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Destacamos 

 
“Es una lástima que en nuestra sociedad, un concepto 

tan maravilloso como el de la belleza, 

 se haya casi totalmente perdido.”  

(D. Kabalevsky)  

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

ABRIL 2019  

(Save the date)  
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En abril escucharemos cada mañana dos obras de uno de los composito-
res rusos más importantes del siglo XX: Dmitri Kabalevsky (1904-1987). 
En la primera quincena del mes sonará el Concierto para Violín en Do 
Mayor, Op. 48, mientras que en la segunda quincena disfrutaremos de la 
Suite orquestal Les Comédiens. 
 
D. Kabalevsky nació en San Petersburgo en el seno de una familia modes-
ta. Su padre le animó a estudiar matemáticas, pero él pronto experimen-
tó una gran atracción por las artes, por la música, por la poesía y la pintu-
ra. Relativamente joven se trasladó a Moscú y comenzó su brillante ca-
rrera musical. Fue considerado un gran pedagogo y parte de su música 
fue escrita para que la tocarán niños: melodías alegres, enérgicas, con 
ritmos accesibles y un lirismo aparentemente simple. 
 
En este sentido compuso su Concierto para Violín en Do Mayor, dedicado 
a la juventud de su país. Kabalevsky tenía en mente que este concierto 
sirviera como modelo de una pieza de estudio avanzada para músicos 
jóvenes.  
 
La Suite orquestal Les Comédiens es una obra ligera, frenética y humorís-

tica, cuyo segundo movimiento (Galop des Comédiens) se ha convertido 

en un estándar de la música de circo. Es una de sus obras más queridas y 

conocidas, que consta de diez pequeñas piezas o movimientos.  

1-11 abril 2019: Concierto para Violín en Do Mayor, Op. 48 
22-30 abril 2019: Suite orquestal Les Comédiens. 

Semana de la Narrativa 



 

 

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

Jardines Andantes 

EDITORIAL - AL TIMÓN 

 

 
P. Carlos 

 

C 
uentan que, el rey de Babilonia, tierra de 
salvaje vegetación, hizo prisionero al rey 
de Arabia. “Sufra el castigo del laberinto”- 
sentenció el monarca babilónico. Arrojado 

a un inmenso laberinto de altos e infranqueables setos, 
el rey de Arabia caminó perdido durante días sin comi-
da ni bebida, vagando de un pasillo a otro. Finalmente, 
al límite de sus fuerzas, encontró la salida. Y entonces 
le dijo: “Rey de Babilonia: en mi país tenemos laberin-
tos peores… ¡ay de ti si caes en mis manos!”. Años des-
pués el azar quiso que tras perder una larga batalla, el 
rey de Babilonia fuera apresado por el Rey de Arabia. 
“Verás”- dijo el rey árabe- “lo que es un laberinto ver-
daderamente terrible”. Y arrojaron al rey de Babilonia 
en medio del desierto. Sin referencias, sin caminos, sin 
altos ni bajos, en soledad. Tras varios días de camino 
errante el babilonio se rindió.  

El desierto es la soledad. Y la soledad es la mayor 

fragilidad que existe. En el solitario prenden todos los 
miedos. La persona sola no habla, calla encerrada en 
sus pensamientos y tristezas. El encierro es tremendo. 
Ahoga. El abuso en el consumo de internet o pantallas, 
la falta de conversación y lectura, la dificultad para pe-
dir ayuda a otros reconociendo la carencia… son sibili-
nas formas de desierto.  

Crecemos a través de esos vínculos que se nos dan 
como un verdadero regalo: tierra de familia y de cole-
gio donde se pueden echar raíces porque uno es acogi-
do y nutrido. Vínculos de amistad en la clase, en el de-
porte, en la práctica de la fe… cada cual con la respon-
sabilidad de alimentar el bien de la comunión. Cada 
cual aportando de lo suyo. Redes de comunidad que 
nos dan vida, que nos permiten crecer. Verdaderos jar-
dines. 

Jardines que son comunidades de profesores, de 
alumnos en aula, de padres e hijos en hogar en las que 
cada uno se pregunta cómo ponerse en juego. Redes 
familiares enriquecidas por el talento de cada uno, 
¡verdadero liderazgo en la comunión!  

Así, como el reino vegetal que transforma luz en 
alimento por la fotosíntesis, nosotros también vivimos 
por la luz de los otros. Somos capaces de asimilar luz, 
reconociendo las personas en profundidad, para gene-
rar un bien nuevo. La luz que nace de unos ojos que 
saben descubrir vínculos, equipos que nos hacen fuer-
tes. Aquí las matemáticas se quedan cortas: uno más 
uno es más que dos porque uno se crece en el encuen-
tro con el otro y sale una chispa nueva.  

Luz, necesitamos luz de alianzas. El solitario, el que 
se encierre en la realidad virtual, el que no se ponga en 
juego con otros, ese saldrá derrotado. Pero el que com-
prenda un protagonismo que nace de la gratitud y 
apuesta por el encuentro ese descubrirá el auténtico 
poderío de lo virtual y de la tecnología que es referir 
siempre al bien de la comunión entre las personas. El 
que lucha por situarse bien con los que le rodean y teje 
buenas alianzas en la búsqueda del bien. Ese se consti-
tuirá en hermoso “jardín andante” donde otros puedan 
habitar para dar fruto abundante.  

“Crecemos a través de vínculos 
que se nos dan como un regalo: 
tierra de familia y de colegio don-
de se pueden echar raíces por-
que uno es acogido y nutrido.” 

“Aquí las matemáticas se quedan 
cortas: uno más uno es más que 
dos porque uno se crece en el 
encuentro con el otro y sale una 
chispa nueva.” 
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El reto de todo buen profesor es promover 
prácticas educativas que pongan en juego las vir-
tudes del alumno. La tarea es ardua tanto más 
cuanto vivimos en una sociedad profundamente 
emotiva. La emoción es contraria a la reflexión. 
Surge de manera espontánea y es difícil recondu-
cir esa acción impulsiva. El simple hecho de que 
un alumno hable o se levante en clase, genera 
una tensión entre la autoridad del profesor y la 
conducta del alumno. 

La tensión se explica porque el alumno con-
funde el ejercicio de la espontaneidad con el ejer-
cicio de la libertad. La espontaneidad va dirigida a 
la satisfacción de una necesidad propia, mientras 
que la libertad se dirige al bien de la comunión 
con los demás. No habría nada que objetar al 
alumno que se levanta de su sitio sin permiso, 
salvo que no piensa que con ese gesto distrae al 
resto de compañeros y al propio profesor además 
de obviar que el resto de sus compañeros podrían 
también decidir levantarse al igual que él impi-
diendo dar la clase. 

No somos seres aislados. Vivimos y necesita-

mos relaciones. En el aula estas relaciones se con-
centran. Urge entonces pensar en el otro y querer 
su bien. Para lograrlo se requiere adquirir buenos 
hábitos. La excelencia de las acciones hacen bue-
na a la persona.  

El fin de la educación no está en cumplir las 
normas establecidas. Es necesario que el alumno 
elija cumplir la norma porque ve el bien que hay 
en ella. A lo largo de los seis cursos de Primaria, el 
alumno irá creciendo y madurando para compro-
bar que no basta obedecer para agradar a los de-
más, sino que obedeciendo se engrandece él mis-
mo como persona. 

El ejercicio de una virtud, conlleva invariable-
mente la práctica de otras. El alumno que obtiene 
buenos resultados, también suele ser un buen 
compañero, colabora en las tareas de casa y está 
atento a las necesidades de los demás. 

 

En el mundo anglosajón emplean el sistema 
“Grade Point Average”. Califican al alumno con 
letras, no con números, ofreciendo una visón in-
tegral, valorando más el esfuerzo y menos la arit-
mética. Lo que gira alrededor de un sobresaliente 
es incluso más importante que la propia nota. Ob-
tener buenas notas implica poner en práctica pa-
ciencia y perseverancia, virtudes que no quedan 
reducidas al estudio, sino que se expanden y lle-
nan cualquier empresa que afronte el alumno. 

Jugar a la grande 

Miss Ana Larrú Ramos, Coordinadora Primaria 

LA VISIÓN INTEGRAL DE NUESTRAS VIRTUDES 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“La libertad se dirige al bien de la 
comunión con los demás” 

“El alumno crece y madura para 
comprobar que no basta obedecer 
para agradar a los demás, sino que 
obedeciendo se engrandece él 
mismo como persona.” 



 

 

Jugar a la grande 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador Académico   

LA VIDA ES UN MAESTRO QUE NO ESCATIMA EN DETALLES 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

Cuentan que en una ocasión, los invitados a una 
boda judía montaron tal algarabía que un rabino tam-
bién presente en la celebración tuvo que estrellar su 
copa contra el suelo y gritar: “Recordad Jerusalén”. Si 
no se hizo el silencio, al menos moderó los ánimos, 
pues ese recuerdo supone para toda la comunidad 
hacer presente uno de los sucesos más trágicos de su 
historia: la caída y destrucción del templo. 

Verdadero o no, este ritual aún perdura. El Shuljan 
Aruj, libro de recopilación de normas escrito en Espa-
ña en el siglo XVI, indica que justo antes de terminar 
el enlace, antes de salir del palio nupcial, el novio pise 
una copa de cristal. Un símbolo de la fragilidad del 
ser humano y lo cuidadoso que ha de ser en esa nue-
va vida que empieza. Los presentes responden con 
enhorabuenas y deseos de felicidad. 

Este es un modo de entender la vida: Moderación 
y atender a los detalles. Concepción intrínseca al pue-
blo judío. El capítulo tercero del Eclesiastés es una 
exquisitez al respecto. Referencia los extremos y la 
vida que se encuentra en medio de ellos: Todo tiene 
su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo: Su 
tiempo el nacer, y su tiempo el morir; su tiempo el 
plantar, y su tiempo el arrancar lo plantado. Su tiempo 
el matar, y su tiempo el sanar; su tiempo el destruir, y 
su tiempo el edificar. Su tiempo el llorar, y su tiempo el 
reír; su tiempo el lamentarse, y su tiempo el danzar. 

San Pablo enraizado en esta tradición vivencial y 
corpórea, también era conocedor del mundo griego. 
Probablemente supiese de Aristóteles, que identifica 
la "virtud" (areté) con el "hábito" (héksis) de actuar 
según el "justo término medio" entre dos actitudes 
extremas, a las cuales denomina "vicios"... En caste-
llano es habitual citar el tópico con la expresión "en el 
término medio está la virtud". 

¿Pero quién es capaz de encontrar ese equilibro? 
¿cómo no dejarnos llevar? No podemos dominar del 
todo lo que nos rodea, bien lo sabemos según suma-
mos experiencias. La vida tiene unas circunstancias 
que escapan a nuestro control por mucho que inten-
temos que así no sea. En más ocasiones de las que 

quisiéramos, saltamos o las vivimos de modo extre-
mo. No hablo de grandes cosas. A veces basta una 
contestación con tono desafortunado, alguien que se 
te cuele en la fila, una llamada inesperada, o un desa-
yuno al suelo cuando tienes prisa.  Pero lo que sí po-
demos gobernar es cómo nos enfrentamos y encara-
mos a esas circunstancias. Si nos dejamos o no llevar 
por las pasiones que generan. Esta es la virtud. 

