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Destacamos 
La música  de la mañana  
 D. DAVID URDIALES, escuela de música 
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En junio, escucharemos cada mañana obras de 
uno de los compositores más importantes de la mú-
sica de cine: John Williams (1932).  

La carrera de John Williams se extiende a lo largo de seis décadas, en 
las que ha compuesto varias de las bandas sonoras más famosas y recono-
cibles de la historia, como son: Tiburón, E.T. el extraterrestre, Superman, 
Star Wars, Indiana Jones, Parque Jurásico, La lista de Schindler o Harry 
Potter. Un total de 102 bandas sonoras con las que ha conseguido 5 Os-
car, además de 51 nominaciones (la segunda persona más nominada en la 
historia, por detrás de Walt Disney). 

Su padre fue un percusionista de jazz que tocó en el lengendario 
quinteto de Raymond Scott, un compositor neoyorquino, músico experi-
mental, pianista, ingeniero de sonido e inventor de instrumentos musica-
les electrónicos. En 1952, con 20 años, John Williams fue reclutado para la 
Fuerza aérea de los Estados Unidos, donde compuso y dirigió música para 
la banda de la fuerza aérea como parte de sus deberes.  

El primer galardón dorado en su carrera fue con el musical El violinis-

ta en el tejado, en 1971. En un principio, los encargados de esta cinta que-

rían contar con los servicios de Jerry Bock  en los arreglos musicales, los 

cuales terminaron en manos de un desconocido John Williams. El compo-

sitor aceptó el trabajo de tomar las piezas para que encajaran en la ver-

sión final. Otro Oscar lo obtuvo con La lista de Schindler, a pesar de que 

una vez que le hicieron el encargo y pudo visualizar el corte final de la 

película, se negó a realizarla por no sentirse competente para ese trabajo.  

Exámenes Globales Primaria 

Anastasia, El musical 

3-14 JUNIO: El violinista en el tejado / La lista de Schindler (J. Williams)  
17-28 JUNIO: E.T. el extraterrestre / Star Wars (J. Williams)  

Exámenes Globales Primaria 

Discipulada 

Camino de Santiago 4ºESO 



 

 

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

“Leemé” 

EDITORIAL - AL TIMÓN 

“Leemé”. No es un recurso desesperado bus-
cando lectores (aunque alguno llegue por ese ca-
mino). Es el grito del fruto que pasa por nuestras 
manos. Al fruto hay que aprender a leerlo. Otra 
cosa es dejarlo a medias. Desperdiciarlo. El fruto 
dice: “saborea y lee”.   

 
El fruto habla silencioso, lleva escrito un men-

saje para corazones sabios que no se dejan llevar 
por la precipitación, esclavos del monólogo. El que 
lo lee, buen conversador, entra en la promesa de 
un fruto mayor. Acaso, si has llegado hasta aquí, 
ya eres uno de ellos.  

 
“Leemé para agradecer los vínculos”. El fruto 

habla de alianza, habla de caminar común. Pide 
siempre mirar en torno y agradecer. Descubre 
alianzas profundas: tierra y agua, aire y sol, poda y 
abonos… O, en rasgos humanos: padres y maes-
tros, colaboración y apoyos, corrección oportuna y 
pactos de honor… ¿Qué tienes que no hayas reci-
bido? Honra al Padre. 

 
“Leemé para verte bien”. Leer en fruto signifi-

ca reconocer que somos fecundos. No es solo dar 
fruto: es que el Creador nos ha hecho como Él, ca-
paces de engendrar, capaces de una novedad sor-

prendente y asombrosa. Leer el fruto enseña a de-
cir: “gracias a Dios soy fecundo”. 

 
“Leemé para crecer en concordia”. Cada fruto 

clama concordia. En el compartir el fruto se multi-
plica su eficacia: mas alegría, mas gratitud, mas 
concordia… ¡Que bueno es esto, qué belleza! Y ha 
sido posible por la unidad de tantos que se pusie-
ron a ello. El que así hace aprende- lección de Ca-
ná de Galilea- a multiplicar (este artículo es ya un 
fruto que estás leyendo y que en su dinamismo 
pide ser compartido: “¡leemé a otros!”). 

 
“Leemé para imaginar el futuro”. Semillas es-

condidas en frutos carnosos. No es casualidad. Es 
inteligencia del árbol- inteligencia del Creador- 
que mira a futuro. Y sabe que por la carne dulce 
del fruto se abrirá buen camino para la semilla. 
Ecuación sencilla: “do ut des”. “Doy para que des”. 
En el fruto se te da futuro. Te toca ahora compren-
der la misión: don y tarea, responsabilidad.  

 
Familias. Leed, por favor, con vuestros hijos. 

Leed juntos los frutos. Leed sin interrupción. Que 
este leer comienza con la vida misma y su aprendi-
zaje no termina nunca.  

Quien así enseñe a leer dilatará el corazón del 
aprendiz.  

¡Felices frutos! “El fruto habla silencioso, lleva 
escrito un mensaje para corazo-
nes sabios. El que lo lee entra en 
la promesa de un fruto mayor.” 

“Doy para que des”. En el fruto 
se te da futuro. Te toca ahora 
comprender la misión: don y    
tarea, responsabilidad.” 
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“Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás 
son dos, en el cielo está la Virgen,  que es tam-
bién mamá de Dios”. Desde pequeñitos aprende-
mos esta sencilla canción que resume a la perfec-
ción lo que la Virgen es en nuestras vidas. Con el 
paso de los años y a medida que vamos crecien-
do, aprendemos que no solo es algo que cante-
mos en la letra de las canciones sino que la Virgen 
es realmente el mejor camino para llegar a Jesús y 
vemos cómo ella va intercediendo en momentos 
clave de nuestra vida: muchas veces de manera 
humilde, como es Ella,  sin hacerse notar, dicién-
donos: “haced lo que Él os diga”, igual que dijo en 
las bodas de Caná. 

Tenemos la suerte de ser un  colegio que tie-
ne por bandera a su Stella Maris, la estrella que 
nos guía y nos lleva hacia buen puerto. Ella presi-
de nuestras clases, nuestros actos y a Ella le ofre-
cemos todos los días el trabajo de nuestros alum-
nos y profesores, muy especialmente durante el 
mes de mayo,  en el que celebramos su fiesta y le 

homenajeamos en la ofrenda floral. 
Este año el lema “con María nutrimos nues-

tra familia” refleja a la perfección cómo Ella pue-
de ser capaz de poner ese toque de “sabor” a 
nuestra vida familiar si realmente dejamos que 
ocupe un hueco dentro de ella. No tengamos mie-
do a enseñarles a nuestros hijos desde pequeños 
a acudir a su Madre del Cielo, a decirle algo boni-
to al pasar junto a una imagen suya, a pedirle que 
interceda por nosotros ante su Hijo cuando se 
presenta una necesidad importante o una enfer-
medad cercana, a agradecerle todas las noches 
sus cuidados de Madre y así infinidad de momen-
tos en los que podríamos acudir a Ella como hijos 
suyos que somos. 

Ojalá no pasase un  día sin que dirigiésemos 
nuestra mirada a Ella, al  igual que nos recuerda 
San Bernardo en unas preciosas palabras que re-
cordamos a modo de jaculatoria:  

“¡Oh tú, que caminas por este miserable valle 

de lágrimas y andas zozobrando entre la tempes-

tad del mundo! Si no quieres verte sumergido en-

tre las olas, no apartes jamás los ojos de esta bri-

llante y luminosa estrella. Si se levantan los vien-

tos de las tentaciones, si tropiezas con los escollos 

de la tribulación,  

mira la estrella e invoca a María”. 

Jugar a la grande 

Miss Belén Ruiz Poveda, Tutora Primaria 

Mira la Estrella, invoca a María 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“Stella Maris: Estrella que nos 
guía y nos lleva hacia buen 
puerto” 



 

 

Jugar a la grande 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador Académico   

Seres luminosos 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

La noche siempre entraña una incógnita, un espa-
cio en el que la oscuridad cubre la incertidumbre ante 
lo que traerá un nuevo día, una expectativa ante el 
futuro que está por llegar. En medio de la noche, que 
no tiene por qué ser fría, el hombre se recoge y toma 
en peso sus fortalezas y también sus debilidades. Al 
contemplar la inmensidad del océano nocturno, como 
escribió CS Lewis: “uno no podría dejar de sentir 
asombro y un cierto sobrecogimiento; una sensación 
de incapacidad para enfrentarse, con temor reveren-
cial, a aquello que lo suscita”. 

Pero también es cierto que en medio de la noche 
las estrellas iluminan. Están fijas y brillan con luz pro-
pia. Que estén fijas es una ayuda pues nos dan la cer-
teza de que, en medio de la inmensidad, hay anclajes 
a los que asirse; y que den luz supone que en su inte-
rior se producen reacciones, hay átomos en colisión 

que están en movimiento. Curioso, fijas e inmóviles y 
a la vez dinámicas. Y dan luz. 

Así ocurre con personas concretas. Se las ve asen-
tadas, con certezas, con ideas claras y firmes frente a 
un mundo cambiante; personas que además irradian 
luz. Son personas luminosas. En nuestro día a día he-
mos encontrado algunas de ellas. Alguien que se man-
tiene tranquilo ante la adversidad y que sirve de guía 
o modelo. Que nos sorprende porque sabemos de qué 
materia está hecho, qué dudas tiene, cuáles son sus 
debilidades, y de repente, frente a un acontecimiento 
no se hunden; es más, puede que en ocasiones, reci-
bamos de ellas la palabra de ánimo que necesitamos. 
Son sin duda referentes, personas luminosas. Alejan-
dro Sawa, un bohemio del siglo XIX, escribió en su li-
bro Iluminaciones en la sombra, su experiencia y dejó 
como legado: “soy un hombre que quedó ciego de 
tanto ver la luz”. Esa frase, y la vida del autor, dieron 
pie a Ramón María del Valle Inclán para concebir su 
obra Luces de bohemia con un cráneo privilegiado co-
mo fue su protagonista Max estrella. 

