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“Blas de Laserna, llamado por la calidad de su música y
lo prolífico de su obra el Mozart de la tonadilla.”
(Andrés Ruiz Tarazona)

En enero, comenzaremos el año escuchando
cada mañana una tonadilla del compositor español
más importante de este género: Blas de Laserna (1751-1816). Originario
de Corella, Navarra, a los dieciséis se mudó a Madrid, donde desarrolló la
totalidad de su carrera musical.
Laserna es considerado el compositor más destacado de la tonadilla
escénica, una canción tradicional española con origen en las jácaras del Siglo de Oro Español. Las tonadillas se representaban en los teatros durante
los intermedios de las comedias, y alternaban música instrumental, vocal y
partes habladas.
Cuando Laserna llegó a Madrid comenzó dando clases, tocando en
capillas y como copista, pero pronto se abrió paso como compositor teatral,
llegando a ser el compositor oficial de dos de las principales compañías líricas madrileñas. Durante este período compuso sus obras más conocidas y
se consolidó como el más famoso compositor de tonadillas, muy populares
entre el público español.
En ciertos momentos, esta breve pieza teatral cantada, constituyó una
reacción de los músicos españoles frente al establecimiento en el gusto del
público por la ópera italiana. En este sentido se podría considerar a la tonadilla no solo un conjunto de cantos y danzas españoles sino un primer
intento de nacionalismo musical. El propio Laserna propuso la creación de
una escuela de cantar tonadillas, a semejanza de las famosas escuelas para
la ópera italiana.
Durante este mes se va a escuchar dos de las más famosas tonadillas
de Laserna: El majo y la italiana fingida y El mundo al revés. En ambas
predomina el personaje y apenas hay acción, estando esta expuesta por los
propios personajes. La finalidad del texto es divertir al público, provocar su
risa y, al mismo tiempo, exponer una crítica social transmitiendo siempre
alguna moraleja.
DEL 1 AL 17 DE ENERO:
El majo y la italiana fingida (Blas de Laserna)
DEL 20 AL 31 DE ENERO: El mundo al revés (Blas de Laserna)
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P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director Colegio Stella Maris La Gavia

EXPRESIÓN DE LA
GLORIA DE DIOS
Queridas familias:
Jirafas, leones, elefantes y demás cuadrúpedos.
Peces y seres del mar. Árboles de todos los tipos, cielos y astros, montes y cumbres. Todo rinde homenaje
al Creador que, en palabras del P. José Noriega, “haciéndose Niño, encuentra a las bestias, criaturas suyas hechas desde su forma, ¡expresión de algo de su
Gloria”.
Pero de entre todo el universo el Creador señala como centro la familia. De una mujer, hermana y
Madre, nace el Hijo de Dios y ahí lo encontramos, en
brazos de María custodiada por José. Ahí crece y es
educado. Ahí da fruto abundante. El lugar cumbre de
todo el universo es la familia. Esta es la Navidad: reconocer en nuestra familia el lugar donde Jesús nace
y se prodiga. Reconocer que el ambiente a cuidar con
todo esmero, aquel en el que crecen nuestros hijos
en amistad con Dios, es el del hogar y el colegio en
alianza.
Dejo en manos de todos este poema “Lo que la
creación regalaba al Niño Jesús” del P. José Granados
que hemos compartido en nuestros festivales. ¿Por
qué no leerlo juntos en familia en torno al misterio de
Belén evocando a nuestra Stella Maris tan querida y
renovando en Ella nuestra hermosa alianza?
Feliz Navidad a todos

“Lo que la creación regalaba al Niño Jesús”
(P. José Granados)

Ha regalado la luna
al niño Jesús su espejo.
¡No se mire aquí ya el sol
que hay otro sol en el suelo!
Los cielos le han regalado
un nunca visto lucero
que abra camino a los tres
tres reyes magos romeros.
Al ver que no le acogía
el mesón, la tierra ha abierto
una cueva en sus entrañas
mullida con blando heno.
La mar le canta, ola a ola,
su rítmico runruneo
para que sueñe aventuras
de delfines y veleros.
¿Y los hombres? A Jesús
¿qué regalo le traemos?
El más precioso que han visto
la tierra, el mar y los cielos;
de toda la creación
el orgullo y el esmero
¡nuestra hermana, Madre y virgen
que te dé a luz nazareno!
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LA CENA DE
NOCHE BUENA

MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE ED. INFANTIL
En la casa reinaba cierto silencio. De los
dormitorios llegaban algunas voces apagadas.
Ninguna conversación. Preguntas concretas.
Contestaciones rápidas. El salón estaba en penumbra. Sólo las lucecitas del árbol de Navidad
daban instantes de claridad siguiendo un ritmo
constante. Su luz provocaba la ilusión de unos
adornos que aparecían y desaparecían en la
penumbra y la corona del abeto, la Estrella de
Oriente, mostraba con intermitencia el camino
a seguir. Era la luz que llevaba a la Luz.
En otro lugar del salón otra luz tenue daba

“Su nacimiento tenía el poder
de convocar, de reunir, de hacer
olvidar las penas por unas horas y
recordar que fuimos y somos rescatados de nosotros mismos por
un Dios hecho hombre”
corporeidad a esa Luz. El nacimiento familiar
disfrutaba de su protagonismo en un lugar preferente. Las montañas de corcho, el río de plata,
el desierto de serrín con sus palmeras, los verdes prados de musgo, las
casitas y puentes de madera enmarcaban las distintas
escenas que apuntaban a un
mismo lugar, la cueva de
Belén. Las populares figuritas de barro mostraban su
anhelo por llegar, por contemplar y por adorar. En la
cueva unos sencillos María
y José velaban el sueño de
esa Luz hecha bebé. Sobre
la cueva otra vez la Estrella
de Oriente descansaba feliz
tras cumplir su misión de
guiarnos a todos al Niño
Rey.
Era una noche especial. De la cocina salía un
peculiar olor. Sólo esa no-

che el olor de la cena se apoderaba de todos los
rincones de la casa. Desde las cinco de la tarde
un gran pavo se asaba a fuego muy lento en el
horno y de vez en cuando una mano lo abría,
regaba con su propio jugo el asado y la casa volvía a recibir otra ráfaga de olor a Nochebuena.
Ese aroma anticipaba la celebración, evocaba en
la memoria otras noches como esa.
El olor, la tenue luz, los murmullos lejanos hablaban de preparación. Como cuando los
instrumentos de una orquesta se afinan al acorde que emite el primer violín, la casa y sus ocupantes se preparaban con esmero para la gran
noche. Al igual que la mesa del comedor lucía
sus mejores galas, un buen mantel, la vajilla,
cristalería y cubertería de las grandes ocasiones
y un elegante centro de mesa de velas doradas
que sustituía a la ya pasada corona de Adviento,
los comensales de esta gran cena comenzaron a
aparecer vistiendo como la ocasión lo merecía.
El sonido del timbre rompió definitivamente el
silencio y la casa se llenó de saludos y felicitaciones, de brindis y congratulaciones, de risas,
panderetas y algún canto.
Desde su cuna de paja Él sabía que era
la causa de todo aquello. Su nacimiento tenía
el poder de convocar, de reunir, de hacer olvidar las penas por unas horas y de recordar que
fuimos y somos rescatados de nosotros mismos
por Dios hecho hombre. “Porque tanto amó
Dios al mundo que dio a su único Hijo para que
todo el que crea en Él no perezca sino que tenga
vida eterna” Jn 3, 16.
Minutos antes de las 12 de la noche una
voz se alzó y dijo: “No lleguemos tarde a la Misa
del Gallo” y un revuelo de abrigos, bufandas y
guantes cubrieron las galas que se habían vestido para esa noche y al cerrarse la puerta tras el
último de ellos volvió a reinar el silencio en la
casa. Volvieron a brillan intermitentes las luces
del árbol de la Vida, volvió la Estrella de Oriente
a señalar donde sonriendo descansaba la Verdad.
¡Feliz y santa Navidad!
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L A B E L LE Z A E N E L
C U I DA D O DE L V E S T I R
D. JOSE MARÍA GALDÓN CHORNET. TUTOR 6º DE PRIMARIA
El término “pudor”, según el Catecismo de
la Iglesia Católica, puede utilizarse en distintos
ámbitos. En su sentido más estricto se refiere a la
salvaguardia del cuerpo; en un sentido más amplio, abarca otros aspectos de la intimidad, como
manifestar las propias emociones. En uno y otro
caso, el pudor custodia, en último término, el misterio de la persona y de su amor.
Como norma general, puede decirse que el
pudor se dirige a que los demás reconozcan en
nosotros lo que tenemos de más personal. En lo
que se refiere al cuerpo, esto supone reclamar la
atención sobre aquello que puede comunicar lo
exclusivo y propio de cada persona. En esta línea,
la vestimenta está al servicio de esa capacidad de
comunicación, y debe expresar la imagen que se
tiene de uno mismo y el respeto que se ofrece a los
demás. La elegancia y el buen gusto, la limpieza y
el arreglo personal aparecen así como las primeras
manifestaciones de pudor, que pide y ofrece respeto a quienes nos rodean. Debemos ser capaces de
vivir y defender el pudor, contribuyendo a crear
una moda que respete la dignidad, protestando
ante imposiciones que no respeten los valores de
una auténtica belleza.
Como sabemos bien, el buen ejemplo es
siempre un elemento esencial en la labor educa-

“La labor educativa ha de centrarse en consolidar hábitos que faciliten el desarrollo de las virtudes”
tiva. Si la familia en general sabe tratarse con modestia, los hijos comprenden que esas manifestaciones de delicadeza y pudor expresan la dignidad
de los diversos componentes de la familia.
Si el pudor se relaciona con la manifestación
de la intimidad, es lógico que su educación deba
abarcar el campo de los pensamientos, sentimientos o intenciones. Por eso, el ejemplo en el hogar
se debe extender al modo en que se trata la intimidad propia y la de los demás. Es poco educativo
que las conversaciones familiares traten de confidencias ajenas, o alimenten cotilleos. Este tipo de
comentarios conduce a que los hijos se consideren con derecho a entrometerse en la intimidad

de otros. También resulta
importante velar por lo
que entra en casa a través
de los medios de comunicación. El modo en que
algunos programas de televisión hacen comercio y
espectáculo de la vida de
las personas resulta muy
oscuro. Unos padres cristianos han de poner los medios para que ese mercadeo de la intimidad no entre en el hogar.
El sentido del pudor despierta en el hombre
a medida que va descubriendo su propia intimidad. Los niños pequeños, por el contrario, con
frecuencia se dejan dominar por la sensación del
momento; por ello, en un ambiente de confianza
o de juego, no es difícil que descuiden el pudor,
quizá incluso sin una particular advertencia. Por
eso, la labor educativa ha de centrarse en consolidar hábitos que más adelante facilitarán el desarrollo de esta virtud. Conviene, por ejemplo, que
aprendan enseguida a lavarse y a vestirse por sí
mismos. También, en cuanto sea posible, cerrar la
puerta de su habitación, si se cambian de ropa; y
cuando van al cuarto de aseo. También cabe aquí
el ejemplo de llamar a la puerta antes de entrar a
un dormitorio, o que deben salir de una habitación cuando se les invita a hacerlo, porque los mayores quieren hablar a solas. Por supuesto, habrá
que contener su afán de explorar armarios y otras
cosas personales de los habitantes del hogar.
El riesgo que existe a estas edades es que el
afán de aprender derive en una curiosidad indiscriminada, a veces indiscreta; y en un deseo de
experimentar novedades, también con el propio
cuerpo. De ahí la importancia de que los padres
atiendan todas las preguntas que se les puedan
formular, sin escabullirse ni dejarlas para un futuro incierto, y las contesten de modo adecuado a la
sensibilidad de los hijos.
Ya llegará el tiempo en que estos criterios
serán entendidos y asumidos como propios, siempre y cuando no falte la insistencia –con cariño,
buen humor y confianza- por parte de unos padres convencidos de que vale la pena educar así.
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traducirla por cualidad de la tensión interior.

