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Destacamos 
 

“Recomendad a vuestros niños la virtud; solo eso, 

 y no el dinero, puede hacerles felices” 

(L.V. Beethoven)  

La música  de la mañana  
 D. DAVID URDIALES, coordinador de la escuela de música 

MARZO 2019  

(Save the date) 
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En marzo, podremos escuchar cada mañana dos obras de uno de los 
compositores más importantes de toda la historia de la música: Ludwing 
van Beethoven (1770-1827). En la primera quincena del mes sonará el 
cuarto movimiento de la Sinfonía nº. 9, también conocido como Himno a 
la Alegría. En la segunda quincena disfrutaremos del segundo movimien-
to del Concierto para Piano nº.  5, conocido como Emperador. L. V. Beet-
hoven nació en Colonia en pleno Clasicismo musical, siendo el último 
gran representante del clasicismo vienés. Participó activamente en la 
evolución musical hacia el Romanticismo, haciendo que su música trans-
cendiera e influyera en diversidad de obras del siglo XIX. Beethoven em-
pezó a destacar muy joven como organista y compositor. Viajó a Viena 
para completar su formación musical, a pesar de su sordera. Las sinfonías 
(compuso nueve) forman parte de las composiciones más importantes 
de Beethoven. Este mes escucharemos la novena, concretamente el 
cuarto movimiento, muy influyente. Su adaptación, conocida como 
Himno a la Alegría, se instauró como himno de la Unión Europea y se ha 
declarado por la UNESCO herencia espiritual de la humanidad. 
 
En la segunda quincena sonará el segundo movimiento del Concierto 
para Piano nº. 5. Lo creó sobre 1810, dedicándolo a Rodolfo de Austria, 
protector y pupilo suyo. Este movimiento posee un gran lirismo. La or-
questa introduce el tema y continúa después con la exposición pianística. 
El tema se repite tres ocasiones pero con diferentes variaciones. 
 
1ª QUINCENA: Sinfonía n.º 9, La Coral-mov. IV (L.V. Beethoven) 
2º QUINCENA: Concierto para Piano nº. 5, Emperador-mov. II (L.V. Beethoven) 

Semana del arte 

Javierada 



 

 

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

Descubrir el propósito que esconden las cosas 

Roquentin, protagonista de “La Nausea” (J. P. Sar-
tre), contempla una raíz, retorcida y vital, y cavila largamen-
te sobre la caducidad de la naturaleza entera, prescindible, 
como uno mismo. Su mirada triste, incapaz de asombro y de 
reflexión, llena al castaño que contempla de su propio sin 
sentido. La naturaleza, que habría de ser maestra, es consi-
derada para algunos como “naturaleza ciega que inconscien-
temente combina, de manera casual, lo que el hombre debe 
imitar conscientemente. La relación del hombre con la natu-
raleza (que ya no es vista como creación) es de manipulación 
y no llega a ser de escucha” (Ratzinger, 14).  

Hoy corremos el peligro de que nuestros hijos y 
alumnos sean como “Roquentines” incapaces de asombro y 
de reflexión. A la superficialidad de la mirada con prejuicio 
corren el riesgo grave de la dificultad de concentración en 
una tarea.  

La creación está llena de luz. La ciencia pide ojos 
grandes, atención y capacidad de reflexión común. Pide 
aprender a centrarse para luego, con gran generosidad, re-
galar una sorpresa en sus vínculos que lleva a ahondar más y 
mejor en las cosas. Regalar una lupa o un microscopio, un 

cuaderno de catalogación junto a unos prismáticos… y acom-
pañarlos de una guía primera es introducir en un camino 
fascinante de grandeza.   

“Nunca consideré el 
estudio atento”- dirá Einstein 
– “como una obligación, sino 
como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravi-
lloso mundo del saber”. Culti-
var en casa y el colegio el arte 
de observar o escuchar con 
detenimiento para entrar en la 
realidad que tengo delante y 
reflexionar sobre ella. Pregun-
tarse sobre el “para qué” de 
las cosas junto con nuestros 
hijos. Irá surgiendo en ellos el 
asombro al descubrir el propó-
sito que esconde la planta o el 
perro.  

Y es que para com-
prender el bosque o el cielo es 
clave entrar en su conversa-
ción que trae noticias de un 

origen, de un destino y de un propósito de fecundidad. 
“Conocer la realidad en sí implica entrar en ella en diálogo… 
desde el asombro del don recibido” (Spaeman- Low, 9). La 
conversación se hará luminosa partiendo de la pregunta del 
“¿para qué?” solo posible cuando existe familiaridad con el 
mundo de modo que se le considera con una estructura in-
tencional (un orden abierto con un propósito en su alma) y 

cuando ese estado de familiaridad todavía no es pleno y pide 
camino de acogida (“aprehender” el sentido de la realidad 
que me constituye). El hombre es tanto más grande cuanto 
más crece en él la capacidad de ponerse a la escucha del 
profundo mensaje de la creación, del mensaje del Creador.  

La grandeza que la ciencia descubre no consiste en 
la “miserable autonomía de un enano que se proclama único 
soberano” (Ratzinger, 16), sino en el hecho de que su ser- y 
el ser que descubre en la creación- dejan traslucir la mas alta 
sabiduría, la verdad misma de Dios.  

 
Y tal vez compartiendo con nuestros hijos esta sen-

cilla máxima, “contempla las cosas y reconocerás tu rostro”, 
y alentándoles a la fidelidad cotidiana del estudio atento y 
compartido habremos dado pasos de gigantes en el cultivo 
del genio científico que esconden.  

EDITORIAL - AL TIMÓN 

Observar o escuchar con deteni-
miento para entrar en la realidad 
que tengo delante y reflexionar 
sobre ella.  

La grandeza que la ciencia descu-
bre, deja traslucir la mas alta sa-
biduría, la verdad misma de Dios.  
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E 
l pasado 1 de febrero celebramos en nuestro 
Colegio Stella Maris el Día de los Abuelos. 
Una jornada conmemorativa dedicada a dar a 
conocer a nuestros alumnos la importancia 

que tiene la figura de los abuelos en el núcleo familiar 
y en la Sociedad. Un día especialmente señalado para 
manifestar el gran amor y respeto que les tenemos, 
así como nuestro más cordial agradecimiento y afecto 
por todo lo que nos entregan, desde el don de la vida 
hasta la trasmisión de la fe. 

En la actualidad, vivimos en una sociedad en la que la 
moda y los medios de comunicación de masas o mass 
media (televisión, publicidad, etc.) idealizan y dan pri-
macía a la juventud (símbolo de la belleza efímera), a 
la inmediatez y la eficacia productiva. En ocasiones, 
utilizan términos como “viejo” o “anciano” de forma 
peyorativa, cargándolos de prejuicios que no corres-
ponden con la realidad de nuestros mayores. El rol tan 
importante que desempeñan y constituyen es relega-
do a un segundo término. Es nuestra responsabilidad 
dar a nuestros abuelos su “merecido protagonismo”. 
 
Ellos son la base más importante de nuestra sociedad, 
sustentan la experiencia y son la historia viviente de 
nuestras culturas, tradiciones y orígenes. La figura de 
los abuelos tiene una gran relevancia en la educación 
formal y no formal de sus nietos. Tienen una influen-
cia incuestionable en el desarrollo de la identidad del 
niño a través de las relaciones intergeneracionales que 
establecen (niños-padres-abuelos). Enseñan a hijos y 

nietos las diferentes formas de amar dentro de la fa-
milia y la importancia de la cohesión familiar. Permi-
ten que los más pequeños conozcan su historia fami-
liar, se sientan parte de un todo y entiendan que lo 
que viven y disfrutan hoy fue construido con gran es-
fuerzo en épocas anteriores. Transmiten experiencias, 
el origen de las comunidades, historias vividas, cos-
tumbres y tradiciones que son gran herencia cultural, 
propiciando en el niño un lazo afectivo con el pasado. 
Tenemos que valorar todo lo que nos transmiten en 
concepto de conocimiento puesto que, al fin y al cabo, 
es la memoria histórica aquello que nos permite evo-
lucionar y entender quiénes somos como grupo social 
e individuos y nos permite recordar de dónde venimos 
y hacia dónde queremos ir. 
 
