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SAVE THE DATE February 2020

La música de la mañana
Destacamos
• Al Timón. P. Juan Antonio Granados
• Prácticas Educativas
• Escuela de Música
• Tierra a la Vista
• En el hogar de las musas. Arte
• ¡Extra, extra!

 ▶ Stella Challenge
 ▶ Equipo de Investigación
 ▶ Visita Superior General

• Social Science. Climate Change
• Galería de Imágenes
• Familias de Betania
• El rincón de la Salud
• Libros Recomendados

DEL 3 AL 14 DE FEBRERO: 
Magnificat (Padre Antonio Soler)
DEL 17 AL 28 DE FEBRERO: Sonata en Fa# Mayor y Sonata en 
Re Mayor (Padre Antonio Soler)

“Por toda Europa era conocida su habilidad y mérito, 
por hab erse extendido sus obras por todas partes.” 

(De las “Memorias sepulcrales” 
del Monasterio de El Escorial) 

En febrero escucharemos dos obras de una de las 
figuras más importantes de panorama musical español y 
europeo del siglo XVIII: Antonio Soler y Ramos (1729-
1783). Originario de Olot, Gerona, entró a los seis años en la Escolanía de 
Montserrat, donde comenzó sus estudios de música y órgano, e ingresó como 
monje en la orden de San Jerónimo. Se consagró sacerdote en 1752, por lo 
que es conocido como el Padre Soler.

Fue maestro de capilla en la catedral de Lérida y más tarde ocupó el 
cargo de organista y director de coro del monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial, donde comenzó a formar parte de la comunidad de monjes jeró-
nimos. Al comienzo de este periodo Antonio Soler estudió en Madrid con 
Domenico Scarlatti y José Nebra, llegando a adquirir un completo dominio 
no sólo del estilo litúrgico, sino también del cortesano, ya que el hecho de 
que el Monasterio hubiera sido elegido por la Corte española para pasar allí 
el otoño obligaba a sus músicos de manera exigente.

Aunque no salió nunca de España sus obras fueron muy apreciadas 
en Europa. Además de compositor, también despuntó como ejecutante, in-
ventor, constructor y teórico musical. Entre sus alumnos destacó el infante 
Gabriel de Borbón, hijo de Carlos III, estudiante muy capaz y para el que 
compuso varias sonatas expresamente para él.

En la primera quincena escucharemos el Magnificat, compuesta para 
ocho voces acompañadas por un órgano o un clave.

En la segunda quincena escucharemos dos de las sonatas del padre 
Soler, que llegó a componer más de doscientas a lo largo de su vida. Todas 
estas sonatas estaban compuestas para el clave, instrumento dominante en la 
época, pero en esta ocasión se escuchará una versión para piano.

CUARESMA

CUARESMA

Semana de las Matemáticas

Semana de las Ciencias



P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director Colegio Stella Maris La Gavia

CONVERSAR O 
DESAPARECER: 
TÚ HABLAS

Educar se hace crucial en cuidar la lengua. ¿La 
inglesa o la española? La lengua del hijo. Y la de los 
padres y maestros. Sus palabras. Sus conversaciones. 
Se nos está revelando ahí un gran misterio. Se nos está 
llamando a un camino común. Lo opuesto al conver-
sar: la indiferencia. Todo es lo mismo, nada es dife-
rente. 

¿Se conversa en casa? La pregunta parece ob-
via. Pero el asalto a los hogares de los multimedia 
colmados de entertainment la impone. Es necesario 
comprender esto: el hogar es nuestro, es el lugar del 
crecer juntos, del tejer una verdadera comunión com-
partiendo un camino común en la vida. Esto requiere 
promover el conversar. Los hijos necesitan hablar y 
escuchar. Proteger la red humana con el señorío que 
requiere poner en off otros reclamos. Conversar, en 
oposición al consumir, es siempre creativo.     

¿De qué se habla en casa? El arte de conversar. 
Es un arte necesario para padres y educadores. Gene-
rar un ambiente adecuado para que surja la palabra. 
Alguno dirá, con verdad, que el ambiente surge de 
modo natural en el quererse familiar. Pero hemos de 
añadir que también el ambiente ha de trabajarse con 
tesón e inteligencia. De otro modo puede desaparecer 
el conversar. Es clave generar ambientes de conversa-
ción donde unos y otros se escuchen de modo que 
se vaya tejiendo una conversación fecunda. Cuidar 
bien los encuentros familiares en la cena o la mesa 
de la comida dominical. Proponer conversaciones que 
abran juego a cada miembro de la familia. Satinarlas 

con preguntas oportunas que de modo indirecto den 
a conocer aspectos diferentes del hijo. Abrir caminos 
comunes en los que nos encontramos con la verdad 
de las cosas, los dramas de las personas, la belleza de 
la realidad, los grandes retos de la vida… 

¿Aplicamos el oído con inteligencia? Si los padres 
saben interpretar las palabras del hijo llegarán a com-
prender lo que sucede en el corazón. Hay palabras, 
expresiones, comentarios que desvelan nudos interio-
res. La palabra trae noticias. En ellas surge unido lo 
sustancial y lo accesorio. La necesidad con el capricho. 
Es decisivo interpretar bien evitando subrayar en el 
hijo sucesos mal enfocados. En ocasiones se escucha 
una queja o similar y se pregunta por ello con afán 
de poner luz. En otras ocasiones, si es una tendencia 
del hijo el quejarse o criticar, se puede afrontar yendo 
al fondo o cambiar de conversación sin incidir en ello 
para verificar si es o no cuestión de peso. El arte de los 
padres tendrá en cuenta el modo de caminar del hijo. 
En todo caso la palabra del hijo pide siempre reflexión 
paterna y respuesta. Y en cualquier caso hemos de 
buscar respuestas que pongan luz nueva y concreta 
en el desplegarse del hijo. 

Dime cómo hablas y te diré quién eres (y quién 
llegarás a ser). Es cierto que la palabra expresa el 
corazón. Pero hay más. La palabra también enrique-
ce el corazón. La palabra trabaja hacia fuera y hacia 
dentro. Al expresar verbalmente algo lo defino mejor, 
lo concreto y lo subrayo. En cierto modo sucede que 
diciendo algo lo hago ser de un modo nuevo.  Poner 
palabras buenas, corregir comentarios soeces o de 
queja y tristeza cambiándolos por otros va calando 
en el corazón. Y eso queda. 

Hogares con luz, con inteligencia y estrategia en 
el conversar. 

Estos serán los hogares fecundos de futuro. 

“El hogar es nuestro. Es el lugar 
del crecer juntos, del tejer una verda-
dera comunión compartiendo un ca-
mino común en la vida”
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I N V I E RNO , 
T I EMPO  DE  N U T R IC IÓN
MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE ED. INFANTIL

Desde la pelada rama de un chopo rivere-
ño, la urraca observó lo que alcanzaba su vista. 
Sobre ella el sol luchaba incansable por dar paso 
por entre las nubes a alguno de sus rayos, a ras 
de suelo un velo blanco, a veces ligeramente ras-
gado, cubría la tierra. “Una típica mañana de in-
vierno”- pensó dando unos saltos en su rama – 
Es temprano aún. Esperaré para dar mi paseo”.

Al avanzar la mañana la neblina se fue di-
sipando como si de un sutil mantel de encaje se 
tratara y hubiera llegado el tiempo de retirarlo 
de la mesa. En el cielo, el sol aún batallaba con 

las nubes, venciendo en algunos casos e ilu-
minando con sus rayos la tierra, derrotado en 
otros y dejando a las sombras cubrir el campo. 
La urraca pensó que ya era hora de alzar el vue-

lo y extendiendo sus alas blancas 
y negras, tan negras que daban 
reflejos azules, fue planeando 
hasta posarse en el suelo. “¡Brrr! 
Está el suelo helado. Parece que 
la Tierra se cerrara en sí misma 
y que todo se parara, como con-
gelado, y dejara de existir. ¡Cómo 
añoro la primavera!”.

En ese instante un simpáti-
co petirrojo bajó de la rama de un 

espino desde donde había estado contemplando 
a la urraca. – Buenos días, señora Urraca, ¿qué 
son esos oscuros pensamientos? ¿No es capaz 
de ver la belleza del invierno? Y dando peque-
ños saltitos se fue acercando con su pequeña re-
dondez y su pecho rojizo que coloreaba el paisa-
je y le daba nombre a su especie. -Buenos días, 
señor Petirrojo, ¿belleza? No la veo, no. Sólo 
frío y una tierra dura que nos hace más difícil 

e nc ont r ar 
el alimento. 
Un sol que 
se esconde 
y nos nie-
ga su calor, 
unas nubes 
que amena-
zan de con-
tinuo con 
m o j a r n o s 
las alas. Un paisaje gris y pardo, apagado y tris-
te de árboles desnudos e indefensos, de campos 
muertos, de caminos vacíos. -“Ay, amiga Urra-
ca. Tiene usted un velo en los ojos y un puño 
apretándole el corazón que no le dejan ver la 
Belleza del invierno, que no le dejan entender 
la Sabiduría de este tiempo. ¿Subiría usted con-
migo a esa rama? ¡Venga, anímese! Le enseñaré 
cómo toda la Creación ha sido pensada y dise-
ñada para nuestro bien”. 

Las dos aves se acomodaron en una rama 
y el petirrojo comenzó: “Es cierto que la tierra 
parece que está cerrada, pero en su interior la-
ten miles de semillas a las que nutre y calienta. 
Las protege de las inclemencias exteriores y las 
prepara para germinar y dar frutos cuando sea 
su tiempo. Es verdad que parece que el sol se 
esconde, pero simplemente permite que el agua 
de las nubes caiga y enriquezca el campo. Ese 
agua que se acumulará para cuando la sed del 
verano nos acucie. Es verdad que esta quietud 
puede encoger el alma, pero no es de muerte es 
de Serenidad, es llamada a la contemplación. El 
invierno es tiempo grande de nutrición. Tiem-
po de interiorización, de reflexión, de un silen-
cio que ayuda a conocer, a integrar lo contem-
plado. La actividad exterior cesa, pero da paso 
a la actividad del conocimiento. ¡Es tiempo de 
crecimiento!” La urraca volvió a recorrer el pai-
saje con la vista mientras notaba un calor nuevo 
en su corazón y una luz distinta en sus ojillos 
negros. Y desde su rama disfrutó de ese silencio 
tan elocuente, de la contemplación del Amor.

