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La música de la mañana

En noviembre, escucharemos cada mañana varias obras de uno de los
mayores exponentes de la polifonía religiosa y profana en España:
Juan del Encina (1468-1529). Poeta, músico y dramaturgo en la época
de los Reyes Católicos, alcanzó gran altura lírica en sus glosas y
villancicos a los que se le atribuye su invención.
Como dramaturgo está considerado iniciador y patriarca del teatro
español, situando su punto de arranque la Navidad de 1492, cuando
representó ante los duques de Alba dos églogas teatrales en que unos
pastores anuncian el nacimiento de Cristo.
Como compositor cultivó principalmente el villancico y el romance. Su estilo contrastó con
los músicos del momento y la mayoría de sus obras están recopiladas en el Cancionero de
la Colombina y en el Cancionero de Palacio. La mayoría de estas obras fueron compuestas
antes de que cumpliera treinta años y muchas de ellas estaban pensadas para ser
representadas a la vez que cantadas. Las obras son composiciones poéticas musicalizadas
a tres o cuatro voces en las que se narran diferentes hechos relevantes, como la conquista
de Granada o la muerte del príncipe don Juan (hijo de los Reyes Católicos). Encina fue
ordenado sacerdote en 1519, realizando un peregrinaje a Tierra Santa para celebrar su
primera misa en el monte Sión. Su aportación a la cultura española fue un germen para el
Siglo de Oro que vendría a continuación.

Escuela de Música
En el hogar de las musas. Arte
¡Extra, extra!
La Vendimia
La Escolanía
El Musical
Knolling. Autorretrato

Del 4 al 15 de Noviembre: “Triste España sin ventura”, “Levanta, Pascual, levanta”
y “Ay triste que vengo” (J. del Encina)
Del 18 al 29 de Noviembre: “Una sañosa porfía”, “Tan buen ganadico” y
“Qu'es de ti, desconsolado” (J.del Encina)
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P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director Colegio Stella Maris La Gavia

LA FUERZA DE
VINCULARSE
En un reciente encuentro entre directores y

En sencillo relato, “Historias de un maletín

profesores discípulos de nuestros colegios de España

negro” (Madrid, 1992), el gran literato A. J. Cronin

y Estados Unidos hemos afrontado la gran cuestión

nos lo muestra a través del joven médico Finlay que,

del bien que supone la comunión. Esta cuestión nace

apoyándose en la veteranía de su jefe y amigo,

del tronco de la pedagogía narrativa basada en los

descubre un camino de plenitud dándose a otros. A

grandes

el

golpe de pedir consejo al “viejo colega” y dar

protagonismo del niño va madurando a través de

vueltas en el corazón a sus pacientes, su vida se va

vínculos

abriendo a frutos nuevos. En su historia, trabazón

relatos
que

propia

le

del

permiten

Stella

Maris:

recibirse

y

darse

simultáneamente. La cuestión, vista del revés, es muy

de

clara: la soledad, por muy atrayente que sea, no es

fuerza que son los vínculos fieles en la búsqueda

camino de fruto. La pretensión de hacerse totalmente

del bien los que dan sentido y unidad a la vida.

autónomo

luz del personaje Martín Edén que da título a una obra

(seguramente con un ordenador dentro), sea capaz

clásica de Jack London escrita en 1909 con tintes

de aunar con otros para generar juntos un bien

autobiográficos. En el relato se ve al bruto marinero

grande del que otros muchos se alimenten. Solo así

lleno de inquietudes que, descubriendo la belleza y

serán los alumnos del Stella Maris personas de

bondad de la vida, se ve atrapado en una soledad que

corazón grande. A través de alianzas en el hogar y

le hace incapaz de asimilar estos dones. La soledad va

en

endureciendo
en

la

encontrará

con

Nuestro camino ha de ser este. Que cada alumno

El

se

aparece

se haga protagonista. Que, agarrando su maletín

corazón.

ahí

variados,

espacio personal es pretensión fallida. Interesante la

el

que

muy

mas

encerrarse

pensando

acontecimientos

gran

autosuficiencia;

error
en

arriesgarse

a

forjar

colegio

que

permitan

superar

la

medida

en

mezquina del “yo-yo” para abrirse a la medida del

fabricar

un

“nosotros”,

mundo a la propia medida para encontrarse seguro; en
no

el

está

relaciones

bien

comprometidas...

medida

siempre

nueva

y

llena

de

promesas.
Esta es la perspectiva del Stella Maris, la del
corazón humano, ese lugar donde cada uno se hace
vulnerable a la existencia de los otros y percibe la

“El gran error está en encerrarse
en la autosuficiencia; en fabricar
un mundo a la propia medida
para encontrarse seguro”

llamada a una comunión plena. “El amor de Dios,
por haber latido en un corazón de hombre, tiene en
sí una fuerza especial, un poder creativo que nos
sacude por dentro para que correspondamos a él.
He aquí un amor que puede abrir nuestra vida
porque

En el caminar con los alumnos verificamos que el
espacio de crecimiento y plenitud aparece con los
vínculos de pertenencia y amistad. Es la alianza entre
compañeros de aula, en el equipo de fútbol, en el
grupo de teatro o en Nazaret la que suscita con fuerza
el

protagonismo.

Ahí,

en

esos

vínculos,

uno

comprende que se juegan los bienes de la vida. Juntos
conseguimos bienes, logros de verdad y belleza, que
nos hacen a todos mejores. En la comunión surge el
bien. Y es bien común porque ha sido generado en la
alianza de todos y a todos nos ha hecho mejores.

él

mismo

se

ha

dejado

abrir

hasta

el

extremo” (“Betania, una casa para el amigo” (J.
Noriega- J. Granados, Madrid 2010).
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INFANTIL

SABER VER NOS
HACE CREATIVOS
Ms. Mercedes Fudio Muñoz. Coordinadora de Ed. Infantil
Cuando este artículo esté en las manos de los
lectores, el otoño se habrá hecho presente
desplegando toda su belleza. Hay personas que lo
temen porque los torna nostálgicos y decaídos. Yo he
de reconocer que me apasiona. Creo que es una
estación en la que toda la Creación se vuelca en
desplegar al máximo su belleza antes de que llegue el
tiempo de silencio y reposo que será el invierno. Al
igual que una hoguera que empuja sus llamas a lo más
alto, ofrece todos los tonos del amarillo, el rojo y el
naranja, chisporrotea con mil diminutas luces y bailan
retorciéndose entre los troncos, el otoño nos regala
una paleta de colores infinita en las hojas de los
árboles, en los suelos tapados y destapados por el
viento revoltoso y en las nubes que ora se muestran
cerradas y casi negras amenazando con fuertes
tormentas, ora se dejan hacer jirones o “borreguitos”
por un sol que aún tiene fuerza para apartarlas y
presentarse luminoso y cálido. El otoño, al igual que la
hoguera, nos regala generosamente todo su esplendor
antes de apagarse y convertirse en recuerdo.

Todo esto y mucho más es el otoño. Un espectáculo
que hay que enseñar a ver a nuestros niños. Hay que
salir al campo y dejarse hablar por la Naturaleza. Hay
que tener paciencia y pararse a escucharla y no sólo a
mirarla sino a verla. Y esta actitud, como todas, se
educa. Hay que ir al campo con todos los sentidos
afinados y en modo receptivo. Hay que hacer caer en la
cuenta a nuestros hijos de que la belleza que
presenciamos es un regalo de hoy que mañana será
otro porque cada día tiene su despliegue particular.

