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1-17 MAYO: Suite para Orquesta de variedades, mov. I-IV (D. Shostakovich)
20-31 MAYO: Suite para Orquesta de variedades, mov. V-VIII (D.Shostakovich)
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En mayo, sonará cada mañana una obra de otro de
los compositores más importantes del siglo XX:
Dimitri Shostakovich (1906-1975).
D. Shostakovich es considerado hoy como uno de los compositores
más importantes e interesantes del siglo XX. Nació en San Petersburgo
en 1906 y falleció en Moscú en 1975, por lo que conocer su vida implica
recorrer gran parte de la historia rusa del siglo XX. Vivió toda la época de
Stalin y siempre estuvo rodeado de presiones políticas que en los primeros años del periodo soviético eran confusas y contradictorias.
Desde su infancia ya demostró un talento sorprendente y precoz,
componiendo una primera ópera al piano con tan solo diez años. A los
dieciocho años se graduó y compuso su primera sinfonía, que sorprendió
a todos y atrajo sobre él la atención del mundo musical con un éxito
histórico. Su estilo derrochaba creatividad e imaginación, utilizando un
lenguaje musical realmente moderno, pero esto no gustó al control artístico del estado ruso que pretendía que toda la música fuera simple y sencilla, asequible al proletariado.
La obra que vamos a escuchar, Suite para Orquesta de variedades es
popularmente conocida como la Suite de Jazz n.º 2 por un error en su
transmisión. La suite está compuesta por una colección de piezas procedentes de otras obras de Shostakovich, principamente bandas sonoras,
que fueron recopiladas por el propio compositor después de 1956.
La más famosa es el Vals nº. 2, que proviene de la película El primer
escalón, dirigida por M.K. Kalatozov en 1955. El propio compositor no le
dio mucha importancia a la obra, pero otra película, Eyes wide shut
(dirigida por Stanley Kubrick), la catapultó a la fama. Disfruten.
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EDITORIAL - AL TIMÓN
P. Juan Antonio Granados, dcjm - Director del Colegio Stella Maris—La Gavia
El Sentido del Honor

L

lega la primavera con sus vientos cambiantes. Sopla por aquí un día por allá otro. Los
grados suben un día y bajan otro. Alternamos abrigos, chaquetas y manga corta. La
veleta gira y gira. No se aclara.
Y en medio del tiempo azaroso, voluble, avanza con
tenacidad y sobreabundancia la flor que anuncia el fruto. No se esconde. Se muestra con alegría, ¡fieles flores
primaverales con las que el árbol nos dice: ¡Tomad, es
mi fruto para vosotros! En su aparente fragilidad muestra la fortaleza del árbol que florece, año tras año,
anunciando que el fruto llegará sobreabundante y fiel.

Es lo nuestro. No las veletas que giran y giran. El
florecer fiel del árbol robusto que ha aprovechado cada
etapa para ir ganando en hondura y en altura. Entre los
vientos ligeros, cambiantes, que los hay, apostamos
por el peso. El corazón que tiene firmeza, que pesa.

“Entre los vientos ligeros, cambiantes, que los hay, apostamos
por el peso. El corazón que tiene
firmeza, que pesa.”
Distintas tradiciones educativas han dado nombre
a eso. El “peso de la persona”, las alianzas que centran
el corazón, la fidelidad en su palabra bien dada y cumplida, el luchar juntos por bienes que nos hacen grandes a todos… De siempre se ha llamado a esto “honor”.
El honor descubre el peso del corazón, aquello que está
en su centro- la familia, los amigos, el colegio- y me
pide dar cuenta de ello y comportarme en consecuencia. El sentido del honor llama a luchar con tenacidad y
fidelidad por los que amo.

¿Cómo ir cultivando esta virtud tan importante en
tiempos tan cambiantes?

“El gran honor del protagonista
está ahí: tejer con otros para
ofrecer un fruto común.”
Por una parte ayudar al hijo, al alumno, a que vaya
haciendo promesas en cada etapa de la vida y las vaya
cumpliendo. Enseñarle, como educadores, que la palabra dada, palabra de honor, es importante porque en
ella va toda la persona. Lo aprenden en nosotros, los
educadores: damos la palabra y la cumplimos. Ellos se
fían y aprenden a reconocer el fruto de la confianza.
Y así crece el protagonismo: ponerse en juego
aprendiendo a tejer con otros. Valor para comprometerse e inteligencia y tenacidad para dar cuenta de lo
prometido a su tiempo. Protagonismo que florece en el
liderazgo pues busca unión fuerte para un bien común
que nos engrandece. El gran honor del protagonista
está ahí: en tejer con otros para ofrecer fruto común.
Promesas y protagonismo para una comunión fuerte. Nuestra medida es la de las alianzas que nos constituyen. Pero también las alianzas que hemos generado.
“Es un honor luchar en este equipo”- decían aquellos
alumnos. “Perder o ganar, siempre con honor”. Es decir, habiendo luchado juntos por un bien común que
estaba en juego. Y es una alegría que vayan diciendo:
“Es un honor luchar en esta familia, con estos amigos,
en este colegio…”. En clase, en el deporte, en el teatro… fomentar el honor de ir juntos, de poner en juego
lo mejor para conseguir un bien común que a todos nos
engrandece.

PRÁCTICAS EDUCATIVAS
Jugar a la grande
Miss Ana

Larrú Ramos, Coordinadora Primaria

LOS FRUTOS AL CULTIVAR LA PACIENCIA Y LA PERSEVERANCIA
La vida escolar deja huella en la formación de las
personas considerando al alumno desde su entrada en
Infantil y su término en Bachillerato. Fijándonos en el
recorrido de la larga etapa de Primaria, verificamos el
crecimiento del alumno en tantas y diversas facetas:
física, intelectual, social, espiritual... Durante los primeros cursos el alumno es enormemente poroso y
bebe insaciable de todo lo que le rodea. El maestro es
referente de seguridad y admiración. Acepta de manera incondicional y agradecida lo que el profesor le indica. Éste marca los límites que el alumno no solo nece-

“Los momentos de crisis son
oportunidades privilegiadas
para crecer”
sita sino que inconscientemente también demanda.
Su confianza en él es plena. En ocasiones le costará
cumplir su cometido, pero no pone en duda el camino
que le indica su tutor.
Los inicios incuestionables de los primeros cursos
van perdiendo fuerza a medida que avanzan los cursos
de Primaria. Un ejemplo gráfico es el reto de filas. Básicamente son las clases de 1º y 2º de Primaria las que
llevan una mención al finalizar cada trimestre por haber mantenido la fila de su clase en orden y silencio
para desplazarse por el colegio. Basta que el tutor lo
diga para que el alumno forme. Hecho tan trivial se
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“Al finalizar Primaria los alumnos
de 5º y 6º ponen el broche de
oro a toda una etapa con la
preparación del musical.”
convierte en un pulso entre alumno y profesor a medida que los cursos van avanzando.
El alumno crece y va forjando su personalidad. Se
distancia del tutor para adquirir mayor protagonismo.
Experimenta ideales nobles. Toma conciencia de saber
qué es lo mejor aunque ello no implique necesariamente que lo haga. Los momentos de crisis son oportunidades privilegiadas para crecer. Dar el paso adecuado requiere haber reconocido antes el error. La
justificación es lo inmediato, pero no es útil e impide
mejorar. Ejercitarse con constancia y paciencia es la
fórmula para avanzar ante cualquier empresa. Así nos
lo manifestó en el colegio la famosa arpista Dª María
Rosa Calvo. En su cercanía y hablando con los alumnos, insistió en el camino que hay que recorrer con
esfuerzo y voluntad para llegar a dominar la belleza de
sonidos que encierra un instrumento tan complejo
como es el arpa.
Al finalizar Primaria, los alumnos de 5º y 6º ponen
el broche de oro a toda una etapa con la preparación
del musical: su despedida en junio promete ser una
bella puesta en escena tras una larga preparación
que comenzó allá por el mes de octubre. Ensayos y
repetición de escenas semana tras semana superando
en ocasiones desánimo y cansancio. Es ahí donde el
alumno se hace fuerte, venciendo dificultades aparentemente sencillas, pero que en ese momento cuesta
superar. La tentación de abandonar la tarea se hace
patente. El alumno necesita aliento y ánimo del director para salir a escena, y promete una recompensa a
tanto trabajo, corrección y repetición. Ponerse en las
manos del profesor al terminar primaria, no es tan
fácil como al iniciarla, pero el fruto hace que merezca
la pena.

PRÁCTICAS EDUCATIVAS
Jugar a la grande
Don Alejandro

de Pablo, Coordinador Académico

LA PACIENCIA CRECE CON EL VÍNCULO
Abril es un mes intenso. Muchos cambios y resistencia a ellos. El lexicógrafo Sebastián de Covarrubias
recogió un dicho propio de este mes en su Tesoro de
la lengua castellana o española: “Mañanicas de Abril
buenas son de dormir” explicando que ello se debe a
que “crece entonces la sangre con que se humedece
el cerebro, y causa sueño”. Los científicos explican esa
debilidad o fatiga general que sentimos debida al paulatino incremento de la luz diurna, a la progresiva
subida de la temperatura y a los bruscos cambios climáticos propios de la época. Nuestro organismo se
prepara para dejar atrás el invierno. Pero ese cambio
nos cuesta porque aprender a vivir cuesta esfuerzo.
El curso está apenas a dos meses de su término. Al
igual que quien ve cerca la cumbre hace el esfuerzo
porque ve próxima la recompensa, mezclando en los