“El invierno es tiempo grande 
de nutrición. Tiempo de inte-
riorización, de reflexión, de un 
silencio que ayuda a conocer, 
a integrar lo contemplado”
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EL VALOR DE MIS ALUMNOS

Desde que entramos en primaria, siempre 
repetimos algo que es muy importante: “Somos 
únicos e irrepetibles”. Así nos ha hecho Dios. 
Únicos e irrepetibles. ¿Pero qué quiere decir 
ésto? 

Cuando Dios piensa en el ser humano, lo 
hace de manera individual, es decir, ha pensado 
en cada una de las miles de millones de perso-
nas como si no hubiese otra. Esto quiere decir 
que somos únicos. Y después de hacernos, ha 
roto el molde. De forma que no somos “clona-
bles”, aunque hoy el mundo nos hable de otra 
cosa.

Siendo así, únicos e irrepetibles, ¿cómo 
valoramos entonces a nuestros alumnos, a 
nuestros hijos? No podemos hacerlo de forma 
genérica, es decir, cada niño tiene en sí mismo 
la originalidad única que no volverá a darse 
nunca más. ¿Puedo entonces hacer una eva-
luación igual para todos? Quizás sí en lo que se 
refiere a conocimientos, pero incluso en éste as-
pecto, cada niño nos muestra una forma única 
de conocer la realidad. 

Cuando el maestro se encuentra en una 
clase de 28 alumnos, no puede valorar igual a 
todos. ¿Por qué tendemos a eso? Es una cues-
tión de practicismo y a la vez de una concepción 
errónea de la justicia. La justicia sin amor, no 
vale nada y termina siendo injusta. El practicis-
mo sin amor se convierte en un materialismo 
productivo que sólo nos lleva a una vaciedad 
del ser humano recubierta de un envoltorio de 
falsa grandeza. 

Lo igual, la igualdad que hoy tanto se pre-
dica, no es otra cosa que una injusticia encubier-
ta, porque no valora al individuo, no nos hace 
protagonistas a cada uno, sino que nos mete a 
todos en un mismo saco en el cual perdemos 
nuestra identidad en pos de un anonimato que 
nos hace a todos iguales y difíciles de identificar.

Esto no puede ocu-
rrir entre nuestro alumna-
do. Cada uno debe sentirse 
único e irrepetible como 
bien decimos tantas veces. 
Por eso ¿cómo valoro a mis 
alumnos?

Cada niño tiene una 
vida, unos padres, unos 
amigos, unos gustos, y tam-
bién unos miedos, unos 
complejos, unas inseguri-
dades. Es en estos últimos 
aspectos donde debemos 
fijarnos más, precisamente 
porque se ven más ocultos o porque creemos, 
erróneamente, que debemos cambiarlos. 

Cuando un niño tiene un complejo, no lo 
manifiesta como un adulto, ni siquiera lo sabe 
identificar. Es labor del maestro, que para eso 
hizo una carrera universitaria, identificar, dis-
cernir, saber reconocer estas inseguridades, 
estos miedos, porque son los aspectos que más 
van a influir en ellos. Al estar tan ocultos, es-
tos aspectos del alumno trabajan desde dentro, 
pero influyen en su comportamiento exterior. 
¿Acaso podemos ser tan simples de pensar que 
un niño desobedece porque… es desobediente? 
¿Por qué está mal educado? Eso es muy sim-
plista. Un maestro tiene otros ojos. Ve más allá. 
Ve un miedo, una inseguridad, una mala com-
prensión de la realidad. Y al ver esto, lo primero 
que aparece es la misericordia, el amor. Y con el 
amor, sí podemos trabajar. Desde esta posición, 
sí podemos valorar a nuestro alumno de forma 
única e irrepetible. 

Evidentemente hace falta invertir tiempo, 
claro, y para ello quizás haya que desechar otras 
labores que realizamos los maestros que son su-
perfluas. Quizás sea más importante incidir en 
esta búsqueda de quién es mi alumno, y dejar-
nos tanto de buscar metodologías innovadoras, 
proyectos novedosos y demás vanidades. De 
esta forma, podremos realmente hacer a nues-
tros alumnos protagonistas de una vida que es 
única e irrepetible. 

“Un maestro tiene otros ojos. Ve 
más allá. Ve un miedo, una insegu-
ridad. Y al ver esto, lo primero que 

aparece es el amor”

D. MARCOS GARCIA-RAMOS GALLEGO. TUTOR 3º DE PRIMARIA
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Todas las clases del colegio tienen a su 
santo patrón. Teresa de Calcuta es la protec-
tora de los alumnos de 4º y bajo su imagen, en 
la pared, hay una frase suya: “Amar hasta que 
duela. Si duele es buena señal”. 

¿Nos hemos vuelto locos?

La señorita Prim, protagonista de uno 
de los libros de taller de narrativa, reflexio-
na acerca de la cortesía y las ventajas de las 
“conversaciones de ascensor”: necesarias para 
relacionarnos un mínimo, pero sin llegar a in-
timar, pues el roce es fuente de conflictos. Al-
gunos alumnos apuntaron que esa cortesía es 
una ayuda que puede quedarse en la superficie. 
Acercarse al otro supone un riesgo, el del con-
tacto, pero sin duda es vivir más intensamente.

A lo largo del día nos encontramos con 
compañeros, amigos, padres, profesores. Gen-
te con la que nos relacionamos en mayor o me-
nor medida, de modo amable, a veces distante, 
educado siempre, con pantalla protectora que 
permita un mínimo de convivencia y también 
con personas con las que “echamos la carne”, 
asumimos el encuentro. 

Los alumnos aprenden en su día cotidia-
no el arte de vivir: las vidas plenas, las vividas, 
con risas y llantos, dolor y placer, se con-viven 
junto a otro mejor que felices individuales. En-
tienden, no de modo teórico sino experiencial 
que las fases de madurez de la persona pasan 

por un primer estadio independiente para en-
trar en el “nosotros”. Donde uno no llega en 
grupo se alcanza. Llegas rápido si vas sólo, 
pero llegas más lejos en compañía. Por eso el 
encuentro con el otro me hace descubrir mis 
límites y aprender a vivir con ellos, a pedir 
ayuda y saber dónde buscarla. Descubrimos 
juntos, padres, los primeros educadores, pro-
fesores los coeducadores en compañía de los 
alumnos ellos que el otro es un bien para mí. 
Somos seres relacionales que crecen en com-
pañía del otro. Que luchamos en un mundo ya 
no individualista, sino dividualista, que inten-
ta hacernos creer que el individuo puede cons-
truirse solo, cuando lo único que eso conlleva 
es desligarnos de nuestro origen social para 
reducir a la persona a un conjunto de piezas 
sueltas.

¿Y qué práctica nos sitúa frente a este 
signo de los tiempos? “Nuestra época necesi-
ta más testigos que maestros”. Y el testimonio 
no debe ser sólo individual. Debe ser el testi-
monio de una comunidad viva, acogedora, ra-
diante, con un atrio abierto a la calle. Todo lo 
que recibimos en el centro es para otros, para 
que al ayudarlo crezcamos nosotros con él, así 
somos ambos quienes nos beneficiamos. La vi-
sita al laboratorio ilumina el sentido profundo 
de la materia suscitando preguntas; los libros 
de narrativa nos ubican en tiempo y espacio: 
compartimos los anhelos, esperanzas y miedos 
de Momo, el Esbirro, Frodo, Colmillo Blanco 
y Shylock. La lengua inglesa y francesa nos 
abren al encuentro con otra cultura y un modo 
de entender la vida. Y todo ello nos coloca en 
relación, rompe esa espiral al ligarnos en un 
destino compartido.  

Así, sin temor a pasar por locos, pode-
mos junto con la santa patrona de 4º salir de 
nosotros y buscar el bien común. Sin miedo a 
amar, a vivir en plenitud.  Sabedores de que, 
como decía Unamuno, el dolor significa que 
estamos vivos. 

“Donde uno no llega, en grupo se 
alcanza. Llegas rápido si vas sólo, 

pero llegas más lejos en compañía”

D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO
COMPART IR LA V IDA
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VOLV ER HACIA AT RÁS
Fue una noticia impactante: 

¨Facebook admite que juega con la    
mente de millones de usuarios¨
Fue en un evento médico en Filadelfia donde 

Sean Parker reconocía que su empresa había sido 
creada de manera consciente para explotar una 
vulnerabilidad de la psicología del ser humano: la 
retroalimentación de la validación social. Esto sin 
duda afecta a la forma en la que nos relacionamos 
y como procesamos la información. Toda esto no 
debe impedir que la sociedad frene y reflexione.

La reflexión es un proceso del pensamiento 
que tiene en cuenta todas las circunstancias que se 
conozcan sobre un asunto. Los detalles son real-
mente importantes antes de emitir un juicio. Las 
personas reflexivas no suelen actuar en base a las 
primeras impresiones.

En estos últimos años aparece un nuevo con-
cepto de desarrollo profesional que viene a sustituir 
al clásico de formación continuada. La reflexión se 
constituye como el núcleo de todas las actividades 
relacionadas con el desarrollo profesional y perso-
nal. Se presenta un modelo de organizaciones que 
aprenden a aprovechar todos sus recursos y resul-
tados para nutrir las actividades de reflexión de sus 
profesionales.

Por esta razón fomentamos la formación reflexi-
va como competencia académica para ser competencia 
profesional. 

Favorecemos así en los alumnos la capacidad 
de tener una escucha activa, que sean conocedores 
de sus limitaciones para evaluar los pros y los con-
tras y que se planifiquen para que sus aprendizajes 
sean más adecuados ya que los internalizan.