"Hay que hacer caer en la cuenta a nuestros
hijos de que la belleza que presenciamos es
un regalo de hoy que mañana será otro
porque cada día tiene su despliegue
particular"
Y cuando nuestros niños sean capaces de ver con
esos ojos escrutadores, observadores, buscadores se
sentirán enriquecidos por la Naturaleza que nos
interpela y nos hace creativos. Podrán experimentar
cómo la observación de un riachuelo que salta entre
unas rocas rodeadas de árboles dorados, ocres, rojizos
les evoca un cuento conocido o una poesía aprendida y
querrán contar ellos su propio cuento y, ¿por qué no?,
rimar su propia poesía.
La observación de la Belleza no nos deja impasibles,
nos interpela y empuja a compartir con los demás
mediante distintos lenguajes la maravilla de lo
observado. Puede que al principio cueste, pero para eso
estamos los padres y los maestros, para que den salida
a esa emoción tan gratificante que nos produce su
contemplación. Y es gratificante porque nos vincula con
lo creado y con su Creador. ¿O acaso somos capaces de
disfrutar de la belleza natural que se nos ha dado
gratuitamente sin sentir en el corazón el deseo de dar
gracias?
Este es otro elemento educativo de las salidas al
campo, ser más conscientes de cuanto hemos de
agradecer a nuestro Creador que sigue no año a año ni
estación a estación sino día a día regalándonos
estampas infinitas para los corazones que las quieren
ver. Porque como decía Saint Exupery en “El
principito”, “Lo esencial es invisible a los ojos”. Los ojos
educados ven la Belleza que se nos regala, pero el
corazón la convierte en relación, en vínculo, en unión
con el Creador.
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PRIMARIA

DESCUBRIENDO LA
BELLEZA DEL DIA A DIA
D. Jose María Galdón Chornet. Tutor de 6º D de Primaria
Por desgracia, y debido a varias circunstancias que nos
han tocado vivir, nos encontramos día a día con pequeños
momentos que se convierten en rutinarios y pasan
totalmente desapercibidos. La ansiedad, el estrés, la falta de
tiempo, las prisas, o la cantidad de cosas que tenemos que
llevar a cabo nos impiden parar, nos impiden contemplar,
nos impiden disfrutar y saborear algunos de esos instantes.
En estas breves líneas, me gustaría transmitir la belleza de
la vida cotidiana, lo bonito de la vida. La belleza es símbolo de
lo más elevado y lo mejor, así que, ¿qué hay mejor que poder
despertarse cada día? Qué bello regalo la vida, esa vida que
nos ha dado Dios con la que podemos hacer feliz a tanta
gente. Podríamos comenzar con un ¡Buenos días! con una
sonrisa en los labios, con un beso a nuestros seres queridos,
continuado por un ¿Qué tal? que contenga verdadera
preocupación, interés, verdadero amor.
Qué bello, posteriormente, el tener la oportunidad de
preparar un desayuno para los hijos, y el disfrutar de un
desayuno preparado, con todo el cariño, por los padres. ¡Y
qué difícil resulta a veces agradecer algo tan sencillo! De la
misma manera, no nos paramos a admirar la belleza de un
abrazo o un beso de despedida, seguido de un sincero ¡Que
pases buen día! En la misma línea, qué bello es hacer cada vez
más protagonistas de sus propias vidas a los niños, dejando
que ellos mismos se encarguen de sus cosas (por ejemplo, de
sus mochilas), asumiendo cada vez más pequeñas
responsabilidades, y en consecuencia, madurando poco a
poco.

"¿Acaso hay algo que nos haga más
humanos que dedicar nuestro tiempo al
prójimo, estableciendo nuevos vínculos?"
Qué bello, también, llegar al colegio y poder apreciar la
belleza de unos mosaicos nuevos, a los que se han dedicado
muchas horas de preparación, de planificación y de
ejecución; qué bello tener la oportunidad de saludar al Señor
que nos espera en el nuevo Sagrario del Templo; qué bello
poder recibir a nuestros alumnos con una sonrisa de ida y
vuelta; qué bello que lo primero que hagamos al subir sea
escuchar una preciosa obra musical, que nos prepare para
afrontar el día; qué bello que lo primero que hagamos al
entrar al aula sea rezar el ¡Oh, Señora Mía!, en el que
ofrecemos todo nuestro ser.

¿Acaso hay algo que nos haga más humanos que dedicar
nuestro tiempo, irrecuperable y valioso, al prójimo,
estableciendo nuevos vínculos? A veces descuidamos
aquello más importante: ayudar a un amigo; defender a un
compañero; no tener miedo a corregir al que obra mal, con
cariño y procurando no ofender; compartir; hablar con
decoro. Qué bello poder crecer también a través de la
comida. Aún recuerdo las caras de mis alumnos la primera
vez que acudimos al comedor de Art of Eating. Supieron
apreciar la belleza de la sala, el esfuerzo puesto en ella. Pero,
además, la mesa es una fuente de sacrificio y crecimiento
inagotable, ya que el comer más de lo que menos me gusta,
y el comer menos de lo que más me gusta, nos hace crecer
como personas, aprender a auto controlarnos, nos hace
protagonistas. Qué duro resulta a veces el día a día,
¿verdad? Pero qué bonito ese momento en el que
comienzan a recogerse los frutos. Frutos de la
perseverancia, de la constancia, de la fortaleza, del esfuerzo.
Todos llegamos a la noche con la batería bajo mínimos, pero
aún existen momentos que requieren toda nuestra
atención. Qué bella la imagen de una familia cenando,
dialogando sobre cómo ha transcurrido el día, ayudando al
otro a resolver problemas, o felicitando por un buen
comportamiento. ¿No es de agradecer también, que
después de cenar, los niños recojan la mesa? Y para
terminar, ¿qué opináis de la belleza de ese momento en que
los hijos cierran los ojos, acostados en sus camas, y nos
permiten disfrutar de un poco de tranquilidad?
En definitiva, la santidad a la que todos aspiramos se
encuentra en la belleza de esos pequeños instantes que la
vida cotidiana nos tiene preparados. ¡Descubrámoslos!
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ESO Y BACH

LA MIRADA QUE
CONSTRUYE

D. Alejandro de Pablo Martínez. Coordinador Académico
Lo hemos escuchado tantas veces que no nos
sorprende. Nos hemos acostumbrado a ello y puede
que hasta nos resulte cansado. Un grito que aún
perdura en patios, jardines, al borde de la piscina o en
el parque. Una frase que construye identidades porque
es el grito de quien crece apoyado en una mirada que
le hace ser: “¡Mamá, mírame!”.
Hace tiempo, un formalista ruso afirmaba que el
propósito del arte es vencer los efectos devoradores
de la costumbre para devolvernos a la sensación de la
vida, mostrándonos las cosas "tal como las percibimos
y no tal como las sabemos". El riesgo de vivir es
acostumbrarte a ello y dejar de percibir el milagro que
supone un día más. Sin ser un necio, sin eludir sus
miserias para no esquivar con ello las misericordias
que conlleva, estar abierto al misterio de la vida
supone una gracia que los niños expresan con ese
grito atávico tan actual:“Mamá, mírame”.

A la entrada de nuestro colegio, un arte antiguo
inspirado en el primer milenio escucha ese grito que
cada uno pronunciamos en nuestros actos, esperando
que otros nos miren. Así esa frágil vulnerabilidad que
somos es observada por unos mosaicos que nos invitan
a mirar y ser vistos. Desde las miles de piedras que
componen el dibujo entendemos que somos nosotros
una tesela más de ese entramado que es la vida, de esa
urdimbre que se teje con el compañero de clase,
trabajo, de cordada, con la familia. Y la belleza, que no
entra por la razón ni por pensar mucho sino
sencillamente mirando, nos ayuda a descubrir los
detalles exquisitos de nuestra vida para generar eco en
un corazón agradecido.
A veces, nos cuesta lo cotidiano porque entendemos
es rutinario, aburrido o simplemente ordinario.
Huimos de nuestro día porque nos hemos
acostumbrado a ello y ha dejado de sorprendernos.
Hemos apagado ese grito infantil que pide ser
vistos para que alguien se maraville de nosotros.
Evitemos
buscar
siempre
lo
extraordinario,
admirémonos de lo simple y llano y aprendamos a
apreciarlo porque desde cierto punto de vista es lo más
sublime de todo. Porque la belleza de nuestra vida es la
mirada de unos ojos que confían: “Yo cuento contigo”. Y
ese saberse bello y sorprendente para el otro hace que
uno crezca. Así el hijo para el padre, el alumno para el
profesor, el profesor para el hijo, forjan una alianza en
la que todos descubrimos nuestra llamada a vivir en
plenitud y esperanza por encima de nostalgia y utopías.
Y esta alianza poderosa nos obliga a ver como
una bendición el hecho de haber nacido en este tiempo
y no en otro. Porque nuestra promesa de futuro está en
la mirada del otro, su escucha nos obliga a contar algo
que merezca la pena, su presencia nos empuja a mirar
mejor el mundo para vivirlo bien.