 
¿Dónde está 

nuestra estrella? 
¿Qué persona nos 
ayuda, ilumina, da 
certeza y regala 
una palabra de áni-
mo necesaria en el día de la noche oscura? Si hemos 
de buscarla en hombres, somos conscientes de que 
como nosotros son de barro. Hombres con debilida-
des y que si bien nos consolarán, su apoyo no será ni 
eterno pues somos temporales, ni podrán evitar que 
en algún momento caigamos desanimados. Si busca-
mos en grandes hombres clásicos, a veces desconocer 
su biografía diaria, sus peculiaridades, nos hace en-
cumbrarlos e incluso convertirlos en ídolos. Una idea-
lización siempre sublima y por tanto aparta. ¿Tiene 
sentido entonces buscar un modelo?  

Hay un persona pequeña, cotidiana, con una vida 
complicada que vivió la belleza y la grandeza del 
transcurrir de los días. Vivió hace tiempo, pero se la 
sigue recordando. Alguien que confiando en una pala-
bra, se aventuró a vivir sin eludir el sufrimiento y vivir 
para otros. Salió de su esfera de control, de su ámbito 
seguro y plano para vivir para siempre en el otro. Esta 
es María de Nazaret. 

Porque somos conscientes de la materia de la que 

estamos hechos, de la debilidad de nuestras fuerzas, 

de nuestros múltiples fallos, miramos al cielo. Y lo ha-

cemos confiados en una palabra, en una invitación a 

vivir la vida en grandeza, sabiendo a lo que estamos 

llamados, a desarrollar nuestra existencia aprendien-

do el arte de vivir para buscar el bien del otro. Para 

convertirnos en luz, que no viene de nosotros sino 

que recibimos gratis. María, la virgen de Nazaret, abre 

la posibilidad de una existencia terrena que apunta a 

la eternidad. 

“¿Dónde está nuestra estrella?  
¿Qué persona nos ayuda, ilumina, da  
certeza y regala una palabra de ánimo  
necesaria en el día de la noche oscura? ” 

“Miramos al cielo confiados  
en una palabra,  

en una invitación  
a vivir la vida en grandeza” 



 

 

Jugar a la grande 

 Miss Mercedes Fudio Muñoz, Coordinadora Infantil 

Mayo, María y el asombro 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

Dedicamos mayo a la Virgen María, pero ¿nos 
hemos preguntado por qué? Investigando un poco, 
me encuentro lo siguiente: 

 “La costumbre nació en la antigua Grecia. El 
mes de mayo era dedicado a Artemisa, la diosa de la 
fecundidad. Algo similar sucedía en la antigua Roma 
pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de la vegeta-
ción. En aquella época celebraban los ludi florals o los 
juegos florales a finales de abril y pedían intercesión. 

En la época medieval abundaron costumbres 
similares, todo centrado en la llegada del buen tiempo 
y el alejamiento del invierno. El 1 de mayo era consi-
derado como el apogeo de la primavera. La idea de un 
mes dedicado específicamente a María se remonta al 
tiempo barroco o siglo XVII. Si bien, no siempre se lle-
vó a cabo en mayo. 

Finalmente el mes de mayo y María se combi-
naron, haciendo que esta celebración cuente con de-
vociones especiales organizadas cada día durante to-
do el mes. Esta costumbre se extendió sobre todo du-
rante el siglo XIX y se practica hasta hoy. Las formas 
en que María es honrada en mayo son tan variadas 
como las personas que la honran. 

Una de esas formas la coronación quiere re-
presentar en las hermosas flores con que está elabo-
rada la corona, la belleza y la virtud de María y tam-
bién es un recordatorio a los fieles para esforzarse a 
imitar sus virtudes.” (Adaptado de un artículo de la 
web https://www.aciprensa.com/noticias/por-que-
mayo-es-el-mes-de-maria-32836) 

Entendemos ahora que desde antiguo María 
ha sido relacionada generalmente con la belleza y la 
sobreabundancia de la Naturaleza en primavera. Pero 
la Belleza de María radica en una generosidad total, 
en una entrega absoluta (Fiat), en la confianza en Dios 
y, me atrevería a decir, en la capacidad de asombrarse 

ante la grandeza de Dios y unirse a ella en la Encarna-
ción.  

Y como éste pretende ser un rincón de prácti-
cas educativas, me quedo con la capacidad de asom-
bro de María como ejercicio para nuestros alumnos.  

 
Estimados padres, hemos de cultivar en nues-

tros niños la capacidad de observar lo que les rodea, 
de maravillarse ante la perfección de las cosas creadas 
desde la más pequeña flor o mariquita hasta la inmen-
sidad de un cielo estrellado. Hemos de ayudarles a ver 
que la sobreabundancia de las cosas creadas nos ha-
bla de un Amor grande que nos regala en cada esta-
ción la mayor obra de arte jamás pensada, aunque en 
primavera la infinita gana de colores nos haga más 
palpable esa riqueza creadora. No existe pintura por 
aplaudida que ésta sea que pueda superar a las tonali-
dades que la Naturaleza nos ofrece. Es más el Arte es 
el intento del Hombre de emular o colaborar con la 
belleza que Dios nos regala. 

 
Mi propuesta para este mes es que observe-

mos la belleza natural a nuestro alcance y demos gra-
cias a su Hacedor por ella. 

“La belleza de María radica en una 
generosidad total, en una entrega 
absoluta, en la confianza en Dios y 
en la capacidad de asombrarse ante 
la grandeza de Dios y unirse a ella en 
la Encarnación.” 

“Hemos de cultivar en nuestros niños 
la capacidad de observar lo que les  

rodea, de maravillarse ante la  
perfección de las cosas creadas.”  

https://www.aciprensa.com/noticias/por-que-mayo-es-el-mes-de-maria-32836
https://www.aciprensa.com/noticias/por-que-mayo-es-el-mes-de-maria-32836
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MÚSICA 

En clave de Fa 

Don David Urdiales, coordinador de la escuela de música 

Conciertos Pedagógicos 

 
En este tercer trimestre, hemos podido disfru-

tar de los últimos conciertos pedagógicos del curso, 
centrados en la etapa del romanticismo musical y el 
siglo XX. Se cierra así un nuevo ciclo, que ha presenta-
do a lo largo de los meses obras que abarcan desde el 
barroco hasta la música de hace tan solo unas pocas 
décadas. Justo después de San Isidro, el jueves 16 de 
mayo, fue el concierto de Primaria  y el viernes 17 el de 
Infantil. ¡Veamos qué aconteció! 

 
CONCIERTO PEDAGÓGICO DE INFANTIL –  
EL LOBO QUE SE CONVIRTIÓ EN CERDITO 

 
 Muchos pensaron que, al ver al famoso lobo 
feroz, la historia acabaría como tantas otras, pero nada 
más lejos de la realidad. Es cierto que nuestro querido 
lobo comenzó con su ya sabida intención, comerse a 
los pequeños cerditos, pero para lograrlo fue cambian-
do y pareciéndose cada vez más a ellos. Tanto cambió, 
que finalmente se sintió feliz siendo un pacífico animal, 
y se dedicó el resto de su vida a jugar con los cerditos.  

Dos cantantes, acompañados de un piano y un 
violín, nos mostraron esta interesante historia, desta-
cando a F. Schubert como compositor principal y a la 
voz como el instrumento fundamental del ser humano. 
Todo ello, trabajado previamente en clase, hizo que 
nuestros alumnos vivieran el concierto con gran inten-
sidad. 

 
 
 
 

CONCIERTO PEDAGÓGICO DE PRIMARIA –  
MUSIC CIRCUS 

 
 En un famoso circo, de la noche a la mañana, 
desaparecen los leones, los elefantes, los carromatos… 
quedando solo un nervioso maestro de ceremonias y la 
orquesta musical. Sin saber muy bien qué hacer, nues-
tro maestro tiene la fortuna de encontrar una carta 
que le anima a descubrir un circo nuevo. Gracias a la 
música el circo revive, disfrutando de la magia, los pa-
yasos y las acrobacias.  
 Nuestros alumnos pudieron escuchar en direc-
to una curiosa agrupación musical, formada por un vio-
lín, una tuba, un acordeón y la percusión, que interpre-
taron obras de Kabalevsky, Shostakovich, Debussy y 
Kurt Weill. La música cautivó a nuestros alumnos que 
no querían abandonar el salón de actos. 
 

 Y con estos conciertos acabamos este curso, 

deseosos de comenzar una nueva etapa, cargada de 

más instrumentos, compositores y obras musicales, 

esperando que sean una gran experiencia para todos 

nuestros alumnos. 

¡YA HEMOS ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN A LA ESCUELA 
DE MÚSICA PARA EL CURSO QUE VIENE! 

 
Entra en www.stellamariscolegio.com/escuela-música ¡Te esperamos! 



 

 

PROYECTOS ESCOLARES 

Eje cronológico en el pasillo de Primaria 
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Todo empezó con una llamada de teléfono, 

que jamás pensé que fuera a ser tan maravi-

llosa y apasionante con  la idea que se me 

planteaba. Una proposición, un proyecto, una 

huella. 