Este mes los alumnos de bachillerato han 
estado reflexionando algo más sobre el tema y du-
rante el desayuno trimestral con el P. Juan Antonio 
analizaron su importancia.

Ellos la hacen en momentos de tranquilidad, 

generalmente cuando se está acabando el día. No 
siempre encuentran sus errores ni tienen capaci-
dad de rectificar, y por ello se ven en la necesidad 
de pedir consejo. 
Buscan un con-
sejero bueno, de 
confianza, ya que 
no todos ayudan a 
reflexionar. Consi-
deran que hay per-
sonas con instinto, 
dicen las cosas con 
sinceridad, dicen la 
verdad y si has co-
metido un error te ayudan a repararlo. 

Reflexividad como la de Marc Coma (exdi-
rector deportivo del Dakar) que llevó a cabo una 
reestructuración de la filosofía de carrera y la res-
tricción del uso del GPS. Percibió que se había per-
dido la esencia de la prueba que representa la lucha 
del hombre contra la naturaleza y con sus propios 
límites y que en los últimos años había perdido par-
te de su esencia por los avances tecnológicos.

Reflexividad como la de directivos de Google, 
Facebook, Tesla o Apple que quieren la mejor edu-
cación para sus hijos. Y estando en el corazón de 
Silicon Valley, su educación es bastante tradicional 
sin exceso de tecnología. Una formación cimentada 
en los debates y que revelen los alumnos en público 
sus pensamientos.

Podría parecer que sus padres quisieran que 
terminasen trabajando en alguna empresa puntera 
siguiendo sus pasos. Pero para sus profesores, esa 
no es forma de medir el éxito. Lo más importante es 
que sus alumnos puedan “hablar de forma elocuen-
te sobre gran variedad de temas”.

Es necesario siempre volver hacia atrás, hacien-
do una reflexión consciente de lo ocurrido y, como 
dicen nuestros alumnos de Bachillerato, durmiendo 
la reflexión para que la decisión lleve su tiempo.

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 1º BACHILLERATO

“Reflexividad como la de directivos de 
Google, Facebook, Tesla o Apple que 
quieren la mejor educación para sus 

hijos, y estando en el corazón de Silicon 
Valley, su educación es bastante tradi-

cional sin exceso de tecnología”
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DÑA. MARÍA LÓPEZ FELIX
PROFESORA DE MÚSICA EN E.S.O.

Beneficios de la 
educación musical

Son innumerables los estudios que avalan la importancia de la educación musical y los 
efectos positivos que conlleva en muchos aspectos del individuo, más allá del campo musi-
cal. Ciertamente la gente es consciente de ello, lo cual es un logro muy importante a día de 
hoy, aunque en ocasiones no saben muy bien de qué beneficios se trata. 

Y aunque irremediablemente todos están relacionados entre sí, voy a tratar de enume-
rar los más importantes desde mi experiencia, como alumna en el pasado y profesora en el 
presente.

La música enseña disciplina. Para contrarrestar el momento actual que vi-
vimos en el que la inmediatez en todo es lo habitual, resulta muy beneficioso para nuestros 
alumnos el aprender que lo importante requiere un esfuerzo y trabajo, pero que posterior-
mente trae sus frutos después de madurar.  Esto les enseña valores como la perseverancia, la 
tenacidad y la superación de dificultades.

La música ayuda a ganar autoconfianza porque te enseña a superarte a tí 
mismo, inculcándote valores como la perseverancia, tenacidad y superación de dificultades. 
Las partituras requieren un estudio exhaustivo para poder dominarlas.

Activa el cerebro, potenciando áreas relacionadas con la lectura, las matemáticas, 
las emociones y desarrolla habilidades memorísticas. Resultando muy beneficioso para el 
rendimiento del alumnos en otras muchas materias curriculares.

Con la música adquieres buenas hábitos de concentración, ya que la 
interpretación de una obra musical requiere tal esfuerzo a nivel mental que exige una gran 
concentración como punto de partida de la misma.

Ayuda a socializar y a relacionarte con los demás, porque en ocasio-
nes la música se interpreta con otros instrumentistas o sencillamente porque se toca para un 
público, y la música es otro modo de  comunicación. Te enseña a saber esperar, a respetar y 
valorar a los demás; por tanto te hace más humano.

La música te conecta con tus emociones, te ayuda a conocerte mejor y en el 
caso de interpretarla te brinda la oportuni-
dad de utilizar un medio de comunicación 
capaz de llegar a lo más profundo de las 
personas que te escuchan.

Como madre y docente soy más que 
nunca consciente del privilegio que supo-
ne para nuestros alumnos el poder desa-
rrollar y crecer en habilidades al tiempo 
que aprenden un instrumento. Recono-
ciendo que será el día de mañana cuando 
nuestros alumnos agradecerán, al colegio y 
a sus padres, esa formación musical como 
algo útil en todas la parcelas de su vida.
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EL RINCÓN 
DEL ARTE

Herbarios 
imaginados

Entre el Arte y la Ciencia
Hasta el 31 de marzo se puede ver la exposición Herba-

rios imaginados, en el Centro de Arte Complutense, ubicado 
en la planta baja del edificio del Museo del Traje, en Madrid.

La muestra, que reúne la obra de 25 artistas contempo-
ráneos, trata de una exposición realmente interesante. Es la 
primera vez que se pueden ver los fondos de los museos cien-
tíficos de la Universidad Complutense de Madrid. Historia, 
estética, arte y ciencia se entrecruzan en la exposición para 
reflexionar sobre temas como la farmacopea, los jardines bo-
tánicos, o el concepto de ecología a través de representacio-
nes botánicas.

Se trata de una exposición maravillosa para estudiosos  
de la Ciencia y amantes del Arte. Se divide en cuatro áreas 
temáticas: las estancias de este viaje en el tiempo en las que 
cobran sentido las obras contemporáneas en armonía con las 
científicas. 

Salas:

1. Venenos y medicinas. 

2. Viajes y expediciones. 

3. Jardines y florilegios y la sección 

4. Ciencia y medioambiente. 

Llama la atención en la exposición los modelos 
tridimensionales desmontables de flores, herbarios 
de algas, láminas didácticas que presentan la taxo-
nomía de plantas, placas fotográficas microscópicas, 
y algunos de los primeros tratados botánicos que se 
escribieron e ilustraron dialogan en esta exposición 
con el arte de vanguardia. A la izquierda podemos 
ver ‘Amapolas para Georgia O´Keeffe’ de la serie De-
dicatorias. Se trata de una Impresión en papel foto-
gráfico montado en Dibond resinado. 

La exposición es una joya. Invita a entrar en una 
botica, a viajar a la selva, a contemplar un jardín y a 
investigar en un laboratorio con la curiosidad de un 
explorador científico del siglo XXI. 

Datos de interés: Exposición “Herbarios ima-
ginados”. C arte C (Centro de Arte Complutense) 
Avda. Juan de Herrera, 2 en la planta baja del edificio 
del Museo del Traje, en Madrid.

Fechas: del 17 de enero al 31 de marzo de 2020.

Horario: de martes a sábados de 10h a 19h | 
Domingos y festivos de 10h a 15h. Lunes cerrado

FRAU MANUELA RODRIGUEZ
PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN
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MS. BELÉN CAL
Profesora en EE.UU.

Empezando el año al ritmo 
de Rock&Roll

Un año más hemos celebrado en el colegio Sted-
man Elementary School, en Denver, el día del Arte. 
Siempre es un día especial porque los alumnos trabajan 
durante todo el día actividades relacionadas con la ex-
presión corporal y la coordinación, las manualidades y 
la música. Uno de los talleres más divertidos fue el de 
crear figuras con material reciclado.  ¡Qué cantidad de 
animales pueden hacerse con unos cuantos bloques de 
madera y un par de ojos locos!  Después tuvieron que 
inventarse una historia (contada en un dibujo) con su 
creación. También asistimos a dos conciertos, uno de 
música clásica y, para sorpresa de todos, ¡otro de Roc-
k&Roll! Los músicos pusieron de pie a todos los alumnos 
con música de The Beatles, The Rolling Stones y Bruce 
Springsteen entre otros.  

MATEMÁTICAS DIVERTIDAS
La utilización de juegos y manipulativos en las cla-

ses de 1º de matemáticas como parte de la rutina de 
clase está siendo una de mis prácticas más exitosas en 
este año escolar. He podido observar una alta partici-
pación en clase, un mayor desarrollo del pensamiento 
crítico y unos excelentes resultados en los exámenes 
en un alto porcentaje de los alumnos.  A todos les en-
cantan las clases, el ambiente de trabajo es buenísimo 
y es apasionante ver las distintas formas de trabajo 
que comparten para resolver las actividades. No siem-
pre trabajamos con lápiz y papel, hay días que, después 
de una breve explicación, sólo jugamos a juegos enfo-
cados al aprendizaje del contenido. ¡Y es apasionante!  
Me encanta enseñar matemáticas aquí porque se cen-
tran mucho en hacer razonar al alumno, en enseñarles a 

explicar ese razonamiento, aprendiendo las diferentes 
estrategias para resolver un problema o una operación.

MARTIN LUTHER KING JR. DAY
El tercer lunes de enero es fiesta nacional en Es-

tados Unidos, en el que se celebra la vida y los logros 
de Martin Luther King Jr., que fue un líder americano 
en la lucha por los derechos civiles, en especial, de los 
ciudadanos afroamericanos en este país. En el barrio 
donde está mi colegio, Park Hill, lo celebramos con una 
marcha junto con otros colegios hasta una iglesia pres-
biteriana donde, en 1967, el mismo M. Luther King dio 
un discurso. 

Con esto se pretende concienciar a los niños de 
que es posible la unidad en un barrio muy marcado por 
el racismo durante décadas, que todos somos iguales a 
pesar de nuestras diferencias físicas o de pensamiento, 
que todos merecemos respeto y acogida en la sociedad. 