"Evitemos buscar siempre lo
extraordinario, admirémonos de lo
simple y llano y aprendamos a
apreciarlo"

MÚSICA - EN CLAVE DE FA

MS. EVA MARÍA DE JESÚS GÓMEZ
Profesora de Música en Ed. Infantil

La música en
Educación Infantil
Las canciones infantiles, la práctica de un instrumento, las
audiciones, el baile… son varias de las muchas herramientas para
motivar la mente de los más pequeños. La música contribuye de
manera activa en el desarrollo integral de los niños: intelectual,
auditivo, lingüístico, sensorial y motriz.
En los primeros años de vida el cerebro de los niños es mucho
más plástico que el de un adulto y tiene un potencial de aprendizaje
más amplio. Aprovechar esta etapa orientando y estimulando el
aprendizaje de los niños de la manera adecuada es vital para su
desarrollo y su futuro. Los niños están, incluso antes de nacer, en
contacto con la música, con los sonidos del ambiente que le rodea,
de la madre, del padre… el bebé se desarrolla en un entorno sonoro
complejo y diverso, por lo que la educación musical debe comenzar
incluso desde antes de nacer el bebé.
En el seno materno el bebé reacciona ante determinados
sonidos, modificando su posición y generando una respuesta cuando
lo oye. De esta forma, se ha demostrado que los sonidos que los
sonidos graves tienen un efecto más relajante que aquellos que son
agudos.
Y ya desde las primeras etapas del desarrollo, los niños emiten
respuestas (motrices, sonoras…) a estímulos musicales que son
reiterados durante un período de tiempo. Reseñamos la importancia
de las canciones de cuna, el baby talk, la estimulación auditiva con
objetos sonoros, etc. De todo ello estriba la importancia de la
estimulación sensorial temprana. A medida que continúa su proceso
evolutivo, podemos mencionar más beneficios que provoca la
música en los niños. La música provoca un aumento en la capacidad
de memoria, atención y concentración, además de ser una manera
de expresarse que estimula la imaginación infantil y que al
combinarse con el baile estimula los sentidos, el equilibrio y el
desarrollo muscular, propiciando también la relación con los demás.
Y para terminar, y no menos importante; la música nos lleva a
Dios, a ponernos en oración. Haciéndoselo llegar así desde que son
pequeños.
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EL TERCER TIEMPO

LOS ALUMNOS DE
ARTES VISITAN EL
MUSEO DEL PRADO
D. RICARDO GARCÍA LOPEZ.
COORDINADOR SMARTS
Los
pasada

alumnos

viajando

a

del
la

Taller

España

de

Artes

doméstica

Plásticas,
y

disfrutaron

palaciega

de

los

la

semana

siglos

XVII

y

XVIII. Durante 90 minutos contemplaron los austeros y sobrios bodegones (o
“naturalezas muertas”) de Juan Sánchez Cotán, inspiración para Francisco
de Zurbaran, Juan Van Der Hamen y Juan Fernández “El Labrador”. Cuadros
cargados
frutas,

de

luces

verduras,

y

sombras

dulces

y

que

nos

animales

de

cotidiano en las cocinas de la época.

Unos

“entrantes”

muy

abundantes

que

no les impidieron descubrir después
estudios

de

manera

de

Francisco

de

Goya,

representar

los

los
otra

mismos

elementos con su particular pincelada.
En

el

postre

Egidio

se

encontraron

Meléndez,

con

con

sus

Luis

mesas

exuberantes de alimentos, dispuestos en
un

caos

ordenado,

naturaleza

y

tal

las

y

como

estaciones

la
los

ofrecen.
Y
adivinado.

sí,
El

seguro

Prado,

que

esa

lo

habéis

máquina

del

tiempo, no es perfecta. Nos faltó poder
degustar todos y tantos ricos alimentos.
Quizá en la próxima visita...

ofrecían
caza,

en

así

ordenada

como

geometría

objetos

de

uso

EN EL HOGAR DE LAS MUSAS
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LOS SANTOS
CIENTÍFICOS

MS. MANUELA RODRIGUEZ PAREDES. PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN

Como ya es tradición desde hace varios años, en nuestro colegio
Stella Maris celebramos la fiesta de ‘All Saints’, Todos los Santos, y
en esta ocasión en la asignatura de Historia, hemos investigado en
un primer capítulo sobre los santos que fueron médicos y los santos
que aportaron aspectos relevantes a la Ciencia.

EL RINCÓN
DEL ARTE

También hemos encontrados representaciones de los santos
eruditos en diferentes museos e iglesias. Entre ellos nos ha parecido
muy interesante la obra de los santos Cosme y Damián, patronos de
los Médicos —cirujanos en particular—, farmacéuticos y también
barberos.

ARMONÍA ENTRE FE Y CIENCIA
Según la tradición fueron hermanos gemelos y procedían de
Égea. Ejercieron como médicos a finales del siglo III, amaban
su profesión, siempre sin recibir ningún tipo de dinero ni
honorarios. Se les conoce como los santos anárgiros. Entre las
aportaciones a la medicina, se encuentran los conocidos como
tratamientos complejos. Uno de sus milagros más conocidos
fue el trasplante de una pierna a un enfermo. En la imagen a la
derecha, podemos apreciar una pequeña escena de estilo
gótico: San Cosme y Damián operando al enfermo. Resulta
muy llamativo cómo están realizando un trasplante en total
concentración. La pintura forma parte de un magnífico retablo
por elpintor Jaume Huguet (año 146), en la Iglesia de San
Pedro, Tarrasa. Los santos científicos demostraron con sus
obras la armonía entre fe y ciencia.

A la izquierda, podemos observar una obra muy elegante,
pertenece al Museo Thyssen – Bornemisza. Un óleo sobre
tabla (1455): Santos Cósme y Damián, y San Pantaleón. Los
rostros de los tres mártires están perfectamente
individualizados y en sus ropas el artista hace gala de una
rica gama cromática. San Damián y San Pantaleón portan
en sus manos botes metálicos, para estudiar sobre su
superficie los reflejos que proyectan sus dedos. Cuenta la
leyenda que sufrieron martirio por orden del procónsul de
Lisias en el año 287, en tiempos del emperador
Diocleciano. En relación con la ciencia de San Pantaleón y
el misterio de la licuefacción de su sangre, les emplazamos
a un segundo capítulo, para que descubran este
asombrosoacontecimiento. ¡ Feliz Día de Todoslos Santos!