 

Miss Ana Larrú, coordinadora de primaria, se 

puso en contacto conmigo para confiarme esta 

labor—complicada, arriesgada y maravillosa. 

Había que hacer algo grande, algo que perdu-

rase, algo que atrajese a los alumnos. Enseguida la cabeza se puso a funcionar, ideas que iban y ve-

nían, bocetos que más tarde se plasmarían, un sin parar de imágenes que se querían reflejar y que 

creo que he conseguido trasladar. 

Lo mejor de todo que tuve en todo 

momento “carta blanca” y toda la 

confianza para poder hacer lo que 

se me ocurriera, cosa que es de 

agradecer. 

¡Hola! Soy Susana Villegas mamá del  cole 

desde que se puso la primera piedra, pie-

dra que ha dado y seguirá dando muy 

buenos frutos, y colaboradora por convic-

ción en todo lo que puedo con el mismo. 

Delineante de profesión, aunque las cir-

cunstancias han hecho que tenga que renovar y cam-

biar de trabajo, me encanta el dibujo, la artesanía, el 

arte en general. 

Primero pensé en la idea,    
luego vinieron los bocetos, 
compra de material, goma-eva, 
silicona, cartón pluma, ceras, 
rotuladores y manos a la obra, 
¡ah! Y sobre todo ganas,  

  muchas ganas. 
Intenté tenerlo todo hecho para la semana de la ciencia, pero me fue imposible, eran  
demasiadas las piezas pensadas y tiempo lo que se dice tiempo no tenía. 
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PROYECTOS ESCOLARES 

Fueron muchas horas y muchos días de acabar muy tarde, pero como se suele decir “sarna con gusto no pica” 
y ese era mi momento: momento para  disfrutar, después de todo el día, de lo que realmente me gusta, y en el 
silencio de la noche que  es cuando mejor se piensa y se trabaja, y fluyen las ideas, fueron muchos días de poco 
dormir, pero a cambio el resultado ahí está y que espero que guste. 

¿Sencillo o complicado? Complicado no ha sido, unas cosas más laboriosas que otras, lo complicado es cuando 
uno es muy exigente consigo mismo, y yo soy así, hasta que no quedan perfectas las cosas no puedo parar, así que 
si no estaba conforme con lo hecho, había que volver a empezar. 

¿Obstáculo? No, ninguno. Bueno quizás el no poder parar el tiempo y así poder estar todas las horas que uno 
quisiera estar trabajando sobre ello. 

¿Cuál fue mi inspiración? 
Los niños y en especial la mía, ella es la que me mueve a hacer todas las cosas y sobre todo las que se refieren 

al colegio, me gustaría que se sintiera orgullosa de mi. 

Es un verdadero placer hacer este tipo de cosas. Es verdaderamente importante poder 

participar en el desarrollo y apoyo al colegio. Confío plenamente en él  y en la educación 

que reciben los niños y en este caso mi hija, viéndome totalmente recompensada, así que 

esto es solo una pequeña aportación para poder contribuir a ello. 

¡Ojala sirva para muchos años! Que los alumnos lo disfruten y estudien con ello, co-

sa que ya me consta y me hace especial ilusión. Me llena de alegría saber que los niños 

se sientan emocionados a verlo, mientras reciben la explicación y pueden asimilar con 

ello mejor los conceptos,  y cuando mi hija sea mayor volvamos a verlo juntas y podamos 

recordar estos momentos. 

¡Gracias! Una vez más por confiar en mí y encomendarme esta labor tan enriquece-

dora y con la que he podido disfrutar tanto. 
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El rincón del Experto 

Ms. Marta casas Sierra—Jefa Dpto. Orientación 

Uso de las tecnologías: la obligada implicación de los padres 

Hace un par de semanas contamos con la presencia de 
D. Guillermo Cánovas, ponente de relevancia internacional 
para trabajar temas que nos cuestionan e implican a todos: 
Móviles, tablets, Redes sociales, identidad y seguridad digi-
tal. Recibimos formación adaptada a cada grupo de nuestra 
comunidad educativa, alumnos de secundaria, padres y todo 
el claustro docente. 

Retomamos la pregunta que nos hizo nuestro ponente:  
¿Quién ha creado la tecnología?, parecería que la tecnología 
es de los niños y los jóvenes, sin embargo los promotores 
han sido adultos. Es llamativo que un adolescente se sor-
prende y muestra su aprecio cuando se encuentra con un 
adulto que conoce y sabe manejar tecnologías.  

 
¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres o profe-

sores ante la tecnología? ¿Qué ve mi hijo de mi uso del mó-
vil? ¿qué actitud trasmito a mi alumnos respecto de las tec-
nologías? D. Guillermo Cánovas nos ofreció investigaciones 
en relación con este tema y entre ellas resaltó una en la que 
los niños expresan su inquietud porque ven a sus padres 
contestar WhatsApp mientras conducen.  Ser adulto implica 
inquietud por  ser autoexigente con uno mismo, por la res-
ponsabilidad que tenemos con nuestra propia vida y por 
ofrecer un  buen modelo;  real y bueno. 

 
Si algo nos quedó cristalino tras las conferencias es la 

indiscutible responsabilidad de los adultos en adquirir una 
formación sólida y adecuada en el uso de la tecnología y de 
las redes sociales. Para ser educador hay que formarse, para 
poder acompañar al hijo o al alumno necesito haber recorri-
do yo el camino antes. Todo adulto por el hecho de serlo es 
un referente para las nuevas generaciones, tiene un papel 
de guía, por ello tenemos una responsabilidad de conocer y 
dominar las tecnologías y las redes sociales ¿cómo vamos a 
guiarles si somos desconocedores? Probablemente todos 
estamos usando ya la tecnología, pero ¿nos estamos for-
mando para darle un uso saludable? La tecnología es una 
realidad en nuestra vida y en la de nuestros hijos, si nosotros 
no aprovechamos para educarles en ella lo harán otros. 

 
 

 
Se abordaron temas relacionados con la forma de selec-

cionar información veraz y adecuada, la privacidad de la 

imagen y la información, la seguridad en incluso el cuidado 

de la postura con  el uso de las nuevas tecnologías.  Con esta 

selección deseamos despertar el interés por seguir formán-

donos y la conciencia de nuestra responsabilidad como edu-

cadores.  La tecnología es oportunidad para nuestro creci-

miento.  Es responsabilidad nuestra conocerla para que su 

uso sea un bien para las personas.  

SESIÓN DE CLAUSURA  
ESCUELA DE PADRES 

Os esperamos el viernes 14 de junio a las 
17.30 para hablar de la armonía posible entre 
vida familiar y laboral. Organizada por la APA, 
habrá disponible talleres para los hijos de los 
asistentes.  

La falsa multitarea y la lectura en “f” 
Nuestro cerebro está preparado para hacer tareas consecuti-

vas pero no simultáneas si requieren la activación del mismo área 
cerebral. Esto quiere decir que no existe la multitarea en activida-
des intelectuales.  

 
Cuando una persona está trabajando en el ordenador y tiene 

cuatro pantallas abiertas a la vez, está exigiendo a su cerebro que 
comience y cierre la actividad cada vez que cambia de ventana. 
Su cerebro no está en todas las tareas a la vez, lo que provoca 
una reducción del rendimiento de entre un 30 y un 40%. Nuestra 
actividad se ve ralentizada en tiempo y en eficacia.  Lo aconseja-
ble es comenzar y concluir una tareas y a continuación abordar la 
siguiente y así sucesivamente hasta finalizar. 

 
La lectura en “f”. Cuando un usuario de internet busca infor-

mación lo hace con una lectura en forma de barrido o escaner.  El 
lector no lo hace con profundidad, no capta las ideas principales y 
tampoco adquiere una comprensión de la estructura del texto. 
Para cubrir esta carencia es necesario leer libros completos, ha-
cer comentarios de texto y que se les formulen preguntas previas 
y posteriores  que ayuden  en la comprensión. De esta forma 
completamos la habilidad de extraer información con la lectura 
en profundidad. 



 

 

  

 

El Tercer Tiempo 

Don Ricardo García López—Coordinador Act. Extraescolares 

CRÓNICAS DEPORTIVAS  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 IN ALTUM 73 
Colegio Stella Maris—La Gavia 

• 11 

11-05- 2019 
Voleibol 
Alevín. Derrota 0-3 ante el rival más duro. 
Infantil. Partido muy igualado que finalmente 
perdimos 1-2. 
Baloncesto 
Benjamín. Victoria 41-23. Seguimos líderes 
del grupo. 
Alevín. Victoria 32-10. Impresentable el equi-
po rival, ya que en mitad del partido se mar-
chó porque no le gustaba la actuación arbi-
tral. Informamos debidamente a la competi-
ción de lo sucedido para que no se repita en 
el futuro. 
 
Fútbol  
Prebenjamín A. Descansó. 
Prebenjamín B. Derrota 3-5. Contentos con la 
progresión de nuestros pequeños, ya que 
acudimos al partido con numerosas bajas.  
Benjamín A. Nueva victoria, 8-0 aplastante. 
Benjamín B. Descansó. 
Benjamín C. Empate a 4. 

Alevín: derrota 0-6 ante un contrincante que 

no nos dio ninguna facilidad, superándonos 

en todas las facetas del juego. Aguantamos la 

primera parte, yéndonos con un 0-1 al des-

canso pero el calor hizo mella y 

en la segunda parte lo notamos. 