Enseñemos a nuestros hijos, nuestros alumnos o 
incluso a nosotros mismos que al invierno le sigue el 
verano, que la primavera no es eterna ni el otoño dura 
para siempre. Vivamos aprendiendo de cada momen-
to sabiendo que cada experiencia es formativa. Que el 
dolor descubre aspectos de nuestro corazón que des-
conocíamos: el miedo, la esperanza, la vulnerabilidad, 
o incluso fortaleza; que el gozo enseña gratitud, cari-
ño, generosidad. Y en ocasiones hasta se tornan los 
conceptos y es el gozo quien nos recuerda lo vulnera-
bles y frágiles que somos o es el dolor quien engendra 
en nosotros cariño y generosidad. 

“Todo tiene su momento y cada cosa 
su tiempo bajo el cielo” (Ec. 3) 

“Enseñemos a nuestros hijos, nues-
tros alumnos o incluso a nosotros 

mismos que al invierno le sigue el ve-
rano, que la primavera no es eterna 

ni el otoño dura para siempre.”  



 

 

Jugar a la grande 

 Miss Mercedes Fudio Muñoz, Coordinadora Infantil 

Marzo, mes de San José, mes del padre 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

Una cadena de radio que escucho habitualmente 
tuvo, a mi juicio, la brillante idea de dejar abierto su 
contestador para que las mujeres oyentes del progra-
ma dejaran grabado en él unas palabras sobre los 
hombres. La respuesta de las oyentes fue abrumadora 
y dicha cadena ha estado durante más de diez días de 
programa dedicándole tiempo a que el resto de los 
seguidores de este espacio escucháramos sus opinio-
nes.  

 
¿Y por qué cuento esto? Porque la figura masculi-

na que se repetía una y otra vez era la del padre. Este 
mes quiero dedicar este rincón de la Newsletter a la 
figura del padre en la educación de los hijos. 

Aunque está claro que la educación de un hijo co-
rresponde a padre y madre y es bueno que entre ellos 
haya una idea compartida de cómo abordar esta ta-
rea, el padre y la madre ofrecen a este afán una visión 

particular y personal del mismo objetivo.  
En el programa que he comentado me llamó la 

atención que lo que agradecían estás mujeres a sus 
padres era tanto el cariño y sentimiento de seguridad 
que recibieron de ellos como la exigencia y la educa-
ción en el esfuerzo que les enseñaron para después 
poder tomar las riendas de sus vidas. Hablaban de 
padres que se habían empeñado en darles una vida 
mejor que la que ellos tuvieron, pero no una vida re-
galada. Padres que les ofrecieron  los medios para que 
con el propio esfuerzo mejorarán sus vidas. Padres 
que corregían, acogían y ayudaban cuando cometían 
un error pues dejaban a éstas la posibilidad de tomar 
decisiones y asumir sus consecuencias. Padres que 
dejaron aprender de los propios errores. 

Es triste encontrase a veces con padres (y madres) 
que con la mejor de las intenciones van evitando a sus 
hijos las dificultades, las caídas, los pequeños proble-
mas que la vida pone desde el principio. Preten-

den ,desde ese gran amor a sus hijos, evitarles sufri-
mientos o malos ratos, sin darse cuenta de que esos 
pequeños malos ratos son lecciones valiosísimas para 
evitar o minimizar problemas mayores en el futuro. 

 
Estas oyentes que dejaron sus mensajes agrade-

cían a sus padres, emocionadas muchas veces, su for-
taleza actual, su capacidad de pilotar su vida por las 
enseñanzas de éstos sobre el esfuerzo, la tenacidad, la 
constancia y el trabajo. Las cosas que merecen la pena 
cuestan esfuerzo y las enseñanzas importantes de la 
vida se comprenden y asimilan mejor con el ejemplo 
que nos dan otros. Y ellas presentaron a sus padres 
como ese buen ejemplo, ese referente al que mirar 
para saber qué elegir. 

Estimados padres de nuestros alumnos: felicida-

des por serlo. Por haberos complicado la vida dando 

vida a otros que os miran y os admiran cada día. Felici-

dades por enseñarles la Belleza, el Bien y la Bondad 

que hay en el mundo. Felicidades por dedicar cada 

uno de vuestros días a que sean mejores personas. 

“Padres que corregían, acogían y 
ayudaban cuando cometían un 
error pues dejaban a éstas la posi-
bilidad de tomar decisiones y asu-
mir sus consecuencias.” 

“Las cosas que merecen la pena  
cuestan esfuerzo y las enseñanzas 

importantes de la vida se com-
prenden y asimilan mejor con el 

ejemplo que nos dan otros.”  
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MÚSICA 

En clave de Fa 

Don David Urdiales, coordinador de la escuela de música 

Conciertos pedagógicos 

 
El segundo trimestre llega a su fin, pero no ha 

finalizado sin que nuestros alumnos hayan podido dis-
frutar, una vez más, del concierto pedagógico corres-
pondiente. Después de escuchar en el primer trimestre 
obras del barroco musical, este segundo concierto se 
ha basado en el clasicismo, período realmente prolífero 
y lleno de grandes compositores. Como es habitual, se 
ha desarrollado un concierto diferente para cada eta-
pa: el lunes 25 de marzo para Primaria y el martes 26 
de marzo para Infantil. ¡Vamos a verlos! 

 
CONCIERTO PEDAGÓGICO DE INFANTIL –  

MANOLILLO CARACOL 
 
A partir del cuento trabajado en clase, los alum-

nos han podido conocer obras de Mozart, Beethoven y 
Hummel. Un piano y un clarinete interpretaban dife-
rentes piezas musicales que acompañaban la historia 

de Manolillo, un caracol particular que no estaba muy 
convencido de vivir en su caracola. Lolo y Vera nos con-
taron como, después de muchas experiencias, Manoli-
llo acaba descubriendo que su caracola es la mejor casa 
que le podría haber tocado. 

 
CONCIERTO PEDAGÓGICO DE PRIMARIA –  

MOZART EN LÍNEA 
 
En una entrevista bastante peculiar, Mozart nos 

contó gran parte de su vida. Varias de sus grandes com-
posiciones fueron interpretadas por un piano, una flau-
ta, un oboe y un fagot, que acercaron a todos nuestros 
alumnos la música de este genial compositor. Un reco-
rrido desde su más tierna infancia hasta su temprana 
muerte, plagado de música y grandes experiencias. 

 
 

Conciertos de la Semana del Arte 
 
Además de los conciertos pedagógicos, la Escuela de Música preparó una serie de conciertos en los que los 

alumnos del colegio tocaron para sus propios compañeros. Por ello, entre el 18 y el 22 de marzo, fueron bajando al 
salón de actos y disfrutaron, con mucho interés, de la demostración musical de los pequeños músicos del colegio. 
¡Un gran aplauso para todos ellos! 

Confiamos en que haya sido una gran experiencia para todos nuestros alumnos y esperamos con ilusión los 
últimos conciertos de este curso, que se centrarán en la música del romanticismo y del siglo XX. 



 

 

PROYECTOS ESCOLARES 

¡Extra, extra! 

EL Huerto Escolar 
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Los alumnos de 4º de Primaria empezaron en el mes de noviembre la práctica del huerto escolar, proyecto 
que nace para ensanchar el corazón del niño madurando las virtudes de la fecundidad y la tenacidad. 

La metodología que estamos empleando es una metodología implicativa: el alumno es protagonista de las 
distintas fases de crecimiento del fruto.  

Empezamos plantando lechugas baby, zanahorias, guisantes, rabanitos, espinacas y habas en semillero de fi-
bra de coco para más adelante trasplantarlo a jardineras. Los alumnos han ido regando y observando el creci-
miento de estas. Para poder registrar toda la evolución han ido rellenando su “cuaderno del huerto” que consta 
de fichas individuales y grupales. Con estas fichas pretendemos educar el ojo del niño e ir guiándoles en este mag-
nífico proceso. 

¡Como se puede ver en las fotografías, ¡tenemos excelentes agricultores! Esperamos en unos meses poder 
catar el fruto obtenido y… ¡empezar nuestra segunda plantación! 

Miss Carmen Bosch, tutora 4ºA 
Gabriela Toro Fernández 

Un trabajo minucioso 
Este huerto se creó siguiendo varios re-

quisitos indispensables: Esfuerzo y Trabajo, 
Silencio y Paciencia, y diligencia.  

 
Para conseguir un huerto como el que 

tenemos, los estudiantes de 4ºEP, tuvimos 
que seguir algunos pasos de forma ordenada. 
En primer lugar conseguir la  tierra. No cual-
quier tierra. Queríamos utilizar tierra turba, 
que aporta muchos nutrientes en el proceso 
de crecimiento de las plantas. A continuación 
oxigenamos la tierra y la introdujimos en los 
semilleros de fibra de coco que, al igual que la 
tierra turba, aportan nutrientes y al  trasplan-
tar no es necesario retirarlos. Realizamos un hueco pequeñito de aproximadamente 2 dedos de profundi-
dad e introdujimos las semillas. Después se recubrieron con la misma tierra y se regaron con efecto lluvia. 

Estuvimos regando los semilleros cada 2-3 días. Por debajo les dejábamos agua para que la absorbie-
ran si necesitaban un poco más. 

 
En Navidad algunos alumnos se ofrecieron para llevarse a casa las plantas, regarlas y cuidarlas. Miss 

Carmen les entregó un calendario de riego. Al regreso de navidades, no todas regresaron bien, por lo que 
se volvió a empezar el proceso con aquellas que no habían prosperado. 

El siguiente paso fue trasplantar las plantas a los maceteros. En este proceso se quitaron los semille-
ros de fibra de coco a los rabanitos y a las zanahorias ya 
que crecen por debajo de la tierra. 
Al final de curso el objetivo es hacer una rica ensalada 
para todos los participantes del proyecto. 

Las semillas utilizadas fueron: lechuga, rabanitos, 
habas, guisantes y zanahorias. Los protagonistas  princi-
pales del proyecto fueron las clases de 4ºEP, bajo la su-
pervisión de Miss Carmen y Miss Cristina. 
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Cada clase está dividida en cuatro grupos con seis 
o siete componentes y cada grupo se encarga de una 
planta distinta: espinacas, habas, guisantes, rabanitos, 
lechugas y zanahorias. 

Cada grupo tiene su propio archivador con dos ti-
pos de fichas: las individuales sobre la semilla, planta, 
fruto y aspecto interno, y  las grupales, que se dividen 
en preparación de la tierra, evolución de la planta y 
recogida de fruto. 

En cada ficha hay un pequeño cuento interesante 
y muy divertido, que parece una fábula porque tiene 

moraleja, y del que 
aprendemos cosas 
nuevas sobre el creci-
miento y el cuidado.  
También tiene pregun-
tas para hacernos pen-
sar sobre las plantas y 
para investigar sobre 
ellas.  
La estupenda portada de los archivadores la hizo un compañero de cuarto 
de primaria que se llama Pablo Rico y representa la evolución de las plan-
tas, el trabajo, el esfuerzo y el tiempo que se necesita para mantener un 
huerto sano y bonito. 

Carlota Ortega Vozmediano 

Proyectos que hacen crecer 

Mi nombre es Carlota y os voy a presentar mi proyecto de las lentejas. 
 

 1.-  corté la parte de arriba de la botella, la coloqué boca abajo e hice un 
agujero en el tapón. Puse el cordón de lana. 
 

 2.– Coloqué la tierra, el algodón, las semillas y lo cubrimos con algodón y lo 
volvemos a tapar con tierra. 
 

 3.- En la parte de abajo lo rellené con agua  y ya estaría hecho. 
 Yo lo llamo “riega solo”. 

