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

OCTUBRE 2019  

(Save the date)  
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En octubre, escucharemos una de las obras 
cumbre del Renacimiento:  Officium Defun-
ctorum, de Tomás Luis de Victoria.  
 
La etapa del Renacimiento en España es el 
momento más brillante de su historia: el 
desarrollo político y económico provoca un 
gran impulso en las artes y las letras, dando 
lugar a la Edad de Oro de la música españo-
la, referente europeo en ese momento. En 
este contexto un compositor destaca por enci-
ma de todos. considerado por muchos el mejor compositor español de la 
historia: Tomás Luis de Victoria. 
 
Nació en Ávila y allí comenzó sus estudios musicales, y adquirió una 
plena maestría en su estancia en Italia. Fue cantor en el Colegio Germá-
nico de los jesuitas y conoció durante esa época a Palestrina, otro de los 
grandes compositores del momento. Con renombre consolidado regresó 
a España, donde estuvo al servicio de la emperatriz María, hija de Carlos 
V y viuda de Maximiliano II, en el Convento de las Descalzas Reales. 
 
Tomás Luis de Victoria es considerado uno de los mejores polifonistas 

de la historia, junto a Palestrina. Ejemplo de ello es la obra de este mes 

(una misa de requiem), obra capital en la historia de la música. Fue com-

puesta tras la muerte de la emperatriz María y aún hoy sigue sonando en 

los Funerales de Estado. No obstante, el texto no destaca la muerte sino 

la resurrección, mensaje central de la obra.  

1 al 10 de octubre: Officium Defunctorum – Taedet, Introito, Kyrie y 
Gradual (T.L. de Victoria) 
 
11 al 20 de octubre Officium Defunctorum – Sanctus et Benedictus, 
Agnus Dei y Communio (T.L. de Victoria) 
 

Sweetest Day 

All Saint´s Day 

BENDICIÓN 
MOSAICOS 17.30H 
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P. Juan Antonio Granados, dcjm - Director del Colegio Stella Maris—La Gavia 

Constelaciones que alumbran rutas 

EDITORIAL - AL TIMÓN 

 

H 
ace dos semanas celebramos los       
quinientos años de aquel “echarse a la 
mar” más célebre de toda la historia. Lo 
que comenzó aquel 20 de septiembre 

de 1519 en Sevilla fue una vuelta que duró tres años. 
Se fue buscando el oeste. Se volvió por el sur. Se       
fueron unos doscientos cincuenta con Fernando de 
Magallanes. Volvieron dieciocho con Juan Sebastián 
Elcano (6 de septiembre de 1522). Dicen que según 
desembarcaban el gentío se lanzó hacia los               
esqueléticos héroes con agua y viandas. Nada tomaron. 
Se dirigieron, paso firme, a la Iglesia de Santa María a 
cumplir un voto de gratitud. Y allí hicieron homenaje a 
todos y cada uno, Magallanes por delante, de los que 
murieron por el camino e hicieron posible lo             
impensable. Fue una hazaña común.  

Solo la fuerza de una tripulación dispuesta a       
trabajar juntos pudo dar tal fruto.  

Nos enredamos entre si Magallanes o Elcano. O 
acaso dudamos de la mano dura de Magallanes y la 
tibieza inicial en la lealtad de Elcano. Pero esto no es 
relevante. La clave está en la fuerza mayor que fue 
amasando en concordia pasiones diversas, intereses 
superficiales y caracteres encontrados. Se pusieron a 
ello. Se lanzaron a la mar y vencieron todos los demo-
nios que surgen de dentro cuando arrecia la tempes-
tad, el hambre y las nostalgias de la propia tierra. Fue 
necesaria una enorme confianza en la fuerza de los 
vínculos. E inteligencia.   

Conviene contar este relato a nuestros jóvenes. 
Escuchando el relato entenderán- y nosotros con ellos- 
que late dentro de cada uno un Magallanes y un      
Elcano. Ambos comenzaron como grumetes: mucha 
disponibilidad, mucha inteligencia para situarse bien. 
Aprendieron en el servicio concreto de barcos diversos 
que el bien de avanzar por los mares requiere una   
acción coral imponente. Nadie es espectador porque 

son todos necesarios. Del protagonismo de cada       
tripulante capaz de poner todo el empeño genial en lo 

propio sin dejar de estar atento a lo común depende el 
éxito de la empresa. Mi destino va vinculado al barco. 

Así nuestras clases son barcos que atraviesan  
grandes mares. Y en ellas todos nos movemos      
cooperando en la generación de un bien grande.      
Música coral que suena bien porque cada uno          
entiende su protagonismo, la palabra a dar, la mano a 
ofrecer, la concentración común… El aprendizaje en 
común es mas que acumular conceptos. Es desplegar 
una inteligencia que avanza con otros: que ofrece su 
luz y es capaz de considerar la luz de otros. Y en esta 
darse y recibir reconocer que surge algo más grande 
que lo tuyo o lo mío: lo nuestro. 

Mas que “galácticos” que brillen para sí mismos 
queremos “constelaciones” que alumbran nuevas rutas 
y generan vínculos nuevos. Es necesario pasión por 
tejer juntos. Comprender como el don que uno tiene 
puede unirse a los dones de otros para que surja una 
bella sinfonía. Esto requiere esfuerzo. Salir del capricho 
y la mirada torva. Superar la pereza o el afán rebelde 
de “ir a lo mío”. Trabajaremos juntos por ello con    
iniciativas que busquen en nuestros alumnos la pasión 
por aunar bien como Sir Thomas More Fellowship. 

Más que actividades fragmentadas queremos    
unidad de vida. Nada de cambiar de cara mostrando, 
según donde esté y qué haga, distintos personajes. Y si 
así sucede en los alumnos (porque en verdad conviven 
en nuestro corazón el mezquino y el magnánimo, el 
generoso y el mediocre) que la alianza de padres y  
profesores no sea ajena a este combate. Potenciar esta 
alianza en las virtudes en las diversas actividades de 
nuestros alumnos ha sido la inspiración de las SMARTS. 
Desplegar el corazón con nobleza y claridad en cada 
cosa, la clase y el deporte, la música y las matemáticas, 
Nazaret. Que nada se pierda en nuestro afán de      
brindar a cada alumno una luz nueva que oriente     
mejor sus pasos. 

Magallanes y Elcano. Dos personajes con fuerza y 

carácter. Miraron más allá de sí mismos. Aunaron en 

visión común. El mundo se quedó pequeño ante la 

grandeza de esa concordia. 

“El aprendizaje en común es  
desplegar una inteligencia que  

avanza con otros: que ofrece su luz y  
es capaz de considerar la luz de otros.” 
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Jugar a la grande 

Don Alejandro de Pablo, Coordinador Académico   

Centrar la mirada 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

Septiembre en los colegios huele a libro nuevo, 
esperanza y reencuentros. Y suena también a risas de río 
fresco y algarabía en los pasillos. Septiembre es por exce-
lencia en el curso escolar, mucho más que enero, quien 
marca el inicio de un camino. 

