este hecho que todos hemos experimenta-
do nos lleva a plantear una pregunta: ¿cuál es el papel 
de la música en la Navidad? 

La música tiene, sin duda alguna, un lugar especial en 
nuestra memoria, siendo capaz de  hacernos volver, en 
cierto sentido, al pasado. Por eso, los villancicos que 
cantan los niños nos recuerdan multitud de cosas de 
las navidades pasadas y nos vienen a la mente las per-
sonas que entonces estaban con nosotros, relatos del 
Nacimiento de Jesús contados por nuestros abuelos, 
padres y maestros, obras de teatro que hicimos en 
nuestra infancia… 
 
Así pues, la música en la Navidad nos ayuda a hacer 
memoria, pero la fuerza de la música está en que no 

solamente recordamos, sino que el recuerdo musicali-
zado se hace más vivo, más real, como si cantando o 
tocando un instrumento reviviésemos de forma nueva 
el pasado. No un pasado repetido, sino un pasado que 
en mi presente adquiere un significado nuevo. 

 
Esto es, en gran medida, lo que queremos sembrar en 
el colegio mediante el trabajo de la música en Navidad, 
de la mano de la Escuela de Música. Sembrar en los 
corazones de los niños bellos recuerdos que permanez-
can para siempre, y que en el futuro, cuando lleguen 
nuevas Navidades y ya sean adultos con sus alegrías y 
tristezas, puedan apoyarse en la memoria viva de 
aquella infancia sembrada de belleza, recordando el 
amor recibido en la familia, en el colegio, en el portal 
de Belén que siempre es nuevo aunque represente una 
escena histórica de hace 2000 años.  
 
Desde la Escuela de Música despedimos este año 2018 
compartiendo con vosotros alguna foto del Concierto 
de Navidad, que tuvo lugar el sábado 1 de diciembre 
en el Salón de Actos del colegio, y en le que nuestros 
alumnos tuvieron la oportunidad de demostrar todo el 
trabajo realizado a lo largo estos meses. Os deseamos 
a todos una verdadera Feliz Navidad. 

ESCUELA DE MÚSICA 

En clave de Fa 

hermano Ignacio golmayo, colaborador de la Escuela Música 

ESTRENO PRENAVIDEÑO: CONCIERTO DE NAVIDAD 
Los alumnos de la Escuela de Música se reunieron el sábado 1 de diciembre para ofrecer el 1º concierto de Navidad de este 
curso académico. Todo sonó a la perfección: viento, cuerda y percusión se unieron para confluir en un gran encuentro.  

Música y memoria en Navidad 
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PADRES COLABORADORES 

Familias de Betania 

Familia gómez González (betaniastella@gmail.com)  
CONVIVIENDO EN CUENCA 

Nos gustaría compartir con vosotros desde nuestra fa-
milia la grata experiencia que tuvimos al realizar nues-
tra primera convivencia en Cuenca con Familias de Be-
tania, grupo al que pertenecemos desde hace tiempo, 
pero por unos motivos u otros no habíamos podido 
experimentar aún. 
 
Con gran alegría preparamos el viaje, no exento de 
anécdotas. La primera fue al llegar al campamento de 
Juan Pablo II, donde nos alojábamos. Era una noche 
cerrada y cuando el GPS nos indicó que ya habíamos 
llegado a nuestro destino, ¡Oh, sorpresa! Estábamos en 
medio del campo y allí no se veía un alma. Lo primero 
que pensamos es que nos habíamos perdido, menos 
mal que empezaron a llegar más coches y ya descubri-
mos dónde se situaba la finca. El lugar, aunque sin 
grandes lujos, era acogedor, con todo muy bien organi-

zado, una rica comida y espacios para estar juntos. Pa-
samos una velada muy agradable que terminó de ma-
drugada a ritmo de chistes. De todos los momentos 
vividos, destacaría el sosiego que da preparar el día en 
armonía y oración, cuidando  cada detalle para disfru-
tar de la belleza, que a veces, por las prisas del día a 
día, nos perdemos. Estar con gente a fin y saborear la 
compañía de las personas que te rodean. 

La visita a Priego, en Cuenca, fue enriquecedora. El ca-
riño que mostraba el guía al comentarnos cada rincón 
con la historia y leyenda que tenían fue precioso. Ya en 
el taller de alfarería, la demostración fue una maravilla 
y los más pequeños lo disfrutaron a lo grande.  
 
Admirar la serranía de Cuenca en el esplendor de los 
colores del otoño fue un regalo sin igual y, para cul-
men, contemplar la puesta 
de sol después de una boni-
ta caminata juntos pues te 
hace reflexionar cual amoro-
so es el Padre que nos obse-
quia con tanta grandeza a 
nuestro alrededor. Para no-
sotros ha sido un balón de 
aire fresco en esta sociedad que nos arrastra sin que 
nos demos cuenta, que a veces nos absorbe y no nos 
deja pensar con claridad las cosas que son realmente 
importantes. Desde todo el cariño recomendamos a 
todo el mundo que viva una experiencia tan formidable 
y enriquecedora para toda la familia. 