 
Lo dejé 5 días para que creciera y después de un largo tiempo lo llevé al co-

legio y lo presenté. ¡Todo el mundo estaba encantado! Y yo misma lo llevé al huerto 
escolar. La plaga de bichos no afectó a mi planta. 

Antes estaba muy pequeña. Yo me sorprendí porque no tenía mucha espe-

ranza… con tanta agua las plantas se ahogan y se mueren. Pero sólo coge el agua 

necesaria para subsistir.  

Botella (grande) 
Cuchillo 

Hilo o cordón 
Agua,  
Tierra  

Algodón 

¿Qué materiales he utilizado? 

Hace días unos “amiguitos” llegaron al huerto de 4º… 
¡LAS PLAGAS! Los caracoles, babosas, orugas, pulgo-
nes, mosca blanca y cochinilla algodonosa son ejem-
plos muy comunes. 
 
La solución natural más eficiente para erradicar pla-
gas es: en un recipiente con agua tibia se añade jabón 
de lejía pulverizado, removiéndolo hasta que haga 
espuma. Esto se aplica en toda la planta y se espera 
una semana. 
Esperamos que se vayan pronto y que dejen seguir 
creciendo a nuestras plantas sanas y salvas. 

INES ALBARRACÍN 

¡OH NO! ¡TENEMOS UNA PLAGA! 
Daniela Álvarez Vásquez 

Un trabajo minucioso 

PROYECTOS ESCOLARES 



 

 

 

EL RINCÓN DEL ARTE 

En el Hogar de las Musas 

frau MANUELA RODRÍGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN 

“El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño”  

Una exposición que viaja a la infancia, en la Fundación Juan March hasta el 23 de junio. 

La Fundación Juan March propone una conexión entre las vanguardias y la educación y el juego 
 

Hasta el próximo 23 de junio podemos disfrutar de una interesante exposición dedicada a las pedagogías en 
las que fuimos educados, mostrando la relación de las teorías y 
las prácticas pedagógicas, relacionando los juegos y juguetes 
educativos con el arte moderno, desde sus orígenes hasta fina-
les del siglo pasado. 

A la izquierda, «Arquitecturas pictóricas, 56», de Liubov 
Popova, colección particular, Madrid. Juego de fichas, París, c. 
1830 Juan Bordes. 

 

El arte del siglo XX ha sido muchas veces mal interpreta-

do y denostado. Todos tenemos en la cabeza  frases pe-

culiares como  «Eso lo hace mi hijo de cuatro años». 
 
 « ¿Y si ocurriera no solo que el arte moderno y contemporáneo lo pueden hacer niños de cuatro años, sino que 
solo pueden hacerlo ellos»?, se pregunta Manuel Fontán del Junco, director de museos y exposiciones de la Funda-
ción March. «No se trata de ver el arte moderno desde el punto de vista de un niño, sino desde el niño que fue 
cada uno de estos artistas». 
 

La muestra reúne más de 300 piezas de material pedagógico, juegos educativos y manuales de dibujo, proce-
dentes de la colección del escultor y académico de Bellas Artes Juan Bordes. Las pequeñas obras que podemos 
ver son piezas muy difíciles de conseguir, pues eran concebidas para usar y tirar. No tienen una vida longeva. En la 
exposición se pueden ver obras de Paul Klee y un museo de bolsillo del siglo XX, en el que están presentes casi 
todos los grandes nombres de la vanguardia. El recorrido nos lleva a la infancia de los artistas y la educación y el 
arte como juego. Arriba, «Disco Portugal», de Sonia Delaunay, Fundación Mapfre y «De la ley del contraste simul-
táneo de colores», de Michel Eugène Chevreul procedente de la Colección Juan Bordes.  

 
 La exposición también ofrece 
conciertos didácticos y visitas guiadas 
gratuitas https://bit.ly/2YqvWB8  
 
Fundación Juan March. Castelló, 77. Madrid. 

Horario: lunes a sábado y festivos, de 11 a 
20 horas. Domingos, de 11 a 14 horas. Hasta 

el 23 de junio.  
 

¡Les deseamos que disfruten mucho de 
esta interesante visita!  
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El Tercer Tiempo 

Don Ricardo García López y Miss Azul Marchant 

DRAMATIC ENGLISH—El arte en una segunda lengua  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

El objetivo principal del taller de teatro en inglés  es 
aprender este idioma utilizando métodos divertidos 
basados en la inmersión lingüística: desde cantar can-
ciones hasta trabajos manuales, todo ello en un segun-
do idioma.  

El Teatro en Inglés anima a los principiantes del ESL 
(Inglés como segundo idioma) a comunicarse por todos 
los medios posibles  y  el teatro es una forma atractiva 
de enseñar a cualquiera que quiera aprender inglés. 
Las expresiones faciales, los gestos con las manos y el 
lenguaje corporal son elementos esenciales de cómo 
nos comunicamos entre nosotros. 

El teatro en inglés nos ofrece oportunidades para 
aprovechar la creatividad de los estudiantes mientras 
se divierten con apoyos y en un ambiente relajado. 

Aprendemos canciones con movimiento, ya que 
esta es una manera fantástica de aprender inglés. 
Hacemos historias y usamos el suelo para contarlas con 
dibujos hechos por ellos mismos. El objetivo es 

aumentar el vocabulario y la confianza al mismo 
tiempo que crece su creatividad y se lo pasa bien. 

Los niños se lo han pasado genial haciendo shakers 
para usar en música y movimiento, haciendo máscaras, 
superhéroes y alienígenas, siendo estos últimos muy 
populares entre toda la clase. En este momento 
estamos haciendo máscaras de ranas para representar 
una canción. 

El grupo está formado por ocho miembros (¡por 
ahora!) de diferentes clases y diferentes edades, y han 
tiene entre todos una excelente relación. A veces, 
trabajamos en un mismo grupo, a veces en grupos 
pequeños, pero siempre están todos interactuando y 
siendo apoyados por el maestro. El beneficio de este 
pequeño grupo es que todos pueden tener atención 
individual. También trabajan en un aula que les da 
espacio para levantarse y moverse. 

Al final del curso, se espera que los niños salgan 
con un nivel de inglés más elevado al mismo tiempo 
que se divierten. 

The aim of Dramatic English is to learn English using 
fun and effective methods based on immersion in En-
glish. From singing songs to manual activities, 
everything is done in English. 

Dramatic English encourages esl (English as a se-
cond language) beginners to communicate by as many 
means as possible and drama is an engaging way of 
teaching any language learner. Facial expressions, hand 
gestures and body language are essential elements of 
how we communicate with one another. 

Dramatic English offers opportunities to draw on 
the creativity of students while having fun and being in 
a supported and relaxed atmosphere. 

We learn songs with movement, as this is a fantas-
tic way of learning English. We make-up stories and use 
the floor as a way of telling a story with pictures drawn 
by the students. The aim being to build up vocabulary 
and confidence while being creative and having an en-

joyable time. 
The children have had a super time making shakers 

to use in music and movement, making masks, super-
heroes and aliens, the latter being very popular with 
the whole class. At the moment we are making frog 
masks to act out a song. 

The group consists of eight members, from diffe-
rent classes and different ages and they have formed 
excellent relationships. Sometimes, we work as a who-
le group, sometimes as small groups but they are 
always interacting and being supported by the teacher. 
The benefit of this small group is that they can all have 
individual attention. They also work in a classroom 
which gives them space to get up and move.  

At the end of the course, it is hoped that the chil-

dren have learnt some more English at the same time 

as having memorable fun. 

El objetivo principal del taller de teatro en inglés  es 
aprender este idioma utilizando métodos divertidos 
basados en la inmersión lingüística: desde cantar can-
ciones hasta trabajos manuales, todo ello en un segun-
do idioma.  

El Teatro en Inglés anima a los principiantes del ESL 
(Inglés como segundo idioma) a comunicarse por todos 
los medios posibles  y  el teatro es una forma atractiva 
de enseñar a cualquiera que quiera aprender inglés. 
Las expresiones faciales, los gestos con las manos y el 
lenguaje corporal son elementos esenciales de cómo 
nos comunicamos entre nosotros. 

El teatro en inglés nos ofrece oportunidades para 
aprovechar la creatividad de los estudiantes mientras 
se divierten con apoyos y en un ambiente relajado. 

Aprendemos canciones con movimiento, ya que 
esta es una manera fantástica de aprender inglés. 
Hacemos historias y usamos el suelo para contarlas con 
dibujos hechos por ellos mismos. El objetivo es 

aumentar el vocabulario y la confianza al mismo 
tiempo que crece su creatividad y se lo pasa bien. 

Los niños se lo han pasado genial haciendo shakers 
para usar en música y movimiento, haciendo máscaras, 
superhéroes y alienígenas, siendo estos últimos muy 
populares entre toda la clase. En este momento 
estamos haciendo máscaras de ranas para representar 
una canción. 

El grupo está formado por ocho miembros (¡por 
ahora!) de diferentes clases y diferentes edades, y han 
tiene entre todos una excelente relación. A veces, 
trabajamos en un mismo grupo, a veces en grupos 
pequeños, pero siempre están todos interactuando y 
siendo apoyados por el maestro. El beneficio de este 
pequeño grupo es que todos pueden tener atención 
individual. También trabajan en un aula que les da 
espacio para levantarse y moverse. 

Al final del curso, se espera que los niños salgan 
con un nivel de inglés más elevado al mismo tiempo 
que se divierten. 

El objetivo principal del taller de teatro en inglés  es 
aprender este idioma utilizando métodos divertidos 
basados en la inmersión lingüística: desde cantar can-
ciones hasta trabajos manuales, todo ello en un segun-
do idioma.  

El Teatro en Inglés anima a los principiantes del ESL 
(Inglés como segundo idioma) a comunicarse por todos 
los medios posibles  y  el teatro es una forma atractiva 
de enseñar a cualquiera que quiera aprender inglés. 
Las expresiones faciales, los gestos con las manos y el 
lenguaje corporal son elementos esenciales de cómo 
nos comunicamos entre nosotros. 

El teatro en inglés nos ofrece oportunidades para 
aprovechar la creatividad de los estudiantes mientras 
se divierten con apoyos y en un ambiente relajado. 

Aprendemos canciones con movimiento, ya que 
esta es una manera fantástica de aprender inglés. 
Hacemos historias y usamos el suelo para contarlas con 
dibujos hechos por ellos mismos. El objetivo es 

aumentar el vocabulario y la confianza al mismo 
tiempo que crece su creatividad y se lo pasa bien. 

Los niños se lo han pasado genial haciendo shakers 
para usar en música y movimiento, haciendo máscaras, 
superhéroes y alienígenas, siendo estos últimos muy 
populares entre toda la clase. En este momento 
estamos haciendo máscaras de ranas para representar 
una canción. 

El grupo está formado por ocho miembros (¡por 
ahora!) de diferentes clases y diferentes edades, y han 
tiene entre todos una excelente relación. A veces, 
trabajamos en un mismo grupo, a veces en grupos 
pequeños, pero siempre están todos interactuando y 
siendo apoyados por el maestro. El beneficio de este 
pequeño grupo es que todos pueden tener atención 
individual. También trabajan en un aula que les da 
espacio para levantarse y moverse. 

Al final del curso, se espera que los niños salgan 
con un nivel de inglés más elevado al mismo tiempo 
que se divierten. 