Al igual que antes de emprender viaje repasamos 
lo que creemos necesitar, es un mes propicio para aden-
trarse en lo íntimo del corazón, donde viven los recuer-
dos, para imaginar lo que deseamos y encontraremos. 
Los enemigos al acecho lucharán para que caigamos en 
la vorágine. Sembrarán pensamientos de angustia, de 
desánimo al constatar que nos falta tiempo, que hay tan-
to por hacer y que faltan horas del día. Aprovecharán 
para, como “los hombres grises” en la novela de Momo, 
robarnos la posibilidad del encuentro con el otro: sea 
este compañero, esposo, amigo o hijo. Aquellos fantas-
mas cenicientos que vivían del tiempo de los hombres, 
un tiempo robado a los vínculos en los que enraizamos 
nuestra vida para entregarnos a la efectividad de un tra-
bajo rápido e impersonal. Ese tiempo que solo se llena 
de sentido dándolo y donándolo, que crece y se extiende 
cuando se escucha al otro. 

Volver entonces a lo cotidiano, dejar atrás el ve-
rano y colocar en nuestra muñeca la argolla del reloj, no 
supondrá que entremos en un tiempo ordinario. Tiempo 
ordinario significa tiempo en orden, nunca rutinario. 
Como padres y educadores podemos ayudar a nuestros 
hijos a vivir mejor al colocar las cosas en su justo lugar. 
Aprendiendo juntos a priorizar y anteponer lo importan-
te. A conocernos para medir las fuerzas, para con sensa-
tez y prudencia y también con el valor de arriesgarse, a 
vivir y entender que la incertidumbre del camino que se 
nos presenta es una oportunidad magnífica para salir 
vencedores. Más sabios, más experimentados, más can-
sados y más felices. 

Septiembre es la oportunidad de ayudarnos todos 
a hacer extraordinario lo ordinario. 

Y para imaginar bien, la práctica de Focus viene a 
centrar la mirada. Porque somos seres sociales y no es 
bueno que el hombre esté solo, estos compañeros de 
cordada, serán quienes saquen de nosotros lo que nos 
queda oculto. Con ellos ejercitan la paciencia, ellos serán 
quienes nos animen cuando el camino se haga duro o los 
resultados no sean los esperados, quienes explicarán lo 
difícil o hablarán cuando no podamos. Serán quienes nos 
enseñen el valor de una palabra, un lógos, un poderoso 
enorme que con un cuerpo pequeñísimo y en absoluto 
visible logra las cosas más maravillosas: acabar con el 
miedo, quitar el dolor, producir alegría y también, en 
ocasiones que hemos de aprender a controlar, acrecen-
tar el sufrimiento. 

Septiembre es la oportunidad de comenzar otra 

vez, de nuevo, agradecido, afianzado en el pasado y es-

peranzado por el futuro que se nos promete en este año 

que empieza.  

“Septiembre es el mes propicio 
para adentrarse en lo íntimo del 
corazón, donde viven los recuer-
dos, para imaginar lo que     
deseamos y encontraremos.” 



 

 

Jugar a la grande 

¿Existe “algo” llamado esperanza que alienta e 
influye la relación entre educadores y sus educandos? 
Ese algo es sin duda alguna el fruto. Pero  

 
¿qué fruto esperamos? 

 
Un agricultor que siembre semillas de trigo en el 

campo, no espera recoger otra cosa que no sea trigo. Y 
el hortelano que siembra tomates, no espera recoger 
pimientos.  

 
Pues un educador que siembra en el corazón 

(¿acaso se puede sembrar en otra parte?) el deseo    
intenso de conocer la Verdad, sólo puede recoger un 
fruto: Un corazón encaminado a descubrir el sentido 
real de la existencia misma, de todo lo que nos rodea y 
de todo lo que somos.  

 
En cambio, un educador que siembra en el          

corazón grandes métodos, grandes técnicas de estudio, 
grandes teorías, grandes contenidos, grandes unidades 
didácticas de todo tipo; sólo recogerá como fruto un 
corazón abrumado, perdido, sin visión, sin misión. 

 

Dirá San Agustín: <<Pero lo que estás deseando es 
que no lo ves aún: mas el deseo te hace capaz, cuando 
llegue lo que vas a ver, de saciarte de ello.>> 

 
¿Qué puede saciar el corazón si no es la verdad 

plena?¿Acaso el contenido de una materia basta para 
colmar el deseo de un corazón que busca con ansia la 
Verdad? 

 
Por tanto, sólo uno es el objetivo del maestro, sólo 

uno entre tantos estándares tantas veces estériles; sólo 
inflamar el corazón de su alumno de este deseo de  
conocer la Verdad. 

 

¿Pero acaso puede un maestro infecundo, prender 
la llama del deseo del saber en sus alumnos? ¿Cómo 
podrá arar el campo o sembrar la tierra si su mirada 
está en la metodología de la semilla, la didáctica del 
arado o los criterios de evaluación del campo? ¿Si su 
esperanza se encuentra reducida al objetivo inmediato 
pero no tiene visión de quién es ese alumno que se en-
cuentra ante él? Le pasará como a ese campo cuya se-
milla crece rodeada de espinos, rodeada de tantas co-
sas, cuando sólo una es la importante y de ella brotan 
todas las demás. 

 
Sembremos semilla de deseo para obtener frutos 

de deseo que sólo se sacien al encontrar la Verdad, al 

encontrar, a través de todas las cosas, a Dios. 

D. Marcos García-Ramos Gallego, Coordinador I Ciclo Primaria 

El deseo te hace capaz 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

“Un educador que siembra en el       
corazón el deseo intenso de conocer la 
verdad, sólo puede recoger un fruto: 
Un corazón encaminado a descubrir el 
sentido real de la existencia, de todo lo 
que nos rodea y somos.” 



 

 

Jugar a la grande 

 Miss Mercedes Fudio Muñoz, Coordinadora Infantil 

Aprender a ver la sobreabundancia de la creación 
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PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

Aún resuena en nuestros oídos el sonido rítmico 
de las suaves olas mojando la playa o el ensordecedor 
golpear del mar bravo contra las rocas. Nuestros ojos 
guardan la grandeza de las montañas o el color de    
nuestro pueblo querido. Queda en nuestro olfato esencia 
del bosque que nos refrescó este verano o de la brisa que 
jugaba con las velas en ese puerto que visitamos. Aún 
nos relamemos con las frescas y sabrosas frutas o       
quedan en nuestras papilas recuerdos de cenas             
distendidas entre familiares o amigos. Todavía el sol nos 
sigue acariciando con sus rayos y notamos en la piel el 
calor y la energía que nos regala. 

 
Vivimos el verano con los cinco sentidos y a    

través de ellos dejó su huella en nuestra memoria. Cada 
uno sabrá porqué recordará el verano del 19. Hay días de 
este mes de septiembre que parece que ese tiempo    
queda lejano, otros que aún está aquí, que casi lo         
tocamos. Para los niños aún está aquí y todos los lunes 
vuelven desde la playa, desde el pueblo, desde ese      
entorno que les “asombró” y disfrutaron estas              
vacaciones. ¡Qué maravilloso es ver lo que nos rodea con 
el “asombro” de un niño! Él es capaz de ver la grandeza 
de lo que tiene delante. ¡El mundo está por estrenar! 