Me ha parecido una iniciativa estupenda para ense-
ñar a los niños que es posible alzar la voz, sin violencia, 
para defender los derechos fundamentales de todas las 
personas. Y que no hay que esperar a ser mayores para 
intentar cambiar el mundo en el que vivimos. 

PAGE 10 TIERRA A LA VISTA



St. Edmund’s through your eyes

Iñigo Celada 

“En general el colegio me parece genial,  en especial el 

tiempo de boarding en el cual después del rato de estudio 

tenemos mucho tiempo libre.

Además me parece que las actividades que hacemos 

los fines de semana son muy variadas ( Ir a Covent Gar-

den, Chinatown, Karts , paintball….)

Lo que más me gusta del colegio son las clases de      

Games  que son como educación  física pero más divertida 

porque jugamos al fútbol en campos de césped natural, 

además soy uno del os mejores jugando.”

Juan Grima
“Admito que los primeros días llegaba un poco 

tarde a los sitios pero he ido mejorando.  Igual que 

a Iñigo, a mi también me gusta que haya un rato de 

tiempo libre por las tardes porque es cuando a po-

demos estar en el Batler Hall (gimnasio) jugando .

Me gustan las clases de mates porque aquí se me 

dan mejor y están dando cosas que ya hemos estu-

diado y esto hace que destaque en clase.”

Jaime
“Al principio todo era un poco lio pero 

aprender donde están las clases me ha 
ayudado mucho a la puntualidad.

Las actividades durante el boarding 
son flipantes. El otro día estuvimos 
saltando en unos trampolines, además 
el comedor aquí parece más un 
restaurante.

Algo que me ha llamado la 
atención durante el colegio son algunas 
actividades que organizan los alumnos 
mayores para recaudar dinero 
para la gente más necesitada.

A mi también me gustan las clases de science 
porque usamos materiales de verdad. Hemos esta-
do midiendo el voltaje de una manzana metiendo 

cables dentro!”

Samuel Vélez 

 “ Los primeros días para mí han sido liosos porque hemos tenido que 

aprendernos el horario  y las diferentes clases y lugares del colegio en 

inglés pero estoy notando que he mejorado mucho.

La gente del boarding es muy buena,  siento que nos ayudan y nos 

cuidan en todo momento. También me gusta haber conocido a otros  

alumnos de mi edad  que viven en el boarding y que  vienen de otros 

países.

Lo que más me gusta a mí son las clases de science porque aquí 

hacemos experimentos . Me gusta también que la profe y los compañeros  

 
trasmitan diversión porque esto ayuda en todo.”

MR. CESPEDOSA
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Hace unos dias mi padre vino a clase a explicarnos el 
sistema circulatorio y su funcionamiento.  El sistema cir-
culatorio está formado por el corazón y los vasos sanguí-
neos (arterias, venas y capilares). El corazón es un múscu-
lo que está en el tórax. Su función es  bombear la sangre 
a todo el cuerpo.  

 Está formado por cuatro cavidades: dos aurículas 
y dos ventrículos. Primero vimos unos vídeos cómo se 
movía y cómo pasaba la sangre por las cavidades. Es un 
órgano muy importante ya que lleva el oxígeno y los nu-
trientes a todas las células. 

La sangre con poco oxígeno lleva por las venas ca-
vas a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de 
aquí a los pulmones (también situados en el tórax).

En los alveolos pulmonares la sangre intercambia el 
CO2 y el oxígeno (expulsamos el CO2 de la sangre e in-
troducimos O2). De aquí ya la sangre oxigenada llega a la 
aurícula izquierda para pasar al ventrículo izquierdo y por 
la aorta sale la sangre a todo el cuerpo. 

• Arterias: son vasos que transportan la sangre desde el 
corazón al cuerpo 

• Venas: vasos que llevan la sangre de retorno al corazón 

• Capilares: son los vasos más pequeños donde se co-
nectan las arterias y las venas

Pudimos comprobar que cuando corremos el cora-
zón y el pulmón iban más rápido y por el contrario, cuan-
do parábamos iba más despacio, vimos como se adaptan 
a las necesidades de nuestro cuerpo.

Luego escuchamos los sonidos del corazón con un 
fonendoscopio sin cables que permite ver los sonidos en 
el móvil y poder mandarlos a un médico o a un Hospital. 

Vimos un corazón con realizad aumentada y pudi-
mos adentrarnos en él. Entramos a las aurículas, ventrí-
culos, arterias y venas e incluso vimos cómo se contrae 
realmente. 

Por último vimos cómo hacer un electrocardiogra-
ma de seis derivaciones sin cables, sólo con los poner los 
dedos en un dispositivo. Vimos nuestro “electro” en el mó-
vil.Muchos compañeros hicieron preguntas que sirvieron 
para que comprendiéramos mejor el corazón. 

Fue una experiencia muy divertida. Pudimos ver la 
importancia del corazón y cómo se podrá medir y escu-
char  en las consultas; y quien sabe si en un futuro próxi-
mo lo podamos hacer en nuestras casas. 

un corazón 
en el aula
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Hola me llamo Fabiana y soy alumna de 6ºA de Primaria. 
Entreno Karate desde los 7 años  y comencé en un gimnasio muy 
pequeño porque solo nos apuntamos tres. Yo entrenaba dos veces 
a la semana y fui mejorando mucho. En mi primera competición 
gané dos trofeos, uno de 1er lugar en Kata y otro en 2º lugar en 
combate. 

Después mi Sensei de karate le dijo a mi papá que yo era 
muy buena y me llevó a otro gimnasio donde había muchos ni-
ños y allí pase mucho tiempo entrenando para ir a varias com-
peticiones en las que gané varias medallas.

Como mi Sensei dejo de dar clases me fui a otro Dojo que 
me encantó. Me enseñaron muchos trucos para las competiciones, 
y los entrenamientos comenzaron a ser más fuertes y dedicaba 
más horas en las mañanas y en las tardes, porque aprobé para 
representar la selección del Estado Táchira de mi país Venezue-
la, en competiciones nacionales.

En España, ya cuando me mude aquí con 9 años empecé a 
entrenar a un gimnasio, en el que no duré mucho porque solo 
habían adultos y como era el que quedaba cerca de mi casa me 
apunté y con el apoyo de mis padres estuve hasta que pase al 
cinturón azul.

Después de buscar en Madrid conocimos el DOJO KIME 
que me gusto mucho y estoy desde febrero del año pasado, en 
el cual entreno todos los miércoles y viernes además de algunos 
sábados y domingos. El 21 de diciembre he tenido un campeo-
nato entre clubes de Madrid.  ¡He quedado tercera! Estoy muy 
orgullosa porque es mi primer trofeo en España.Ahora a por más 
trofeos y con más esfuerzo.

Me gusta el karate porque es una actividad que te ense-
ña muchas cosas, no solo defenderte y dar patadas o buenas 
posturas, también te enseña la constancia, el respeto y a tener 
disciplina.

 Os animo a practicar este bonito deporte.

STELLAS CAMPEONES

El pasado 17 de diciembre comenzaron los entre-
namientos grupales del “Running Stella Challenge”.

Como ya sabéis nos marcamos retos deportivos que 
afrontar desde todos los estamentos del colegio junto 
a padres y alumnos para poder seguir haciendo 
familia y comunidad fuera de las horas lectivas. 

Este año como novedad realizaremos un nuevo 
challenge en bicicleta desde el colegio hasta el 
Monasterio de Uclés en Cuenca. Los entrenamien-
tos grupales comenzarán este próximo sábado 1 de 
febrero a las 10:00 en el colegio. 

Os animamos a participar escribiendo al correo 
stellachallenge@stellamariscolegio.com

Agradecer a los padres, personal del centro, 

discípulos, alumnos y profesores que han decidido 
compartir su tiempo en estas locuras deportivas 
planteadas. En especial agradecer a  Marcos Soto 
su entrega y disponibilidad para el running challen-
ge. ¡Os esperamos!

Juntos hacia la meta
By Fabiana Anuel, alumna 6ºA Primaria

By D. Jorge Rodriguez, Coordinador Stella Challenge
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El viernes 17 de enero se vivió 
una de las jornadas más interesantes 
que la ciudad deportiva del Vallecas 
Fútbol Club pueda recordar. Dos 
partidos disputados a la vez, donde 
unos se jugaban el ascenso a 1ª Divi-
sión de la Liga Interparroquial de la 
Vicaria IV y otros, en cambio, el des-
censo a 2ª División. Los entrenadores 
y acompañantes de cada equipo no 
daban crédito a la escena, pues los 
resultados estuvieron en todo mo-
mento muy ajustados. 

El Stella Maris se enfrentó al 
equipo de San Lorenzo, quien de-
fendió con uñas y dientes la portería 
y en ningún momento lo puso fácil. 
En los campos aledaños se jugaron 
el descenso el equipo de San Cos-

me y San Damián y el equipo de San 
Juan de Dios, contra Maria de la In-
maculada y Santo Domingo respec-
tivamente. Finalmente, con un gol 
de uno de nuestros alumnos de Ba-
chillerato, José Castro,  nos hicimos 
con la victoria y el Stella Maris subió 
a 1ª División. El Torneo de Apertura 
de la Liga Interparroquial se dió por 
clausurado, con la vista puesta en el 
viernes 31 de enero en donde se hizo 
entrega de los trofeos correspondien-
tes a esta temporada. 

Así mismo, el viernes 31 tuvimos 
el encuentro no deportivo para ser 
más que rivales en el campo y cono-
cer más de cerca a nuestros adversa-
rios y hacer, sobre todo, comunidad. 

Una vez terminado este en-
cuentro comienza ahora el Torneo de 
Clausura, ya afincados en esta 1ª Di-
visión, cuyo puesto pelearemos hasta 
el final. 

Terminamos con la mención 
especial a Álvaro Ramírez quien está 
segundo en la clasificación de anota-
dores con 12 goles, a 4 del primero 
del equipo San Cosme y San Damián.

Podéis seguir toda la 
liga más de cerca en 
http://futbolvicaria4.es/ 

¡Subimos a Primera!
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Hemos empezado enero y con este mes tan frío 
iniciamos de nuevo el musical. En estos días en los 
que el gélido viento nos tiñe de rojo la nariz, noso-
tros nos trasladamos de nuevo a la sabana africa-
na dónde el calorcito nos reconforta y nos abraza. 
En este mes con el que se inicia el año, recordamos 
que los animales en solitario abarcan menos que en 
manada. Desde el musical hemos querido empezar 
este 2020 recordando a nuestros alumnos que el 
hombre, como ser para la comunión, está pensado 
para contar con los demás y ha de tener claro que 
los demás cuentan con el. 

Cada uno de nuestros alumnos tiene una his-
toria, es protagonista de su propia historia, pero no 
hemos de olvidar que una historia sin más perso-
najes que el principal es una historia sin apenas 
contenido. Nuestros alumnos han de hacer brillar 
las virtudes relacionales que tejan una fuerte red de 
relaciones con otros compañeros. El mu-
sical potencia este aspecto desde lo más 
profundo de su base. El musical es grande 
porque se hace en equipo. Cada uno de los 
alumnos, y cada uno de los miembros del 
claustro que formamos parte del equipo 
así como los padres de nuestros alumnos, 
tenemos un cometido y si nosotros no rea-
lizamos el nuestro el proyecto no llega a 
su término.  

Empieza enero y a nuestros alumnos 

ya se les hace larga la espera de junio. Es en estos 
meses en los que la pereza y la desazón comienzan 
a surgir. Esto es algo natural. Nuestros alumnos 
no tienen la madurez como para ver en el tiempo 
que esto es algo muy positivo para ellos y su vida. 
Es ahora cuando los adultos tenemos que ayudarles 
a crecer y a hacerse protagonistas de su historia y 
no dejarse llevar por las cambiantes apetencias. Es 
ahora cuando a los alumnos les costará mucho es-
tudiarse su guion porque la emoción del principio 
ha disminuido. Es ahora cuando tenemos que estar 
pendientes en casa de que sí estudien sus frases, 
porque sólo así podremos seguir avanzando con el 
proyecto y sólo así les podremos ayudar a llegar a 
junio, momento en el que su emoción desbordará el 
escenario y volverá a nosotros. Es ahora cuando los 
adultos tenemos que explicarles que el bien común 
en más importante que el bien particular, pero que 
éste, cuando está puesto al servicio de los demás ge-
nera bien común. Es necesario su esfuerzo, es nece-
sario su bien particular desinteresado para que el 
bien común se convierta en algo grande y bello. 

Vamos a por ello, cada uno en su cometido 
llegaremos a buen puerto. 

El musical: el encuentro 
que favorece el bien común

MS. MARY SENDAGORTA DE LA RICA

“Una historia sin más     
personajes que el principal 
es una historia sin apenas 
contenido”
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El pasado 15 de enero, los alumnos de Ba-
chillerato disfrutaron de un agradable desayuno con 
el director del colegio, el P. Juan Antonio Granados 
García, el capellán el colegio, el P. Francisco Vidal, 
la coordinadora de etapa Dña. Carmen Pérez-Agui-
lera y la tutora de Bachillerato Dña. Gema Hidalgo.

La sesión, acompañada de deliciosas tortitas con 
chocolate, zumos, leche con cola-cao, agua y bolle-
ría, tuvo su peso en la conversación que los alum-
nos mantuvieron con el director sobre la reflexividad.

«En la gran carrera del Dakar se permite un 
uso restringido del GPS. La clave está en el road-
book– comenzó el director del colegio -. Se entrega 
previamente a los pilotos para estudiarlo a fondo. Han 
de estudiar muy bien la ruta antes de salir. Hablarla 
entre piloto y copiloto, discutir los caminos, tomar re-
ferencias claras, anotar las posibles dificultades. Con 
todo hablado, anotado y bien pensado toca ahora sa-
lir adelante, afrontar el camino con verdadera auda-

cia.» Así animaba a los alumnos a meditar, a hablar 
con el compañero, a estudiar el camino. «Preparar 
reflexionando hondamente sobre cada paso a dar. 
Así se puede abrir camino y apuntar a rutas altas.»

La conversación continuó con las impresiones que 
los alumnos tenían sobre un buen consejero, coinci-
diendo todos en la idea de que debe ser alguien que 
quiera lo mejor de ti, en quien confíes y a quien co-
nozcas de verdad. «La impulsividad, la improvisación 
– continuó el director – vale para reaccionar a impre-

Desayunos
reflexivos

R e d a c c i ó n  I N  A L T UM

«Improvisa bien el que se 
ha acostumbrado a preparar 

bien, a ir a lo profundo»
P. Juan Antonio Granados, 

Director Stella Maris La Gavia

- Bachillerato -
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vistos. Pero incluso ante los imprevistos lo que sale 
espontáneo es lo que se ha ido cultivando día a día, 
paso a paso. Improvisa bien el que se ha acostumbra-
do a preparar bien, a ir a lo profundo de las cosas.»

La soledad
«El drama, desde luego, es la soledad», comen-

tó la tutora del aula. «La reflexividad es una virtud 
relacional: se reflexiona con otros.» Una práctica muy 
útil, compartieron, era pedir consejo o conversando en 
equipo para valorar la mejor de las opciones, con-
siderando las alianzas que tenemos que robustecer.

El director continuó aclarando: «lo opuesto al 
reflexivo no es el impulsivo sino el solitario ca-
prichoso. Si piensa algo es para sí mismo. Será 
incapaz de tejer un equipo para afrontar cualquier 

cosa grande. El solitario sobrevive. No genera vida 
grande. No es fecundo. No abre camino a nadie, 
ni siquiera a sí mismo. Se da vueltas. Se engaña. 
Y, en ocasiones, con cierto cinismo se dice: es 
lo que hay, al menos yo lo reconozco y acepto.

El capellán del colegio compartió con los alum-
nos también una clara ipresión: conseguimos re-
flexionar bien si nos dejamos aconsejar. «Dime en 
quien te apoyas y te diré quien eres. Sopesar 
con otros la verdad y el bien que hay en juego.»

La sesión terminó con una invitación a no es-
tar parados. «debemos ser proactivos, ser prota-
gonistas: entender la oportunidad de paso adelante 
que pide el momento. Pero la proactividad no se 
limita a una toma de decisiones o a iniciar un pro-
yecto: implica además hacerse cargo de que algo 
hay que hacer para que los objetivos se concre-
ten y buscar el cómo, el dónde y el por qué.»

«La reflexividad se 
concreta en el arte de 

dejarse aconsejar»
P. Francisco Vidal Calatayud, capellán

- Bachillerato -
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20 de noviembre de 2019
Ha llegado el día y saldremos de dudas sobre si 

ha tenido éxito nuestra iniciativa… Son las 17h, el cole-
gio está en plena ebullición por la recogida de alumnos. 
Eva y Felipe ya están en el punto de encuentro. Los 
minutos van pasando y cada vez hay más gente que 
se acerca para apuntarse entusiasmada con esta idea: 
¡El Stella por fin va a salir en la Cabalgata del barrio! 
Eva va pasando una hoja entre todos los presentes para 
que apunten sus nombres y teléfono… Está a punto de 
nacer el grupo de WhatsApp más grande del colegio.

Esa misma tarde se crea el grupo ¨Cabalgata de 
Reyes¨ al que se van añadiendo más y más participan-
tes. Casi una centena de personas y al poco tiempo 
sucede el primer milagro: Karen nos cede un camión de 
manera altruista para que haga las veces de carroza.

26 de noviembre de 2019
Hoy es un día importante. A las 4 de la tarde 

nos vemos las caras por primera vez los doce que, 
las futuras semanas, nos convertiremos en casi familia. 
Estamos entusiasmados y con ganas de poner orden y 
sentido a todo. Ya sabemos que la Junta Municipal ha 
elegido este año la temática de cuentos infantiles, así 
que decidimos que los cuentos elegidos para nuestra 
comitiva serán la Sirenita, Vaiana y Nemo, todos ellos 
con un nexo común: el mar. También decidimos que la 
carroza llevará una estrella que ayudará a los Reyes.

En los días sucesivos los doce nos repartimos las 
tareas y dejamos a una persona al cargo de cada una 
de ellas, con la intención de facilitar la coordinación y 
la comunicación entre todos. Vanesa se hará cargo del 
grupo de coreografía; Pepe y Sonia, que más adelante 
será sustituida por Yolanda, serán los encargados de la 
creación y decoración de la carroza; Patricia con ayuda 

Mes y medio de plazo, doce coordinadores,         
decenas de familias implicadas, APA y colegio      
dándonos ánimos y ayuda, mucha incertidumbre, 
pero sobre todo una misión que cumplir: ayudar 

a sus Majestades de Oriente en su camino para 
que puedan repartir regalos y, lo más importante 
de todo, ilusión a todos los niños… 

20 de noviembre de 2019: comienza la aventura.

Cabalgata de Reyes
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de Myriam serán las responsables de La Sirenita; Cristina 
lo será de Vaiana; Paloma de Nemo; Ana coordinará la 
seguridad y su ¨cordón¨; Lola gestionará los datos de los 
participantes y las cuestiones burocráticas y Eva coordinará 
a los coordinadores y será la portavoz frente a la Junta 
Municipal.

Tras reunirnos con la Junta Municipal tenemos toda 
la información que necesitamos para ponernos manos a 
la obra. Los coordinadores nos pasamos el día entero 
hablando y con el Padre Paco y Elena del APA, colabo-
radores necesarios en esta aventura, y de gran ayuda en 
cuestiones logísticas y económicas. Intentamos ponernos 
de acuerdo en el tema de los disfraces e incluso colvimos 
un poco locas a las familias participantes -desde aquí: 
muchísimas gracias por vuestra colaboración, paciencia y 
ganas de ayudar en todo momento-.