18-05- 2019 
Voleibol 
Alevín. Fin competición, no clasificados. 
Infantil. Derrota 0-3. El primer juego lo com-
petimos de manera espectacular pero no 
tuvimos opciones, se nos escapó el set.  
Baloncesto 
Benjamín. Derrota 39-59 en el partido más 
importante del curso. Cambiamos la hora del 
encuentro para que los alumnos de 3º que 
celebraban este día su Comunión pudieran 
asistir pero no fue así, por lo que solo acudie-
ron 5 jugadores y el cansancio pasó factura. 
Alevín. Fin competición, consiguiendo la se-
gunda posición la fase de copa. 
 
Fútbol  
Prebenjamín A. Derrota 1-4 ante el mejor 
rival, Tajamar A. Contentos por la actitud y el 
trabajo mostrados. 
Prebenjamín B. Fin competición.  
Benjamín A. Victoria fulminante, 9-2 segunda 
posición de la tabla.  
Benjamín B y C. Aplazamos el partido debido 
a las comuniones de los alumnos y lo dispu-
tamos el martes 21 en nuestro colegio, obte-
niendo un justo empate a 2 que manifiesta la 
igualdad entre nuestros equipos de 3ª E. P. 
Alevín: derrota 1-3. Seguimos trabajando para 
intentar lograr una victoria en el último parti-
do de copa. 

19-05- 2019 
Fútbol  
 
Benjamín B. No llegamos al mínimo de 
jugadores requeridos y nuestros jugado-
res estuvieron colaborando con el rival 
en un partido amistoso. 
 
Alevín. Dejamos escapar una victoria en 
el último partido de liga ya que a falta de 
escasos minutos íbamos por delante en el 
marcador. 2 -2 para cerrar una tempora-
da donde se ha visto la progresión de 
todos y cada uno de nuestros guerreros 
de 5º y 6º E.P. 

25-05- 2019 
 
Tan solo jugaba nuestro equipo de fútbol 
Prebenjamín A: derrota 2-3 para cerrar la 
temporada. 
 
Gran crecimiento por parte de todos 
nuestros equipos, encarando la próxima 
temporada con ilusión. Ya se comentan 
las futuras incorporaciones, salidas, posi-
bles equipos… Seguimos creciendo jun-
tos! Aprovechamos la ocasión para agra-
decer a las familias el apoyo mostrado a 
lo largo de toda la temporada. 

Celebramos el segundo torneo de fútbol sala, hermanándonos aún más con nuestros 

rivales y compañeros del Stella Maris College. Durante la mañana del sábado 25 de 

mayo, 4 equipos  (3 de La Gavia y 1 del College) disputaron una liguilla más que igua-

lada, enfrentándose todos entre sí.  

Como colofón final, disputamos un partido todos contra todos, obteniendo un em-

pate a 3 como resultado final. Impresionante la cantidad de asistentes que tuvimos en 

una jornada cordial, donde nuestros más pequeños desplegaron todo sus potencial. 

Agradecemos a Mr. Mora la promoción de este torneo y todas las familias el acudir 

con toda su ilusión. ¡Veremos quién se alza con la victoria el curso que viene! 



 

 

En St Edmund´s College hemos recibido la prima-
vera de la mejor manera posible porque, aunque no 
os lo creáis, sí, aquí hace sol. De hecho, en primavera 
hay unos días soleados espectaculares que junto con 
la brisilla fresquita, hacen la combinación perfecta  
para dar comienzo a las expediciones que forman par-
te del Duke of Edimburgh´s Award.  

El DofE´s Awards, como aquí es llamado, es un 
programa formado por diferentes actividades que 
como su propio nombre indica, fue fundado por el 
Duque de Edimburgo, marido de la actual Reina Isabel 
II para dar la oportunidad a jóvenes de entre 16 a 18 
años de desarrollar en diferentes ámbitos todas sus 
capacidades y potencias. Puedes elegir entre: volunta-
riado, deporte, naturaleza, salud, arte, historia y ali-
mentación. En cada una de las modalidades hay tres 
categorías a las que los chicos aspiran:  

    bronze, silver y gold 

Así, el pasado sábado cogimos el autobús y nos 
fuimos dirección al bosque, donde comenzaría nues-
tra aventura bronze.  Cargando una mochila llena de: 
ganas de aventura, motivación, ilusión y deseos de 
llegar al objetivo marcado llegamos al punto de parti-
da dónde comenzaría nuestra aventura. Nada más 
llegar, se repartieron los diferentes roles que tendría 
cada uno: carga tiendas de campaña, carga basuras, 
encargado de mapas y orientación, y encargado de la 
comida. Tras repartir los papeles, los monitores que 
estaban con nosotros, nos enseñaban pesando las 
mochilas qué era importante llevar para el camino y 
qué no lo era. Así que, sabiendo cuántos kilos exactos 
pesaban nuestras mochilas, nos pusimos en marcha a 
la gran aventura… 

Al princi-
pio, todo era 
alegría, el 
camino pare-
cía estar he-
cho para 
nuestros 
pies, ya que, 
no importaba el frío que hiciera o lo cansados que 
estuviésemos. Todo lo que se ponía ante nosotros lo 
afrontábamos sin problema alguno. Llegamos al punto 
de acampada y comenzamos a construir nuestra tien-
da de campaña en equipo, una vez construida, saca-
mos nuestra mini botella de gas para hervir un poco 
de pasta y poder comer algo calentito antes de ir a 
dormir. 

Al día siguiente, ya parecía que las circunstancias 
no estaban tan a nuestro favor… El tiempo era horri-
ble, teníamos ampollas en los pies, caras de cansancio 
y la perspectiva agotadora de tener que desmontar lo 
que con tanta ilusión habíamos montado el día ante-
rior. Así que, nos pusimos en marcha otra vez, cogi-
mos las mochilas y nos pusimos camino de vuelta al 
lugar de salida, pero esta vez era todo diferente, por-
que llevábamos una mochila cargada de: dolor de 
pies, mal olor corporal, basura y ropa sucia.  

No os voy a engañar, la vuelta no fue fácil. Tuvi-
mos que volver por otro camino diferente y con más 
carga a nuestras espaldas, pero al final lo consegui-
mos y el premio de llegar hasta donde nos habíamos 
propuesto, solo por haber sido perseverantes y no 
desanimarnos ante las dificultades superó cualquier 
forma de recompensa. 

Fue una aventura única, en la que, no solo apren-

dimos a trabajar en equipo y sobrevivir. Aprendimos 

algo mucho más importante para la vida que, aunque 

sea un aprendizaje muy rumiado y que todo el mundo 

se sabe de memoria, hasta que no lo experimentas en 

tu propia piel no se consolida bien. Este aprendizaje 

es, que para llegar a un objetivo en tu vida antes tie-

nes que hacer un camino, que en ocasiones, puede 

ser un poco amargo y que, aunque, lo que más nos 

gusta ver son los resultados, lo importante es el ca-

mino entero, cómo lo haces, cómo llegas a ese final y 

la meta es el broche que cierra esa historia. 
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INTERCAMBIOS (REINO UNIDO) 
El Té de las Cinco / ST. EDMUND COLLEGE (LONDRES) 

Ms BLANCA DE BENITO 

Duke of Edimburgh Expedition 



 

 

¡Tierra a la vista!  

 Ms ELENA TODA PLAZA  

E.O.G. Tests! 

EL RINCÓN DEL ALUMNO PROFESORES (ESTADOS UNIDOS) 
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Como suele suceder siempre en 
todos los colegio el fin de curso 
llega tarde o temprano y en nues-
tro colegio es dentro de poco. Es-
tas últimas semanas se dedican en 
su gran mayoría a repasar todo el 
contenido aprendido durante el 
curso para que vayan fuertes el 
año que viene y también a dar las 
ultimas pinceladas a los exámenes 
estatales y como han de respon-
der a las preguntas.  

Para hacer este camino más 
llevadero, a nuestra directora se le 
ocurrió una magnífica idea en 
donde involucró a todo el colegio. 
Los grados que no se examinaban 
de los exámenes estatales tenían 
que "adoptar" a una clase que si 
hacia la prueba. Durante la sema-
na previa a los exámenes la clase 
que "adoptaba" a otra tenía que 
tenerles presentes durante cada 
momento del día.  

La idea fue muy bien acogida 
en todo el colegio: esto nos unía 
más como familia y nos hacia in-
teractuar y crecer con otros alum-
nos que tal vez los nuestros no 
conocían por el hecho de no estar 
en el mismo pasillo.  

La semana dedicada a los 
alumnos que se examinaban de las 
pruebas estatales se le llamó 
"Spirit Week!".  Durante esa sema-
na se les presentó a las clases que 
habían "adoptado" una, que es lo 

que tenían que hacer para tratar 
de animarles, subirles la moral y 
decirles que todo iba a ir bien.  

Mi clase por ejemplo "adoptó" 
a la clase de quinto grado y duran-
te toda la tarde estuvimos confra-
ternizando con ellos y mostrándo-
les nuestro cariño.  

Cada día lo dedicamos a algo 
especial para que comenzasen 
bien el día.  

Lunes 
Cada niño escribió una carta 

dirigida personalmente a un niño/
a de quinto grado. En ella se pre-
sentaban y les decía que eran ge-
niales y que podían lograr todo lo 
que ellos quisieran si estudiaban 
mucho y estaban atentos a lo que 
decían sus profesores.  

Martes 
Mi clase les dio un zumo para 

ayudarles a estar hidratados du-
rante el repaso de los exámenes. 
En el zumo había mensajes y dibu-
jos que los niños habían hecho con 
mucho cariño en post-it.  