Y ¿esos ojos escrutadores 
que generan preguntas ansiosas 
de repuestas, un mal día se can-
san de mirar? ¿Se dejan de asom-
brar? Es triste contemplar la apa-
tía o desinterés de algunos ojos 
que parece que dejaron de ver, 
dejaron de admirar. 

 
Este verano releí un libro 

que recomiendo vehementemen-
te: “El bosque animado” de Wen-
ceslao Fernández Flórez. Al co-
mienzo de la narración, el autor 
dice: “Cuando un hombre es capaz 
de llevar a la fraga un alma aten-

ta, vertida afuera, en estado –aunque sea transitorio- de 
novedad, se entera de muchas historias. No hay que ha-
cer otra cosa que mirar y escuchar, con aquella ternura y 
aquella emoción, y aquel afán de saber, y aquel miedo de 
saber que hay en el espíritu de los niños.” 

 
Me gustaría que fuera este nuestro objetivo del 

curso, pero ampliado. Mirar, observar el cielo, los árbo-
les, los pájaros, … la vida que nos rodea y asombrarnos 
de la Belleza de lo creado. Y que el asombro nos lleve a la 
gratitud. Y la gratitud a querer saber. Y el saber al         
cuidado del regalo recibido. 

 
Sí. Es posible asombrarse con el cielo, aunque sea 

el de Madrid, y con la variedad de especies vegetales que 
podemos encontrar en el más sencillo de los parques, y 
las aves que  sobrevuelan nuestras calles si elevamos la 
mirada. Y si es posible asombrarnos, será posible enseñar 
a nuestros niños que nunca dejen de contemplar con 
ojos agradecidos la belleza regalada que les rodea. 

 
Comencemos este curso dando gracias a Dios por 

todo lo que salió de su mano y apliquémonos a fondo 
para conocerlo y cuidarlo. 

 
¡Feliz curso 2019/20! “El niño es capaz de ver la grandeza 

de lo que tiene delante. Un mundo 
entero por estrenar.” 

“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 

¡Preparados, listos, ya! 

  Como cada curso, comenzamos esta nueva 
etapa conociendo los resultados obtenidos por nues-
tros alumnos en los exámenes externos de la ABRSM, 
que se llevaron a cabo en junio y que son un claro   
reflejo del buen trabajo que realizaron a lo largo de 
todo el curso.  
 Se presentaron un total de 34 alumnos,        
obteniendo grandes resultados con un pleno de    
aprobados. Por ello, desde aquí mostramos nuestro 
reconocimiento, ¡enhorabuena a todos!  
 A continuación destacamos a los alumnos que 
más han brillado: 

 

 

 

 

 

Con esta alegría y satisfacción nos adentramos en este 
curso, en el cual tendremos muchas novedades que 
contaremos en los próximos meses.  

 

¡Ánimo a nuestros pequeños artistas 
en este nuevo viaje! 

 
 

Javier Caballos Jurado (4º Primaria), “Distinction” en Grado 1 de Violín. 
Violeta Castañeda Rodríguez (4º Primaria), “Merit” en Grado 1 de Piano. 
Víctor García Martínez (5º Primaria), “Merit” en Grado 3 de Piano. 
Sara Gil Nieto (4º Primaria), “Merit” en Grado 1 de Violín. 
Eugenia González López (3º Primaria), “Merit” en Grado 1 de Flauta. 
Daniela Mazadiego Sánchez (6º Primaria), “Merit” en Grado 2 de Piano. 
Adriano Muñoz Ramírez (4º Primaria), “Merit” en Grado 1 de Violín. 
Sofía Rodríguez-Rabadán Caldas (5º Primaria), “Merit” en Grado 1 de Piano. 
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El Tercer Tiempo 

Don Ricardo García López—Coordinador SMARTS 

LET´S SHINE!  

SMARTS 

Comenzamos un nuevo curso con renovado deseo de hacer florecer a nuestros alumnos en alianza educa-

tiva. ¡Afrontamos nuevos retos! Testigos de la riqueza de la que se nutren nuestros alumnos en las actividades 

fuera del horario escolar, hemos trabajado con esperanza en darles un nuevo enfoque, una nueva visión que 

integre implicación en alianza; que aúne crecimiento y comunión. Un trabajo en cooperación que dé un mejor 

fruto. Es el momento de superarnos a nosotros mismos… y ahora somos SMARTS. 

SMARTS: (Stella Maris, Arts, Rhetoric, Technology and Sport). 

Actividades potenciales de la propuesta pedagógica 

del colegio. Prácticas decisivas para suscitar el prota-

gonismo asumiendo el liderazgo en la búsqueda de un 

bien común concreto. Prácticas bien vinculadas al pro-

pio centro como una oportunidad de crecimiento, con 

un sistema de seguimiento y progresión bien verte-

brado por todos (monitores, tutores y padres). A 

parece un genio nuevo, un potencial nuevo que 

requerirá ser bien atesorado.  

 

Pero, ¿cuándo podremos escuchar las opiniones de las familias? Ampliáis nuestra mirada si entre-

tejemos este proyecto juntos. De esta forma viviremos jornadas de puertas abiertas donde todos sois 

partícipes del desarrollo de nuestras SMARTS y, no sólo observando, sino poniendo en común vuestras 

inquietudes. 

Os invitamos a adentraos en este fabuloso proyecto, donde esta alianza cobra verdadera fuerza. 

ALIANZA 

PROTAGONISMO 

VIRTUDES 

LIDERAZGO 

PREMIOS SMARTS 

RECONOCER  

LOGROS 

PERSEVERANCIA 

ENTREGA 

DEDICACIÓN 

IMPLICACIÓN 

INFORMES TRIMESTRALES 
Primera piedra de este gran proyecto. No  sólo los mantendremos 

sino que los mejoraremos. Obtener el mayor feedback posible para 

afianzar,  reconocer y guiar a nuestros alumnos. 
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PROGRAMA INTERNACIONAL (REINO UNIDO) 
El Té de las Cinco / ST. EDMUND COLLEGE (WARE) 

Mr. Ignacio Cespedosa. Prep Gap Assistant 

“Welcome to St. Edmunds!” 

This is how teachers and  other 
staff received us the first few days, 
when we began to know the 
school. For the new ones - Miss 
López, Br. Juan, Mr. Cespedosa and 
the students of Stella - these first 
moments were a great challenge: 
getting used to live with people of 
different nationalities, being able to 
understand that the schedules 
would no longer be the same and 
the great linguistic barrier that we 
were going to have to assume 
would be a great change in the way 
we face this new school year . 

Everything was new and too 
much to digest in such a short time. 
However, after a few weeks, it be-
gins to look in a different way. The                     
indecipherable names of the first 
day have become concrete places; 
little by little, you get to know the 
different students and teachers 
with whom you live every day; the 
different            sequences of hours 
and places fit into a well worked 
schedule. 

Throughout this adaptation 
process, we have been able to 
count on the great help of Mr. 

