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SAVE THE DATE March 2020

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

 ▶ Stella Challenge
 ▶ Equipo de Investigación
 ▶ Bodas de Plata. P. Jesús Enrique

• Escuela de Padres
• Familias de Betania
• El rincón de la Salud
• Libros Recomendados

DEL 2 AL 16 DE MARZO: 
Obertura – Los Esclavos Felices (Juan Crisóstomo de Arriaga)
DEL 17 AL 31 DE MARZO: 
Stabat Mater (Juan Crisóstomo de Arriaga)

“¡Asombroso! 
Tú eres la música misma.”

(Luigi Cherubini)

En marzo escucharemos a uno de los más admira-
bles músicos españoles: Juan Crisóstomo de Arriaga. Nació 
en 1806, justo 50 años más tarde del nacimiento de Mozart, 
en Bilbao. Fue apodado “el Mozart español” debido a su precoz inteligencia 
musical. Su abuelo había sido organista y constructor de pianos, su padre 
tocó el organo y su hermano fue un hábil guitarrista y violinista. En este 
contexto recibió sus primeras clases de música de la mano de su padre y 
comenzó muy pronto a destacar. Con catorce años ya era un habilidoso vio-
linista y a los quince fue aceptado en el Conservatorio de París, continuando 
sus estudios de violín además de contrapunto y armonía. Tan rápido fue su 
avance que pronto se convirtió en profesor asistente de un curso de armonía.

La primera obra que sonará este mes es la Obertura Los Esclavos 
Felices, uno de sus primeros trabajos que le dieron el título de niño prodigio, 
compuesta y producida en Bilbao con solo trece años. 

En la segunda quincena del mes podremos escuchar el Stabat Mater, 
compuesto a la edad de dieciséis años. Cuando lo presentó a su profesor de 
contrapunto en el Conservatorio de París, Luigi Cherubini, este exclamó: 
“¡Asombroso! Tú eres la música misma”. El Stabat Mater es una de las se-
cuencias que más veces se ha musicalizado. Su texto data del s. XIII y mues-
tra el sufrimiento de María durante la crucifixión de su hijo.

El 17 de enero de 1826 moría prematuramente en París a los 19 años. 
Su estilo se habría personalizado si hubiera vivido más años, por lo cual no 
pudo crear escuela y tener seguidores. Como expresa The Grove Concise 
Dictionary of Music, la muerte de Arriaga antes de los veinte años fue una 
triste pérdida para la historia de la música.
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P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director Colegio Stella Maris La Gavia

Sembraron 
 y comimos. 
  Sembremos 
   y comerán

“En la clase del Señor Germain, por primera vez, 
ellos sentían que existían, que eran el objeto de la más 
alta consideración: se les juzgaba dignos de descubrir 
el mundo”. Albert Camus homenajea así a un maestro 
de niñez. Le dedica el mejor apelativo que cabe: el de 
Señor. Porque hay en cada maestro un señorío, una luz 
que al niño le permite dar pasos más allá de sí mismo. 

Esos pasos se pueden dar cuando el hijo, el alum-
no, se reconoce en sus educadores como sujetos de la 
más alta consideración, ¡dignos de descubrir el mun-
do! Y por ello mismo se declara la guerra a esos ele-
mentos que puedan reducir al niño a un mero espec-
tador y que puedan sofocar esos deseos de descubrir 
el mundo quedándose en las redes virtuales (“enreda-
do” en lo irreal). 

Se nos ha dado autoridad. Nuestros jóvenes de-
penden de que la ejerzamos con excelencia. Dejarles 
a su apetencia es dejar que se introduzcan en un su-
frimiento que irá creciendo en la vida, dejarles atra-
pados en la “tiranía” de la ignorancia y del capricho. 
“La autoridad no significa”- dirá bellamente Bellamy 
en “Los desheredados”- “ser amado por el niño” sino 
“amarle lo suficiente como para transmitirle los sa-
beres, fronteras, aprobaciones y prohibiciones que le 
harán ver hasta qué punto amamos y respetamos su 
grandeza”. Autoridad para hacer crecer sabiendo que 
aunque en ocasiones conllevará sufrimiento abrirá a 
cumbres hermosas en las que veremos el florecer del 
hijo amado. Transmitirles una vida que es mas grande 
de lo que en ocasiones pueden llegar a comprender. 

Queridos padres y profesores. Es el momento de 
poner en juego el ingenio de educadores para trans-

mitir con pasión una vida buena. Buscar las prácticas 
adecuadas que permitan que el niño, en el encuentro 
con otros, se ponga en juego saliendo de sí mismo. 
Es el tiempo del protagonismo. Preguntémonos por 
ello en cada encuentro padres- tutores: ¿cómo susci-
tar pasión por un leer que luego se comparta? ¿cómo 

introducir momentos de obrar común a través de ar-
tes, de deportes, de planes familiares? ¿cómo ayudar 
al hijo a reflexionar cada  día sobre lo bueno recibido 
para promoverlo y sobre lo malo para irlo venciendo 
con otros? 