“Uno puede esperar y ser paciente en la
espera si sabe qué espera. Uno puede
esforzarse y trabajar, comenzar algo
sabiendo que tendrá un fin. ”
últimos metros el cansancio acumulado y la emoción
por el logro, todos esperamos salir airosos de este
curso. Uno es capaz de lanzarse confiado porque sabe
que hay un final. Pero en la vida no siempre se ve tan
claro.
El pasado 15 de abril ardió el techado de madera
de la catedral de Notre Dame. Una seo que tardó más
de 180 años en levantarse. Quienes la iniciaron no la
vieron terminar del mismo modo que quienes colocaron las últimas piedras no comenzaron la obra. Pero
todos compartieron un sentimiento de agradecimiento, la responsabilidad de realizar un trabajo que esperaban les sobreviviría, y el deseo de que este fuera
para mayor gloria de su señora.
Uno puede esperar y ser paciente en la espera si
sabe qué espera. Uno puede esforzarse y trabajar,
comenzar algo sabiendo que tendrá un fin. Y es más
fácil si lo has experimentado antes. Puedo esforzarme
por estudiar como alumno si sé que al final la recompensa se verá en unas calificaciones. Puedo levantarme del sofá y correr por la cancha si sé que me convocarán al partido y lograré el trofeo. Puedo levantarme
cada mañana a pesar de los desvelos nocturnos si sé

que ese hijo algún día será grande. Puedo morir por el
otro si sé que al final su dicha, su bien, ha de pasar por
mi molestia de este momento.
Pero qué ocurre si he de esperar lo que no sé, si
no puedo apoyarme en experiencias previas o que ni
siquiera intuyo. En este caso la espera paciente ha de
alimentarse con la confianza. Supone fiarte de una
palabra y eso nos cuesta más. No es baladí que la palabra paciente designe tanto al que sufre como al que
espera pues comparten etimología.
En el Antiguo testamento aparece una figura que,
contra toda esperanza, creyó y esperó confiado en
una palabra. Se vinculó con “otro” fiándose tan sólo
de una palabra; sin
experiencia de có“A través de alianzas
mo saldría, de si era
crecemos, vivimos y
un deseo o una loaprendemos
cura.
Este
fue
el arte de vivir.”
Abraham quien al
final de su vida, no
exenta de sufrimiento, probó y disfrutó del bien de
aquel vínculo. Abraham, como dice su nombre “padre
de muchos”, recoge nuestra experiencia vital porque
muchos, ya seamos hijos, padres o alumnos hemos
escuchado: “Espera, sé paciente. Persevera, fíate de
mí. Ten ánimo”.
Todos en algún momento hemos debido fiarnos
de otro: un padre, un compañero, un profesor. Hemos
aparcado nuestra razón o experiencia y confiado. Y así
se genera un vínculo y se refuerza. Te fías una vez y a
la luz de ese deseo de bien de quien bien te quiere,
somos capaces de hacerlo de nuevo. Sumamos y crecemos en alianza con el otro. A través de alianzas crecemos, vivimos y aprendemos el arte de vivir.
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS
Jugar a la grande
Miss Mercedes

Fudio Muñoz, Coordinadora Infantil

PACIENCIA Y PERSEVERANCIA, VIRTUDES PARA UNA BUENA EDUCACIÓN
“¡Pero qué paciencia hay que tener!” Todos hemos oído esta frase referida a nosotros
mismos cuando éramos niños. También resuena en nuestros oídos algo así como “¡Hay que
ver qué perseverante es este niño. Se cae mil
veces y mil veces se levanta!” Ambas situaciones nos son conocidas porque son la sal de la
Educación; paciencia del adulto que debe estar
dispuesto a repetir, insistir, corregir y esperar
los resultados y perseverancia del educando
que es capaz de repetir las acciones tantas veces como necesite para alcanzar su objetivo.
Las afirmaciones anteriores quedan bien
retratadas en la imagen de un niño que está
aprendiendo a caminar. En la consecución de
ese logro se unen la perseverancia del menor que repite incansable los movimientos necesarios para do-

“¿Por qué ese tesón que nos ayudó a
aprender a andar o a montar en bicicleta, nos abandona en la edad adulta?
¿Por qué en un momento dado entra la
inconstancia?”
minar el equilibrio que necesita para avanzar, y la paciencia del adulto que le tiende su mano para darle
seguridad y ánimo en la consecución de este reto. Es
una fiesta que todos los que somos padres hemos vivido tantas veces como hijos tengamos, el día que dan
sus primeros pasos, el día que sueltan nuestra mano
y , aún con paso inseguro, se lanzan a conquistar el
espacio que los rodea. La sensación de victoria que
luce en sus ojillos es acompañada por nuestra satisfacción de paciencia recompensada.
Y eso es la Educación, paciencia en los adultos para acompañar y reforzar cuando aflojan o quieren
abandonar. Paciencia con nosotros mismos cuando
los resultados no son lo que nosotros esperamos. Paciencia para dejar que se cumplan los tiempos adecuados, para que maduren los aprendizajes, para no adelantarse, para disfrutar de cada edad. Paciencia para
hacer frente a su perseverancia que cuanto más pequeños son más firme es.
Pero también a los adultos nos hace falta una buena dosis de perseverancia. ¿Por qué ese tesón que nos
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ayudó a aprender a andar o a montar en bicicleta, nos
abandona en la edad adulta o no tan adulta? ¿Por qué
en un momento dado entra en nosotros la inconstancia o nos dejamos llevar por la apetencia inmediata?
Inmediatez, enemiga de la paciencia.
Vivimos en una sociedad que venera a la diosa
Inmediatez. Todo ha de ser “ya”. Nada, o eso nos
quieren hacer creer, merece ser esperado, tener paciencia para su logro. ¡Qué lástima no saber que muchas veces es más dulce la recompensa cuanto más
larga y cuidada fue la espera!
Valoremos el esfuerzo y la constancia y ayudemos
con paciencia a vencer al capricho, al deseo de miras
cortas, a la satisfacción banal que no les hace crecer

“¡Qué lástima no saber que
muchas veces es más dulce la
recompensa cuanto más larga y cuidada fue la espera!”
fuertes. Mostremos con nuestro ejemplo que las cuestiones importantes de la vida requieren tiempo y dedicación, esfuerzo y perseverancia. Cercanos como estamos al final de este curso, cultivemos la paciencia para procurar que los frutos que recojamos en junio estén es su punto más óptimo de maduración.

MÚSICA
En clave de Fa
Don David Urdiales, coordinador de la escuela de música

Music Kids—Minimúsicos
La música tiene un sentido pleno
cuando se comparte con el prójimo,
ya sea tocando junto a otros músicos,
tocando para un público determinado
o siendo el propio oyente. De hecho,
la música no existiría si no hubiera
un oído que la recibiese. Por ello,
uno de los principales objetivos de la
Escuela de Música es que todos los
alumnos puedan tener la oportunidad de disfrutar y
vivir la música en relación con los demás.
En esta línea, hace dos años, comenzamos una iniciativa para llevar a cabo un encuentro musical anual
colaborando con varios centros de la Comunidad de
Madrid, dando lugar a “Minimúsicos”. Cada curso se
realiza en un lugar diferente y este año hemos tenido
el honor de acogerlo en nuestro colegio con cambio de
nombre incluido, inaugurando el sábado 30 de marzo
el III Encuentro Intercentros “MusiKids”.
Un total de ciento cincuenta participantes
(completando todas las plazas disponibles) fueron recibidos en el colegio a las 9:00 horas por cuarenta profesores y monitores, distribuyendo a cada alumno según
su instrumento y edad: tres orquestas, un grupo de
guitarras y una agrupación coral.
Cada uno de los grupos realizó a lo largo de la mañana una serie de ensayos parciales y grupales para

preparar una obra ya seleccionada, intercalando una
gymkana musical y un almuerzo de chocolate con churros, que ofrecieron momentos más distendidos. Después de la comida, un ensayo general de todos los grupos en el Salón de Actos completó la preparación para
el momento más esperado del día: el gran Concierto
Final, al que asistieron las familias de cada uno de los
participantes.
El resultado del Concierto Final fue realmente sorprendente, pudiendo observar que cuando varios músicos se juntan no suman, sino que multiplican. Vimos
cómo cada participante dio lo mejor de sí mismo, y se
llevó a casa una experiencia inolvidable como un sello
en su formación musical, llegando a casa después de
una jornada muy larga pero con ganas de asistir al próximo encuentro. ¡Qué la música no pare!

Conciertos Pedagógicos
Los Conciertos Pedagógicos del tercer trimestre ya están aquí y
podemos ir adelantando fechas:
•

Infantil: jueves, 16 de mayo (El lobo que se convirtió en cerdito)

•

Primaria: viernes, 17 de mayo (Music Circus)
Auditorio Eduardo Granados. Colegio Stella Maris La Gavia
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PROYECTOS ESCOLARES
Las Hilanderas, de Diego Rodriguez da Silva y Velázquez
Acercarse a una obra de arte, aprender a ver y a hablar sobre ella.
La metodología que hemos utilizado para acercarnos a la obra trabajada se llama Visual Thinking—
metodología que utilizan en las visitas guiadas desde hace años en el MOMA de Nueva York provocando la observación y la descripción de la obra, guiándoles y mostrándoles la obra a partir de percepciones e interpretaciones.
Hemos hecho grupos de trabajo para distribuir tareas de búsqueda de información, organización de materiales y reinterpretación de la obra a partir de materiales diversos. Trabajo cooperativo y colaborativo.
El resultado ha sido fantástico, hemos disfrutado haciéndolo y hemos hecho disfrutar a todo el alumnado que
ha visto nuestra puesta en escena.
Carmen Bosch Prefasi, Tutora de 4ºA

Las Hilanderas es un cuadro pintado por Velázquez. En primer plano se ve una sala con cinco mujeres que preparan la lana. Al fondo hay una estancia elevada y aparecen otras tres mujeres ricamente vestidas que parecen
contemplar el tapiz de Aracne que representa una escena mitológica.
Durante mucho tiempo se pensó que el cuadro mostraba solo una jornada de trabajo, aunque actualmente se
admite que trata de un tema mitológico: la fábula de Aracne (una joven que tejía tan bien que la gente de su ciudad empezó a comentar que tejía mejor que la diosa Atenea).
En primer plano está Aracne, a la derecha, tejiendo de espaldas y a la izquierda está Atenea fingiendo ser una
anciana. En el fondo, el desenlace de la fábula. El tapiz de Aracne está colgado en la pared y frente a él están la
diosa Atenea, la joven Aracne y unas damas observando como Atenea transforma a Aracne en araña, castigada a
tejer eternamente por haberse comparado con ella.
Nacho Moya 5ºB