Gallego and Miss 
Barberán, the 
teacher assistants 
who had    already 
been here last 
year; At all times 
they were available 
to offer advice, 
thanks to their 
help, we were able 
to avoid many 
rookie mistakes. 

After almost a 
month in St. Ed-
munds we can see 
that our students 
each at their own 
pace are getting 
fluent in what they 
have to do, they no 
longer are found 
with the face of: 
“And now, where 
do I have to go? 
What do I have to 
do? ”They move 
from side to side 
with determina-
tion, like fish in 
water. 

 
The school, as you may know 

from previous years, is a place with 
a really long history and a wide ed-
ucational tradition. These are in-
scribed in the school’s walls, they 
are breathed in its ambience. The 
assistant teachers starting this year 
we are getting into this long tradi-
tion that gets specified in the edu-
cational praxis which each teacher 
uses in their classes. There is also a 
great range of activities offered to 
the students where they can relate 
to each other, as well as finding a 
new place to relate in a different 
way with the teachers. This is spe-
cially seen in the boarding school, 
where there are many students 
living, that, as our Stella kids, are 
residing here for a period of time, 
longer or shorter, to learn English 
or to go through school here in Eng-
land. 

A special place in the school is 
the chapel, witness of so many ser-
vices related to the everyday life of 
the school. The catholic ethos is 
therefore inscribed in the everyday 
of the students, generating a faith 
that grows by practices. There we 
go every day after the “school day” 
as a reference the separates the 
day at school, from the day at 
“home”. The Lord is the one who 
rithms the time. 

I am sure that this term will 
bear much fruit for all those we are 
here, especially the pupils that are 
going to stay for these three 
months. 

“We can see that our 
students are becoming 

more confident in     
everything they do.” 



 

 

¡Tierra a la vista!  

 Ms Eugenia gross  

Programa de verano en Denver (Colorado) 

EL RINCÓN DEL ALUMNO PROGRAMA INTERNACIONAL (ESTADOS UNIDOS) 

El pasado mes de julio un grupo de 23    
estudiantes y dos adultos, tuvimos la gran suerte 
de poder embarcarnos en una gran aventura.    
Cruzamos el charco hacia el maravilloso estado de 
Colorado, en Estados Unidos. 

Comenzamos la aventura con un par de 
percances que nos llevaron a conocer la fantástica 
ciudad de Chicago, ¡No hay mal que por bien no 
venga! Y unos días después de dejar nuestra     
querida España, llegamos a destino:  

 

Littleton, Denver, Colorado. 
 
¡Qué maravilla llegar a lo que iba a ser 

nuestra casa y nuestras familias durante un mes! 
Allí, en Littleton, nos esperaban con los brazos y el 
corazón abierto, deseando poder compartir una 
inmensidad de momentos y experiencias. ¡Cuánta 
generosidad!  

Durante toda nuestra estancia llevamos a 
cabo infinidad de actividades en las que pudimos 

divertirnos muchísimo y aprendimos mucho inglés, 
pero lo más importante fue la experiencia del 
compartir y descubrir. Estábamos en otro           
continente, en otra ciudad, con otro idioma,      
inmersos en otra cultura y por supuesto, ¡con una 
nueva y fantástica familia! A lo largo de la semana 
hacíamos actividades todos juntos, un poquito de 
clases para el refuerzo del idioma, deportes varios 
y excursiones para poder seguir empapándonos de 
la cultura. Los fines de semana los disfrutábamos 
en familia con otras muchas actividades que nos 
brindaban.  

¡Una experiencia muy enriquecedora en 
todos los sentidos!  

¡No dudaría ni un ápice en repetir! 
Una vez más, agradecemos mucho la    

oportunidad que los Discípulos de los Corazones 

de Jesús y María, el Colegio Stella Maris La Gavia, 

la parroquia de St Mary y las generosas familias de 

Littleton, nos han brindado; acompañándonos y 

guiándonos en el arte de vivir. 
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EL RINCÓN DEL ARTE 

En el Hogar de las Musas 

FRAU MANUELA RODRIGUEZ, PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN 

LA CIENCIA: Herramienta del Arte 

 
Y por fin llegó septiembre: tiempo de encuentros, de ilusión y de nuevos proyectos. A todos nuestros 

lectores, bienvenidos de nuevo al Rincón de las Musas.  
 
Aparentemente la Ciencia y el Arte parecen dos formas 

de conocimiento alejadas, en gran medida consecuencia de la 
especialización profesional y la educación compartimentada. 
Del estudio de esta separación surgió el estereotipo de las dos 
ramas de conocimiento: las ciencias y las humanidades. 

 
Los científicos creadores de experimentos bellos  
 

Durante este curso les 
proponemos caminar juntos, recorrer el ARTE y CIENCIA de la mano, 
no como disciplinas separadas, sino como ramas del saber que se 
retroalimentan. Vamos a demostrar como los científicos crean expe-
rimentos bellos o por lo menos se preocupan de presentarlos de una 
forma atractiva, utilizando elementos propios del arte. En otras oca-
siones ocurre la idea inversa y son los artistas los que se acercan a la 
ciencia o hacen uso del conocimiento científico para crear sus obras. 
 
En Madrid las opciones de cultura son inmensas, además de las gran-
des pinacotecas como el Prado y el Museo Thyssen, también tenemos 
museos apasionantes sobre ciencia.  
 
“La ruta de los museos científicos en Madrid”  
 
Museo nacional de Ciencia y Tecnología. Se trata de uno de los mu-

seos más interesantes de Madrid, abierto desde el año 1980 difunde la importancia de la ciencia y la tec-
nología para la historia de la humanidad. Una de las colecciones más importantes que alberga este museo 
es la colección de instrumentos de los siglos XVI al XVIII. El museo cuenta con un planetario y un objeto de 
alto valor, como el Globo terrestre de Antonio Monfort. Se trata de una verdadera joya en la que apare-
cen representados  los signos del Zodiaco, los meses del año, los puntos cardinales  y los nombres de los 
vientos correspondientes. Este pequeño globo fabricado en 
España es uno de los más antiguos que se conservan. Fue 
construido por Antonio Monfort, en el siglo XIX.   

http://www.muncyt.es/   
 
En relación con este tema, estamos preparando con 

mucho interés las muestras de Arte y Ciencia, creadas o 
descubiertas por nuestros alumnos del Colegio Stella Maris. 

 

http://www.muncyt.es/
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PROYECTOS ESCOLARES 
 

Sir Thomas More: Al servicio de la alianza 

El líder no nace, se genera. El arte del educador consiste en que el alumno vea, quiera y luche por un 

bien común. Consiste en suscitar protagonismo en el alumno desplegando la potencialidad de la realidad. 

Con esta idea nace la Escuela de Liderazgo Sir Thomas More Fellowship, para ayudar a nuestros alumnos 

a entender las virtudes en el sentido de su servicio. Esta luz les ayudará a elegir un protagonismo nuevo 

en comunión.  

 
Sir Thomas More Fellowship forma líderes que buscan en concordia el bien común en el aula. Así saca 
el genio que ese líder lleva dentro para ponerlo al servicio de sus compañeros. Su formación específica 
corre a cargo del director del colegio con 10 sesiones durante el curso de 45 minutos en horario lectivo. 
 
