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

SEPTIEMBRE 2019  

(Save the date)  
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La música que existe es prácticamente inabarcable, tan solo la música 
clásica ya es un inmenso océano en el que podríamos estar buceando 
toda una vida sin llegar a escuchar todas las obras escritas a lo largo 
de la historia. El verano es una buena época para escuchar muchas de 
ellas, esencialmente para relajarnos y disfrutar. Os citamos a conti-
nuación algunas de las obras que se pueden escuchar este verano. 
Una por cada semana de vacaciones. 
 
Del 1-7 julio: El Verano (A. Vivaldi) 

Del 8-14 julio: Sueño de una noche de verano, Scherzo (F. Mendelssohn) 

Del 15-21 julio: Música Acuática, Suite nº 2 (G.F. Händel) 

Del 22-28 julio: Serenata (F. Schubert) 

Del 29 julio al 4 agosto: Sinfonía nº 39, Allegretto (W.A. Mozart) 

Del 5-11 agosto: Séptima Sinfonía, movimiento III (Beethoven) 

Del 12-18 agosto: Rumores de la Caleta (I. Albéniz) 

Del 19-25 agosto: Gassenhauer (C. Orff) 

Del 26 al 1 de sep: Conciertos de Brandenburgo 3, Allegro moderato (J.S.Bach) 

¿Necesitas un poco más? ¡Te damos más opciones! 
 
Sonata La Follia (A. Vivaldi) 
Suite nº1 de Peer Gynt, la mañana (E. Grieg) 
La Suite L’Arlesienne nº 2 (G. Bizet) 
El Quinteto La trucha (F. Schubert) 
El vals de El lago de los cisnes (P.I. Tchaikovsky) 
Un Sospiro (F. Liszt) 
Piezas de Escenas infantiles (R. Schumann) 
Concierto para piano nº 2, andante (J. Brahms) 

VIAJES FOCUS 

VIAJES FOCUS 

COMIENZO 
CLASES  

 
INFANTIL 

Y 
PRIMARIA 

COMIENZO CLASES  
 

ESO y Bachillerato 



 

 

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

LUZ DE VERANO 

EDITORIAL - AL TIMÓN 

 

E 
stos días de junio el colegio ha ganado luz.  
¿Más luz?- preguntará alguno, buen cono-
cedor del amor por la luz del arquitecto 
plasmado en las buenas cristaleras y en 

los blancos y platas que llenan los pasillos. ¿Cabe más 
luz?  

Ya D. Benjamín Cano, el arquitecto, profetizó en su 
día: mis blancos son soporte para el color que traen los 
niños. Y así fue. Pasó una tarde, pasó una mañana. Los 
pasillos se colmaron de trabajos, de proyectos de cien-
cia e historia. Y era muy bueno. Y hubo todavía más 
luz. 

Entonces en Roma hubo un encuentro. Fue lumi-
noso. Varios artistas hablaban del Stella Maris. A una 
estrella, cierto, se le supone buena luz para que orien-
te bien a los que la miran. A la luz espacial de D. Benja-
mín se unió la luz en formas y colores del P. Marko 
Rupnik. Uno por la luz, el otro por la forma y el color 
para expresar un colegio atractivo al hombre moderno, 
funcional en su distribución y expresión de la belleza 
de la alianza de Dios con el hombre 
en los espacios interiores. Atraer 
para conducir a algo más grande, a 
una amistad que ilumine la vida 
desde la comunión. Pasó una tar-
de, pasó una mañana.  

Y el P. Ioan comenzó a traba-
jar. Con sus colaboradores, padres 
del colegio incluidos, colmó de luz 
ese espacio formidable. Y los alum-
nos- de los más pequeños a los 
más grandes- señalaban, y señalan 
todavía hoy, una imagen u 
otra.Reconocen en las paredes su 
propia historia, historia de la salva-
ción. Y hubo todavía más luz en el 
Stella Maris.  

Y así como en su día el arqui-
tecto dijo que sus blancos serían 
colmados por el color de los niños, 
ahora el P. Ioan pensó que sus co-
lores serían colmados por los pasos 
de crecimiento de los niños con sus 

familias. Y las primeras comuniones y confirmaciones, 
los conciertos de la escolanía y las promesas con los 
abuelos, la ofrenda floral a la Stella Maris y muchos 
otros momentos llenaron de compromiso ese espacio 
bello. Y era muy bueno.  

Y hubo todavía más luz. 
Y cuando todo parecía completo llegaron unos pa-

lés al colegio con cierto misterio. “Tienen luz”- dijo 
uno. “¿Lámparas, bombillas…?”- pensó otro. Contenían 
miles de piedras pequeñas. Luz de piedra. ¿Quién lo 
diría? Y apareció aquel artista de Roma, el P. Marko, 
con su comunidad de artistas. Y pasaron tres tardes y 
tres mañanas. Y cambiaron el gris por el color, lo opaco 
por la transparencia, lo mudo por la palabra de un rela-
to. Y apareció, en festín de colores y formas, la alianza 
de miles de piedras de colores componiendo una histo-
ria bella. Y vio Dios que era muy bueno. Y los niños sa-
lieron a ver. Y tal era el asombro que tocaban y toca-
ban las piedras buscando, seguramente, llenarse de 
esa luz maravillosa.  

Toda luz llama a mas luz. La de la alianza que en-
ciende horizontes nuevos. Mano a mano en familia y 
en el colegio encontramos ocasiones para entrelazar-
nos mejor: ¡que siga así creciendo la luz!   

Agradezcamos pues la luz para, de este modo, ha-
cerla más grande. ¡Feliz verano a todos, tiempo de 
grandes luces! 

“A una estrella se le supone    
buena luz para que oriente bien   
a los que la miran.” 
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Jugar a la grande 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador Académico   

El camino se despliega 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

Cuando aún no se han apagado los ecos de los pasillos y 
las papeleras rebosan de trabajos olvidados; cuando los unifor-
mes se guardan, los profesores realizan sus memorias y los 
padres ubican a sus hijos en campamentos varios o tiran de 
abuelos: la cotidianeidad ocupa en el colegio un espacio sose-
gado de reflexión. 

La pregunta golpea con la suavidad de una gota que res-
bala y fecunda una tierra gastada por el uso.  

¿Dónde he llegado? ¿dónde estoy? ¿quién soy? 
Todo un curso cargado de experiencias te muestra los 

recovecos más insospechados del corazón: aquella vez que 
estuviste acertado; aquel día en que te equivocaste; una posi-
ble mejora para la próxima ocasión; una conversación en prin-
cipio banal que ha tomado peso con el tiempo. Todas ellas 
pueden apuntar la respuesta a las preguntas. 

Soy una persona que ha crecido y ha vivido. Hemos reali-
zado un camino y en él hemos crecido. Ya no somos los que 
empezamos en septiembre.  

El verano, el tiempo de ocio que sigue a un tiempo de tra-
bajo, es un momento propicio para el encuentro - propio y con 
el otro. Si aprendemos durante el año el arte de vivir, los me-
ses estivales corresponden con las prácticas del curso. Y este 
arte se vive en compañía. Los alumnos se quitan el uniforme 
para vestirse de hijos que hablan con sus padres. Y los padres 
recibimos este fruto que se ha trabajado durante el año para 
encontrarse con una esperanza, una promesa de que nuestros 
hijos serán mejores que nosotros. 

En la novela de Mary Shelley, el monstruo de Frankens-
tein, más allá de su deformidad sentía odio y venganza hacia la 
humanidad por un padre que no se vinculó con él. El doctor 
Viktor Frankenstein crea un monstruo al que no ama, un hijo al 
que no reconoce, ni lo cría ni le da su amor. Le niega la palabra 
y le niega una compañera, alguien que sea como él. Ni siquiera 
le da un nombre. Es la novela del drama del hombre caído que 
se encuentra solo y cerrado al otro. No puede soportar su exis-
tencia finita porque el eco del paraíso le recuerda un modo 
diferente de ser y estar. Es el drama diario de cada uno de 
nosotros que constatamos la imposibilidad de amar, sin pedir 
ni exigir. Y eso nos hace entrar en el temor a no ser tampoco 
nosotros amados. 