Miércoles 
La puerta de una clase es muy 

importante ya que cuando la cru-
zas un mar lleno de nuevos cono-
cimientos te espera al otro lado. 
Por ello mi clase decidió decorarla 
lo mejor que pudo con palabras de 
apoyo y dibujos con sus fotos de 
todos los alumnos de la clase. El 

dibujo tenía un 
doble significado 
ya que encima 
de la foto pusi-
mos una bombi-
lla encendida al 
niño/a. Con ello 
queríamos ha-
cerles ver que lo 
saben todo y que 
pensando y le-

yendo las preguntas con tranquili-
dad y concentración pueden res-
ponder sin ningún problema.   

Jueves 
Se ofreció por ellos el día con 

una oración que se hizo por la ma-
ñana antes de empezar las clases. 
Ahí cada alumno nombró a un ni-
ño/a de la clase "adoptada" que 
tenían y le pidió al Señor y a la 
Virgen que le ayudase en los exá-
menes y sobre todo que les diesen 
fuerza para dar lo mejor de sí.  

Viernes 
Este día todas las clases salie-

ron a los pasillos del colegio a ani-
mar a todos los alumnos que iban 
a examinarse. Se hicieron pancar-
tas, se cantaban canciones y los 
niños con una alegría tremenda 
iban sonriendo y coreando que 
podían con todo.  

Si algo hemos aprendido du-
rante toda la semana es que el 
colegio no lo formamos solo noso-
tros, que hay mucha más gente 
por la que preocuparse y que nun-
ca es tarde para conocerles más 
de cerca y mejor. 
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EL RINCÓN DEL ARTE 

En el Hogar de las Musas 

FRAU MANUELA RODRIGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN 

María, ahora y siempre 

 La Virgen María ha sido una fuente de 
inspiración a lo largo de la Historia del Arte. De 
todas las representaciones de la Virgen María, 
La Anunciación o Salutación es sin duda una de 
los temas más valorados en el Arte Sacro. Mu-
chos han sido los pintores que llevaron a sus 
lienzos este tema mariano, entre otros Fra An-
gélico, Leonardo Da Vinci, El Greco, Botticelli, 
Rafael Sanzio, Caravaggio, Luis de Morales. 
 El Museo del Prado rinde un homenaje 
a la figura de Fra Angelico, en una exposición 
antológica dedicada al Renacimiento temprano 
en Florencia. 

 
El museo del Prado acaba de inaugurar el pasado 28 de mayo una exposición dedicada a                  

Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia. La Anunciación se ha convertido en una obra 
central de la exposición y junto a ella se incluyen otras dos pinturas de Fra Angelico recientemente    
incorporadas a la colección del Museo. Nos referimos a la adquisición de la Virgen de la Granada,      
procedente de la colección del duque de Alba. 

 
La Anunciación es un retablo realizado por el pintor toscano del  Fra Angelico, sobrenombre de Guido 

di Pietro da Mugello (1400-1455). Fue realizado en oro y temple sobre tabla,  pintado hacia 1426. Consta 
de una escena principal, con el tema de la Anunciación a la Virgen María, y de una predela o banco con 
cinco pequeñas escenas dedicadas a la Virgen María.  

 
Les dejamos un video 

que explica el proceso de 

la Restauración de los do-

rados Esperamos que les 

guste y que puedan disfru-

tar de esta exposición en 

el Prado, hasta el 15 de 

septiembre. Nos vemos 

estos días en el Stella Ma-

ris, en el mes de María y 

en especial, en la ofrenda 

La reciente restauración de La Anuncia-

ción de Fra Angelico nos ayuda a volver al origen 

de esta pintura, en los albores del renacimiento 

italiano. La labor de restauración ha sido ardua y 

delicada,  se han retirado los repintes posteriores 

ajenos a su autor,  reintegrando los pigmentos. El 

resultado ha permitido recuperar el brillo de los 

colores y la luminosidad de la tabla.  

https://youtu.be/4o3bO3hJbuA


 

 

¡Extra, extra! 

Educación Primaria 

Primaria School Assembly—Mayo 

NOTICIAS  

 

El martes 14 de mayo se celebró en el Auditorio 
Eduardo Granados, el School Assembly de Primaria de 
este trimestre. El encuentro fue presidido por el director 
del centro, el P. Juan Antonio Granados García, dcjm, 
acompañado por la Coordinadora de Primaria, Miss Ana 
Larrú Ramos y por el P. Stefan Zarnay, dcjm. 

El P. Juan Antonio 
comenzó su inter-
vención acercan-
do a los alumnos 
al misterio de Fáti-
ma. «Corria el año 
1919, hace 100 
años. Y en la habi-
tación de ese hos-

pital en Portugal, un niño de la edad de 6º de Primaria 
sufría. Pero sufría con luz en su rostro, sereno y tranquilo 
y preocupándose por los demás en el aquel hospital. Su 
nombre era Franciso Martos». El P. Juan Antonio quiso 
resaltar ante los asistentes la grandeza de uno de los pas-
torcillos de Fátima: que con sólo 11 años se mantuvo 
siempre sereno a pesar de la enfermedad grave. EL direc-
tor del centro continuó: «El secreto de este chico lo va-
mos a entender ahora: Dos años antes, 1917, una Mujer 
– dicen los relatos – más bella que el sol, resplandeciente 
como el sol. Una Mujer les dice ‘os necesito para que 
cooperéis con Jesús’. Dicen los relatores que Francisco 
solo veía. Que Jacinta y Lucia oían. Y descubrieron que 
era Maria: La Virgen. Fátima». 

«¿Y qué le dijo esta mujer a Francisco que le cambio 
el corazón?», preguntó el P. Juan Antonio. La Mujer con 
su mirada le dijo ‘Aprende a Contemplar a los demás’. 
Francisco no oía, sólo veía, por eso los ojos de Francisco 
fueron unos ojos que aprendieron a mirar.  

Todo el auditorio se mantenía en silencio cuando el 
director se dirigió a los asistentes y preguntó: «¿Y Jacin-
ta?», prosiguió: «Una niña muy especial que prendió a 
escuchar a la Virgen y a obedecer. ‘Madre, dame un oído 
grande para escuchar al que sufre y estar allí’. Jacinta se 
ofreció por los que sufrían. Francisco se fue al Cielo en 
1919 y Jacinta en 1920.  

«En Stella Maris – iba terminando el P. Juan Antonio – 
nadie se mira a si mismo. Tengo un deseo en el corazón: 
ni Francisco ni Jacinta perdieron su alegría por servir a 

Jesús y a Maria. Hoy 100 años después seguimos hablan-
do de ellos y ojalá, cuando pasen 100 años, 2119, puedan 
estar hablando de cada uno de nosotros porque vimos 
esa luz que ellos nos dieron». 

Tras un gran aplauso a las palabras del director del 
centro, la coordinadora de primaria, Miss Ana Larrú, ani-
mó a los asistentes «a hacer ese esfuerzo de estar pen-
dientes de nuestros compañeros en cada una de las situa-
ciones de nuestra vida, en el aula». Miss Ana continuó 
diciendo «el final de curso es muy intenso, vienen mu-
chas celebraciones y junto a ello el gran empujón acadé-
mico de fin de curso (trabajo y lucha). Quiero animaros a 
seguir con fuerza hacia delante y con alegría, como lo 
hicieron Francisco y Ja-
cinta».  

Tras estas motivado-
ras palabras, se procedió 
a la firma en el Libro del 
Director a aquellas men-
ciones especiales del tri-
mestre de aquellos alumnos con ojos, oídos y corazón 
grande de los que se hablará dentro de 100 años. 

Ivan Fernandez Joven (5ºB) ganador en la XXIII Edición 
del Concurso de Primavera de Matemáticas de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 

Alejandra Gomez Cruz (5ºA) ganadora de su categoría en 
la Spartan Race Kids en San Rafael (Segovia) el pasado 4 
de mayo. 

Emma Gelpi Gonzalez (1ºC) Medalla de Oro de su catego-
ría en el VIII Cross Torrevilano – en representación tam-
bién de todo el equipo de participantes en el Cross que 
ganó el Trofeo de Campeón por Equipos. 



 

 

NOTICIAS  

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA 

ESO School Assembly—Edificando Notre Dame 

El 22 de mayo los alum-
nos de la ESO asistieron 
al encuentro men-
sual School Assembly, 
donde fueron recibidos 
por el director del centro, 
el P. Juan Antonio Grana-
dos García, dcjm, el cape-

llán del centro P. Francisco Vidal Calatayud, dcjm y la 
coordinadora de Ed. Secundaria Miss Carmen Perez-
Aguilera Sanchez.  

El director del centro comenzó la sesión acercando 
a nuestros estudiantes a la figura de St. Tomás Moro. 
«Una figura imponente: un gran jurista, abogado, polí-
tico, un grandisimo literato, un gran poliglota 
(dominando el griego y el latin), un gran canciller den-
tro de Europa». El P. Juan Antonio continuó: «Este re-
conocido estadista ha dejado un legado muy impor-
tante hoy. Nació en 1478 y con 14 años ingresó en la 
Universidad de Oxford. Con 26 años ya es miembro del 
parlamento inglés y es elegido juez de Londres. Desde 
joven ya entiende su talento y no se distrae». 