PAGE 10 | EL TE DE LAS CINCO

Tras haber superado con creces los dos
primeros meses, los alumnos y
profesores de St Edmund’s College,
nos embarcamos juntos hacia el half
term. A pesar de la buena adaptación,
esta semana de vacaciones será muy
agradecida para “volver a ver la
familia, disfrutar de nuestro jamón y
jugar a batallas de almohadas con las
hermanas”.
Entre nuevos horarios, otro idioma y el
ajetreo de esta experiencia, nuestras
alumnas Isabel Gabarre (I.G.) y Paula
García (P.G.), han encontrado un hueco
para responder nuestras preguntas:

"REPETIRÍA
LA
EXPERIENCIA
UNA Y MIL
VECES"
ENTREVISTA A ISABEL GABARRE Y A PAULA
GARCÍA, ALUMNAS STELLA MARIS LA GAVIA EN
ST. EDMUNDS COLLEGE (WARE)

MS. PILAR LÓPEZ (GAP
ASSISTANCE)

Ms. López: ¿Qué tal la convivencia con el resto de personas
del colegio (boarding/clases)?
I.G: Muy buena con todos pero en especial con los de boarding
porque al estar “como en nuestra casa” pueden ayudarme y
apoyarme más que los de clase, en caso de necesitar algo.
P.G: Súper bien, con los de clase ya hago bromas, jugamos juntos,
nos divertimos y con los de boarding, es distinto pero es “guay”
también. Ahora mismo estábamos haciendo chocolate caliente,
por ejemplo.
Ms. López: ¿Qué diferencias notas entre lo que has aprendido
en España y en Inglaterra?
I.G: Aquí los profes van mucho más rápido explicando las cosas y
en España se detienen un poco más. Prefiero el estilo de España.
P.G: En matemáticas, por ejemplo, es distinto porque cambian los
números por letras y es un poco confuso.
Ms. López: ¿Cuál es la asignatura que mejor se te da? ¿Se te
daba igual/mejor que en España?
I.G: Se me da genial french y arts. Me encanta el arte aquí porque
hacemos pintura y manualidades y francés me gusta mucho
también, creo que soy la segunda mejor de clase. En España,
además, hice una extraescolar de francés y me encantó.
P.G: Francés se me da genial. Creo que se me da mejor en
Inglaterra que en España.

Ms. López: ¿Mejorarías algo de St. Edmund’s College? ¿Y del Stella Maris-La Gavia?
I.G: De St. Edmund's pondría la hora de la comida un poco más tarde, la verdad. Del Stella me gusta todo.
P.G: Pondría el departamento de science dentro del College. Con el frío que hace y con la lluvia es muy
incómodo ir hasta el otro bloque. Yo pondría un piso más y ahí daría clases. En el Stella pondría clases más
prácticas, no todo tan teórico.
Ms. López: ¿Cómo te describirías tras estos dos meses?
I.G: Nunca he estado aquí, así que me considero bastante valiente y además creo que tengo mucha más
confianza. Repetiría la experiencia mil veces más.
P.G: Me siento más confiada porque tengo que hacer las cosas por mí misma.
Ms. López: ¿Cómo crees que te ve tu círculo cercano ahora?
I.G: Creo que me ven más suelta y con más confianza en la relación con otras personas. Creo que están muy
orgullosos de que yo esté aquí.
P.G: Cuando hago videollamada con ellos les veo sonreír y me dicen que están muy contentos conmigo. Eso me
da mucha alegría.

¡TIERRA A LA VISTA!

PAGE 11

Mostrándonos
mostrándonos a
a
la humanidad

"España es la mejor
porque hay muchos
castillos y tienen
rey".
Jakob

"España es la mejor porque
ganaron el mundial de
baloncesto"
Gael
Queridas familias:
El pasado 12 de octubre celebré con mi clase uno de

Por

los

tenemos.

días

más

importantes

en

España:

el

día

de

la

último

les

Les

hablé

mostré

de

la

varias

riqueza

fotos

de

natural
los

que

Picos

de

Hispanidad. Desde que estoy aquí lo intento celebrar

Europa y del Parque Natural de Doñana. Una vez que

con mis alumnos ya que creo que no solo se les debe

vieron

enseñar

que veían y haciendo uso de adjetivos y palabras de

el

idioma

sino

que

también

es

importante

las

imágenes

las

trabajaron,

describiendo

lo

acercarles nuestra cultura y tradiciones. Mostrarles lo

enlace.

grande

Al finalizar la semana pasé un escrito de opinión para

que

fue

en

el

pasado

y

lo

grande

que

sigue

saber qué es lo que más les había gustado de España.

siendo ahora nuestro país.
Es por eso que durante una semana combino junto con

Me encantaron todas sus respuestas.

las

Ver que tus alumnos preguntan y se interesan por todo

competencias

españolas.
varios

básicas,

Durante

temas

de

toda

tradiciones

la

interés

semana
que

los

me

y

cultura

centré

alumnos

en

iban

vimos

como

Cristóbal

Colón

descubrió

que

América

les

precio.
hayan

trabajando de forma grupal e individual.
Así

lo

explicas

Se

nacido

conocer

y

sienten

los

enseñas

realmente

ahí.

Ahora

diferentes

sobre

todos

lugares

tu

país

españoles

que

quieren
han

no

tiene

aunque
viajar

cosas que han visto por fotografías sobre España.

y escribieron en las tres carabelas datos importantes

Démosles

que habían aprendido sobre Cristóbal Colón.

mente

También trabajamos curiosidades que hacen a España

sean

única

bilingüe y sabio es un arma poderosa hoy en día.

en

el

mundo

(los

españoles

inventaron

los

y

los

a

ojos

mayores

nuestros
a

nuevos

vuelen

alto

y

alumnos,
lugares
lleguen

abrámosles

para

que

lejos.

tercer

país

humanidad).

del

mundo

con

más

patrimonios

de

la

o

la

cuando

Porque

chupa-chups y el submarino eléctrico o que España es
el

y

aprendido

gracias a la ayuda financiera de los Reyes Católicos,

alas

no

PROFESORES EN EE.UU. ELENA TODA PLAZA

ser
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¿SABEN COMER
NUESTROS ALUMNOS?
GUSTAR VS SABOREAR
D. BENITO VILLEGAS PEREZ

COORDINADOR THE ART OF EATING
Saborear la comida es diferente a
saber gustarla. La palabra gustar
recoge el sabor desde la puesta de la
semilla en la tierra de uno de los
productos
que
vamos
a
probar,
pasando por el cariño y el cuidado del
mismo y llegado a las manos del
cocinero donde lo combina con otros
aromas y sabores y la cata del bocado
final en nuestro paladar.
The Art of Eating es un proyecto
que nace hace un año en los colegios
Stella Maris College y Stella Maris la
Gavia. Juntos, en armonía, trabajamos
en varias líneas en la vida de nuestros
alumnos.

El lenguaje en la mesa y el saber
interpretar cada momento es muy
importante, por ello, en la asignatura de
tutoría, trabajamos un cuaderno sobre
modales. En él, los alumnos aprenden
sobre el uso de la palabra, brindis,
bendiciones, lenguaje de cubiertos y
protocolo.

¿COMPRENDEN EL TRABAJO
QUE HAY DETRÁS HASTA
QUE UN PLATO LLEGA A
NUESTRA MESA?
En la asignatura de Science
trabajamos
un
cuaderno
sobre
los
alimentos.
Estudiamos
su
origen,
dibujamos
el
fruto,
investigamos,ponemos en juego nuestros
sentidos haciendo catas, tocándolo.
Cada mes tiene su propio afán, y lo
desgranaremos poco a poco.

NOTICIAS | OCTUBRE 2019
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Viajes de inicio de curso
2º Y 3º DE PRIMARIA

Visitamos Danone:
2º de Primaria

Visitamos Eureka:
3º de Primaria

D. MIGUEL ÁVILA GÓMEZ

MS. COLOMA LEDESMA ANDRÉS

TUTOR 2º PRIMARIA

TUTORA 3º PRIMARIA

El viernes 4 de octubre, los alumnos de

El pasado 3 de octubre, 3º de primaria fuimos de

segundo de primaria tuvieron la suerte de visitar la

excursión a visitar la fábrica de chocolate La Colonial de

fábrica de Danone en Tres Cantos. Nuestra visita

Eureka. Les explicaron la historia de la fábrica desde sus

comenzó aprendiendo sobre la marca, ya que este

inicios, cambios y traslados que ha sufrido, Las variedades

año conmemoran sus 100 años de historia. Nos

de cacao que existen y donde se producen. Visitamos

enseñaros un video sobre la importancia del yogurt

cuatro salas de la fábrica, vimos una colección de trenes

y nos explicaron el proceso que se necesita para

con distintas marcas de chocolate y nos explicaron cómo

obtenerlo. Los niños aprendieron sobre las dos

se trabaja el cacao desde que se recoge el grano hasta su

bacterias esenciales para que la leche fermente y

fabricación. Por último, vimos las máquinas por donde

se

salía las tabletas y la cobertura de chocolate y cómo los

convierta

en

yogurt.