T ENSAR EL ARCO

D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO
De pequeño mi abuelo nos contó la
metáfora del arco de Esopo. Un ateniense
se mofaba del sabio cuando lo vio jugar en
la plaza con nueces en un corro de niños. El
anciano antes de contestarle pidió al ateniense que desentrañase un enigma y dejó a sus
pies un arco tenso. Cuando este se cansó y no
supo qué responder Esopo dijo: “Romperás
el arco si lo mantienes siempre tenso; pero si
lo destensas, te será útil siempre que quieras.
De este mismo modo hay que dar de vez en
cuando diversión al espíritu, de manera que
vuelva a ti mejor preparado para la reflexión”.
Diciembre es un mes intenso. En él
confluyen en nuestra etapa de secundaria los
resultados de la primera evaluación, las recuperaciones, las primeras pruebas del ya empezado segundo trimestre, la preparación de
Adviento y el certamen de Navidad. Es difícil
vivir la experiencia con una tensión adecuada. Además, se termina atisbando el tiempo
que se abre: días de reuniones familiares, encuentros y actividades que en ocasiones no
dejan espacio para la reflexión. ¿Cómo enseñar el arte de vivirlo bien? ¿Cómo disfrutar
tanta intensidad? La misma palabra intensidad tiene una etimología interesante. Proviene del latín y es la suma de tres vocablos
diferentes: in prefijo que significa “hacia dentro”, tensus “tensión”, mas el sufijo dad con el
que se indica la “cualidad de”. Podríamos bien

Para no morir de tensión interior que
nos lleve al punto de no disfrutar y puede que
incluso a aborrecer el tiempo que se nos ha
regalado, la clave está en la templanza. Templanza en el disfrutar, moderación en el buen
comer y vestir, armonía en las relaciones.
El hombre moderado es el que es dueño
de sí. Aquel en que las pasiones no predominan sobre la razón, la voluntad e incluso el
“corazón”. ¡El hombre que sabe dominarse!
Si esto es así, nos damos cuenta fácilmente
del valor tan fundamental y radical que tiene
la virtud de la templanza. Esta resulta nada
menos que indispensable para que el hombre
“sea” plenamente hombre. Basta ver a alguien
que ha llegado a ser “víctima” de las pasiones
que lo arrastran, renunciando por sí mismo al
uso de la razón, y constatamos que “ser hombre” quiere decir respetar la propia dignidad
y, por ello y además de otras cosas, dejarse
guiar por la virtud de la templanza.

“El hombre moderado es el que es
dueño de sí. Aquel en que las pasiones no predominan sobre la razón,
la voluntad e incluso el corazón”
A esta virtud también se le llama sobriedad, que no supone ni mucho menos ser tan
estoico que no podamos gozar, emocionarnos
o disfrutar, que siempre se esté calculando el
límite justo para ser tan equilibrado que podamos parecer indiferentes, de hielo o piedra.
Estamos llamados a ser héroes protagonistas de nuestra historia. Héroes que se conocen, saben de
sus límites y sus fortalezas, y ese
dominio de sí da mayor valor al
cuerpo. La virtud de la templanza hace que nuestros cuerpos y
sentidos encuentren el puesto
exacto que les corresponde en
nuestro ser humano.
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L A HO R A P R E F E R I DA
DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 1º BACHILLERATO

La acción tutorial en el Bachillerato toma un
cariz diferenciador si lo comparamos con la etapa
anterior. Una prioridad fundamental es aprender
a tomar decisiones ya que la etapa tiene un carácter finalizador. Las tutorías grupales ayudan a los
alumnos a conocerse más y sacar lo mejor de sí
mismos.
La ley educativa de esta etapa enumera en diferentes ocasiones el desarrollar el espíritu crítico
del alumno. En la revista de noviembre se relacionó
con la narrativa y el conocimiento de diferentes autores a través de los siglos. En esta ocasión se trabajará a través de las tutorías.
En concreto la ley propone el siguiente objetivo: Consolidar una madurez personal y social
que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y
resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
Con la ayuda del Departamento de Orientación de Bachillerato, se preparan tutorías sobre
aspectos necesarios en el aula. Estas sesiones semanales van asociadas a prácticas y compromisos
por parte del alumno. En el primer trimestre hubo
dos sesiones que a los alumnos les sorprendieron
gratamente.

“En una sociedad con prisa, con
una alta interacción digital y con
falta de tiempo, parece que ser
amable está en desuso”
Aprendieron a hacer un presupuesto
emocional. Es una edad en la que no expresan de
forma adecuada sus sentimientos y afectos. Las explosiones emocionales no las saben gestionar, dañan sus relaciones y hacen mucho daño a las personas más cercanas. No se debe llegar a la bancarrota
emocional. Es tan perjudicial para la persona que la
sufre como para quien se relaciona con ella.
El presupuesto emocional les hace ser
conscientes hasta donde se puede o no se puede
llegar. Conocer cuál es su gasto emocional: cuántos
horas de estudio son demasiadas, cuanto tiempo de
salir con los amigos me descentra, cuantos encuentros con una persona problemática puedo soportar.
Pero no solo es necesario reducir los gas-

tos. Hay que ingresar con actividades que den energía e invertir en lo que nos hace feliz. Esto hace ser
más resiliente y les ayudará a enfrentarse a momentos difíciles sin perder el control.
Contar historias aporta imaginación e ilusión. Por eso para la sesión de autoconfianza
(apuesta por ti), se utilizó la charla TED de Amy
Cuddy. “El lenguaje corporal influye en cómo nos
ven los demás y cambia la forma de cómo nos vemos a nosotros mismos”
Cuenta que a partir de su accidente de tráfico con 19 años tuvo que abandonar la Universidad
por una disminución considerable de su coeficiente
intelectual. Trabajó, se esforzó y tuvo suerte, pero
siguió trabajando, consiguiendo finalmente graduarse cuatro años más tarde que sus compañeros.
Al empezar a trabajar en la Universidad de Princeton, en su primera conferencia estuvo a punto de
renunciar por su miedo e inseguridad. Fue su mentora quien le dijo: hay que seguir adelante, hay que
aparentar que puedes, aunque te aterres y te paralices. Y que tenía que hacer tantas charlas hasta que
llegara el momento que dijera: Caramba, lo estoy
logrando.
Los alumnos, para conocer sus emociones
y las de los demás, para confiar en ellos y en los demás, tienen que utilizar palabras. Las palabras son
importantes para las conversaciones con el interior
y con los que nos rodean.
Hay palabras que tocan el corazón como
gracias, perdón y por favor. Son muy importantes en
las relaciones sociales de calidad. En una sociedad
con prisa, con una alta interacción digital y con falta
de tiempo parece que ser amable está en desuso.
Ingresemos emociones. Generemos confianza. Más felicidad con perdón, amabilidad y gratitud.

¡Feliz Navidad!

MÚSICA - EN CLAVE DE FA
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D. DAVID URDIALES

COORDINADOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA

Vamos creciendo
Llegamos al final del primer trimestre y, con gran satisfacción, recogemos los frutos de todo el trabajo realizado durante estos meses. Muchas obras han sonado en
nuestras aulas cada semana, pero siempre hay una especialmente seleccionada para
ser interpretada delante de un público muy importante, como son nuestras familias y
nuestros amigos.
Es el momento del Concierto de Navidad, y todos los alumnos de Grado Musical
de Primaria y Secundaria tocan, de manera individual, su pieza. Una pieza que han
preparado con esmero y dedicación. Tan solo estarán en el escenario un par de minutos, en algunos casos un poco más, pero son sus minutos. Se convierten en protagonistas y durante ese momento toda la atención recae sobre ellos.

CONCIERTO DE NAV IDAD –
30 DE NOV IEMBRE

Y llegó el gran día. En esta ocasión, debido al crecimiento que va experimentando la Escuela de Música, el concierto se dividió en dos partes. La orquesta ofreció
el plato fuerte y, con el villancico Noche de Paz, confirmó que cada curso va brillando
más. Después, todo un desfile de artistas valientes que no dudaron en salir al escenario
para mostrar su trabajo, su esfuerzo y su talento.
Pianistas, violinistas, flautistas, violonchelistas, trombonistas, guitarristas, clarinetistas, percusionistas y trompetistas, todo un variado color de timbres, hicieron
disfrutar a familias y amigos, demostrando que la dedicación que realizan estos alumnos cada semana merece la pena y da frutos abundantes.
Sin duda cada año el nivel va aumentando y vemos, con ilusión, los próximos
pasos de nuestros chicos y chicas, que cada vez adquieren mayor destreza y técnica.
Solo nos queda felicitarles por su dedicación y animarles a continuar así. ¡Enhorabuena a todos!