Por eso se abre ante nosotros tras el curso escolar un 
tiempo fantástico para descubrirnos en el otro. En ese hijo que 
desea estar con nosotros, que le hablemos, le hagamos ser. En 
ese padre que espera le sorprendas con una madurez recién 
estrenada. Y es un beneficio para ambas partes. 

El invierno es un tiempo en el que la tierra se repliega 
sobre sí para cuidar del fruto que nacerá en primavera. El ve-
rano también es un tiempo adecuado para sembrar. Sembra-
mos vínculos. Se favorecen las relaciones, y si sabemos cuidar-
las, veremos con satisfacción que de esas semillas surgen ro-
bustos árboles bien arraigados que serán capaces de aguantar 
las inclemencias de la vida. Que vendrán.  

Bendito tiempo para vivirlo en familia. Para seguir crecien-
do en prácticas que nos hagan mejores. Que puedan respon-
der con la fortaleza de la certeza: ¿Quién soy?: soy una buena 
persona, asentada en raíces profundas a las que no alcanza la 
escarcha. ¿Dónde estoy? Aquí, en este momento único y pen-
sado para mí, un tiempo que me pide un protagonismo absolu-
to, no un mero contemplar pasivo. ¿Dónde he llegado? Al final 
de un camino que no hace sino apuntar a otro nuevo inicio. Ya 
sea nuevo curso, nueva vida, nuevas experiencias. 

Y no estoy solo, no camino solo. Todos vienen conmigo 

porque caminan en mi corazón, el lugar donde viven los re-

cuerdos y los afectos. Soy el fruto de mis vínculos. 

“Soy una persona que ha creci-
do y ha vivido. Hemos realizado 
un camino y en él hemos crecido. 
Ya no somos los que empezamos 
en septiembre.” 



 

 

Jugar a la grande 

El verano se presenta para todo estudiante como 
el tiempo de relax y ocio. Anhelamos las vacaciones 
para poner en práctica aquello que dejamos apartado 
por falta de tiempo: deporte, pintura, lectura, excursio-
nes, viajes, campamentos, amigos… El riesgo después 
de pasar un intenso curso es dejar pasar los días de 
descanso sin tomar iniciativa alguna. Saber distinguir 
entre descanso y pereza es clave para disfrutar de 
unas buenas vacaciones. 

 
Todo buen propósito requiere una planificación. 

Cierto margen de improvisación es también recomen-
dable para disfrutar de cada momento sin la presión 
horaria que impone el curso académico. En cualquier 
caso, llevar a cabo un plan establecido, requiere inicia-
tiva y voluntad de la persona. Todo lo que vale cuesta. 
Incluso el viaje más apetecible requiere planificación, 
resolución y esfuerzo. 

 
Sin duda, las vacaciones suponen un cambio de rit-

mo de vida. Este cambio hay que vivirlo con un signifi-
cado propio. Evitar que se nos escape el verano sin ha-
berlo vivido en intensidad. Una buena práctica es dejar 
de pensar en uno mismo y situar el objetivo en el otro. 
Es fácil decirlo, pero difícil de proponerlo en familia y 
más difícil aún vivirlo. 

 

Pensar primero qué puede uno aportar a los demás 
en lugar de hacer lo primero que  a cada uno le apete-
ce. Hay que descubrir el valor del esfuerzo y sacrificio 
también en vacaciones. Es todo un entrenamiento que 
lleva tiempo y mucha práctica. Al principio será 
“obligatorio” pensar antes en el otro que en uno mismo 
y poco a poco la práctica irá fluyendo de manera más 
natural.  

 
La familia es el lugar por excelencia de confianza y 

reciprocidad. El valor del sacrificio está en el amor que 
ponemos en lo que hacemos. Para los padres, brota de 

manera natural sacrificarse por los hijos. Los desvelos 
ocasionados se ven ahogados por un amor incondicio-
nal. A los hijos se les abre un camino de aprendizaje 
que durará toda la vida, siguiendo el ejemplo recibido 
de sus padres. Conseguir descubrir la importancia de 
dar frente a recibir. A través del cariño incondicional 
vivido en la familia, se van venciendo pequeños egoís-
mos que van conformando a la persona. 

La propuesta debe ser vivir el verano bien planifica-

do: sin aislamiento, evitando dejarse caer en el capri-

cho inmediato, cuidando las relaciones, generando un 

clima agradable, sin tensiones para poder disfrutar ple-

namente de un merecido descanso. 

Miss Ana Larrú Ramos, Coordinadora Primaria 

El ocio y el cultivo de lo humano en el encuentro 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“Todo lo que vale cuesta. Incluso el 
viaje más apetecible requiere          
planificación, resolución y esfuerzo.” 

“La familia es el lugar por excelencia 
de confianza y reciprocidad. El valor 

del sacrificio está en el amor que  
ponemos en lo que hacemos.” 



 

 

Jugar a la grande 

 Miss Mercedes Fudio Muñoz, Coordinadora Infantil 

Historia de unos zapatos 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

Con el eco de sus alegres voces aún en mis oídos, los alum-
nos de infantil ya se han desprendido de los zapatos escolares 
dando paso a las frescas sandalias, las cómodas zapatillas de 
lona y las chanclas para playa o piscina. El curso acabó. 

 
¿Y qué contarían si pudieran esos zapatos desgastados por 

mil carreras, rozados por horas de asamblea y deformados por 
la especial forma de andar se su particular dueño? Pienso en 
ello y me imagino como el zapato izquierdo pregunta al dere-
cho: ¿y ahora qué, compañero? - Ahora le toca seguir viviendo, 
seguir aprendiendo, seguir disfrutando, pero de otra forma, en 
otros espacios, con otro ritmo y otras gentes- contestaría el 
derecho. Pero, ¿y nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? – 
Nosotros hemos cumplido nuestro propósito y el fin para el 
que fuimos hechos. Le hemos acompañado este año en su cre-
cimiento, hemos colaborado en la buena formación de sus pies 
y le hemos ayudado a pisar. Nuestro tiempo pasó, pero nues-
tra misión bien cumplida quedó. No se acordará de nosotros 
pues su memoria aún es frágil, pero nosotros sabremos que 
estuvimos ahí. En sus pasos firmes y en los dubitativos. En sus 
carreras audaces y en sus caídas. En sus saltos y en sus repo-
sos. ¡Estuvimos ahí! Aunque ellos no lo recuerden, nosotros no 
lo olvidaremos porque nos ayudaron a cumplir nuestra misión, 
porque agudizaron nuestra visión y porque nos hicieron felices 
cumpliendo con nuestra vocación.” 

Un par de zapatos desgastados de un alumno del Ste-
lla. Así nos sentimos muchas maestras al finalizar junio porque 
nos entregamos a fondo en la misión educativa que los padres 

nos encomendaron. Pero es un desgaste que da sentido a una 
vocación, es un cansancio que enriquece nuestra experiencia. 
Han sido tantas horas vinculados a estos niños que mirando 
hacia atrás contemplamos con cariño muchas anécdotas, sonri-
sas y risas y algún que otro enfado. Mirando hacia atrás se ve 
lo rápido que ha pasado el curso y lo mucho que han crecido 
nuestros chicos. Nuestro hacer de tutoras ha dejado huella en 
los niños que pasaron por nuestra mano. ¡Ojalá en todos los 
casos haya sido positiva! 

 
¡Y ahora todos a descansar! Descanso que también es 

tiempo de enriquecimiento, de disfrutar de la familia, de ayu-
dar y colaborar en casa para que sea ocasión de descanso para 
todos. 

Los zapatos desgastados han cumplido su misión. El 
curso que viene unos flamantes y “descansados” zapatos se-
guirán el camino donde éstos lo han terminado hoy. El curso 
que viene volveremos a caminar juntos con otros niños y los 
que pasaron por nuestras manos seguirán su nueva andadura 
aunque siempre permanecerán en el recuerdo de sus maestras 
de Infantil. 