Posteriormente

nos

enseñaron parte de la fábrica y luego degustamos

trabajadores las empaquetaban.

estos productos llevándonos también un obsequio.

Para terminar la visita nos mostraron un vídeo

Finalmente, en un parque cercano realizaron una

explicativo en una sala donde tienen carteles de películas

gymkana

que están relacionadas con el chocolate y les dieron a

donde

la

nutrición

y

los

hábitos

saludables fueron el hilo conductor.

degustar dos tipos distintos de chocolate de las tres

Nuestros alumnos acabaron el día realizando

marcas con las que trabajan: Eureka, Caoflor y Tres Tazas.

un juego-concurso aplicando todos los contenidos

Les regalaron una tableta de chocolate a cada alumno

aprendidos en el día.

para que lo llevaran a casa y compartieran con la familia.

En la fábrica de chocolate Eureka nos recibió una señora, que nos explicó
cómo se descubrió el chocolate y cómo trajeron el chocolate a España.
Luego pasamos a la fábrica y era muy divertido porque tuvimos que ponernos
unos plásticos en los pies y unos gorros, ya que asi no contaminábamos los
productos de la fábrica al venir de la calle.
Después pudimos probar unos chocolates y nos regalaron una tableta
para llevar a casa.
CARMEN ORTIZ. ALUMNA DE 3ºC PRIMARIA
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Comienza el 7º
año de la
Escolanía
D. JUAN DE LAS PARÁSCEVES PÉREZ

Hace pocas semanas se llevaron a cabo las pruebas
para el acceso a la Escolanía Stella Maris que este curso
cumple

el

séptimo

año

desde

su

fundación.

Se

presentaron 140 alumnos a partir de 3º de primaria, edad
de inicio para poder acceder, de los cuales fueron
escogidos sesenta.

número de miembros que la forman y de aspirantes, si
bien es cierto que el número de éste va creciendo cada
año debido a la trayectoria de la Escolanía: proyección
constante mejorando año tras año en calidad en el canto,
también

actuaciones.

mejorando

más allá de lo que es cantar en un coro, buscando
no sólo la formación en canto, sino también una
formación cultural y encuentro con Dios a través
del mismo. De esta manera, siempre se han ido
buscando ocasiones para dar a conocer el nombre

Desde sus comienzos, siempre contó con un gran

y

Desde sus inicios se quiso que los alumnos que
formaran parte de la misma tuvieran una visión

facultativamente

en

las

del colegio por medio de la Escolanía. Durante
todos

estos

años

se

han

tenido

salidas

y

encuentros con otras escolanías, participando en
certámenes con otras corales o cantando en las
principales catedrales

de España inclusive en la

Almudena (Madrid).
Llegada a su maduración, se procedió a dar
un salto de calidad y promoción. De esta manera,
desde hace un par de cursos hacemos una salida
de un fin de semana a una ciudad de España. Así
han tenido la posibilidad de viajar a Córdoba,
Valencia

(cantando

en

sus

catedrales

y

conociendo su cultura) y, Dios mediante, tenemos
este curso programada la salida para Asturias. Sin
duda es el momento cumbre del curso, en el que
los niños muestran los frutos de tantas horas de
ensayo

cantando,

teniendo

la

posibilidad

de

conocer a su vez la historia de España de primera
mano y vivir unos días de convivencia muy
intensos que les hacen estrechar los lazos de
amistad.
Además, este curso cuenta con la novedad de
la creación del grupo de los cantores: más de
una veintena de alumnos que, con la misma
exigencia,

ensayan

una

vez

a

la

semana

y

refuerzan la Escolanía en diferentes eventos con la
posibilidad de acceder a ella.
Por otro lado, se están llevando a cabo las
pruebas de acceso

de la segunda novedad de

este curso, la creación de la Schola Cantorum: no
más de seis alumnos que se especializarán en el
canto gregoriano con actuaciones principales en
conciertos y salidas.
Sin lugar a dudas, estamos ante un momento
dulce de la Escolanía del que esperamos grandes
frutos, siempre acompañados de la familia Stella
Maris

sin

proyecto.

cuyo

apoyo

no

sería

posible

este
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El Musical
ITINERARIO SACRAMENTAL

Comienzan los ensayos y las
preparaciones en el aula
MS. MARY SENDAGORTA DE LA RICA
Ya han pasado los nervios del mes de septiembre,

Una de las lecciones más importantes que nos ofrece

dejamos atrás unos castings en los que muchos hemos

el musical es aprender a agradecer lo que me han

llorado, pero también reído, cantado y bailado. Han sido

encomendado. No tratar de entender por qué no me han

momentos de controlar las emociones. No es fácil

dado otra función o protestar porque no me han dado lo

hacerlo sobre un escenario o hablando en público, y

que yo quería, es parte del proceso de madurez. El

este es uno de los aprendizajes más importantes en los

musical trata de representar la vida misma. La vida no es

que

de

siempre como nos gustaría, en la vida muchas otras

exploración interior llega otro de los momentos clave

personas hacen las cosas mejor que nosotros, en la vida

del curso: descubrirse a uno mismo y descubrir la

no siempre consigo lo que quiero. Este proceso de

grandeza del trabajo en equipo .

conocernos y de respetarnos unos a otros es el primer

se

centra

el

musical.

Tras

este

proceso

El conocimiento propio es una de las claves para
entender el misterio de grandeza que se esconde en
nosotros. Buscar y amar esa belleza que somos es un
tema fundamental a las puertas de la adolescencia, el
momento en el que todos los pilares de nuestra vida se
tambalean

y

nuestra

inseguridad

crece

a

gran

velocidad. En el musical todo el mundo tiene un
papel importantísimo, formamos parte de un todo, de

un conjunto, que sólo puede mostrar su belleza cuando
cada pieza desarrolla su función. Pero el equipo del
musical sabe que en la variedad está la riqueza, porque
no todos somos iguales. Unos tenemos talentos que
poner al servicio de los demás y de Dios, y otros tienen
otros. Valorando esos talentos y las necesidades de cada
alumno, el equipo distribuye papeles.

escalón que nos ayuda a subir el musical.
Los miembros del equipo del musical eligen los
papeles con mimo y con precaución apoyándose en
elementos de la personalidad de sus hijos que llevan
viendo desde el inicio de septiembre. Unas veces se
inclinan por un alumno porque es positivo que brille en
un

ámbito

escolar,

otras

veces

por

ayudar

a

una

integración social… miles son las razones. A los alumnos
hay que darles tiempo. Los papeles están distribuidos pero
pueden variar a lo largo del curso por razones de peso.
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"Todos los alumnos
son imprescindibles
para el proyecto"
MS. MARY SENDAGORTA DE LA RICA

Todos son protagonistas, todos los alumnos tienen
papel y todos son imprescindibles para el proyecto,
pero no todos son iguales. Es doloroso decirle a un hijo
que no es el mejor en algo, pero es necesario. No pasa
nada porque una alumna cante bien pero no sea la
que mejor canta, nuestra alumna tendrá que aprender
a poner al servicio de la sociedad su canto, su mejor
canto. Ayudémosles a entender que hay veces que
uno tiene que destacar y otras veces hay que ayudar
de

otra

manera,

aunque

se

me

vea

menos.

Hablémosles de lo que significa el trabajo en equipo,
trabajo

que

lleva

muchos

nombres

escritos

en

difuminado pero que normalmente luego sólo firma

"Seguiremos trabajando
en formar a nuestros
alumnos como grandes
artistas y protagonistas
de su propia historia"

uno.
El trabajo en equipo tiene muchas facetas,
como podemos ver en las imágenes, pero es la
clave para poder vivir en sociedad.
Este mes de octubre y el comienzo de
noviembre, nos da la oportunidad perfecta para
educar en alegrarse por el otro y superar así
muchos momentos de nuestra vida, y educar en
humildad ya que no lo podemos controlar todo y
no siempre somos los mejores.
Mucho ánimo, seguiremos trabajando desde
el musical en formar a nuestros alumnos como
grandes artistas y protagonistas de su propia
historia.