Participan delegados de aula, capitanes y líderes de  proyectos. Con un máximo de 4 participantes por au-
la, los grupos se dividen en ciclos de dos cursos (5º y 6º, 1º y 2ºESO, 3º y 4ºESO, 1º y 2º Bachillerato). 
 

¿Y qué entendemos por liderazgo? La capacidad de 

suscitar pasión por un bien común, generando el 

protagonismo en otros y aunando esfuerzos para 

hacerlo ser. 

 ¿Y cuál es el significado de bien común? El bien de una 

comunidad de acción, al cual solo juntos podemos acceder 

y que es siempre más grande que la mera suma de los  

bienes particulares.  

 En la promoción del bien común se juega 
la fuerza del tejido de una institución y su 

capacidad de incidir en sus miembros     
suscitando en ellos un corazón generativo.  

¿Quién fue Sir Thomas More? 
 

Tomás Moro (Londres, 7 febrero de 1478) fue una figura im-
ponente: un gran jurista, abogado, político, un grandísimo litera-
to, un gran      poliglota (dominando el griego y el latin) y un gran 
canciller de Europa. 

 

Con 14 años ingresa en la Universidad de Oxford. Con 26 años 
ya es miembro del parlamento inglés y es elegido juez de la ciu-
dad de Londres. Contrajo matrimonio en 1505 con Jane Colt con 
la que tuvo 4 hijos. Adquiere confianza de los distintos reyes y 
Enrique VIII le escoge como su canciller. Tomás Moro: una lealtad 
que miraba siempre al bien. En un momento de la historia Enri-
que VIII quiere el divorcio con Catalina de Aragón para casarse 
con Ana Bolena. Tomás Moro le planta cara y Enrique VIII se en-
frenta al Papa de Roma. Tomás Moro sentencia: hay una verdad 
que está por encima del Rey, que es el Papa, y una verdad por 
encima del Rey y del Papa que es Dios. Enrique VIII, que no so-
porta la luz e integridad de Tomás, le encarcela en la Torre de 
Londres (1535) y le decapitan acusado de alta traición. Tomás 
Moro fue canonizado en 1935 por el Papa Pio XI. 



 

 

NOTICIAS  

 

¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA—Alumnas 3º eso A 

FOCUS—Pactos de honor y compromisos  

La convivencia es un arte que necesita de un aprendizaje 
 FOCUS  no sólo es una convivencia muy importante, sino también un lugar de encuentro y       
compromiso. 
 En FOCUS  se establecen normas, el lema  y nuestros pactos de aula. Durante nuestro FOCUS     
estuvimos hablando de respeto y tolerancia a lo diferente, también de todo lo que nos une como grupo: 
un espacio, tiempo, tareas, responsabilidades, alianzas, pactos y la confianza de las compañeras, unas en 
las otras, en grupo. El lema elegido este curso es:  
 

“En UNIÓN, a la 3ª va la vencida” 
 

¿Por qué elegimos este lema? Cuando realizamos las candidaturas para el cargo de delegada de curso, la 
palabra que más repetimos fue: unidad y, “a la tercera va la vencida” se refiere a que llevamos ya varios 
años intentándolo y creemos que este curso por fin, a la 3ª va la vencida. Además el número es acorde 
con el curso que estamos estudiando. La convivencia es un arte que requiere aprendizaje y este Focus 
nos dejó muchas enseñanzas”.  

Pierina Alberga, 3º A  

Este año en FOCUS nos hemos 
unido mucho más ya que he-
mos empezado a crecer y a dar-
nos cuenta de que no hay que 
discutir por cosas insignifican-
tes. Estamos formando buenos 
lazos entre todas, ha sido una 
maravillosa oportunidad para 
unirnos.  
 Hemos hecho una activi-
dad nueva: escribir una carta a 
nuestro yo del futuro, que abri-
remos cuando estemos en 2º 
de Bach. Pudimos escribir sobre 
nuestro pasado, nuestras me-
tas, sueños, propósitos… tam-

bién introducimos un objeto que tuviera un valor sentimental que nos recuerde a esta etapa de nuestra 
vida. 
Focus nos ha ayudado a apoyarnos como una gran familia. 

Paula Moratalla, 3ºESO A 
 

 Este es mi primer año en el colegio y FOCUS ha sido para mí una experiencia inolvidable. Pude 
conocer mejor a mis compañeras, compartir ideas con ellas, además de crear nuevos lazos entre noso-
tras. Nos comprometimos a estar unidas, trabajar como un equipo y ayudarnos entre sí. Además conocí 
Segóbriga. Vivimos momentos muy divertidos, agradables y sobre todo llenos de alegría, en los que es-
tablecimos una relación especial, que nos va ayudar a entendernos bien, así como poder solucionar con 
facilidad cualquier problema en clase. 
Gracias a Focus tenemos un vínculo que nos une y, si lo cuidamos, nadie lo destruirá. 

Amelia Orozco 3ºESO A 
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Este Focus lo hemos aprovechado para conocernos más unas a otras y a nuestras nuevas compañeras, y 
ponernos propósitos comunes. Nosotras hemos ido a una quesería donde nos dimos cuenta que todo tiene su 
proceso en el cual valoramos la virtud de la paciencia. Después de la quesería fuimos directamente a la ca-
sa en la que los discípulos nos acogen todos los años, donde comimos al aire libre. Después de comer juga-
mos a diferentes actividades, más tarde elegimos nuestros objetivos para este nuevo año y a las personas 
que queríamos como representantes de la clase.   

Después de nuestra reunión sobre el curso nos repartimos los encargos que cada una iba a realizar para 
facilitar el trabajo. Una vez terminado nos dispusimos a prepararnos para la cena que iba a tener lugar. La 
cena que disfrutamos fue un momento de tranquilidad  y reflexión. A la hora del fuego nos reunimos to-
dos alrededor de él y nos pusimos a cantar. Más tarde tuvimos una exposición del Santísimo en la capilla en 
la que cada uno pensaba en sus retos, compromisos, miedos y estrategias que iban a llegar con la llegada 
de este nuevo año.   

Gracias a unos residentes del pueblo pudi-
mos asistir a un baile en el cual se celebraban 
las fiestas de Villaescusa. A la mañana siguien-
te, cuando nos despertamos fuimos a la capilla 
a hacer la oración de la mañana y a dar gracias 
a Dios por aquella excursión la cual estaba lle-
gando a su fin. Luego, después de desayunar 
fuimos a dar un paseo por el pueblo donde un 
discípulo nos iba explicando la historia del 
pueblo. Cuando llegamos a la casa tras el pa-
seo, fuimos directamente a comer. En este Fo-
cus hemos aprovechado para conocernos mejor 
y conocer a nuestras nuevas compañeras, tam-
bién para poner inicio a un nuevo curso. 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA—Sofia, Alumna 2º eso a 

FOCUS—La mejor manera de comenzar el curso 

Este año FOCUS lo comenzamos con una enriquecedora excur-

sión a Segóbriga en el que vimos restos de una antigua ciu-

dad romana y aprendimos sobre el sistema político, económico 

y social de ella. Al llegar a Villaescusa, a la casa de los discí-

pulos hablamos y compartimos sobre nuestros pactos de aulas 

y metas que esperamos lograr este curso. Ya finalmente, en la 

cena propusimos diferentes brindis sobre el curso y ofrecimos 

al Señor en la Eucaristía los pactos que propusimos. 