 

 

  

 

El Tercer Tiempo 

Don Ricardo García López—Coordinador Act. Extraescolares 

CRÓNICAS DEPORTIVAS  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
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23-3 2019 
Voleibol 
Alevín. Derrota 1-2, en un par-
tido súper igualado. 
Infantil. Derrota 1-2, victoria 
del primer set pero no cerra-
mos el partido. 
Baloncesto 
Benjamín. Victoria 56-6 para 
cerrar la competición. 
Alevín. Fin competición: 7ª 
puesto.  
Fútbol  
Prebenjamín A. Derrota 1-3, no 
acertamos de cara a puerta. 
Prebenjamín B. Fin competi-
ción (no hay clasificación).  
Benjamín A. Fin competición: 
4ª posición. 
Benjamín B. Fin competición: 
10ª posición. 
Benjamín C. Fin competición: 
12ª posición. 
Alevín: Derrota 2-4, errores por 
falta de concentración. 

26-1 2019 
Voleibol 
Alevín. Derrota 3-0, rival supe-
rior. Falta dinámica de juego.  
Infantil. Llegó la victoria. 2-1.  
Baloncesto 
Benjamín. Victoria 42-12.   
Disfrutamos del encuentro. 
Alevín. Victoria 32-27.   
Mantenemos tercera posición. 
Fútbol  
Prebenjamín A y B. Empate a 4. 
¡Menudo partidazo de nues-
tros jugadores de 2º! 
Benjamín A. Remontada inve-
rosímil 5-4 en la última jugada 
del partido.  
Benjamín B. Empate 2-2 
Benjamín C. Derrota 1-3 en un 
partido muy parejo.  
Alevín: Derrota 11-2, por gripe 
sólo asistieron 6 jugadores. 

2-2 2019 
Voleibol 
Alevín. Victoria 2-1. 
Infantil. Derrota 1-2, no tuvi-
mos concentración necesaria. 
Baloncesto 
Benjamín. Derrota 19-28,  
aprender y levantarnos. 
Alevín. Derrota 22-33 ante un 
equipo superior. 
Fútbol  
Prebenjamín A. Derrota 2-7 
Prebenjamín B. Derrota.Ibamos 
por delante en el marcador.  
Benjamín A. Derrota 2-6 
Benjamín B. Victoria 4-0 ante el 
último clasificado, donde los 
jugadores variaron de posicio-
nes. 
Benjamín C. Victoria 4-0, mere-
cida por trabajo mostrado. 
Alevín: Descansó 

9-2 2019 
Voleibol 
Alevín. Victoria 2-1. El equipo 
está progresando muy bien. 
Infantil. Derrota 1-2, múltiples 
fallos dando facilidades al rival. 
Baloncesto 
Benjamín. Gran victoria 49-8 
Alevín. Derrota 41-26. 
Fútbol  
Prebenjamín A. Victoria 8-1, 
¡por fin nos salieron las cosas! 
Prebenjamín B. Primera victo-
ria tras cambio de entrenador.  
Benjamín A. 2-1.  
¡Seguimos terceros! 
Benjamín B. Derrota 2-6 
Benjamín C. Derrota 2-5 en un 
pésimo partido... el rival era de 
nivel similar. 
Alevín: Dura derrota 1-6 ante 
uno de los favoritos al título. 

16-2 2019 
Voleibol 
Alevín. Derrota 0-3  
Infantil. Descansó. 
Baloncesto 
Benjamín. Descansó. 
Alevín. Descansó.  
Fútbol  
Prebenjamín A. Derrota 1-5, 
volvimos a no salir centrados al 
partido. 
Prebenjamín B. Descansó.  
Benjamín A. Victoria 7-4, segui-
mos en cabeza. 
Benjamín B. Ante un rival de 2º 
año, derrota 11-0. 
Benjamín C. Derrota 2-3, erro-
res individuales nos penaliza-
ron. 
Alevín: Nos empatan a 2 en la 
última jugada del partido. 

23 -2 2019 
Voleibol 
Alevín. Derrota 0-3 ante un 
gran rival. 
Infantil. Rotunda victoria 3-0, 
por fin las mayores mostraron 
su potencial. 
Baloncesto 
Benjamín. Victoria 16-15, con 
solo 5 jugadores. 
Alevín. Derrota 16-17... una 
lástima aquel tiro final que no 
entró. 
Fútbol  
Prebenjamín A. Derrota 2-5, 
donde la mejoría es ya notable. 
Prebenjamín B. Partidazo con 
victoria 8-4. 
Benjamín A. Victoria 8-3 sobre 
el benjamín C. 
Benjamín B. Derrota 1-3 en un 
partido muy disputado. 
Benjamín C. Derrota 1-7 ante 
un rival más que superior. 
Alevín: Victoria 4-2 en un parti-
do memorable de los mayores. 

9-3 2019 
Voleibol 
Alevín. Victoria 3-0 
Infantil. Rotunda victoria 3-0 
Baloncesto 
Benjamín. Derrota 27-35. Estu-
vimos muy fallones. 
Alevín. Derrota 34-46, récord 
anotador por nuestra parte.   
Fútbol  
Prebenjamín A. Derrota 2-3... 
Seguimos sin encontrar nues-
tro juego. 
Prebenjamín B. Victoria 5-0. 
Crecemos cada semana.  
Benjamín A. Victoria 10-6, aun-
que podríamos haberlo hecho 
mejor. 
Benjamín B. Derrota 2-3 ante 
un rival superior, tras ir 2-0 
arriba. 
Benjamín C. Empate a 4, re-
montando un 0-3. 
Alevín: Una pena, un 2-3 que 
nos deja un mal sabor de boca. 

16-3 2019 
Voleibol 
Alevín. Victoria 3-0 
Infantil. Victoria 3-0 
Baloncesto 
Benjamín. Derrota 19-27, era-
mos solo 5 jugadores. 
Alevín. Victoria por 17 puntos, 
con mención especial a Del-
chev, ¡MVP!   
Fútbol  
Prebenjamín A. Derrota 2-3... 
Seguimos sin encontrar nues-
tro juego. 
Prebenjamín B. Victoria 2-0, 
pleno de victorias en esta se-
gunda fase.  
Benjamín A y C. Victoria del A 8
-3, con 2 golazos de falta de 
Carrasco. 
Benjamín B. Derrota 2-3 ante 
un rival superior, tras ir 2-0 
arriba. 
Alevín: Victoria 2-1 en un parti-
dazo, mención especial al de-
but de Nacho. 



 

 

Como el resto de colegios católicos y de la Iglesia, 
en St Edmund´s College hemos comenzado el tiempo 
de cuaresma y aquí lo hemos empezado a vivir de una 
manera muy concreta. El miércoles de ceniza Father 
Peter nos impuso a todos con la ceniza de las palmas 
quemadas, una gran cruz en la frente recordándonos 
que empezamos a vivir 40 días muy importantes en la 
vida de un cristiano, 40 días para identificarnos con 
Cristo, 40 días para irnos al desierto y acompañados 
de la sinfonía del silencio, la oración y la confesión 
prepararnos para la Semana Santa y poder acompañar 
al Señor en su pasión y muerte de la mejor manera.  

Durante estos días, todos los alumnos y profeso-
res llevan un lazo morado para que nos recordemos 
unos a otros el tiempo que estamos viviendo, sin olvi-
darnos que el color púrpura desde siempre ha sido un 
color que representa a la realeza y en este caso, re-
presenta la misma realeza del Jesucristo. 

De la misma manera, tenemos la cruz que se en-
cuentra justo delante de una imagen preciosa de la 
Virgen, que, bajo su atenta mirada, hace que cuando 
pasamos por delante, giremos el cuello inevitable-
mente para ver cómo la cruz está coronada por una 
corona de espinas.  Desde el centro del pasillo central 
del colegio llamado Ambulacrum, la cruz, nos hace 
rememorar que a pesar de que no nos gusta mirarla, 
es el símbolo de la victoria de Jesucristo, que se en-
cuentra en el centro de nuestras vidas y que a ella 
siempre podemos acudir en cualquier momento. 

Otra manera particular que tienen de vivir la cua-
resma aquí, es rezar por 5 personas en especial duran-

te todo este tiem-
po. Una persona 
por cada dedo de 
una mano, que re-
presentan en una 
mano dibujada con 
los nombres escri-
tos en cada dedo y 
lo cuelgan en un 
mural. También, a 
todos aquellos 
alumnos que quie-
ran hacerlo, se les 
dará una pulsera 
con 5 nudos para 
que se acuerden 

todos los días de rezar por esas personas. 
Además de preocuparse por las necesidades espi-

rituales, en este tiempo también se le da mucha im-
portancia a las necesidades materiales que las perso-
nas puedan tener. Se hace lo que se llama almsgiving, 
una práctica que antiguamente consistía en dar comi-
da a los pobres que iban pidiendo de casa en casa. 
Siguiendo esta práctica en el colegio, esta semana 
pasada, hemos estado totalmente inmersos en la Cha-
rity week. Una semana en la que el pasillo central se 
llenaba de puestos en los que los alumnos vendían 
todo tipo de cosas para recaudar dinero, por ejemplo: 
granizados, pizza, todo tipo de dulces, tartas y paste-
les que los alumnos hacían en sus casa… También or-
ganizaban diferentes actividades: lanzar tartas a los 
profesores, partidos de fútbol, la carrera de colores…  

Fue una semana estupenda y los alumnos pudie-

ron poner a prueba todas capacidades encargándose 

de las actividades y los puestos de venta. 
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INTERCAMBIOS (REINO UNIDO) 
El Té de las Cinco / ST. EDMUND COLLEGE (LONDRES) 

Miss Blanca de Benito. Gap assistant 

Tiempo de Cuaresma en St. Edmund´s College 



 

 

¡Tierra a la vista!  

 Miss elena nebot  

CELEBRANDO LA SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS 

EL RINCÓN DEL ALUMNO PROFESORES (ESTADOS UNIDOS) 
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¡Hola de nuevo! 
Este mes me gustaría 
hablaros de la sema-
na de las escuelas 
católicas. Cada año, a 

finales del mes de enero y princi-
pios del mes de febrero, dedica-
mos una semana a incorporar acti-
vidades en las aulas como agrade-
cimiento por pertenecer a una 
escuela católica. Esto lo hacen to-
dos los colegios de la diócesis de 
Des Moines. Es muy interesante ya 
que nos hace ser más conscientes 
de la suerte que tenemos de per-
tenecer a una escuela católica.  
 Comenzamos el Domingo 27 
de enero con una misa en la que 
los alumnos participaban en las 
lecturas y en las ofrendas. Al finali-
zar la misa se ofrecía un desayuno 
a todos los asistentes.  
Cada día de la semana había un 
tema sobre el que nos teníamos 
que centrar: 
 

Lunes. El día de la familia. En 
clase los alumnos debían escribir 
una carta, hacer un dibujo o una 
tarjeta de agradecimiento a sus 
padres por haber elegido una edu-
cación católica para sus hijos. En 

casa los alumnos debían tener al-
gún gesto bonito con sus padres 
como muestra de agradecimiento.  
 

Martes. Mostrar apreciación 
por los compañeros. Los alum-
nos podían escribir una oración 
creada por ellos a otro alumno. 
Había que mostrar apreciación a 
algún compañero rezando espe-
cialmente por él ese día y tenien-
do algún detalle con él.  Los profe-
sores hicimos actividades especia-
les como muestra de apreciación a 
nuestros alumnos. Los cursos de 
3º de infantil hasta 2º vinieron sin 
uniforme ese día y nos juntamos 
en el gimnasio para ver una pelícu-
la.  
                                         

Miércoles. Agradecimiento a la 
comunidad parroquial y a los 
profesores. Durante el día les 
hablamos a los alumnos sobre las 
adversidades a las que se enfrenta 
la gente en el mundo y nuestra 
comunidad católica diariamente. 
Rezamos juntos por esta gente e 
hicimos hincapié en dar gracias de 
lo afortunados que somos por per-
tenecer a esta comunidad de es-
cuelas católicas.  