 
«Tomás Moro adquiere confianza de los distintos 

reyes y en el reinado de Enrique VIII es escogido como 
el hombre de confianza del rey. Su canciller. Tomás 
Moro: un hombre integro, apasionado por la verdad, 
leal. Una lealtad que miraba siempre al bien». El direc-
tor del centro continuó: «En un momento de la histo-
ria Enrique VIII quiere que se le conceda el divorcio 
con Catalina de Aragón que no le daba hijos y él quería 
sucesión. Él quería casarse con Ana Bolena y, Tomás 
Moro, mirándole a la cara le dijo: no. Enrique VIII se 
enfrenta al Papa de Roma. Tomás Moro le dice: hay 
una verdad que está por encima del Rey, que es el Pa-
pa,y una verdad por encima del Rey y del Papa que es 
Dios». Ante la mirada expectante de los asistentes, el 
director continuó: «Tomás Moro se planta con seño-
río, discretamente. Y Enrique VIII, que no soporta esa 
luz de Tomás, le encarcela en la Torre de Londres en 
1535 y le decapitan acusado de alta traición». 

«Tomas Moro es hoy para nosotros una luz impo-
nente porque es para nosotros un hombre con catego-
ría de corazón, con un brillo especial» terminaba el P. 
Juan Antonio. «Hay muchos hombres y mujeres líqui-
dos. Que se mueven de capricho a capricho. Tomas 
Moro era un hombre con gran peso, con amor a sus 
vínculos, que murió diciendo: Muero siendo el buen 

servidor del rey pero de Dios primero (but God first)». 

Además, el P. Juan Antonio compartió con los 
asistentes una gran noticia que todo el colegio 
esperaba con gran alegría: «la acogida por parte 
del Stella Maris La Gavia de una obra de arte. 
Una obra de arte que hemos perseguido durante 
más de 5 años». El montaje final de los mosaicos 
que vestirán y llenarán de belleza, color y luz la 
entrada de nuestro centro y el frontal del templo 
que da al parque. El 17 de junio comenzará el 
montaje y se alargará durante casi 1 semana. De 
esta forma no será sólo para nosotros, si no tam-
bién para disfrute de todo el que pase. 

 
 

 

 

Miss Carmen Perez-Aguilera ha dado una palabra 
de ánimo en estos días en los que pronto se enfrenta-
rán a los exámenes. Ha hecho una mención especial a 
los programas que tiene cada curso: «programas que 
os permiten ir creciendo día a día en cada sesión, 
acompañándoos en vuestra vida académica, familiar, 
social, personal y espiritual. Os ayudan a conoceros tal 
y como sois y os ayudan a crecer en virtudes potencia-
das con los talentos.» «No os conformeis con el fruto 
obtenido – ha continuado – Saboreadlo y disfrutadlo». 

El P. Francisco Vidal, dcjm ha clausurado el en-
cuentro enfatizando la importancia del sacramento de 
la confirmación – estas serán las III confirmaciones en 
el Stella Maris. «De esta manera ya toda la ESO estará 
ungida». «Un momento no solo importante para 
1ºESO, si no para toda la etapa». De esta forma ha in-
vitado a todos los asistentes a estar con sus compañe-
ros en un día tan especial. 
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Las menciones especiales en este     
encuentro han sido para: 

Geografía e Historia 

1ºA: Alexia Delmastro, Sofía González, Lola Seguí, 
Sofía Moriano y Marta Díaz, originales proyectos del 
cuidado del medio ambiente. 

2ºA: Alejandra Burdiel, diseño de maquetas Pala-
cio de Carlos V en la Alhambra y la Mezquita otomana. 

2ºB: Mario Tabero, esfuerzo estudio del Islam. 
Francisco García, creatividad en el álbum de dibujos de 
la Alhambra. 

3ºA: Lucía Ruiz, Miriam Rico, Gabriela Chacín y 
Julia Mora  por su proyecto Diario de un Navegante. 

4ºA: Jose Castro, Juanjo Arrabal, Victor Medina, 
Estela Ruiz y Jesús Carreño por su trabajo de las Gue-
rras Carlistas y la Guerra Civil Española. 

Matemáticas 

3ºA: Lucía Ruíz, excelente evolución en el curso. 

Biología 

1ºA: Milagros Vera, excelente trabajo sobre los 
invertebrados. 

Francés 

1ºB: Jaime Lopez Lorenzo-Imperio, interés por la 
asignatura. 

2ºA: Paula Moratalla y Julia Montoro, brillante 
trabajo en expresión oral y en expresión escrita. 

2ºB: Dieg Clisanchez y Francisco García, perseve-
rancia en el trabajo y estudio. 

Educación Física 

4º: Alvaro Ramirez , merecido cuarto puesto en la 
distancia de 2400 metros, compitiendo con alumnos 
de 1º y 2º de Bachillerato. 

Música 

2ºA y B: A los alumnos por la canción creada para 
el Filandón. 



 

 

NOTICIAS  

 

IN ALTUM 73 
Colegio Stella Maris—La Gavia 

• 18 

El día 4 de mayo mi familia y yo nos pusimos en camino hacia Segovia 

donde nos esperaba un fantástico día. Cerca de Segovia había una Spartan 

Race: el sitio era maravilloso, en medio del campo y rodeados de naturaleza; 

un ambiente increible, había carreras de muchos tipos por ejemplo : de senior, de 

alevin, de más o menos kilometros y dificultad…y mucha gente dispuesta a pasarlo genial. 

 Mi carrera era a las 11:30 de la mañana, de 1km 860mtrs. Mientras empezaba estuvimos vien-

do otras carreras. Al cabo de un rato, de ilusión y  de nervios, empecé. 

 Nada más empezar tuvimos la primera prueba que con-

sistió en saltar unas tablas de madera que estaba colocadas en 

forma vertical. Seguido teníamos que  empezar a correr unos  

metros y encontré una pirámide pequeña que la teníamos que 

subir, a continuación teníamos que  saltar unas rocas. Correr 

para llegar a una zona y trepar una cuerda de nudos y tocar 

una campana. Después  nos encontramos con una charca, o un 

foso lleno de agua que había que atravesar, nos tuvimos que 

mojar enteros y  seguir corriendo, por último teníamos que co-

ger unos sacos de arena y realizar un recorrido, dejarlos  e ir 

corriendo hasta la meta. Por supuesto, cuesta arriba. Agotador. 

 Yo quedé primera de la carrera femenina dentro del gru-

po de chicas de mi edad. ¡Lo volveré  a repetir el año que viene! 

Me dieron una medalla, una camiseta y un dorsal. Mi número 

era el 168. 

 Lo mejor era el compañerismo y el buen ambiente entre 

todos , y los voluntarios a lo largo de la carrera que nos anima-

ban sin parar cuidándonos para que ningún niño se quedase 

atrás o le pasara algo.  

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA—Alejandra Gómez Cruz 5ºA 

Spartan Race Kids  

Nunca creí que llegaría a clasificarme para la final, y mucho menos resultar premiado. Cuando me dijeron que 
había pasado a la final me quedé asombrado: ¡ba a ir a la famosa universidad 
Complutense de Madrid! 

Mientras hacía el examen en la facultad de matemáticas, intentaba encontrar 
diferentes maneras de resolver los problemas en el menor tiempo posible. Obtu-
ve 92 puntos de 125, siendo ésta las calificaciones que otorgaban: 

•0 puntos por respuesta incorrecta 

•1 punto por respuesta en blanco 

•5 puntos por respuesta correcta. 
El examen tenía un total de 25 preguntas. 
Hubo 150 alumnos premiados entre los más de 50.000 inscritos repartidos en las diferentes categorías, y yo 

tuve la suerte de quedar entre los premiados. 
Animo a todos los alumnos a que asistan a esta maravillosa competición, desde 5º E.P. hasta 2º Bachiller. 

Iván Fernández Joven 5ºD 

Mi experiencia en el concurso de matemáticas 



 

 

¡Extra, extra! 

Geography and History —1º eso a 

NATURAL HAZARDS 

NOTICIAS  
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The last unit of Geography and History was approached in a different way. The class was divided into six 
groups and each group had to explain to the hole class one of the points of the unit. They had freedom to choose 
the format. They could use cardboards, Power Point, the blackboard… with this system each one of the students 
became an active role of the teaching. They learnt by teaching their classmates.  
 

Miss Mary Sendagorta 
 

ORGANISATION OF THE PROJECT 
 
In our team, we thought that to make a good project we should divide the 
work so that each one of us could do the task that we are better at. Each one 
of us searched for the information needed for our part of the subject. We 
had to explain several pages of the unit to the whole class. 
  
One of my classmates has a very nice handwriting, so we decided that she 
should write the information in the cardboard. As two of the group mates 
have a very good ability to draw titles, they took care of doing that. I was in 

charge of doing the Power Point. Everybody had an important task to put to the service of the group.  
 
We decided to present the work to our classmates in three different ways; orally, by writing in a cardboard 

and in the digital board. We thought that by this way it would be easier for them to understand it. In the card-
board there was written information and in the Power Point there were images to show examples. To finish the 

presentation, we played a game that was made by one of my partners, in order to review what the 
class learnt in a fun way. 
 

Sofia Moriano, 1ºeso A 

 
NATURAL HAZARDS 

 
María Villaverde, 1ºeso A 

The Natural Hazards is the term that we use to refer 
to the natural risks caused by different reasons, such us 
atmosphere or the tectonic plates. We can divide them 
into four groups.   

Geological hazards are caused by the movement of 
the tectonic plates. We have two types, earthquakes 
and volcanoes. The first ones, are caused because the 
tectonic plates move in opposite directions. The second 
ones, are caused because the tectonic Plates collide and 
leave a hole through which the magma comes out to the 
surface of the Earth.  

Climatic hazards are caused because of the atmos-
phere. Hail is the precipitation in form of ice. Electric 
storms are made by lightings that can affect the homes 
and the environment. Cold spells and heatwaves are the 

radical temperatures, or very low or very high. Normally 
the high temperatures come from North Africa and the 
low temperatures come from the Artic.  Wind storms 
are really extreme winds that affect constructions in 
cities.  