¡Feliz verano! 

“Un desgaste que da sentido a una 
vocación. Un cansancio que             
enriquece nuestra experiencia.” 

“El curso que viene volveremos a cami-
nar con otros niños y los que pasaron 
por nuestras manos seguirán su nueva 
andadura, siempre en el recuerdo de 
sus maestras de Infantil.” 
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MÚSICA 

En clave de Fa 

Don David Urdiales, coordinador de la escuela de música 

Concierto Fin de Curso 

 

¡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! 

Después de un largo camino llega el tiempo de la 
cosecha. Es el momento de saborear los frutos logra-
dos tras el esfuerzo y el trabajo realizado a lo largo de 
todo un curso, lleno de sacrificio pero con grandes ale-
grías y satisfacciones. De esta manera, nuestros alum-
nos dieron un paso adelante en el mes de junio, reali-
zando un gran concierto de fin de curso. 

Como siempre, la orquesta volvió a ofrecer una in-
terpretación formidable, abriendo el concierto con la 
canción de Volaré de la película Brave. Podemos dar la 
enho- rabuena a todos y cada uno de 

los músicos, ya que los más 
pequeños estuvieron 

sobradamente a la 
altura de las cir-

cunstancias y los 
mayores mostra-
ron tener una 
gran madurez. 

Todos tuvieron 
una concentra-

ción admirable que hizo que la obra sonara mejor que 
nunca. 

A continuación pudimos disfrutar de las actuaciones 
individuales, en las que cada alumno nos obsequió con 
su interpretación personal. Desde los más pequeños 
de primero de primaria hasta los más mayores de la 
escuela nos mostraron una gran valentía, pues el salón 
de actos estaba abarrotado y los nervios afloraban, 
pero todos afrontaron la situación y salieron decididos 
a mostrar su arte. ¡Gran demostración! 

 
Como broche final del curso, tuvimos los exámenes 

oficiales de la ABRSM (Associated Board of the Royal 

Schools of Music) el lunes 17 y el sábado 22. Además, 

este es el año que más aspirantes se han presentado, 

con muchas ganas de conseguir un buen resultado, 

reflejo del trabajo de todo un curso. A la vuelta del 

verano conoceremos los resultados, pero mientras 

¡qué continúe la música! 
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El Tercer Tiempo 

Don Ricardo García López—Coordinador Act. Extraescolares 

La mirada puesta en el próximo curso  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Queridas familias: 
 
¡Qué rápido pasa el tiempo! Hace poco estábamos cal-

zándonos las botas antes de nuestro primer partido de la 
temporada, con los nervios que la ocasión genera en noso-
tros... y ahora estamos despidiendo el curso, no sin recoger 
previamente los frutos que ha generado. Solidez, empatía, 
desarrollo, espíritu de equipo, laboriosidad, gestión de senti-
mientos, madurez, tesón... por nombrar algunas de las mu-
chas características que nuestras actividades extraescolares 
nos aportan. Toca hacer balance y éste no puede ser más 
positivo, pero recalcando que esta obra está sustentada en 
vosotras: las familias. 

Sois el pilar de nuestras actividades, no nos cansaremos 
de repetirlo. Confiáis en nuestro equipo de monitores, inscri-
bís a vuestros hijos en las actividades que más les gustan, 
acudís a los eventos cargados de ilusión (destaco el buen 
sabor de boca que arrojó la semana de puertas abiertas), 
expandís críticas constructivas... no se puede pedir más. O 
quizá sí, ¡seguir apoyándonos como acostumbráis! 

Fruto de esta confianza, nacen 2 nuevas actividades en 
nuestro colegio. La primera de ellas es el arte marcial del 
KÁRATE, el cual se impartirá L y X de 17 a 18h en la sala de 
psicomotricidad. En segundo lugar, lanzamos el grupo de 
FÚTBOL SALA FEMENINO. ¡Por fin nuestras alumnas tendrán 
el privilegio de entrenar y jugar a este deporte! Intentare-
mos conformar un gran grupo de trabajo, para darle forma y crear en el futuro diferentes equipos según las categorías. Se 
desarrollará los L y V, de 17 a 18h en las pistas exteriores. ¿A cuál os vais a apuntar?  

 
No solo son dos las actividades que se unen a nuestro programa, sino que también “reforzamos” otras dos. En este caso, 

hablamos de la tecnificación de fútbol 7 (M y J 18 a 19h) y la especialización en gimnasia rítmica (X de 18 a 19h). Con este 
perfeccionamiento pretendemos reforzar y potenciar las habilidades técnicas individuales que mejoren la calidad del alumno. 
Nuestro objetivo será el dotarles de mejores recursos técnicos para ser más eficaces a la hora de desplegar sus virtudes.  

 
Y lo que no es tan novedad es cómo nuestros diferentes equipos siguen sumando trofeos a nuestra vitrina. Durante el 

mes de junio, se celebraron diferentes torneos a los que tuvimos la suerte de acudir: Trofeo del Carmen, organizado por el 
Distrito de Palomeras; Torneo solidario Save the Children, dirigido por el club San Roque; y el Torneo clausura del Club Horta-
leza. 

 
Al margen de los resultados (los cuales son más 

que positivos) si por algo nos felicitan nuestros riva-
les es por la imagen que proyectamos. Esa búsqueda 
de la excelencia, el ayudar al árbitro en su labor, esa 
disciplina y saber estar que tanto nos caracteriza... es 
muy bienvenida por el rival. No buscamos “trofeos”, 
buscamos impregnar nuestra esencia, ese sello que 
solo nuestro Colegio Stella Maris es capaz de consoli-
dar. 

 
¡Nos vemos el curso que viene con las pilas más 

que cargadas! 

ENJOY TEA TIME! 

Tea Time has been a success this year. 

I´ve been  meeting with a group of parents twice a 

week since October and I´ve noticed a tremendous 

improvement and fluency over the past months.  

The Tea Time classes have been predominantly fo-

cused on speaking and each class consists of a 

speaking activity that encourages each person to use 

their level of English to converse with others. The 

class is very enjoyable and we have laughed a lot.  

We hope you will join us in October! 

Miss Alexandría, teacher of Tea Time 



 

 

  

 

El Tercer Tiempo 

Don Ricardo García López—Coordinador Act. Extraescolares 

Entrevista a Alfredo Velasco (A) y Samuel Vélez (S)  

Buenos días, chicos, y bienvenidos a este espacio reservado para vosotros en este último número del cur-
so de la revista de nuestro colegio. En primer lugar quisiéramos agradeceros vuestra disponibilidad y par-
ticipación para que podamos conoceros más de cerca y conocer las actividades extraescolares de nuestro 
centro. ¡Hay muchas cosas que nuestros lectores quieren saber! 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

¿Por qué asistes a actividades extraescolares?  
A. Porque me gusta aprender cosas nuevas, porque 
es divertido ponerlas en práctica y al final siempre 
acaban saliendo bien. 
S. Porque es bueno practicar deporte y es muy in-
teresante compartir momentos con tus compañe-
ros fuera del aula, no solo dentro de ella. 
 
¿Qué sientes cuando finaliza el horario escolar y 
comienza tu actividad extraescolar (fútbol 7)? 
A. Me gusta practicar este deporte y hacer ejerci-
cio, y aunque no nos guste el calentamiento, por ej, 
siempre tenemos nuestra recompensa. Al final de 
los entrenamientos, disputamos partidos para po-
ner en práctica lo aprendido. 
S. Ilusión. Me alegra saber que comparto más tiem-
po del día con mis amigos. Me gusta ver cómo va-
mos mejorando, tanto individual como en equipo. 
 
¿Qué se siente al representar al colegio en la competición? 
A. Nuestro colegio es importante, en la victoria y en 
la derrota, aceptando esta con humildad. 
S. Me llena de orgullo representar a mi colegio. Es 
una gran oportunidad para demostrar la filosofía de 
trabajo (animar, crecer  e intentar la victoria). 
 