El musical en la tutoría
MS. BLANCA CERÓN SANCHEZ
TUTORA 6º C PRIMARIA
¡Vamos a aprendernos el guión del musical! Previamente mis
alumnas ya vienen a clase con la escena preparada en casa
para que el día de la tutoría lo ensayemos.
En clase la leemos entre todas primero, recordando los
puntos

importantes

sobre

entonación,

meternos

en

el

personaje. A veces lo hago yo primero, ¡gesticulando mucho!
Luego dependiendo del número de personajes,las saco de 3
en 3 o 4 en 4 y les pido que lo escenifiquen delante de todos.
Así trabajamos primero el aprendizaje de un guion, la memoria
y luego la escenificación: quitarse la vergüenza, entonación etc.
También, como les doy clase de Arts, a veces escuchamos
las canciones del musical para que las aprendan a la vez que
trabajan.
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Tiempo de
Vendimia
MS. PAULA PONTONES ARELLANO. TUTORA 2 AÑOS B

Comenzamos la
temporada de otoño
El otoño es la estación del año escolar en la que aramos y vamos
sembrando poco a poco en nuestros alumnos las semillas de la rutina,
del trabajo duro y del avanzar paso a paso. Pero el otoño también es la
estación en la que los agricultores recogen el fruto ya maduro después
del verano, antes de que llegue el frío invierno. El Primer Ciclo de
Infantil ha ido sembrando desde los inicios de septiembre las semillas
de la rutina y aunque aún es pronto para recoger ese fruto maduro, sí
que hemos querido recoger las primeras semillas del asombro en
nuestros alumnos a través de una actividad que les encanta.
Ya que el otoño es cuando se recogen las uvas en las vendimias,
hemos querido que nuestros pequeños se conviertan por un día en
viticultores. Colocamos las uvas colgadas de cuerdas a la altura
adecuada para que ellos alcanzaran el fruto. Los alumnos cogían las
uvas y de esta manera ejercitaban la psicomotricidad fina de las
manos. Tras la recogida de la “vid” los alumnos depositaban las uvas en
un barreño grande para posteriormente, descalzos y por parejas, pisar la
uva lo que les ayuda en su psicomotricidad gruesa. La sensación de la
uva fría, de la que sale un líquido desconocido para ellos, el olor que va
poco a poco impregnando la clase, sus pies que se tiñen de morado, la
risa del compañero que pisa la uva con ellos… todo

han sido

sensaciones nuevas para ellos. La experimentación les abre a la
curiosidad y la curiosidad les abre a los demás, siendo un pilar
fundamental para que sus relaciones sociales sean sanas. Es una
actividad que desarrolla la gran mayoría de objetivos de este Primer
Ciclo de Infantil, tales como grande-pequeño, arriba-abajo, la estación
del otoño, la psicomotricidad y los cinco sentidos; embotados tras esos
potentes colores y dulces olores.

Cuento
infantil La
Castañera
(editorial
Combel)
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Tras el duro trabajo de nuestros
viticultores y tras la excitación generada dada
la gran carga de estímulos y sensaciones, el
reto fue relajar a nuestros alumnos. Ellos
saben que cuando nos situamos en la calma
inspiramos muy despacio hasta que el corazón
comienza a ir más despacito. Este ejercicio y
un baño de pies muy relajante con agua
calentita nos llevó a una siesta maravillosa con
olor a campo y a uva, en la que nuestros
alumnos dormían sonriendo.

"Cruzamos la clase con los racimos, a
buen nivel para que lleguen, y poco a poco
recogen las uvas para hacer el zumo"

PROYECTOS EDUCATIVOS

KNOLLING
Autorretrato. 3º ESO A

¿QUE ES?
El arte de las cosas
perfectamente
organizadas. Los
alumnos de 3ºESO
se han definido
ellos mismos con
una fotografía de
cosas suyas. Estas
son sólo una
selección.

"SIEMPRE LUCHO POR ALCANZAR MIS
OBJETIVOS"
By Julia Montoro Andreisei
Mi apariencia externa es agradable y sencilla. Mi vestimenta suele ser discreta pero no
apagada, suelo combinar prendas de colores brillantes con otras de colores neutros.
Normalmente llevo manoletinas o sneakers, es decir, deportivas de tipo casual. No suelo
complementar mi indumentaria con complementos como pañuelos o pulseras, pero sí con
pendientes de distintas formas y colores y colgantes sencillos.
Soy alta, aunque no demasiado, mido 1,61m y también soy delgada. El pelo, me llega
por los hombros y es liso, muy suave y sedoso, además, cuenta con un tono castaño claro y
reflejos dorados, que le dan brillo y una apariencia limpia. Tengo la cara delgada, fina, dulce y
repleta de pecas. Mi rostro es blanquecino y no tostado o moreno, con mejillas duras y un
tanto rosadas. El contar con una frente lisa, da a mi rostro una aspecto despierto y activo. Mis
ojos son soñadores, brillantes y grandes, además, tienen un color marrón oscuro bastante
peculiar. Están protegidos por unas gruesas, pero lisas pestañas y unas cejas arqueadas y
espesas de un tono castaño. Tengo la nariz fina, delgada, recta y larga, que está cubierta de
pecas, al igual que gran parte de mi rostro. Mis labios son rosados y no muy gruesos, pero
tampoco demasiado finos. Tengo los dientes alineados y blancos. Mis orejas son de un
tamaño medio, no muy pequeñas y su forma es más bien alargada.
(Para leer el autorretrato completo, visita nuestra web www.stellamariscolegio.com)

"ME GUSTA MUCHO IR A
BAILE MODERNO Y A BAILE
FLAMENCO"

"ME ENCANTA
ESCUCHAR MUSICA"

By Daniela Valentina Essabri Cary

By Ángela Ramírez

Me llamo Daniela, aunque algunas personas me conocen y me
llaman Danone. Tengo 14 años y mido 1,59, con lo cual soy bajita.
Tengo el pelo y los ojos negros y soy de piel morena. Me gusta vestir
de manera casual y deportiva y cuando salgo suelo llevar unos
vaqueros o pantalones de otros colores, una camiseta, una sudadera
y unas deportivas. En cambio, cuando voy a hacer deporte me visto
con unos leggins, una camiseta deportiva y zapatillas de correr.
Mi forma de ser cambia según la situación en la que me
encuentre, generalmente con gente a la que no conozco soy muy
tímida e insegura en algunos casos pero con mis amigas pierdo la
timidez y soy mas abierta. En cambio suelo ser muy exigente
conmigo misma en algunas situaciones, y en otras suelo ser mas
sencilla, de la misma manera también reconozco que algunas veces
soy despistada.
Voy al colegio Stella Maris que personalmente es el mejor
colegio en el que estado. Allí hay asignaturas que me parecen más
difíciles como lengua o historia, pero hay otras que me parecen más
fáciles como mates o biología y la otra cosa que más me gusta es
educación física que aunque a veces me de pereza se que es algo que
necesitamos hacer, y también me divierto mucho con mis amigas.
Aparte del horario escolar me gusta hacer deporte así que
voy a baile moderno dos días a la semana y voy a baile flamenco los
sábados por las mañanas. También me gusta mucho salir por las
tardes y me gusta mucho leer que ocupaba gran parte de mi tiempo
sobre todo cuando empezé a leer Harry Potter de la que soy una gran
fan. Ahora no estoy leyendo mucho porque no encuentro ningún
libro interesante. También voy a Frassati que es un grupo del colegio
solo para la ESO, en el cual hay marchas a la montaña una vez al mes
y una vez a la semana después del colegio dos horas para estudiar y
hacer deberes.