Los días van pasando y las cosas toman color. La 
gente está trabajando en sus disfraces y manualidades de 
grado profesional que adornarán la carroza. El grupo de 
coreografía está a tope ensayando y acudiendo a ̈ sesiones 
intensivas¨ de baile. La ilusión va creciendo. 

4 de diciembre de 2019
¡Esto de montar cabalgatas se nos está dando me-

jor de lo esperado! El tiempo ha pasado volando y está 
a punto de acabar 2019. Hay mil detalles que están 
casi organizados, luces de la carroza, la música que nos 
acompañará, detalles técnicos que cerrar. 

2 de enero de 2020
Hoy ha sido un día complicado. Íbamos a tener el 

camión en el colegio a primera hora pero por circuns-
tancias ajenas no ha podido ser. Hemos aprovechado 
para hacer la carpintería. Menos mal que teníamos, entre 
otros, a Ángel, un experto en montar carrozas, Álex -que 
además será nuestro conductor-, Pepe, que tiene hasta 
planos en su ordenador de lo que hay que hacer, María, 
con una energía incansable y el imprescindible Rafa, el 
conserje escolar más eficaz que podíamos tener.

3 de enero de 2020
Ya tenemos camión y vamos a contrarreloj. No hay 

tiempo que perder. Hacemos recuento. Nos faltan cara-
melos. Pedimos ayuda a las familias y se vuelcan. Somos 
un gran equipo.

4 de enero de 2020
¡Ha llegado el día! Desde las 8 de la mañana se 

trabaja sin descanso en el patio de infantil. La carroza ya 
no es camión y está quedando realmente bonita. La gente 
no lo sabe, pero tenemos una sorpresa para esta tarde: 
un pulpo gigante de globos nos acompañará en nuestro 
recorrido. Comenzamos la peregrinación desde el colegio al 
punto de salida con la carroza y el pulpo gigante.

Poco antes de empezar, las familias del colegio van 
llegando ¡y todos tan bien disfrazados y con tantas ganas 
que nos dan ganas de llorar de emoción! 

Casi 300 Sirenitas/os, Vaianas/os y Nemos.

3, 2, 1… la Cabalgata, la primera Cabalgata de la 
familia Stella Maris La Gavia sale en comitiva. Música, 
coreografía saliendo a la perfección, todos con los cara-
melos en las manos esperando el momento de lanzarlos, 
… y los NIÑOS radiantes, con una mezcla entre nervios 
-no todos los días uno tiene el honor de ayudar a sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente- y felicidad; fe-
licidad pura y plena.

Este es el resumen de nuestro Diario de una Cabalgata, 
no una cualquiera, no, la primera Cabalgata del Stella 
Maris La Gavia, la que pasará a la historia del colegio 
como el inicio de una tradición en la que, año tras año, 
las familias y el colegio van juntos de la mano y dan lo 
mejor de sí mismos para que Melchor, Gaspar y Baltasar 
pasen por Villa de Vallecas con la mejor comitiva posible.

Familia Blanco Francés (Paloma, Iñaki, Nacho Y Alejandra)
Familia Casado Bueno (Lola, Carlos, Alma y Abril)
Familia Fernández Ochoa (Cristina, Manuel, Alba y Andrea)
Familia Fernel Moreno-Ventas (Eva, Pedro y Alejandra)
Familia Furió Pérez 
(abuelo Pepe Pérez, Sandra, Daniel, Daniel Jr y Sandra Jr)
Familia Garrido Esteban (Yolanda, Jorge, Pablo y Álvaro)
Familia González Adán (Vanesa, Manuel y Aitana)
Familia Medina Pareja (Ana, Chema, María y Carmen)
Familia Monzo Fernández (Myriam, Antonio y Elsa)
Familia Ortega Torres (Patricia, Jesús, Paula Y Jorge)
Familia Prudenciano Bola (Sonia, Roberto y César)
Familia Rosillo Ganchozo (Karen, Cristian, Angelina y Sofía)
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PROYECTOS EDUCATIVOS

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. 

Climate has been in a continuous state of 
transformation, Glaciations have alternated with other 
warmer periods, but in the recent years, the tem-
perature has increased radically since people first 
began to burn coal or petrol to run factories or to 
use vehicles in the cities. Since then, the world´s 
average temperature has increased by one degree 
celsius. This may not seem like a lot, but just one 
degree can affect all life on Earth. This is called 
climate change.
Climate change is the result of the greenhouse effect

The greenhouse effect is a consequence of the 
process in which the sun heats the Earth´s surface 
and its atmosphere, which acts as a greenhouse, 
maintaining an adequate temperature and preventing 
the Earth from cooling down too much. The green-
house effect is caused by the energy-absorbing 

gases found in the Earth’s atmosphere. When the 
sunrays reach the earth, its surface absorbs part of 
the radiation into the oceans and land, but part of 
it is reflected back into the atmosphere. The ener-
gy-absorbing gases in the atmosphere absorb the 
infrared radiation in the air and part of it escapes 
into outer space.

Humans are also responsible for altering the 
climate as they also contribute to the greenhouse 
effect by emitting gases such as CO2, methane and 
water vapour into the atmosphere. They do it by 
two main processes: burning fossil fuels and cutting 
down forests.

In 2015, many countries signed the Paris´s 
Agreement to work together to try to slow down 
global warming. This agreement tries to keep the 
Earth from getting one degree warmer than it is 
now by replacing fossil fuel energy with clean ener-
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gy such as the solar, eolic and hydraulic energy. The world will need to quickly move to energy that 
doesn´t release carbon dioxide. This is really difficult since today´s world and technology depends greatly 
on energy from fossil fuels.

Another way to pollute less is to remove CO2 from the Earth. This is really expensive, and doesn´t 
work really well, so another option is to plant large areas of trees that will absorb a great amount of CO2 
from the air.

Now, you are probably wondering what we can do. 
You can imagine that since climate change is such a big problem, anything you do will not make a 

difference but it really does. The decisions that people make in their everyday life also add up. Therefore, 
we can take some measures to prevent pollution on Earth.

We can eat less meat, walk or bike instead of driving, take a bus or train instead of flying, or reuse 
more.

Since the Earth is the only planet with life and presence of liquid water on it, we need to take care 
of it.

Adriana Mazarrón. 1ºESO A

A group of UN scientists (United Nations) 
have warned that the world must avoid many 
serious effects in climate change. Since people 
started burning coal, the Earth’s temperature 
has gone up 1ºC. One degree may not sound like 
much, but can cause serious damage to weather 
patterns. This is climate change.

As humans burn ``fossil fuels´´ like coal, the 
world gets hotter. Burning fossil fuels ads CO2 
which is a greenhouse gas. This means that it 
allows heat to go into the atmosphere but then 
since it can´t escape, the Earth gets hotter.

In 2015, the world´s countries signed the 
``Paris agreement´´ to work together to slow down 
global warming. The goal was to limit the increa-
se in temperature 2ºC. When people talk about 
these two degrees, it´s important to remember 
that we already have an extra degree. Now 

a group of 90 scientists have reported that it 
will be better if we can limit global warming to 
1.5ºC.

The effects of this can be seen around 
the world. Ice is melting in the Arctic and 
Antarctic, there are droughts and heat waves. 
The differences between the world’s tempera-
ture rising 0.5º and 1º are very big.

The report says that it is possible to meet 
the lower goal. We´ll need to move quickly to 
renewable energy that doesn´t releases CO2. 
This is hard because we depend on fossil fuels.

To reduce CO2 we can eat less meat, walk 
or bike instead of driving, take the bus or train 
instead of flying, use less electricity, reuse 
more and use less.

Rodrigo del Rio  1ºESO B
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El cerealPropiedades 
nutricionales

• Gran cantidad de               
hidratos de carbono, alrededor 
del 58 al 72%, como el almidón;

• Baja cantidad de                
proteínas, que oscilan del 8 al 
13%;

• Lípidos (del 2 a 5%), 
del germen se puede extraer el  
aceite vegetal de algunos cerea-
les;

• Sales minerales.
• Fibra, 2 a 11%. La ceba-

da, la avena y el sorgo son los 
que contienen mayor cantidad.

• Algunas vitaminas del 
grupo B, en pequeña cantidad.

• La semilla está rodeada 
por una cutícula compuesta 
principalmente de celulosa, el 
salvado.

Los cereales se introducen en la dieta hace unos 10.000 años, du-
rante la revolución neolítica, pasando de una dieta basada en la caza 
a una dieta con un alto contenido en cereales. 

La Nutrition Society, fundada en 1941 en Gran Bretaña, se centró 
en la mejora del cultivo del trigo. Las especies fueron seleccionadas 
para conseguir variedades resistentes a climas extremos y a las pla-
gas, con alto contenido en gluten, cuyas propiedades viscoelásticas y 
adhesivas únicas son muy demandadas por la industria alimentaria, 
pues facilitan la preparación de masas. 

Los cereales forman parte de la familia de las plantas gramíneas. 
Plantas cultivadas por el grano, su fruto.  El cereal ha sido unas de 
las principales fuentes de alimentación de la humanidad. 

El cereal es común en todos los pueblos del mundo. Cada pueblo y 
cultura se relacionaba con un tipo de cereal propio del terreno. 

Los cereales pueden ser mayores o menores. Dentro de los cerea-
les mayores encontramos el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, la avena 
y el centeno, que son los más comunes. 

Los cereales contienen almidón, que es un hidrato de carbono y 
en la cocina se valora por tener la capacidad de atrapar agua, lo que 
provoca la formación de geles o espesar un líquido.  La semilla está 
envuelta por una cáscara formada por celulosa. 

El trigo y el maíz son el resultado de la selección efec-
tuada en la revolución verde para conseguir varieda-
des de alto rendimiento. Se obtuvo un gran éxito 
en el aumento de la producción, pero dis-
minuyó la calidad nutricional, ya que 
son cereales con proteínas de baja 
calidad y alto contenido en 
hidratos de carbono. 

Los cereales se 
introducen en la die-
ta hace unos 10.000 
años, durante la re-
volución neolítica, pa-
sando de una dieta 
basada en la caza a 
una dieta con un alto 
contenido en cereales. 