Jueves. El día de St. Anthony. 
En este día dedicamos un rato a 
hablar sobre San Antonio, que es 
el patrón de nuestra escuela.  Les 
mostramos un video a los alumnos 
que hablaba sobre nuestro patrón.  
 

Viernes. Todos los años termina-
mos la semana con un día muy 
especial que es el “Team Day”. 
Todos los cursos se reparten en 
equipos y hacemos actividades 
diferentes. Son concursos varia-
dos. Spelling, historia, actividades 
deportivas, yincana… Al final del 
día hacemos una asamblea gene-
ral en la que se reúne todo el cole-
gio y los diferentes equipos mues-
tran al resto de compañeros el 
slogan que han elegido para su 
equipo y lo representan delante 
de todos.   
 
A nivel de colegio hicimos un con-
curso de decoración de puertas 
con el tema de “escuelas católi-
cas”.  En general esta semana es 
muy divertida y nos hace ser mas 
conscientes de lo que supone 
aprender y poder compartir nues-
tra fe en el colegio.  



 

 

 
 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

BECAS, ENCUENTROS Y PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN 

NOTICIAS 

¡Extra, extra! 
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D. Francisco Velado Pulido—Tutor 6ºPrimaria 

Disfrutar el saber 

El 12 de marzo se hizo pública la convocatoria para la concesión de be-
cas para I Ciclo de Infantil  (2019-2020) por la Comunidad de Madrid.  
En nuestra página web podrán encontrar toda la información y el acceso 
a la página web para descargarse el impreso de solicitud.  

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles desde la pu-
blicación de la convocatoria: desde el 13 de marzo hasta el 9 de abril del 2019, ambos inclusives.  

El impreso a presentar en cualquier oficina de Registro de la Comunidad de Madrid puede ser descargado en 
la página Madrid.org en el apartado GESTIÓN (arriba a la derecha). La solicitud también puede presentarse telemá-
ticamente si disponen de DNI electrónico o uno de los Certificados electrónicos reconocidos por la Comunidad de 
Madrid. 

¡Recuerden que el código de nuestro centro es: 28073173! 

El Cheque Guardería es una beca que concede la Comunidad de Madrid a todos aquellos padres que cumplan una 
serie de requisitos publicados en las bases reguladoras de dicha convocatoria. Normalmente supone una ayuda de 
100€ al mes por 11 meses hasta que el alumno pasa a la Educación Concertada. 

estudios con ayudas 

 Convocatoria Cheques Guardería 2019-2020  

Cada día, en la noble cotidianeidad del aula, se van abriendo las puertas para la luz que hace brillar un cierto 
ansia de conocer, de experimentar, de dar respuestas que no caben en un trozo papel; que necesitan la ayuda de 
dispositivos capaces seguir una programación creativa, de artilugios de ciencia que nos hacen bucear en el misterio 
de la materia, de la energía, y del espacio vacío que queda sobre todo en nuestras mentes sorprendidas. 

Primaria es ciencia y tecnología, lenguas y música, arte, teatro y literatura. La clase no es más que nuestra pla-

taforma de lanzamiento, nuestro Cabo Cañaveral para lle-

gar aún más lejos de lo que resulta visible. Estudiantes que 

son protagonistas en la conquista de un espacio donde se 

aprende, donde nace la tensión investigadora; lugares que 

forman un corazón de sabio absorto ante lo desconocido, 

que vuelve al aula aún con más alegría para completar sus 

notas,  hilar los enigmas, y a desear, en la próxima prácti-

ca, estar  al servicio de su clase. 

http://unj9.mjt.lu/lnk/ANAAADJUGoYAAAAAAAAAAAO5PIMAAAAASjYAAAAAAAWuhwBch86GwJxRCoa5Tiae5w0Ck2x2cgAFcz4/2/uITAcyDTOeVCKKLUQT8giw/aHR0cDovL3d3dy5tYWRyaWQub3JnL2NzL1NhdGVsbGl0ZT9jPUNNX0NvbnZvY2FQcmVzdGFjX0ZBJmNpZD0xMzU0NzYyNzk4MTQyJm5vTW9zdHJhck1MPXRydWUmcGFnZWl


 

 

NOTICIAS  

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

¡El Spelling Bee más emocionante de la historia! 
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Después de un largo recorrido que ha durado semanas, el pasado  5 de marzo se vieron las caras en el Auditorio 
Eduardo Granados los finalistas al Spelling Bee de este curso 2018/2019. Las primeras filas de butacas se llenaron 
de expectación ante tan alto nivel que los participantes presentaban, y la seriedad del evento. 

Las rondas empezaron como se había previsto. Algunos participantes se dejaban llevar por los ner-
vios y erraban la respuesta bajando al patio de butacas con expresión triste, aunque se reponían 
rápidamente ¡para poder seguir con atención la competición! 

Después de varios minutos, la tensión se palpaba en el ambiente, y todos los 
asistentes mantenían el silencio y la atención. Quedaban tres finalistas de la 
categoría Senior y tres finalistas de la categoría Junior. La final dentro de 
sendas categorías nos tuvo a todos en vilo. ¡Todos se merecían el primer 
puesto! 

La competición estuvo tan reñida, que Miss Cristina Finaldi tuvo que leer a 
los finalistas Junior palabras de la categoría Senior, ya que de la otra manera 
no conseguían ninguna eliminación. 

Finalmente surgieron los ganadores, los cuáles recibieron los trofeos y pre-
mios de manos de nuestro Director P. Juan Antonio Granados García, dcjm.  

Enhorabuena a todos los participantes, a los finalistas, a sus maestros y pro-
fesores y a los padres, que tanto empeño y esfuerzo ponen en que nuestro 
Stella Maris lleve rumbo cierto y fuerte, siempre pensando en el bien y en el 
crecimiento de nuestro alumnos. 

 

SPELLING BEE WINNERS 

Senior Category: 
1st: Juan Grima 
2nd: Miguel Gil 

3rd: Jimena Gomez 
 

Junior Category: 
1st: Miranda Laborde 

2nd: Mateo Riesgo 
3rd: Bianka Lavrikova 



 

 

NOTICIAS  

Convivencia y Primera Confesión—Miss COLOMA LEDESMA ANDRÉS 

Preparación a la 1º Comunión—3ºEP 

El pasado 23 de febrero los alumnos de tercero de 
primaria tuvieron una convivencia para prepararse para 
su primera confesión acompañados de sus tutores, el 
Hno. Ignacio y el P. Stefan. Tuvieron una catequesis sobre 
el hijo pródigo, rellenaron su cuadernillo de comunión, 
hicieron un juego para recordar los cinco pasos para ha-
cer una buena confesión y aprendieron una canción so-
bre dicha parábola. 

El pasado 8 de marzo las alumnas de 3ºA Y 3ºC reci-
bieron el sacramento de la confesión y posteriormente 
los alumnos de 3ºB y 3ºD el 15 de marzo. 
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El día 16 de marzo, el grupo de Nazaret inició su marcha a Navacerrada, a la Virgen de las Nieves. Nosotras, 
tras recibir la bendición del P. Stefan Zarnay, dcjm, nos dividimos en dos grupos. Miss Eugenia nos asignó a cada 
una un ángel de la guarda para todo el día y nos pusimos en marcha. 

La primera parada fue en una roca donde estaba la  Virgen y allí dejamos un recuerdo en nombre del colegio. 
Merendamos y nos hicimos unas fotos. Luego nos pusimos en marcha hasta la siguiente parada, en unas piedras 
donde hicimos la prueba del silencio, virtud que trabajamos ese día, y cronometrando, ¡llegamos al minuto!  

Seguimos andando hasta llegar al lugar, ahí jugamos a unos cuantos juegos. Después comimos, las niñas de 
quinto hicimos dos cabañas y nos inventamos una canción para Nazaret. 

A continuación, bajamos la montaña rezando el rosario y todas participamos. El primer misterio lo rezó Ana 
Mayo, el segundo Rose de las 
Sías, el tercero Teresa Lázaro, el 
cuarto Ángela Díaz y el quinto 
Edén García-Ramos. 
Al llegar abajo, estuvimos ha-

blando y comentando por patru-

llas, mientras esperamos a los 

chicos. Cuando llegaron los chi-

cos, celebramos misa juntos y 

las lectoras fuimos Alba Burcio, 

Alejandra Gómez y María Casa-

do. El salmo lo cantaron Rose de 

las Sías y Natalia García. Al ter-

minar la eucaristía, nos volvimos 

al colegio en autobús. 

María Casado, Rose de las Sías y Carla Villar 

Con Nazaret a la montaña 



 

 

¡Extra, extra! 

Inés Albarracín, Gabriela Toro y Teresa Lázaro  - 3ºC 

19 de marzo: un fantástico dia para un dia muy importante 

NOTICIAS  
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El 19 de marzo, dia del padre, aunque lectivo, nos reunimos en la sala de Nazaret para un acto muy importante. 
¡El director del colegio bendijo nuestra sala! Fue un momento muy bonito, que todos disfrutamos muchísimo, in-
cluso el director del colegio que vio la evolución de la sala.  

Estábamos muy nerviosos, pues era un acto muy importante al igual que especial y convivimos en este acto con 
algunos miembros de Frassati, monitores y con los nuevos mejores amigos de Jesús, que se incorporan este año, 
como acto de su fidelidad y amor a Jesús y a la Virgen María, nuestra querida madre.  

Y con esa gran ilusión de ver el trabajo realizado y los grandes avances que todos juntos vamos creando.  
 
Muchas gracias a todos los que cada día, nos juntamos para poder crecer y ser más amigos de Jesús."  



 

 

¡Extra, extra! 

Hno. Ignacio Golmayo Pardo de Santayana, dcjm 

La ESO peregrina a Javier (Navarra) 

NOTICIAS  
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El fin de semana del 9 y 10 de marzo, un grupo de 
casi 40 alumnos de confirmación, post-confirmación y 
Nazaret Frassati del colegio fuimos a la Javierada 2019. 
¡segunda de la historia del Stella Maris la Gavia! 

Salimos prontito el sábado desde Madrid hacia Na-
varra en autobús y comenzamos  caminar al final de la 
mañana. El Señor nos regaló un magnífico día primave-
ral en pleno comienzo del mes de marzo. El ritmo de la 
marcha fue exigente, lo cual nos permitió cumplir bien 
nuestros horarios y cansarnos “lo justo”. 

Llegamos a Sangüesa, donde nos recogió el bus pa-
ra llevarnos al Seminario de Pamplona, que nos acogió 
un año más con sincera hospitalidad. Pudimos celebrar 
la Santa Misa en la capilla grande con Emaús, un grupo 
de jóvenes universitarios dirigido por los Discípulos 
que, acompañados por el P. Carlos Ojea, dcjm, también 
se dirigían a Javier. Tras la cena tuvimos Hora Santa y 
nuestros adolescentes aguantaron como jaba-

tos delante del Señor en oración a pesar de su mucho 
cansancio. Al final de la misma tuvimos la firma de 
compromisos e imposición de pañoletas de algunos 
miembros de Nazaret Frassati. 