EL RINCÓN DEL EXPERTO
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MS. ICIAR RIESGO
Psicóloga Psicoterapeuta. Orientadora Secundaria

Descubriendo el mundo
apoyados en la norma

El pasado 22 de noviembre tuvo lugar la Escuela
de Padres orientada a las etapas de educación infantil
y primaria bajo el lema “Descubriendo el mundo a través de las normas”. ¿Podemos favorecer la seguridad
de nuestros hijos y poner normas? ¿Hasta dónde protegemos a los hijos y hasta dónde los debemos soltar?
¿Estamos a tiempo de que nuestro hijo aprenda a obedecer? ¿Puedo ser amigo de mi hijo?
Profundizando en todas estas cuestiones, que centran el valor de la comunicación en familia, redescubrimos las virtudes en los padres. Virtudes al servicio de
los hijos, para enseñar la norma, transmitirla, sostenerla y reforzarla. Todo se sujeta en la norma, desde lo
social y cultural, hasta nuestra psique, porque la norma
organiza racionalmente el psiquismo de las personas.
Así, el ser humano necesita normas para reconocerse.
¿Quiénes seríamos si todo vale?
Atravesamos el desarrollo evolutivo del niño, entendiendo que las normas se construyen e integran en la
infancia, para posibilitar que el niño despliegue y construya su relato. Posteriormente, en la adolescencia, las
normas se rompen, se reinterpretan, se utilizan y se
juega con ellas. Gran oportunidad para la persona para
reconducir aquello que no pudo hacer en la primera infancia.

a la vida adulta, motivo por el cuál, se incumplen, generan frustración o se cuestionan, qué importante es,
que los padres mostremos a nuestros hijos, que, a los
adultos, también nos cuesta el cumplimiento de las normas. Reconocer esta limitación nos ayudará a entender
el idioma de la desobediencia. Porque el modo en que nos
relacionemos con las normas representará un mensaje.
Si la norma la rompemos, necesitamos que alguien nos limite, mientras que, si cumplimos rigurosamente las normas, necesitamos reconocimiento. Es todo un lenguaje,
que comunica y transmite necesidades tan importantes
como comer y beber.
Esta petición que el hijo hace a los padres en busca de contención o sosiego es una búsqueda de amor
y afecto. Porque el padre ama cuando cuida frenando
al hijo y el hijo sabe que necesita de ese amor. Amar
desde el NO es un proceso extraordinariamente único,
lleno de generosidad y compasión.
Sin embargo, poner y mantener normas no es siempre fácil, requiere voluntad y fe. La posición de los
padres, frente a la norma, tiene que ver con aspectos
personales y caracteriales de cada uno. Lo importante
no es qué posición tiene cada uno frente a la norma,
sino evitar expresar ambivalencias en nuestro mensaje.
Porque la norma es y debiera ser siempre “la misma”.

Dado que las normas están para ensayar el paso

La próxima sesión de la Escuela de Padres, y en la cual les esperamos a todos, tendrá lugar el 21 de febrero del 2020 y estará dividida según las edades:
- 1 y 2 años: La relación de los padres y el desarrollo del hijo.
De 16.00h a 16.45h.
- 3,4 y 5 años: ¿Cómo favorecer la estima de mi hijo? Inteligencia
emocional
De 16.00h a 16.45h.
- 1º,2º y 3º de Primaria: ¿Qué hacer para que mi hijo se apasione
por la lectura?
De 17.10h a 18.45h.
- 4º,5º y 6º de Primaria: Prácticas de estudio.
Caminando hacia el éxito.
De 17.10h a 18.45h.
Además contaremos con la ayuda del APA organizando talleres
para los hijos de los asistentes durante los encuentros.
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FRAU MANUELA RODRIGUEZ

PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN

EL RINCÓN
DEL ARTE

ARTE - EN EL HOGAR DE LAS MUSAS

LA CIUDAD
BELENISTA

Según una leyenda de origen italiano, en la Navidad de
1223, San Francisco de Asís reunió a los vecinos de Greccio, en Italia, para celebrar la Misa del Gallo en torno a un
pesebre con una figura del Niño Jesús, que el propio santo
había moldeado. Según la Hagiografía, en el momento más
solemne de la Santa Misa, la figura cobró vida y extendió
sus brazos hacia San Francisco. Conocemos este suceso
como el ‘Milagro del Greccio’.
En Madrid existen belenes artísticos de gran valor y
belleza. Visitar los Belenes en familia, aprovechando las fechas navideñas, es un plan con niños en el que todos disfrutamos y aprendemos a la vez. Vamos a destacar alguno
de los Belenes históricos, especialmente para disfrutar con
visita gratuita
https://www.navidadmadrid.com/categoria/belenes-en-la-ciudad

El Belén Napolitano del Palacio Real de Madrid
En el siglo XVIII se extendió la tradición a todos los hogares. Carlos III, al llegar a España en 1760, trajo consigo un belén
que presentó por primera vez en el Palacio durante la Navidad.
Más tarde encargó una serie de esculturas para completar las
figuras que aportó desde Nápoles. Hasta el martes 7 de enero
de 2020, se puede visitar en el Salón de Alabarderos del Palacio
Real de Madrid. La pieza principal del Belén, el Misterio, reproduce el zaguán principal del Palacio Real de Madrid. Además,
destacan escenas napolitanas, de gran belleza.
En el Convento de las Carboneras, Convento del Corpus
Christi, podemos visitar el Belén de las Jerónimas, situado en
la Plaza del Conde de Miranda. El Caballero de la Estrella y el
Heraldo que anuncia la llegada de los Reyes Magos. El Belén es
de estilo Barroco Quiteño realizado en el Siglo XVII, en madera
policromada, reminiscencia de Escuela Sevillana.
Desde el Rincón del Arte nos despedimos con el Mesías
de Händel ilustrado con escenas de Navidad. Les deseamos a
todos Feliz y Santa Navidad!!

Madrid, como toda España, es una ciudad
‘belenista’, donde la tradición del Belén está presente desde hace siglos.

UK - EL TE DE LAS CINCO

CHRISTMAS AT
ST. EDMUNDS
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HNO. JUAN PUECH

Christmas is at hand and the whole community of
St. Edmunds gets ready for the occasion. As the holidays
approach, leaving the school empty by the 13th of December, everything runs a bit earlier than it should. And so, the
Advent has a clear taste of Christmas in it. This is fought
by some members of the staff, which at least want to show
the students the difference between both periods of time.
We know that the culture of consuming sells the product
“Christmas” since late November, at the latest.
Nevertheless, a jolly merry atmosphere surrounds the
College in this last days of the term. There are quite a few
events regarding the celebration of Christmas. The 8th of
December, Our Lady the Immaculate Conception, took
place the annual “Old Folks Christmas Party” where a hundred and fifty elder people from around the school gather
at the Butler Hall (the sports pavilion of the school) to have
refreshments and presents, with the singing of carols and
the company of Father Chirstmas. Many students help out
as waiters and others cheer up the whole thing with carols
and performances.
The following Monday was the Boarding party, right
after the special Christmas dinner. There were different
perfomances, mainly singing. It was a joyful time for the
boarding community.
The day after that the staff had the farewell dinner to
Mr. Petty, the deputy head, who was in St. Edmunds for
18 years. On Wednesday we had the Carol service, which
was repeated on Thursday morning for the students. It is
a wonderful service where the different “Scholas” sing the
pieces they have been rehearsing the previous months.
And finally, on Friday 13th everyone says farewell and
wishes a merry Chirstmas to everyone. Our Stella Maris
students pack their stuff. The suitcases are even fuller than
they came, as they go back with presents and other things
they have created in the Design Technology or the Food
Science (two subjects that we don’t have in Spain, which
is a pity, as they are very interesting and develop areas of
knowledge very important for anyone).
And so we are back to Spain, and we wish a very happy and merry Christmas to everyone.

Navidades en St. Edmunds
La Navidad se acerca y toda la comunidad de St. Edmunds se
prepara para la ocasión. Según se acercan las vacaciones, que dejan el
colegio vacío ya el 13 de diciembre, todas las celebraciones tienen lugar
un poco antes de lo que toca. De esta manera el Adviento tiene un claro
sabor a Navidad. Algunos miembros del “staff ” luchan contra esto, para
enseñar a distinguir los dos periodos, Adviento y Navidad, pero esto es
muy difícil, sobre todo en esta cultura consumista que empieza a vender
el producto “Navidad” ya desde noviembre.

De todas formas, se respira un ambiente alegre y navideño en los
últimos días del trimestre. Hay bastantes eventos que preparan la Navidad. El 8 de diciembre, el día de la Inmaculada, tuvo lugar la fiesta de
los mayores, fiesta a la que cada año, con variaciones, acuden fielmente unos 150 ancianos de los alrededores. Lo celebramos en el “Butler
Hall” el pabellón de deportes de St. Edmunds. Se sirve té y viandas, todo
acompañado de diversos villancicos y actuaciones. Muchos alumnos
acuden a echar una mano, sirviendo o actuando.
El lunes 9 fue la fiesta de Navidad del internado, con cena especial
y “talent show”, con diversos cantos y otras actuaciones. Fue un momento de alegría para la comunidad del internado.
El día siguiente, el 10, tuvimos una cena de despedida para Mr.
Petty, uno de los 2 subdirectores del colegio, que ha estado algo más de
18 años en diferentes cargos. El viernes tuvimos el “Carol service” una
liturgia navideña que hacen con villancicos cantados por las diferentes
ramas de la escolanía que hay y por toda la asamblea. Esto se repitió
para todo el colegio el jueves por la mañana con todos los alumnos del
colegio.
Finalmente, el viernes 13 hemos tenido las últimas despedidas.
Nuestros alumnos de Stella Maris hicieron sus maletas, algunas de ellas
más llenas que a la venida, puesto que han tenido que meter regalos y
producciones propias que han realizado en las asignaturas de “Design
Technology” o “Food Science” (dos asignaturas que no tenemos en España, y que son muy interesantes porque desarrollan aspectos importantes de la persona).
Y ya de vuelta en España, os deseamos a todos una muy Feliz
Navidad.
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EL CALENDARIO DE
ADVIENTO

En mi clase de 3ºA nos preparamos para la
Navidad y durante el tiempo de Adviento tenemos
un calendario en clase y una alumna lee cada
día en voz alta, por orden de lista, un propósito
para mejorar cada día y preparar nuestro corazón
para recibir a Jesús. También recibimos una moneda de chocolate, ¡eso es lo que más nos gusta!
Mi propósito fue: “Intentar sonreír aunque quieras llorar” y justo ese día me había caído y me había hecho daño en el labio.
Aprendía tomarme las cosas de otra manera.