Los abuelos son ejemplo de paciencia, tolerancia, res-
peto, cariño, experiencia y generosidad, pero también 
nos enseñan con su ejemplo a afrontar la vida desde 
una perspectiva madura y equilibrada. Además, los 
abuelos se relacionan con sus nietos a través del juego 
y los relatos, lo que implica una función enriquecedora 
y llena de fantasía que alimenta la imaginación y per-
mite a los más pequeños tener sentido de pertenencia 
y arraigo familiar. Al escribir estas líneas, doy gracias 
por lo afortunada que fui al tener a mi abuela María 

viviendo con nosotros. Aún recuerdo el olor de su per-
fume y su sonrisa cuando estaba dispuesta a interrum-
pir lo que estuviese haciendo para estar conmigo. Có-
mo me regalaba  su tiempo, amor y cuidado, elaboran-
do juntas en la cocina aquellas croquetas que sólo ella 
sabía hacer. Me han quedado grabados, con mucha 
ternura y afecto, aquellos momentos en que con tran-
quilidad y cariño rezaba todas las noches conmigo y lo 
mucho que me gustaba oír sus cuentos antes de dor-
mir. ¡Buenas noches! ¡Gracias, abuela! ¡Te quiero! 

Jugar a la grande 

Miss PALOMA LORENZO, coordinadora I ciclo de Educación Infantil  

FIESTA DE LOS ABUELOS: PROGENITORES Y SABIDURÍA 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“Los abuelos enseñan a hijos 
y nietos las formas de amar 

en la familia y la importancia 
de la cohesión familiar” 

Sabio no es solo el que conoce las cosas, sino el que sabe ordenarlas con vistas a un último fin. 



 

 

Uno aguanta, bien por educación, prudencia o por mie-
do a perder la imagen y sonríe ante contrariedades e 
incluso disimula frente a impertinencias. Calla y no 
siempre dice lo que piensa a un compañero, un jefe o 
un subordinado. Y vamos soportando un peso y una 
carga que al final del día, al llegar a casa, entre los 
nuestros, explota por desbordamiento. Y, además, y 
suele ser así, ante una nimiedad y con quien no debié-
ramos. Digamos que, como siempre, el inocente carga 
con la culpa. 
 
Comentaba a una amiga muy cercana lo injusto que me 
parecía que fuese en casa donde uno explota y no limi-
ta lo que ha estado conteniendo fuera de ella. Su res-
puesta fue sorprendente: nunca temas mostrar en fa-
milia cómo uno es, con sus defectos y virtudes, e inclu-
so a que tus hijos se lleven una bronca no merecida 
que tú habías rumiado todo el día. Porque así enseñas 
algo fundamental: hay un sitio que se llama hogar don-
de se puede ser como se es, y a pesar de ello, y en su 
imperfección, uno siempre es querido. 
 
Dos autores estupendos lo dicen también. Uno de ellos 
es Fabrice Hadjadj, que explicaba que “la familia es 
siempre el lugar donde no funcionan las cosas, porque 

no es, en primer lugar, un lugar funcional, sino existen-
cial. Como toda aventura, es frecuentada sin cesar por 
conflictos, fallos y ofensas que suscitan rencor y que 
exigen el perdón” (¿Qué es una familia?, Nuevo Inicio, 
2015). Y también el gran Chesterton la definía como la 
aventura suprema: “la familia no es pacífica ni cómoda 
ni unida, y es buena precisamente por eso. Porque una 
aventura es algo que viene hacia nosotros y nos esco-
ge: exactamente lo que nos sucedió a nosotros el día 
que nacimos”. 
 
En una ocasión, mi madre reprendió a mi hermano me-
nor por pegarse con la segunda. “¡Que es tu hermana!” 

le dijo. A lo que el otro, raudo, respondió: “Sí, pero por 
casualidad. Que podría no haberlo sido”. Esa casuali-
dad es la que necesitamos. Sin el otro, si no existiera el 
“otro”, yo desconocería una faceta de mí que me es 
necesaria para vivir conmigo. El otro me ayuda a cono-
cerme, a ser. Lo vemos en nuestro colegio a diario. 
 
En el Colegio Stella Maris aprendemos “el arte de vi-
vir” (según nuestro lema, “Aprender el arte de vivir”). 
Cada uno de los alumnos, los profesores junto con ellos 
y los padres en alianza como auténticos educadores, 
entendemos que la vida es una aventura que merece la 
pena. Que no hemos caído por casualidad en la familia, 
colegio o clase en la que hemos nacido, estamos o nos 
ha tocado. Que ese padre y madre, compañero o pro-
fesor, es un regalo para mí. Justamente cuando no es 
como yo quiero que sea, justamente cuando no es per-
fecto a mis ojos, es entonces cuando salgo de mi mun-
do conocido y me aventuro en lo real. Y crezco y pienso 
en que esto puede sacarme de “mi bien”, para compar-
tir un “nuestro bien”. 
 
La grandeza de esta realidad se gesta cada día cuando 
los protagonistas aceptan vivir y convivir con personas 
no elegidas. Y esto es posible cuando reconocemos que 
solo amando y respetando lo distinto se consigue. Y ahí 
entramos padres, profesores y alumnos. Porque todos 
somos hijos. Todos nacidos en una familia. 

Jugar a la grande 

 Don Alejandro de Pablo, Coordinador Académico   

DESCUBRIRNOS EN EL ENCUENTRO 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“Si no existiera el “otro”,  
yo desconocería una faceta 

de mí que es necesaria” 

La familia como agente educativo esencial, y un homenaje especial a los abuelos. 



 

 

Nietos y abuelos enmarcan el misterio de la vida: se-
ñalan de dónde venimos y a dónde vamos. No hace 
tanto tiempo, era frecuente que tres generaciones de 
una misma familia vivieran bajo el mismo techo. Esta 
situación hacía más elocuente el arco de la vida.  
 
¿Qué significado tienen los abuelos en el momento 
actual? Envejecer no resulta atractivo: las limitaciones 
del cuerpo recuerdan lo que en otro tiempo sí era ca-
paz de hacer. Otra limitación evidente es la falta de 
proyección de futuro. Los planes se circunscriben pru-
dentemente a un corto o medio plazo y la mirada se 
dirige invariablemente hacia los recuerdos del pasado. 
Con este panorama, pocos quieren envejecer.  

El libro Las etapas de la vida, de Romano Guardini, 
señala dos aspectos que cambian drásticamente el 
planteamiento anterior. En primer lugar, la vejez es 
una forma de vida por derecho propio cuyo sentido se 

puede determinar mediante la palabra “sabiduría”. 
Quien envejece del modo correcto está en condicio-
nes de comprender la vida en su conjunto. La mirada 
certera de los abuelos ayuda al resto de la familia a 
resolver dificultades, a colocar cada cosa en su sitio 
con la importancia que merece. Los abuelos nos sitúan 
ante la vida. Son un referente de la verdad. Están 
exentos de disimulos y falsos compromisos. Un dicho 
asociado a los abuelos es el siguiente: “Yo con la ver-
dad voy a todas partes”. 
 
En segundo lugar, Guardini sitúa a la persona que en-
vejece no con el final de su vida, sino con la eternidad. 
Es el momento por excelencia donde se manifiesta lo 
perdurable e intrínseco de la persona. De este modo, 
los abuelos nos hacen recapacitar sobre un mundo 
cargado de apariencia y superficialidad. Nos remiten a 
lo esencial, abriéndonos los ojos a vivir una vida densa 
y plena.  

En cierta reunión de amigos, mostraron una foto del 
futbolista Ronaldo, posando en su mejor momento de 
carrera deportiva, famoso, lleno de ego y satisfecho 
de sí mismo. Otra foto mostraba la imagen de la ma-
dre Teresa de Calcuta, vieja y llena de arrugas sonrien-
do a un niño que lleva en sus brazos. Al comparar am-
bas imágenes todos coincidíamos en calificar la foto 
de la madre Teresa profundamente atractiva y llena 
de ternura, mientras que Ronaldo producía rechazo.  
 