Water hazards are caused because of the weather. 
There is the flooding, when it rains in a really intense 
way and drought, that is the absence of precipitation 
during a long period of time.   

We can find other risks, that aren’t part of the ones 
that we have already comment.  There two types. The 
forests fires, caused normally in the summer are usually 
started by humans. Lands slides and sinking lands are 
because of soil decay that occurs when humans practice 
an inadequate agricultural and farming techniques.  



 

 

Alumnos de 3º de Primaria 

Primeras Comuniones 

NOTICIAS  
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El pasado sábado, 11 de mayo de 2019, hice mi Primera Comunión a las 11:30 en el Tem-
plo del Colegio Stella Maris la Gavia. Fue la mejor oportunidad de recibir a Cristo en mi 
corazón.  
La primera Comunión la hice con toda la clase. Cuando tomé el Cuerpo de Cristo sentí co-
mo que Él me iba a ayudar, que iba a estar siempre conmigo.  
Después lo celebramos con toda mi familia en un hotel maravilloso donde también nos 
quedamos a dormir. ¡Fue el mejor día de mi vida!¡Nunca lo olvidaré!  

¡GRACIAS JESÚS POR 
HABER LLEGADO A 
MI CORAZÓN! 

 

Claudia Benítez  

Hernández  

3ºA Primaria 

El sábado pasado,    
11 de mayo, hice mi 
Primera Comunión 
con todas mis       
compañeras.  
 

Me gustó mucho al llegar porque todas vinieron a abrazarme y nos hicimos fotos juntas. 
¡Qué buenas amigas somos! La ceremonia fue muy bonita y al ser la primera en leer me 
puse nerviosa.  
 
Al recibir a Jesús pensé: ¿Jesús querrá que su cuerpo entre en mí? Pero cuando le recibí me 
emocioné.  
 
Cuando terminó la misa repartí recordatorios a todos, como recuerdo. Me fui a comer con 
mis padres, mi tía y mi abuela, mi prima, mis tíos, mi primo y mi abuelo. Solo faltó mi otra 
abuelita que estaba enferma. Comimos y mi abuelo, mis tíos y mi primo se fueron a Gijón.  
¡Mi abuelo no quiere volver a Madrid porque prefiere el campo de Gijón!  
¡Fue el mejor día de mi vida por ahora! 

Lucía López Álvarez  

3ºA Primaria 



 

  

El pasado sábado, 11 de mayo de 2019, mi clase (3ºC) y yo hicimos la Primera Comunión. 
Nos la dio el P. Stefan. Antes de llegar al templo, mis compañeras y yo nos pusimos las tú-
nicas encima de los vestidos. A mi me dolía la tripa de los nervios y sentía mariposas en el 
estómago. Llegó el momento: nos pusimos en fila y entramos al hogar de Jesús que nos 
esperaba con los brazos abiertos para recibirle. En la misa estábamos impacientes y tam-
bién muy pendientes para saber cuándo nos tocaba leer. En mitad de la ceremonia mi 
amiga Irene C. cantó en salmo ‘El Señor es mi luz y mi salvación’ ()que cantó como un ver-
dadero ángel). Cuando llegó el momento de la Comunión, nos acercamos en fila hasta el 
sacerdote, recibimos a Jesús y por fin sentíamos de verdad que ya estaba con nosotras.  

 
La acción de gra-
cias la leímos Car-
la M., Paula N., y 
yo misma. Con 
menos nervios 
ya, esperamos a 
que finalizara la 
misa y salimos 
super contentas. 
Después cada 
una lo celebró 
con sus familiares 
hasta que termi-
nó el día.  
 
Natalia Nieto Nieto 

3ºcPrimaria 

El dia 11 de mayo de 2019 estaba muy nerviosa por mi Comunión. Empezó a las 13.00h. Yo 
canté el salmo. A la hora de comulgar sentí una emoción enorme porque había recibido a 
Jesús. Al acabar la ceremonia me dieron muchos besos y abrazos. Después de la ceremonia 
fuimos a casa de mis abuelos a celebrarlo con mi prima, que hizo la Comunión a la vez que 
yo.  Cuando llegué… ¡Habia mesa de chuches! Cuando iba acabando la fiesta llegaron los 
regalos, aunque eso realmente no fue lo más importante.  
¡Nunca me había sentido tan querida y feliz! 
 

Irene Cid Cortés 

3ºcPrimaria 
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Alumnos de 3º de Primaria 

Primeras Comuniones 
Era un día soleado con un poco de nubes. La celebración fue en el templo de mi colegio Stella Maris, el 

sábado 18 de mayo. El templo era grande con muchos dibujos de Jesús pintados por el P.Ioan, que es un 
sacerdote que pinta muy bien.  

La celebración fue a las 13 horas. Me lo pasé muy bien con mis familiares y amigos que vinieron a   
verme. Mi abuela Susana llegó el día anterior desde Argentina, fue la invitada especial.  

Durante la misa, cuando me dieron el cuerpo de Jesús me quedé muy contento. Recé por todos los 
que me vinieron a ver desde lugares muy lejanos y por toda mi familia, para que se lo pasen bien.  

Me gustó que la primera comunión sea en el colegio porque el Padre Stefan y el hermano Ignacio son 
muy majos. Me gustó porque me pidieron leer una petición. El  colegio me gusta porque tengo muchos 
amigos buenos y tengo profesores que me dan clase muy bien. Me gusta que mi padre trabaje en el cole-
gio.  

Después de la Misa vinieron a mi casa a festejar. Comimos paella que nos compró mi padre. También 
había chuches y una fuente de chocolate. Cuando se iban de mi casa les dábamos a cada uno recuerdos 
con forma de cáliz y pan, como recuerdo. 

En ese día me sentí muy contento y orgulloso de los que me vinieron a ver. Doy gracias por mis padres 
que prepararon la fiesta con mucho amor.  

Los niños que tomaron la  comunión conmigo fueron 27. (Hubo cuatro turnos, el mío fue el último).  
Jesús te pido que todos los que lean este periódico se pongan contentos de lo que he escrito y recuer-

den el día más importante de mi vida, porque recibí a Jesús. Ojalá todos recordéis vuestra primera comu-
nión y volváis a recibir a Jesús con alegría. Me gustaría repetir el momento de estar con mis amigos y ami-
gas más lejanos.   ¡¡Les deseo lo mejor!! 

Matheo Decuyper, 3º D Primaria 
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Dia 18 de mayo. Hoy ha sido mi Primera Comunión. Un dia muy importante porque he recibido a Je-
sús, que siempre estará conmigo. He celebrado mi Comunión en una eucaristía en la que participaron mis 
compañeros acompañados por el profesor. El P. Stefan celebró la Eucaristía y nos dio la sagrada forma. 
Me sentía y me siento muy feliz.  

Después compartí una gran comida con mis familiares. ¡Me lo pasé genial! La comida estaba buenísi-
ma, monté en un tren, jugué a muchos juegos, partí la tarta y recibí muchos regalos.  

Al final del dia hice una gran merienda con mis amigos. Me gustó mucho recibir a Jesús. Él se quedará 
en mi corazón para siempre.  

Dario Saiz Cruzado, 3º B Primaria 

El día de nuestra Primera Comunión. ¡Qué  momento tan importante! Todos nuestros alumnos de 3º de        
Primaria estaban emocionados y alegres de poder recibir a Jesús en su corazón. A partir de ahora su relación de 
amistad con Él irá creciendo y le irán conociendo más de cerca. 

Gracias a todas las familias que colaboraron en la organización de la ceremonia. Al Departamento de Pastoral 
por su dedicación todos estos meses previos de preparación. Al P. Stefan por sus cariñosas palabras y al Hno. Igna-
cio, siempre atento a cada detalle.  A los tutores que acompañan a estos alumnos con total dedicación. Qué buena 
forma de aprender El Arte de Vivir.  
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¡Muchas gracias a todas las colaboraciones! 



 

 

¿A CUÁL TE VAS A APUNTAR? 
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Mens Sana in Corpore Sano 

macarena Blázquez castillo, enfermería  

Érase una vez una persona dormida 

ESPACIO DE SALUD 

Hoy os vamos a contar la importante labor 
que pueden desempeñar nuestros alumnos de 5 
años que han recibido este mes de mayo un taller 
de reanimación cardiopulmonar. Ellos, a sus 5 
años, ya pueden comprender cuando hay que lla-
mar a una ambulancia e incluso reconocer si una 
persona ha dejado de respirar. 

 
Vinieron muy bien equipados con sus pelu-

ches de casa, dispuestos a ¡salvar vidas! 
 
Mediante una canción popular infantil con la 

letra modificada aprendieron cosas tan importan-
tes como cuando hay que llamar al teléfono de 
emergencias 112, como se comprueba la respira-
ción, cual es la posición lateral de seguridad y co-
mo se realiza el masaje cardiaco.  

 
Es fundamental que estos conocimientos sean 

aprendidos por los escolares desde pequeños, 

para conseguir una sociedad mejor formada en 

primeros auxilios.  
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PADRES COLABORADORES 

Familias de Betania 

Familia Pita Lázaro (betaniastella@gmail.com)  
Con María en Fátima, haciendo grande 

El 13 de mayo de 1917 en Cova 
da Iria, la Virgen se apareció sobre 
una encina a tres pastorcillos; Lucía, 
Jacinta y Francisco. Tres niños hu-
mildes, pequeños, que supieron 
acoger aquel misterio y responder 
con generosidad a la llamada de su 
Madre. Han pasado ya 102 años, 
pero en Familias de Betania Stella 
Maris hemos podido disfrutar estos 
días de los mismos lugares donde se 
apareció Nossa Senhora, como la 
llamaban los niños. Han sido unos 
días de desconexión para encontrar-
nos con nuestra Madre, que nos 
estaba esperando, al igual que a 
tantos miles de peregrinos que acu-
den cada año, en el Santuario de 
Nuestra Señora de Fátima. 