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ
COORDINADOR THE ART OF EATING

La estructura de un cereal se compone 
de embrión, endospermo (envuelve al 
embrión y que le proporciona los nu-
trientes necesarios para su desarrollo), 
testa (recubre al grano y proporciona 
nutrientes y vitaminas), cáscara (pro-
tege a la semilla) y fibras vegetales.

¿SABÍAS 
QUE...?
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Empanadas de carne con 
masa de cereal

1.Picar la cebolla, el pimiento morrón y la zanahoria 
bien pequeños. Pelar la patata, cortarla en cubitos de 
1cm. Desgrasar la carne y cortar en cubitos pequeños, 
salpimentar. Reservar.
2.Hervir la patata unos 5 minutos, hasta que esté un 
poco cocida, pero que no se deshaga. Hervir dos huevos. 
Reservar y dejar enfriar.
3.Colocar sartén a fuego medio, con un poco de aceite 
de oliva y rehogar la cebolla, el pimiento morrón y la 
zanahoria hasta que la cebolla esté transparente. Aña-
dir la carne, moviendo hasta que esté cocida por fuera. 
Agregar pimentón, ajo molido, pimienta a gusto y sal. 
Tapar y dejar cocinar en su jugo a fuego lento (1h). 
La idea es que la carne quede muy tierna. Líquido cons-
tantemente, si vemos que se seca podemos agregar un 
poco de caldo.
4.Mientras se hace el relleno, nos ocupamos de la masa. 
Cortar la manteca en trocitos Mezclar harina, cereales 

molidos, sal, pimentón, huevo y la manteca con 
una batidora. Agregar agua poco a poco y con los 

dedos ir uniendo todo hasta formar la masa. Ama-
sar bien el bollo hasta que quede uniforme, 

  dejar reposar media hora. 
5. Cuando el relleno esté listo, 
dejar enfriar y agregarle la patata 
y el huevo cortado pequeño.

6. Estirar la masa hasta 
que quede una capa fina 
(2mm). Rellenar. 

Importante: el relleno debe 
estar a temperatura am-
biente para que sea fácil 
rellenar. 

7. Precalentar un poco el 
horno.  Poner las empanadas 

con un poco de harina y co-
cinar 20 minutos por abajo y 

unos 6 por arriba para hornear. 

INGREDIENTES
 

PARA EL RELLENO:
 
 500 gr carne 

(bola de lomo, paleta)
 1 patata mediana
 2 huevos
 2 cebollas grandes
 1/2 pimiento morrón
 1 zanahoria
 1 cucharada Aceite de oliva
 Pimentón dulce, ají molido, 

sal y pimienta

 PARA LA MASA: 
- 2 tazas harina

- 1 taza cereales molidos 
(avena, maíz, semillas)

- 1/3 taza agua
- 50 gr manteca

- 1 pizca sal, pimentón, azúcar

     PREPARACIÓN
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Selfie Baroja
¿A que sitios solía asistir Pío Baroja en 

Madrid ? Esa misma pregunta nos hicimos los 

alumnos de 1º de Bachillerato al ofrecernos 

nuestro profesor de lengua una actividad de 

encontrar los rincones que solía frecuentar 

Pío Baroja durante sus estancia en Madrid.

Comenzamos nuestra experiencia en la 

cuesta de Moyano, donde se presentan case-

tas de ventas de cualquier tipo de libros. 

Si remontamos 100 años atrás podríamos ser 

presentes de cómo fue influyente para la 

creación de este espacio que aún perdura en 

nuestros días. Posteriormente pasamos donde 

se encuentra la última casa de Pío Baroja, 

que se encuentra en calle Ruíz de Alarcón 

número 12, Allí pudo escribir varias de sus 

numerosas obras y donde falleció. Concluyen-

do este paseo, terminamos en la confitería 

Viena Capellanes donde se hizo cargo de ella 

y escribió tres obras muy importantes en su 

carrera como escritor.

Personalmente fue una experiencia fuera 

de lo común, en donde se puede visitar mo-

numentos simultáneamente a la vez de formar 

el aprendizaje. Es una oportunidad que está 

disponible en cualquier momento para poder 

visitar y en la que te quedarás con ganas de 

más y con un afán de volver y conocer a más 

personajes históricos y literarios importan-

tes de Madrid. Especialmente yo sugiero la 

visita de los monumentos relacionados con 

este gran escritor y sobretodo el poder pa-

sear por la Cuesta de Moyano ya que me parece 

es un paseo muy castizo y puedes aprovechar 

para encontrar libros de este autor. 

By Beatriz Galavis 
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By Álvaro Ramírez & Danie l Rivera

Pío Baroja y Nessi fue un escritor español de la generación del 98 que vivió entre los 

años 1872 y 1956.  Su obra, compuesta en su mayoría por novelas y ensayos, es de las más 

importantes de esta generación.

A pesar de que Pío Baroja nació en San Sebastián, vivió durante  bastantes años en     

Madrid, donde murió. En este trabajo hemos ido a algunos de los lugares que marcaron su vida.

En su casa En el Retiro Cuesta Moyano

By Nerea Toledo & Yating
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Nosotras somos las fundadoras del nuevo 
grupo de investigación. (Asociación de Inves-
tigación o también llamado A.D.I.). Este grupo 
se ha fundado para investigar hechos que no 
comprendemos, pero que vienen de cosas muy 
básicas como los planetas, el abecedario, nuestra 
tierra... Y con estos datos haremos proyectos y 
juegos (¡Con los que otras clases podrán jugar!).

Los plazos de inscripción se acabaron el 
pasado 27 de enero y por ahora solo se podrán 
inscribir niños y niñas de 5º de Primaria. Al ser 
muchos niños, los dividiremos en 4 grupos y 
cada grupo irá dos veces al mes. Dicho grupo, 
tendrá un capitán supervisando cuidadosamen-
te a su grupo, ayudándoles a hacer amigos a la 

vez que investigan y se divierten.

Estas sesiones de investigación no perju-
dicarán el horario escolar y esperamos que los 
niños y niñas que entren se lo tomen en serio, 
como una SMARTS, pero que no interfiera en 
las calificaciones.

Nuestro logo se forma a partir de la lupa de 
un detective y la huella que nosotros vamos a 
crear y que en cada uno refleja quienes somos.

Por último, nos gustaría añadir que 
Miss Eugenia es un punto clave en 
este club y por eso queríamos 
darle las gracias.

Presentación de la 
Asociación de investigación 

Marisa González y Gabriela Toro - 5ºA
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GALERÍA DE 
IMÁGENES

ENERO 2020
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Presentación de Jesús 
en el Templo

¡F IESTA DE LOS ABUELOS!
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¡F IESTA DE LOS ABUELOS!
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Crecer en el 
encuentro con 
los demás y el 

bien común
Familia Lázaro Gallardo

betaniastella@gmail.com

Al igual que los Reyes Magos en su deseo de 
búsqueda se guiaron por la estrella que les había 
puesto un deseo en el corazón, nosotros como fami-
lia nos dejamos guiar por Cristo. 

 El encuentro con el Señor lo tenemos pre-
sente todos los días a través de la Eucaristía, donde 
Jesús se hace uno con nosotros. Este hacernos uno 
con Cristo nos ayuda a mejorar en muchos aspectos 
de nuestra vida: en el trabajo o en el colegio, en nues-
tra vida en familia, con los hijos, marido o esposa, en 
nuestras relaciones personales, vecinos, etc.

Saber que el Señor se ha hecho hombre para 
vivir una vida humana; esto lo hemos vivido hace 
pocos días con la Navidad, nos hace darnos cuenta 
que nuestra vida tiene un sentido, y que no estamos 
solos, pues Dios ha bajado a la Tierra para compartir 
con nosotros todas nuestras cosas y necesidades, no 
nos abandona. 

Esto lo podemos vivir 
desde Familias de Betania, 
donde somos una familia 
de familias y este modo 
de vida lo vivimos con 
otras personas semejantes 
a nosotros; con nuestras 
mismas inquietudes, pro-
blemas y alegrías o pareci-
dos. En cada uno de ellos 
podemos ver el rostro de 
Cristo, son personas que 
aparecen en nuestro ca-
mino no por casualidad; 

como dice un buen amigo: las cosas no surgen por 
casualidad, sino por “Cristualidad”. El tener presen-
te esto te ayuda a valorar a los demás como un re-
galo, no utilizar a las personas como muchas veces 
hacemos, sólo por el interés, sino dándonos cuenta 
que cada persona es un tesoro inmenso que debe-
mos cuidar.

 Retos para el nuevo año que comienza:

Mirar a los demás como a nosotros nos gusta-
ría que nos miraran, sin olvidar que no han apare-
cido en mi vida de la nada, porque sí, sino que me 
han sido regalados para crecer e ir caminando en 
esta vida hacia el objetivo final para el que hemos 
sido creados, que es llegar a ser Santos.

Esto, parece un poco utópico, pero hay que ir 
consiguiéndolo pasito a pasito, desde unos buenos 
días a la vecina que me encuentro en el ascensor por 
la mañana, hasta disfrutar del trabajo de cada día, 
porque mirándolo bien, es el lugar donde me han 
puesto y sólo yo estoy ahí, por lo cual soy un privi-
legiado: ya sea en una empresa, en casa haciendo las 
tareas, en el colegio …

Pues bien, recordar que desde Familias de 
Betania poco a poco vamos cuidando nuestras fa-
milias, amigos y conocidos, así como aprendiendo 
cada vez un poquito más de la vida de Cristo y de 
la Iglesia.
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Los inhaladores son los dispositivos de elección a la 
hora de tratar problemas respiratorios en enfermedades 
pulmonares obstructivas, tales como asma, EPOC. Los in-
haladores de cartucho presurizado son los más utilizados en 
pediatría (Salbutamol, Budesonida, Fluticasona,...) 

Estos inhaladores contienen el medicamento que se 
dispersa en forma de aerosol de pequeñas partículas sólidas. 