Hay pocas imágenes de la madre Santa Teresa de Cal-
cuta de cuando era joven, pero existen miles de imá-
genes más y menos populares que muestran su histo-
ria en los últimos años de su vida. Esto nos recuerda 
que cada logro lleva su tiempo. Vivimos en la época de 
la inmediatez, en la de ver los resultados en nuestro 
esfuerzo aquí y ahora. Los abuelos nos muestran un 
ritmo de vida sosegado, sin prisa pero certero en lo 
que de verdad importa. 

Jugar a la grande 

 MISS ANA LARRÚ, coordinadora educación primaria  

LA FAMILIA, AGENTE EDUCATIVO ESENCIAL 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

“Los abuelos nos hacen  
recapacitar sobre un mundo  

cargado de apariencia 
y superficialidad” 

“Cada logro lleva su tiempo. 
Vivimos en la inmediatez, en 
ver los resultados en nuestro 

esfuerzo aquí y ahora” 



 

 

 
 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

BECAS, ENCUENTROS Y PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN 

NOTICIAS 

¡Extra, extra! 

Guillermo Cánovas, director del Centro de Seguridad en 
Internet para los menores en España, integrado en el Sa-
fer Internet Programme de la Comunidad Europea, ofreció 
una interesante charla el viernes 15, en la Escuela de Padres. 
Volverá eh abril para retomar temas sobre hábitos con los dispositivos móviles 
en la familia, mayormente, de smartphones y tabletas. Cánovas es presidente y 
fundador de la organización de protección de menores Protégeles y premio 
UNICEF por su labor en favor de la infancia en 2013.Profesor y experto en te-
mática adolescente, es autor de libros como Cariño, he conectado a los niños. 
 
https://stellamariscolegio.com/escuela-padres 
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El curso que viene está a la vuelta de la esquina y con él comenzamos ya la 
Etapa de Bachillerato en nuestro centro. Como bien les hemos ido informado 
estas semanas, la Comunidad de Madrid ha publicado las bases reguladoras 
por las que se regirán las becas de la CAM para Bachillerato.  
 
Los requisitos que deben reunir los alumnos para poder optar, según 
las bases publicadas en el BOCM, son: 

 
 a) Estar matriculado o tener reserva de plaza para el curso completo del año escolar a que vaya referida la or-
den de convocatoria, en primer curso de Bachillerato en uno de los centros privados ubicados en la Comunidad 
de Madrid, que se hayan adherido a la convocatoria que se publique por la consejería en su momento correspon-
diente. 

b) No ser alumno repetidor del primer curso de Bachillerato. 

c) Haber realizado o estar realizando el 4º curso de la ESO en un centro de la Comunidad de Madrid. 

d) No superar el límite de renta per cápita familiar de 10.000 euros. 

e) No estar incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones. 

 Estas becas no son compatibles con ninguna otra ayuda o beca con la misma o similar finalidad, provenientes de 
la propia Comunidad de Madrid, de otras Administraciones 
Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares 
nacionales o internacionales. 

Por otra parte, nuestro profesor y promotor de Bachillerato,             
D. Fernando de la Vega, ha iniciado una serie de rondas informativas 
en colegios vecinos sobre la implantación de esta nueva etapa en 
nuestro centro el próximo curso 2019-20. 
 
informacion@stellamariscolegio.com 
stellamariscolegio.com/bachillerato 

 
 

estudios con ayudas 

La Comunidad de Madrid oferta becas de Bachillerato  

escuela de padres / próximos encuentros 

El experto de Internet y los móviles vuelve en abril 



 

 

NOTICIAS  

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

FIESTA DE LOS ABUELOS: HOMENAJE AL RAIGAMBRE FAMILIAR 
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HOMENAJE (e. infantil y primaria) 

¡Gracias: os quiero, abuelitos! 

El 2 de febrero se celebra el día de la Candelaria, 
y en esos días en el colegio rendimos un home-
naje a los abuelos, símbolo de luz y guía familiar. 
Hubo un acto en el templo y luego visitaron las 
aulas. Nos trajeron salados y dulces elaborados. 
Nuestros alumnos de Infantil y Primaria les agra-
decieron su cariño con candelas y dedicatorias. 
Los abuelos llenaron también el polideportivo. 

HOMENAJE (eso) 

Una visita a la residencia 

Los alumnos de ESO visitaron 
una residencia y centro de día 
de mayores del Ensanche de 
Vallecas. Les dieron su afecto. 



 

 

  
El 20 de febrero la ESO celebró su mensual School Assembly.  El P. 
Juan Antonio Granados, dcjm felicitó a las menciones que los distin-
tos departamentos han hecho al buen hacer: 
1º ESO A—Geografía e Historia: Alexia Delmastro, Sonia Labrador y 
Carla Sanchez. 
2º ESO A—Geografía e Historia: Nataly Ruz, mérito a la concordia 
por su trabajo de Geografía Humana “Diario de Chile”  
2º ESO B—Geografía e Historia: Diego Cisanchez, tesón y perseverancia por su trabajo de Geografía e Historia Hu-
mana de Venezuela. 
3º ESO A—Geografía e Historia: Miriam Rico por su trabajo sobre Geografía económica. Alumnos que han partici-
pado en el día de las Matemáticas, con alumnos de Primaria e Infantil.  
        Educación Física y Deporte: Alejandro Martínez junto a sus compañeros del equipo de rugby, se han 
clasificado para la final de Madrid que tendrá lugar el próximo mes de marzo. 

homenaje en el salón de actos 

El trabajo más brillante 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

RECORRIDO, HABILIDADES Y UN GRAN RETO 

NOTICIAS  
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Nuevo entrenamiento grupal de los participantes en el Stella Challenge. Esta vez os dejamos el 
entrenamiento que hemos realizado el pasado martes 26. Agradeciendo a Marcos su entrega y 
disponibilidad la cual nos ha permitido entrenar de una manera diferente. 

Os invitamos a acompañarnos con este entrenamiento. 
¡¡¡Feliz rodaje stellarunners!!! 
 

Stella challenge: media maratón de Madrid (27 de abril) 

Se acerca la gran carrera: 5º encuentro y aceleración 

El domingo 10 de febrero y el jueves 22 tuvimos sendas jorna-
das de puertas abiertas. En estos encuentros las familias tuvie-
ron la oportunidad de visitar las instalaciones académicas, de-
portivas y las zonas de encuentro. La convocatoria fue un éxito, 
con centenares de familias agrupadas en recorridos por las au-
las, las bibliotecas, el laboratorio, las aulas de Biología y Artes 
Plásticas o la Escuela de Música, el polideportivo y la piscina. 
Coincidió con la semana de puertas abiertas de las actividades 
extraescolares (del 18 al 22).  
Además, como muchos habréis visto, nuestro centro cuenta 
ahora con una lona informativa en el frontal de la C/ Peñaranda 
de Bracamonte, donde vemos con colores y letras grandes que 

el plazo de Inscripción para I C. Infantil y Bachillerato ya esta abierto.   

jornadas de puertas abiertas 

Cientos de personas nos visitan con curiosidad 

1 - Calentamiento dinámico en carrera.  
2 - Circuito Oregon. 
• 100m + flexiones (x5) 
• 100m + abdominales (x10) 
• 100m + lumbares (x10) 
• 100m + burpees (×5) 
• 100m + carpas (x10) 
• 100m + fondos tríceps (x5) 

• 100m + sentadilla (x10) 
• 100m + climbers (x10) 
• 100m + multisaltos (x30) 
• 100m + rotadores de hombro  

3 - Entrenamiento polarizado. 
• 1 Km. Suave 
• 1 Km. 80 %  X 3 series  

4 - Estiramientos. 



 

 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA  

ESPECIAL DE CIENCIA (I): TALLERES Y PROYECTOS  

 

   

 

 

NOTICIAS  

semana de la ciencia (e. infantil) 

Cómo distinguir entre frío y calor 
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Esta Semana de la Ciencia los alumnos del I 
Ciclo de Infantil experimentaron la diferencia 
entre frio y calor. ¡No sabéis cómo disfrutaron! 
En cada aula se preparó un taller sensorial, con 
hielos y agua caliente. Al principio estaban tími-
dos, les costaba mucho coger el hielo… Pero en 
cuanto uno de ellos se adelantaba, ¡ya iban los 
demás a probar! Ahora en casa, papás y ma-
más, tenemos que jugar con ellos a diferenciar 
el frio y el calor. A estos grandes artistas les 
encanta aprender! 

semana de la ciencia (e. infantil) 

El mundo en una plato de chocolate  

En este número ofrecemos un especial de Ciencia. Nos hemos colado en dos talleres sensoriales  
de Infantil, el huerto urbano de Primaria, una extraescolar de Robótica… y el laboratorio.  
Y hablamos de dos concursos: sobre fotografía y diseño. ¡Que viva la investigación! 



 

 

¡Extra, extra! 

colegio Stella maris la gavia 

ESPECIAL DE CIENCIA (II): MOMENTOS PARA ENSAMBLAR 

“Este año, hemos comenzado a trabajar con Le-
go en la actividad extraescolar de Robótica y 
apostado por los kits Boost y Mindstorms, ya 
que permiten a los pequeños aprender y traba-
jar en un ambiente lúdico. Esta actividad fomen-
ta el trabajo cooperativo. En equipos de 3 o 4 
alumnos se construye y se programa cada robot. 
Permite a los equipos asumir retos grupales, 
aprender a gestionar conflictos, responsabilizar-
se de tareas y se ponen en juego las capacidades 
emprendedoras.  

Con la robótica se potencia la creatividad. He-
mos comenzado siguiendo las instrucciones de 
montaje para familiarizarnos con LEGO, pero en 
las próximas semanas diseñaremos nuestros 
robots y las tareas que deben realizar.  

En el mes de octubre comenzamos aproximán-
donos al mundo de la robótica y vimos ejemplos 
de robots que ya están presentes en nuestro día 
a día e imaginamos los nuestros. Tuvimos des-
pués unas sesiones para acercarnos a los funda-
mentos de la programación, y ya en noviembre, 
comenzamos a construir con LEGO.  

Y ahí estamos… con las manos en la masa”. 

NOTICIAS  
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extraescolares: robótica 

Entre sensores y robots 

d. FERNANDO DE LA VEGA, PROFESOR DE 

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

semana de la ciencia (e. primaria) 

Pollitos Stella Maris  

Los alumnos de Primaria llevaban varias sema-
nas preparando la  Semana de la Ciencia. Hace 
más de 20 días estaban pendientes de la incu-
badora donde estaban creciendo nuestros 
“pollitos Stella Maris”. 
Por fin el martes 26 ¡nacieron dos de ellos!  Y 
revolucionaron el laboratorio que se encuentra 
en la planta 2. Ahora hay que aprender a ali-
mentarlos y estar pendientes de que la sala 
mantenga el calor… ¡Todo un reto! 
El mes que viene publicaremos un reportaje 
más exhaustivo. ¡Os esperamos! 



 

 

NOTICIAS  

¡Extra, extra! 

Colegio Stella maris la gavia 

CONCURSOS FUERA Y DENTRO DEL AULA 
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¿CÓMO SER EMBAJADOR Y BENEFICIARSE? 

 

Si un alumno Stella Maris trae a otro nuevo para matricularse  
en Bachillerato (2019-20), a los dos les hacemos DESCUENTO 

 

Más información y matrículas: www.stellamariscolegio.com 

El departamento de Ciencias ha lanzado el IIº Concurso de Foto-
grafía Científica y Matemática con el objetivo de que los alum-
nos desarrollen su creatividad e imaginación para encontrar los 
aspectos relacionados con ambos ámbitos del saber. Pueden 
participar padres y alumnos de Primaria y ESO del colegio matri-
culados en este curso, y personal del centro. Cada participante 
ha de presentar máximo dos fotografías originales, B/N o color, 
analógicas o digitales, montadas en cartulina o cartón negro y 
tamaño A3 (29,7 x 42 cm), con una medida mínima de 18 x 24 
cm. A la derecha, una de las fotos ganadoras del pasado curso. 
 
Más información:  
https://stellamariscolegio.com/concurso-fotografia/ 

concurso de fotografía de ciencia 

La cuadratura del círculo, en una instantánea 

Itinerario Sacramental 5º y 6ºep 

Creciendo entre bambalinas 
Miss Mary Sendagorta de la Rica 

El colegio Stella Maris apuesta a la grande y se zambulle en organizar el musical de Anastasia con aproxima-
damente 140 alumnos. Los alumnos de 5º y 6º de Primaria de este curso 2018-2019 son verdaderos actores en po-
tencia. Decimos en potencia porque aún estamos aprendiendo.  

El equipo del Musical se vuelca con los alumnos para que éstos aprendan a trabajar en equipo y a relacio-
narse con alumnos de otros cursos y clases. Apostamos también por educar en responsabilidad y esfuerzo. Les ayu-
damos a mirar a largo plazo, ya que es una actividad que se inicia en Septiembre y los 
frutos más vistosos no se aprecian hasta Junio. Dos veces por semana todos aprenden 
técnicas de modulación de voz y de presencia en escena, herramientas fundamentales 
para su vida futura. Varios miembros del equipo han podido acudir estas pasadas se-
manas a un curso titulado “Educar con el teatro” y todo lo que han aprendido lo vuel-
can en cada sesión y hacen a los niños vibrar de emoción, reír y llorar. A través del tea-
tro gestionamos las emociones y vamos madurando.  Este trimestre ya hemos dejado 
las frías calles de Moscú y nos hemos adentrado en la ciudad de París. Todos disfruta-
mos, alumnos y profesores. ¡Esto va viento en popa, qué ganas de que lo veáis! 
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NUESTRA EXCURSIÓN AL JARDÍN BOTÁNICO 

Cuando entramos en el maravilloso jardín botánico me 
quedé alucinado por la cantidad de plantas que había. En un 
principio todo lo que veíamos eran arbustos, pero cambió 
cuando vimos el primer árbol (un Tilo), aunque el primer árbol 
español que vimos fue un robusto roble. Tras ellos, nos acer-
camos a la zona donde estaban los árboles con fruto: primero 
nos detuvimos ante un naranjo, después un limonero, pasa-
mos al lado de un granado y tras él un manzano. 

Continuábamos con nuestro paseo mientras contem-
plábamos castaños de indias, nogales y preciosos olmos. Ob-
servamos la zona de huerto, repleta de fresales, patateros, 
coles, coliflores, tomates, trigo y cebada. Muy cerca de la zo-
na había un gran espantapájaros, y nos llamó la atención ya 
que acabamos de leer el libro “El Maravilloso Ma-
go de Oz” por lo que nos hicimos una fotografía 
en su memoria. Los alumnos de quinto de Prima-
ria entenderán el porqué de la foto. 

En el recorrido vimos un árbol que podía 
vivir hasta 300 años. Nos quedamos perplejos. 
Pero si no fuese poco, más adelante nos alucinó 
una súper palmera canaria capaz de vivir ¡600 
años! No nos lo podíamos creer. Después, nos 
detuvimos a tomar una merienda e intercambia-
mos opiniones. 

También estuvimos muy cerca de una pa-
reja de patos muy graciosos, los cuales se presta-

ron a posar para una foto en grupo ¡parece que no era la pri-
mera vez que lo hacían! 

Nos adentramos en un gran invernadero dividido en 
tres zonas. En la zona subtropical había pequeñas palmeras, 
juncos, etc. En la zona tropical todos buscábamos las aterra-
doras plantas carnívoras, mientras que en la zona desértica 
había gran multitud de cactus. 

Para finalizar la excursión, estuvimos en una zona don-
de existían numerosos bonsáis y palmeras (algunas con pláta-
nos). Tras varias horas en el jardín, regresamos al autobús 
para emprender el viaje de vuelta al cole. ¡Visita súper reco-
mendada!  

Alejandro Matesanz Galot, alumno de 5º B 

CONCURSO DE DIBUJO METRO DE MADRID 

La Comunidad de Madrid ha convocado el concurso de 
dibujo infantil ‘¿Qué es Metro para ti?’, dirigido a niños de 
entre 6 y 12 años que cursen estudios en colegios públicos, 
concertados y privados de la Comunidad de Madrid. Esta ini-
ciativa se enmarca dentro de las actividades organizadas por 
el Gobierno regional para celebrar el centenario de Metro y 
pretende dar a conocer la visión que tienen los escolares del 
suburbano madrileño. 

 Entre los premios que se repartirán a los ganadores 
se encuentran un Abono Transportes Anual para toda la fami-
lia y tarjetas Multi de 50 y 100 viajes. Además, los centros ga-
nadores recibirán un lote de material didáctico y disfrutarán 
de una visita guiada a las instalaciones de Metro y al museo 

de la estación de Chamberí.  

Un jurado compuesto por representantes de Metro de 
Madrid, organismos oficiales y el mundo de la cultura evaluará 
los trabajos que se presenten. El fallo de este jurado se dará a 
conocer el día 10 de abril y durante la semana del 22 de abril 
se realizará la entrega de premios. Además, posteriormente, 
se exhibirán los trabajos finalistas y premiados en el museo de 
la Nave de Motores, de la calle Cavanilles nº 58. 

Nuestro centro ha presentado varios dibujos de nues-
tros alumnos a los que les deseamos ¡muchísima suerte! 

Elena Alvarez Franco, Coordinadora Dpto. Arte 



 

 

Tras meses de espera, horas y 
horas de ensayo, pudimos gozar 
de la actuación del musical School 
of Rock. A principios de octubre la 
directora musical de la obra re-
partía a diferentes músicos del 
colegio las partituras para formar 
parte de la banda que daría la 
música a este espectáculo. “Tú 
guitarra 2, tú bajo 1, tú teclado 
3…” Cuando vimos las partituras 
(yo que en mi vida musical me 
limitaba a tocar en la parroquia y 
con los amigos) parecía imposi-
ble. Era difícil pensar que la banda 
llegara a sonar bien cuando ves 
tantos acordes y punteos única-
mente con signos musicales.  
 
Cada uno tuvo que lograr que su 
parte estuviera aprendida para el 
próximo ensayo. Sin conocer las 
canciones, el primer ensayo resul-
tó horroroso. No todo el mundo 
tenía claro cómo era la canción, 
los ritmos. Y se olvidaba algún 
sostenido en algunas notas que 
hacía que todo sonase horroroso. 
Toda una batalla digna de los me-

jores  guerreros. Fueron muchos 
meses donde viernes y domingos 
teníamos nuestras pequeñas se-
siones, y no tan pequeñas, los 
domingos. El último mes, en el 
que ya todo cuadraba, tuvimos 
que poner a prueba nuestra habi-
lidad y ver si encajaba la última 
pieza: los cantantes. Fue difícil, ya 
que, por mucho que hubiesen 
ensayado a la hora de tocar jun-
tos, siempre salen a la luz errores 
y vicios por cualquier parte. No 
hay que olvidar que la mayoría de 
los integrantes no pasaban los 16 
años de edad. 
 
Por fin, llegó la gloriosa semana. 
El lunes de esta semana llegamos 
al que sería nuestro hogar los 
próximos días. Por primera vez, vi 
un teatro al completo: camerinos, 
foso, equipos técnicos… Fue un 
trabajo muy duro prepararlo to-
do, pero gracias a Dios hubo mu-
chos alumnos voluntarios que se 
encargarían de todo el material y 
funcionamiento del teatro (luces, 
escenarios...) y hay que destacar-
los por la eficacia y alegría con la 
que trabajaron.  
Los músicos no situamos en el pit 
band: un foso justo debajo del 
escenario donde la única persona 
que podía ver algo era la directo-
ra para controlar a los actores y 
asegurarse que todo el mundo 
actuaba al mismo ritmo. Allí en-
claustrados pasábamos las horas 
solos con nuestras armas: los ins-
trumentos, nuestros pedales para 
dar efectos y unos auriculares con 
los que escuchar lo que tocába-
mos y escuchar al resto de com-
pañeros. 
 
Llegado ya el día, todo eran ner-

vios. Sin parar de tocar, repasa-
mos los punteos y los solos, mi-
rando las alteraciones de cada 
canción. En las dos primera actua-
ciones, todo fueron errores (no 
todo, pero cada uno dolía dema-
siado). A nuestros nervios se su-
maron los fallos de los sistemas 
de sonido: un instrumento no 
suena, otro sonaba mucho; los 
actores no nos oyen, luego noso-
tros no les oímos… A pesar de 
todo, disfrutamos. Habíamos lo-
grado contentar a los asistentes y 
ellos nos devolvían nuestro es-
fuerzo con aplausos. Pero the 
show must go on y, claramente, 
los errores del primer día no se 
volvieron a repetir. Cada día, afi-
nábamos nuestros instrumentos y 
dábamos todo lo que teníamos 
hasta acabar nuestras cuatro ac-
tuaciones. Al finalizar, no cabía-
mos en nosotros mismos: todo 
era orgullo y satisfacción. La gen-
te no se podía creer lo que se co-
cía entre baterías y guitarras. To-
da una experiencia con la que 
nunca soñé  y por la que estoy 
eternamente agradecido a St. Ed-
mund´s y a aquellas personas que 
pensaron que podríamos dar la 
talla, y que al momento dijeron:  
“Vamos a tocar School of Rock”. 
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INTERCAMBIOS (REINO UNIDO) 
El Té de las Cinco / ST. EDMUND COLLEGE (LONDRES) 

Nicolás gallego alférez, music teacher ASSISTANT 

SCHOOL OF ROCK: UN RETO PERSONAL Y MUSICAL 

Repaso de punteos y solos antes del concierto 



 

 

Este mes he tenido la suerte de poder ir a unas conferencias tituladas Desa-
rrollar el dominio de la alfabetización bilingüe para alumnos que hablan 
inglés y quieren aprender español. De las distintas charlas a las que acudí, 
la que más me llamó la atención y que realmente me gustó fue una llamada 
The missing piece, es decir, la pieza perdida. En ella, se nos habló de la im-
portancia que tiene la enseñanza del español oral y de cómo se puede apli-
car en una clase de no nativos para obtener buenos resultados en cada una 
de las estaciones, como la de word study –estudio de la palabra– o reading 
and writing –lectura y escritura–. 
 
Todas las estaciones han de estar relacionadas por un elemento en común 
que se enseña al principio de la clase: la gramática.  
 

 
Si trabajamos el desarrollo oral desde todas sus facetas y hacemos que el profesor trabaje conjuntamente con el 
alumno, conseguiremos un buen soporte en el aprendizaje oral de la lengua. La enseñanza del español puede ser 
un tanto difícil al principio. Se enseña desde tres perspectivas: word study, reading y writing y todas ellas unidas por 
la pieza perdida que es la comprensión oral. ¿Por qué necesitamos esta pieza? Primordialmente, para poder conse-
guir el desarrollo oral de una lengua, algo indispensable para comunicarnos con suficiente destreza. Para ello, nece-
sitamos tenerlos bien adquiridos. Al haberla desarrollado, el niño adquiere también la habilidad sociológica de 
desenvolverse en un idioma ajeno con perfecto dominio y una buena comprensión oral que ayuda a comunicarse 
con la persona que no habla su idioma.  

¡Tierra a la vista! belvoir Elementary school (carolina del norte) 

 Miss elena toda  

LEYES DEL ALFABETO: EL RETO DEL SEGUNDO IDIOMA 

EL RINCÓN DEL ALUMNO PROFESORES (ESTADOS UNIDOS) 
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Estaciones del aprendizaje de otro idioma 

Word Study: en este grupo se busca que el 
alumno pueda expresarse abiertamente usando 
todos los conceptos adquiridos de forma oral. Ello 
se hace a través del juego y la manipulación de 
diversos materiales en el que el principal objetivo 

es el estudio y reconocimiento de palabras, vocabulario, fo-
nética y gramática.  

Reading: la lectura guiada es un enfoque instructi-
vo que involucra al profesor con un grupo pequeño 
de niños lectores. Durante la enseñanza de la lectu-
ra el profesor proporciona un libro que los alumnos 
pueden leer con apoyo, y mientras están centrados 
en la lectura les ayuda a desarrollar y a dominar 
cada una de las palabras del texto, puesto que el 
objetivo final es la lectura independiente. Una bue-
na forma de aprovechar esta estación con respecto 
al desarrollo oral es aplicar la 
comprensión lectora en 
la que tanto el profe-
sor como el alumno 
pueden hacer pre-
guntas que ha-
gan referencia al 
libro que han leído.  