Soy alta 1,73, delgada con pelo
castaño y largo , ojos marrones y
pequeños cubiertos por unas gafas,
nariz pequeña redondeada, orejas
normales no muy pegadas a la cabeza
pero tampoco separadas.
Tengo unos pies grandes por mi
altura y unas piernas largas. Suelo ir de
negro y con sudadera. En general suelo
vestir cómoda con vaqueros sin colores
llamativos.
Soy una persona un poco tímida al
principio pero luego me voy soltando.
Cariñosa, maja, desordenada, vaga,
generosa, impulsiva, despistada, alegre
y cabezota.
Voy al colegio Stella Maris a 3º ESO.
Entramos a las ocho y cuarenta y cinco
de la mañana. Tenemos tres clases y
luego al patio en el que nos dejan media
hora. Volvemos a otras dos clases más y
a comer a las dos de la tarde. Volvemos
a las tres con otras dos horas y ahí
terminamos .
Me gusta mucho escuchar música.
Siempre que estoy haciendo cosas, para
motivarme, toco la guitarra. Llevo
cuatro años estudiándola. Mi asignatura
favorita son la matemáticas. Suelo
comprarme siempre rotus de colores y
bolis porque me encantan. El boxeo es
una de mis deportes favoritos. Ya no lo
practico pero este año lo voy a retomar.
Mis libros favoritos son Timanti y La
saga de You. Me gusta viajar a sitios
lejanos. La mayoría de mi tiempo la
suelo pasar en el móvil.
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CAMPEÓN DE
PIRAGÜISMO DE
LA COMUNIDAD
DE MADRID
DANIEL RECHE. ALUMNO 3º PRIMARIA D
Me llamo Daniel Reche y soy alumno de 3º D de
primaria. Entreno en la Escuela de Piragüismo de
Aranjuez. Empecé en la escuela de verano en Rianxo
(Galicia) el año pasado. Mi primera medalla la gané
con este club. Llevaba sólo mes y medio entrenando y
quedé en segunda posición en la Playa Fluvial de
Tapias.
Ahora llevo ya un año en el club de Aranjuez. Mis padres me llevan todos los fines de semana para
poder entrenar. Son tres horas cada día durante todo el curso, ya que en verano entreno en Rianxo. Mi
última medalla la gané el sábado pasado día 19 en el cross kayak, quedé en primer lugar y me dieron
además la copa por ser el primero de la Comunidad de Madrid en mi categoría (prebenjamín) por segundo
año consecutivo.
Esta temporada he ganado 8 medallas y 2 copas. Me encanta practicar piragüismo y en las
competiciones siempre me esfuerzo al máximo por ser el mejor.
Un saludo a todos y os animo a practicar este fantástico deporte.

NAZARET

SAVIO
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The Sweetest Day!
18 octubre

de 2019

El pasado viernes 18 de octubre celebramos una de las fiestas más esperadas del año
por profesores y alumnos: The Sweetest Day!

En el Stella Maris La Gavia, cada mes de octubre conmemoramos este día dando gracias
a la Virgen María, compartiendo dulces con los compañeros y cuidando de ellos.
¿Y los gorros? La iniciativa de los Funny Hats busca llevar estas sonrisas, solidaridad y
participación al entorno de las familias, donde padres e hijos unidos reflejan este espíritu
haciendo gorros divertidos para hacer de este día uno de los mejores del año.

Ms. Emma Acosta, tutora 3 años D

Para los más pequeños es una fiesta especial, en la que comparten risas, dulces, y gorros
muy divertidos. Para entender toda esta felicidad y este día lleno de simbología nos
tenemos que remontar mucho tiempo atrás, exactamente hasta 1922, en Cleveland,
donde Herbert Birch, filántropo y empleado de una empresa de dulces, decidió llevar
pequeños regalos y dulces a personas de la comunidad que estaban pasando momentos
difíciles. Así fue como enfermos, ancianos o niños huérfanos entre otros pudieron
disfrutar de la solidaridad y la dulzura que llega hasta nuestros días.

OTOÑO EN LA GRANJA

El 25 de Octubre, las clases de 5 años nos fuimos con mucha
ilusión a pasar el día al CEI El Jarama, una finca que cuenta
con más de 120.000m2 rodeados de naturaleza en estado
puro, infinidad de animales, plantas, árboles, estanque y
huertos. Esta salida hace que pongamos en práctica los
cinco sentidos, percibiendo a través de ellos muchas
vivencias en un entorno propicio para observar el cambio
estacional y sentir el otoño de una manera más auténtica.
Realizamos variadas actividades: una de las más aclamadas
fue el paseo en caballo, aunque nos encantó experimentar
la vendimia en nuestra propia piel, desde su recolecta hasta
la pisada de la uva y la fabricación del mosto, sin olvidarnos
desde luego de nuestro taller de repostería, ¡donde
elaboramos roscos de vino que estaban buenísimos!.
Alejados de la ciudad, vivimos un sinfín de experiencias, que
nos acercaron de forma más real al mundo animal y a la
oxigenada vida del campo.
Ms. Elena Álvarez Franco. Tutora 5 años A

30 DE OCTUBRE DE 2019
Last Sunday we welcomed the 6 American students at the Barajas Airport who are
joining our school for 4 weeks. As a part of the International Exchange Program with
St.Mary Catholic School in Denver (Colorado), these students are being hosted by Stella
Families (La Gavia and College), learning Spanish and enjoying our culture. On Monday
they were greeted by our Principal and delighted with a fantastic (and very Spanish tasty
breakfast.

EXCHANGE
INTERNATIONAL
PROGRAM

30 DE OCTUBRE DE 2019

ALL SAINT'S
DAY

De nuevo
en marcha
Familia Hortal Cabrerizo
(betaniastella@gmail.com)

No hace ni un mes que comenzábamos un
nuevo curso, nuevos retos, los nervios a flor
de piel… Preparamos los libros, los uniformes,
las mochilas y unas ganas inmensas de
poder estar de nuevo con nuestras
amistades, esas amistades con las que
hemos vivido viajes, retiros, ejercicios
espirituales, charlas y confidencias. El
pertenecer desde hace un año a Familias de
Betania Stella Maris, nos ha enriquecido y
nos ha brindado la oportunidad de poder
acercarnos a Jesús en familia, junto a otras
familias.
Y qué mejor manera que empezar el nuevo
curso con esta gran familia que formamos,
todos juntos en la casa que tienen los
Discípulos en La Serratella (Valencia). Ha sido
un fin de semana muy cortito pero muy
intenso, hemos podido visitar la ciudad de
Játiva en profundidad gracias al P. Paco,
buen conocedor de ella y a Juan, nuestro
guía en esa bonita visita por la Colegiata de
Játiva.

Nuestra idea era visitar la ciudad en el tren turístico,
pero no fue posible debido al gran número de personas
que vamos formando esta gran Familias de Betania SM
y aprovechamos la ocasión para hacerlo caminando
junto con los niños y ver lugares como el “Jardí del Bes”
y la conocida Fuente de los 25 chorros.
Una vez en la casa, continuamos con nuestra formación
en familia mientras los niños se divertían y hacía talleres.
No faltando nuestro ya habitual y enriquecedor cine
fórum. El domingo y último día de nuestro fin de
semana pudimos incluso disfrutar de la piscina, lo que
tiene aún más mérito, puesto que este viaje se tuvo que
retrasar por la gota fría que cayó en esa zona
justamente una semana antes.
Dos semanas después de esta convivencia de
comienzo de curso, el pasado 13 de octubre hemos
tenido la jornada de puertas abiertas de Familias de
Betania para que todas las familias del colegio pudieran
conocernos desde dentro. Gracias a Dios un año más
ha dado grandes frutos, pues las familias que vinieron
ese día han decidido unirse a este barco en el que
todos juntos navegamos y seguimos creciendo.
Nosotros tuvimos el privilegio de conocer esta Gran
Familia hace ya un año en una jornada de convivencia
en Cuenca. Año intenso a la par que fugaz por la
intensidad de las vivencias, por todo lo que se llega a
experimentar,
las
sensaciones
y
emociones
compartidas son tantas... Sentimos que este era nuestro
hogar, que el calor que corría por aquella casa de
Cuenca y no precisamente por el frío que hacía en el
exterior, era algo especial. Desde ese mismo momento
nos sentimos acogidos y arropados por el resto de
familias de una manera tan exponencial que esto nos
enganchó y hace que un año después y habiendo visto
tanto, tengas la sensación de que aún sigues siendo
esa familia nueva que llegó y le queda mucho por ver,
vivir y aprender junto al resto.