Trabajo por equipos
¡Nos ha encantado hacer esta actividad!. Nos dividimos en 3 grupos distintos, cada uno haciendo una cosa distinta.
El grupo 1 (en el que estaba yo) se encargó de dibujar el cuadro de las hilanderas de Diego Velázquez en un papel enorme con lápiz. Después, lo coloreamos con ceras según el cuadro original. Por último, entre todos, hicimos
un marco de plastilina azul, ¡Ha quedado precioso!
El grupo 2 se encargó de hacer una `entrevista´ a una persona
de ese equipo que era Diego Velázquez. Tardaron bastante más “Para mí la experiencia de hacer un
que nosotros… ¡les salió genial!
teatro de Velázquez, para que os
El grupo 3 se encargó de hacer una obra de teatro mientras
`Diego Velázquez´ y el `entrevistador´ están en el Museo del Pra- voy a engañar, ¡es inolvidable!
do. Contaron el misterio que esconde esa obra de arte. ¡También Nos ha requerido mucho esfuerzo al
les ha quedado fantástico!
estar mucho tiempo preparándolo,
Iván Fernández 5ºB
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saber cómo hacerlo, representarlo,
etc.”
Juan Pablo. 5º B

PROYECTOS ESCOLARES

La fábula de Aracne

La satisfacción del trabajo en equipo
Este proyecto en equipo me ha ayudado a
relacionarme más con mis compañeros, a
compartir, a organizarnos la tarea y a conseguir algo colaborando entre todos. Hacer
este dibujo ha hecho que me una más a
ellos.
Al presentar nuestro trabajo a los niños
más pequeños, he sentido como que había
hecho algo grande de verdad y podía enseñar algo a los demás. Me ha gustado ver
como se sorprendían, las caritas que ponían cuando les explicábamos el cuadro y lo
atentos que estaban a pesar de su edad.
Me ha gustado mucho y espero repetir.
Ismael Cueto Jimenez 5ºD

La fábula de Aracne: A Aracne le encantaba tejer y ella se creía
que era la mejor tejedora del mundo, pero Atenea (la diosa de la
fuerza y la sabiduría) se enfadó retando a Aracne a un duelo de
tejer. Ella accedió creyendo que iba a ganar. Pasaron días cuando
por fin las dos terminaron sus tejidos. Aracne se había burlado de
los dioses, Atenea se enfadó y la convirtió en araña de tal manera
que Aracne pudiera tejer el resto de su vida.
Diego de Velázquez: 1599 (Sevilla) – 1660 (Madrid), fue el pintor de cámara del rey Felipe IV, que utilizó el estilo del naturalismo
y dos de sus obras más importantes fueron “Las Hilanderas” y “Las
Meninas”
CARLA MADRID Y LAURA RUBIO BARROSO 5ºA
¿Cómo hacían los tapices?
Antes de preparar el tapíz se hace de cartón a tamaño real, en el que se
basará el tejedor. El tejedor se coloca delante del espejo para comprobar
la marcha del trabajo. El tejedor utiliza un instrumento denominado canilla
para introducir los hilos en el telar.

¿Quién fue Diego Velazquez?
Diego de Velázquez nació en el año 1599
(mayor de ocho hermanos, todos nacidos
y criados en Sevilla): uno de los mejores
pintores españoles, maestro de la pintura
universal. Estilo barroco. Cuando cumplió
10 años Diego empezó a estudiar pintura
con Francisco Herrera “El Viejo”, otro
gran pintor español, pero según se dice
tenía muy mal carácter y Diego no soportó mucho tiempo el estudiar con él. Velazquez Dejó su enseñanza con Francisco
Herrera y pasó a trabajar con Francisco
Pacheco, otro representante del arte barroco español. A cambio, Diego tenía que pasar seis
años como su sirviente.
Al finalizar sus estudios recibió el título de “maestro
de imaginería al óleo”, calificación que le permitía pintar en toda España y tener aprendices. Como buen interesado en el barroco, Diego Velázquez amaba captar
la mayor cantidad de naturalidad posible en sus pintu-

Alberto, Lucas y Marco. 5ºD
ras. El relieve de las mismas y su luz dan la impresión de
estar viendo una fotografía.
Se hizo popular con rapidez y el mismo rey Felipe IV
ordenó sus servicios oficiales, otorgándole el puesto de
pintor de cámara, cargo más importante que cualquier
pintor podía recibir de la corona.
Antes de entrar a trabajar para el rey, Velázquez
adoraba retratar la cotidianidad. Obras como Vieja
friendo huevos (1618),El aguador de Sevilla (1629) y Jerónima de la Fuente(1620), fueron sus más conocidas.
Durante su período bajo las órdenes de Felipe IV,
realizó obras que aún cuelgan de las paredes en museos
importantes: El triunfo de Baco (1628),La túnica de José
(1630)…, y lo que se consideran sus obras más grandes
Las meninas y Las hilanderas.
Tristemente duró poco en sus nuevas labores
reales, pues enfermó de viruela y falleció (1660).
Alejandro Matesanz 5ºB
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El Tercer Tiempo
Carta del entrenador del Equipo Alevín de Fútbol 7. D. FRANCISCO ARRIETA

Aprendiendo, en las canchas, el arte de vivir
El pasado 29 de marzo nuestros
jugadores se despedían de su entrenador que por motivos laborales tiene
que abandonar el cargo. Le deseamos
muchísimo ánimo, dejándole nuestra
puerta abierta de cara al futuro. Compartimos con vosotros unas palabras
que ha querido haceros llegar.
¡Suerte en tu nueva andadura!
Me gustaría agradecer, en primer
lugar, al colegio Stella Maris La Gavia el haberme dado la oportunidad
de entrenar al equipo este año, dándome en todo momento protagonismo
para llevar a cabo los métodos que
considerase oportunos y favoreciendo
un ambiente disciplinado entre entrenadores y equipos pero a la vez agradable y sin inconvenientes.

“He sido yo el que he
aprendido de los jugadores
más de lo que ellos hayan
podido aprender de mí”
Sin querer entrar en tópicos para
valorar mis 8 meses como entrenador, me gustaría dar especial importancia a una frase que define a la
perfección mi etapa en el Stella Maris, y es que considero que he sido yo
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el que he aprendido de los jugado- “La labor en las aulas se
res más de lo que ellos hayan podiplasma en el campo donde,
do aprender de mí.
Al principio, cuando comencé, pese a situaciones puntuales,
todo parecía un caos y no sabía có- los alumnos saben entender
mo acabaría la experiencia, pero lo que significa buscar el bien
tras este curso con los 19 alumnos
de 5º y 6º de Primaria, estoy con- común y el perdón.”
vencido y puedo decir con certeza
que ha sido una de las mejores aven- en estas virtudes. Se nota desde el
turas que he tenido como persona, primer momento que los jugadores
pudiendo hacer que todo el equipo conocen el respeto y el compromiso
(yo incluido) disfrutemos de dos ele- que se debe de tener dentro de un
mentos que son indispensables a la vestuario, y considero que la labor en
hora de que te guste el deporte del las aulas se plasma en el campo donde, pese a situaciones puntuales, los
fútbol: la amistad y la ilusión.
Mi único objetivo y legado que alumnos saben entender lo que signiquiero dejarles es un mayor senti- fica buscar el bien común y lo que
miento de unidad entre ellos, una significa el perdón.
mayor búsqueda de la superación
Finalizar este pequeño texto
personal y un amor al fútbol que les agradeciendo al P. Juan Antonio
haga que no dejen nunca de practicar Granados, dcjm y a D. Ricardo la
este deporte. Solo con estos elemen- confianza puesta en mí. Su función de
tos, principalmente el de mejorar sus
relaciones entre ellos, mi labor habrá coordinadores de todo el ámbito de
competición y su plena disponibilidad
tenido un sentido.
Su alegría, inocencia y compro- para mejorar cualquier contratiempo
miso me ha cautivado poco a poco, y que pudiera darse. Sin ellos no posolo puedo agradecer a cada miem- dría haber sido igual este año y espebro del equipo todo lo que me ha remos que podamos repetir en el futuaportado: sus risas, fidelidad, compero y seguir haciendo crecer a estos
titividad y bondad.
Sin duda alguna el colegio Stella grupos de alumnos tan brillantes que
Maris La Gavia tiene mucho que ver tenemos entre manos.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El Tercer Tiempo
Don Ricardo García López—Coordinador Act. Extraescolares
CRÓNICAS DEPORTIVAS
30-03- 2019
Voleibol
Alevín. Derrota 2-1 en el primer partido
de la copa primavera. Seguimos mejorando nuestro juego colectivo.
Infantil. 2-1. Varios errores de ejecución,
pero conseguimos remontar y alzarnos
con la victoria. Reflejo del esfuerzo en
los entrenamientos.
Fútbol
Alevín: Derrota 3-6.
Organizamos un súper torneo de fútbol
7 contra la Escuela de Hortaleza, donde
todos los equipos del Stella Maris desplegaron su potencial. Nuestro equipo
de baloncesto benjamín jugó entre sí,
mientras que el alevín disputó un amistoso, de nuevo, contra el Highlands. No
solo eso, sino que también jugaron nuestros pequeños de fútbol sala (1º E.P.) un
partido emocionantísimo.
Ambiente más que
saludable.