Writing: la escritura ha de hacerse en grupos pequeños ya 
que esto permite al profesor dar un apoyo más directo y 
específico a cada uno. El profesor ha de guiar y dar pautas a 
los alumnos sobre lo que han de escribir, dado que aquí no 
solo se busca escribir, sino también que el alumno com-
prenda lo que se le está pidiendo. Para desarrollar 
la parte oral, si se está trabajando por ejemplo 
sobre un escrito de opinión, el alumno podría dar 
su punto de vista y las razones que le llevaron a 
elegir lo que piensa. Leyendo de este modo su 
escrito final.   



 

 

 

 

 

Este mes de febrero queremos hablaros del divertido Taller de Educación 
para la Salud que hemos impartido en las aulas de Educación Infantil de 
5 años en el colegio. Lo pasaron muy bien y aprendieron mucho. Hemos 
realizado un taller sobre algo muy importante que deben conocer nues-
tros alumnos de último curso de dicha etapa, y es la frecuencia con la 
que debemos comer determinados alimentos para cuidar nuestro cuer-
po y crecer sanos y fuertes. Y para ello, hemos utilizado el recurso que 
más sencillo puede resultar, que es El semáforo de los alimentos. 
 
Mediante esta técnica, a los alumnos les hemos explicado que  el rojo 
corresponde a aquellos alimentos que debemos tomar muy ocasional-
mente, y que son alimentos con gran cantidad de grasas y azúcares, co-
mo por ejemplo, la bollería in-
dustrial, los refrescos azucara-
dos, la comida rápida, las pata-
tas fritas y los helados, entre 
otros. 
 
 En el amarillo hemos colocado 
los alimentos que podemos 
consumir varias veces a la se-

mana, aunque no diariamente, como pescados, carnes, huevos, pastas, 
legumbres… Y por último, hemos atribuido el color verde a aquellos que 
debemos comer todos los días, por sus propiedades nutritivas y alto con-
tenido en vitamina y minerales como las frutas, las verduras, los cereales, 
el aceite de oliva, los lácteos…sin olvidarnos de beber agua y hacer algo de 
ejercicio.  

Los alumnos han podido aprender estos conceptos mediante una diverti-
da dinámica, en la que nuestros protagonistas iban a un pequeño merca-
do imaginario donde encontrar todo tipo de alimentos y llenaban su carro 
de la compra. Después, se acercaban al semáforo de los alimentos y clasificaban 

la compra en el color del 
semáforo correspondiente.  
 
Para finalizar, hemo traba-
jado una ficha, que más tar-
de recogeremos para eva-
luar la adquisición de cono-
cimientos durante dicha 
sesión. Aunque todavía les  
queda lo más importante. Y 
es que esos conocimientos 
los lleven a la práctica en 
casa y el cole.  
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Mens Sana in Corpore Sano 

macarena Blázquez castillo, enfermería  

¡NOS VAMOS A LA COMPRA! 

ESPACIO DE SALUD 

Rojo, verde y amarillo en la alimentación 



 

 

 

miss ALEJANDRA CABALLERO, profesora de educación primaria y miembro del dpto. orientación 

LA FAMILIA COMO PRINCIPAL AGENTE EDUCATIVO: HOMENAJE A LOS ABUELOS 

Conocer y orientar 

EL RINCÓN DEL EXPERTO 

La familia es la que forma y educa al niño desde su naci-
miento, ya que su principal tarea es enseñarle el amor 
de Dios por el hombre. El sistema educativo acompaña a 
la familia, que tiene la obligación de apoyar y estimular 
al niño en su recorrido escolar.  
 
Por lo tanto, la familia tiene el cometido de formar una 
comunidad de personas en las que el motor es el amor 
que va creando un ambiente de comunión entre espo-
sos, padres e hijos, nietos y abuelos y familiares.  

Es también su labor educar a los hijos hasta la madurez, 
fomentando el favor a la vida, porque es ahora más ur-
gente que nunca ya que ha surgido una mentalidad en 
contra la vida que se ha difundido con la ayuda de pode-
rosos medios económicos y de los medios de comunica-
ción. No podemos olvidar que el futuro del mundo y de 
la Iglesia pasa por la familia. Por lo que es muy importan-

te que participe en la vida y la misión de la Iglesia, ya que está llamada a la edificación del Reino de Dios, porque 
recibe su amor y a trasmitir este mismo amor que salva a los hombre. 
 
Los abuelos forman parte de la vida de los niños. Nuestros 
mayores merecen todo nuestro respeto, nuestra gratitud y 
nuestra admiración ya que su lugar y función en la familia y 
el núcleo urbano o rural es imprescindible. Tenemos que 
creer que los abuelos son pieza fundamental en la vida de 
los niños, porque lo son, y esto les permite desarrollar una 
fantástica labor en la educación en la fe de sus nietos, es-
pecialmente en esta generación actual que apenas tiene fe 
y cuya cultura religiosa es escasa.  
 
Es el papel de los abuelos, en aquellas familias que saben 
respetar su lugar, donde son un magnifico complemento 
de los padres y se necesitan entre sí. Los abuelos, por tan-
to, pueden tener un magnífico papel en la transmisión de 
la fe, labor que se refleja en el fragmento de la segunda 
epístola de San Pablo a Timoteo: “Evoco el recuerdo de la 
fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abue-
la Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraiga-
do en ti”  (II Tim. 1, 5).  
 
Por todo esto, la familia está llamada a evangelizar, pode-
mos decir que el hogar cristiano y dicha evangelización de-
pende en gran medida de la Iglesia doméstica.     
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Trasmisión de fe y conocimientos 
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EL RINCÓN DEL ARTE 

En el Hogar de las Musas 

frau MANUELA RODRÍGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN 

VISITA SOBRECOGEDORA(II): UN RECORRIDO POR EL PASADO 

Auschwitz, narrada y vivida en primera persona por alumnos de 3º ESO.  

“A la vuelta de Navidades, miércoles 23 de enero,  los alumnos de 3º y 4º de la ESO fuimos a visitar la exposición 
sobre uno de los campos de concentración nazi, denominado Auschwitz. Allí pudimos observar objetos comunes, 
encontrados al liberar el campo los soviéticos. Nos hablaron de cómo agrupaban los nazis a los judíos, de la histo-
ria del exterminio y sus terribles consecuencias. Pero lo que más me impactó fue escuchar varios testimonios de 
lo ocurrido en este campo. Ellos habían pasado por los horrores del holocausto. Ellos fueron de los pocos que tu-
vieron “suerte” al sobrevivir a esa atrocidad. Ellos también fueron luchadores y valientes y contaron al mundo lo 
ocurrido, reviviéndolo en sus memorias y previniendo a las nuevas generaciones para que nunca jamás vuelva a 
repetirse. Estos son los testimonios de lo que mis compañeros y yo sentimos, al ver este campo y que nunca olvi-
daremos. 
Objetos grabados en nuestro recuerdo, testigos del Holocausto. De toda la colección formada por un conjunto 
de más de 600 piezas procedentes de Auschwitz–Birkenau, lo que  más me llamó la atención fueron los “trenes 
de la muerte”. Transporte ferroviario, por llamarlo de alguna manera, para el traslado de judíos a los campos de 
exterminio. Eran vagones abarrotados, donde cientos de judíos apiñados sin apenas espacio, sin comida y sin 
agua viajaban hacia el horror. Ellos no lo sabían, pero su destino era la muerte.  Miriam Rico, 3º ESO  

 

Alumnas de 3º en clase de Historia, preparando la visita Auschwitz. 
 