Valeria Ferreira García

En 3ºA todos los días abrimos una ventana
del calendario de Adviento, lo hacemos por orden
de lista. A cada niña le toca un propósito que tiene
que leer a todas y después nos dan una moneda
de chocolate.
El calendario es rectangular y tiene unas bolsitas
rojas hechas con cartulina con el número del día,
dentro de las bolsitas está el propósito con una pinza
en la que se puede ver también el número del día.
Me gustan mucho los propósitos del calendario
porque nos ayudan a ser mejores compañeras en el
tiempo de Adviento.

Lucia Coso Delgado
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Este año Miss Coloma ha hecho un calendario de Adviento y en mi clase de 3ºA. Todos los
días abrimos una ventanita del calendario y leemos cada día una tarjetita con lo que tenemos que
hacer cada día para ser mejores y recibimos una moneda de chocolate.
Un propósito fue: recoger mi habitación sin que me lo digan. El mio en vez de ver la tele
ayudaré en las tareas de casa . Y es lo que voy a intentar: ayudar a mis padres.
La experiencia ha sido muy buena y divertida, pero lo mejor recibir la moneda de chocolate.

Eugenia González
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Balance del

Primer Trimestre

Ya ha terminado el primer trimestre de este año escolar. Todos hemos tenido nuestros altos y bajos, pero podemos decir que en general hemos salido
satisfechos con los resultados. Hemos
sabido aprender incluso de los errores
para sacar provecho de ellos y de cara
a la próxima evaluación no volver a caer
en ellos y que sea más fructífera.

Desde el principio del curso, el trabajo y el estudio han sido primordiales
para sacar la evaluación adelante. Alguno se lo tomaron más en serio que otros.
A todos nos ha costado acostumbrarnos
a este ritmo, y al final cada alumno ha
recogido sus frutos. De ellos también hemos aprendido.
Tuvimos la oportunidad, también,
de poder realizar distintas actividades
en grupo. El FOCUS a principios de cur-

so que nos sirvió para asentar las bases
de lo que sería este año escolar y para
imaginar la ruta del grupo. En la misma
línea, en estos últimos días, con la preparación para el villancico hemos trabajo
en grupo, aportando cada uno sus ideas
para mejorarlo y realizar una buena presentación. Las diferencias, con un objetivo común, con un bien en juego se liman
y forman un mosaico equilibrado.
Durante la semana de exámenes la
tensión se incrementó dado que durante
esos días nos jugábamos el trimestre. En
Bachillerato el peso de los exámenes de
evaluación es mayor al del resto de parciales y notas de clase. Algunos se agobiaron y necesitaron del apoyo de otros,
para tranquilizar, para animar, para sentirse uno solo buscando el éxito de la
evaluaciones.

No sólo hemos contado con la
presencia y apoyo de compañeros, profesores y mentores también ayudaron a
enmendar el camino cuando el trayecto
se desviaba. Un acompañamiento para
considerar juntos actitudes e imaginar
posibles fallos para no caer en ellos.
Para concluir podríamos decir que
este trimestre ha sido duro. Lleno de
trabajo tanto por parte de los alumnos
como de profesores y cargado de experiencias que incorporamos para el resto
de curso escolar que aún tenemos delante.

Miranda Pérez 1 Bach A

Álvaro Ramírez 1 Bach A
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MS. MARY SENDAGORTA DE LA RICA

Los animales, criaturas
de Dios

Cómo ya os hemos comentado otras veces, el
musical abraza la corporalidad del hombre. El
musical es el lugar para educar a los alumnos en
la importancia que tiene el cuerpo y la multitud de
cosas que éste puede contar de nuestra persona. Los
alumnos conocen que el cuerpo expresa lo que no
se puede expresar de otra manera. Con su cuerpo le
ponen énfasis a la emoción que tratan de compartir, con sus gestos transmiten lo que su voz no acaba
de entender. En el musical aprendemos que en la
vida, al igual que sobre el escenario, uno se tiene
que vestir según la situación en la que se encuentre.
En escena, cada alumno tiene su papel y cada escena tiene su vestuario, como en la vida cada prenda
tiene su momento y su lugar.
Una vez que los alumnos interiorizan todo
esto les proponemos un reto nuevo. Ya no solo van
a transmitir su humanidad con el cuerpo, sino que
van a meterse en su personaje de lleno. Los personajes de este año son animales y les estamos llevando de la mano para que se conviertan en los mejores
animales que puedan pero sin dejar de lado su humanidad. Los alumnos tienen que aprender moverse, por ejemplo, como un rinoceronte. Tienen que
sonar como un rinoceronte y el público tiene que
percibir ese animal. Esta primera parte no es fácil.
Muchos de los animales que les estamos planteando a los alumnos no son representados solo por un
actor, lo representan entre varios y han de coordinarse como un reloj suizo. Los alumnos desarrollan
amistades y liderazgos sobre otros compañeros que
les son nuevos. Desarrollan una capacidad para
trabajar en equipo que luego les es muy útil en el
aula. Aprenden a salir de una situación compleja
ayudados por otros compañeros, lo que les educa en
la humildad. Sacan a escena “su perfecto animal” a
través de sonidos y movimientos. Pero el ejercicio no

se queda aquí. Les complicamos aún más cuando
tienen que relacionarse con los demás compañeros
de escena como perfectos caballeros, o señoritas, y
tienen que mostrar una delicadeza extrema para
darse cuenta de lo que pasa sobre el escenario, por
si tienen que acudir al rescate. Han de ser los perfecto animales humanizados. Representan eso que
hace único a cada animal aportando lo que les hace
únicos a cada uno de ellos, su humanidad, su personalidad.
Una vez que todos los alumnos desarrollan su
personaje, tenemos una selva de caballeros y señoritas que invade el salón de actos. Sus movimientos
y sus sonidos nos trasladan a la sabana, pero sus
detalles con los demás nos traen de vuelta al Stella
Maris. Contemplando la escena llegamos a Dios, la
belleza del hombre y la belleza de los animales nos
lleva a su Creador.
Cuidarle mucho esta Navidad. En enero, renovados y con fuerzas, nos vemos y seguimos con este
proyecto tan maravilloso que tenemos entre manos.
El proyecto de hacer a nuestros alumnos protagonistas de su vida, garantes de la creación y compañeros delicados con los que trabajar.
Feliz Navidad
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School Assembly

-Llamados a la grandeza -

La mañana del 18 de diciembre, el director del
colegio, el P. Juan Antonio Granados García, la subdirectora, Dña. Ana Larrú Ramos y la Coordinadora de ESO y Bachillerato, Dña. Carmen Pérez-Aguilera Sánchez, se reunieron en el ya tradicional School
Assembly con los alumnos de ESO y Bachillerato.
El director del centro comenzó dirigiendo unas palabras a los asistentes que captaban rápidamente la atención de todos: «Este momento de juntarnos siempre tiene
un punto de solemnidad. Estamos aquí el referente de
colegio. Los mayores. La luz. El modelo que el pequeño
mira para decir: ahí apunto, y siempre para mí, como
Director, es un momento importante. Poder dar una palabra a este grupo que, no sin luchas, no sin batallas,
porque la grandeza hay que lucharla, pero yendo todos
hacia adelante». El P. Juan Antonio continuó: «La clave
del camino la voy a dar hoy con una historia para mi
formidable, pero dura. La historia de Serguéi Kurdakov.
Un chico ruso que murió con 22 años el 1973. Él narra
su historia es un libro que se llama Forgive me, Natascha.
«Este chico joven – continuó el director – aparece exhausto, casi muerto, en las costas de Canadá la
fría mañana del 4 de septiembre de 1971 y lo recoge
un señor de una tierra cercana. Había hecho la proeza
imposible de nadar en las aguas entre Canadá y Rusia
durante cinco horas, sin parar, escalar un acantilado de
70 metros y volver a nadar otro tramo para al final llegar
a esa playa donde le encontraron». Todos los asistentes
escuchaban con atención. «¿Y por qué es hoy relevante para nosotros Serguéi? – preguntó – Este hombre,
cuando se recupera en Canadá, lo que busca es la luz.
Y así lo relata: He cometido atrocidades, he sido un
animal, he sido un hombre indigno y necesito restaurar
mi historia.” Y concluyendo aclaró el P. Juan Antonio:
«Serguéi quería pedir perdón a toda costa al Único que
podía perdonarle. Y así busca consejo; busca y va escribiendo su biografía. ¿Qué es lo que este chico joven
había sufrido con tanta pasión, que le había destrozado
por dentro, que le había llevado a abandonar su vida
de oficial de la marina rusa y jefe de juventudes comunistas de las URSS? Pues la brutalidad de un animal».
«Serguéi – continuó – había dedicado su vida a
apagar la luz en aquellos que la tenían: por envidia, por
capricho, por rabia, y así se transformó en uno de los
más grandes perseguidores de grupos de cristianos clandestinos en la Rusia comunista. Ciento cincuenta fueron
las reuniones que asaltó. Mató a mucha gente. Maltrató
a otra mucha. Y el resultado es este chico de corazón
arrepentido». El silencio reinaba en el salón de actos
cuando el director entonces preguntó: «¿Qué interesa?
La historia de Serguéi es su capacidad de tirarse al agua

para acabar con ese hombre viejo, llegar a las costas y
aguantar la tensión y las amenazas de los espías rusos
que finalmente acaban con él no sin antes darle tiempo
a dar su testimonio: demostrar con mi testimonio que hay
un Dios que hace grande la Vida. Que regenera todo
si se acude a Él. Demostrar con mi testimonio que si
uno busca amistades buenas puede cambiar de vida y
puede sacar un héroe que antes desconocía. Que hay
un Dios que abre de par en par su corazón para un
camino de amistad. Que hay un Dios que quiere colmar
de sentido todo lo humano que llevamos dentro. Llevando
a la plenitud nuestra luz. Necesitamos su luz, y gracias
a su luz pude pedir perdón por mis crímenes y maltratos.

«Tenemos una llamada
a la grandeza, a tender la
mano, a tejer juntos»

Y concluyó el P. Juan Antonio: «Este es su testimonio y esto es Navidad. El Serguéi brutal al Serguéi entregado a los hombres por amor.Creo que esto es Navidad
y por eso me he atrevido a contar estar historia. Solo
deciros, alumnos de la ESO y Bachillerato, que hay grandeza en nuestro corazón. Que nadie nos convenza de que
somos mediocres, animalillos, caprichosos. Tenemos eso,
sí. Pero también tenemos una llamada a la grandeza, a
tender la mano, a tejer juntos. Vamos hoy, por tanto, de
la mano de Serguéi a hacer un pacto de honor al ESO
y Bachillerato para vivir una Navidad abiertos al misterio
del sitio donde nos toque estar: la familia, y la vuelta
al colegio. Ojalá así nos lo conceda nuestra Madre».