Francisco José García Restifo, 3ºESO B 
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¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA—Ms Kate Hallett. Conversation Assistant. 

From Minnesota to Madrid 

1 Peter 4:10 “Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards 
of God’s grace in its various forms.” Having graduated from the University of Harvard this past May, I recognize all 
of the blessings that my education has given me. Even more importantly, and on a greater scale, I view my Catho-
lic faith as the biggest gift of my life. My name is Kate Hallett, and I have the privilege of using both my gift of faith 
and of education to serve your beautiful community of Stella Maris School for the next four months.  
 To share a little bit about myself: I come from a family of five, and I was born and raised in Minneapolis, 
Minnesota. Below is a picture of my family:  

Left to right: my twin-brother: Charlie (22), Me: (22), my older- brother: Paul (27), 
and my parents: Judy and Dave. 

 My family has been, and will always be, an integral part 
of who I am. They have walked with me through every chapter 
of my life, continuously putting an emphasis on faith, joy, and 
service of others; I would not be who I am today without their 
love, support, and guidance.  
 Growing up in Minnesota, I have always been a big fan 
of ice hockey, and I have played my entire life. I find sports and 
other extracurricular activities to be an amazing outlet for per-
sonal development. They are a great way to learn how to work 
with a team for a greater purpose and in the pursuit of reaching 
a common goal, which can most-definitely be translated to the 
classroom. 

Having attended Catholic School for thirteen years, I am 
aware of how crucial it is to hold Christ at the center of our eve-
ryday experiences. I am filled with immense joy at the thought 
of being able help your children grow, not only in their proficien-
cy of the English language, but more importantly in their love of 
Christ and of one another. I have already felt an exceptionally 
warm embrace from the Stella Maris community, and I am excit-
ed to dive further into service with each of your families and 
with the Disciples of the Hearts of Jesus and Mary.  
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¡Extra, extra! 

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA—Ms Mery Sendagorta de la Rica 

Rito de Paso: El Rey león, El Musical 

Después del verano, el Equipo del Musical vie-
ne cargado de novedades que queríamos compartir 
con vosotros. Este año, el Departamento de Pastoral 
del colegio ha desarrollado un nuevo proyecto que se 
llama Polaris. Este proyecto tiene un plan pastoral para 
cada curso del colegio en el que los alumnos trabajan 
una virtud a través de una serie de prácticas.  

El Proyecto Polaris ha planteado como progra-
ma pastoral de 6º de Primaria: el Musical. La virtud a 
trabajar, a través de multitud de prácticas distintas, es 
la responsabilidad. Los alumnos de 6º, como conjunto, 
realizarán el Musical que se convierte así en su Rito de 
Paso y en su cierre de la etapa educativa de Primaria.  

Todos los alumnos de 6º participaran en el  
Musical y todos juntos realizarán algo grande que de 
forma individual no podrían conseguir. Cada uno     
tendrá un papel fundamental para el desarrollo del 
proyecto. todos los alumnos son protagonistas en su 
Rito de Paso. Algunos subirán al escenario y cantarán, 
actuarán o bailarán. Otros serán una pieza clave en 
bambalinas ayudando con los decorados, con el ves-
tuario y demás elementos que hacen falta para que el 

Musical salga adelante. El Musical es un programa que 
aporta innumerables virtudes a los alumnos, tales co-
mo el refuerzo de las técnicas de estudio, la exposición 
ante el público, el trabajo y la alianza de un equipo, la 
paciencia… el Musical hace protagonistas a cada uno 
de nuestros alumnos.  

Este curso, los alumnos de 6º no sólo trabaja-
rán el Musical en el auditorio sino que éste se converti-
rá en la columna vertebral de su año escolar. El Musical 
se trabajará también en el aula. En Música, utilizarán 
las canciones del Musical y se apoyarán en ellas para 
explicar el temario de este curso. En Arts, aplicarán las 
técnicas estudiadas en la realización de los decorados. 
En Tutoría hablarán de protagonismo y de técnicas de 
estudio a través del guion del Musical.  

El Musical abre sus brazos y acoge a todos los 
alumnos de 6º. El Musical sale del auditorio y sube a 
las aulas de 6º Primaria para teñirlas de color, para en-
volverlas con su música y para hacernos vibrar a todos 
con el magnífico trabajo que van a realizar los alumnos 
de 6º a lo largo de todo curso cuyo fruto viviremos en 
Junio.  

© El Rey León, El Musical.  
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Ms. Marta Casas Sierra—Coordinadora Dpto. Orientación 

Cambiar la mirada para sentirse amado 

El rincón del Experto 

Hace unos años atendí a un matrimonio que 

vivían una relación llena de sufrimiento. Cada uno se 

sentía poco querido por el otro. La esposa recriminaba 

que no era posible el diálogo con su marido, no sentía 

escucha ni atención. El esposo se sentía exigido cons-

tantemente y muy poco valorado. Al profundizar en 

su relación resultaba que él realizaba tareas del hogar 

y atendía a los hijos porque lo deseaba y pensando que 

esto sería valorado por ella. Para ella realizar dichas 

tareas era algo que había que hacer y nunca se había 

planteado que valorarlas fuera decisivo en su relación.   

Por su lado ella procuraba contar a su esposo 

las dificultades que había tenido en el trabajo y las 

preocupaciones respecto a los hijos, abriendo su corazón 

y esperando tener mayor intimidad, él deseaba darle 

consejo adecuado y al no encontrarlo se abrumaba con 

tanta información. Prefería que ella no le contara de-

masiado. Incluso algunos días que volvía muy cansa-

do prefería que no le contara nada. Ambos anhelaban 

una vida matrimonial de crecimiento y encuentro y 

se esforzaban, pero no había encuentro. Se encontra-

ban cada vez más distantes, más heridos y viendo la 

ruptura cómo única opción a su desencuentro.   

¿Qué estaba pasando? Aunque su realidad era 

compleja, vamos a describir la diferencia en la forma 

de vivir y comunicar el amor. 

El esposo detectaba con mayor facilidad el 

amor de su esposa hacia él cuando recibía de ella deta-

lles de servicio y reconocimiento de sus acciones, por 

ejemplo, cuando ella se ofrecía para recoger a los niños, 

o cuando le sorprendía con un pequeño regalo.  Y ella 

se sabía querida por él cuando éste le escucha no como 

una “pesadez” o un “agobio” sino reconociendo que era 

una forma de conocerla y de saberse importante para 

ella, puesto que ella depositaba en él su vida interior. 

 

Cuando acuden a consulta él expresaba el 

amor hacia ella como lo necesitaba recibir él, pero no en 

la forma en que ella podía acogerlo. Comenzó a descu-

brir a su mujer y entender que cuando ella le contaba 

sus preocupaciones estaba confiando plenamente en él. 