06-04- 2019
Copa Primavera, torneo con fase de
grupos, donde sólo los primeros posicionados pasarán de ronda. Un gran reto
para todos nuestros equipos. Tanto el
alevín de fútbol 7 como el infantil de voleibol disputaron su último partido de
liga regular. ¡Casi hacemos pleno de victorias!
Voleibol
Alevín. Victoria 2-1
Infantil. Cerramos el último partido de
liga con una victoria 2-0. Rival inferior en
juego. Especial mención a Carla Sánchez,
desplegó un juego impecable.
Baloncesto
Benjamín. Victoria 37-12.
Alevín. Victoria 45-23. Dominio absoluto
del rebote unido a una defensa muy
fuerte.
Fútbol
Prebenjamín A. Victoria 4-1.
Prebenjamín B. Victoria 8-0. Ya completamos 6 partidos ganando seguidos.
Benjamín A. Gran victoria 3-1.
Benjamín B. Derrota 1-9.
Benjamín C. Derrota 1-9.
Alevín: Derrota 3-6

27-04- 2019
Voleibol
Alevín. Descansó.
Infantil. Partido perdido 3-0 contra un
rival muy superior. Durante el primer set
no conseguimos ejecutar ninguna jugada,
ya que la recepción ha sido bastante mala. Sin embargo en el segundo set hemos
jugado más, echándole ganas, pero con
errores muy básicos.
Baloncesto
Benjamín. Victoria ya que el rival no se
presentó. Jugamos un amistoso con los 3
jugadores del equipo contrario.
Alevín. Perdido 30-21. Un equipo mucho
más veloz y con más acierto de cara a
canasta. Poca concentración por nuestra
parte durante el partido. Justa derrota.
Fútbol
Prebenjamín A. Victoria 7-1.
Prebenjamín B. Después de 7 partidos
ganando, perdimos 4-8.
Benjamín A. Derrota ante un rival muy
superior técnicamente.
Benjamín B. Derrota 4-5.
Benjamín C. Derrota 2-3.
Alevín: derrota 2-3.

La Fiesta del Colegio. El 1 de junio será
una jornada inolvidable, repleta de anécdotas, disfrute, pasión y sentimientos de
afecto. Un día marcado en el calendario
con la mayor de las ilusiones. Exhibiciones
de diversas actividades a lo largo del día,
torneos deportivos de padres, rifa,
cross... ¿qué más podemos pedir?
Como en otros cursos anteriores, los
exámenes del tercer trimestre están próximos a esta fecha, por lo que desde el
Dpto. de Act. Extraescolares os pedimos
planificar adecuadamente el estudio, de
tal manera que no solo los alumnos puedan disfrutar íntegramente de esta jornada, sino también la familia. ¡Necesitamos
la asistencia de cada uno de vosotros!
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INTERCAMBIOS (REINO UNIDO)
El Té de las Cinco / ST. EDMUND COLLEGE (LONDRES)
Miss Marta Barberán Madsen. Gap assistant
Inter-House Performance
Hace unas semanas tuvimos en el Prep School
una actividad llamada Inter-house performance.
Esta actividad es una competición de deporte,
baile, música y drama entre las diferentes casas a
las que los niños pertenecen. El colegio se divide
en tres casas: Southworth, Myne y Campion.
Las últimas competiciones que han tenido lugar han sido: drama, música y baile. Durante estos días los niños tuvieron la posibilidad de apuntarse para realizar aquellas performances que habían estado preparando durante varias semanas.
Podían apuntarse para realizar una coreografía,
tocar un instrumento, cantar o representar una
escena durante dos minutos.
El primer día pudimos ver a varios niños de
distintas edades bailando en grupos o de manera
individual. El segundo día, varios
niños tocaron diferentes instrumentos: piano, guitarra, violín,
flauta, chelo…o incluso alguno interpretó una canción. Por último,
el tercer día, pudimos disfrutar de
distintas actuaciones de teatro con
la temática de un picnic, un cumpleaños o un día en la playa. Los
niños podían actuar individualmente o en grupos de máximo 5 niños.
Los más pequeños realizaban mímica y los más mayores tenían un
diálogo más elaborado. También
tenían la opción de venir disfrazados.
Durante toda la competición
vinieron profesores expertos en las
materias que les iban dando a cada
niño recomendaciones para mejorar sus puntos flojos y reforzar sus
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puntos fuertes. Al final, se les daba también una
puntuación numérica.
Ha sido una experiencia preciosa en la que
hemos podido ver a niños desde los 6 años actuando o tocando algún instrumento de manera
asombrosa, así como a niños más mayores representando verdaderas maravillas. Por otro lado,
los niños prestaban mucha atención a las recomendaciones que se les daban para mejorar poco
a poco.
Al final de los tres días de competiciones se
reunió a todo el colegio para anunciar la casa ganadora, que en esta ocasión fue la casa Campion.
¡Todos los niños estaban felices de haber participado!

EL
RINCÓN DEL(ESTADOS
ALUMNOUNIDOS)
PROFESORES
¡Tierra a la vista!
Miss BELÉN CAL
Juegos, juegos y más juegos
Abril es uno de los meses más difíciles para los
estudiantes de Colorado
por los exámenes estatales que
tienen que realizar. Se nota mucha
tensión en el ambiente; el distrito
exige a los colegios, los directores
ponen en alerta máxima a los profesores y nosotros, exigiendo, sin
estresar a los alumnos, tenemos
que conseguir resultados excelentes en unos exámenes imposibles
para la gran mayoría de los estudiantes para que no baje la “nota”
del colegio. ¡Una locura! La evaluación dura seis días.
Así que, conociendo a mis
alumnos, y a las alturas que estamos de curso, donde abrir un libro
de texto nuevamente es casi una
heroicidad, decidí aprovechar esas
tardes para aprender jugando.
Hemos hecho una búsqueda de
huevos de Pascua convertidos en
pistas de matemáticas para encontrar un tesoro. También matemáticas en las tinieblas, buscando las
actividades escondidas por la clase

con linternas, resolviendo fracciones equivalentes comiendo minipizzas, batallas de multiplicaciones, siempre trabajando en equipo o en parejas, porque así se ayudan unos a otros a resolver dudas,
a aprender, a escuchar y a ser más
tolerantes con los demás.
DERROTANDO A LOS DRAGONES DEL
PAÍS DE LAS TABLAS DE MULTIPLICAR

Esta ha sido la actividad estrella de este curso. Tras contarles
que unos malvados dragones habían ocupado los castillos de la
nobleza del país de las Tablas de
Multiplicar y que ellos tenían que
salir al rescate y derrotar a los dragones en vez de con espadas, todo ha fluido sólo… Un tablero en
la pared, un disfraz de caballero, y
¡listo! ¡Pocas veces he conseguido
que los alumnos vinieran tan encantados a decirme las tablas!
Ha sido una alegría ver que no
sólo está resultando una actividad
muy positiva para cumplir con uno
de los objetivos de matemáticas
de este año sino también al ver

cómo se han estado
animando
entre compañeros
ayudándose a memorizarlas, vitoreado cada reto
conseguido y, en definitiva, la
enorme y buenísima disposición
de todos ante “lo más temido” de
3º.
HUERTO ESCOLAR

Este mes de mayo comenzamos
el “Garden Project”. Los alumnos
de 3º a 5º van a trabajar en el
huerto ecológico del colegio con el
fin de dejarlo todo preparado para
poder hacer la cosecha a la vuelta
de verano. Es un proyecto donde
participan todos.
Unos pequeños comercios del
vecindario nos van a donar las semillas y luego… ¡el huerto es nuestro! Entre todos los cursos tendremos que plantar las semillas, regarlas… y esperar, con paciencia, a
que comiencen a brotar los vegetales que plantemos. ¡Ya os enseñaré los resultados!
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EL RINCÓN DEL ARTE
En el Hogar de las Musas
FRAU MANUELA RODRIGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN

Recordando el 2 de mayo. Los rincones de Madrid en 1808
El Levantamiento del 2 de mayo de 1808 cambió la historia de España para siempre. En 1807 Godoy, con el
consentimiento de Carlos IV, firmó el tratado de Fontainebleau con Napoleón Bonaparte, autorizando a los ejércitos napoleónicos a entrar en España para atacar Portugal.
El primer espacio que cobra protagonismo en el
conflicto, es la localidad de Aranjuez. El 18 de
marzo de 1808, estalló el motín de Aranjuez, por
el descontento de las clases populares con la política de Manuel Godoy, secretario de Estado de
Carlos IV. Esto precipitó la caída de Godoy y obligó a Carlos IV a abdicar en su hijo, Fernando VII.
Las noticias de los hechos de Madrid se extendieron desde la misma tarde del 2 de mayo por todo
el país, provocando las primeras reacciones de
indignación. El primer conflicto tuvo lugar en la
Puerta del Sol de Madrid: la conocida carga de los
mamelucos contra el pueblo. Mercenarios de origen egipcio combatieron para defender al ejército francés. Contemplamos a la izquierda la escena recreada por Goya. El lienzo se encuentra en el Museo del Prado.