Aspectos positivos destacas de tu extraescolar. 
A. Todos somos iguales, todos podemos tener erro-
res y nos podemos ayudar entre nosotros. Aunque 
tu nivel técnico sea inferior al resto, si te esfuerzas 
asistirás a los partidos. 
S. Los compañeros, practicar deporte, esfuerzo por 
conseguir metas, intentar entrar en convocatoria…. 

 
¿Por qué escoges fútbol 
(en este caso) en nuestro 
colegio y no en otro sitio? 
A. En nuestro colegio ju-
gamos todos, indepen-
dientemente del nivel, ya 
que son compañeros y 

hay que tenerles en 
cuenta, no “dejarles tira-
dos”. Lo más importante 
es que es un orgullo re-
presentar a mi colegio 
allá donde vamos. 
S. Practicar deporte en 
otro colegio no lo veo 
factible. No conozco a 
nadie y lo que me gusta 
es crecer en el Stella con 
mis amigos, en el aula y en 
el terreno de juego. 
 
Resume en 5 palabras tu actividad extraescolar: 
A.Amistad, ayuda, esfuerzo, deportividad, igualdad. 
S. Diversión, amistad, reto, equipo y esfuerzo. 
 
¿Qué consejos darías a aquellos compañeros que 
dudan dónde apuntarse? 
A. Si eres tímido, nuestros equipos te ayudarán a 
relacionarte venciendo la timidez, ya que al poder 
entrenar y compartir toda una temporada al lado 
de tus compañeros solo trae beneficios.  
Destaco las facilidades que nos da el colegio, donde 
una vez finalizadas las clases podemos entrenar, 
teniendo así el resto de la tarde para poder estu-
diar, hacer la tarea, disfrutar de la familia, etc. 
S. Merece la pena apuntarse ya que al final es muy 
divertido y evolucionarán mucho. Quizá en otro 
equipo piensas que tienes nivel y no progresas. 

Alfredo Velasco (Futbol 7, Benjamíbn) 

Samuel Vélez (Fútbol 7, Alevín) 

¡ABIERTO PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN! 

ACCEDE A NUESTA WEB 
Y NO TE PIERDAS LAS 

NOVEDADES QUE TRAE 
EL CURSO 2019/2020 
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INTERCAMBIOS (REINO UNIDO) 
El Té de las Cinco / ST. EDMUND COLLEGE (WARE) 

Ms MARTA BARBERÁN MADSEN. Prep Gap Assistant 

Peter Pan Musical 

Ahora le toca el turno al Prep School. Desde hace ya 

más de un mes que los alumnos del Prep preparan, con 

mucha ilusión, el musical de Peter Pan. 

Entre ensayo y ensayo, los niños apenas tienen tiempo 

para descansar, ya que, nos estamos acercando al gran 

día, en el que la obra se va a estrenar. 

Todos los niños desde los 6 a los 11 años tienen su pe-

queño o gran papel en el musical. El musical se divide en 

dos partes: cada parte cuenta con sus propios protagonistas, 

puesto que dura una hora y media, los guiones son bastan-

te extensos y así todos, en el colegio tienen la oportunidad 

de participar.  

Durante todo el curso, cada Form ha tenido una hora a la semana de clase de drama en la que han trabajado 

las diversas emociones y el trabajo en equipo, desarrollo de habilidades de expresión oral y gestual. La profesora 

observando todo, ha ido ayudando a los niños a ir creciendo social y emocionalmente.  

Al mismo tiempo, han ido aprendiendo las canciones y coreografías. Los niños más mayores del colegio se 

están encargando de preparar las partes habladas del musical y el resto de los grupos realizan distintos bailes 

y pequeñas escenas de manera que todos participen y no suponga un esfuerzo muy grande para ellos. 

Todos estamos deseando que llegue el momento en el que tanto esfuerzo y dedicación den su fruto represen-

tado en el musical que dejará a todos con la boca abierta. También, será un momento para cerrar el curso acadé-

mico y despedirse de los niños más mayores que el año que viene pasarán al College. 



 

 

¡Tierra a la vista!  

 Ms ELENA NEBOT  

Summer is already here! 

EL RINCÓN DEL ALUMNO PROFESORES (ESTADOS UNIDOS) 
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Se acerca el verano y con él las esperadas vacacio-
nes. Estos dos largos meses dan tiempo para hacer mu-
chas cosas, hay que organizarse muy bien y aprovechar 
el tiempo al máximo. Después de un gran curso escolar 
hay que descansar, pero no hay que olvidar que tam-
bién hay tiempo para repasar todo lo que se ha apren-
dido durante diez meses de trabajo duro en el colegio. 

 
Me gustaría hablaros sobre los cursos de verano 

que van a realizar los alumnos de mi escuela. Empeza-
ron el verano pasado y este año repiten. Son cursos de 
STEM (Science, technology, engineering and math). Es 
una manera de incluir las áreas científicas en la ense-
ñanza. En muchos colegios de Estados Unidos se 
emplea en las aulas durante todo el curso escolar.  

 
Durante estos cursos los alumnos tienen la opor-

tunidad de aprender sobre las áreas de ciencias, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas de una manera diverti-
da y con muchas actividades diferentes. Se trata de ir 
descubriendo como funcionan las cosas que nos ro-
dean mediante la realización de distintos proyectos. 
Para realizar estos proyectos es necesario un material 
específico. Nosotros tuvimos la suerte de que una uni-
versidad de aquí colaboró con nuestra escuela y nos 
proporcionó todo este material necesario.  

 

Una de las actividades que realizaron nuestros 
alumnos y que resultó muy divertida fue crear robots 
con cartones. Para ello utilizaban material desechable, 
utilizaron en su mayoría cartones y los proyectos final-
mente quedaron muy bien. Los alumnos se divirtieron 
mucho en la creación de su propio robot y aprendieron 
muchas cosas nuevas que no conocían.  

 
Otro de los proyectos que hicieron fue con 

“pajitas” los alumnos tenían que diseñar una estructura 
que se mantuviera de pie y que no se cayera. Esto era 
difícil ya que hay que realizarlo de tal manera que se 
sostenga y que no se doblen las pajitas. Era un reto que 
los alumnos aceptaron y disfrutaron realizando. Las 
estructuras que ellos crearon fueron muy curiosas y 
bastante creativas.  

 
Lo divertido de estos proyectos es que los alum-

nos con ayuda de los maestros descurben muchas    
reglas científicas y aplican muchos conceptos de las 
áreas de las matemáticas y ciencias sin darse cuenta.  
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EL RINCÓN DEL ARTE 

En el Hogar de las Musas 

FRAU MANUELA RODRIGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN 

Los alumnos de la ESO copistas por un día. Taller de escritura cuneiforme 

 El primer soporte de la escritura no fue 

un libro, sino el barro, la arcilla. 

‘El rey Enmerkar y la invención de la Escri-

tura’, una leyenda sumeria.  

En sintonía con la línea narrativa del Cole-

gio Stella Maris, la historia del rey de 

Uruk, Enmerkar, fue el hilo conductor de 

nuestro taller. Esta leyenda sumeria nos    

remonta al año 3.300 a.C. en la fertilidad de 

los valles de los ríos Tigris y Éufrates, en 

la Antigua Mesopotamia. 

 

El rey Enmerkar, rey de la I Dinastía de 

Uruk,  quiso someter a la próspera ciudad de Aratta, en Irán, Antiguo Oriente Próximo. 

Envió un mensajero para exigir el pago de un tributo a todos los embajadores de Meso-

potamia. Como los monarcas no llegaban a un acuerdo, el mensajero tuvo que recorrer 

ida y vuelta,  la cadena de las siete montañas, repitiendo el comunicado de los reyes. 

Tan agotado vio el rey Enmerkar al mensajero, que ideó un sistema de escritura escri-

biendo sus decisiones en  una tablilla de arcilla, con objeto de ayudar a la memoria 

desfalleciente de su mensajero. 

  

La escritura representa con sus signos las ideas y los símbolos propios del pueblo que 

la inventa, en un principio, en la época del rey Enmarcar en torno al IV Milenio a.C. 

La escritura era abstracta e ideográfica, mediante dibujos llamados pictogramas y se 

representaban signos e imágenes. Los  pictogramas se realizaban con un punzón biselado 

de caña sobre tablillas de arcilla blanda, por eso decimos que el primer soporte de la 

escritura fue el barro. El término cuneiforme proviene del latín cúneus ‘cuña’ por 

la forma de las incisiones, un antiguo poema sumerio las denomina ‘gag’  o cuñas. 
 

 

Evolución de la Escritura: de Pictográfica Ideográfica a Cuneiforme. 
En el taller de Historia hemos conocido la escritura cuneiforme, considerada una de las 
formas de escritura más antiguas de la Historia, así lo demuestra el Poema de Gilga-
mesh, una epopeya de la antigua Mesopotamia,  de origen sumerio en torno al año 
2500 a.C.  
 

http://definicion.de/escritura/


 

 

 

EL RINCÓN DEL ARTE 

En el Hogar de las Musas 

Esta pieza arqueológica es considerada como la narración escrita más antigua de la historia,  narra las hazañas del 
rey de Uruk, Gilgamesh. Actualmente se encuentra en el Museo Británico. Pertenece a la llamada Biblioteca de 
Asurbanipal.  

 
Poco a poco, el ser humano tuvo la necesidad de poner por 
escrito sus sentimientos, sus recuerdos, sus mitos y  pensa-
mientos. El soporte ideal para este menester fue la escritura 
sobre arcilla. 
 
Nosotros hemos tenido la suerte de realizar con nuestras manos 
una obra de arte. Primero hemos modelado una pieza de arcilla, 
y después hemos escrito en ella una inscripción como lo hacían 
los antiguos sumerios. Para ello nos hemos inspirado en el anti-
guo alfabeto de Ugarit  en dos tablas equivalentes con nuestro 
propio alfabeto y una aproximación a los números, para poder 
escribir las fechas.  
 
Escribas por un día en el taller de Historia. Durante estos días 
hemos aprendido mucho sobre la invención de la escritura, y la 
importancia que tienen estos antiguos textos, como el Poema 
de Gilgamesh.  
 
Otra de las piezas arqueológicas que hemos estudiado es el Có-

digo del rey Hammurabi, datado en torno al año 1760 a. C. Esta estela de diorita se encuentra hoy en día en el Mu-
seo del Louvre, se trata del conjunto de leyes más antiguos de Mesopotamia, 282 artículos que fijan las reglas de 
la vida cotidiana. Hemos estudiado esta obra porque contiene escritu-
ra, acadio poético, sigue la estela de la antigua escritura cuneiforme.  
Nos ha parecido una pieza maravillosa porque es una escultura con 
escritura y se encuentra muy bien conservada, parece increíble que 
sea tan antigua. La importancia del descubrimiento de la escritura fue 
tan grande que es a partir de ese acontecimiento cuando los historia-
dores sitúan el nacimiento de la Historia. 
 
El resultado de nuestro taller de escritura cuneiforme fue espectacu-
lar, salieron unas tablillas magníficas, aquí les dejamos algunos ejem-
plos que hemos realizado en clase. Hasta el próximo curso. Promete-
mos volver con nuevos contenidos. Les deseamos a todos nuestros 
lectores un Feliz descanso y Feliz Verano. 

Los alumnos dispusieron de  una copia del alfabeto 
de Ugarit, de lengua cananita, en la actual Siria, en 
torno al  1500 a.C. y de una pieza de barro para mo-
delar con sus manos y con los instrumentos de los 
antiguos sumerios. La misión fue crear una tablilla de 
escritura cuneiforme. La primera forma de escritura 
fue pictográfica y fue utilizada en la contabilidad, las 
primeras tablillas encontradas fueron albaranes o 
justificantes de entrega.  
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¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA—Ms Mary Sendagorta y Equipo del Musical 

Aprender a agradecer  

Queridos todos,  
 

El curso ha terminado 
y queríamos involu-
craros en el ejercicio 
de memoria que ha-
cemos tras el musical 
todos los años. Es 
importante mirar 
hacia atrás para po-
der caminar con fir-

meza hacia delante. Es crucial volver sobre nuestros 
pasos y darnos cuenta de que no hacemos el camino 
solos, hemos de valorar el trabajo y el esfuerzo de los 
demás, su disponibilidad y ayuda. Como les decimos a 
los alumnos, “para crecer bien hay que aprender a 
agradecer”.  

 
El musical se convierte durante el curso en la arena 

en la que entrenar multitud de prácticas educativas. 
Dichas prácticas las hemos ido comentando durante el 
curso y entre todas nos gustaría volver a destacar tres. 
La primera, crucial en Primaria, es la práctica de las 
Técnicas de Estudio. Con el musical, el alumno apren-
de a estudiar de una manera diferente a cómo estudia 
las Matemáticas o las Sciences. El alumno aprende a 
ver una historia en conjunto y a saber explicarla con 
sus palabras. Aprende a sentirla, aprende a vivirla. La 
segunda es clave para su comienzo en Secundaria, se 
trata de la presencia en escena y la exposición ante un 
público.  

 
El musical es un entrenamiento maravilloso para 

obtener presencia sobre un escenario o sobre un es-

trado. Con el musical, los alumnos desarrollan y coro-
nan su capacidad de exponerse ante un público nu-
meroso. Se educan en controlar sus nervios y en trans-
mitir una idea y, lo más importante, que ésta se en-
tienda. La tercera práctica es fundamental para su fu-
turo como profesionales en el mundo laboral: el traba-
jo en equipo. Los alumnos, al participar de algo 
grande, asimilan que solos no llegamos a ningún lado. 
Si el hombre quiere llegar alto ha de hacerlo acompa-
ñado. El ser humano es sociable por naturaleza y, co-
mo tal, ha de saber relacionarse de forma positiva con 

los de su misma especie. Ha de aprender a hablar con 
delicadeza y criticar constructivamente. Ha de saber 
superar el cansancio personal por llegar a una meta 
colectiva. Ha de aprender a valorar con sinceridad el 
trabajo de otros y ha de desarrollar un liderazgo con el 
que guiar al resto a un puerto seguro.  

 
El musical es también un enorme buque en el que 

desarrollar virtudes que potencian nuestra humanidad 
y por ello nos hacen mejores personas. El musical crea  
alianza entre todos los alumnos y crea también una 
trama de fuertes raíces de corazón a corazón. En el 
musical surgen amistades bien enfocadas, amistades 
exigentes. Los alumnos saben que “a la juventud o se 
le exige o se le defrauda” y están deseosos de aplicar 
esta preciosa frase a su vida.  

 
El musical nos ayuda a entender y asumir el arte de 

vivir. La vida no deja de ser un teatro en el que todos 
tenemos un papel que hemos de interpretar con ahín-
co junto con los que nos rodean y que el Señor puso en 
nuestras mismas escenas. Muchas veces nos tenemos 
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que recordar que hemos de ser prota-
gonistas de nuestra propia historia. A 
veces caemos en convertirnos en el 
antagonista y eso no nos lleva a ningún 
lado. El musical fecunda nuestra perso-
na y nos entrena en longanimidad. El 
musical es un impulso para escribir un 
importante renglón en nuestra vida. Es 
una vivencia que jamás se olvida, es 
una vivencia que conforma personali-
dad y nos hace grandes porque nos 
convertimos en imprescindibles de un 
proyecto común que da luz a otros. 