Sólo necesitaba saberse escuchada por él. El esposo dejó 

de enfadarse cuando ella le contaba sus inquietudes, 

y empezó a interesarse sin exigirse una respuesta.  

La esposa comenzó a experimentar seguridad 

en la relación. A su vez ella comenzó  a valorar el tra-

bajo diario de él, agradeciéndolo de forma explícita.  

Dejó de reprochar que determinada tarea no estuviera 

hecha como a ella le parecía, pasó a mirar el esfuerzo de 

su marido y la entrega. Él comenzó a experimentarse 

más valorado por su mujer, incluso más querido por 

ella. Su entrega diaria tenía receptora.  

Fue un trabajo largo y diario para los dos po-

der cambiar la mirada hacia el otro y de sí mismos, 

pasaron de percibirse como personas heridas por el otro 

a amadas. Habiendo cambiado únicamente la mirada 

para entender cómo cada uno se sabía-sentía amado. 

 

Cada uno nos reconocemos amados de formas 

muy diferentes, por ello, si nuestro deseo es que se dé 

el encuentro con el otro (sea padre, madre, hermano, 

amigo, esposo…) necesitamos saber cómo es nuestro 

lenguaje del amor y cómo es el lenguaje predominante 

del otro.   

Querido lector: ya sea  esposo, padre, educador, 

amigo… descubra primero cómo se sabe querido ¿cual 

es su lenguaje del amor? Conózcase en su forma de 

saberte amado. Esto le facilitará la relación consigo 

mismo y con los demás. Si empieza a observar cómo 

se saben queridas las personas que están cerca de us-

ted podrá acercarse a ellos pensando en cómo son, no 

en lo que querría usted.  

En este principio de curso le invito a que con 

las personas que convive realice de forma individual el 

ejercicio de saber cuál es el lenguaje en el que ellos se 

saben amados y comience a tratarles según ellos pue-

den escuchar.  Se tratará de un primer paso para que 

la vida familiar mejore y con ello mejoremos la socie-

dad.  Le animo a que podamos revisar esta propuesta 

al finalizar el curso.  Sé que veremos resultados sor-

prendentes. Bienvenidos a este nuevo curso lleno de 

retos y oportunidades. 
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Mens Sana in Corpore Sano 

Alicia Cabañas Sastre, enfermería  

¡Y ya van 4 años! 

ESPACIO DE SALUD 

Hace 4 años ya comenzamos la andadura del servicio de Enfermería en el colegio. ¡Y la experiencia no podría 
ser mejor! Estamos encantadas de trabajar en un colegio en el que cada persona suma y se pone al servicio del otro 
con amabilidad, respeto y alegría. Así afrontamos nosotras cada día desde nuestra consulta.  

En estos 4 años hemos venido realizando nuestra labor enfermera dentro de las cuatro áreas que presenta 
nuestra disciplina y que queremos compartir para darla a conocer: 

Asistencia 
 
Atendiendo a las casi 

1400 personas entre alum-
nos, profesores y personal 
no docente, siendo las pato-
logías traumatológicas, las 
situaciones febriles y de 
catarro las más atendidas, 
así como la       atención a 
alumnos con patologías cró-
nicas.  

En esta área también          
realizamos las revisiones de 
salud en los cursos de 2º 
ESO, 2º y 5º de Primaria y 
en 4 años, de esta      mane-
ra se alternan con las que se 
realizan en el centro de sa-
lud, para hacer entre las dos 
entidades (colegio y centro 
de salud) un     mayor segui-
miento a cada niño. En es-
tas revisiones cobra espe-
cial    importancia la valora-
ción             optométrica, 
donde se estudia la función 
visual sumamente             
relevante para un buen 
aprendizaje. Tras ésta se 
recomienda, si es necesario, 
la derivación a un especia-
lista (Oftalmólogo u Opto-
metrista comportamental, 
según sea el caso).  

Entrevistas y consul-
tas a padres, seguimiento 
de alumnos con patologías, 
actualización de datos mé-
dicos, informes y medica-
ción de rescate, también lo 
categorizamos dentro de 
esta labor asistencial.  

Docencia 
 
Una labor importantí-

sima es la de la prevención 
y promoción de la salud 
como agentes de salud que 
somos. Así, venimos reali-
zando diferentes talleres 
durante la vida académica 
de los alumnos: taller de 
salud bucodental, de nutri-
ción, de RCP, de medidas 
higiénicas como el lavado de 
manos, de afectividad,… y 
no solo a los alumnos, pro-
fesores y personal no do-
cente también han recibido 
formación de cara al buen 
uso de la Enfermería y aten-
ción al alumnado: RCP, dia-
betes, atragantamientos, 
alergias, situaciones de ur-
gencia, asma,…  

 
Esta función también 

la realizamos en la propia 
consulta al atender a cada 
alumnos, así como a través 
de estos artículos sobre los 
que hablamos de temas de     
salud de interés general. 

Gestión  
 
Recoger y custo-

diar la información sani-
taria aportada por las 
familias, para mantener 
actualizada la Hª clínica 
de cada alumno. Control 
de los alumnos alérgicos 
e intolerantes, así como 
la comunicación con los 
tutores y la cocina.  

Realización de pro-
tocolos para un mejor 
funcionamiento: de ur-
gencia, de atención fuera 
del horario escolar, de 
atención al alumnado 
con diabetes,… 

Realizar los pedi-
dos necesarios de mate-
rial y medicación para 
mantener la Enfermería. 
Mantener reuniones con 
dirección y coordinado-
res de cada etapa para 
conjugar nuestra labor 
siempre de la mano del 
colegio. 

Investigación 
 
Revisión de publi-

caciones del ámbito del 
cuidado enfermero para 
buscar las mejores evi-
dencias, ampliando y pro-
fundizando conocimien-
tos.  

 
Estos 4 años se han 

pasado volando… y 
echando la vista atrás, 
vemos todo lo logrado, 
asumiendo lo que está 
por llegar con suma ale-
gría y disponibilidad. 

Cada día vamos 
aprendiendo y alegrán-
donos de poder formar 
parte de esta gran familia 
Stella Maris. A Ella enco-
mendamos a cada niño 
antes de empezar la jor-
nada. 

Como en otras oca-
siones nos ponemos a 
vuestra disposición para 
todo aquello que necesi-
téis. 

El total de servicios 
de Enfermería realizados 
en consulta el año pasa-
do asciende a 4889, sien-
do la media de atención 
de 24 consultas/día. 
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PADRES COLABORADORES 

Familias de Betania 

Familia aleman jimeno (betaniastella@gmail.com)  
La esperanza que nos mueve a caminar juntos 

Comenzamos un nuevo curso en Familias de 

Betania y con el calendario ya en la mano, se       

vislumbra un año lleno de aprendizaje, oración, 

convivencia, viajes e ilusión.  

Formar parte de esta gran familia nos hace 

caminar junto con otras familias del cole hacia 

ese   camino de santidad al que todos estamos 

llamados. Decía Santa Teresa de Calcula que 

“La santidad no es el lujo de unos pocos, es un 

simple deber para ti y para mí” y realizar ese ca-

mino acompañado, lo hace una aventura apasio-

nante y eso es justo lo que ofrece Familias de Be-

tania a sus miembros. A    través de las distin-

tas actividades vamos creciendo en nuestra 

amistad con Cristo desde la familia, un camino 

para vivir y desarrollar la vocación al amor.  