Buen uso de un 
inhalador presurizado

Ms. Alicia Cabañas. Enfermería

Para un buen uso debemos tener en cuenta:

- Deben usarse siempre con cámara espaciadora 
o de inhalación. De esta manera se simplifica la técnica de 
inhalación y se mejora su eficiencia, ya que no hace falta sin-
cronizar la inspiración del niño con el disparo del cartucho. 
También porque las partículas más grandes “chocan” con-
tra la pared de la cámara, reduciéndose el impacto en boca 
y garganta, así como que se favorece el depósito del medica-
mento en el pulmón. 

Se considera un tamaño adecuado para todas las 
edades las cámaras pequeñas de 150-200cc.

- En niños menores de 4-5 años debe usarse, además, 
mascarilla facial, ya que los lactantes y niños pequeños son 
respiradores nasales, por lo que se requiere un sistema que 
cubra la nariz y la boca del niño. Hay diferentes tamaños, por 
lo que se debe utilizar aquella que selle bien esta zona.

- Se debe agitar el inhalador antes de cada aplica-
ción para que haya una mezcla homogénea del contenido.

- Respirar 3 - 5 veces con cada dosis, despierto y sin 
llorar (si el niño llora o está dormido, se suele administrar 
una dosis menor).

- Enjuagarse la boca con agua tras la aplicación.

Técnica del inhalador presurizado 
Con cámara y mascarilla

1.Sujetar al niño de forma adecuada, destapar 
el inhalador y agitarlo en posición vertical.

2.Acoplar el inhalador a la cámara.

3.Sellar la boca y nariz del niño con la 
mascarilla.

4.Pulsar el inhalador, solo una vez, con la 
cámara horizontal.

5.Mantener la posición de la cámara y 
mascarilla mientras el niño respira (3 – 5 
respiraciones o 10 segundos).

6.Si precisa más dosis, volver a agitar y 
repetir procedimiento, con un intervalo de 
30” entre cada dosis.

7.Retirar el inhalador de la cámara y taparlo.

8.Lavar con agua la boca y la zona de la 
cara en contacto con la mascarilla. 

Ilustraciones: Patxi Velasco Fano, Alfonsa Lora Espinosa. Texto: modificado de www.respirar.org

Mantenimiento y limpieza
-Semanalmente extraer el cartucho que contiene el aerosol y limpiar la carcasa de plástico y 

el protector de la boquilla con un paño húmedo o con agua jabonosa templada y aclarado con agua 

corriente. Dejar secar. 

-Mensualmente, las cámaras espaciadoras se deben desmontar (según indicaciones del fabricante) 

y limpiar con agua jabonosa, enjuagarlas con agua y dejarlas secar al aire. Hay que vigilar el 

correcto funcionamiento de las válvulas. Las cámaras de plástico deberían cambiarse cada 12 

meses. Fuente: Grupo de Vías Respiratorias. AEPAP (2017)
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El grupo de teatro de adultos Stella Maris co-
menzó su andadura el pasado mes de diciembre con 
sus primeros ensayos para representar la obra musical 
“El gran Showman” el próximo mes de mayo en el 
salón de actos del colegio.

Siendo el primer año, se plantea un reto difícil, 
pero no hay nada que la ilusión y el trabajo en equipo 
no puedan lograr.

Sorprende enormemente el profundo sentimiento 
de pertenencia formado en tan poco tiempo, y como 
durante estos dos meses de ensayos se ha avanza-
do muy rápidamente tanto en el aprendizaje de los 
textos como en el de canciones, coreografías y esce-
nografía.

Si bien son muchas las obligaciones y exigencias 
de la vida moderna, provocando que en ocasiones los 
papás y mamás no dispongamos de mucho tiempo para 
dedicarnos a nosotros mismos, resulta muy gratifican-
te el poder organizarse para dedicar tiempo de calidad 
a las actividades que nos evadan de la rutina.

¡Qué mejor manera que el teatro para potenciar, 
entre otras muchas, habilidades como el carisma, las 
exposiciones públicas y la seguridad en si mismo!

Quedan duros meses por delante para llegar a 
trasformar, como por arte de magia, el escenario 
vacío en un lugar que nos trasporte a los principios 
del siglo XIX y nos haga sentir dentro del escenario 
de un circo.

Si estas animado y no quieres tener la presión 
de tener un papel principal, de cantar canciones en 
solitario o de aprender grandes textos todavía estás 
a tiempo de formar parte de este sueño a través de 
papeles imprescindibles en las canciones colectivas para 
que el espectáculo llene todo el escenario de voces y 
bailarines.

Por último y no menos importante trasmitir 
nuestro mas sincero agradecimiento al colegio por la 
gran acogida y apoyo para poner en marcha este am-
bicioso proyecto.

The Great Showman
Teatro adultos Stella Maris

Patricia Prieto, Guillermo Parrilla y Patricia Grijota
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ENERO: y tras la celebración  y el descanso navideño, nos encontramos 
inmersos en el invierno. Tiempo de interiorizar, de reflexionar, 

de enriquecer… ¡TIEMPO DE LEER!

LA MAGIA DEL INVIERNO Ed. USBORNE
Un mUndo de magia invernal para los más peqUeños en este alegre libro sonoro. 

adorarán apretar los botones incorporados en las páginas para escUchar villancicos, 
pájaros cantores, el sonido de Una hogUera y mUchísimo más. las preciosas escenas 
festivas inclUyen animales patinando sobre hielo yo deslizándose en trineo. con tex-

tos sencillos, agUjeros por los qUe mirar y rUtas qUe segUir con el dedito.

primeros lectores, de 3 a 5 años.

¿QUEDA SITIO PARA MÍ? Koopmans, L NG Editions
es invierno. hace frío y en el bosqUe nevado aparece algo para combatirlo.  
Un bello cUento sobre la amistad y la generosidad con Unas ilUstraciones 
de gran calidad y cUidada estética
para leer con los más peqUeños o para ser leído por primeros lectores.

LA PRINCESA DE LAS NIEVES VV. AA. Ed. USBORNE
la princesa de las nieves celebra Una fiesta en sU palacio de hielo. 

viste a los personajes para pasear por la nieve, patinar sobre hielo, 
asistir a Una celebración noctUrna y mUchas cosas más.

cUento con pegatinas reUtilizables de ropa, adornos y accesorios 
para qUe la lectora imagine mil versiones de este relato

entre 3 y 5 años

TODO EMPIEZA CON UNA SEMILLA Knowles, L. y Webber, J. Ed. Bruño

¿cómo pUede Una cosita tan peqUeña convertirse en algo tan grande como 
Un árbol? viaja a través de las estaciones y los años para ver cómo Una sola 

semilla se transforma en Un gran árbol qUe sirve de refUgio a los animales.

entre 6 y 8 años
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LA FÁBRICA DE BETÚN (El joven Dickens) Muñoz Puelles, V. ED. ANAYA
charles dicken acaba de fallecer. entre las personas qUe asisten al entierro está sU 
gran amigo y agente literario john forster al qUe le cUesta imaginar Un día a día sin la 
compañía del aUtor. john comienza ordenando los papeles del escritor con el propósito 
de escribir Una biografía sobre éste cUando Una noche se le aparece el espectro de sU 
amigo dispUesto a revivir sU infancia para qUe así john conozca de primera mano aspectos 
hasta ahora ignorados.
esta novela nos narra con agilidad, ternUra y hUmor episodios de la vida del aUtor inglés 
qUe nos ayUdarán a entender mejor las temáticas y personajes de sUs obras.
a partir de 12 años

TRAFALGAR Pérez Galdós, B., diversas editoriales
celebramos este año el centenario de Uno de nUestros mUchos grandes escritores. gal-

dós se embarcó en el género de la historia novelada con gran fortUna y este títUlo 
qUe traemos es el primero de sUs famosos “episodios nacionales”.

de fácil y emocionante lectUra narra los acontecimientos previos y la famosa batalla 
qUe fUe el ocaso de Una armada qUe había dominado todos los mares. grandes mari-

nos perdieron la vida en este enfrentamiento  y de todos ellos nos habla cdon benito 
con ajUstada prosa. tras este episodio y por el devenir de la historia los qUe en esta 
batalla naval fUeron enemigos se convirtieron en aliados para expUlsar a los invasores 

qUe en esta batalla fUeron aliados.
mUy recomendada a partir de los 14 años y hasta los 100

LA RUTA INFINITA Calvo Poyato, J. Ed. Harper Collins
novela histórica sobre el magno acontecimiento qUe fUe  la expedición magalla-
nes- elcano.
narrada con agilidad y dinamismo esta obra nos cUenta con detalle y rigor his-
tórico los avatares, riesgos y dificUltades qUe sUfrieron los navegantes de las 
cinco naves qUe salieron el 10 de agosto de 1519 del pUerto de las mUlas 
de sevilla al mando del navegante fernando de magallanes con el objetivo de 
encontrar Un paso por el oeste para llegar a las islas de la especiería. tres 
años despUés volvería Una sola de las cinco, la victoria, con 18 hombres medio 
mUertos al mando del español jUan sebastián elcano habiendo cUmplido no sólo 
ese objetivo sino Uno más ambicioso y trascendental para la hUmanidad: demostrar 
empíricamente la redondez de la tierra y sUs dimensiones reales.
“primUs circUmdedisti me”
a partir de 16 años y mUy recomendada en estos años de celebración del qUinto 
centenario

El Stella Curioso
Si eres un vivo lector de esta Newsletter y quieres demostrarlo...                                                                
¡Ahora nuestros lectores tienen premio! Mándanos las respuestas correctas de las siguientes                                                    
preguntas a comunicacion@stellamariscolegio.com y podrás entrar en el sorteo de una ima-
gen en tamaño A5 de la nueva talla de Santa María Stella Maris. ¡OS ESPERAMOS! 

¿Por cuántas cavidades está formado el corazón? 
¿En qué calle está afincada la última casa donde vivió y falleció Pio Baroja? 
¿Qué elementos conforman el logo de la Asociación de Investigación creada por nuestras alumnas de 5º? 
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