Comprometidos en la entrega
La subdirectora del centro, Dña. Ana Larrú Ramos, también quiso dirigir unas palabras a los asistentes, aprovechando además la oportunidad para felicitar la
Navidad: «Quiero, junto con el P. Juan Antonio, ver ese
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Premios
Navidad

1º ESO A:
Académico: Adriana Mazarrón Hernández
Esfuerzo: Jing Wen Zhang
1º ESO B:
Académico: Hernán de la Iglesia Ulasava
Esfuerzo: Rodrigo Del Río
2º ESO A:
Académico: Alexia Delmastro Sada
Esfuerzo: Paula Villaverde
2º ESO B:
Académico: Jaime López Lorenzo Imperio
Esfuerzo: Gabriel Coria Coria
3º ESO A:
Académico: Julia Montoro Andriesei
Esfuerzo: Carol Marrero
3º ESO B:
Académico: Diego Clisanchez Colina
Esfuerzo: Francisco García
4 ESO A:
Académico: Lucía Ruíz Villar
Esfuerzo: Paula Rodriguez Díaz
1º Bach A:
Académico: Daniel Rivera Diez
Esfuerzo: David Adetunji Osagie
compromiso de todos nosotros, alumnos y profesores, de
qué es lo que voy a ofrecer yo esta Navidad. Quedan
unos pocos días de cole, pero cargados de eventos y
entusiasmo. Y una vez metidos en las Navidades con
planes, cómo dudarlo, la mar de apetecibles, es el
momento de preguntarnos: Cómo me voy a entregar».

El canto al bien común
Durante este School Assembly también se hicieron entrega de los Premios de Navidad (tabla de la
izquierda) y se hizo una mención especial a Marcos Hernández (2º ESO B) por su participación en
el Certamen de Felicitaciones Navideñas de COFAPA.
Además ya hemos recibido los primeros títulos de
este colegio de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria:
Juan José Arrabal Gómez
Diego Blanco Mercado
Jesús Carreño Chapado
Jose Castro Calvete
Zaira González López
Victor Medina de la Oliva

Sara Montoya García
Miranda Pérez García
Alvaro Ramirez García
Daniel Rivera Díez
Nerea Toledo Miño
Laura Trigo Mendez

Salir de nosotros mismos
Dña. Carmen Pérez-Aguilera también quiso dirigir
unas palabras a los asistentes acercándoles a la Navidad
y su sentido. «El sentido de la Navidad está más allá del
ambiente externo de luces y consumo que vemos estos
días por las calles, incluso más allá de esas preocupaciones personales que os pueden tener ensimismados ahora
(notas, comidas, regalos, cómo viviré estos días…). Nos
ayudará – continuó- dirigir nuestra mirada a los protagonistas del relato (el niño Jesús, María y José, los pastores y los magos) guiados por una estrella. Salen de sí,
se preocupan de los otros, no se quedan ensimismados.
Si nos instalamos en la queja, el descontento o el egoísmo, la Navidad no podrá ser un anuncio de felicidad».
Dña. Carmen concluyó sus palabras deseando «que
la Navidad os regale, en medio de vuestras preocupaciones y dificultades que nunca faltarán, una nueva luz
para volver al Colegio con ilusión renovada. Días de vida
compartida en familia y de gozo en la alianza, una feliz
Navidad». De esta forma deseó «que este tiempo de
descanso sirva para tomar las mejores decisiones para
vuestra vida en el Colegio y que la presencia y cercanía
con vuestra familia os sirva de apoyo en este sentido».

Los ojos de la confianza
El capellán de secundaria tampoco quiso perder la
oportunidad de dirigir unas palabras a los alumnos. «Una
de las cosas que más se ha repetido en este School Assembly es el tema de La Luz». Así continuaba: «Es verdad
que cuando se acerca una etapa interesante como la adolescencia, ESO y Bachillerato, pues uno se hace grandes
preguntas. Y cuando se acerca el misterio de la Navidad
cada uno de vosotros debe plantearse la cuestión de la
fe. En la adolescencia ya no nos es tan fácil ver a Dios».
El P. Paco continuó lanzando a los asistentes la
siguiente pregunta: «¿es fácil en Navidad ver a Dios?»,
Y contestó: «Es complicadísimo. Los magos vieron a Dios
fiándose de una estrella. ¿Vosotros os pondríais en camino
haciendo miles y miles de kilómetros porque habéis visto
una estrella en el firmamento? O los pastores se ponen
en camino porque les anuncian que ha llegado el Mesías
y llegan al portal y se encuentran a un bebé. María y
José tienen que descubrir a Dios en ese Niño. ¿Pensáis
que fué fácil? – preguntó a los asistentes – pues no. La
Luz de la Navidad precisa de unos ojos muy concretos:
Los ojos de la confianza, y aquí nos encontramos con una
piedra de difícil tropiezo en esta etapa de nuestra vida».
Y el P. Paco concluyó: «yo querría desearon que
en Navidad os fiéis. Que os fiéis de la gente que está
alrededor porque quizás esas personas son las estrellas que Dios os ha puesto en el camino para que os
acerquéis a ese Niño y encontréis en Él a Aquel que
es capáz de llenar la vida». Y terminó lanzándoles una
pregunta: «¿Pensáis verdaderamente que Cristo es capaz
de llenar la vida? Ójala después de apsar por el Portal
de Belén esta Navidad podáis responder correctamente
a esta pregunta. Os deseo una Santa y Feliz Navidad».
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Poster de la obra diseñado por la alumna de 3º ESO A - Nataly Ruz

El martes 3 de diciembre, recibimos la visita de Almudena Paso, hija del autor de la obra que
el grupo de teatro de secundaria está preparando. Su visita, no fue mera coincidencia. Nuestro
profesor de teatro pidió explícitamente a la hija de Alfonso Paso, el guión de la obra. Es así como
tras intercambiar varios correos electrónicos, surgió la invitación a que viniera a visitarnos al colegio. Como no, para todos nosotros y especialmente para los miembros del grupo de teatro, fue
una muy grata noticia. Nunca podríamos haber imaginado poder contar con la visita de alguien
tan cercano al autor de la obra que estamos preparando.
Julia Montoro 3º ESO A
En la fotografía, de izquierda a derecha,
Dña. Carmen Pérez-Aguilera Coordinadora de ESO y Bach; P.Francisco Vidal
capellán del colegio; Dña. Ana Larrú
Ramos, subdirectora del colegio; Dña.
Almudena Paso, periodista e hija del
dramaturgo Alfonso Paso; el director del
colegio el P. Juan Antonio Granados; y
el responsable del Teatro de la ESO, D.
Jose Manuel Rodriguez.
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Al inicio de la visita, le regalamos una copia del cartel
del teatro, pintado por nuestra compañera Nataly Ruz, y
pudo firmar en el libro del director, el headmaster’s book.
A continuación subimos al aula donde representamos las
primeras escenas de la obra.
Después tuvimos la oportunidad de tener un coloquio
con ella y hacerle preguntas. Almudena estuvo encantada
de respondernos, no se puede describir con palabras la
admiración que tenía por su padre.
Decía: ”Mi padre era un gran hombre, tenía un gran
intelecto, empezó a dedicarse a escribir mientras estudiaba su segunda carrera; escribía en siete diarios al día,
era muy entregado a su trabajo y además le encantaba.
Escribió en total 234 obras y 80 guiones. Pero no solo eso,
sino que además era un gran padre. Nos enseñó siempre a
vivir con humildad, decía <aprenderás más del limpiabotas
que del rey. Trata a todas las personas por igual> Y
eso no se me ha olvidado nunca, porque él me enseñaba
de forma alegre y divertida. Por ejemplo, a la hora de
estudiar, cosa que al principio no me gustaba, se sentaba
conmigo y convertía la lección en un cuento y en la parte
más interesante lo dejaba, para que tuviera interés en
leer libros de historia y buscar información. Además tuve
la gran suerte de que me enseñara la fe cristiana y a
creer en Dios.”
Después de estas palabras le preguntamos de donde
sacaba tanto tiempo para estar con ella (ya que murió
cuando ella tenía 13 años); y, de donde se inspiraba para
escribir semejantes obras. A lo que nos contestó:
“Él escribía de noche, dormía cuando yo iba a la escuela, hacía los deberes conmigo ,y en los teatros y los
restaurantes, para que yo me portara bien cuando era
muy pequeña, se inventaba que había animales en la cocina

y que los podía ver al final si me portaba bien, pero nunca
los vi. Además, en los viajes que tenía que hacer a países
cercanos, me llevaba. De ahí mi pasión por viajar. Pero
sobre todo, lo que más recuerdo de él son las notas que me
escribía por la noche y que veía por la mañana, no eran
más de 3 o 4 líneas, pero eran signos de que me quería.”
A la pregunta sobre su inspiración, afirmó que no tomaba historias de la realidad: “En casa no íbamos moviendo
cadáveres”, añadió con ironía en clara referencia a nuestra
obra teatral, sino que todo era fruto de su propio ingenio.
“También me enseñó que vale la pena arruinarse por
los demás, él escribía para hacer feliz a la gente, por que
ya bastantes problemas tenían , y al no haber teatros
libres durante una época, decidió arruinarse dos veces y
comprar dos teatros para que los actores pudieran trabajar
en obras suyas.”
También hubo tiempo para contarnos anécdotas, una
de las muchas que nos contó hacía referencia a un día que
un actor fue a su casa diciendo: “Alfonso, me muero de
hambre, escríbeme una obra que seguro que es un éxito”, y
él en un fin de semana le escribió una obra, y ahora ese
es un actor muy famoso.
Al final de la visita le agradecimos mucho que viniera
a conocernos, y nos contestó que lo importante es estar
con las personas que dedican su tiempo, y que nosotros, al
ensayar una obra de su padre en los patios, quería venir
y darnos las gracias en persona, porque ella se levanta
cada día, para que él desde el cielo se sienta orgulloso
de ella, por eso se dedica a dar a conocer el nombre y
las obras de su padre por todo el mundo, y que nosotros
hayamos elegido una obra de él, le ha hecho especialmente
gran ilusión.

María Albarracín 3º ESO A

PROYECTOS EDUCATIVOS
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PROYECTOS EDUCATIVOS

Ms. Mary Sendagorta de la Rica

Geography and History is the science that studies how the human being has evolve and has developed new ways of socializing. We have
the mission of guarding and protecting our planet, we have the right to explote it but we must take care of it. Since we are children, we need to
be educated in this type of responsibility and this virtudes. We must develop critical spirit in order to avoid being manipulated, we need a North
that illuminates our path but we also need tools to get to it.
This different activities that the students of 1ºESO and 2º ESO have done are some of the examples that we use in Stella Maris to educate our
students in critical spirit and help them, become responsable and caring adults with their own criteria. The students have analyze and comment
two crucial political problems that our society has. They studied the conflict from different visions and they were helped to get to a valid personal
opinion. After, that they wrote and essay explaining what they understood in relation with this two problems: the Climate Change and the Brexit.

WHAT’S THE BREXIT?
Brexit is a consequence of a referendum. It was a
project to get out of the European Union (EU).
The term Brexit is made up of 2 words: `British
Exit´
The most important message of Brexit was one
word: OUT. This was the first step of manipulation
(making a clear message). The second step was
asking questions to confuse people and change their
minds.
Step by step they were starting a type of “revolution,” but there was a very important fact: they didn´t
want to deal with the EU and leaving without a deal
would “crash out.” Finally, they agreed pn a new deal.
One of the biggest problems has been the border separating Ireland (part of the EU) from Northern Ireland
(part of UK). To do this, they will need an agreement
with the European Union, something that Brexit’s supporters wouldn´t accept (because they are against it).

There is a huge complication, which is that the
Northern Ireland doesn´t like the idea because the new
agreement says that this country will be treated in a
special way to the EU and UK (they don´t want to be
treated in any way by the EU because they want to
leave). Also, this new agreement has more to offer: it
will still keep the good things about the UK and every
few years they will vote to find out if they still like this
project.
That isn´t good for Boris Johnson since it means
the deal is very unlikely to be approved when the UK
Parliament votes on it on Saturday.
Finally, if the pact is approved, the UK will still
need to pass the laws needed to make the deal work,
and they may need more time to do that.
Because of all this confusion, there will be another
referendum in January.
Marta Diaz. 2ºESO A

PROYECTOS EDUCATIVOS

“leaving the European Union
won’t be good for the UK”

By Javier Mazadiego, 2º ESO B

The UK and the EU are going to have a new
deal, to allow the UK to leave the EU. They
have been trying for a long time, two years to
be exact.
Boris Johnson said that they need to leave
the EU in any way possible, but experts say
that leaving the EU won’t be good for the UK.

Also, the hardest part is the border between
Ireland and Northern Ireland because Ireland
is part of the EU and Northern Ireland is part
of the UK. Also, no one wants to control the
border, and without this, the UK would need to
have a special agreement with the EU, that the
supporters of Brexit won’t accept.
There are a lot of people in Northern Ireland that do not like the new deal. The DUP
(Democratic Unionist Party) of Northern Ireland has said that they won’t vote for the new
deal.

Another one of Mr. Johnson’s problems is that
they need more time. If the deal is approved,
they will need to pass laws, needed to make the
deal work, and they need time to do that.

What’s manipulation
In the part below the first paragraph under the title London, England- (Map), you can
see that there was a special vote called a referendum.
The people that work in the legislative
power are part of the group of people that
want to leave the EU. These people know a lot,
so they tell us (in this case, to people in the
UK) many things that sound perfect. That is the
thing that they want us to believe.
In the referendum, they made us believe
that more than half of the people of the UK
chose to leave the EU, but they really don’t
want to. They want to stay in the EU.
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EL ARTE DEL BUEN GUSTO
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Descripción de la planta
y el fruto
La vid es la planta que produce un fruto llamado uva. La
especie más importante es Vitis
vinisfera con tronco retorcido, llamado cepa. También tiene unos
vástagos nudosos y flexibles, llamados sarmientos y unas hojas
pecioladas, grandes y partidas en
cinco lóbulos puntiagudos llamadas pámpanas. Finalmente, tiene
unas flores verdosas en racimos y
cuyo fruto que producen es la uva.
Al conjunto de vides cultivadas en
un campo se denomina viña o viñedo.
Nos encontramos así ante dos
tipos de cepas. Las cepas cultivadas cuyo fruto es dulce y se utiliza
para su consumo como uva fresca
y para la elaboración de vino y las
cepas salvajes, cuyo fruto es más
pequeño y de sabor agrio.

¿SABÍAS
QUE...?
El racimo de uva está compuesto por la estructura leñosa, denominada raspón o escobajo, y los granos, que
se unen al raspón por el pedúnculo y los
pedicelos y están formados por semillas
(3%), pulpa (90%) y piel u hollejo (7%).

La Uva

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ
COORDINADOR THE ART OF EATING

Para producir vino es necesario extraer el zumo de la
uva y realizar un proceso de vinificación.
Este proceso difiere mucho según el lugar en el que nos
encontremos, las tradiciones de elaboración o el tipo de
vino que se realice. Sin embargo, todos los grandes vinos,
sean blancos, tintos, rosados, del norte o del sur, responden
siempre a unos patrones generales en su elaboración.
De todos estos procesos, es la fermentación alcohólica la
que se considera cómo el más importante y determinante en
la elaboración del vino. De manera simple podemos decir
que la fermentación se produce cuando una serie de hongos
(levaduras naturales) se comen los azúcares que contiene el
mosto, liberando alcohol y gas.
Las levaduras se encuentran en invierno en la
superficial del suelo de los viñedos, en verano,
por medio de los insectos, el viento y el
polvo de los arados (maquinaria agrícola
para levantar y oxigenar la tierra), son
transportados hasta los racimos. Las levaduras se encuentran ya en la uva madura
en el momento de la recolección
(mediante una capa cerosa
denominada pruina) y son transportadas con la fruta a la
cuba de prensado. Además,
existen otras levaduras que se encuentran
ya proliferando en la
cestas o cajas en las que
son transportados los
racimos y en la propia
cuba de vino.

parte

EL ARTE DEL BUEN GUSTO

Mermelada
al vino tinto
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PREPARACIÓN
Empezamos poniendo en un cazo a
fuego medio 150 ml de vino y el
azúcar. Aparte, disolvemos la cobertura para tarta en el resto de vino,
removiendo bien para que se integren.
Cuando el azúcar este casi disuelto,
añadimos la mezcla de vino y cobertura. Removemos, llevamos a ebullición
y casi a continuación (espesa muy
rápidamente) retiramos del fuego y
lo guardamos en un tarro de cristal.
Cuando haya enfriado completamente
lo guardamos en la nevera.
Ingredientes:

- Vino tinto 200 ml
- Azúcar 100 g
- Cobertura para tara en polvo 8 g

MARIDAJE
Tomaremos una copa de vino tinto (variedad Cabernet Sauvignon) y lo acompañaremos con un queso
semi-curado al romero con D.O. La Mancha. Finalmente pondremos nuestra mermelada de vino tinto
en nuestro queso y degustaremos esta sencilla, pero
riquísima tapa. Acompañaremos el momento con
Ópera francesa y con nuestra familia y amigos.
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Crónicas Deportivas

D. RICARDO GARCÍA - COORDINADOR SMARTS
PRIMERA JORNADA
SEGUNDA JORNADA
(09/11/2019)
(16/11/2019)
Arranca la temporada y nuestros equipos se enfrentan a ella con la mayor de las ilusiones. Un equipo
de voleibol, dos de baloncesto y ¡seis de fútbol! Nos
representarán en la liga de Palomeras. Deseando
enfundarnos la elástica del Stella Maris… ¡comenzamos!

Voleibol
Alevín: victoria 3-0. Partido perfecto, donde todos
los jugadores mostraron lo trabajado previamente:
saques directos, construcción de jugadas a 3 toques… ¡estupendo inicio!

FUtbol 7
Prebenjamín A: primer partido… ¡y primera victoria aplastante! ¡22-2! Poco más que añadir…
Prebenjamín B: victoria 11-2, desplegando un gran
juego nuestros pupilos de 2º E.P.
Benjamín A: empate a 2, estando algo nerviosos en
la primera parte provocando recibir dos goles, mejora tras el descanso consiguiendo empatar y casi
llevarnos la victoria.
Benjamín B: derrota 0-6, con una primera parte
más competida mientras que la segunda nos vinimos muy abajo, abultándose el resultado.
Alevín B: empate 3-3, jugando casi todo el partido
en campo contrario pero sin saber finalizar. Nos
queda mucho trabajo por hacer de cara a la construcción de jugadas.
Alevín A: Derrota 2-6. Comenzamos con nervios y
ellos supieron jugar a esperarnos, robar el balón y
hacernos daño a la contra.

Baloncesto
Benjamín: derrota 5-47. Se notaban los nervios demasiado y la desconcentración fue total, mientras
que el otro equipo tuvo mucha más hambre y ganas.
Alevín: derrota 13-27 en un partido muy divertido
y bonito de ver, hemos plasmado fundamentos trabajados que era el objetivo. Los fallos y los despistes
decantaron el partido.

TERCERA JORNADA
(23/11/2019)

Voleibol

Voleibol

Alevín: victoria 3-0 contra el colegio San Eulogio,
sacando muy bien, sin fallos y haciendo tres toques
cada ocasión que tenían. ¡A seguir trabajando!

Alevín: derrota 0 – 3. 0. El equipo contrario estaba
igualado al nuestro, los set han sido muy emocionantes, nos ha faltado terminar con decisión los

FUtbol 7

puntos finales. ¡Ha sido un partidazo!

Prebenjamín A: derrota 2-6 ante los posibles campeones de liga... ¡su envergadura era digna de es-

FUtbol 7

tudio!

Prebenjamín A: victoria 4-1 a un equipo que estará

Prebenjamín B: victoria 6-1, ¡ya van dos seguidas!

entre los 2-3 mejores de la liga. Ganamos siendo 6

Seguimos consolidando la construcción de jugadas.

los primeros 5 minutos de partido y siendo 7 el res-

Benjamín A: derrota 4-2, el equipo rival tenía un

to del partido. Prestaron mucha atención e hicieron

delantero muy rápido y muy bueno y nos ha casti-

lo que se les pedía. Gran trabajo de los chicos.

gado en 2 errores defensivos y en 2 contraataques,

Prebenjamín B: victoria 9-2, la segunda parte se

aun así el equipo se ha rehecho muy bien pese a

divirtieron mucho y donde seguimos practicando

ir perdiendo 3-0 y han jugado una gran segunda

cosas que nos quedan por mejorar de lo entrenado.

parte.

¡3 de 3!