Ms. Alicia Cabañas. Enfermería

Salud y Tecnología
La ciencia cada día avanza más y los campos de la

salud y de la tecnología se ayudan de cada mejora que
se consigue, repercutiendo muy beneficiosamente en
las personas

Hoy queremos hablaros de My112,
una aplicación que lleva tiempo
funcionado y de cómo poner nuestros
datos médicos en nuestros teléfonos
móviles sin necesidad de desbloqueo.
Ambos adelantos son poco conocidos
para muchas personas. My112 es una
aplicación que permite comunicar
con Emergencias enviando tu posición
al operador que está atendiendo el
aviso.
Además de esta importante ventaja,
también se pueden enviar fotografías
del incidente para ayudar en la
valoración del recurso a poner en
marcha, así como mandar una
notificación vía SMS tras la llamada al
centro de emergencias, a una lista de
contactos previamente seleccionados.
Solo
debemos
descargarnos
la
aplicación y configurarla.

Otro avance tecnológico es poder acceder
a los datos médicos de cada persona a través
de su teléfono móvil sin necesidad de que éste
esté desbloqueado, por ejemplo, cuando hay
una
persona
mareada,
desmayada,
desorientad…
Es posible acceder tanto desde tecnología
Android como con Apple. En ambos sistemas,
en la pantalla de desbloqueo por código, huella
o trazo, aparece en la parte inferior la palabra
“SOS” o “Emergencia”. Se pulsa sobre ella y
aparece otra pantalla con el teclado numérico
para poder llamar al 112, en la parte inferior
(Apple) o en la parte superior (Android)
tenemos que señalar “*Datos médicos” o
“Información de Emergencia”, respectivamente.
A partir de ahí hay que editar la información
(clicar en lápiz). Podremos rellenar la
información médica (Nombre, dirección, grupo
sanguíneo,
alergias,
medicación,
notas
médicas) y añadir los contactos de emergencia.

Ms. Hallett

Conversation Assistant
Even though I have been at Stella Maris, La
Gavia for only two months, it feels as though I
have been here for years because I feel a deep
sense of familiarity at Stella Maris. In my
previous letter, I mentioned that, the moment I
walked onto the Stella Maris campus, I was
met with a welcoming embrace. Every day
since then, I have continuously felt embraced
by staff, students and families.
I have been working with a wide range of
students—from fourth grade through high
school. Working with students of a variety of
ages has been a blessing to me and has
exposed me to many teaching methods; more
importantly, however, it has given me
opportunities to get to know students and
faculty of all grades and departments.
The areas in which I work with students
vary depending on the grade I am teaching
and the needs of each class. I have worked
with each grade on different areas of the
English language. In a manner that is
consistent with the methods of our English
Department, I am seeking to develop in
students a deeper understanding of English
conversation, writing and grammar, while at
the same time, preparing them for the
Cambridge Exam.

The Stella Maris English teachers have laid,
and continue to build, a tremendous foundation
for our students to learn the English language.
Working with my colleagues, I have learned
more about teaching than I ever could have
imagined. The time and effort our teachers
devote to their work, both inside and outside of
the classroom, truly is remarkable. Furthermore,
the care that is put into each classroom is
evident. I am so very fortunate to have the
opportunity to work alongside Stella Maris
faculty and staff.
Beyond the classroom, Stella Maris has
provided me—as it does for the whole
community—an environment to grow in faith
and in the recognition of Christ’s real presence in
our world. One of most important truths about
our school is that Stella Maris puts Christ and the
Gospel at the center of its mission. I believe the
success of our students is dependent upon this.
As I reach the halfway point in my time at
Stella Maris, I am excited about what is to
come in my final months. I look forward to
continuing to develop relationships with the
students, faculty, staff and families of our
community. I know that, simply by being with
you every day, I will continue to learn and to
grow deeper in my faith, and I pray that is be
reflected in my teaching.
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LIBROS RECOMENDADOS

¡Ya está aquí es otoño con sus bellos colores y sus grandes relatos! Libros que nos
enseñarán a ver la Naturaleza con mayor interés. La Naturaleza y las letras se
llevan muy bien. Unas nos llevan a la otra y la Otra nos lleva a las unas.

JAIME PLANTÓ UNA BELLOTA Bowley, T. Ed.
Kalandraka

Jaime plantó una bellota, pero una ardilla traviesa
se la llevó y la escondió. Un simpático cuento para
enseñar a los pequeños a valorar la existencia de
los árboles como fuente de innumerables
recursos para el hombre. También aprenderán
cómo cuidar de las especies en su proceso de
crecimiento.
Para leer con los más pequeños o para ser leído
por primeros lectores.

EL OTOÑO DEL ÁRBOL CASCARRABIAS Serra
i Fabra, J. Ed. Bruño
Cuento con bonitas ilustraciones que completan
la historia sobre el único árbol de la estrecha y
corta callede la Paz que no hace más que
quejarse por todo hasta que…
Para lectores de 6-8 años

LO QUE DICE EL VIENTO Reviejo, C. Ed. ANAYA
Por el aire vienen, por el aire van, las voces del viento, que traen un cantar.
Poemario con la Naturaleza como fuente de inspiración y las muchas
emociones o evocaciones que ella nos produce.
Buen libro para introducir y aprender a gustar la poesía en los primeros
lectores.
C/Peñaranda de Bracamonte, 9. CP: 28051. MADRID
Para lectores de 9 a 12 años Tel. 91 300 50 50 | www.stellamariscolegio.com

COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA
informacion@stellamariscolegio.com
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LIBROS RECOMENDADOS

¡Ya está aquí es otoño con sus bellos colores y sus grandes relatos! Libros que nos
enseñarán a ver la Naturaleza con mayor interés. La Naturaleza y las letras se
llevan muy bien. Unas nos llevan a la otra y la Otra nos lleva a las unas.

EL VIENTO EN LOS SAUCES Ghahame, K. Ed. Gaviota
Viento en los sauces nació como una obra para gustar y
distraer a los niños. No deben buscarse, por tanto,
demasiados simbolismos. Sin embargo, el resultado es un
canto a la vida sencilla en contacto con la naturaleza y
también a al hogar, modesto pero acogedor.
Para lectores de 12-14 años
CATHOLIC MOTHERS PLANNER 2020

Cada madre necesita una agenda, un diario para
poder organizarse, entre niños, el colegio, el
trabajo, la casa... La verdad: no es que haya
habido muchas agendas católicas… ¡Hasta
ahora! Les presentamos la agenda Catholic
Mothers Planner 2020, un delicioso recurso en
forma de libro-agenda que les sacará de apuros.
Esta agenda está en inglés, ¡así que también
servirá para aprender y practicar el idioma!
Más información: www.catholicmothers.co.uk.
Solicitud: antes del 10 de noviembre.
El Stella Curioso
Si eres un vivo lector de esta Newsletter y quieres demostrarlo ¡Ahora nuestros lectores tienen premio! Mándanos las
respuestas correctas de las siguientes preguntas a comunicacion@stellamariscolegio.com y podrás entrar en el sorteo de
una imagen en tamaño A5 de la nueva imagen de la Virgen titular de nuestro colegio. ¡OS ESPERAMOS!
¿Qué santos hemos descubierto que son patronos de los médicos?
¿Cuántos alumnos han sido escogidos para formar parte de La Escolanía?
¿En qué año comenzó en Cleveland la fiesta The Sweetest Day?
La ganadora de la imagen en El Stella Curioso de Septiembre fue LUCÍA MARTÍN CÁNDANO, de 5ºC.
Síguenos en:

