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“Su esclarecida fama llena los mundos y su alma mora
en los cielos. Murió, ¡ay!, llorándole toda la Corte del Rey
Felipe, por haber perdido tan rara joya.” (Felipe II)

En diciembre, escucharemos varias obras
de uno de los compositores españoles más significativos de todos los tiempos: Antonio de Cabezón
(1510-1566). Organista y compositor más ilustre
de la Europa del siglo XVI. El “Bach español”.
Cabezón nace en un pueblo burgalés en
una época en la que los géneros instrumentales están en plena evolución. Fue ciego de nacimiento,
desarrollando una extraordinaria sensibilidad musical. Desde 1526, con dieciséis años, pasa a servir como músico y organista
para la Emperatriz Isabel de Portugal, y más tarde para los dos monarcas más
poderosos del siglo XVI: Carlos V y Felipe II.
Sus viajes internacionales con la corte le permitieron difundir su obra.
Destacó en el tiento y las diferencias (variaciones, se basan en un tema musical que se repite transformando diferentes aspectos musicales cada vez).
A este género pertenece precisamente una de las obras que vamos a
escuchar: “Diferencias sobre guárdame las vacas”: canción popular española
compuesta a partir de un poema de Cristóbal de Castillejo y utilizada por numerosos compositores de la época. Otra de las obras que vamos a escuchar,
la “Pavana y su glosa”, sorprende por su nombre, puesto que la pavana solía
ser una danza binaria, mientras que en esta ocasión Cabezón crea una pieza
con de compás ternario (esto es, un pulso fuerte de cada tres).
Antonio de Cabezón fallece en Madrid en el año 1566, habiendo alcanzado gran fama en vida y conmoviendo a sus contemporáneos, tal y como
podemos ver en la cita superior realizada por el monarca Felipe II.
Del 2 al 13 de diciembre: “Pavana con su glosa”, “Diferencias
sobre Guárdame las vacas” y “Quatro favordones del segundo
tono” (A. de Cabezón)
Del 16 al 20 de diciembre: Villancicos populares
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P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director Colegio Stella Maris La Gavia

FANTASMAS O
PROTAGONISTAS
DE CARNE Y HUESO
Se ha instalado en nuestra cultura el fantasma del “wishfull thinking”. Es fantasmal porque trabaja con ilusiones.
Opera secretamente en el corazón de padres y maestros
que, sin saberlo, actúan bajo el influjo de este síndrome.
¿En qué consiste? Se trata de afrontar la vida desde el deseo de lo que uno quisiera que sucediera. Es la ilusión de
que algo, con más o menos sentido, suceda y resuelva un
nudo. Acaba uno pensando como desea, cargando de razones, aquello que es meramente subjetivo y emocional.
Aplicado a la educación aparece como una especie
de proyección desiderativa sobre el otro del plan propio:
el hijo o alumno a la medida que los padres o profesores
desean. Christopher Booker lo describe así: “«El Ciclo de
Fantasía» es un patrón que pasa por las siguientes fases.
Cuando comenzamos a comportarnos llevados inconscientemente por una fantasía todo parece estar bien por un
rato en lo que podríamos denominar la «etapa del sueño».
Sin embargo, debido a que este hacer creer no puede reconciliarse nunca con la realidad, nos lleva a la «etapa de la
frustración» cuando las cosas comienzan a funcionar mal,
y genera un esfuerzo más decidido a conservar la fantasía.
Conforme la realidad nos presiona, nos conduce hacia una
«etapa de pesadilla», pues todo funciona mal, y culmina
en una «explosión de la realidad», cuando la fantasía finalmente se desvanece”. El final de este camino será proyectar
en el hijo los propios fantasmas, los propios miedos.
¿Qué subyace aquí? La dificultad es que vivimos una
crisis de la verdad. Por increíble que parezca a muchos no
les importa la verdad de las cosas, la verdad de la persona,
la realidad misma en la que vivimos. La ficción es complaciente y muy peligrosa: se acaba uno convenciendo de que
la realidad es plasmable y que el modelo de plasmación es
el deseo propio.

“El colegio y la familia, juntos,
buscamos con pasión que el hijoalumno florezca en la verdad de
una vida grande”

La vacuna frente al “wishfull thinking” es la Alianza
Educativa. El colegio y la familia, juntos, buscamos con pasión que el hijo-alumno florezca en la verdad de una vida
grande. Lo nuestro- qué hermoso es conjugar el plural al

hablar de la verdad- es que el hijo descubra la grandeza a
la que es llamado. Y desde la alianza imaginar al hijo fructificando y comunicarle esta mirada para ensanchar su horizonte.
Imaginar desde las promesas que atesora el hijo o el
alumno. Rosenthal y Jacobson estudiaron el efecto (llamado
“efecto Pigmalion”) que causa en los alumnos la expectativa
bien fundada del maestro. La esperanza que éste tiene en
el fruto que pueda dar el alumno incide de un modo claro
en que ese fruto llegue a ser real. Nada tiene de “wishfull”
pues no es ilusión propia sino el fruto de un conocimiento
y una honda estima. No es mero “thinking”. Hay que poner
prácticas en juego y ponerlas en común. Porque viendo más
de lo que hay el maestro ofrece caminos concretos para su
logro.
Y así el alumno se ve grande en los ojos de aquel que
le va guiando. Y creyendo que puede, confiando y haciendo
poco a poco, va pudiendo. La esperanza del maestro brota
de su mirada. Mirada de alianza por doble motivo. Primero porque es capaz de entrever la grandeza posible si este
alumno asume el protagonismo con otros. Segundo porque
es capaz de ver a cada alumno uniendo la visión de varios
profesores y de los padres. Y viéndolo puede ofrecer ahora
un camino de progresión.
Saber anticipar futuro, comprender el fruto que late
en ese alumno, atisbar el crecimiento posible si el trabajo
se hace en alianza… todo ello genera al maestro o al padre
con imaginación. Solo desde ella, solo con imaginación, es
posible educar en el protagonismo verdadero, el que se genera junto con los otros, el de carne y hueso.

PRÁCTICAS EDUCATIVAS
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PA P Á C U É N T A M E U N
CUENTO

MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE ED. INFANTIL
María saltó de un brinco a su cama y se
sumergió entre las sábanas. Mientras asomaba su cabeza entre el embozo y la almohada,
su voz cantarina y anhelante repetía: “¡Un
cuento, papá. Cuéntame un cuento!”. Papá se
sentó en el borde de la cama y acariciándole
la cabeza empezó:” Érase una vez una niña…
una niña como tú, María” María sonrió satisfecha pues que la protagonista de ese cuento que empezaba a brotar de los labios de su
padre se pareciera a ella hacía doblemente
atractiva la historia. “¿Y cómo se llamaba la
niña, papá?” preguntó con cierta inquietud
María pues una buena protagonista no podía llamarse de cualquier manera. “Pues,…
ahora no recuerdo bien su nombre. ¿Cómo
quieres que la llamemos?” “No sé papá. No sé
cómo llamarla si aún no conozco su historia.
¿Es lista? ¿Es valiente? ¿Dónde vive? ¿Tiene
hermanos? ¿A qué juega? ¿La gusta ir al colegio?” “Ante tal bombardeo de preguntas, papá
sonrió y contestó a María: “¿Qué te parece si
te cuento la historia y tú piensas el nombre?”
“Me parece bien. Es una buena idea”.

“Porque papá con sus historias iniciadas y sus relatos esbozados abría cada noche un
mundo inmenso, tan infinito
como María quería soñar”
“Pues érase una vez una niña como
tú que vivía al borde de un hermoso bosque
con su familia. La gustaba correr por entre las
flores que adornaban la pradera que se extendía detrás de su casa. Saltar y jugar al escondite con sus hermanos era la mejor manera de
acabar el día después del colegio.
Aquella tarde mientras ella contaba hasta veinte apoyando la cabeza sobre los
brazos en el troco de un gran roble, oyó un
extraño sonido saliendo por entre los arbustos cercanos. No sabía qué hacer porque las

reglas del juego no permitían levantar la vista
mientras los demás se escondían, pero… el
ruidito seguía sonando y cada vez más cerca.
Intentó mirar por entre los brazos moviendo
poco la cabeza para que sus hermanos no la
acusaran de haber hecho trampas, pero…
¡nada! No alcanzaba a ver nada.”
Los párpados de María habían caído
sobre sus ojos dando paso al sueño. La voz
calmada y melodiosa de papá había surtido
su efecto. La respiración rítmica y tranquila
de la niña anunciaba la entrada de María en
el mundo de los sueños. El cuento de papá
que casi no había hecho más que empezar,
se había quedado flotando en el aire. Papá se
levantó suavemente de la cama y María se removió al notar la falta del peso cerca de ella.
Pero no se despertó. Ella caminaba ahora por
esa pradera que papá había descrito y ella terminaría ese cuento que él había empezado
porque noche a noche, había ido nutriendo
la imaginación de la niña. Porque papá con
sus historias iniciadas y sus relatos esbozados
abría cada noche un mundo inmenso, tan infinito como María quisiera soñar.
“… y veinte!!” Ya podía mirar entre
los arbustos sin hacer trampas. Separó las ramas más cercanas por donde había oído los
ruidos y … una inmensa sonrisa se dibujó en
la cara de la niña: “¡Es Bambi! ¡Qué precioso
es!” Y María, porque así se llamaba la niña
que jugaba en la pradera, acarició suavemente al cervatillo.

PRÁCTICAS EDUCATIVAS
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N A R R A R PA R A E N S E Ñ A R A
IM AGINAR
D. MARCOS GARCÍA-RAMOS GALLEGO. TUTOR 3º DE PRIMARIA
Una de las prácticas más necesarias para
un maestro es contar un relato. Cuando explicamos matemáticas, no hacemos otra cosa
que narrar un relato. El relato de la ecuación,
por ejemplo.
Es fácil presentar la ecuación con un
relato informativo. Eso podría valer, pero
no engancha al alumno, no le hace imaginar.
Para ello hay que crear una historia.
Ese relato no tiene por que ser fiel a las
matemáticas, tan sólo debe servir como vehículo para enganchar y abrir en la imaginación
del alumno un nuevo mundo. Porque el ser
humano es explorador por naturaleza, si no
fuese así, no habríamos evolucionado tanto
culturalmente.
He aquí la historia:

El igual de la ecuación, les decía a mis
alumnos, es una puerta a dos dimensiones.
En una dimensión hay distintos personajes
que forman un todo. En la otra dimensión
hay otros personajes que también forman un
todo. Ese todo es siempre el mismo en una
dimensión que en otra. Es omnipresente.

“El relato nos servirá como
vehículo para abrir en la
imaginación del alumno un
nuevo mundo”
Bien, pues ahora continuamos el relato.
Ellos ya se han enganchado porque hablamos
de un mundo nuevo, les he presentado la novedad.
Ahora debemos presentar, como en toda
buena historia, una problemática. Les cuento que hay un ser extraño en las dimensiones, “La Incógnita”. Este personaje da miedo.
Asusta porque no sabemos lo que es. El resto
de los personajes deciden que deben aislar en

una de las dos dimensiones a La Incógnita y
trazan un plan. Primero deben elegir la dimensión en la cual van a aislarla. Después llega lo más difícil. Los que se encuentran en la
dimensión elegida, deben salir de ahí lo antes
posible para que La Incógnita no se de cuenta. He aquí el problema. Para huir a la otra
dimensión, los personajes deben atravesar la
“Puerta del Igual”. Sin embargo esto conlleva
una gran sacrificio: Deben cambiar su carga
operativa. Al atravesar la puerta, si su carga
operativa era D4delta: DIVISIÓN, deben pasar a X4alfa MULTIPLICACIÓN, por ejemplo. Pero para nuestros valientes aventureros,
este sacrificio se ve recompensado porque alcanzan así la unidad en el Todo.
Y ahora llega el final: La Incógnita en
realidad es… ¡EL TODO!
Quizás haya quien piense que explicar
así las mates puede parecer de maestro un
poco “tocado del ala”, pero si viesen la cara
de los alumnos, y viesen también las ganas
de hacer, ellos mismos, la siguiente ecuación, entonces comprenderían la importancia
del relato que les lleva a imaginar extraños y
asombrosos mundo dentro de clase.
La imaginación no es más que una puerta donde lo real entra para fundirse con la
creatividad inagotable de cada uno de nosotros y dar como consecuencia una narrativa
con infinitos relatos.

PRÁCTICAS EDUCATIVAS
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LUCH AR CONT RA
DRAGONES P RE PARA
PARA LA V IDA
D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO
Ayer un hijo se acostó pidiendo un cuento de su padre y cuando este se acercó a la
cama ya le había vencido el sueño. Al despertar sus primeras palabras demandaban para
esta noche la tarea incumplida. En la noche se
diluyen los límites que separan ficción y realidad y se construye el futuro imaginándolo.

Sabemos según crecemos que los seres
de ficción que viven en nuestros cuentos son
personajes y no personas. Aprendemos conforme nos hacemos mayores que estos personajes interpretan un papel, que llevan a cabo
actos pero que no existen. No siempre ha sido
así. Hubo un tiempo, cuando pertenecíamos
al mundo oral y las letras impresas no significaban más que la voz del padre que nos leía
en la cama, que la ficción era lo más real del
día. Lo que los personajes representaban era
sin duda más cierto que los muñecos a los
que nos abrazábamos para conciliar el sueño.
La ficción apuntaba a la realidad. Sabíamos

con certeza que la imaginación es tan real
como la vida misma. Porque la imaginación
nos ayuda a percibir el mundo habitándolo.
Al contar una historia, el relato crea en
nosotros modos de comportamiento, de acción. Muestra patrones ante situaciones que
bien podrían ocurrirnos. Es improbable que
en nuestra vida debamos luchar contra un
dragón que escupa fuego, montemos alfom-

bras voladoras, o asaltemos castillos al frente de una legión de enanos. Pero es bastante
factible que nos encontremos con proyectos
que nos quemen en las manos o sean infranqueables; que en alguna situación tengamos
un deseo irrefrenable de huir lejos o que nos
veamos abocados a emprender e incluso dirigir junto con compañeros una tarea que pide
de nosotros un esfuerzo superior. La imaginación es esa llave, cultivada desde la niñez, que
no les dice a los niños que los dragones existen
pues ya lo saben, sino, como dice Chesterton,
que les cuenta que se puede vencer a los dragones. Según crecemos, ¿con qué mundo imaginado poblamos nuestra realidad?

Imaginar es un verbo que proviene del
latín. Su sustantivo (imago), significa retrato, copia, imitación. Así imaginar es imitar y
copiar acciones, llevar a la acción. Narrar es
aprender a imaginar en profundidad y tiempo viendo al adolescente dentro de un relato

“La imaginación es la llave que no
les dice a los niños que los dragones existen, pues ya lo saben,
sino, como dice Chesterton, que
se puede vencer a los dragones”

mayor que él mismo. Es vincular en una acción con sentido. El relato, al dar forma a mi
imaginación, al enseñarme o al reconocerme
en un personaje y ver mi vida en él, crea una
modelo de vida y comportamiento que cuando llegue el momento se activará. Por eso
es importante contar historias. Pero no vale
cualquier historia.
Leer buenos libros, en especial de niño,
es preparar a la imaginación e intelecto para
las ideas grandes y reconocer la herencia aún
vigente en cada uno. Leer obras clásicas amplía la visión de perspectiva del lector y le
permite comprender mejor los libros modernos que lee, y a la vez, desarrollar su espíritu
crítico, leyendo en otros tu propia existencia,
tomándote en peso y viviendo tu vida iluminada con otros. Porque la historia de las historias, la que vivimos como protagonistas, la
nuestra, tiene una trama que nos relaciona
con otros: con la familia, ese lugar mágico y
sorprendente con sus propias leyes; con los
compañeros de clase o colegas, quienes nos
ayudan a descubrir lo que tenemos dentro.
Con nosotros mismos, urdiendo nuestro futuro en el presente que habitamos.

PRÁCTICAS EDUCATIVAS
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LE E R , E S C R I B I R ;
E S C R I B I R , LE E R
DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 1º BACHILLERATO
El Hombre, por medio del lenguaje, desarrolla la competencia para aprehender el Universo. Dentro de esas competencias aparece
la necesidad de comprender al otro porque la
construcción del mundo se hace con el otro. La
narrativa fortalece la relación y los vínculos. La
imaginación narrativa en una pedagogía que
involucra la emoción y la literatura. Así todos
los que somos ciudadanos del mundo nos formamos para ser mejores.
Afianzar el hábito de
lectura como fuente de formación y enriquecimiento,
permite desarrollar el espíritu crítico e imaginar ideas y
proyectos. Uno de los objetivos fundamentales en Bachillerato es utilizar
la lectura de textos literarios como forma de
adquisición de nuevos conocimientos y como
fuente de reflexión para generar un enriquecimiento personal y un gusto por lo que el texto
literario tiene de representación e interpretación del mundo.
Uno de nuestros mejores autores, Cer-

“Uno de los objetivos fundamentales en Bachillerato es utilizar la
lectura de textos literarios para
adquirir nuevos conocimientos”
vantes, toma la realidad y la convierte en literatura. Narrando hechos reales crea hechos
ficticios y a través de ellos nos enseña a vivir.
Galdós en el siglo XlX, a través del realismo de las imágenes, hace que conociendo
esa realidad seamos críticos y que el lector juzgue con sus valores lo que haría. Los alumnos
aprenderán a ser críticos con la realidad y saber juzgarla.
Autores más actuales como Delibes, que
alzó su voz ante el nuevo orden socioeconó-

mico, temía que el hombre se
despersonaliza y que las comunidades degeneran en unas masas amorfas, sumisas, fácilmente
controlables desde el poder concentrado en unas pocas manos.
El doctor Gregorio Marañón fue un eslabón entre la literatura y el científico destacó en
las ciencias, la literatura y las humanidades. A
su vuelta a España tras la Guerra Civil, y aun
siendo un liberal, fue capaz de entenderse con
el que piensa de otro modo y no admitir que el
fin justifica los medios.
Estos son algunos de los autores que estudian los alumnos. Ellos utilizaron la narración para imaginar y para ficcionar la realidad
y nos enseñaron a elegir y a discernir.
El prisionero que escapa en el Mito de la
caverna (Platón) y que ve la LUZ del Sol, vuelve junto a sus compañeros para cortar las ataduras de su ignorancia. Y le matan por decir la
VERDAD.
Narrar para imaginar: como en El Señor
de los Anillos de Tolkien, la trilogía que nos
empuja a ser mejores mediante una aventura
llena de heroísmo.
Todos estos autores con tantos siglos de
diferencias y con una diversidad de pensamiento, dirían:
¨Tú lee, no tienes que creerte todo lo que lees,
hay que elegir¨.
Y Platón interpelaría:
¿Que es mejor cometer una injusticia o sufrirla?
Y “El Principito”
(Saint-Exupéry) recordaría:
Lo esencial es
invisible a los ojos
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MÚSICA - EN CLAVE DE FA

D. DAVID URDIALES

COORDINADOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA

Conciertos
Pedagógicos

Este mes hemos podido disfrutar de nuevo de los conciertos pedagógicos, continuando con el Programa Aprendiendo con Nota iniciado en el año 2014. Gracias a
este programa, cada trimestre nuestros alumnos de Infantil y de Primaria viven una
experiencia musical cercana que se completa con un conjunto de actividades en el
aula, culminando con el momento más especial: el concierto. ¡Veamos qué pasó!

EL SUEÑO DE LAS ESTACIONES

Los alumnos de Infantil conocieron al Hada Alegre y al Hada Triste, que estaban muy preocupadas por arreglar el círculo de las estaciones. Las dos tuvieron que
realizar un largo viaje recorriendo cada estación y recordando todo aquello que les
alegraba o entristecía de los diferentes períodos del año. Finalmente consiguieron su
objetivo, logrando devolver el equilibrio a sus vidas.
Toda la historia estuvo acompañada por música del genial compositor Antonio
Vivaldi, cuyas obras más célebres son, precisamente, los cuatro conciertos conocidos
por “Las Cuatro Estaciones”. Música que fue interpretada por un piano y un violín,
instrumento principal en este trimestre.

EL VIAJE DEL TROVADOR
En Primaria tuvimos la ocasión de sumergirnos en el Renacimiento español, momento en el que España experimenta un desarrollo político y económico extraordinario dando lugar al Siglo de Oro de la música española. Un trovador un tanto cómico,
buscando la sabiduría atesorada por sus antepasados, nos deleitó con historias y cuentos, canciones, juegos, fábulas y poemas.
De esta manera, pudimos transportarnos a esta época gracias a las obras de compositores tan importantes como Juan del Enzina, Tomás Luis de Victoria, Antonio de
Cabezón, Diego Ortiz y muchos más. ¡Y todo ello interpretado con instrumentos de la
época! Nada menos que un laúd, una guitarra barroca, varios instrumentos de percusión, una viola da gamba y diferentes flautas de pico. Todo un privilegio.
Sin duda ha sido una gran
experiencia para todos nuestros
alumnos que, llenos de buena música, esperarán con anhelo la siguiente parada: El Clasicismo.

SMARTS - EL TERCER TIEMPO
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Ms. PATRICIA MARTINEZ QUINTERO
ENTRENADORA DE KÁRATE SMLG

Trabajar y disfrutar
en perfecta armonía
Una de las nuevas propuestas que el
colegio Stella Maris
La Gavia ha iniciado
este curso como oferta educativa a través
de las SMARTS es
la del arte marcial

Kárate
con origen japonés.

frute en perfecta armonía.

Con el kárate
aprendemos,
nada
más comenzar a practicarlo, que podemos
trabajar y disfrutar a
la vez. Trabajo y dis-

Me gustaría destacar, por un lado, asimilamos con-

ceptos que nos sirven para el claro aprendizaje de conceptos día a día, tales como el respeto, la disciplina, el
compañerismo, el autocontrol y la templanza. Además,
de manera trasversal, nos encontramos trabajando
constantemente nuestra psicomotricidad, siempre en
un ambiente divertido y motivador.
Cada sesión nos arroja sensaciones nuevas y aprendizajes que, os puedo asegurar, nunca olvidaremos. Los
alumnos además lo están haciendo de maravilla y cada
vez somo más. A partir de los 5 años de edad, los lunes
y los miércoles, nos juntamos en el aula de psicomotricidad. Comenzamos con estiramientos y recordamos la
sesión del dia anterior. El 15 de diciembre participaremos en el XI trofeo de Kárate Memorial Fausto Soria
en Mejorada del Campo. Estamos trabajando muy duro.
Podéis venir a visitarnos en cualquiera de nuestras
sesiones, ¡veréis qué impresión tan fantástica os lleváis!
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FRAU MANUELA RODRIGUEZ

PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN

ARTE - EN EL HOGAR DE LAS MUSAS

LOS SANTOS
CIENTÍFICOS
(parte 2)

EL RINCÓN
DEL ARTE

Es habitual escuchar a los sacerdotes hablar de episodios
de la vida y obra de santos ejemplares. En nuestro colegio Stella Maris, en la ESO y Bachillerato tenemos nuestros propios
santos patronos: nos acompañan en las clases, cuando tenemos
problemas acudimos a ellos y en esta línea, en una homilía del
P. Paco, nuestro capellán, nos regaló unas generosas palabras diciendo que no sólo celebramos los Santos en noviembre, sino
que los santos nos acompañan todo el año. En el curso de 3º de
la ESO tenemos a nuestro beato Frassati y además, en las clases
de Historia disfrutamos de otros santos. En concreto, en 3º ESO
A hablamos mucho de una de nuestras santas preferidas: Santa
Catalina de Alejandría: santa sabia y científica.
¿Por qué nos gusta tanto Santa Catalina? Porque es una
santa de agudo ingenio y sabiduría, y para nosotras es fuente de
inspiración. Santa Catalina es la Santa patrona de los filósofos
y estudiantes, venerada desde los orígenes del cristianismo por

la Iglesia católica y la iglesia copta. Antes de estudiar y de hacer los
exámenes, le pedimos que ilumine nuestras mentes y nos dé luz para
resolver los problemas y ejercicios difíciles. De noble origen y versada
en las ciencias, cuando tenía sólo 18 años se presentó ante el emperador Maximino, y le recriminó su crueldad intentando demostrar cuán
inicua era la adoración de los dioses falsos. Asombrado por la audacia
de la joven, pero incapaz de competir con ella en sabiduría, la detuvo
en su mismo palacio y llamó a numerosos sabios a los que ordenó
que usaran toda su capacidad y razonamientos falsos, de manera que
Catalina apostatara, pero finalmente la santa salió victoriosa.
Compartimos con ustedes esta hermosa obra de arte, realizada por Yañez de la Almedina hacia 1505 a escala natural, respondiendo a las medidas
del ideal del Renacimiento. El óleo se conserva en las salas de la pintura del
Arte español, en el Museo Nacional Del Prado. A la derecha podemos ver la
corona, símbolo de realeza, otros atributos son la espada, rueda y palma del
martirio, con frecuencia vemos un libro, símbolo de sabiduría, el arco y un
violín.
El rostro de la Santa muestra una delicada belleza, lejos de mostrar
el sufrimiento del martirio, elige un modelo suave de belleza inspirada en
Leonardo Da Vinci. El pintor resalta la realeza de la joven noble, vistiéndola
como una princesa, las joyas que rodean su cuello, y las letras cúficas de las
mangas, nos recuerdan el interés del artista por el humanismo de la época.
Los que amamos el Arte, veneramos esta obra del Museo del Prado, ya que
encarna el Humanismo y el Alto Renacimiento español.

La B eata Anna Kolesárová, la Madre teresa de Calcuta,
San Juan Pablo II, el B eato P. G. Frassati y la madre carmelita
Santa Edith Stein son nuestros santos patronos de Secundaria y Bachillerato

UK - EL TE DE LAS CINCO

Discovering
United Kingdom
During each visit to Spain, there are many questions we have to answer: Are you learning English? What
will happen with the Brexit? (Wondering whether or
not we have information about it) and the most frequent: Are you visiting any special place in England?
Where have you been?
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MR. NICOLÁS
GALLEGO
ALFEREZ

of London, how she visited every street from top to
bottom. In her second trip, she specified, she definetly enjoyed the incomparable sights from the London Eye. St. Edmunds College did not think this was
enough. Due to this, they decided to take students to
discover the London Aquarium. After the immersion
Staying in a boarding school can make some days in the seascape fauna, facing the most fascinating aniboring, and you might feel limited to the same pla- mals you could ever imagine, she came back to the
ces with the same people. It happens everywhere, but school speechless. Experiencing a day like this, one
here, it is not as prevelant. For that reason, every wee- might have to sleep over it to fully grasp it.
kend, St. Edmunds organises different trips to cross
My experience, on the contrary, has been quite
boarders enjoy more free time.
different. Obviously, I have enjoyed every weekend
The offers vary every month. You might visit, for here and every adventure I have had, but I specificaexample on Saturday, the British Museum and go the lly enjoyed, and hold close to my heart, Harry Potter’s
following day to Westfiel Center - Europe´s biggest production set. Between corridors, spells and flying
shopping centre. You can also enjoy with some friends brooms, we spent most of the day walking over the
Silverstone, the F1 circuit, or take a walk around the scenes we’ve watched maybe a thousand times at the
movies; proving for ourselves how they used special
green spot of Blenheim Palace.
effects; seeing in first hand the costumes, toys and
Everyone has a favourite trip. However, most of every element which gave life to the principal characus strongly remember the kart’s racing, when I litera- ters of our childhood. Of course, we drank a cold bully faced Mr. Nacho Cespedosa, and we overtook Pilar tter beer after riding a flying broom. Can you believe
Lopez several times. Mr. Cespedosa, for example, told it?
me the other day that he clearly remembers the weeEach weekend, we learn a lot about the essence of
kend when he found the most hidden street of Cambridge in his first contact with his students as their the English culture, which we are happy to experience
and live in now. Of course, we consider it a great gift
supervisor.
to be in St. Edmunds-the school that you never know
Ms. Pilar, who I asked recently, would be able to where it can take you.
spend hours talking about the most beautiful parts
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¡EXTRA,
EXTRA!
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El Huerto Urbano

Carla Mateos 4ºC

Darío Sáiz 4ºB

Con el inicio del nuevo curso los alumnos de 4º de planta), después las semillas y después según el
primaria llevamos a cabo una práctica muy especial: ¡el huerto! tamaño de cada semilla las hundimos más o menos
Nuestros profesores nos dividieron en gru- en la tierra. Por último, regamos nuestras plantas.
pos. El primer día que subimos a nuestro huerto
en la planta de arriba del colegio, nos explicaron
cómo sembrar semillas, nos dieron unas pocas y
manos a la obra, ¡nos pusimos a sembrar! Había diferentes tipos de semilla, acelgas, espinacas,
rabanitos, zanahorias, habas, guisantes, lechugas…y
todas ellas diferentes, unas grandes, otras pequeñas y otras prácticamente enanas. ¡impresionante!

Una vez terminado el primer paso, fuimos subiendo todos los días a regar. Las plantas tienen que tener
unas buenas condiciones de luz, temperatura y agua.
A los pocos días fuimos viendo los primeros frutos y pasados un par de semanas algunas de las plantas habían crecido muchísimo.

Nuestra aventura con el huerto no termina aquí,
porque días más tarde nos dieron una gran noticia,
¡íbamos a ir a trasplantar nuestras macetas al Huerto
Urbano Eugenia muy próximo al colegio! Nos calzamos
Primero pusimos tierra en nuestras macetas
las botas, cogimos nuestras macetas y nos dirigimos allí.
de fibra de coco (que es un material orgánico y
que a la hora de trasplantar no hay que sacar la

Preparando la siembra

Visita al Huerto Urbano

Cuando llegamos nos esperaban D.Goyo,
D.Amancio, D.Pedro, D.Fernando y D.Rodrigo. Antes de entrar nos explicaron la importancia del agua
y la luz para las plantas, además de la importancia
de la flora para nosotros ya que sin ellas no podríamos vivir. Nos enseñaron el compost y nos contaron
cómo se hace. Después cogimos las palas, hicimos
nuestros agujeros y plantamos nuestra maceta. ¡Pero
no todas pegadas! Hay que dejar espacio suficiente
para que la planta crezca. Depende del tamaño de
cada planta en cuestión. Aprendimos que las semillas tienen raíces, el germen y los cotiledones (que
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son las primeras hojas que salen de la planta).
Algunos vimos el interior de una berenjena y cómo se sacan las semillas para poder sembrar de nuevo, ya que las semillas que plantamos
en el colegio eran de sobres, pero aquí entendimos que las semillas salen de las propias plantas.

La Calabaza Vasca
No nos olvidamos que desde el huerto no solo
nos han enseñado muchas cosas, también nos regalaron una calabaza vasca. ¡Era enorme! Al menos pesaba 12 kilos. Con ella nuestro cocinero Óscar nos ha hecho un rico puré de calabaza.

Redescubriendo la creación
Estamos muy contentos con este proyecto, aprendiendo muchas cosas como por ejemplo la importancia
del cuidado de la naturaleza que es Creación de Dios.
La fidelidad y constancia en el cuidado de las plantas,
la responsabilidad sobre nuestras acciones. Estamos
aprendiendo a ver las cosas con otros ojos y descubrir
la belleza de la naturaleza, a cuidarla y reciclar. También a trabajar en equipo. Otra cosa importante es que
nos estamos dando cuenta de dónde sale la comida
y el trabajo que conlleva el poder disfrutar de ella,
ya que muchas veces pensamos que sale del supermercado y no de la tierra y que es un don de Dios

También nos guardaron las semillas, ¡pipas de
calabaza! Que estamos secando para poder utilizar
y cuando llegue la temporada plantarlas. En clase nos han explicado que con la calabaza podemos
hacer platos dulces y salados. Como purés o bizcoEstamos deseando que llegue la siguiente visita al
chos. Algunos estamos deseando hacer uno en casa. huerto para ver cómo han ido creciendo nuestras semillas.

Todo lo que aprendimos lo estamos trasPara terminar queremos agradecer a todo el equiladando a nuestro cuaderno de huerto, un pe- po del huerto urbano que tan bien nos han acoqueño librito con el que estamos muy entusias- gido y explicado todo. ¡Gracias por ayudarnos en
mados y en el que vamos a tratar varios temas. este proyecto! Sin vosotros no hubiera sido igual.
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Visita al laboratorio

Los Alumnos de 4º de pri- actividad y al que estamos muy
maria en el tema 2 de Social agradecidos, ¡nos lo explicó
Science hemos estudiado el todo fenomenal!
tema de las rocas y minerales.
Ya allí había minerales disDespués de hacer el exa- tribuidos por diferentes mesas
men y sin que nosotros nos lo según sus características. Unos
esperáramos, nuestros profe- los sedimentarios, los fósiles,
sores nos dieron una sorpresa: según su dureza, brillo. Co¡íbamos a subir al laboratorio a lor, etc. Pudimos ver, tocar e
hacer una práctica! Nos emo- incluso oler algunos de ellos.
cionó mucho porque era algo ¡Qué interesante poderlos ver
especial que no solemos hacer. y tocar! Todo lo que habíamos
Además nos contaron que ha- visto en clase lo pudimos expebía llegado una gran cantidad rimentar.
de minerales nuevos al colegio.
En uno de los grupos tuviCogimos nuestros estu- mos la suerte de contar con la
ches y subimos al nuevo labo- ayuda de los alumnos de 6º que
ratorio en la segunda planta. nos ayudaron a entender todas
Allí nos esperaba D. Francisco, las características y propiedaque se ofreció a prepararnos la des de los minerales ¡qué bien

nos ayudaron!
Nos ha gustado mucho
esta práctica, hemos repasado
todo lo visto en clase y además
hemos aprendido a valorar
más la belleza de la creación a
través de los minerales. Hemos
comprendido que hasta lo más
normal tiene mucha belleza si
sabemos mirarlo. Todo forma
parte del gran mosaico de lo
creado.
Natalia Santa 4ºA
Pablo Casas 4ºD
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MS. MARY SENDAGORTA DE LA RICA

El musical como escuela
del espíritu crítico
Ha llegado noviembre y desde el musical vamos avanzando con un tempo adagio, es decir,
lento pero seguro. Los alumnos están teniendo una
actitud ejemplar en términos de responsabilidad,
lo cual nos llena de fuerza y de ilusión para seguir
navegando hacia delante. Las amistades dentro
del musical van surgiendo y se van quitando las
vergüenzas y los grupos pequeños que aíslan. Los
alumnos ya se van convirtiendo en un todo. Cada
uno va asumiendo su rol en la navegación para que
el barco llegue a buen puerto. Cada alumnos se va
implicando de forma paulatina en su personaje.
Cada uno va aprendiéndose sus frases y las canciones que le corresponden pero como ya sabemos el
musical es mucho más.
Las clases de canto ya han empezado, así como
las clases de expresión corporal. Los alumnos interiorizan que con el cuerpo se pueden decir muchas
cosas y es por ello importante educar nuestros movimientos y educar también nuestra mirada.

mal que les ha tocado. Animarles a buscar videos e
imágenes de su animal y practiquen en casa como
anda, come, se tumba, corre… cuando les veamos
tenemos que dejar de ver al alumno y contemplar
al animal.

Espíritu crítico

En segundo lugar, el musical es la escuela del
espíritu crítico. Una vez que el alumno ha moldeado
y re-direccionado su mirada, es capaz de distinguir
entre lo bello y lo obsceno. Aprende a diferenciar
entre lo que está bien hecho y lo que se ha entregado de forma chapucera. El espíritu crítico, de la
mano de la responsabilidad, les ayuda a madurar
en la entrega personal. Utilizaran esta nueva práctica en el plano académico al observar su trabajo y
estudio y valorar de forma real si han dado el 100%
o se han quedado al 70%. Para un alumno se 6º
de Primaria es imprescindible adquirir esta hábito
porque en Secundaria han de tener claro cual es su
100% real para poder poner en marcha la maquiTransmitir belleza
naria desde septiembre y no dejarse llevar por la
En primer lugar, les explicamos que la mira- mediocridad.
da es el medio a través del cual percibimos y nos
aproximamos a la belleza que nos rodea, a la belleza de la Creación. Nosotros, como seres creados,
también tenemos que transmitir belleza para que
el resto pueda llegar, a través de nuestra persona,
al Creador. Con nuestro cuerpo, nuestras palabras,
nuestros gestos y nuestro ejemplo, podemos ayudar
a los demás a orientar su vida. Los alumnos del musical van aprendiendo a transmitir y a percibir en
los demás la belleza de la que estamos hablando. El
objetivo de este trimestre, en relación con la expresión corporal, es asimilar los movimientos del ani-
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School Assembly
ESO & Bachillerato

El miércoles 20 de noviembre los alumnos
de la ESO y Bachillerato se reunieron con la
subdirectora del colegio, Dña. Ana Larrú Ramos
en el ya tradicional School Assembly. Dña. Ana
ha estado acompañada por la coordinadora de
etapa, Dña. Carmen Perez-Aguilera Sánchez, y el
capellán del centro el P. Francisco Vidal Calatayud.

a una celebración también debemos saber cómo
responder. Una invitación es un reconocimiento que cada uno debe corresponder. Debemos
prepararnos para homenajear al que celebra».
«Otro de los aspectos a considerar – señalaba Dña. Ana- es la importancia que en todos
estos eventos le damos al comer». «¿Por qué

Dña. Ana acercaba a nuestros alumnos a
estas fechas que se aproximan de celebraciones y su significado. «Vamos a dar un valor
más profundo a lo que significa celebrar bien»,
introducía Dña. Aña. «Me consta que hay un
curso que ya está preparando con verdadero esmero la comida de Thanksgiving. Celebrar
es todo un arte» – resaltaba la subdirectora. todos estos encuentros muchas veces los ador«¿Por qué, cuándo y cómo celebramos?», namos con comidas o tomando algo de beber?»,
preguntó a los asistentes. «Al celebrar converti- preguntaba Dña. Ana. «Qué importantes son los
mos lo ordinario en algo extraordinario. Me gusta- lazos que se generan en torno a una mesa.
ría que cada uno reflexionara la manera que tiene Retomemos situaciones cotidianas, como el cede celebrar. Hoy en día o bien nos pasamos en nar con nuestros padres, y hagámoslo extraorel nivel de celebración o a veces es tan discreto dinario. Preparémoslo con esmero, con cariño».

«Una invitación es un
reconocimiento que cada uno
debe corresponder»

que simplemente ni se celebra. Pues no lleguemos
Andar juntos el camino
a ese punto, queridos alumnos – invitaba Dña.
Dña. Carmen Perez-Aguilera continuó la seAna -, hay que saber celebrar.» Dña. Ana daba
a su vez algunas pautas para saber reconocer sión mencionando a las alumnas del Programa
las formas de celebración. «Si nos han invitado de Intercambio Internacional que han estado en
nuestro colegio durante 6 semanas y que vuel-
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Menciones
especiales
Servicio y entrega Nazaret Savio (3º ESO A):
Paula Moratalla, Ana Sánchez, Nataly Ruz,
Alejandra Burdiel
Matemáticas (1º ESO A). Aprovechamiento,
esfuerzo, interés y ayuda a sus compañeras:
Jing Wen.
Matemáticas (1º ESO B).
Aprovechamiento, esfuerzo, interés y ayuda a sus
compañeras: Miguel Angel Rey.
Tecnología(1º ESO B). Proyecto río del Belén:
Alejandro Alonso, Alejandro Izquiero, Hernán de la
Iglesia y Javier Martín.
Proyecto de mecanismo del trinquete (2º ESO A):
Sonia Labrador y Milagros Vera.
Proyecto movimiento en el Belén (3º ESO A):
Nataly Ruz, Julia Montoro, Ginger Parra e Isabel Li.
Compañerismo (1º ESO A) : Adriana Mazarrón.
Interés y afán de superación (2º ESO A):
Claudia Dos Santos.
Esfuerzo y superación en el trabajo diario
(3º ESO B): Lyu Zhenhe
Cultura clásica. Esfuerzo e interés en el proyecto
de los dioses griegos. Toda la clase de 3ºESO B.
Thanksgiving. Alumnos de 2º ESO, en especial a
Sofia Morán por la oración que ha preparado
para la comida.
Laboratorio. Buen trabajo y desempeño (3º ESO B):
Francisco Restifo, Esteban García-Ramos y
Chabi Collado.
Diplomas Cambridge: Julia Montoro, Alejandra Burdiel,
Alvaro Bravo, Pablo del Rio, Daniel Rivera y Miranda Pérez.

ve a EE.UU. este viernes. Ha felicitado a todos los alumnos por el recibimiento y la buena
acogida que han tenido. Felicitó a todos los
alumnos con mención especial y animó a los
que no han sido nombrados: «existen numerosas oportunidades a lo largo del curso para
seguir trabajando y conseguir méritos y menciones. Apoyaros en los demás, en los profesores y
andar todos un camino conjunto. Dejaos ayudar
por los demás. Demos las gracias a aquellas
personas que nos corrigen, que si lo hacen es
porque nos tienen cariño, por nuestro bien.»

DAR GRACIAS

La sesión terminó con las palabras del P.
Paco que de quiso profundizar en el significado de
agradecer. «Mañana tenemos una jornada adelantada del Thanksgiving. Y yo me pregunto ¿Por
qué dar gracias? Cuando éramos más pequeños
nuestros padres nos metían mucha caña con eso.
Y cuando uno llega a la adolescencia es bueno
que se pregunte ¿y por qué dar gracias?», lanzaba esta cuestión a los asistentes. «¿Por qué
mañana vamos a dedicar un día a dar gracias
con la fuerza de la tradición que tiene esta fiesta
en América? ¿Y a quién dar gracias?», continuó. «Estas dos preguntas nos ponen a todos en
relación con los otros. El egoísta no agradece.
El soberbio no agradece. Ambos creen que todo
lo que tienen es mérito propio. En cambio el
humilde es el que se da cuenta de que depende de otro. El que experimenta su limitación, su
fragilidad, se da cuenta de que depende de otro
y de ahí nace el agradecimiento, la gratitud».
El P. Paco
resaltó «damos
gracias porque
dependemos
de los demás.
En primer lugar
nuestra relación
con Dios y darle
gracias por todos los dones que tenemos. En segundo lugar
dar gracias a nuestras familias, a nuestros padres
que seguramente en estas últimas semanas les
hemos complicado un poco la vida», continuó entre
risas. «Dar gracias a todos aquellos que tenemos
en nuestro camino. Profesores, Compañeros. Que
mañana sea un día de entrar en una tradición
americana por nuestras compañeras de intercambio pero sobre todo entrar en una virtud humana
necesaria que es la de saber dar gracias». Y
concluyó: «Yo quiero terminar dándoos las gracias
a vosotros porque también es motivo de gratitud
que un capellán pueda vincularse con sus alumnos. También vosotros nos ayudáis a crecer.»
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El pasado jueves 19 de noviembre, los alumnos de la ESO prepararon el tradicional (en América) Thanksgiving Day, homenajeando a
los alumnos americanos del Programa de Intercambio Internacional
una comida de gala -adelantada en fecha- como detalle de agradecimiento por estas semanas que han vivido juntos.
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La alumna Sofía Morán, de 2º ESO A, preparó una oración de agradecimiento
por la que recibió una Mención Especial en la ESO School Assembly
de este mes de Noviembre
Señor, te damos gracias por estos alimentos que vamos a tomar. Bendice a
quienes lo han preparado, personas que
dedican su tiempo en nosotros y lo hacen
con mucho entusiasmo y cariño. Bendice
también a quienes estamos aquí reunidos,
celebrando todos juntos el día de Acción
de Gracias, al igual que a nuestras familias, que nos quieren y nos apoyan siempre. Por último, haz de esta celebración
única e inolvidable para todos. Amén.
Lord, we thank you for this food that
we are going to eat. Bless those who
have prepared it, people who give their
time to us and do it with great enthusiasm and love. Bless also those who are
gathered here, celebrating thanksgiving all
together, as well as our families, who love
us and always support us. Finally, make
this celebration unique and unforgettable
for everyone. Amen.

Over the course of a month, we have hosted four
students from our sister school, St. Mary’s, in Littleton,
Colorado: Sarah Woolum, Faustina Vu, Cecilia Guerrera and Isabella Clem. Each student has stayed with one
of our families here at Stella Maris and has fully immersed themselves into our Spanish culture and school. We
Cecilia - Even though I have only
been here for a short time, I have
learned a lot about Spain and all
those who live here. There have
been many good things and some
bad things, but overall, my experience here has been an adventure.
Thanks to the many great staff and
students here at Stella Maris, I will
have such an exciting story to tell
my friends back home. I am going
to miss all the fun people I have
gotten to know, and I will definitely miss all the amazing places I
have visited. I am most grateful to
have had the opportunity to come
here, grateful to meet new people,
make new friends, try new foods,
see new places, y he mejorado mi
español. Thank you all for making
my experience here so wonderful, I
will never forget my time here.

Faustina - What I’ve noticed about
Spain is that the food is really good
and the people are really nice.
Spain is also a beautiful place. So
thank you to everyone who helped
us when we came here, especially
Kate, Gema, and our classmates.
Thanks to Ms. Farrell for
bringing us to Spain,
and good luck to Mr.
Dirrane when bringing us back
to the USA.
Thank you
to all the table cleaners

are sad to see them leave but are excited to see what the
future holds for them. We are ever so grateful to have
had this time with them.
Each student has taken the time to write a letter of
thanks to our Stella Maris faculty, staff and community:
who have cleaned up all the food
that has been thrown around in
the lunchroom. Thank you everyone for everything; I definitely will
not forget Spain.

didn’t know what to do. Everyone
has been so helpful throughout our
adventure. Spain has many great
places to visit and many cultural
things to see. Thank you especially
to Kate, Gema, and everyone else
Sarah - My time in Spain has been who helped us on our trip and helreally fun and everyone has been ped to teach us Spanish.
really welcoming. The
teachers and staff Bella - I am so grateful for all the
have been really great opportunities that have come
kind and patient my way these past couple weeks.
w h e n Learning all this Spanish has been
w e really good for me— that way I can
communicate more with the world
around me. It has always been my
dream to come to Spain. When I
first got here, I was so excited to
flip open a new page in my life.
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PROYECTOS EDUCATIVOS

PROYECTOS EDUCATIVOS

Planet Earth
(BBC)

“AS CREATION OF GOD WE
LIVE IN A PERFECT BALANCE”

By Carmen Cerón Miranda, 1º ESO a

Humans, like the rest of the animals, live in company forming communities that interact between them in a very similar way as the different species in the jungle.
Inside the families there are: the parents (father and mother) and their offsprings
(daughters and sons). As the females in the jungle, the mothers protect their offsprings the
first months or years of life, teaching them how to survive on their own. Also, as creation of
God we are, we grow and live in a perfect balance and in communities because the animal or
human that doesn’t need anybody else, dies. The offsprings learn to survive and to interact
or relate, the teachers are their parents or other adults, like our teachers. Thanks to how
God has created us, we can survive by the mecanisms that he has given to each kind.
In different parts of the Earth, as we have learnt in geography and also in biology,
depending in where you are, there are different eating habits. Precipitation changes the vegetation in the jungles, and because
there is a lot of heat, this causes the water vapour to evaporate and condense constantly. So when it rains, the jungle gets a huge
flood, making that other species like the river dolphin appear there.
In the time when they reproduce, as they have taught us in Teen Star, there are species that make a dance and then the
female chooses. Also, they have taught us that were there is humidity, there is life, as we can prove in the jungle that is humid and
home for lots of species.

PROYECTOS EDUCATIVOS

“The more good that we do, the
wider our heart becomes”

By Ana Aleman Jimeno, 1º ESO A
Planet Earth has many similar things to our day to day,
to school subjects, to our extracurriculars... Therefore, linking
a video about a rainforest or an island will not be difficult because there are many things that are related.
In the video I have observed that the Lemur spends all
his life in the trees. This is similar to Mr. Pier Giorgio Frassati
who spent a lot of time of his life on the mountain.
I’ve also heard the narrator of the documentary say that
snakes have bad eyesight, but good hearing. This has reminded me that human flaws have to give us no matter because
we have many gifts.
In another situation, an iguana calf had many obstacles
to reach the shore where his family of iguanas was located,
where there was also his greatest predator, the snakes. This
reminds me of all the difficulties we have in being able to become saints.
Another case is when volcanoes erupt and the lava comes out and touches the water. The water makes the lava solidify making the volcanic island bigger and bigger. We are like
those volcanoes. The more good that we do, the wider our
heart becomes.
I have also observed another situation which is when
a female Lemur carries her calf on her shoulders to another
place on the island for a better life for her breeding. Lemur’s
mother has had to pass through many trees with many thorns. This is the same with humans. Our mothers give their lives
for a better life for their children, no matter the difficulties.
The last case I’ve seen in this documentary is when the
narrator realizes that sloth bears have everything they need to
survive. This has made me reflect and thank God because It is
He who has given us everything necessary to live.
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“NATURE IS ART”

By Sylvia Canal Villalobos 1º ESO A

This essay is to narrate some of the wonderful
events that occur on our Planet Earth.
The video that we saw in class is more related
with natural sciences, with our subject of Biology and
Geology. In Biology we observe different types of animals; terrestrial and aquatic. In Geology, we observe
islands and jungles with their different types of vegetation, trees, landforms and volcanoes (such as the
Fernandina Island in the Galapagos, an island where
volcanic activity still exists).
We can also relate the video with the “Teen Star”
because we observe the difference between male and
female, and the characteristics of each one as well
as their way of reproducing and taking care of their
young.
We see Mathematic also. We observe the area of
territory of each living being. Different species sometimes have to live in small areas (small islands where
they have to distribute territory) so we can use geometry to study that space.
Language is present in a clear way. We observe
the form of non – verbal communication or with a
code of the animal species. The animals use it to meet
their herd, announce dangers, defend themselves and
mate. Language is also present in the multitude of
nouns with which we name the diversity of animal
and plant species, because the human being names
the species.
Nature is Arts. We observe landscapes, colors
and nature scenes that represent a true work of art
(aesthetically what we observe Beauty).
Religion is the way of studying nature and give
thanks. We observe that all the things were created by
the hand of God, the places that the hand of the man
has not reached are still there, everything is preserved
in a natural state. Everything evolves in freedom under the gaze of God.
Through Physical Education we observe that
animals run, jump, climb and do many more things
every day to survive. Through Swimming Pool we observe that there are non - aquatic animals capable of
crossing oceans and increasing breathing underwater
for up 30 minutes to eat, and others that live directly
under the sea.
Through Geography we localize different islands
and jungles (archipelagos, different continents…)
and through History we observe that documentaries
talk about how life experiences changes and evolves
and how animals adapt to the environment such as
the human being.

EL ARTE DEL BUEN GUSTO
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Historia.
Expansión a España
El árbol del olivo es originario
de la región que va desde el sur del
Cáucaso hasta la zona costera de la
actual Siria. A partir de esta zona
se expandió su cultivo por Chipre,
Egipto y toda la zona costera del Mediterráneo.
Con la expansión de los mercantes fenicios el cultivo del olivo llegó a la península ibérica sobre el año
1050 AC, aunque no se desarrolló de
manera mayoritaria hasta la llegada
de los romanos.
Los romanos continuaron la expansión del olivo hacia los países que
bordeaban el Mediterráneo, usándolo como un arma pacífica para que
la gente se afincara en los territorios
conquistados.
El cultivo del olivo fue introducido en España durante la dominación marítima de los Fenicios. Los
árabes introdujeron sus propias variedades de olivo en el sur de España,
e influenciaron en la ampliación del
cultivo.
Con el descubrimiento de América (1492), el cultivo del olivo se
extendió más allá de los confines del
Mediterráneo. Los primeros olivos
fueron llevados desde Sevilla a las
Indias Occidentales, y luego al Continente Americano.

El oro líquido

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ
COORDINADOR THE ART OF EATING

La oliva es el árbol pequeño y longevo que puede alcanzar grandes tamaños. Tiene una copa ancha y tronco
grueso y retorcido. Sus hojas suelen medir de 2 a 8cm de
largo y son puntiagudas.
El fruto que produce es la aceituna, que es un
fruto comestible con un hueso en su interior y
puede medir entre 1 y 3,5 cm. Aunque no tiene
ningún problema comerla directamente del
árbol, su sabor es amargo debido a un
componente beneficioso: oleuropeina.
Por ello, las aceitunas deben curarse
o encurtirse antes de ser consumidas. Existen diversas variedades de
aceitunas, algunas de las preferidas
son la arbequina, con aromas afrutados,
hojiblanca, con sabores a plantas aromáticas, y cornicabra con notas herbáceas y un ligero sabor amargo.
El aceite de oliva es el resultado de producir zumo de aceituna,
que dependiendo de determinadas
condiciones del proceso y tipo de
aceituna, pueden ser de mayor o
menor calidad.

La composición química media de una aceituna es la siguiente:

•
•
•
•
•
•

agua 50%,
aceite 22%,
azúcares 19,1%,
celulosa 5,8%,
proteínas 1,6%,
cenizas 1,5%.

S
A
Í
B
¿SA ...?
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EL ARTE DEL BUEN GUSTO

RECETA:
AIRES DE ITALIA
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Ingredientes:
- 1 Tomate grande
- 1 Tomate de pata negra
- 1 Tomte cherry
- 1 Burrata Italiana
(casa Gioiella)
- 1 bote de láminas atún
en escabeche
- Perlas de aceite de oliva
- Hojas de perejil fresco
- Hojas de albahaca fresca
- Vinagre de Módena (gel)

PREPARACIÓN
1.
Ralla el tomate de pata negra en un cuenco y mezcla un poco de pimienta negra recién molida y un
poco de aceite de oliva. Corta el perejil y las hojas de albahaca fresca muy finas y déjalo macerar durante, al
menos, dos horas.
2.
Cortar en rodajas muy finas el tomate grande y colócalo en el plato de forma circular, intentando
separar un poco las rodajas.
		
3.
Añade un poco de sal en escamas (tipo Maldon) encima del tomate y
con una cuchara riega los tomates cortados con el aceite macerado.
4. Corta la burrata en rodajas (tienen que ser del tamaño mediano: ni muy grande, ni
muy pequeño) y coloca la burrata cortada encima del tomate.
5. Desmenuza por encima del plato algunos trozos de atún en escabeche.
		
6.
Añade las perlas de aceite de oliva encima del tomate.
7.
Distribuye el vinagre de Módena encima del tomate.
8.
Abre un tomate cherry en medio del plato, deja unas láminas de atún y
coloca estratégicamente algunas hojas de albahaca
9.
Degusta el plato con ópera Italiana.
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Comienza Taste Star

Natalia Nieto Nieto, alumna de 4º C

El 13 de noviembre mi clase (4ºC) asis-

gir entre zumo de naranja, manzana, piña

tió a un “picoteo” en Taste Star desde las

o melocotón. Hablamos de la relación en-

11:30 h. hasta las 12:30h.

tre sabores y recuerdos, sobre a qué nos

Al entrar en el aula, el P. Carlos nos esperaba y después de quitarnos los abrigos
y rezar, Ms Mercedes y él nos explicaron lo
que íbamos a hacer. A continuación, salimos de clase y nos colocamos en fila por
orden de lista. Desde Livia hasta Isabel (es
decir, fuimos desde la
última hasta la primera) llegamos a la sala
“Frassati” (puesto que
la sala “The Art of Eating” no estaba disponible) y admiramos
dos grandes y largas
mesas en un espacio
muy

acogedor.

So-

bre cada mesa vimos
bandejas

repletas

de vasos, dos platos
grandes llenos de bizcochos con una pinta
deliciosa y otros dos
con peras, manzanas
y mandarinas.
Fuimos cogiendo
un plato un y vaso,
bizcocho y una fruta.
Después bendecimos
la comida con la canción “Buena Mesonera” y empezamos a
comer. Podíamos ele-

sabían estos alimentos y a qué nos recordaban. Finalmente agradecimos este momento y nos volvimos a clase.
¡Nos lo pasamos genial!
¡Fue muy divertido y sabroso!
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REDACCIÓN IN ALTUM

Alumnos de 1º de Bachillerato en la

Liga Interparroquial de la Vicaría IV
Los alumnos de 1º de Bachillerato competimos
este año en la 6ª Liga Interparroquial de la Vicaría
IV de Madrid. La temporada comenzó con muchos
nervios, pero estábamos preparados. nuestro entrenador, el P. Paco, nos acompaña siempre a los
partidos.

Hace 5 años comenzó el maravilloso proyecto
de albergar una liga entre parroquias en la Vicaría
IV de Madrid, correspondiente al distrito de Vallecas. Actualmente es una liga de futbol 7 en hierba
artificial de 16 equipos, 2 divisiones, más de 200
jóvenes (entre 16 y 35 años), con 7 partidos que se
juegan de forma simultánea los viernes a las 22:00.
Los objetivos de la liga no son otros que compartir entre los jóvenes valores como son el respeto, la
tolerancia, la igualdad y generosidad a través del
deporte, así como tener contacto con una iglesia
viva y activa que trata de difundir la Fe y llegar a
los jóvenes por medio de las actividades cotidianas.
La liga consta de 2 fases: torneo de apertura
y torneo de clausura. En los dos torneos se produ-

cen ascensos, descensos y se entrega una copa a los
campeones de cada división.

La temporada comenzó el 11 de octubre con
nuestro primer partido en 2ª división, el cual ganamos 2-5 al equipo San Alberto Magno. El mes se
presentaba lleno de victorias, aunque debíamos experimentar la derrota para bajar los pies a la tierra.
El 25 de octubre perdimos 0-1 contra El Consuelo y
El Buen Pastor. Esto no nos desanimó en absoluto
y entrenamos fuerte para seguir adelante.
El 16 de noviembre jugamos contra El Ave María después de un parón de casi un mes, equipo
al cual ganamos 0-7. Esto nos colocaba casi a la
cabecera de la clasificación.

No fue hasta el 22 de noviembre que descubrimos que podíamos hacer más. Fue entonces
cuando ganamos 1-11 al equipo San Mateo. ¡Menuda celebración! Nos quedamos segundos en la
clasificación.
Ya el pasado 29 de noviembre nos encontramos en el campo Vallecas II con el equipo Desamparados y San Lucas, partido que ganamos
7-2, ¡lo que nos posiciona en el primer puesto de
la 2º División de la Liga!
Podéis seguir los resultados y la clasificación en la web:
http://futbolvicaria4.es/index.php/clasificacion-general/

Esto no ha hecho
más que empezar

NAZARET
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NAZARET SAVIO

Bruno Aleman Jimeno, alumno 5ºB

Las mascotas de Nazaret

El pasado martes 19 de noviembre, Sergio Guerra, Jose Luis
Valero y yo, alumnos de 5ºB y
miembros de Nazaret, tuvimos el
gran honor de enseñar a nuestros
compañeros de clase la sala donde nos reunimos. En esta sala tenemos las mascotas del grupo de
Nazaret Savio, en una gran jaula
que fabricamos el curso pasado.
Desde este verano, tenemos
dos periquitos, un macho azul que
se llama “Find”, y una hembra de
color amarillo que se llama “Cute”
que mi familia ha donado al colegio y que a mí no me puede hacer
más ilusión que sean las mascotas
de Nazaret. “Cute” es una periquita que encontramos mi familia
y yo en la calle. “Find” lo compramos en una tienda para que no estuviera sola.
En la visita que hicimos con
nuestra clase les contamos todo
ésto y también les explicamos a
nuestros compañeros que nuestra
responsabilidad, como encarga-

dos de las mascotas, es ir cada día
de 11 a 11:30h a cuidar de ellas y
tenerlo todo en orden. El Hermano Andrej ha confiado en nosotros
y aunque tenemos que sacrificar
parte de nuestro recreo, sabemos
que tenemos un compromiso que
nos han dado y debemos hacerlo
lo mejor posible.
En esta visita les enseñamos
a nuestros compañeros cómo nos
organizamos para cuidarlos y
cómo hacemos para que la jaula
y la sala estén recogidas y limpias.
Cada día comprobamos si tienen
agua y comida, limpiamos los comederos y rellenamos lo que les
falte, ponemos papel al fondo de
la jaula y nos aseguramos de dejarla cerrada.
Como estaban muy emocionados de conocer a “Find” y a
“Cute”, propusimos hacer dos sorteos para ver quien se metía en la
jaula para estar un minutín con
ellos y verles de cerca. La jaula es
muy grande y como en mi casa vo-

laban por el salón y se ponían en
la mano de mi padre están acostumbrados. Luis Alberto y Gonzalo fueron los afortunados y les
encantó la experiencia.
Terminamos contándoles los
cuidados de los periquitos y todos
dieron una vuelta a la jaula mientras José Luis desde dentro se lo iba
explicando. Como a todos les gustó mucho conocer a las mascotas y
ver lo chula que es nuestra sala de
Nazaret, le propusimos a Don Ricardo que cada día, un compañero
por orden de lista nos acompañe
en nuestra misión diaria de encargados de las mascotas y ¡a todos
les encantó la idea! Eso sí, han de
comportarse correctamente para
tener este gran premio…
Me gustaría repetir la experiencia con otros cursos de primaria e infantil y ¡ojalá que cada
vez seamos más en Nazaret y así
“Cute” & “Find” tendrán cada vez
más cuidadores!
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Protagonistas
en el
laboratorio
Alba Herrero Alique
Mariana Álvarez González
D.Francisco Velado Pulido

Las alumnas de 6º hemos tenido la tercera práctica de
laboratorio del trimestre:
“Aparato circulatorio y función respiratoria”
En el laboratorio estaban prepradas varias estaciones
para ir descubriendo la disposición y las características de
cada aparato, así como la importancia de la función de cada
una de nuestras células.
Primero pudimos conocer la anatomía de superficie y
conocer la posición de los órganos en nuestro interior. Además nos explicaron el viaje que hacen los vasos sanguíneos
para oxigenar y nutrir desde el centro a cada una de las extremidades de nuestro cuerpo.
En la segunda parte pudimos observar que había
tres grandísimos corazones
de vaca en las mesas del laboratorio: uno cerrado en
el que pudimos observar la
forma, la entrada y salida de
los grandes vasos, la capa de
grasa que rodea las aurículas
y el tamaño de las cuatro cámaras. También D. Francisco
velado nos explicó la función
del latido y las fases del circuito cardiaco.
Los otros dos corazones
estaban abiertos y se observaban las capas del corazón,
su musculatura, las válvulas
unidas por unos hilos que separan aurículas y ventrículos
y las que están en la salida de

la arteria aorta. En esta mesa tuvimos la oportunidad de recordar lo aprendido siguiendo el recorrido nosotras mismas
en pequeños grupos con nuestro corazón de vaca y nuestras
pinzas de disección.
La práctica terminó con el aparato respiratorio de cordero. Sobre él se pudo ver la tráquea, los bronquios y lo sorprendentemente blanditos que son los pulmones. También
pudimos observar su relación con el pequeño corazón y parte del diafragma que cierra la cavidad torácica.
Desde que nos pusimos los guantes supimos que la
práctica sería diferente y pudimos experimentar y ser protagonistas de esta mañana de estudio especial.
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FAMILIAS DE BETANIA
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Visita y
ofrenda
a la Señora
de tez morena
Jose Luis Valero (alumno 5ºB)
(betaniastella@gmail.com)

El día de la Almudena, Familias de Betania
del colegio Stella Maris nos acercamos a llevar
nuestra ofrenda floral a la Virgen, algo que ya es
tradición para nosotros. Era un ramo muy bonito
que le ofrecimos con mucho cariño. También llevamos comida que la archidiócesis dona a comedores sociales de nuestra ciudad.
A pesar de que hacía una tarde muy fría,
nos reunimos allí bastantes familias, y éramos
muchos niños. Vimos las ofrendas de flores que
habían llevado de muchos colegios de Madrid el
día anterior, colocados en la explanada junto a la
Catedral. Allí estaba el escudo de nuestro colegio
Stella Maris La Gavia, la verdad es que destacaba
mucho y se veía muy bien con sus colores blanco
y azul. Lo habían llevado los niños de 1°de primaria, como todos los años.
Había una mujer con un micrófono preguntando a toda la gente por qué se habían acercado
allí esa tarde, quién se llamaba Almudena ( y les
daba un regalito.

Aunque entre nosotros no había nadie con
este nombre, de hecho éramos casi todos chicos,
nos acercamos a la señora para ver si nos dejaban
cantar el himno de la Virgen de la Almudena, a
lo que contestó que sí, y después de que lo cantásemos nos dio un regalito a nosotros también.
Nos hubiera gustado seguir allí con el micrófono
pero nos fuimos porque queríamos entrar en la
Catedral.
Había mucha cola para pasar a rezar ante
la Virgen, nosotros entramos sólo un momento,
pues estaban celebrando misa y nos pusimos un
poco apartados justo antes de la salida para rezar
un misterio del Rosario y así despedirnos de la
Virgen de la Almudena.
Como en Familias de Betania nos gusta mucho celebrar juntos, nos fuimos después a cenar a
un restaurante, donde estuvimos fenomenal y lo
pasamos muy bien. Así terminamos el día de la
patrona de Madrid y felicitamos a Claudia Moya
porque era su cumpleaños, ¡doble celebración!

EL RINCÓN DE LA SALUD

Nueva guía práctica para
padres: “Trastornos del
comportamiento de niños
y adolescentes”
Ms. Alicia Cabañas. Enfermería
El pasado 19 de noviembre se presentó la
nueva guía: “Trastornos del comportamiento de niños y adolescentes”, realizada por los
ya conocidos pediatras, Juan Casado Flores y
Raquel Jiménez García (autores también de la
“Guía de primeros auxilios para padres y madres”) y la psiquiatra infantil, Mar Faya Barrios,
todos ellos profesionales sanitarios del Hospital
Niño Jesús de Madrid.
Estos profesionales exponen que “alrededor
de dos de cada diez niños y adolescentes sufren
en algún momento de su vida trastornos del
comportamiento” y, que siendo en su mayoría, trastornos leves, otros pueden enquistarse
y permanecer en el tiempo, quedando latentes,
sin diagnosticar ni tratar.
El objetivo de la guía es “enseñar a los padres
a detectar estas anomalías y a manejarlas adecuadamente”.
Estos trastornos dependen de la edad del
menor así como de la situación familiar. En
esta guía se abordan desde las rabietas, los celos
con la llegada de un hermano menos, la incontinencia urinaria y fecal, los tics, la tartamudez,… hasta otros más graves y severos como
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la depresión, la ansiedad, la adicción a las nuevas tecnologías, los trastornos de la conducta
alimentaria o el duelo, entre otros.
Todos ellos son abordados de manera práctica y muy agradable a la vista, explicando qué
son y cómo reconocerlos, qué hacer y qué no
hacer ante ellos, consejos para prevenirlos y
cuando es necesario consultar al especialista.
La guía se puede conseguir a través de este
enlace:
http://www.comunidad.madrid/hospital/
ninojesus/ciudadanos/guias-informativas-pacientes.
También está disponible en la página web de
la Fundación de Investigación Biomédica del
Hospital Niño Jesús www.fibhnjs.org
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MAESTROS COLABORADORES

Ms. Hallett
Conversation Assistant
As long as I can remember, I have had a
love for and interest in Spain. I have studied
Spanish language and culture since I was six
years old. Learning more about another culture is important; it allows us to acquire more
knowledge about our world and those who fill
it. It also serves as a means by which we can
grow personally and in relationship with people
from different customs and ways of life. For
me, however, studying Spanish culture and learning the language was not enough; I wanted to
really live it.
Since arriving in Spain, I have
sought different ways to fully immerse myself in the Spanish culture. I currently live with a host
family—the Pastor Family. They
have two sons: Pablo, who is in
6th grade at Stella Maris, and Pedro, who is studying in University.
Every member of the Pastor family
is deeply involved in and dedicated
to the community of Stella Maris
and the DCJM.
The Pastors immediately welcomed me into
their family and have been a significant part
of my time in Madrid. Like other families at
Stella Maris, they continuously remind me of
the importance of our faith and have been a
constant source of blessings, sincere joy and security in my life here. Through my relationship
with them, I have come to fully understand the
importance of the family in both the Catholic
faith and in Spanish culture.
In addition to living with the Pastors, I
have sought other ways to learn more about

Spain through travel. I have visited many different parts of Spain, including: San Sebastián,
Bilbao, Segovia, Toledo, Córdoba, Sevilla, Logroño and Barcelona. By being exposed to Spanish
culture and tradition in different regions of the
country, I have had the chance to more fully
and concretely understand different histories,
cultures and walks of life in Spain.
It has become evident to me that, wherever I find myself in Spain, I am met with
numerous aptitudes for life, traditions, culinary
experiences, art—the list goes on. Around every
corner, and within every neighborhood, I am
constantly surrounded by new, enriching experiences that make me want to dive further into
the Spanish way of living.
Although my time here is short, I believe it
has been very rich in adventure. I hope to look
back on these four months knowing that I have
taken full advantage of this beautiful culture
and those who build it and fill it.

LIBROS RECOMENDADOS
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NOVIEMBRE: disfrutamos los últimos días del otoño y el calendario ya
nos anuncia la cercanía del invierno. Comienza el tiempo de la quietud del
paisaje y la búsqueda de refugio y aventuras en la lectura
UN AÑO ALREDEDOR DEL GRAN ROBLE Muller, T. ING Edicions
Roberto y sus padres viven en una casa en medio del bosque. Cuando
sus primos, Tomás y Alba, los visitan, Roberto decide enseñarles un árbol
muy especial: ¡un gran roble que tiene más de 300 años!
Mediante las visitas que los tres niños hacen al gran roble durante un año,
este libro nos acerca a los cambios que vive el bosque a lo largo de las
estaciones. Desde el sosiego del invierno hasta la bulliciosa actividad de
los meses de verano. Desde el esplendor de la primavera hasta las hojas
marrones, rojas y doradas de otoño. Sea cuando sea, las ramas del gran
roble sirven de refugio para la vida que puebla el bosque.
Y, para los más mayores, ¡incluye un anexo de ciencias naturales!
Para leer con los más pequeños o para ser leído por primeros lectores

LA PEQUEÑA BELLOTA Serra i Fabra, J. Ed. Bruño
¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando una diminuta bellota se convierte en un majestuoso roble?
Este bello cuento ilustrado fascinará a niños y a padres por
igual, además de servir como introducción perfecta al ciclo de
la vida de los árboles.
Para

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

EL OSO QUE AMABA LOS LIBROS Haseley, D. Ed. Juventud
En su paseo diario por el bosque, un joven oso encuentra un trozo de papel escrito junto a un seto. Aunque no
puede leerlo, causa en él tal magnetismo y curiosidad que
lo guarda como un tesoro.
Años más tarde conocerá una mágica voz. Es de una
joven que lee todos los días sentada junto a su cabaña.
Un álbum sobre la magia de leer y escuchar historias.
Destaca por la lectura a los niños como parte del vínculo
afectivo padres-hijos y la fascinación que producen los
libros como objeto.
Para

lectores de 5 años o
para ser leído por sus padres

LIBROS RECOMENDADOS
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UN PASEO POR EL MUSEO DEL PRADO Alonso, A. Ed. ANAYA

En 2019 se cumplen 200 años desde que el Prado abrió sus puertas
como pinacoteca.
El Museo del Prado, una de las pinacotecas más importantes del mundo, abrió sus puertas al público en 1819. Desde entonces, mucha gente
lo ha visitado y ha disfrutado de los cuadros que se encuentran en sus
salas. En este paseo por el museo podrás apreciar algunas de sus pinturas más famosas, y seguro que te entran ganas de ir a conocerlo en
persona.
Para lectores de 8 a 12 años

EN EL NOMBRE DEL MAR Mollá Ayuso, L. ED. Laertes
En el nombre del mar es una recopilación de siete historias diferentes a medio
camino entre lo real y lo fantástico en las que el protagonista común es el mar
en su versión más misteriosa. La parte real la pone el hecho de que se trata
de historias que giran alrededor de sucesos contrastados, sin embargo se trata al
mismo tiempo de tramas incompletas a las que no se puede poner final sin el
auxilio de la fantasía, pues precisamente el mar, único conocedor del desenlace
de estas historias, las guarda celosamente para sí.

A

partir de

14

años

LA FAMILIA DEL PRADO Eslava Galán, J. Ed. Planeta
El Museo del Prado no es solamente la mejor pinacoteca del mundo; es también el álbum
familiar de las dinastías españolas, los Austrias y los Borbones, que han regido los destinos
de España desde hace cinco siglos.
En este libro, Juan Eslava Galán, con su inconfundible estilo ameno y riguroso, nos propone un
recorrido por el museo, del mismo modo que repasamos nuestro álbum familiar contando quién
fue cada persona. Pero no se trata en esta ocasión de una historia de nuestro país, sino de
una historia del día a día de sus protagonistas: de sus reyes, esposas e hijos, pero también
de personajes ilustres, pintores, amantes y plebeyos. Y de los episodios más emocionantes, las
anécdotas más divertidas y los secretos mejor guardados que se esconden tras los cuadros.
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¡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 talla de Santa María Stella Maris. ¡OS ESPERAMOS!
¿Qué animales son y cómo se llaman las mascotas de Nazaret Savio?

¿Cómo se llama el “ser extraño” en las dimensiones del relato de D. Marcos en las Prácticas Educativas?
How many parts of Spain has Ms. Kate Hallett visited in the past months? Could you name them?

La ganadora de la imagen en El Stella Curioso de Octubre es LUCÍA PARADA BARDAJI, de 6ºA.