Prácticas en alianza sostenidas con la paciencia 
del día a día, paciencia de labrador. Sembrar es mi-
rar al futuro. Es trabajoso y lento. Requiere grandeza. 
Pero sabemos que llegará el pan. Que no nos venza la 
impulsividad del querer las cosas rápido, a “golpe de 
tecla”. Las prácticas educativas piden mucha “suela de 
zapato” en caminos recorridos en alianza. 

Aquí se juega la familia Stella Maris. Es necesa-
rio que juntos transmitamos una vida con un sentido 
noble. Una vida que nos pone en camino juntos con 
el deseo de florecer. Lo nuestro no es sobrevivir, “tirar 
para adelante” como se pueda, consumidores de ex-
periencias que otros producen. Lo nuestro es un vivir 
creativo porque reconocemos los dones recibidos y 

nos afanamos en ponerlos en juego. Cada día, 
como el pan, entregamos el “sentido de vivir”. 

Ya lo decía Saint- Exupery: para construir 
un barco no necesitas expertos en buscar ma-
dera o clavar clavos sino personas que rebo-
sen en deseo de surcar los anchos mares. En 
cada asignatura, en cada encuentro de hogar, 
hemos de ofrecer una palabra o gesto que 
confirme al educando en el sentido profundo 
de lo que tiene entre manos.  Y así, a través 
de esas prácticas educativas en las que nos 
asociamos para ir generando bienes juntos, 
vamos salvando en el niño su propia grandeza, 
su protagonismo único, el genio, el héroe, el 
santo que pugna por salir. 

“Que no nos venza la impulsividad 
del querer las cosas rápido, a golpe de 
tecla. Las prácticas educativas piden 
mucha suela de zapato en caminos   
recorridos en alianza”
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¡ M IRA  ALL Í ,  H IJA !
MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE ED. INFANTIL

María trotaba intentando seguir el paso que 
marcaban las firmes zancadas de su padre. Dio una 
pequeña carrerilla para ponerse a su altura y alzó su 
mano pidiendo apoyo en la mano fuerte de papá. Él 
la recibió con una sonrisa y rebajó inconscientemen-
te su paso a un ritmo más cercano a las posibilidades 
de las piernas de una niña de 7 años. Era un precioso 
día de primavera y la familia había salido a disfrutar 
de la Naturaleza en el  cañón del río Lobos. Tras dejar 
el coche que los había traído de la ruidosa ciudad, 
comenzaron la ruta paralelos al riachuelo y con des-
tino a la Ermita de San Bartolomé. 

 “¡Mira allí, hija! ¿Ves cómo suena el río? 

¡Qué pureza se respira en el aire! ¡Qué belleza nos 
rodea! ¡Cómo cantan los pájaros!” María miraba a 
todas partes un poco aturdida pues le costaba seguir 
la batería de observaciones que su padre entusiasma-
do lanzaba al aire. “¡Mira, hija! Ya se ve al fondo del 

cañón la ermita” “¿El cañón? ¿Dónde 
hay un cañón, papá?” “Ja, ja, ja- rió el 
padre- Esto es un cañón. Por donde es-
tamos andando. Un cañón es el surco 
que hace un río en las rocas tras miles 
de años erosionándolas. No en todas 
las rocas se produce este fenómeno ni 
de esta manera. Aquí el río Lobos dis-
curre en terreno de rocas calcáreas y 
éstas se disuelven a su paso y al hacerlo 
el río se encajona entre estas paredes 

que ves.” María lo escucha encantada. “Habrán sido 
muchos años, ¿verdad?, porque son altísimas estas 
rocas blancas que nos rodean. Parece que andamos 
por un pasillo hecho para gigantes” - “Buena compa-
ración, María” aseveró el padre.

 Y hablando y comentando llegaron al 
final del paseo. La ermita, la charca llena de ranas 
que croaban a coro, los nenúfares que las servían de 
soporte y de camuflaje a un mismo tiempo, la in-

mensa cueva que cerraba el cañón, todo era causa 
de asombro para María y fuente de preguntas para 
su padre. Él contestaba con sencillez a la niña, pero 
con tal entusiasmo en la voz que las respuestas y la 
experiencia de lo vivido en ese día se iba grabando 
en la memoria y en el corazón de María.