 
Todas estas virtudes son asimiladas 

por los alumnos a través de entrena-
miento, pero también a través del 
ejemplo de sus profesores. El musical une en alianza a 
muchas figuras del profesorado de todo el centro. El mu-
sical pone en armonía al Primer Ciclo en Infantil, a nu-
merosos profesores de Primaria, a alumnos y profesores 
de Secundaria y a la Capellanía del colegio. Todos trata-

mos de ir a una, 
de ayudar en lo 
que se pueda y 
de adelantarnos 
a las necesidades 
del de enfrente. 
Muchas veces no 
lo conseguimos 
pero nunca deja-
mos de intentar-

lo, de esta manera nuestros alumnos ven también lo que 
es caer y levantarse con ayuda de un equipo maravillo-
so. El profesorado del musical no podría desempeñar su 
función sin la infatigable ayuda de Miguel 
(mantenimiento), del Departamento de Comunicación 
personificado en Isabel y de las madres colaboradoras. 
Todos ellos, con su disponibilidad y su incansable cola-
boración han tenido una participación activa en este ma-
ravilloso proyecto. Desde el equipo del musical quere-

mos dar las gracias a todos los que de una manera u otra 
habéis participado. Gracias a vosotros padres por vues-
tra paciencia cuando no se han cumplido del todo los 
horarios, gracias por continuar con la cariñosa exigencia 
a vuestros hijos, eso les ha hecho grandes. Gracias a 
nuestros alumnos por enseñarnos este curso muchas 
más cosas de las que creen.  

 
Nunca olvidéis lo que habéis aprendido, y si en algún 

momento os sentís perdidos “haced que el corazón re-
cuerde”.  

 

GALERÍA DE FOTOS  

ESPECIAL EN  

 
WWW.STELLAMARISCOLEGIO.COM/

GALERIA-DE-IMAGENES 

http://WWW.STELLAMARISCOLEGIO.COM/GALERIA-DE-IMAGENES
http://WWW.STELLAMARISCOLEGIO.COM/GALERIA-DE-IMAGENES
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¡Qué gran final de curso! Si empezamos el año con todas nuestras 
ilusiones centradas en nuestra salida de Focus, en esta última rome-
ría hemos vuelto a rememorar ese ambiente especial de principio de 
curso y a compartir momentos que permanecerán en nuestras me-
morias toda nuestra vida. 
 
En esta ocasión, el destino era el Real Cortijo de San Isidro que se en-
cuentra situado a seis kilómetros de Aranjuez. Lo primero que vimos 
al llegar fue un conjunto de casas entre las que sobresalía la Iglesia 
dedicada a San Isidro, patrón de Madrid, y que, tras ser construida en 
1766 por Carlos III como parte de un proyecto de explotación agríco-
la, fue consagrada en el año 1789.  
 
Tras bajar del autobús, aprovechamos para tomar el tentempié de 
media mañana y jugamos un ratito mientras llegaba el párroco que, 
junto al Padre Stefan, nos enseñó la Iglesia y explicó su historia. Allí 
también estuvimos rezando a los pies de una preciosa imagen del 
Corazón de Jesús. ¡No podía faltar el Señor guiando nuestros pasos!  
 

Al terminar, el párroco nos recomendó que nos acercáramos a comer a una zona al lado del Río Tajo muy cerca 
del Museo de Falúas Reales. Tras una corta marcha, llegamos al lugar, donde comimos, estuvimos jugando y vimos 
los patos que viven en las orillas del río. Después atravesamos el Tajo por un puente para acercarnos a los jardines 
que rodean el Museo de Falúas Reales donde pasamos un buen rato antes de iniciar el camino de vuelta a Madrid. 
Atrás quedaban las horas compartidas, los juegos, las risas y los frutos de la unión que se ha ido creando durante 
este último año. Un final perfecto para un año repleto de grandes momentos.  

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA—Ms Mercedes Botella. Tutora 5ºC 

Visita al Real Cortijo de San Isidro 
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Los alumnos de 6º visitaron la gruta de Ntra Sra.de 

Begoña en Miraflores de la Sierra, dando gracias por el 

curso realizado y ofreciendo nuevos proyectos para el 

verano. Desde allí anduvieron hasta la fuente del Cura, 

llegando hasta la presa y pudieron disfrutar de un precio-

so entorno natural. El día estuvo día cargado de cancio-

nes, juegos y buen humor despidiendo así un curso re-

pleto de grandes experiencias. 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA—Ms Ana Larrú Ramos. Coordinadora de Primaria 

Miraflores de la Sierra 

Llega Junio. Cerramos los libros, recogemos las aulas, 
nos despedimos de profesores, amigos y compañeros hasta 
el próximo curso, y nos preparamos para disfrutar los miles 
de planes que tenemos para el verano. 

Campamentos, piscina, viajes... y voluntariado. Las vaca-
ciones nos permiten descansar la mente y el cuerpo pero 
no pueden ser un «descanso del alma», como nos dijo el 
Padre Álvaro en la Misa de fin de curso. Por eso, también en 
estos días podemos hacer actividades que ensanchan nues-
tro corazón, olvidando nuestros deseos para regalar nuestro 
tiempo a los demás. 

Durante todo el curso, las alumnas de 1° de ESO hemos 
estado recaudando dinero para una actividad solidaria. A 
final de curso recogimos los frutos de ese esfuerzo y quisi-
mos donarlo a Villa Paz, una institución donde las Hijas de la 
Caridad ofrecen un verdadero hogar a niños con situaciones 
familiares complicadas. Cuatro casas acogen a niños de distintas edades, desde 

recién nacidos hasta 18 años. Se organizan por edades y ca-
da casa tiene un educador que les acompaña. Desde allí acu-
den al colegio y vuelven cada tarde para hacer sus deberes y 
seguir conviviendo en su singular familia. En una quinta casa 
jóvenes madres sin recursos pueden iniciar una nueva vida, 
atendidas con increíble amor y cuidado por las hermanas. 

Esta actividad nos ha hecho ser más conscientes de las 
dificultades que existen para muchos niños menos afortuna-
dos que nosotros, pero también hemos podido ver la impor-
tancia de realizar las tareas encomendadas a cada uno con 
cuidado y amor, haciendo que los demás tengan una vida 
más agradable, de la misma manera que las hermanas han 
podido crear un acogedor hogar para tantos niños.  

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA— Carla Sanchez & Ms Maria Dolores Fdez. de la Pradilla de Miguel 

Proyecto Solidario 1ºESO A - Casa Villa Paz (Pozuelo de Alarcón) 
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El pasado 18 de junio los alumnos de  de la ESO, acompañados de sus profesores, disfrutaron  de la Salida Cultu-
ral de final de curso. En esta ocasión visitamos el Museo Arqueológico y la Biblioteca Nacional de España. A conti-
nuación disfrutaron de una agradable comida y paseo en barca, todos juntos en el Jardín de El Buen Retiro.  

 
Uno de nuestros alumnos, Gabriel Coria, de 1º B nos relata con mucho interés cómo transcurrió la jornada.  

 
Uno de los días más esperados del año, por fin llegó… 

¡La excursión de fin de curso!! 
El dia 18 fuimos de excursión a tres lugares diferentes de Madrid.  
 
Primero estuvimos en la Biblioteca Nacional donde pudimos ver la 
primera copia del Cantar del Mío Cid. Acompañados por Miss Lola 
recorrimos durante una 
hora un paraíso de libros, 
donde hemos encontrado 
verdaderos tesoros.  
 
Después estuvimos en el 
Museo Arqueológico Na-

cional de la mano de Frau Manuela. Allí  pudimos observar piezas de gran 
valor histórico. La profesora nos explicó muchas de ellas dándonos una 
descripción sumamente detallada. De todas las obras vistas había una que 
destacaba: La Dama de Elche. 

Después dentro del museo, en las salas de Mesopotamia y Egipto, tuvi-
mos un taller muy interesante de escritura cuneiforme, la antigua escritura 
sumeria, realizada en las tablas de arcilla, nos contaron la historia del pastor, del rey  Enmerkar de la dinastía de Ur, 
sus mensajes y el alfabeto más antiguo del mundo, Ugarit.  

Fue maravilloso porque tuvimos la suerte de aprender algunos detalles de la forma más antigua de expresión 
escrita: la escritura cunei-
forme, inventada en 3.500 
a.C. 

 
Por último, para aca-

bar la jornada fuimos al 
Retiro donde almorzamos 
y luego tuvimos un peque-
ño descanso.  