Benjamín B: derrota 0-5, estuvimos muy nerviosos

Benjamín A y B: Se enfrentaron nuestros equipos

con el balón en los pies y en defensa cometimos

benjamines, con un resultado favorable al benjamín

varios errores fruto de diferentes despistes... ¡a

B, siendo un 2-1 final. El A tuvo varios errores que

trabajar!

les costó el partido, ¡y el B empujó como nunca!

Alevín B: derrota 1-4, yendo al descanso empa-

Alevín B: derrota 1 – 6 en un partido donde reinó el

tados, pero un error defensivo nos penalizó y no

caos, ya que el árbitro no se presentó y tuvimos que

pudimos darle la vuelta.

arbitrar nosotros el partido, con el hándicap que

Alevín A: Derrota 1-5. Partido muy marcado por

supone... aun así, mal juego de los nuestros.

la gente que nos faltaba pero creo que podríamos

Alevín A: empate 2-2, yendo por delante en el

haber competido un poco mejor 0-4 al descanso..

marcador prácticamente todo el encuentro, con

Estamos contentos de todas maneras con lo traba-

muchísima mala suerte en la parte final del partido,

jado ya que se está plasmando en el campo.

privándonos de la victoria. ¡Súper contentos con la
progresión de nuestros mayores!

Baloncesto
Benjamín: derrota 16-62. Notamos una mejoría

Baloncesto

ofensiva con más pases y juego colectivo, pero a

Benjamín: derrota 9-59. Volvemos a la pobreza

pesar de practicar la defensa durante toda la sema-

ofensiva del primer partido. No ocupamos los hue-

na seguimos súper despistados. A mejorar poco a

vos vacíos. Y en defensa no aplicamos lo entrenado.

poco.

Nos queda mucho por hacer, pero mantenemos la

Alevín: derrota 22-44 con una primera parte muy

ilusión intacta.

buena y muy competida. Por lo general se han apli-

Alevín: derrota ya que no llegamos al mínimo re-

cado conceptos trabajados por lo que la derrota no

querido como para disputar el encuentro.

es tan amarga.
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REDACCIÓN IN ALTUM

QUINTA JORNADA
(14/12/2019)

CUARTA JORNADA
(23/11/2019)
Voleibol
Alevín: victoria 2-1. El primer set lo hemos perdido por nervios y por no mo-

Voleibol

vernos mucho. Y el segundo lo hemos ganado peleando todos los balones y me-

Alevín: derrota 1-2. Sets muy disputados pero que no logramos cerrar. Cerra-

tiendo todos los saques. El tercer set hemos ganado con más facilidad jugando
mucho más motivados. ¡A seguir trabajando!

FUtbol 7
Prebenjamín A: empate 2-2 contra Tajamar. Empezamos ganando, nos remon-

mos el año con un balance muy positivo.

FUtbol 7
Prebenjamín A: victoria 13-0. Siguen desplegando un juego colectivo que no

taron y al final conseguimos empatar. Un partidazo. Los dos equipos han juga-

deja concesiones al rival. Magnifico partido para cerrar el año.

do muy bien, un partido con mucha tensión e intensidad.

Prebenjamín B: derrota 2-11 contra un rival súper poderoso, claro aspirante al

Prebenjamín B: derrota 3-4 por un fallo nuestro en los minutos finales. Pero con

título. De nuevo, su envergadura era digna de evaluación...

muchísimas ocasiones y los chicos jugando y compitiendo de manera genial a
edad tan corta. Empezamos perdiendo 0-2 y nos pesó mucho ir todo el partido
por detrás. Primera derrota pero buenas sensaciones de nuestros pupilos.

Benjamín A: derrota 4-2 en un partido muy igualado que podía haber ganado
cualquier equipo, nosotros cometimos errores atrás y fallamos ocasiones claras

Benjamín A: derrota 6-0, partido bastante desastroso en el que el rival ha puesto

por eso no acabamos ganando el partido, se ve mejora en el equipo pero hay

muchas más ganas y mejor juego que nosotros, hay que seguir trabajando.

que seguir trabajando.

Benjamín B: victoria 4-2. Buen partido, un poco desordenados en defensa pero

Benjamín B: derrota 3-0. Tuvimos un día raro, fallos en defensa que no sole-

hemos estado bien con balón y sobre todo bien en zona de finalización con
buena toma de decisiones.
Alevín B: victoria 10-1. El rival era muy flojito. La primera parte hemos estado

mos cometer y nos metieron 2-0. Aun jugando mal, para como lo veníamos
haciendo tuvimos buenas ocasiones pero no entraban. Y al final del partido nos

peor colocados y más imprecisos. La segunda muy bien, ha salido todo lo tra-

metieron el tercero. Pudimos remontar pero no quiso entrar el balón.

bajado y han podido meter gol casi todos.

Alevín B: victoria 10-1 de nuevo. Grandísimo partido de los chicos de Olga,

Alevín A: por fin conseguimos nuestra primera victoria. Empate la semana pa-

mostrando varías cosas que tienen adquiridas y jugando con mucha paciencia

sada contra un buen equipo y tras ello otra victoria contra otro equipazo que
solo había perdido 1 partido. Ganamos 3-0 con la ausencia de varios jugadores.
Parece que los entrenamientos lo estamos extrapolando muy bien los sábados.

y con balón con mucho sentido. Ha sido un partido divertido para cerrar el año.
Alevín A: victoria ya que el rival no se presentó, por lo que aprovechamos para
disputar un entrenamiento y divertirnos todos.

Baloncesto
Benjamín: victoria 34 – 12. Por fin hubo ganas de defender. Todos salieron muy

Baloncesto

cansados debido a una muy buena defensa. En ataque nos sigue faltando ese

Benjamín: derrota 11-26. Empezamos muy dormidos hasta el último cuarto

temple ya que fallamos muchas bandejas estando solos.

donde realmente se vio a un equipo de verdad, defendiendo y atacando ordena-

Alevín: victoria 28-8. Partido muy divertido en el que todos han tenido ocasiones de canasta. Se han trabajado distintos objetivos durante el encuentro
y todos con feedback muy positivo, los chicos súper contentos con la primera
victoria.

dos, pero ya era demasiado tarde. Metimos más de la mitad de los puntos en los
últimos 5 minutos. A seguir trabajando.
Alevín: derrota ajustada, que nos indica que hemos de seguir entrenando duro

NAZARET
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Oro de 1º de Bachillerato en el
V Torneo de Natación Las Tablas
R e d a c c i ó n I N A LT U M

Las pruebas que realizaron fueron:
¡CAMPEONES! El 13 de diciembre, una se– 1º y 2º Primaria: 25m espalda + 25m crol
lección de nuestros alumnos de Primaria, ESO
y Bachillerato acudieron al «V Torneo de Nata– 3º, 4º, 5º, 6º de Primaria, 1º y 2º ESO: 25m
ción Las Tablas» , evento deportivo que organi- espalda + 25m braza + 25m crol
za el Colegio las Tablas Valverde de Madrid. Los
– 3º y 4º ESO y 1º Bachillerato:
colegios participantes fueron: Colegio Aldovea,
25m mariposa + 25m espalda+25m braza +
Colegio Stella Maris La Gavia, Colegio el Prado,
25m crol
Colegio Tajamar y Colegio Las Tablas.
Nuestros alumnos trajeron a casa:
La competición estuvo compuesta de dos
– ORO. 1º Bachillerato.
semifinales de 5 participantes y una final de 5
Diego Andrés Blanco Mercado
participantes por cada curso. A la final accedieron los 2 mejores de cada semifinal y el mejor
– PLATA. 1º Primaria. Mateo Sánchez
tercer tiempo de ambas semifinales.
– BRONCE. 3º Primaria. Asier Fresco
¡ENHORABUENA!
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GALERÍA DE
IMÁGENES

DICIEMBRE 2019
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Bendición imágenes
del Niño Jesús
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FAMILIAS DE BETANIA
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Familia, cauce
de Gracias

Mirando este mosaico, aprendemos como toda
familia es cauce de Gracia. Para eso tenemos que
imitar a María como modelo de oración y a San José
como maestro del trabajo.

María enseña a Jesús a orar, orando con Él,
los dos juntos. Ella sabe que la oración es tratar de
Estamos avanzando en el tiempo del adviento, amistad con quien sabemos nos ama, como decía
tiempo de vigilancia, de estar atentos, pero no como Santa Teresa de Jesús. Compartirlo todo con El Sesi no fuera a pasar nada importante en nuestra vida, ñor.
diciendo ¡uf…otra Navidad más….!.
“Señor entra en mi vida y encárgate de ella”
No, es un tiempo de preparación, con anterio- esta pequeña oración que nos enseñó hace muchos
ridad, tiempo de espera activa, porque sabemos con años un sacerdote al que no conocíamos, el P. Aresperanza que a Quien esperamos es Alguien que si mando dcjm, se ha convertido en mejor modo de
tenemos el corazón preparado nos cambiará pues dejar nuestra vida en las manos de Dios.
habremos tenido un encuentro personal con Jesús.
Le pedimos “Jesús, enséñanos a orar en familia”
Él viene a nuestro encuentro para quedarse a vivir
en nuestra vida, en nuestra familia ¡qué gozo, qué
Seguimos contemplando el mosaico y vemos
alegría, ya llega la Navidad!
como San José trabaja con Jesús, los dos juntos,
Familia Pastor Rodriguez
(betaniastella@gmail.com)

Ya sabemos lo que cambia nuestra vida cuando
nace un hijo, sobre todo el primero, ya nada vuelve a ser igual, ese niño necesita que le dediquemos
toda nuestra persona, todo nuestro tiempo, nuestro
trabajo, nuestro amor, nuestra oración. Por eso hay
que estar bien preparados antes de que llegue Jesús
y qué mejor manera que con un retiro, un parón en
nuestra agenda para reflexionar, meditar y limpiar
nuestro corazón y nuestra alma, para estar relucientes cuando llegue el Hijo de Dios.

mirándolo a Él. Sabe por quién trabaja, con quien
trabaja, pues trabajar es obrar en amistad, trabajar
en la obra del Señor es una bendición, sabiendo que
todo no depende de nuestras fuerzas.
Volvemos al mosaico y mirando a Jesús, vemos
como ora y trabaja a la vez, aprendemos a unir oración y trabajo.