Sin duda, todo paseo por Madrid para conmemorar el 2 de mayo debe arrancar en el Palacio Real de Madrid.
Se dice que este fue el primer punto del levantamiento, el pueblo
madrileño se reunió delante de la fachada del palacio. El momento
de máximo tensión se produjo cuando los soldados franceses intentaron secuestrar al infante Francisco de Paula y a otros miembros
de la familia real. Fue entonces cuando el cerrajero José Blas de
Molina gritó: ¡Traición! ¡Nos quitan a nuestro rey! ¡Muerte a los
franceses! El general Murat abrió entonces fuego contra los españoles y comenzó la guerra. Otro de los rincones madrileños imprescindibles es el célebre Barrio de Malasaña. En este lugar se ubica
hoy día la Plaza del Dos de Mayo, donde destaca a la figura de Manuela Malasaña. En la plaza se encuentra el grupo escultórico de
los héroes Daoiz y Velarde, que dieron de manera heroica su vida
en la guerra.
El último rincón elegido es la Montaña del Príncipe, antiguo
cuartel del Prado nuevo, con su bello mirador y donde se instaló
más tarde el Templo de Debod. Allí la noche del 3 de mayo de 1808
fueron detenidos y fusilados innumerables compatriotas. Sus restos
descansan en el cementerio de la Florida. En este recorrido no puede
faltar la tumba de Goya, en San Antonio de la Florida. Francisco de Goya (1746 – 1828) fue el célebre pintor español que mejor reflejó los
acontecimientos de la guerra de la Independencia. Si lo desean, en este
video podrán ver la historia de la Montaña del Príncipe: https://
youtu.be/bgrMLhKTfus
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NOTICIAS
¡Extra, extra!
Dpto. de Ciencias

Ganadores concurso Fotografía Científica y Matemática
El pasado 10 de febrero se hicieron públicas las bases del II Certamen de Fotografía Matemática y Científica en
nuestro centro. Tras semanas de dura deliberación… ¡por fin se hicieron públicos los nombres de los ganadores!
El nivel todos los años ha sido muy elevado, y este no ha sido menos. Este curso, además, destaca por
la numerosa participación en todas y cada una de las categorías: Primaria, ESO, y Padres y Personal de centro.
Todos los participantes demostraron a través de su mirada grande, que es posible encontrar, en la naturaleza y
en las obras creadas por el hombre, infinitas formas y conceptos matemáticos, así como fenómenos naturales que
el ser humano ha estudiado para descubrir las leyes que los rigen. Encontrarlos, fotografiarlos y reflexionar sobre
ellos para encontrar un título constituyen la actividad objeto de este concurso, y todos los participantes lo han cumplido con creces.
Por ello, desde el centro, queremos mandar nuestra más sincera enhorabuena a todos los participante por su
colaboración y el elevado nivel presentado en las fotografías. Pero en especial a los ganadores:
KER GONZÁLEZ.
5ºD. «Pirámides Repetitivas».

JULIA MONTORO.
2º ESO A «Caracol Métrico».

FERNANDO ALEMAN.
«Circunferencia en el Segura».

La entrega de los diplomas a los alumnos se llevó a cabo en el School Assembly de cada etapa así como la firma
en el Libro del Director. D. Fernando Aleman, padre de Bruno Aleman Jimeno y Ana Aleman Jimeno, recibirá su diploma y firmará en el Libro del Director durante la Fiesta del Colegio el 1 de Junio.
Miss Gema Hidalgo—Dpto. Matemáticas

XXIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS—UCM
El 29 de abril se celebró la II Fase de la XXIII Edición del Concurso de Primavera de Matemáticas que convoca la
Universidad Complutense de Madrid. Se inscribieron 530 centros, participando en la I Fase 54022 alumnos desde
5º Primaria a 2º Bachillerato.
La I Fase se celebró en cada uno de los centros participantes el 13 de febrero. Una prueba para cada nivel y
cuestiones de elección múltiple a desarrollar individualmente durante una hora y treinta minutos. Tres estudiantes
por nivel fueron seleccionados, los cuales han participado en la II Fase.
En las pruebas de ambas fases, 25 problemas de dificultad variable tenían que ser resueltas en 90 minutos como máximo. En cada problema se ofrecían cinco posibles respuestas
de las cuales sólo una es la correcta.
En la II fase se inscribieron 3893 alumnos de los cuáles sólo 150 fueron seleccionados.

¡Ivan Fernández Joven, alumno de 5º de Primaria B
de nuestro centro, se encuentra entre los premiados!
Enhorabuena a todos los alumnos que asistieron en representación de nuestro centro. La
entrega de premios será el 8 de mayo. ¡ENHORABUENA!

NOTICIAS
¡Extra, extra!
COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA

ESO School Assembly—Edificando Notre Dame
cuando estamos unidos en la fe, y el pueblo se une
(unos trabajan la madera, otros trabajan la piedra…)
es posible levantar un templo de esta belleza.»
Notre Dame: canto al trabajo en común, a la fuerza
en común

El pasado 24 de abril, los alumnos de la ESO asistieron al encuentro mensual School Assembly, donde
fueron recibidos por el director del centro, el P. Juan
Antonio Granados García, dcjm y la coordinadora de
Ed. Secundaria Miss Carmen Perez-Aguilera Sanchez. El
encuentro comenzó con la oración del estudiando de
Santo Tomás, seguida por la intervención del director
del centro.
El P. Juan Antonio relató, como inicio, los hechos
ocurridos en París (Francia) el pasado lunes, 15 de
Abril: El incendio del tejado de madera y la aguja de la
catedral de Notre Dame. El director tuvo en sus manos
esta imagen con la que los asistentes pudieron zambullirse en la realidad de lo que ocurrió.
«Se quema nuestro corazón cuando uno se encierra
en uno mismo. Cuando uno va a lo suyo, cuando uno
decide vivir la vida hermética.»
P. Juan Antonio Granados García, dcjm
«La catedral de Notre Dame empieza a construirse
en 1163 como el clamor de un pueblo, el esfuerzo de
varias generaciones y termina su construcción en 1345.
Casi 200 años de trabajo. La llamaban ‘El Bosque’ porque ese tejado de vigas de madera requirió de casi un
bosque para construirse». El director continuó: «La
catedral francesa era expresión de fe de padres, hijos y
nietos – 3 ó 4 generaciones que juntos saben que es
necesario un templo grande y hermoso que explique la
fuerza y fe de un pueblo -. La catedral francesa fue expresión de que hay algo que es más grande que yo,
que solo no puedo hacer nada. Yo solo en mi vida puedo mover unas 100 piedras y ¡a duras penas! Pero
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El P. Juan Antonio Granados hacía entonces un
acercamiento a la realidad de cada uno afirmando «tu
corazón es Notre Dame porque en tu corazón no estas
tú solo. Tu corazón es el fruto de muchos amores. Mucha gente ha luchado para que tu corazón sea un corazón capaz de ver el bien, la verdad y la belleza. Abuelos, padres, hermanos, amigos y profesores.» El director continuó diciendo «nuestro corazón es Notre Dame. Nuestra familia es Notre Dame. Tu colegio
es Notre Dame. Nuestro centro Stella Maris – proseguía – es Notre Dame, porque aquí todos vamos labrando piedra poco a poco, cargando una piedra, colocándola, labrando puertas, haciendo un altar bellísimo. Notre Dame es un canto al trabajo en común, a la
fuerza en común.»
Todos los alumnos estaban expectantes ante estas
palabras. El Padre Juan Antonio les hizo entonces una
pregunta: «¿Y qué significó ese incendio el 15 de abril?
Significa que hay algo que puede quemar nuestro corazón, que es Notre Dame. Que puede quemarse nuestra
familia, que es Notre Dame. Que puede quemarse
nuestro colegio, que es Notre Dame.» Y siguió preguntando: «¿Qué es lo que lo puede quemar?» Y explicó:
«Se quema nuestro corazón cuando uno se encierra en
si mismo. Cuando uno va a lo suyo, cuando uno decide
vivir la vida hermética. El incendio sucede cuando un
joven tiene un talento y se lo guarda, y ese talento se
pudre: eso es Notre Dame ardiendo.» «¿Y qué hacer
entonces?», continuó. «Crear vínculos. Edificarlo de
nuevo. El Arzobispo de París, a la mañana siguiente del
incendio, salió en los medios y dijo: ‘esas piedras que
se derrumbaban
son testigo de una
esperanza invencible que refleja la
fe de un pueblo
que movía montañas y que hoy permite reconstruir y

NOTICIAS
volver a edificar con la unión, el coraje, la fe y el ingenio de los constructores que edificaron este templo’.»
Edificando Notre Dame
El P. Juan Antonio terminó su intervención diciendo «y ¿Cuál es el mensaje para hoy? Que si se quema
nuestro Notre Dame, el camino para sanarlo es volver
a vincularnos fuertemente. Y esta es la luz. El Arzobispo de París dijo ‘No tenemos un lugar para celebrar la
Vigilia Pascual. Todo está lleno de maderas y de escombros. Por eso pido a todos los parisinos que pongan una vela en su ventana la noche de Pascua que
significará que ha ardido nuestro templo pero que
nuestros hogares son también templo a partir de
hoy’.» El director entonces preguntó a nuestros alumnos: «¿Qué hacemos ante este Notre Dame que arde?
Edificarlo de nuevo. Encendamos una luz. Que en tu
corazón seas capaz de responder al capricho con la
entrega y con la gratitud. Que en tu familia seas capaz
de levantarte para servir. Así estas edificando Notre
Dame. Que seas capaz de dejar el móvil en el momento de la cena y conversar con los otros. ¡Ahora la red
humana vence a la red virtual! Así estás edificando Notre Dame. Que cuando falte pan o agua en la
mesa, el primero que se levante eres tú. En tu clase,
que cuando alguien haga el comentario fácil metiéndose con otro tú seas capaz de parar el comentario.
Que en tu clase tiendas una mano al flojo o a la despistada. Que sepas perdonar porque has sido capaz de
dejarte perdonar por Dios. Se honesto con el talento
que tienes y bríndalo. Tu estudio, ¿Para qué? Para cultivar ese don que has recibido y dar fruto. Este es el
significado de Notre Dame.»
Premios y Menciones
Después de estas palabras, el P. Juan Antonio Granados, dcjm junto con D. Germán Menéndez
(coordinador del Departamento de Ciencias) entregó
el diploma ganador de la Categoría II (ESO) del II Certamen de Fotografía Científica y Matemática a Julia
Montoro Andriesei (2º ESO A). La alumna firmó en el
Libro del Director.
Además, el Dpto. de Lengua y Literatura destacó
el Proyecto de la biografía novelada de un autor del
s.XX entregado por Nerea Toledo, Miranda Pérez y
Zaira González; así como el Proyecto sobre la Historia
del teatro y las maquetas realizadas de Carol Marrero,
Ginger Parra, Maria Albarracín y Yadhira Quero, Isabel
Li y Julia Montoro.