 
Para rematar ese gran 

día fuimos a las barcas en 
el Retiro y estuvimos re-
mando durante media 
hora.  

 
¡Fue un día inolvida-

ble, sin duda para repetir! 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA—Gabriel Coria. 1º ESO B 

La excursión de fin de curso  
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Y por fin, tras una larga espera, los alumnos de nuestro querido colegio, disfrutaron..  
 

¡del maravilloso Día del Deporte!  

Las inclemencias del tiempo primaveral no nos 
permitieron llevarlo a cabo hasta el 11 de junio, 
pero eso no impidió en absoluto el disfrute del mis-
mo, tanto por parte de los alumnos, como por parte 
de los profesores. Organizado de manera excelen-
te, como todos los años, de la mano de Ms Carmen 
Pérez-Aguilera, y apoyada por Ms Eugenia Gross, 
D. Rafa Bermúdez y D. Ricardo García, nuestros 
chicos comenzaron el Día (sí, con mayúscula) en sus 
clases, donde llevaron a cabo actividades relacio-
nadas con el      Deporte: actividades de Compren-
sión Lectora, Dictados, e incluso el visionado de al-
gunos vídeos que mostraban las bondades del ejer-
cicio físico. 

 
Después del recreo de la mañana, la fiesta de-

portiva continuaba. Cada clase se dividió en dos 
equipos, uno a cargo del tutor, y otro a cargo de 
nuestros queridos alumnos de Secundaria.  

 
Con la inestimable colaboración de un gran 

grupo de alumnos de la E.S.O., con su simpatía y 
generosidad característica, los patios se convirtie-
ron en pruebas de agilidad, puntería, velocidad, 
coordinación e, incluso, trabajo en equipo. Educa-
ción Primaria se dividió por etapas, acudiendo 1º y 
2º al campo de hierba artificial, 3º y 4º al campo 
de la ermita, y 5º y 6º al campo del comedor, y en 
cada terreno, ocho pruebas a superar, con un límite 
de tiempo de 10 minutos. El objetivo de las mismas 
era reunir los alimentos de la pirámide alimenticia, 
siendo cada uno de ellos un premio por conseguir 
superar cada prueba. 

 
Posteriormente, después de comer, tuvieron lu-

gar competiciones de Atletismo y de Natación. ¡El 
ambiente era inmejorable! Los alumnos apoyaban 

a sus compa-
ñeros de clase 
hasta quedar-
se casi sin 
aliento. Fueron 
muy emocio-

nantes y disputadas, pero a la vez reinó la depor-
tividad y el respeto, ya que los alumnos que no lo-
graron la victoria, supieron tender la mano a los 
ganadores. 

 
Finalmente y para concluir la jornada, en el pa-

bellón polideportivo tuvo lugar la entrega de Di-
plomas para tres miembros de cada equipo: el pri-
mero premiaba el Esfuerzo; el segundo, el Compa-
ñerismo; y el tercero, la Entrega. En un día tan es-
perado y lleno de emociones, todos lo merecían, 
pero de nuevo, nuestros alumnos supieron reconocer 
a los justos vencedores. 

 
¡ya tenemos ganas de un nuevo Día del Deporte! 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA—D. Chema Galdón 

El Día del Deporte 
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ANCLA DE HONOR 18/19 

A Dña. Pilar Manzano a su integridad y ejemplaridad  y en agradeci-
miento a la entrega diaria y constante en la secretaría del colegio. 

A D. Benito Villegas, Ms. Sofía Fernández y D. Oscar por su  
integridad y ejemplaridad a través del proyecto The Art of Eating.  



 

 



 

 



 

 

El rincón del Experto 

Ms. Marta casas Sierra—Coordinadora Dpto. Orientación 

Vida familiar y laboral: ¿es posible la armonía? 

“La enfermedad del siglo XXI  
en occidente es la falta de tiempo”. 
Estas fueron las palabras con las 
que comenzó D. Rafael Lafuente la 
sesión de clausura de nuestra Es-
cuela de Padres.  Queremos llegar 
a todo,  en ocasiones surge senti-
miento de culpa por no dedicar 
suficiente tiempo a los hijos, con-
sintiendo o exigiendo demasiado. 

 
D. Rafael hizo un breve recorri-

do acerca de la situación actual del 
escenario laboral,. Los cambios en 
la incorporación de la mujer que es 
madre al mercado laboral,  una 
mayor facilidad para los despidos,  
las mujeres han asumido un “doble 
rol” de trabajo dentro y fuera de 
casa y los varones no se han incor-
porado al ámbito doméstico. Hay 
que ofrecerlo como si de una orga-
nización empresarial se tratara pa-
ra que encuentre su lugar. 

 
 El ponente nos ofreció varios 

temas de reflexión entre los que 
destacamos los siguientes: la co-
rresponsabilidad, el sentido del 
trabajo y del descanso y por lo tan-
to las prioridades vitales,  las elec-
ciones que hacemos y la tecnología 
en el trabajo y en la familia. 

 
En la vida doméstica, en la vida 

matrimonial y en la vida familiar, 
cada uno es responsable del cien 
por cien. Tomar en serio lo coti-
diano y atenderlo con el máximo 
de exigencia favorece que en las 
ocasiones extraordinarias que sur-
jan, que son las menos, la respues-
ta sea exitosa. 

 
Es un momento muy oportuno 

para preguntarnos:  ¿para qué vivi-
mos?  y  ¿para qué trabajamos? 
Dejamos la pregunta abierta para 

que cada uno la pueda responder 
en su interior y este artículo no sea 
sólo un resumen de lo visto sino 
una reflexión que nos conduzca a 
decidir hacer cambios. 

 
Me pregunto: ¿qué es lo más 

importante en mi vida? Si es mi 
familia quiere decir que hay un 
tiempo especial reservado para 
ellos y no puede ser menor que el 
tiempo dedicado al trabajo o al 
tiempo dedicado a mirar Instagram 
o WhatsApp. 

¿Vivo mi  trabajo profesional 
cómo un servicio a los demás, o 
cómo el tiempo de “suplicio” hasta 
que llega el fin de semana o las 
vacaciones? Preguntémonos, ade-
más, cómo las tecnologías contri-
buyen a que dediquemos menos 
tiempo al trabajo, o por el hecho 
de poder “estar conectados” per-
manentemente no les hemos pues-
to horario. 

 
Es imprescindible que exista 

una agenda  familiar y una laboral y 

que ambas se respeten. “Cuando 

trabajo, trabajo y cuando familia, 

familia”.  Si lo que más te importa 

es tu familia ¿Cuánto tiempo pasa-

rás con ellos en los días laborables? 

y ¿en los días de descanso? 

La Escuela de     
Padres se despide 
hasta el curso que 

viene, organizando 
el calendario  
2019/2020        
con sesiones       

actuales, prácticas  
e interesantes.  

 
Pronto toda la info en 

nuestra web 
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Mens Sana in Corpore Sano 

macarena Blázquez castillo, enfermería  

Piscina o playa… ¡Me cuido dónde vaya! 

ESPACIO DE SALUD 

¡Las vacaciones ya están aquí! Hemos trabajado mucho durante el curso y estamos deseando descansar y 
refrescarnos en playas y piscinas.  
 
En otras ocasiones ya hemos hablado de la protección solar y su importancia, asique hoy vamos a hablar 
de otros cuidados a tener en cuenta en verano. 
 
Parece un golpe de calor… ¿Qué hacemos? 
El golpe de calor se produce cuando hace mucho calor y el sudor no se puede evaporar. Cuando es por 
efecto del sol, se llamará insolación. Pero el golpe de calor también puede ocurrir sin sol. 
Se dan síntomas como vómitos, cefalea, fiebre, malestar y puede evolucionar hasta suponer una urgencia 
médica. Para prevenirlo es importante evitar el ejercicio intenso en horas de mucho calor e hidratarse 
con frecuencia. El tratamiento consiste en enfriar el cuerpo con medidas físicas y acudir a un centro mé-
dico. 