Gracias Señor por el don de este Retiro, por el
don del colegio, por el don de Familias de Betania,
por el don de los discípulos de los corazones de JeEn el retiro predicado por el P. Paco, hemos po- sús y María, gracias Señor, por darnos a tu Hijo.
dido entrar en la Familia de Nazaret, contemplando
el 1º mosaico junto al templo del colegio. Ahí
vemos un día habitual en la casa de la Sagrada Familia, para poder trasladarlo a nuestras
familias.
Observamos como toda la vida familiar
está iluminada por el Espíritu Santo (circulo
blanco) que riega la humildad con sus dones
cada instante, desde la sencillez, dando la luz
que necesita para que todas las acciones lleven a dar gloria a Dios. No es lo que hacía la
Sagrada Familia, sino cómo lo hacían, transformando la vida ordinaria.

EL RINCÓN DE LA SALUD

Pico máximo
de Bronquiolitis

Ms. Alicia Cabañas. Enfermería
Empieza diciembre y… comenzamos con las
bronquiolitis. Muchos periódicos se han hecho eco
del número tan alto de casos que se están dando en
toda España de bronquiolitis, alcanzando el pico de
máxima incidencia. Los expertos prevén que se prolongue hasta 6 semanas más.
En España se producen cada año alrededor de
100.000 episodios de bronquiolitis en niños menores
de 2 años, siendo la principal causa de hospitalización
en pediatría. Además, entre un 15 y un 20% de los niños con bronquiolitis es hospitalizado, especialmente
los menores de 6 meses de edad.
La bronquiolitis es una infección vírica que obstruye las ramas más finas de los bronquios, los bronquiolos, dificultando la respiración de los más pequeños. Su origen es vírico, siendo el virus respiratorio
sincitial (VRS) el causante de la mayoría de los casos
y de las formas más graves.
Los síntomas de la bronquiolitis cursan un cuadro catarral: mucosidad, tos y, a veces, fiebre. Después
de dos o tres días, los bronquiolos se inflaman produciendo moco, lo que dificulta el paso del aire a los
pulmones y la respiración del niño. La tos empeora y
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se puede observar cómo la respiración es más agitada,
se le marcan las costillas y el abdomen se le mueve mucho, escuchándose ruidos en el pecho como “silbidos”
o “pitos”.
Francisco Javier Benito Fernández, presidente de
SEUP (Sociedad Española de Urgencias de Pediatría)
afirma que “al tratarse de una enfermedad producida
por virus, no tiene tratamiento, y que los medicamentos que se utilizan para el asma no son útiles en la bronquiolitis aguda, a pesar de que ambas enfermedades
tengan algún parecido”.
Tampoco los antibióticos mejoran el cuadro, por
lo que el tratamiento a seguir será sintomático y medidas para mejorar el confort del niño.
La curación se produce en 2 o 3 semanas y únicamente los niños que son hospitalizados, necesitarán
ayuda con aparatos para respirar mejor.
Lavados nasales antes de comer y de dormir.
Elevación de la cabecera de la cuna/cama.
Si fiebre, dar antitérmicos.
Puede que pierdan el apetito, que se cansen fácilmente durante las tomas y que puedan presentar
vómitos o atragantamientos. Se aconseja dar de comer poca cantidad más veces al día, asegurando una
hidratación adecuada.
Favorecer lactancia materna si continúan con ella.
Los jarabes para la tos y los mucolíticos no son
útiles y pueden ser perjudiciales.
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MAESTROS COLABORADORES

Ms. Hallett
Conversation Assistant
Asistí a misa en Stella Maris recientemente con
mi familia anfitriona.
Al arrodillarme y reflexionar después de recibir la
Santa Comunión, me llené de un abrumador sentido
de gratitud. Miré alrededor a las hermosas familias de
Stella Maris, reconociendo a muchos de mis alumnos
y sus hermanos, y no pude evitar darme cuenta de
lo increíblemente lleno que estaba mi corazón al ver a
nuestra hermosa comunidad.
Estos últimos meses con Stella Maris han sido
nada menos que un sueño. Mi día cada día aquí ha
estado lleno de tanta alegría; la razón principal de
esto es la gente que me rodea. Desde nuestros Discípulos, hasta toda la facultad y el personal, nuestros
alumnos y sus familias, es tan evidente que nuestra
comunidad está en el fuego del Espíritu Santo. Como
tal, me siento como una de las personas más afortunadas del mundo, habiendo tenido la oportunidad
de ser testiga de esta comunidad, de servir en esta
comunidad y de ser parte de esta comunidad.
Aunque ya no voy a enseñar en Stella Maris
después de este semestre, sé que he hecho amistades
aquí que durarán para siempre. He crecido tanto durante esta experiencia, tanto en la fe y a nivel personal. Estoy segura de que todo lo que he aprendido
a lo largo de mi tiempo en Madrid, y específicamente
en Stella Maris, continuará sirviendo a mí en todo lo
que hago.
Stella Maris siempre tendrá un pedazo de mi
corazón. Estoy segura de que esto no es un adiós,
sino más bien un “hasta luego.” Estoy llena de emoción al pensar en el futuro de nuestros alumnos y de
nuestro Colegio notable. Mi amada Stella Maris, los
Discípulos, toda nuestra facultad y personal, así como
nuestros alumnos y sus familias, incluso a mi familia
anfitriona, estarán en mis oraciones para siempre.
Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, y que Dios
bendiga a Stella Maris.
¡Los veré a todos pronto!

Dear Stella Maris,
The other day, I was sitting in mass here at
Stella Maris with my host family after having received Holy Communion. As I knelt and reflected, I
was filled with an overwhelming sense of gratitude.
I looked around at the beautiful families of Stella
Maris, recognizing a lot of my students and their
siblings, and I could not help but to acknowledge
how unbelievably full my heart is at the sight of our
community.
These past couple of months with Stella Maris
have been nothing short of a dream. My every day
here has been filled with so much joy; the main reason for this is the people who surround me. From our
Disciples, to all the faculty and staff, our students
and their families, it is so evident that our community is on fire with the Holy Spirit. As such, I feel like
one of the luckiest people in the world, having had
the opportunity to be a witness to this community,
to serve in this community, and to be a part of this
community.
Although after this month, I will no longer be
teaching at Stella Maris, I am certain that I have
solidified ties here that will last forever. I have grown
so much throughout this experience, both in faith
and on a personal level. I am certain that everything
I have learned throughout my time in Madrid, and
specifically at Stella Maris, will continue to serve me
in all I do.
Stella Maris will always have a piece of my
heart. I am certain this is not good-bye, but rather
a see you later. I am filled with excitement as I think
about the future of our students and of our remarkable school. My beloved Stella Maris, the Disciples,
all of our faculty and staff, as well as our students
and their families, will be in my prayers forever.
May God bless each of you, and may God bless Stella
Maris.
I will see you soon!

LIBROS RECOMENDADOS
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DICIEMBRE: después del tiempo de preparación de Adviento llegó la
tan esperada Navidad. Tiempo de familia y de recuerdos atesorados para
toda la vida, tiempo de historias, tiempo de LA HISTORIA
WOODEN MAGICAL MAGNET BETHLEHEM La LLuna-1996, SL
Esta

vez no traemos un libro sino los personajes de una gran historia verdadera
para que los pequeños jueguen con ellos y narren lo acontecido o imaginen qué
anécdotas o sucedidos pudieron pasar entre éstos.
Los pequeños pasarán de pasivos escuchantes a imaginativos narradores de un relato que no por muy conocido deja de asombrarnos cada vez que lo escuchamos.
De 3 a 5 años

MIS PRIMERAS NAVIDADES Rock, L. y Ayliffe, A. Ed. EDEBÉ
Compartir

historias con la familia y con el prójimo es una de las

Navidad.

tradiciones más bonitas de

En

este libro encontraremos diez hermosas historias que explican la

maravilla de la primera

Para

Navidad

y su mensaje de amor y generosidad

leer con los más pequeños o para ser leído por primeros

lectores.

Para

lectores de

6

y

7

años y para más pequeños leído por sus

padres

HISTORIAS DE NAVIDAD Lindgren, A. ING Ediciones
Historias

de Navidad es una recopilación de cuentos de la
voluminosa obra de Astrid Lindgren, autora del célebre
personaje Pipi Calzaslargas.
Se trata de diez cuentos sobre niños y niñas que celebran la Navidad. Estas narraciones nos transportan en
estos momentos del año a una vida familiar cuyos protagonistas participan de manera activa y divertida en la
preparación de esta celebración.
Leyendo estas historias es fácil vivir y compartir la calidez de los embrollos llenos de inocencia y de humanidad
de estos niños.

Entre 8

y

10

años

LIBROS RECOMENDADOS
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LA NAVIDAD DEL PEQUEÑO NICOLÁS Gossiny/ Sempé Ed. Santillana
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

CARTAS DE PAPÁ NOEL Tolkien, J.R.R.. ED. Minotauro
Un precioso libro objeto
R. Tolkien escribía a sus

con las originales cartas, manuscritas y transcritas, que J. R.
hijos haciéndose pasar por Papá Noel (¡y por el Oso Polar!)

Todos los años en el mes de diciembre, los hijos de J.R.R. Tolkien recibían cartas de
Papá Noel. El presente libro recoge todos los extraordinarios dibujos y cartas, desde
la primera nota para su hijo mayor en 1920 hasta la última y conmovedora correspondencia con su hija en 1943, en una única y maravillosa edición.
En estas cartas, «Papá Noel»
Norte
Para amantes de la Navidad

relataba maravillosas historias sobre la vida en el

Polo

EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD Chesterton, G. K., Ed. Espuela de plata
Ha

sido Chesterton el más decidido, gozoso e insistente paladín de la Navidad,
a la que dedicó artículos y ensayos, cuentos y poemas e incluso una breve obra
de teatro. Para disfrutar de esta navideña, exhaustiva y sorprendente recopilación, ahora por vez primera editada en España, no hace falta, en puridad, ser
cristiano o especialmente religioso sino tan sólo saber leer y formar parte de
«la raza humana», esa misma a la que según el universalista y muy universal
Chesterton pertenecía (y seguramente aún pertenece) la mayor parte de sus
lectores.
Para amantes de la Navidad

¡QUÉ BELLO ES VIVIR! Kafra, F.
George Bailey (James Stewart)

es un honrado

y modesto ciudadano que dirige y mantiene a
flote un pequeño banco familiar, a pesar de los
intentos de un poderoso banquero por arruinarlo.

El

día de

Nochebuena

de

1945,

abrumado

por la repentina desaparición de una importante
suma de dinero, que supondría no solo la quiebra de su banco, sino también un gran escándalo, decide suicidarse, pero cuando está a punto
de hacerlo ocurre algo extraordinario.

Para

disfrutar de una estupenda tarde de cine

navideño en familia y aprender el verdadero
sentido de la vida