El Dpto. de Geografía e Historia destacó como
mención especial el Proyecto «La rosa de los vientos» de alumnas de 2ºESO A: Maria Gual, Ana Sanchez,
Maria Albarracín y Julia Montoro y de alumnos de 2º
ESO B: Francisco Garcia, Diego Clisanchez y Esteban
Garcia-Ramos. También fue nombrado el Trabajo de
Investigación sobre el campo de concentración de
Auschwitz elaborado por Paula Rodriguez, Cynthia López, Lucia Ruiz y Miriam Rico. Por último fue aplaudido
también el Trabajo de Investigación de la II Guerra
Mundial, el nacionalismo en la Alemania nazi y el Holocausto, así como el interés prestado por la historia
contemporánea a Victor Medina (4º ESO A).
«Basemos nuestra alegría en hecho grandes y
duraderos, y nuestra alegría será firme y profunda.»
Miss Carmen Perez-Aguilera Sánchez
El Dpto. de Matemática hizo mención especial a la
clase de 1º ESO A por los trabajos realizados de cuerpos geométricos en las vacaciones de Semana Santa.
Posteriormente la Coordinadora de etapa animó a
mantener la alegría en las aulas con independencias
de las circunstancias exteriores. «La alegría es una
actitud interior que se adquiere con repetición de actos, como todas las cualidades. La alegría se puede
basar en éxitos laborales, el dinero, la salud la comodidad o el éxito social… y es aquí, cuando la alegría se
basa en lo terreno, cuando tenemos muchas posibilidades de que todo se venga abajo». Miss Carmen continuó aclarando que «hay que basar la alegría en hecho grandes y duraderos, y así nuestra alegría será
firme y profunda».
Miss Carmen alentó a nuestros alumnos a sonreír
con sinceridad, a darle valor a nuestras pequeñas victorias, a servir al prójimo, a dormir lo suficiente y a
disfrutar cada momento que la vida nos ofrece y que
ya damos por hecho: una buena comida, una ducha
caliente, una lectura agradable, buena compañía o un
buen paseo.
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NOTICIAS
¡Extra, extra!
COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA

Programa de Verano en Denver 2019
Ya está todo preparado para que los 25 participantes tenga una experiencia fructífera
La tarde del 9 de abril reunió en la Sala de Palas
de nuestro centro a las 25 familias inscritas en
el Programa de Verano en Denver 2019. Este programa ofrece la oportunidad de vivir con una familia americana durante el mes de julio, organizando
además diversas actividades entre semana y con un
seguimiento muy cercano de dos monitores españoles que viajan con ellos.
La reunión comenzó con unas palabras del director del centro y también jefe del Programa: el P.
Juan Antonio Granados García, dcjm. Las palabras
que en su dia recitó S. Juan Pablo II en la JMJ de
Denver 1993 resonaron ante el silencio de los asistentes.
Tras esta introducción, Dña. Rocio Fernandez Nebreda presentó al equipo del programa y dio unas breves
pinceladas sobre los esfuerzos que actualmente se están haciendo para que todo vaya rodado.
Miss Eugenia Gross Fernandez prosiguió con la exposición de las distintas áreas que harán que el Programa
sea del todo fructífero: área académica, área cultural,
vida de piedad, deportes y otium y naturaleza. Una vez
terminada su intervención, Miss Eugenia Gross lideró la
marcha de los alumnos hasta otra sala donde realiza-

rían una prueba de inglés para conocer el nivel de cada
uno y observar su mejoría tras la experiencia en
EE.UU… ¡Hay mucho en juego!

Mientras tanto sus padres proseguían con la reunión
abordando temas más técnicos y sensibles para ellos:
documentación, logística y comunicación; y programando ya de antemano los frutos que el programa desea
que se recojan tras la experiencia. La reunión terminó
con ruegos y preguntas y con la mirada puesta en la
próxima reunión, en la que se encontrarán todos de
nuevo el 4 de junio para ultimar detalles. Estamos seguros de que el programa será un éxito rotundo.

Stella Challenge - MISIÓN CUMPLIDA
El sábado 27 de abril nuestro equipo STELLA CHALLENGE cumplió con los objetivos que se
habían marcado a principio de curso.
Unos se atrevieron con los 10k, otro con la media maratón y los más preparados se fueron a por la maratón. Padres, maestros y religiosos se juntaron en la Plaza de Colón a las
8.30 de la mañana y después de intercambiar comentarios y risas propios de los nervios,
cada uno se dirigió a su cajón esperando el
pistoletazo de salida.
Todos terminaron con muy buenas marcas, ¡dejando el listón muy alto! Esperamos
el curso que viene contar con muchos más
participantes. Los entrenamientos y las quedadas han sido divertidos y enriquecedores,
y terminar una carrera después de muchos
días de entrenamiento es de las experiencias
más satisfactorias que uno puede vivir.
¡VAMOS STELLA CHALLENGE!
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Marian Walk—Paula Rodriguez Diaz 3 ESO A

3º ESO A—CAMINO HACIA GAUDALUPE
El camino de la vida tiene un principio y un fin. Ese fin nos marca un objetivo a cada uno, y para ello usamos nuestros dones y los ponemos al servicio de los demás. Marian Walk significa entender este mensaje. Estrechar lazos con los compañeros y aprender el marcarse un objetivo para llegar a realizarlo.
Este es nuestro rito de paso del grupo de 3º de ESO.
Nuestro particular peregrinaje hasta la Virgen de
Guadalupe el 24 y 25 de abril estuvo marcado por el
agua. No solo nos enfrentamos a muchos kilómetros
andando, sino que la intensa lluvia y el viento no
nos lo puso fácil.
Es curioso. Al cambiar el entorno de clase y de
barrio nos unimos más como grupo y aprendimos a
ayudarnos en distintas circunstancias.
Sacamos como lección de vida no pararnos ante
las adversidades y alcanzar nuestra meta, avanzando cueste lo que cueste. ¡Qué gran experiencia!

Ordenación Sacerdotal

El Cardenal Arzobispo de Madrid ordena sacerdote al P. Carlos Ojea Casanova, dcjm
El domingo 28 de abril estará ya marcado
como un día muy especial a recordar para
esta familia Stella Maris. El P. Carlos Ojea,
dcjm, quien ha sido profesor de religión en
nuestro centro durante más de 4 años, fue
ordenado sacerdote por el Cardenal Arzobispo de Madrid Excmo y Rvmo. Sr. D. Carlos
Osoro Sierra.
Desde las 11 de la mañana iban llegando
familias de nuestro centro y allegados conocidos, hasta tal punto que el templo se llenó
no solo los bancos, si no también el coro de
arriba. Unas 500 personas acompañaron al
P. Carlos en uno de los días más importantes de su vida.
La ceremonia comenzó a las 12 y todos los
asistentes fueron recibidos con unas palabras de bienvenida del Superior General de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, P. José Noriega Bastos, dcjm. Una ceremonia alegre a la vez que emotiva, con una homilía del
cardenal D. Carlos Osoro donde alentaba al P. Carlos a sanar y a curar, a tocar heridas, a ser Cristo no sólo a través
de los sacramentos, si no en su trato diario con los demás.
Después de la ceremonia los invitados pudieron felicitar al nuevo presbítero en el besamanos, mientras poco a
poco iban acercándose al comedor donde había preparado un cóctel de celebración.
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NOTICIAS
Alumnos de 4º ESO de prácticas en empresa

Josefina en el quirófano
¡Por fin he podido decir que he estado en una operación de verdad! Mi primera experiencia al principio
fue chocante ya que asistí a una operación en la que al
enfermo se le estaba extrayendo un tumor cerebral y
cuando estábamos a minutos de terminar la operación
me empecé a encontrar fatal y me dio un mareo muy fuerte.
Es increíble la precisión que tienen que tener los cirujanos ya que en esta operación el tumor estaba
muy pegada a los nervios del movimiento. A pesar de la gran labor que hace el cirujano, en las operaciones
se ve claramente el avance de las nuevas tecnologías, como al cambiar la luz se ve en fluorescente las células cancerígenas y también cómo a partir de una máquina se le pueden quitar los temblores a una persona. Esto último fue lo que presencié el último día y que me impacto. Estamos hablando de Josefina, una
mujer nacida en Cuenca, criada en Alcoi (Alicante) y ahora residente en Madrid. Una mujer que siempre
la ha gustado moverse por el mundo, trabajar... pero hacia tiempo que el temblor en su mano derecha le
hacía depender de determinadas personas para poder comer, escribir y beber. Por ello recurrió a esta
operación que consiste en ponerte como una especie de casco en
la cabeza que canaliza las radiaciones y te crea una lesión en el cerebro con mucho cuidado para que no tenga efectos secundarios,
y finalmente se te quitan los temblores. Fue impresionante porque
una de las pruebas que se les hace es hacer una espiral y al principio la espiral estaba totalmente rayada pero al final le salió una espiral perfecta. Al terminar, Josefina se fue sin ningún tipo de temblor y feliz de no depender de nadie.
Estoy convencida de querer ser cirujano. Muchas veces es desagradable por tener que decirle a la familia que no se le ha podido
quitar del todo el tumor, o que a pesar de tus esfuerzos nada funciona, pero la satisfacción de ver la sonrisa de alguien cuando cesa el dolor o su malestar y el orgullo que te hace sentir que es obra tuya no te lo
quita nadie. He aprendido muchísimas cosas y estoy muy agradecida por esta experiencia.