El domingo madrugamos a pesar de haber dormido 
poco, y volvimos con el bus a Sangüesa donde nos en-
contramos con los miles de peregrinos que también se 
dirigía a Javier. En esta última etapa una de los nues-
tros tuvo que bajarse en una furgoneta de la Cruz Roja 
por sus muchas ampollas. Tras la Misa con los miles de 
peregrinos fuimos al castillo de la familia de San Fran-
cisco de Javier, fin de nuestra peregrinación, donde nos 
sonrió el Cristo del Castillo. 

De vuelta a Madrid todos los que regresábamos a 
casa podríamos coincidir en que fue un fin de semana 
muy cansado, pero marcado, más que por la fatiga, por 
la alegría de vivir juntos una experiencia de fe y alegría 
que ha hecho su hueco en nuestro camino de la vida. 



 

 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA  

UN RECITAL DE ARPA ÚNICO  

NOTICIAS  
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Disfrutamos de la visita de la Doctora Maria Rosa Calvo-Manzano, arpista profesional 

EL 14 de marzo los alumnos del último ciclo de primaria y los alum-
nos de la ESO disfrutaron de un auténtico recital de arpa esbozado es-
pecíficamente por Maria Rosa Calvo-Manzano para ese mismo día 

El director de nuestro centro, el P. Juan Antonio Granados, dcjm, le 
dio una calurosa bienvenida a esta arpista profesional. Comenzó el reci-
tal invitando a los asistentes a “abrir los ojos y los oídos”. A buscar “ese 
protagonismo al que estamos todos llamados”. A preguntarse “¿Qué 
talento tengo yo que puedo dar a otros?”. 

D. Alejandro de Pablo, Coordinador Académico, presentó a Maria 
Rosa a través de su vida, sus estudios y sus títulos. Remarcó que Maria 
Rosa ha sido la catedrática española más joven de España. El marido de 
la arpista, que siempre le acompaña, sonreía desde uno de los bancos 
del templo. 

La artista invitada comenzó el recital con unas melodías de obras 
antiguas, seguidas por unas canciones teresianas versionadas por ella 
misma. Después invitó a los oyentes a adivinar de qué bandas sonoras 
eran una serie de melodías enlazadas. Muchos alumnos estaban impre-
sionados con la multitud de posibilidades que el arpa le da a quien lo 
domina. Las notas del musical West Side Story llenaron cada uno de los rincones de nuestro templo. 

El recital continuó con versiones de cadencias flamencas y propias del cante jondo, y Canción en la Noche, don-
de dejó estupefactos a nuestros alumnos con la simulación de un reloj y los golpes a la caja del arpa. Entre obra y 
obra Maria Rosa tuvo la delicadeza de instruir a los asistentes con detalles sobre este instrumento tan poco conoci-

do por todos. 

Maria Rosa comenzó a interesarse por la músi-
ca a los 4 años, y desde entonces nunca ha de-
jado de estudiar y de investigar. Ella compartió 
con nuestros alumnos que el estudio “no sólo 
engrandece el conocimiento, si no también el 
espíritu”. Ella los animó a “aprovechar los ta-
lentos que tienen”. Como maestra comparte su 
experiencia de que “los mejores alumnos que 
ha tenido son, no los que tenían más talento, si 
no los que tenían más voluntad de aprovechar 
ese talento”. De esta manera ella decía a los 
padres: “Dadme alumnos con voluntad y el res-
to lo pongo yo”. 



 

 

¡Extra, extra! 

colegio Stella maris la gavia 

SEMANA DEL ARTE—Visita a los museos  

NOTICIAS  
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MISS SOFIA FERNANDEZ MERINO, tutora 1ºA 

Los alumnos de 1º EP disfrutamos de una mañana diferente y emocionante en el museo del Prado. A través 

de diferentes actividades aprendimos a observar cuadros tan maravillosos como “La Adoración de los pastores” o 

“Animales entrando al arca de Noé” y conocimos a un gran artista 

español: Francisco de Goya. Nos llamó mucho la atención el perro 

que pintó Goya en el cuadro de ”La cometa”: daba igual donde te 

colocaras frente al cuadro ¡siempre te estaba mirando! También 

nos enseñaron a descubrir al pintor Mengs en su propia obra de 

“La adoración de los pastores”.  

Todos fuimos capaces de encontrarle. ¿Serías capaz tú? 

El 19 y 21 de marzo, los alumnos de 4º de Primaria visitaron la Real Academia de Bellas Artes. La Academia 
cuenta a día de hoy con una importantísima colección de obras, donde pueden reconocerse autores de gran impor-

tancia como Francisco de Goya, Vicente López, Federico 
de Madrazo y Joaquín de Sorolla entre muchos otros.  
Nuestros alumnos pudieron disfrutar de una visita guiada 
acercándose al mundo del arte, desarrollando su curiosi-
dad y potenciando su capacidad investigadora y deducti-
va.  
¡Fue una experiencia inolvidable! 

MISS CARMEN BOSH PREFASI, tutora 4ºA 

“El más largo aprendizaje de todas las 

artes es aprender a ver” Jules de Goncourt. 
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¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA  

SEMANA DEL ARTE—Visita a los museos  

NOTICIAS  

En el mes de Marzo ha tenido lugar la Semana de 
las Artes en la que los alumnos de 6º de primaria he-
mos visitado el Museo Reina Sofía. Este museo acoge 
obras de arte moderno como cuadros, esculturas y 
maquetas de algunos de los artistas más relevantes 
del siglo XIX y XX.  

En la visita hemos recorrido los cuadros y escultu-
ras más importantes del museo, cuyos autores son: 
Picasso, Salvador Dalí, Juan Gris, Alexander Calder y 
Joan Miró. Una de las obras que más nos ha gustado 
ha sido el Guernica a través de la cual hemos aprendi-

do mucho sobre Picasso, el cubismo, y la Guerra Civil 
Española en este pueblo de Vizcaya. El bombardeo de 
esta localidad es el motivo de esta pintura y en ella se 
nos muestra el sufrimiento de la guerra y la injusticia 
de la violencia sobre las personas. Nos ha parecido un 
museo muy distinto  y nos ha gustado más que otros. 
Nos  han sorprendido las nuevas maneras modernas 
de expresarse a través del arte. 

 

Adriana mazarrón y Maya Maizcurrana 6ºA 

        El pasado lunes 18 de marzo y martes 19 de marzo los alum-
nos de 3º EP fueron de excursión a visitar el Museo del Prado.  
Previa a la visita estuvimos trabajando en clase los cuadros con 
un librito que nos proporcionó el Museo. 
Tuvimos la suerte de contar con unos guías estupendos que nos 
explicaron fenomenal el cuadro de          Las Hilanderas de Veláz-
quez, La Gallina ciega de Goya y Los niños de la concha de Muri-
llo. 
        En clase los alumnos han leído sus expresiones escritas sobre 

dicha actividad y han transmitido que pasaron un día estupendo.  

Miss Coloma Ledesma Andrés, tutora 3ºa  



 

 

Los alumnos de sexto están profundizando en el conocimiento del Reino Animal. En los cuadernos de campo 
toman notas, dibujan y realizan estudio de distintas especies. 

En la semana de la Ciencia, gracias a la colaboración de la familia Alonso de Blas, hemos podido observar en el 
laboratorio de Biología: tórtolas, canarios, un pequeño ecosistema con peces elder y caracoles y también un hormi-
guero con su hormiga reina. 

  
Por otro lado, D. César Pardo nos facilitó la incubadora y D. Javier Valls nos proporcionó huevos fecundados, 

con lo que pusimos en marcha el proyecto de incubación. Les agradecemos desde aquí su inestimable colabora-
ción. 

Durante 21 días los alumnos de 6º de Primaria han estado anotando la temperatura y condiciones de incuba-
ción de los huevos. Por fin llegó el esperado momento. Lograron romper el cascarón cinco, aunque solo lograron 
sobrevivir dos. Especial reconocimiento al alumno Alejandro Alonso que ha demostrado su experiencia y buen ha-
cer en el cuidado de animales. Aprendiendo de esta primera experiencia, el próximo curso avanzaremos en el cono-
cimiento de la cría de aves. 
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¡Extra, extra! 

Fracisco Velado Pulido—tutor 6º primaria 

La radio en las aulas 

NOTICIAS  

Los alumnos de 6º de Primaria hemos realiza-
do un trabajo sobre la radio y lo hemos llevado a 
cabo durante las clases de lengua. Pare este pro-
yecto teníamos que preparar un guion que nos 
ayudase para la locución que íbamos a realizar. Po-
día ser de música, cine, noticias, entrevistas, etc. 

¡Esto nos ha hecho darnos cuenta de la dificul-
tad que conlleva preparar un programa de radio! 

También nos ha ayudado para sentirnos segu-
ras a la hora de hablar en público. Ha sido una ex-
periencia muy divertida, ya que nuestra clase se 
convirtió en un estudio de radio por unos minutos, 
y nos hizo imaginar que éramos locutoras de radio. 
Fue verdaderamente algo EMOCIONANTE. 
                           Irene Sáez Izquierdo, alumna de 6ºA 

Miss Ana Larrú Ramos, Coordinadora de Primaria 

EL REINO ANIMAL 



 

 

¡Extra, extra! 

Miss Mary Sendagorta de la Rica  

ALCANZAR OBJETIVOS ACADÉMICOS A TRAVÉS DEL TEATRO 

NOTICIAS  

La segunda evaluación acaba de terminar y los 
alumnos de 5º y 6º respiran más tranquilos. El musical 
es una herramienta de motivación para conseguir una 
subida de notas en aquellos que viven lo maravilloso 
del escenario pero que les cuesta un poco más el pupi-
tre. El musical no lo ven como tiempo que pierden de 
estudio, sino como tiempo que ganan creciendo para 
poder, más tarde, estudiar mejor. No es una carga, 
sino que lo ven como una vía de escape de ese agobio 
que les puedan generar los exámenes. Estas últimas 
semanas el equipo del musical ha trabajado con ellos 
técnicas de relajación que han podido utilizar en los 
exámenes. Además, han trabajado la respiración y la 
modulación de la voz. Ambas son fundamentales para 
el ámbito académico. La respiración para conseguir la 
concentración necesaria para estar en el aula o reali-
zar un examen y la modulación de la voz para sus ex-
posiciones o intervenciones en clase.  

El musical no es una actividad más, una activi-
dad independiente en la que participan los alumnos. 

Sino que todo es un conjunto. Su curso concreto de 
Primaria, sus tutores, sus profesores de teatro, su pro-
grama pastoral… todo se conforma en un solo camino 
con ellos mismos como protagonistas. El musical no es 

algo ajeno al claustro de Primaria, muchos de los pro-
fesores que imparten clase en las aulas se han puesto 
a disposición del equipo del musical para ayudar con 
los decorados y con lo que nos haga falta. ¡Gracias 
compañeros!  

 
 
       Seguimos trabajando 
este mes con muchas ganas 
de enseñaros el resultado. 
Ahora con los exámenes 
terminados hay que sentar-
se a estudiar el guion y po-
der así crecer en este gran 
proyecto común.  
 
        Esperamos que paséis 
un inicio de primavera lleno 
de música, canto y baile.  
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“Los alumnos no ven el musical 
como tiempo que pierden de 
estudio, sino como tiempo que 
ganan creciendo para poder, 
más tarde, estudiar mejor”.  



 

 

¡Extra, extra! 

Miss MERCEDES FUDIO MUÑOZ, tutora 5 años D 

Viajando con la Escolanía 

NOTICIAS  
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Cuando don Juan me propuso acompañar a la Es-
colanía del colegio como refuerzo, no lo dudé ni un mo-
mento. ¡Soy fan número uno de esta  joyita del colegio!
Así que tras pedir los permisos prescritos, me embar-
qué en esta aventura con toda la ilusión del mundo. 
¡54 niños de entre 9 y 13 años, dos noches, 700 km y 
moverlos por una ciudad como Valencia! 

La primera parada fue en el castillo de Játiva don-
de nuestro guía particular, el P. Paco, nos contó mu-
chas cosas de esa doble fortaleza situada a lo largo de 
la sierra del Castell testigo de numerosos aconteci-
mientos históricos y presidio de ilustres condenados. 

Llegamos a nuestro alojamiento. Reparto de habi-
taciones. Emoción. Un poco de aseo y … ¡ensayo! En la 
pequeña capilla comenzaron a calentarse las voces de 
estos niños que cuando cantan se transforman en án-
geles. Después cena con gran apetito y demostración 
de que las escolanas mayores se portaron como tales 
y nos ayudaron a atender a todos los demás en esto y 
en todo momento durante el viaje. Chicas bien educa-
das y dispuestas a “arremangarse” por el bien común. 

Sábado, primer día en Valencia. Vamos al encuen-
tro de la Patrona. El P. Paco nos habla con gran devo-
ción de la Mare de Deu de los Desamparats. Y primero 
escuchando durante la Sabatina a la Escolanía de la 
Basílica con gran respeto y después cantando en la San-
ta Misa, estoy segura de que la Virgen bendijo a todos 
estos niños por su buen comportamiento y la belleza 
de sus voces dirigidas por don Juan con gran maestría y 
acompañadas al órgano por doña Margarita. 

Comida. Desahogo en un parque valenciano. Con-
vivencia y ... ¡de paseo por la ciudad! Puerta del Mar, 
casa natalicia de San Vicente Ferrer, antiguo convento 

de los dominicos, 
palacio Arzobispal, 
Torres Serranos, 
palacio del Mar-
qués de Dos 
aguas… Nuestro 
guía particular nos 
dio un buen paseo 
por su querida 
Valencia y disfru-
tamos los adultos 
de la mejor hor-
chata del mundo y 

los menores de helados al gusto. 
 ¿Y el mar? ¿No vamos a ver el mar teniéndolo 

tan cerca? Playa de la Malvarrosa, el sol de caída y 54 
pares de zapatos azules con sus calcetines esperan a 
que otros tantos niños sientan el Mediterráneo entre 
sus dedos y la suavidad de la arena blanca levantina. 
Alguna que otra falda también probó el mar, pero me-
reció la pena contemplar imágenes tan “soroyescas”. 

Domingo. Santa Misa en la capilla del Santo Cáliz 
de la Catedral de Valencia. Un privilegio pues salvo tres 
o cuatro personas que se quedaron engatusadas por la 
imagen de unos niños tan formales y bien uniformados, 
la capilla quedó para nosotros solos.  

Subida la Miguelete. Nos invita el rector de la ca-
tedral ¡Los niños se lo han ganado! 200 escalones por 
una estrecha escalera de caracol ¡Pudimos y disfruta-
mos de unas fantásticas vistas! 

Madrid, ¡gracias a todos por este fin de semana! 



 

 

¡Extra, extra! 

ANA ALEMAN JIMENO—ALUMNA 6ºA  

International Exchange Program—Denver 2019 

NOTICIAS  

Siempre recordaré el día que el director del Stella, el P. Juan Antonio Granados, dcjm, entró en mi clase a decir 

los nombres de las alumnas elegidas para ir a Denver (Colorado). Desde ese momento, todo lo que he vivido ha 

sido una experiencia inolvidable.  

Mi familia fue la seleccionada para acoger durante noviembre y diciembre a Sarah Muhr. Esta experiencia fue 

genial, pero lo mejor estaba por llegar. Después de pasar la Navidad separadas, llegó enero y yo tenia muchísimas 

ganas por poder viajar a EE.UU. Y conocer de primera mano todo lo que ella me había contado.  

Vivir este tiempo en Littleton, Denver (Colorado, EE.UU.) ha hecho mejorar mi inglés, conocer otra cultura y ha-

cer amistades para toda la vida. Durante este mes y medio he tenido la suerte de acudir al centro St.Mary Catholic 

School. Allí no solo he disfrutado hablando inglés. Allí he conocido el sistema de estudio americano, he hecho ami-

gos maravillosos, he ido a Nazareth con el Brother Tomás y he conocido profesores estupendos como Mr.Goerke.  

Littleton es una ciudad donde nieva mucho - tanto que incluso algún día no hemos podido ir al colegio - pero ha 

sido tan bonito ver ¡tanta nieve! que hemos podido hacer cosas alucinantes.  

Mi familia de acogida, los Muhr, a la que estoy muy agradecida por lo bien que me han tratado, ha hecho mu-

chos planes conmigo. Hemos ido a la bolera, al cine, a esquiar, al museo, al zoo, a Cañon City, a tirarnos con el trineo 

y hasta me llevaron a un concierto… un montón de cosas más que han hecho que mi estancia allí no la vaya a olvidar 

jamás. Este intercambio es genial en muchos sentidos y nunca olvidaré mi maravillosa experiencia en Denver, única 

e irrepetible. 
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¡Extra, extra! 

Víctor Medina de la Oliva, Nerea Toledo Miño y Álvaro Ramírez García—4ºESO A 

Jornadas formativas: Reto STEM 

NOTICIAS—RUMBO HACIA LA EXCELENCIA 

La experiencia comenzó con la intervención de la 
profesora de psicología Patricia Castaño sobre la impor-
tancia de la mirada. Esta charla nos dio una reflexión 
de cómo vemos a los demás y cómo actuamos con 
nuestros pensamientos. 

Luego hicimos una serie de talleres educativos don-
de hemos podido aprender con Don Fernando y Dña. 
Belén Flor el deseo que tenemos todos sobre nuestro 
futuro y el porqué de estudiar. Realizamos un trabajo 
con  la profesora Patricia Castaño sobre lo que piensan 
los demás de mí y como uno mismo piensa en los de-
más. Uno de los talleres más interesantes fue con el 
profesor Tasio Pérez que nos hizo una prueba de núme-
ros y había que relacionar y formar los números con 
palabras y frases. Por último en el taller final, que lo 
hicimos con Manuel Ros hemos aprendido sobre los 
tres tipos de comunicación: la pasiva, la agresiva y la 
inhibida. Hemos  practicado una serie de actuaciones 
para poder reflejar las circunstancias en las que se pue-
den producir este tipo de comunicación. 

Y… Después del recreo...  

 

¡Empezamos el Escape Room! 
 

En la Escape Room hemos ido superando las distin-
tas pruebas. Primero hemos comenzado resolviendo 
los candados más sencillos, había distintas pruebas: 
Pruebas de Biología ( herencia biológica), Física y quími-
ca (reacciones químicas) y Matemáticas (lógico). La que 
nos ha llevado más tiempo ha sido la prueba del canda-
do ya que hemos tenido bastantes dificultades para 
abrirlo. Nos ha exigido fijarnos en pequeños detalles 
que en la vida real hubiésemos pasado por alto. De es-
tas pruebas me quedo con el orgullo de grupo y la 
emoción que hemos vivido todos juntos al conseguir 
acabar la prueba con éxito los primeros.Cuando termi-
namos el grupo B se alegró por nuestro triunfo y lo ce-
lebramos juntos, esto significa el compromiso que te-
nemos los dos grupos por la victoria y aunque uno 
gane todos nos alegramos. Esto nos hace ver el gran 
grupo que hemos ido forjando a lo largo de todos estos 
años y aunque algunos llevan poco tiempo se han ido 
acoplando sin dificultad y rápidamente, esto hace ver el 
gran compromiso con la clase. 

 
Como conclusión me gustaría mostrar mis agradeci-

mientos porque nos esperábamos algo mucho más sim-
ple y en realidad ha estado super bien creado y super 
elaboradas las cosas, nos ha encantado. 

 
También me gustaría agradecer a Don Fernando y a 

Don Santiago y a todos los profesores que han colabo-
rado para la elaboración de esta gran actividad que se 
ha hecho solo para nosotros y que nos ha hecho pasar-
lo muy bien y nos ha permitido actuar de forma unida 
entre los compañeros para conseguir el objetivo y eso 
ha forjado una gran alianza entre nosotros. 
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¡Extra, extra! 

Miranda Perez—Alumna 4ºESO A 

Jornadas formativas: Reto STEM 

NOTICIAS  
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Lo primero que hicimos a las nueve de la mañana fue una introducción con los profesores, en la cual nos motiva-
ron para las actividades diciéndonos que todos podíamos aportar al equipo. Una de las profesoras, Patricia, que 
me llamaba “gordi”,nos habló sobre la mirada, explicando que debíamos mirar diferente y complementarnos con 
nuestros diferentes puntos de vista. 

Talleres 

El primero era el “sentido de la vida”. En esta actividad se reforzó el pensamiento que tenía cada uno sobre la 
vida, preguntándonos a cada uno la primera cuestión “¿Por qué estás en el instituto?”, continuando así con pre-
guntas más profundas. Después de este cuestionario, se reforzaron también el don de la memoria, ya que con una 
serie de post-its de colores distintos, debíamos escribir las respuestas que habíamos razonado ante los tutores y 
finalmente, exponerlos, para ver si había respuestas similares a los demás compañeros. La persona que nos guió 
fue Belén. 
 

El segundo taller fue el de la mirada del otro hacia ti. En la actividad, nos explicaron el sentido de la opinión del 
otro hacia ti mismo, es decir, que pensaban ellos de ti. El ejercicio constó de ponerse un papel a la espalda y que 
los demás escribieran los dones y los que ellos pensaban de ti, del buen lado. El tutor que nos indicó lo que tenía-
mos que hacer fue Patricia. 
 

El tercer taller que realizamos fue el de trabajo en equipo, donde nos daban una hoja donde ponía números los 
cuales nos iba dando pistas sobre las frases que teníamos que formar. Al principio lo hacíamos individualmente, 
pero, al ver que se nos complicaba un poco, empezamos a trabajar en equipo, hasta quedar todos juntos tratando 
de resolver las frases. Con esto aprendimos que, con la ayuda de los demás, podemos llegar a lograr algunas co-
sas. 
 

En el cuarto y último taller trabajamos sobre la comunicación, donde nos hablaron sobre la existencia de tres ti-
pos de comunicaciones: la agresiva; que llegamos a la conclusión de que con este tipo de comunicación no logra-
mos nada, la pasiva; que con este tipo de comunicación tampoco conseguimos nada y por último, la asertiva; que 
es el tipo de comunicación que debemos aplicar en nuestra vida, debido que, con ella logramos escuchar a los 
demás y lograr un acuerdo cuando nos encontramos frente a un conflicto con la otra persona. 

El escape room 
En esta actividad nos dividimos en equipos de 10 personas, que fui-
mos encerrados en una sala y teníamos una hora para resolver todos 
los problemas y encontrar la tarjeta que tenía escrito la palabra 
“EUREKA”. Para hacer estos problemas de química, biología y mate-
máticas tuvimos que ayudarnos entre todos para ir encontrando los 
diferentes códigos que descifraban candados, los cuales nos permitían 
seguir avanzando. 
 