Una experiencia enriquecedora 



 

 

Ya está aquí la Navidad! Esta vez, la sección de libros se centra especialmente en los niños, 
para que tengan buenas ideas al escribir la carta a Sus Majestades de Oriente. ¡Feliz Navidad! 

 

LA FUNCIÓN NAVIDEÑA. VV.AA (Varios autores). Ed. USBORNE 

Recrea con este precioso libro una función navideña con escenas tan emotivas como 
María y José buscando refugio en Belén, el nacimiento del Niño Jesús y la llegada de los 
pastores y los Reyes Magos. Con más de 190 pegatinas reutilizables de disfraces, decora-
dos y accesorios que pueden guardarse en la contraportada desplegable entre cada uso. 

 
A partir de 3 años  

 
 
 
 
LA ARAÑITA DE BELÉN. Capellades, E. Ed. COMBEL 
 
“San José era un joven carpintero de Nazaret. Su carpintería era pequeña, cálida y 
muy ordenada, llena de aromas de los pinos y cedros de las sierras de Israel. En el te-
cho de la carpintería, una araña tenía su escondite. José se acostumbró a su compañía 
y se hicieron muy amigos, incluso se dice que se hablaban como si tal cosa…” 
 
Un tierno cuento para ambientar la Navidad. 

Primeros lectores 

 
 

ADIVINANZAS DE NAVIDAD.  CROZON, A.  Ed. SM 

Este libro contiene 21 adivinanzas en rima sobre la Navidad. En la solapa el niño tiene una 
pista pues en ella se ve parte del objeto al que se refiere la adivinanza. Si el niño no acier-
ta con la respuesta, solo tiene que levantar la solapa y allí la encontrará.  
 

De 4 a 6 años  
 

 
 
 
 
 
EL CASCANUECES. Adaptación del cuento de E.T.A. Hoffman. Ed. USBORNE  
 
Una mágica noche de Navidad, el muñeco en forma de cascanueces de una niña 
cobra vida. No te pierdas sus aventuras en las páginas de este libro fascinante 
con páginas troqueladas, solapas que levantar y bellísimas ilustraciones de Karl 
James Mountford. La mejor manera de familiarizar a los chiquitines con este 
cuento clásico. 

Primeros lectores 

LIBROS RECOMENDADOS 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

Miss mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  
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EL CASCANUECES. Hoffman, E. Ed. USBORNE 
 
Este precioso volumen, publicado con motivo de la  
celebración del bicentenario de la publicación del cuen-
to, en 1816, presenta el texto completo de este clásico alemán. Incluye 
más de setenta bonitas ilustraciones realizadas por el galardonado artis-
ta Robert Ingpen, un pintor, ilustrador y escritor australiano. 
 
Esta versión incluye el relato sobre una niña y el amor que profesa a su 
Cascanueces encantado (un regalo navideño del enigmático padrino 
Drosselmeier), que dirige al ejército de soldados de juguete a una dra-
mática batalla contra el siniestro rey de los ratones y la transporta al 
Reino de los Juguetes. Esta historia de Hoffmann, infinitamente imagina-
tiva, deliciosamente estrafalaria y equilibrada con un gran sentido del 
humor hará, como los propios inventos mágicos de Drosselmeier, las 
delicias de adultos y niños. 

Para adultos y niños 
 

 
 
LOS CUENTOS DE NAVIDAD DE C. DICKENS. Adaptaciones de Camerini, V. Ed. GRIBAUDO 
 
Charles Dickens no solo escribió "Canción de Navidad", sino un total de seis novelas cor-
tas dedicadas a esta fecha que celebra el cariño y el altruismo, y que destilan también una 
fuerte crítica a la sociedad de su época. La autora de este libro adapta los textos de estas 
narraciones para que sean asequibles a los más pequeños. 
 

A partir de 6 años   

 
 
LOS RENOS REBELDES DE NAVIDAD. Brett, J. Ed. PENGUIN 
 
La pequeña Teeka piensa que la única manera de que los renos estén listos para ese 
importante viaje de Santa Claus es ponerse firme con ellos. Sin embargo, cuando se 
da cuenta de que su método no funciona, decide hacer algo diferente. Pero ¿podrán 
estar los renos listos a tiempo? Exquisitas ilustraciones de influencia eslava. Disponi-
ble en inglés. 

A partir de 5 años 
 
 
EL SEÑOR VILADOMAT. Barry, R. Ed. CORIMBO 

 
Un día llegó un camión con un envío especial: el árbol de Navidad del señor Vilado-
mat. Era grande y frondoso, de un verde muy llamativo. Era el árbol más inmenso que 
él jamás había visto. Y ese era precisamente el problema. El árbol del señor Viladomat 
era tan grande que no cabía en el salón, así que le pidió a su mayordomo, Bartolo, 
que cortara la punta. ¿Y qué pasó con el trozo que cortó? Cuento clásico navideño de 
Robert Barry publicado por primera vez en 1963, ahora publicado a todo color, que 
llegará al corazón de los lectores, incluso pasadas las fiestas navideñas. 

 
A partir de 5 años  