NEREA TOLEDO MIÑO, 4º ESO A

Cómo funciona una Editorial
Durante mi estancia de tres días en Oxford
University Press pude aprender muchísimo sobre
el ámbito laboral.
Conocí los distintos departamentos necesarios
para el buen funcionamiento de la editorial y la importancia sobre cada uno. Muchos
departamentos se han tenido que reinventar para cumplir con las necesidades y exigencias del mundo actual. Descubrí que tenía gustos por ciertas áreas empresariales que
antes no me atraían y reafirmé las opciones de estudios que he escogido.
Una gran experiencia que recomendaría a las personas con curiosidad de saber cómo
funciona una empresa y para saber qué exige el mercado laboral al cual nos enfrentaremos el día de mañana.
MIRANDA PÉREZ, 4º ESO A

IN ALTUM 72
Colegio Stella Maris—La Gavia
• 20

Alumnos de 4º ESO de prácticas en empresa

Mi estancia en el CSIC
En este trimestre hemos participado en el programa de la Comunidad de Madrid de
4ºES0+EMPRESA. En este programa de forma voluntaria hemos decidido acercarnos al
mundo laboral. Varias empresas nos han facilitado unas estancias educativas para que
estemos mejor preparados para tomar decisiones sobre el futuro académico y profesional.
Mis prácticas las he realizado en el CSIC (Instituto de Química Médica). Duraron 3
días y mi horario era de 9:30-13:30.
Durante esos días he estado trabajando en un laboratorio y acudiendo a conferencias
sobre la tabla periódica, Biotecnología y Química Médica.
Lo primero que realizamos fue el TEST DEL LUGOL:
Test de identificación del almidón.
La amilosa, el componente del almidón de cadena
lineal, forma hélices donde se juntan las moléculas de
yodo, formando un color azul oscuro a negro.
Después hicimos el TEST DE FELING que se utiliza para
detectar sustancias reductoras, particularmente azúcares reductores. Este test lo realizamos en los siguientes
componentes: sacarosa, glucosa, maicena, fructosa, cerveza, leche y Coca-Cola.
También medimos el pH con un indicador (Cianidina) procedente de la lombarda.
Con lo que conseguimos averiguar si se trataba de sustancias ácidas, básicas o neutras.
Y realizamos aspirina (ácido acetil salicílico).
Su proceso de síntesis consiste en tratar el ácido salicílico con anhídrido acético, en
presencia de un poco de ácido sulfúrico que actúa como catalizador.
¡Ha sido una gran experiencia!
Zaira González López 4ºEso

estudios con ayudas

Convocatoria Becas Bachillerato 2019-2020
El pasado 23 de abril, la Comunidad de Madrid hizo publicó la convocatoria para abrir el plazo de solicitud de
Becas de Bachillerato para el curso 2019-2020. El plazo de presentación es del 24 de abril al 17 de mayo del 2019,
ambos inclusive. Serán destinatarios de las ayudas los alumnos que habiendo realizado el 4º curso de la ESO en un
centro educativo situado en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid soliciten cursar primero de Bachillerato en un centro privado. ¡Recuerden que el código de nuestro centro es: 28073173!
La solicitud se podrá presentar telemáticamente en el
registro electrónico de la Consejería de Educación e Investigación, a través de la página web institucional
www.comunidad.madrid o presencialmente en cualquiera
de las oficinas de asistencia en materia de registros, o registros electrónicos, de la Comunidad de Madrid, de la
Administración General del Estado, de otras Comunidades
Autónomas, de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y en oficinas de Correos y en Representaciones diplomáticas u Oficinas Consulares de España.

NOTICIAS
¡Extra, extra!
Miss Mary Sendagorta de la Rica

Técnicas de estudio en el musical
Una de las claves de Primaria es transmitir a los
alumnos diferentes técnicas de estudio que les sirvan
como herramientas para alcanzar sus objetivos académicos. Todos sabemos que nos utilizamos la misma
metodología de estudio para la asignaturas, por ejemplo, de Matemáticas y de Science. En Primaria se les
enseña a los alumnos a utilizar esquemas, resúmenes,
repeticiones, reglas nemotécnicas… de esta forma el
alumno, con sus herramientas en la caja, puede construir el conocimiento necesario para sacar adelante
cada asignatura.
El musical también participa en este ámbito. Les
enseñamos a estudiar un guion y a saber captar lo
que no está escrito en palabras sino que se sobreentiende con actitudes. Un guion no se estudia como una definición de Lengua, ni como una fórmula
de Matemáticas. El alumno no se ha de estudiar
sólo su personaje, sino que se ha de saber bien
toda la escena en la que él aparece. Ha de saber
cuando le toca intervenir, y lo que su interlocutor le
va a decir para que pueda así responder. Un guion
no se estudia con un esquema, sino que se lee y
relee en voz alta y a poder ser en movimiento. La
mejor forma es dar vueltas tranquilamente caminando
mientras se lee en voz
alta y con entonación toda la escena. Si el alumno
consigue entender lo que
pasa en la escena sabrá
salir de paso si alguno de
sus compañeros se queda
en blanco en el escenario
o si se le olvida decir la
frase que da pie a su intervención.

prender el protagonismo que tiene en el musical, todos
somos protagonistas. Si uno no hace bien su parte, el
proyecto común queda mucho más pobre. ¡Animo, que
no queda nada! Muchas gracias por vuestra ayuda. Os
va a encantar el resultado, nosotros ya lo estamos.
Os queríamos contar también que los alumnos de
Secundaria, liderados por Don Jorge, han ayudado a
montar los decorados de sus compañeros de Primaria.
¡El musical nos une a todos!

¡No te quedes sin tus entradas!

Estamos a las puertas
del estreno, estamos en
la recta final. Padres
¡necesitamos que nos
ayudéis desde casa!. Ayudarles a estudiar de la
manera que os hemos
comentado, ayudarles a
entender su personaje, de
dónde viene y hacia dónde va. Ayudarles a comIN ALTUM 72
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Viernes 14 de junio. 18.00H
Lunes 17 de junio. 18.00H
Martes 18 de junio. 18.00H

Auditorio Eduardo Granados
Colegio Stella Maris la Gavia

NOTICIAS
¡Extra, extra!
colegio Stella maris la gavia—Discipulada 2019

Certamen de Pintura
¡Ya se han publicado las bases reguladoras
de los dos certámenes que organiza
la Editorial Didaskalos! A través de neustra página web podréis acceder para concoer más de cerca qué teneis que hacer
para participar.

El tema del cuadro para participar en el
certamen de Pintura tiene que ser “La alegría de los frutos”, que se inspira en el
lema de la Discipulada del año 2019. La
interpretación del tema es libre, pero el
jurado valorará de forma especial los cuadros que realcen la participación de cada
miembro de la familia en la alegría de los
frutos. La elección de la técnica pictórica
es libre (acuarela, pintura al óleo o acrílica, etc.). El plazo de admisión de originales se cerrará el 24 de mayo de 2019 . Por el hecho de presentarse al Certamen, los concursantes aceptan las presentes bases y se comprometen a no retirar su obra una vez presentada al concurso.

Certamen de Narrativa
El tema de la novela y del relato corto es libre, pero el jurado valorará de forma muy especial los temas que ayuden a comprender la grandeza que se despierta en la vida humana cuando es tocada por Dios, la educación del corazón en las virtudes, las etapas de la
vida en las que va comprendiendo el
hombre el sentido de su vivir, así como
otros temas de formación o pedagógicos, ….etc. El plazo de admisión de originales se cerrará el 1 de mayo de
2019. Por el hecho de presentarse al
Premio, los concursantes aceptan las
presentes bases y se comprometen a
no retirar su obra una vez presentada
al concurso.
El fallo del Jurado de ambos certámenes
se
hará
público
en
la Discipulada que se celebrará en Madrid el 9 de junio de 2019 en el colegio
Stella Maris La Gavia.
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Como todos los años, desde 2012, se celebra en el centro la Procesión de Ramos y se
conmemora el traslado del Señor al Sagrario
de la capilla del Colegio. Todos los cursos se
juntan en el patio central del colegio y los
padres les acompañan a primera hora de la
mañana.
Jesús pasea por los rincones del centro
saludado por cientos de palmas elaboradas
en casa por cada familia, y los alumnos de la
ESO y Primaria le ofrecen sus horas de estudio.
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¡Cuántos protagonistas de historias y
cuentos! ¡Cuántos autores de novelas,
ficción, aventuras, poesía y prosa!
Durante una semana entera, los
rincones de nuestro colegio se llenaron de
personajes de cuento que nos hicieron
acercarnos un poco más a la narrativa nacional e internacional.
¡Qué bien lo pasamos!
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¡Los más pequeñitos también han
disfrutado de la
Semana de la
Narrativa! Han disfrutado de Los tres
cerditos y Ricitos de Oro. Tuvimos talleres de marionetas y de guiñoles. Nos
ayudaron a construir las casas de los
tres cerditos y hemos aprendido juntos
que los tres osos de Ricitos de Oro eran de diferente
tamaño. Nuestros pequeños pudieron trabajar con
virtudes como la colaboración y el orden.
Como colofón a la semana, las auxiliares de Primer
Ciclo representaron “Los tres cerditos” acercándonos
a la obediencia, al esfuerzo, a la solidaridad y a la
colaboración. ¡Pasamos una estupenda semana!

Miss Celia Pascual , 1 año A

RECITAL POESIA
PRIMARIA
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¿A CUÁL TE VAS A APUNTAR?

ESPACIO DE SALUD
Mens Sana in Corpore Sano
macarena Blázquez castillo, enfermería
¡SOS! ¡Diente roto!
Los golpes en la boca son muy frecuentes en los escolares, durante los juegos o la práctica de algún deporte, y
cuando se levantan del suelo todos nos preocupamos por lo mismo:

¿Se ha roto algún diente? ¿Qué podemos hacer?
En primer lugar, tras una caída o un golpe siempre hay que intentar
mantener la calma. A veces los nervios nos impiden pensar con claridad y
evocan una situación más alarmante de lo que realmente es y podemos
asustar al niño. Tras el impacto, debemos lavar suavemente la boca con
agua para ver que daño se ha producido.
Puede ser que haya una fractura del diente y dependiendo de la zona
del diente rota afectará también al hueso. Pero también es posible que
aunque no se haya roto ningún diente, alguno se haya desplazado o se
mueva. Incluso puede ocurrir que el diente se haya arrancado de raíz, lo que se conoce como avulsión del diente,
que es lo que más nos preocupa. Si el diente es de leche, no se puede recolocar, puesto que esto podría dañar el
germen del diente definitivo.