Por la tarde llegamos a la exposición entre risas y chistes, los típicos entre compañeros de clase. Cada uno de no-
sotros en silencio, se adentró en una lucha de emociones. En mi caso empatía y tristeza fueron los más dominan-
tes al oír las desgarradoras historias de cada uno de ellos: de los supervivientes de Auschwitz, de los testigos de 
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EL RINCÓN DEL ARTE 

En el Hogar de las Musas 

frau MANUELA RODRÍGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN 

VISITA SOBRECOGEDORA(II): UN RECORRIDO POR EL PASADO 

este campo de horror. La que más me impactó fue la historia de una de las mujeres, en su primer día de trabajo, la 
joven rondaba los quince años al llegar. Se dedicaba a seleccionar la ropa apta, perteneciente a las víctimas ya que 

traían sacos en camiones que debían abrir y revisar. Al descargarlos abrió el 
primero con la ayuda de un cuchillo, encontró un jersey amarillo bordado, y 
entonces se dio cuento de que perteneció a su hermano pequeño de apenas 
siete años. Lo llevaba puesto el día de su 
llegada al campo.  
A mi parecer ha sido una experiencia que 
no se puede enseñar. Uno mismo lo debe 
sentir y vivir, y creo que volvería a ir a 

Auschwitz, con más tiempo, en caso de tener otra oportunidad. Cynthia López 
Domínguez, 3º ESO 
 
Las cámaras de gas fueron usadas en el campo de concentración de Auschwitz, 
para exterminar a millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. 
Eran recintos subterráneos que simulaban ser duchas. En estas cámaras, primero 
se utilizó monóxido de carbono, pero luego un gas llamado Zyclon B, ya que era 
mejor. Este gas producía asfixia, espasmo y convulsiones a las personas. Este gas 

era expulsado por lo que se hacía pasar por alcachofas de las supuestas duchas. Por aquí podían pasar entre 5000 a 
10000 personas al día. Podían ser judíos, mujeres, hombres y también niños. Aquí terminada la dura vida de millo-
nes de personas. Lucía Ruiz Villar, 3º ESO 
 

De todos los objetos de la exposición, el que más me impresionó fue el pijamas a rayas, además me recordó a la 
novela El niño con el pijama de rayas de John Boyne.  
Estos pijamas se empezaron a llevar como uniformes en 
los campos de concentración de Auschwitz en 1937. En 
ellos se cambiaba el nombre por un número y se les po-
nía una insignia distinta para cada grupo, la más común 
era un triángulo amarillo▼ para judíos, también había 
insignias de color rojo ▼ para los prisioneros políticos, 
verde ▼ criminales comunes. El color Azul ▼ emigrantes, 
púrpura ▼ los testigos de Jehová, rosa ▼para hom-
bres homosexuales y negro ▼ muje-

res asociales, enfermos mentales y anarquistas. Paula Rodríguez Díaz, 3º ESO 

Este artículo de la Newsletter ha sido muy emotivo, redactado por los alumnos de 3º ESO. Un 

grupo muy especial, que dará mucho que hablar. ¡Muchas gracias, chicos! Frau Manuela. 

“No hace mucho. No tan lejos una experiencia sobrecogedora para no olvidar nunca la Historia viva de Europa”  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Testigo_de_Jehov%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
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MÚSICA 

El Arte del Buen Gusto 

Don David Urdiales, coordinador de la escuela de música 

COMPARTIR LA MÚSICA EN FAMILIA 

 ¿Tiene un efecto positivo escuchar música en fami-
lia? Si nos fijamos ya en los primeros años de vida, 
podemos observar que los bebés aprenden antes 
las diferentes entonaciones de las palabras que su 
propia pronunciación. Es más, ofrecerles una ento-
nación clara les ayuda enormemente en el aprendi-
zaje del lenguaje, ayudando además a mejorar su 
expresión. Por ello, no es raro ver que los hijos en-
tonan las palabras y las frases de una manera simi-
lar a la de sus padres. 
 
Pero compartir momentos musicales va más allá de 
estos fenómenos inconscientes. Según un estudio 
elaborado por la Universidad de Arizona, en Estados 
Unidos, compartir momentos musicales con los ni-
ños y, sobre todo, con adolescentes, permite mejo-
rar las relaciones familiares en la edad adulta. Y es 
que la música es relación, comunicación, comunión. 
 
Tocar música con vuestros hijos en edades tempra-
nas (no importa la calidad técnica) ayudará a tener 
una relación más estrecha con ellos, ahora y en el 
futuro. Pero si ya son adolescentes, no desaprove-
chéis los momentos para escuchar música juntos y 
compartir las propias experiencias musicales.  
 
Evitad el uso de los auriculares, escuchad su música 
y ofrecerles la vuestra, sin duda aportará grandes 
beneficios a toda la familia. 

El lunes 25 de marzo celebraremos un nuevo Concier-
to Pedagógico para Educación Primaria, en el que la 
música y otras artes como la dramatización se fusio-
nan en un entretenido espectáculo en el Salón de 
Actos. El  martes 26 de marzo celebraremos el Con-
cierto Pedagógico de Educación Infantil. 
 
Por otra parte, les damos otra buena noticia: el sába-

do 30 de marzo acogemos en el colegio el Encuentro 
Intercentros de MusiKids, en el que los niños podrán 
tocar y exhibirse con sus instrumentos. Pueden ir ha-
ciendo la reserva de entradas. ¡Les esperamos! 

Próximos encuentros musicales 



 

 

  

 

Durante el mes de febrero los alumnos de Educa-

ción Secundaria del Stella Maris La Gavia han te-

nido la oportunidad de descubrir, practicar y 

aprender sobre el deporte alternativo conocido 

como Tchoukball. Esta modalidad deportiva se 

desarrolló en los años ‘60, similar al balonmano, y 

está valorada por la UNESCO al promover la inte-

gración. Este deporte está exento de contacto físi-

co, eliminando la violencia y la agresividad en el 

juego. El objetivo es lanzar el balón (cuyas medi-

das son parecidas al de balonmano) contra las 

superficies elásticas de las pequeñas porterías, de 

manera que el balón al rebotar golpee contra el 

suelo sin que ningún jugador del equipo contrario 

lo coja en el aire.  

 Una de las características que lo diferencia 

del resto de deportes, es que los componentes del 

equipo adversario no pueden interceptar los pases 

ni cortar la trayectoria del lanzamiento del rival. 

¡Curioso cuanto menos!  

Cada encuentro se libraba como si de una gran 

hazaña se tratase, pues es muy complicado el 

lanzar el balón, no errar en el tiro y que el rival no 

cogiese el rebote. Nuestros alumnos disfrutaron 

muchísimo, más aun cuando ninguno de ellos co-

nocía este deporte, trabajando virtudes como el 

compañerismo y la constante cooperación.  

¿Cuál será el siguiente deporte novedoso? 

El Tercer Tiempo 

Don Ricardo García López y Don Alejandro Soriano 

TCHOUKBALL: LANZAR EL BALÓN, QUE REBOTE.. ¡Y EL RIVAL NO LO COJA!  

Nuestro colegio disputó su primer  concurso de nadadores, organizado por el Colegio Las Tablas Valverde. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
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PADRES COLABORADORES 

Familias de Betania 

Familia SANCHEZ CAÑOTO (betaniastella@gmail.com)  
¡Benditos Ejercicios! 

 El fin de semana del 1 de mar-
zo parte de las familias de Familias de 
Betania hemos estado en Villaconejos 
(Cuenca) haciendo Ejercicios Espiritua-
les. ¡Si si! Haciendo deporte para el 
espíritu: estirando la mente, ensan-
chando el corazón y fortaleciendo nues-
tra Fe. 