Y te preguntarás ¡cómo lo hacemos! Pues for-

mándonos a la vez que nos divertimos en fami-

lia. Las distintas actividades programadas a lo 

largo del curso, hacen que crezcamos como ma-

trimonio,      fomentando la unidad familiar y 

creciendo juntos en reuniones, retiros, ejercicios, 

convivencias y   peregrinaciones.  

 

En Betania vivían Marta, María y Lázaro, 

los amigos de Jesús. Allí es donde Él estaba con 

sus amigos, donde descansaba junto a sus discí-

pulos y, en Betania, es donde nosotros queremos 

ser ese hogar donde crezcamos en nuestra amis-

tad con Cristo invitándole a entrar a nuestra 

casa. 

 

Hemos comenzado el curso de convivencias 

en Valencia, en la casa que los Discípulos tienen 

en La Serratella. Unos días de encuentro del que 

daremos cuenta en detalle en la próxima 

Newsletter. Ahora toca invitaros a la jornada de 

puertas abiertas, que tendrá lugar el próximo 13 

de octubre en el colegio, una ocasión para cono-

cernos y saber de primera mano qué es eso de Fa-

milias de Betania. 

 

Si quieres unirte a FdB Stella Maris o quie-

res ponerte en contacto con nosotros escríbenos:  

betaniastella@gmail.com ¡Nos vemos pronto! 

mailto:betaniastella@gmail.com


 

 

LIBROS RECOMENDADOS 

Dime lo que lees y te diré quién eres 

Miss Mercedes Fudio, Coordinadora de Educación Infantil  

 

¡Estrenamos nuevo curso y con él nuevos libros de los que disfrutar y aprender! Libros 
que nos enseñen a apreciar la Belleza, a reconocer la Bondad y a desarrollar ansias de 

buscar la Verdad! ¿Te atreves a iniciar este camino? 

UN GATO EN EL COLEGIO Lewis, J.P, Busby, A. Ed. SM 

Un cuento rimado y muy gracioso. Un día el conserje encuentra un gatito en 
el patio y lo lleva a la clase de infantil. A partir de ese momento, el colegio 
será su nuevo hogar. 
 
Un cuento tierno para hablar del colegio y de sus rutinas y costumbres de 
forma diferente y entretenida. 
 
 

Para leer con los más pequeños o para ser leído por primeros lectores 

( Hasta 5 años) 

 
 

SIEMPRE PIENSO EN TI Appelt, K. y Dyer, J. Ed. Juventud 

Adecuado para hablar del tema de la separación de los pequeños al co-
menzar el colegio, uno de los momentos que causa mayor angustia a los 
niños. En este cuento se trata este tema con sensibilidad y ternura. Al leer-
lo con sus padres, ayudará a los niños a entender sus emociones y norma-
lizar el inicio de la vida escolar. 
 

Para leer con los más pequeños o para ser leído por primeros lectores 

 

MARES Y OCÉANOS  
Luu, B. Ed. Usborne 
 
Libro con solapas que ayudará a los jóvenes lectores a conocer y asombrarse con la 
riqueza y variedad del medio marino. 
 
Ilustrado con realismo y riqueza de colores puede ser un primer paso para seguir 
investigando sobre la grandeza de la Creación. 
 
 

Para lectores de 6-8 años 

Colección SANTA CLARA Blyton E. Ed. Molino 

 
Colección de seis títulos que narra la vida escolar de las mellizas O’Sullivan empezando 
por un cambio de colegio que nos las agrada nada. Tendrán que aprender a adaptarse al 
nuevo centro y descubrir cuántas cosas pueden aprender de sus maestras y compañeras 
y cuánto pueden ofrecer ellas. 
A lo largo de los seis títulos de la colección van apareciendo distintos personajes con los 
que las lectoras podrán identificarse y comprender con ellos cómo solucionar dificultades 
u ofrecer su ayuda a una compañera que lo necesite. 
 

Para lectoras de hasta 10 a 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 imagen en tamaño 
A5 de la nueva imagen de la Virgen titular de nuestro colegio.  
•  
• ¿Cuánto tiempo tardaron Magallanes y Elcano en dar la primera vuelta al mundo? 
• ¿Qué significan las letras del acróstico SMARTS? 
• Explica con breves palabras por qué Sir Thomas More es una referencia para nuestro     

colegio. 
 

¡OS ESPERAMOS! 

 

LEONARDO DA VINCI Cansino, E. Ed. Anaya 

 

Novela biográfica que narra con agilidad y frescura la vida de este genio del Renacimien-
to. 
Ya desde pequeño Da Vinci demostró una curiosidad inusual por todo lo que le rodeaba, 
especialmente por la Naturaleza. Con gran habilidad para el dibujo y la pintura y el con-
vencimiento de hacer sus sueños e inventos realidad, Leonardo dedicó su larga vida a 
observar, estudiar e inventar. 
 

Para lectores de 12-14 años 

 
 

EL HÉROE DEL CARIBE, Pérez-Foncea, J. Ed. LIBROSLIBRES 

El héroe del Caribe es una trepidante novela que relata con detalle la hazaña de la 
defensa de Cartagena de Indias frente a los ingleses. En este marco Fernando, jo-
ven oficial destinado en la plaza y entregado al combate, y Consuelo, la muchacha 
a quien su madre quieren casar con otro a quien no ama, conocen el amor, el do-
lor y la mentira. Estas páginas, con las que J. Pérez-Foncea se adentra en la novela 
histórica, nos muestran además el peligroso enfrentamiento estratégico que tuvo 
lugar entre el almirante Blas de Lezo y el envidioso virrey Eslava. Aunque tuvo ra-
zón en todas las decisiones que se tomaron según su criterio, y pese a ser la suya 
la victoria militar en cierto modo más importante en los cuatro siglos de presencia 
española en América, Blas de Lezo fue menospreciado por la Corte de Madrid y 
sólo ahora se empieza a reivindicar su memoria a nivel popular. Bien documentada 
y ambientada.(El volumen incluye el diario completo real de Blas de Lezo sobre los 
hechos.) 

 

A partir de 16 y para amantes de la novela histórica 

 

EL MUNDO, LA CARNE Y EL PADRE SMITH Marshall, B. Ed. Encuentro 

El mundo, la carne y el Padre Smith es un fiel reflejo de la vida cotidiana de un sacerdote católico 
en una parroquia urbana de la Escocia de principios del siglo XX. Una vida que discurre entre la 
alegría y la tragedia, la desazón y la esperanza, el drama y la rutina: las miserias humanas y los 
milagros de la gracia divina. 
La fina ironía inglesa, la cruda descripción de la realidad social y la habilidad para conducir el re-
lato sitúan la obra en la línea más valiosa de la novela católica en lengua inglesa (J. H. Newman, 
R. H. Benson, G. K. Chesterton y G. Greene, entre otros). 

A partir de 16 años 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/j-perezaffoncea/20082796