En esta actividad he aprendido que todos podemos aportar. También 
había momentos en los que todos queríamos hacer algo y tuvimos 
que turnarnos y organizarnos. ideas, por lo que creo que he mejorado 
al trabajar en equipo. 
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Mens Sana in Corpore Sano 

macarena Blázquez castillo, enfermería  

Hablemos de convulsiones febriles 

ESPACIO DE SALUD 

Esta vez queremos hablaros de algo que asusta mucho, sobre a todo a padres con hijos pequeños:  

    las convulsiones febriles 

En primer lugar, decir que la convulsión febril es una respuesta del cerebro que se produce cuando hay fiebre 
en determinados niños que tienen una predisposición a padecerla. Es decir, que sólo la padecen esos niños, con 
una media de 1 a 2 niños por escuela infantil.  
 No se conoce el origen exacto, pero se sabe que se producen cuando hay fiebre. En estos casos, se suele 
producir en el primer día de fiebre, y no es necesario tener una elevada temperatura, por lo que con 38º pueden 
padecerla. De hecho, a veces se produce la convulsión antes de darnos cuenta de que tenía fiebre.  
 La edad más común, se sitúa entre los 6 meses y los 5 años. 1 de cada 3 puede volver a convulsionar en 
situación de fiebre y tienen más posibilidades aquellos que han sufrido su primera crisis febril antes del año de 
edad y aquellos con familiares que han sufrido crisis febriles en la infancia (hermanos).  

¿Cuáles son los síntomas? 
 

 El niño puede perder la conciencia, ponerse muy rígido,  y sacudir brazos, piernas y cabeza 
o por el contrario, quedarse totalmente flácido como un muñeco de trapo. Puede tener la mirada 
perdida, o los ojos en blanco, hacerse pis encima y expulsar algo de espuma por la boca. Normal-
mente tiene una duración inferior a 5 minutos (aunque se hacen eternos). Se soluciona solo, y el 
niño se queda adormilado. Aunque es una situación que crea mucha tensión, las crisis febriles 
suelen tener buen pronóstico y no tienen consecuencias en el desarrollo del niño.  
 

 

¿Qué podemos hacer? 
 

• Mantener la calma. 
• Colocar al niño en posición lateral de seguridad (de lado) para 
ayudarle a respirar mejor.  
• Debemos apartar objetos de alrededor para evitar golpes. 
• Aflojarle la ropa si le oprime y colocar algo blando sobre cabeza. 
• Cronometrar la crisis. 
 
 

 

Si ya ha sufrido una convulsión y su pediatra se lo ha aconsejado, administrar la medicación vía rectal.  
 
Si dura más de 5 minutos, llamar al 112. En caso contrario, acudir a un centro médi-
co para que el médico confirme que ha sido una convulsión febril y valore al niño.  
 
También se debe buscar atención médica si: Se repite la convulsión en el mismo pro-
ceso, el niño continúa decaído, adormilado o irritable, aparece dolor de cabeza in-
tenso o vómitos o si no está diagnosticado.  

 

Bibliografía: https://enfamilia.aeped.es/temas-salud/convulsiones-febriles 

https://enfamilia.aeped.es/temas-salud/convulsiones-febriles
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PADRES COLABORADORES 

Familias de Betania 

Familia Moya Santos (betaniastella@gmail.com)  
En familia hacia la Pascua 

El pasado domingo 17 de 
marzo acudimos a un retiro organi-
zado por el colegio al que estaban 
invitadas todas las familias que qui-
sieran unirse.  

Para nosotros, lo de ir a un 
retiro en familia, ha sido todo un 
descubrimiento. No solo por la par-
te práctica—no tienes que dejar a 
los niños con nadie, pues mientras 
los padres rezan, ellos están entre-
tenidos con diferentes actividades - 
sino por lo que nos parece mucho 
más importante: escuchas una pre-
dicación y rezas junto con tu pareja 
pudiendo después comentarlo jun-
tos en casa.  

Nos pareció una buena 
oportunidad para detenernos 
(dentro de la vorágine en la que vi-
vimos), reflexionar, realizar un viaje 
hacia el interior y preparar la Sema-
na Santa en compañía de otras fa-
milias. Todo ello no sería posible sin 
las benditas monitoras que se en-
cargan de los niños para poder en-
contrar el silencio necesario. 

 
Tras las carreras propias 

antes de salir de casa, llegamos dis-
puestos a entregar nuestra mañana 
familiar del domingo sin imaginar 
que al salir nos iríamos a casa mu-
cho más unidos como familia y con 
el regalo de saber que el mismo Je-
sús nos saldría al encuentro esa ma-
ñana, actualizando para nosotros las 
palabras del evangelio: Ardiente-
mente he deseado vivir esta pascua 
con vosotros (Lc 22,7-15). 

El retiro fue dirigido por el 
P. Francisco Vidal, dcjm, que predi-
có dos meditaciones en las que ha-
bló sobre el tiempo de Cuaresma en 
el que nos encontramos: una opor-
tunidad que nos brinda la Iglesia, 
para prepararnos para la Semana 
Santa.  

La Pascua, decía, “es un ca-
mino, por el cual Jesús nos libera de 
la esclavitud del pecado. Es un tiem-
po que recuerda y actualiza la pas-
cua judía, cuando Dios liberó a su 
pueblo de la esclavitud, haciendo lo 
mismo ahora liberándonos del pe-
cado”. 

 Dios nos sale al encuentro 
con el deseo de quedarse, para que 
enseñándonos a salir del yo y en-
contrar el nosotros, consigamos la 
verdadera felicidad. Él necesita una 
casa, la tuya, la mía, para quedarse 
y celebrar la Pascua. Y aun cuando 
le hemos cerrado la puerta mil ve-
ces, Él siempre busca un resquicio 
para colarse en nuestra familia y 
llenarla, como las tinajas, hasta arri-
ba. 

En las meditaciones, el P. 
Paco comentaba que este tiempo 
de Cuaresma es un tiempo de ora-
ción, y al igual que Jesucristo oraba 
siempre antes de sus grandes actos, 
nosotros también debemos prepa-
rarnos en oración para poder cele-
brar en plenitud la Semana Santa. 

Nosotros como familia, nos 
sentimos muy afortunados de poder 
celebrar esta Pascua, la primera que 
pasamos perteneciendo a esta fami-
lia de familias: Familias de Betania, 
que nos ha acogido con los brazos 
abiertos.  

El día terminó—para mu-

chas de las familias que estuvimos 
juntos por la mañana - con una visi-
ta a la exposición que estos días ha 
estado en Madrid sobre la vida y 
espiritualidad de la Madre Teresa 
de Calcuta, un broche perfecto para 
una jornada compartiendo nuestra 
fe con más familias del colegio.  



 

 

LIBROS RECOMENDADOS 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

Miss Mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

PAPÁ OSO NUNCA ESTÁ. Howarth H.&D. Ed. TODOLIBRO 

Osito no entiende por qué papá Oso se tiene que ir todos los días. Él quiere 
jugar con papá, pero no puede. U día decide seguirle para averiguar qué hace 
papá cuando se va.  
Disfruta de bonitas ilustraciones junto con esta entrañable historia en honor 
de los papás. 
 

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

 

 

 

ALBÚM VISUAL DE LA NATURALEZA. Mettler, R. Ed. Bruño 

Libro sólo de ilustraciones, pero de gran detalle. Página a página va mostran-
do los cambios que se producen mes a mes sobre el mismo paisaje. 
Este libro se convierte así en una buena herramienta para estimular tanto la 
atención de los niños como su expresión oral y vocabulario al tener que des-
cribir las diferencias que van observando en el paisaje. 

 

 

A partir de 5 años 

 
 

 
 

 

 

MY FATHER’S HANDS Ryder, J; Graham M. ED. William Morrow 

 

En las manos de papá un hijo aprende a descubrir el mundo, sus curiosidades 
y su belleza. 
Entrañable libro con bellas ilustraciones sólo disponible en inglés. 
 
 
Primeros lectores en inglés 
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MARZO da la bienvenida a la esperada primavera y celebra el Día del Padre (19 de marzo, San José) 

“Los niños se hacen lectores en los regazos de sus padres.” 
Emily Buchwald 



 

 

LIBROS RECOMENDADOS 

OLIVER TWIST Dickens, C. Varias editoriales 

Oliver Twist era un "niño de parroquia, huérfano de hospicio, humilde burro de 
carga medio muerto de hambre, cuya vida consistiría en ser abofeteado y gol-
peado, despreciado por todos y no compadecido por nadie". Su madre fue en-
contrada en la calle y murió durante el parto, dejando al pequeño a merced de la 
fortuna. Los escasos cuidados que le proporcionaban en el hospicio y los todavía 
más escasos alimentos que recibía hicieron de él un niño físicamente débil y pro-
clive a las enfermedades. Sin embargo, a pesar de los maltratos a los que fue 
sometido, era evidente que "la naturaleza o la herencia habían implantado en el 
pecho de Oliver un espíritu bueno y fuerte", cualidad que preservaba a pesar de 
todo el sufrimiento que ya había padecido en su corta vida. 
Este clásico de la literatura atrapa al lector de principio a fin. Un famoso huér-
fano que al final encuentra una familia en la que crecer con cariño. 
 

Recomendado para buenos lectores a partir de 14 años y para adultos. 
 

POESÍAS COMPLETAS Manrique, J. Varias ediciones 

 
 

Miembro de una de las más poderosas familias de la nobleza castellana, Jorge Man-
rique es un poeta típico del "Cancionero General." Por ello, sus obras se ajustan a 
los distintos géneros en que éste distribuye su materia: obras de amores, cancio-
nes, invenciones, motes, preguntas y respuestas, obras de burlas. Pero Manrique 
debe su fama a una obra bien conocida, las Coplas sobre la muerte de su padre,  
que representa una cima de la poesía castellana y aún de la universal. Las Coplas 
son una reflexión del autor sobre la figura de su padre al que va  describiendo y en-
salzando a la vez que reflexiona sobre la brevedad de la vida y la transcendencia de 
nuestros actos. 
 

A partir de los 14 años y para todos 
 

 

LATIN LOVERS Del Río, E. Ed. ESPASA 

 

Sobre esta pizza edificaré el Imperio romano o De Espartaco a Grease son algunos de 
los títulos de los capítulos que componen este entretenido libro. Emilio del Río nos 
muestra a través de multitud de referencias al deporte, la economía, la comida, el cine 
o la música que el latín está muy vivo entre nosotros y no solo en los registros cultos 
sino en la cultura coloquial sin que seamos conscientes de ello.. 
 

A partir de 16 años y para todos 

El lector curioso 
  

Si eres un vivo lector de esta Newsletter y quieres demostrárnoslo ¡Ahora nuestros lectores tienen premio! Mándanos las respuestas 
correctas de las siguientes preguntas a comunicacion@stellamariscolegio.com y podrás entrar en el sorteo de un libro dedicado por el direc-
tor del centro P. Juan Antonio Granados, dcjm. El nombre del ganador será publicado en la web del centro www.stellamariscolegio.com 

 

• ¿Las obras de qué musical interpretó (y nuestros alumnos adivinaron) la artista que visitó a nuestros estudiantes de 5º, 6º y ESO? 

• ¿Qué tipo de tierra han utilizado nuestras alumnas de 4ºA en la primera fase de la plantación del huerto escolar? 

• ¿En qué capilla cantaron y celebraron misa el domingo los escolanos en su viaje a Valencia? 
Parece sencillo, pero no lo es… ¡Ánimo! 