La Misa en la Capelinha, oficiada 
por el Padre Paco, el Rosario de las 
Antorchas, al que nos acercábamos 
todos los que podíamos cada noche, 
o el Vía Crucis entre los mismos 
campos que cada día recorrían los 
pastorcillos son, sin duda, algunas 
de las experiencias de este viaje que 
todos los peregrinos, incluyendo los 

más peque-
ños, guar-
daremos 
siempre en 
nuestro 
recuerdo. Y 
si tenemos 
que que-
darnos con 
un mensaje 
de esta pe-
regrinación, 
es que la 
Virgen nos 
pide que recemos el Rosario por 
todos los pecadores. La siguiente 
oración se la enseñó Ella misma a 
los niños de Fátima: “Oh Jesús mío, 
perdona nuestros pecados, líbranos 
del fuego del infierno, lleva a todas 
las almas al cielo, especialmente a 
las más necesitadas de tu infinita 
misericordia.”  

Y por supuesto, como toda pe-
regrinación que se precie, no ha 
estado exenta de alguna que otra 
dificultad (¡eso es peregrinar!): pin-
chazos de rueda, más de 1.200 kms 
por carreteras de todos los tipos, los 
dichosos peajes portugueses… y 
alguna que otra aventura más de la 
que salimos airosos gracias a la in-
tercesión de nuestra Madre. 

Así que, este mes de mayo, el 
rezo diario del Rosario en la Ermita 
de nuestro colegio está siendo, si 
cabe, aún más especial, porque a 
muchos de nosotros nos evoca la 
imagen de los pastorcillos apren-
diendo a rezarlo junto a su Madre, 
la Virgen de Fátima. ¡Qué regalo 
más grande! Niños y mayores reza-
mos juntos todas las tardes esta 
oración que tanto nos ayuda. Cada 
día, una familia del colegio se encar-
ga de dirigir el Rosario, y en más de 
una ocasión hemos visto como los 
más pequeños se ilusionaban por-

que “¡hoy nos toca rezarlo a noso-
tros!”. Hay hasta codazos por hacer 
sonar la campana que avisa del co-
mienzo. Agradecemos también al 
Colegio esta oportunidad de poder 
juntarnos cada día en la Ermita, que 
además nos sirve para hacer un pe-
queño parón en la vorágine diaria. 

Durante este mes también he-
mos tenido la oportunidad de pre-
pararnos para la, ya próxima, venida 
del Espíritu Santo, que celebramos 
en la fiesta de Pentecostés, gracias 
a un retiro donde el Padre Ioan y el 
Padre Paco nos han ayudado a en-
tender mejor el profundo significa-
do que tiene esta celebración. Así 
que, ahora sí estamos listos para 
recibir este “soplo del Cielo, este 
viento que mueve las puertas” y 
dejarnos hacer por Él. 

 
Por todo esto, este mes de las 

Flores nos ha servido a Familias de 

Betania, y a todo aquel que ha que-

rido acompañarnos, para seguir cre-

ciendo en la Fe y en el amor a nues-

tra Madre, la Virgen. Y, cómo no, 

también para compartir momentos 

de diversión y amistad. Por algo 

nuestros hijos siempre nos pregun-

tan: “Papá, mamá, ¿cuándo hay Fa-

milias de Betania?” 



 

 

LIBROS RECOMENDADOS 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

Miss Mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  
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¡Mayo, florido y hermoso! Mayo, mes de María, flor entre flores. Mayo, 

mes histórico en Madrid. Mayo de mil lecturas. Mayo de poesía. 

LOS NIÑOS DEL BOSQUE Beskow, E. ING Ediciones 

 

Los niños del bosque viven con sus padres en las raíces de un viejo árbol. Los cuatro 
hermanos participan en las tareas de la casa, tienen muchos amigos con los que ju-
gar y exploran con curiosidad un bosque, que va transformándose a lo largo del año. 
Los libros de Elsa Beskow nos muestran niños activos, inmersos en sus juegos y aven-
turas en una naturaleza viva y cambiante. 

A partir de 5 años 

 
 

EL HUERTO DE JUAN Salicrú, J.ING Ediciones 
 
El huerto de Juan ya hace un tiempo que da pocos frutos. Él y su padre quieren mu-
cho la tierra y comienzan a observarla y a cuidarla, a ella y a los animales que viven 
a su alrededor. Pronto verán que su esfuerzo no es en vano, y poco a poco su huer-
to volverá a estar muy vivo. 

A partir de 5 años 

 

 

MI PRIMERA LAROUSSE VV. AA ED. Larousse 
 
«Mi primera Enciclopedia Larousse» es una obra ilustrada para familiarizar a los más pequeños 
con los libros de consulta. Esta enciclopedia agrupa sus contenidos en 9 grandes apartados: el 
cuerpo, la ciudad, los transportes, la naturaleza, el tiempo, los animales, las plantas, la Tierra y 
el Universo. Incluye un pequeño glosario que recoge palabras difíciles. Todas las dobles páginas 
muestran varias ilustraciones, que añaden atractivo a la consulta y complementan la informa-
ción textual. Algunas páginas contienen juegos visuales que refuerzan la comprensión. Una co-
lección especialmente concebida para acompañar a los más pequeños en la edad en la que em-
piezan a descubrir el mundo. 

Entre 6 y 8 años 

 

AGUSTINA DE ARAGÓN y el Sitio de Zaragoza  
Cuenca López, M.A. EOLAS Ediciones 
 
El pasado 2 de mayo celebramos en Madrid la fiesta de la CAM que conmemora la su-
blevación de los madrileños contra los franceses invasores. Tras Madrid otras ciudades 
españolas siguieron sus pasos. Este libro destaca las hazañas de una mujer que luchó 
en la defensa de la capital aragonesa. 
Este relato en verso cuenta de forma sencilla y épica la participación de Agustina en 
estos acontecimientos históricos. Una forma entretenida y fácil de recordar a los hé-
roes de nuestra Historia. 

Entre 6 y 8 años 



 

 

LIBROS RECOMENDADOS 

El Stella Curioso 
 

¡Ya tenemos ganador de la camiseta STELLA CHALLENGE! Habéis sido muchos (muchísimos) 
los participantes. Gracias por hacernos llegar las respuestas a las tres preguntas que hacíamos 
en el número anterior. El ganador ha sido:  ANA BELEN CRISTOBAL LOPEZ. ¡ENHORABUENA! 

 
Si eres un vivo lector de esta Newsletter y quieres demostrarlo ¡Ahora nuestros lectores tie-

nen premio! Mándanos las respuestas correctas de las siguientes preguntas a                                
comunicacion@stellamariscolegio.com y podrás entrar en el sorteo de una camiseta                 
con el logo del colegio.  

• ¿Cuáles son los cuatros puntos principales del editorial del P. Juan Antonio Granados? 
• ¿De quién fue hombre de confianza Tomás Moro por el cual es encerrado en la torre de 

Londres? 
• ¿Cuáles son los principales fenómenos naturales peligrosos de los que nos hablan las 

alumnas de 1º ESO? 
¡MUCHAS GRACIAS! 

ENTRE EL CLAVEL Y LA ROSA Plaza, J.M. Ed. Kipling, R. Varias editoriales 

Esta obra es una introducción sencilla y eficaz a la poesía española, desde las primeras 
jarchas y el Cantar de Mío Cid hasta «Palabras para Julia», de José Agustín Goytisolo. De 
manera cronológica, y siguiendo los sucesivos movimientos literarios -de los que se hace 
un breve, pero completo estudio-, José María Plaza reúne en esta edición los cincuenta 
poetas españoles más importantes y representativos de la historia, así como una selec-
ción de sus poemas más hermosos y accesibles. Entre el clavel y la rosa aúna el rigor his-
tórico con el placer inmediato de la lectura, y supone una excelente iniciación a la poesía 
española. 

A partir de 12 años. 
 

EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA Espronceda, J. de Varias ediciones 
 
Es un poema narrativo que contiene todos los ingredientes formales e internos que hemos 
dado en llamar románticos. Y de tal modo configurados, que muy pocos dudarían en tomar 
esta obra como paradigma del Romanticismo español. 
 
Es el texto más célebre de Espronceda. El personaje de Félix de Montemar, de personalidad 
fáustica, se inspira en la leyenda de don Juan Tenorio. Terrorífico relato en el que se perci-
be la influencia de Lord Byron y de la novela gótica inglesa. El héroe desafía a los poderes 
divinos. 
 

A partir de 16 años y para todos 

 

EL CID (Clásicos adaptados) Ed Vicens Vives 
 
La recreación literaria de la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, el “Cantar del Mío Cid” ha cautiva-
do desde hace ocho siglos a miles de lectores por su verosimilitud y rigor narrativo. En esta 
adaptación del poema, el novelista Geraldine McCaughrean y el profesor Alberto Montaner 
han seguido fielmente la trama del cantar de gesta, cuya historia han redondeado con el aña-
dido de dos célebres episodios de la leyenda cidiana. Esta recreación novelística del texto ori-
ginal y su sobrio tono poético han sido trasladadas a descriptivas ilustraciones. 

A partir de 12 años 