En caso de que el diente sea definitivo debemos proceder
de la siguiente manera:
1. Si se trata de un diente completo, cogerlo por la parte más externa (la corona) sin tocar la raíz, reimplantarlo en su lugar y morder un pañuelo hasta llegar al dentista.
2. Si no ha sido posible el reimplante o se tratara de un trozo roto, debemos trasladar el diente en leche o suero. Si no es posible, se puede transportar en la boca, guardándolo en la mejilla o debajo de
la lengua. No se debe llevar en un medio seco ni en agua.
3. Acudir al dentista lo antes posible, entre 30-60minutos máximo para intentar la reimplantación o
pegado del diente.
4. En caso de no haber rotura ni avulsión, pero el diente se mueve o se ha desplazado o dañado la encía, también hay que acudir al dentista para valorar los posibles daños.
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PADRES COLABORADORES
Familias de Betania
Familia vélez sáez (betaniastella@gmail.com)
Pascua familiar en Derroñadas
Hace un año vivimos nuestra
primera Pascua Familiar con Familias de Betania. La experiencia fue
tan maravillosa que desde entonces
decidimos formar parte de esta gran
familia.
Este Jueves Santo poníamos de
nuevo rumbo a Derroñadas (Soria)
para repetir junto con otras seis familias, el P. Paco, el Hno. Ignacio,
Leonardo y Alberto esta experiencia. Después de un viaje cargado de
lluvia, fuimos llegando al destino.
Fuera del antiguo colegio dónde
nos reuníamos, el día estaba gris.
Sin embargo, en el interior, empezaba a fluir ese buen ambiente de felicidad y tranquilidad que caracteriza
a este grupo. Son innumerables los
pequeños detalles que hacen que
esto sea posible.
Esa misma tarde, el P.Paco, antes de la celebración de los oficios
de Jueves Santo, nos reunió para
ponernos en situación. En esta explicación nos indicó que con estos
oficios comienza el Triduo Pascual,
señalando los tres grandes momentos que recordamos en este día: el
Lavatorio de los pies, la institución
de la Eucaristía y del Sacerdocio. Al
mismo tiempo, los niños de Nazaret
tuvieron también su pequeño acercamiento a los misterios que se celebran estos días de Semana Santa
junto al Hno. Ignacio, Leonardo y
Alberto.
Nos desplazamos al pueblo de El
Royo para en su iglesia celebrar los
Oficios de Jueves Santo. Durante la
celebración no nos perdíamos detalle de todo lo que sucedía. Desde
este instante, el sentido de estos
días cobró una nueva dimensión. No
solo disfrutamos de la convivencia
familiar, sino también de vivir nuestra fe en comunidad acompañados.
La noche de Jueves Santo, tras
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la cena, nos dispusimos a acompañar al Señor en la hora Santa
recordando lo vivido en Getsemaní. Primero los más pequeños
tuvieron un rato de cercanía con
el Señor, acompañándole. Después los adultos repartiéndonos
en dos tandas.
El Viernes Santo despertó
con más lluvia impidiendo el Vía
Crucis por el pueblo como estaba
programado. La decisión de hacerlo
dentro de la capilla del colegio nos
permitió vivir otro momento especial: cada familia leía una estación
mientras sostenía la cruz. Esa tarde,
y con la previa explicación por separado para niños y adultos de los Oficios de Viernes Santo, los celebramos con la adoración de la Santa
Cruz. Por la noche, en el Cineforum,
algunos padres pudieron ver y comentar la película La Pasión, de Mel
Gibson.
No podíamos vivir estos
días sin tener presente a la Virgen,
por lo que el sábado rezamos el rosario en el Santuario de Nuestra
Señora de Valvanera. Aunque algunos pensamos que no íbamos a olvidar este día por el trayecto, a través
de una carretera plagada de curvas,
cuando llegamos nos maravillamos
por su enclave espectacular y el
buen tiempo que nos permitió pasar
un día estupendo en el campo.
De vuelta en Derroñadas,
por la noche nos acercamos de nuevo a la Iglesia del pueblo para la
celebración
de la Vigilia
Pascual, la
cual estuvo
cargada de
emociones.
La participa-

ción en la liturgia de padres y niños,
cantando el pregón pascual y los
salmos, acompañados por la guitarra del Hno. Ignacio, nos conmovieron a todos. Por fin llegó el momento que todos esperábamos: la Resurrección del Señor, y con ella la posterior celebración cantando, bailando y compartiendo momentos inolvidables.
El domingo el hijo pequeño de
nuestros amigos se puso malo, por
lo que le llevaron al hospital de Soria. Era el día de vuelta, sin embargo
ninguna familia queríamos regresar
a Madrid sin saber cómo podíamos
ayudarles. Cuando nos dijeron que
tenía que quedarse ingresado, entre
todos nos organizamos para apoyarles en lo que pudimos. Finalmente,
el lunes le dieron el alta. En aquellos
momentos, el fruto de la fe compartida se plasmó en la cercanía, el cariño y la entrega por aquellos que,
en ese momento, más lo necesitaban. Regresamos a casa, con la sensación de haber compartido unos
días extraordinarios.

LIBROS RECOMENDADOS
Dime lo que lees y te diré quién eres
Miss Mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil
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

EL TREN DE LA FAMILIA RATÓN Iwamura, K. Yamashita, H. Ed. CORIMBO
Para convencer a sus siete pequeños de que vayan al colegio Mamá ratón tiene una
formidable idea: inventa una vía férrea con hilo azul que pasa por un túnel. Por la
mañana, se pone entre los raíles y hace de locomotora. Sus siete hijos y todos los
amigos se agarran a ella como los vagones del tren.
Una madre ingeniosa que con cariño e inteligencia lidera a sus hijos. Bellas ilustraciones para el gusto de los primeros lectores.
A partir de 4 años o para ser leído por un adulto

MI HUERTO Muller, G. ED. ALGAR
Sofía vive en la ciudad, pero pasa las vacaciones en casa de sus abuelos, en el campo. Tienen un magnífico huerto con verduras. Por primera vez podrá plantar lo
que más le guste y cuidarlo. Sembrar, plantar, recoger..., los abuelos le enseñarán
todo lo necesario para ser una buena jardinera. Así, Sofía descubrirá los misterios
de las plantas y los secretos que se esconden debajo de la tierra.
¿Quieres conocerlos tú también?
A partir de 5 años

LITTLE RED RIDING HOOD Jones, R.L. (adp) ED. USBORNE FIRST READING
Adaptación del clásico de Perrault para primeros lectores en inglés o para ser leídos por los
padres. Ilustraciones llenos de color y detalle.
Primeros lectores en inglés

EL LIBRO DE LA SELVA Kipling, R. Varias editoriales
Un clásico que fascina por el exotismo de los relatos y por las muchas aventuras que vive
su protagonista. Esta obra, que ya en la primeras líneas consigue captar la atención del
lector gracias a la original descripción de los animales salvajes, al mismo tiempo presenta
muchos rasgos humanos, por lo que suelen resultar muy próximos a todo aquel que lee
este libro. El protagonista es Mowgli, el niño adoptado por una manada de lobos en la
India después de ser atacado por el temible tigre Shere Khan, que se convertirá en su
gran enemigo. Pero Mowgli cuenta además con muchos amigos, como el viejo oso pardo
Baloo, que le enseña la Ley de la selva, o Bagheera, la astuta pantera negra, que no dudarán en ayudarle cuando se encuentre en peligro.
A partir de 14 años y para adultos
IN ALTUM 72
Colegio Stella Maris—La Gavia
• 31

LIBROS RECOMENDADOS
CUENTOS DE LA SELVA Quiroga, H. Ed. Zig-Zag
Casi todos los personajes de estos cuentos son animales silvestres que se relacionan con
el ser humano, lo que manifiesta continueamente la dicotimía entre la naturaleza y el
hombre. Debido a las moralejas implícitas y a la personificación de animales, tienen un
estilo similar a las fábulas. Cuentos en este volumen: La tortuga gigante, las medias de
los flamencos, El loro pelado, La guerra de los yacarés, La gama ciega, Historia de dos
cachorros de coatí y de dos cachorros de hombre, El paso de Yabebirí, La abeja haragana, El potro salvaje, El regreso de Anaconda.
A partir de los 8 años y para todos los públicos

CUMBRES BORRASCOSAS Brontë, E. Ed. ALIANZA Editorial
Una historia de amor ambientada en los desolados páramos de Yorkshire a finales del siglo
XVIII. Es una historia “oscura, salvaje y nudosa como una raíz de brezo”, como dijo de ella
su hermana Charlotte.
Es el mismísimo cierzo de los abruptos páramos el que sopla entre las líneas del libro, un
aire del Norte, que ruge en su inicio salvaje, y del que puede sentirse su terrible poder, si
bien, transita finalmente calmo y límpido, pues bien sabemos que “el viento del norte ahuyenta la lluvia” (Proverbios 25:23). Al final de la novela todo lo que queda, el único sonido
que se escucha, es el del “viento suave que respira a través de la hierba”, como nos dice el
Sr. Lockwood.(Reseña de “http://delibrospadresehijos.blogspot.com/)
A partir de 16 años y para todos

El Stella Curioso
Si eres un vivo lector de esta Newsletter y quieres demostrarlo ¡Ahora nuestros lectores tienen

premio!

Mándanos

las

respuestas

correctas

de

las

siguientes

preguntas

a

comunicacion@stellamariscolegio.com y podrás entrar en el sorteo de una camiseta
STELLA CHALLENGE como la que llevaron los participantes de la Maratón de Madrid el pasado
27

de

abril.

El

nombre

del

ganador

será

publicado

en

la

web

del

centro

www.stellamariscolegio.com
•

¿Cómo se llaman las casas en las que se divide St. Edmund´s College en ware (UK)?

•

¿En qué convirtió Atenea a Aracne en la fábula representada en el cuadro de Las Hilanderas
de Velázquez?

•

¿Cuántos participantes se inscribieron en la I Fase del Concurso de Primavera de Matemáticas de la UCM y cuántos han sido los ganadores en la II Fase?

Parece sencillo, pero no lo es… ¡Ánimo!