 Para nuestra familia eran nues-
tra 2º tanda, pues aunque pertenece-
mos a F.B. desde este curso, ya había-
mos estado en otra ocasión en la hora 
haciendo Ejercicios. Nos hicieron tanto 
bien que cuando este año vimos el ca-
lendario de actividades sabíamos que  
sería una de la cosas que no nos quería-
mos perder.  
 Los Ejercicios que se hacen con 
Familias de Betania son peculiares, 
pues se hacen en familia. Tus hijos, tu-
telados por monitores, están compar-
tiendo ciertos momentos del fin de se-
mana contigo, a la vez que lo están pa-
sando genial con su amigos.  Mientras, 
los adultos continuamos con nuestros 
ejercicios, y aunque la casa estaba llena 
de niños el ambiente que se 
respiraba era de silencio, 
sosiego, amistad y sencillez,  
justo lo que falta habitual-
mente. Un ambiente propicio 
para el relax, la reflexión, la 
oración, para acallar agendas 
prisa y urgencias, a veces 
convenientes para no dejar 
hablar a tu corazón y seguir 
el día a día como se pueda. 
 Tras la introducción 
del viernes por la noche, co-
menzamos el sábado con el 
ofrecimiento del día y segui-

damente con las meditaciones. El 
P.Paco comenzó situándonos para la 
oración, (presencia de Dios, humildad, 
petición), enseñándonos a rezar y a 
ponernos delante del Señor. Nos propu-
so lecturas del Evangelio, que tras su 
explicación hacían que interpelásemos 
en los momentos de intimidad que se-

guían,   el “Para qué de la 
vida”, si buscas al Señor 
con sinceridad, si eres más 
Marta o María, ¿la queja 
abunda en mi vida?... y así 
sucesivamente . Y el mo-
mento de mayor intimidad 
con Señor llegó la noche 

del sábado: cuando el Santísimo estuvo 
expuesto y cada familia se turnó para 
acompañarle toda noche. 
 El cierre de los Ejercicios se 
hizo con una puesta en común y la Eu-
caristía del Domingo: esta última com-
partida con nuestros hijos y preparada 
previamente por ellos junto con los 
monitores. Son dos momentos álgidos, 
en los que los sentimientos están a flor 
de piel, pues después de dos días de 
viaje hacia dentro, descubriendo y ana-
lizando tus cruces y tus bendiciones, 
intentando ver dónde están los errores, 
intuyendo si tu rosa de los vientos está 
en equilibrio... toca compartir con el 
grupo para que al compartir tus conclu-
siones las asumas y puedan ayudar a los 

demás. 
 Ahora hemos querido compar-
tir también esta experiencia con el res-
to de familias del colegio, ya que enten-
demos que lo que es bueno para noso-
tros puede también ayudar a otros. 
 Como conclusión de los Ejerci-
cios podríamos decir que solo podre-
mos con el resto de aspectos de nues-
tra vida si es el Señor el Norte de ésta,  
apoyándonos y dejándonos hacer por 
Él. Y que para hacer este camino necesi-
tamos estar acompañados, por los que 
están y por los que nos dejaron, pero 
que siguen presentes.  En nuestro caso 
arropados por el grupo de Familias de 
Betania. 
 
Ánimo para Ángel que se lesionó en el 
último momento. 
          

Agradecimiento a los monitores por su 

paciencia y entrega. 

 Os animo, cuando queráis, a 

que vengáis a pasar un rato con noso-

tros y comprobéis de lo que os hablo. 

No estáis solas, familias. Stella Maris 

nos ha puesto en el mismo camino por 

algo. La Virgen es la que nos ha unido 

para que a través de la oración en fami-

lia lleguemos a su Hijo todos juntos.  

“En estos Ejercicios tus hijos com-
parten ciertos momentos contigo, 
pero a la vez se lo están pasando 
genial con sus amigos” 



 

 

LA LIEBRE Y EL PETIRROJO. VV.AA. Ed. SUSAETA  

Nada como descubrir el valor de la amistad leyendo esta fábula en la que un pe-
queño petirrojo decide no migrar para quedarse a cuidar de una desvalida liebre. 
 
Disfrutaremos de bonitas ilustraciones junto con esta entrañable historia. 
 

A partir de 4 años o para ser leído por un adulto 

 

 

LA SORPRESA DE NANDI. Browne, E., S.L. EKARE EUROPA 

Nandi se dirige al poblado de su amiga Tindi con una inmensa cesta llena de deli-
ciosas frutas: una piña, un mango, una guayaba, una banana, una naranja, un 
aguacate y una parchita o maracuyá. Pero en el camino, gracias a ocho animales 
traviesos, ella llega a casa de Tindi con un montón de... ¿mandarinas? Al final, la 
más sorprendida de todas será Nandi misma. Esta radiante historia recrea los 
paisajes y la fauna de África meridional. 

A partir de 5 años 
 
 

 

PERROS. Gravett, E. Ed. MACMILLAN HEINEMANN  

 
Simpático libro en el que, a través de distintas razas de perros, se presentan a los 
pequeños adjetivos contrarios. Incluye cuidadas ilustraciones y el texto está dis-
ponible también en inglés. 

Desde 4 años 
 

 
LO QUE HIZO CATY. Coolidge, S. Ed. SIRUELA 
 
Lo que hizo Katy (primer volumen de una trilogía) es una historia fresca, divertida y 
emocionante. Katy es un personaje entrañable que simboliza la perseverancia ante 
las desventuras y el valor de ser positivo. Es una niña muy actual, ¡pese a tener más 
de cien años! Katy Carr es la chica más larguirucha que se haya visto. No tiene más 
que piernas y codos. Se rompe el vestido todos los días, odia coser y le importa muy 
poco que digan que es b4”uena”. Tiene la cabeza llena de planes y sueña con hacer 
algo importante en el futuro. Sin embargo, antes de que llegue ese momento, a Katy 
le espera una dura prueba... Un día sufre un terrible accidente que le va a permitir 
averiguar qué es lo que realmente le importa y le ofrece la posibilidad de cambiar. 

 
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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FEBRERO: pleno invierno, mes de la amistad y… ¡abracemos a nuestros amigos los libros,  

que nos llevan a vivir mil aventuras! 



 

 

LIBROS RECOMENDADOS 
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LOS VIAJES DE GULLIVER. Swift, J. VV.AA (Varias editoriales) 
 
 Los viajes de Gulliver es una novela de Jonathan Swift publicada en 1726. 
Aunque se la ha considerado con frecuencia una obra infantil, en realidad es 
una crítica de la sociedad y la condición humana, camuflada como un libro de 
viajes por países pintorescos. La novela cuenta los fantásticos viajes del ciru-
jano y capitán de barco Lemuel Gulliver tras su naufragio en una isla perdida. 
Pronto Gulliver descubrirá que la isla está habitada por una increíble socie-
dad de seres humanos de tan solo seis pulgadas de estatura: los liliputienses, 
engreídos y vanidosos ciudadanos de Liliput. En un segundo viaje, Gulliver 
descubre Brodbingnag, una tierra poblada por hombres gigantes, de gran 
capacidad práctica, pero incapaces de pensamientos abstractos. En su tercer 
viaje va a parar a la isla volante de Laputa, cuyos habitantes son científicos e 
intelectuales, ciertamente pedantes, obsesionados con su particular campo 
de investigación pero totalmente ignorantes del resto de la realidad. 
 

Por sus dos niveles de lectura, recomendada desde 14 años y para adultos 

 
 
LA BRÚJULA LOCA.  Luca de Tena, T. VV.AA (Varias editoriales ) 
 
Corre la primavera del año 1937. Tras un bombardeo en Santander, los vecinos 
de la capital cántabra se afanan en buscar cuerpos de entre los escombros de 
una casa de veraneo alcanzada por una de las bombas caídas durante la noche. 
De puro milagro hallan a un niño que, a pesar de estar inconsciente, ha podido 
salvarse gracias a que la criada lo protegió con su propio cuerpo. Horas des-
pués, Perico despierta en la más completa soledad de la taberna donde lo lle-
varon. Confuso, y sin que nadie se dé cuenta, vuelve a su hogar, escala una 
montaña de ruinas y se queda durmiendo en la maltrecha habitación. A la ma-
ñana siguiente, los vecinos lo buscan con la finalidad de cumplir las órdenes del 
alcalde, quien dictaminó embarcar a Perico en el Odesa, un buque soviético 
cargado de niños refugiados con destino a Rusia. Pero los planes de Perico son 
otros. Él quiere reunirse con su madre en Madrid pues supone que al haberse 
“roto” su casa, toda la familia habrá vuelto a la capital. 
 

A partir de 14 años y para todo tipo de lector 

 
 
DOS AÑOS DE VACACIONES. Verne, J. Varias editoriales 
 
Quince muchachos de distintas edades y nacionalidades han naufragado en una isla 
desierta del Pacífico. ¿Cómo se las ingeniarán, sin ayuda de ningún adulto, para so-
brevivir  y para superar los peligros más inesperados? 
 
Acción, diversión y emoción garantizadas en esta obra maestra de la narrativa juve-
nil. Aventura en estado puro, para redescubrir a Julio Verne en el siglo XXI. 
 

A partir de 14 años y para todos 
 