 
¿Cómo prevenir ahogamientos en niños? 
En los pequeños, la vigilancia de los adultos es lo más im-
portante y la distancia a ellos debe ser de un brazo del adul-
to. No deben quedarse al cuidado de otros niños más mayo-
res, ya que pueden despistarse.  
Especial atención hay que tener en piscinas privadas o de vi-
viendas unifamiliares, donde se produce el 80% de los ahoga-
mientos en nuestro país, donde se aconseja instalar una valla 
perimetral en caso de haber niños pequeños. 
Aunque es muy aconsejable que los niños aprendan a nadar 
pronto, eso no implica que no requieran vigilancia, ya que 
pueden surgir imprevistos mientras están en el agua. 
En los mayores la educación tiene un papel primordial ya 

que es necesario hacerles ver que las imprudencias en el agua son muy peligrosas.  
 
¿Existe el corte de digestión? 
Este término es algo confuso ya que no tiene nada que ver con la digestión aunque es más probable tras 
comidas muy copiosas. Se trata de una “hidrocución”, choque 
de temperatura entre el cuerpo (caliente) y el agua (frío) que 
puede desencadenar una bradicardia con pérdida de conoci-
miento o incluso paro cardiaco.  Por esta razón, no tiene senti-
do esperar de 2 a 3 horas después de comer para bañarse si el 
agua no es fría. Peor sería si durante esas horas el niño está 
jugando al sol y se tira de golpe al agua.  La precaución para 
evitar esta situación es entrar despacio al agua, refrescando 
poco a poco la piel caliente y salir inmediatamente en caso 
de malestar. 
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PADRES COLABORADORES 

Familias de Betania 

Familia Velasco Moreno (betaniastella@gmail.com)  
Haciendo balance 

Tarde de descanso en Derroñadas, Soria. El sol estival calienta el cuerpo y el alma. Las risas de los 

niños (nuestros niños) resuenan en su alegre marchar hacia el Duero. 

 

Bonita metáfora de lo que ha sido este curso en Familias de Betania. Cada reunión de equipo supo-

nía un remanso de paz. Cada oración compartida en ejercicios y retiros han reavivado las llamas del 

fuego abrasador del Espíritu. Cada viaje, peregrinación o convivencia, ha sido momento de compartir 

nuestra alegría y nuestra fe, en los que Dios se ha hecho presente. 

 

La algarabía infantil que llena nuestras vidas, siempre presente; en Fátima ¡bendito encuentro 

con Nuestra Señora! llenaron el hotel con sus carcajadas y carreras; en Cuenca, nosotros, los padres 

nos acercamos a Ti, los monitores (¡qué Dios les bendiga!) cuidan y hacen grande su vida; en la Pas-

cua en Derroñadas su alegría en la Resurrección del Señor; en la Discipulada, su implicación y depor-

tividad en los torneos, su cariño en el rezo del rosario y su saber estar en la obra de teatro; en el Cerro 

de los Ángeles la explanada se convierte en campo de juegos y carreras, las carmelitas ven interrumpi-

dos su rezos y, seguro, sonreían gozosas. Ellos son la sonrisa de Dios en nuestras familias.  

 

Tu presencia como río de agua viva conduciendo nuestras vidas este curso.  

 

Gracias por guiar nuestro arca a tan buen puerto. Gracias a todos por llenarla. Gracias por haberte 

servido de nosotros. 

 

Miramos hacia el Cielo y vemos como nuestra Familia de familias ha iniciado también su vida. 

 



 

 

LIBROS RECOMENDADOS 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

Miss Mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  
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VERANO: tiempo de grandes lecturas 
 Recuerdo las horas de reposo tras la comida cuando siendo pequeña se me pedía silencio 
para respetar la siesta. Mis aliados los libros hicieron de esos momentos, en principio tediosos, un 

tiempo deseado para la aventura.  

 
LA FAMILIA RATÓN VA A LA PLAYA Iwamura, K. Ed Corimbo 

 
 

¡Han llegado las vacaciones! La família Ratón se va a la playa en busca de un 
rincón tranquilo. Tras el baño, el pik-nik. Papá hace la siesta en una roca ale-
jada, pero sube la marea... Otra entrañable historia de la família Ratón. 
 
 
 

A partir de 3 años y  primeros lectores 

 

 
 
 

 
 

FRUTOS Y FRUTAS  Gerda, M. Ed. Algar 
 

Sofía vive en una gran ciudad, pero le gusta ir a la casa de campo de su 
primo Miguel y sus tíos Helena y Max. La pequeña vivirá una nueva aven-
tura campestre durante las vacaciones y descubrirá los secretos de los 
frutos y las frutas. ¿Quieres conocerlos tú también? 
 
 

A partir de 5 años 

 

 
 
ANA EN LA GRANJA Beskow, E. ING Editions 

 

Acercar a los niños, mediante la imaginación, al conocimiento y al amor 
por el mundo natural. Los libros de Elsa Beskow nos muestran ni-
ños activos, inmersos en sus juegos y aventuras rodeados de una naturale-
za viva y cambiante. 
Ana vive en una granja. Le gusta mucho colaborar con sus padres en las 
tareas del hogar y de la granja. Con Ana y su vaca Brunilda, vivire-
mos algunas aventuras, veremos cómo se espabila para encontrar solucio-
nes a las dificultades y conoceremos algunos amigos que le ayudarán y 
con quien luego se tomará un buen plato de fresas. 

A partir de 12 años 

 



 

 

LIBROS RECOMENDADOS 

El Stella Curioso 
 

 
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? 
• ¿Cuáles son las nuevas actividades incluidas en las Extraescolares del curso 2019/2020? 
• ¿En qué momento de la historia y durante el reinado de quién la escritura era abstracta e 

idiográfica, mediante dibujos llamados pictogramas? 
 

¡OS ESPERAMOS! 

EL POLIZÓN DEL ULISES Mature, A. M. Ed. Anaya 

 
Tres hermanas solteras (Etelvina, Leocadia y Mauelita) encuentran un día a las puertas de 
su casa a un niño abandonado. Después de buscar a los padres sin éxito, las tres herma-
nas deciden adoptarlo y llamarlo Marco Amado Manuel, aunque todo el mundo lo cono-
cerá por Jujú. Cada una de las tres hermanas se emplea a fondo en enseñarle al niño 
aquello que considera más importante en la vida para que se convierta en un hombre: la 
historia, la poesía o el mundo de la administración y finanzas. Pero Jujú lo que sí desarro-
lla es una gran fantasía, y en el desván de la casa, entre los libros, creará un mundo en el 
que cualquier cosa será posible. 

A partir de 12 años 

 

LAS VACACIONES DEL PEQUEÑO NICOLÁS Goscinny-Sempé Ed. Santillana  
 

Ha finalizado el año escolar. Nicolás ha ganado el Premio de Elocuencia y se ha separado de 
sus amigos. Una vez guardados todos los libros y cuadernos, sólo queda tiempo para pensar 
en las vacaciones, y aún así a veces resulta difícil hacerlo... 
Esta colección cuenta la vida de un niños de unos siete u ocho años vista con sus ojos. Cada 
detalle de la vida merece una reflexión para Nicolás y, en ocasiones, sus puntos de vista no 
coinciden con el adulto dando lugar a situaciones realmente cómicas. 
 
A partir de 9 años y para adultos que quieren sentirse como niños 

 

 
DIEZ NEGRITOS Christie, A. Varias Editoriales 
 

El verano es un tiempo muy propicio para leer novelas policiacas o de misterio. La gran 
Agatha Christie escribió numerosas obras de este género. Una de las más exitosas fue DIEZ 
NEGRITOS. 
Diez personas sin relación alguna entre sí son reunidas en un misterioso islote de la costa 
inglesa por un tal Sr. Owen, propietario de una lujosa mansión a la par que perfecto desco-
nocido para todos sus invitados. Tras la primera cena, y sin haber conocido aún a su anfi-
trión, los diez comensales son acusados mediante una grabación de haber cometido un 
crimen en el pasado. 

A partir de 14 años 

https://www.libreriaselecta.com/autor/goscinny-sempe/