 “¿Y por qué hicieron aquí una ermita, 
papá? Este sitio está lejos de todas partes. No se-
ría fácil traer los materiales para construirla ni la 
comida” preguntó la niña. “De eso se trataba, hija. 
Se construían en sitios de no fácil acceso para que 
los ermitaños, que así se llamaba a los que vivían 
en ellas, pudieran dedicar su tiempo a la oración. 
Ahora que conoces el lugar, ¿no te parece un sitio 
perfecto para la contemplación de la obra creadora 
de Dios y para la adoración?” “Sí, claro. Aquí sólo 
se pueden distraer observando la naturaleza” “¿Y de 
qué mano salió todo lo que nos rodea incluidos no-
sotros mismos?” Ahora era papá el que preguntaba. 
“¡De Dios!”- contestó con entusiasmo María. “Pues, 
¿qué mejor sitio para construir la ermita? Antes las 
cosas se meditaban y rezaban antes de comenzar a 
hacerlas. Seguramente los que construyeron este 
edificio no lo hicieron en el primer sitio que encon-
traron sino después de pensar en para qué lo iban a 
usar, cuál iba a ser su fin. Entonces empleaban bue-
nos materiales y decoraban su construcción según 
el estilo de la época. ¿Y lo hacían por quedar bien y 
para que los hombres los admiraran? No. Lo hacían 
lo mejor que podían porque eran un lugar sagrado 
en el que se viviría para Dios” “¡Claro! Si Dios es lo 
más importante, queremos lo mejor para Él”- inte-
rrumpió María. “Ésta que ves es una pequeña ermi-
ta del siglo XII, pero se esforzaron en decorarla con 
detalles como los canecillos o el rosetón que puedes 
observar ahí”. Y el padre siguió narrándole a su hija 
todo lo que ella demandaba generando en ella más 
curiosidad.

 El sol empezó a declinar y con ello la tem-
peratura comenzó a descender indicando que aque-
lla excursión estaba llegando a su fin. Ya en el coche 
de vuelta a casa, la mente de María bullía con mil 
historias y datos y en su corazón quedó guardado ese 
día. Su padre no estaría siempre a su lado, pero la 
forma de mirar  y admirar la vida que aprendió de él 
sí estaría en ella siempre.

“Los que construyeron este edificio 
no lo hicieron en el primer sitio que 
encontraron sino después de pensar 
en para qué lo iban a usar, cuál iba a 
ser su fin. Entonces empleaban bue-
nos materiales y decoraban su cons-
trucción según el estilo de la época”
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EL VALOR 
DE LA V IDA ORDINARIA

Con unas sencillas palabras sería posible 
describir todo el programa de nuestro quehacer 
cristiano: “vivir santamente la vida ordinaria”. 
Son, como digo, palabras sencillas, pero de una 
profundidad abismal. Hoy en día, es complicado 
alejarse de ciertas fantasías, sueños y numerosos 
“ojalás”, cuando lo que en realidad deberíamos 
hacer es atenernos a la realidad más material e 
inmediata, que es donde está el Señor: la vida or-
dinaria.

En la época actual la sociedad reclama una 
vocación más: la vocación a la familia. Esta lla-
mada no es más que una vocación de servicio a 
los demás. Servicio, en primer lugar, a Dios, ya 
que el matrimonio es un instrumento precioso 
para alcanzar la santidad que mencionaba en el 
párrafo anterior; en segundo lugar, al cónyuge, 
al que hay que entregarse en cuerpo y alma, y al 
que hay que amar con ese amor ilusionado que 
se tiene cuando se es novio; y en tercer lugar, a 
los hijos, siendo cada uno distinto, pero todos 
fruto del compromiso adquirido frente al altar. 
De nuestro esfuerzo y de nuestra constancia de-
pende, al fin y al cabo, que ese trayecto sea como 
un camino de rosas con “alguna” espina. Espinas 
que ciertamente aparecerán, en forma de penas y 
contratiempos que la vida siempre lleva consigo, 
y que hacen enreciarse al cariño. El matrimonio 
siempre será mucho más: es un sacramento, un 
ideal y, como decía previamente, una vocación, 
una senda de encuentro con Dios.

En la familia, cada pequeño detalle tiene 
sentido, y el secreto está en lo cotidiano, no en 
ensueños. Está en el lugar de trabajo, que nos rea-
liza como personas; está en encontrar la alegría 
escondida que da la llegada al hogar, por muy 
duro que haya sido el día de trabajo; está en el 
trato cariñoso, pero firme, con los hijos; está en 
las labores del hogar de todos los días, en el que 
colabora la familia entera; está en el buen humor 

ante las dificultades, que hay que afrontar de for-
ma positiva y con trascendencia; está en todos 
los adelantos que nos proporciona la civiliza-
ción, para hacer la casa agradable y la vida más 
sencilla. Con este último punto hay que tener 
cierto cuidado, ya que los avances tecnológicos 
resultan muy llamativos para los niños. Tienden 
a reclamar su uso, y los adultos tenemos cierta 
tendencia a cedérselos para que nos permitan re-
cuperarnos de un largo día de responsabilidades 
laborales.

Decía Enrique Rojas, reputado psiquiatra 
español, que un matrimonio feliz y que goza de 
salud es un matrimonio que tiene mala memoria. 
Y no le falta razón. Cuánto cuesta, en medio de 
una discusión conyugal, no sacar trapos sucios, 
¿verdad? O dejar esa discusión para un momen-
to más íntimo y privado, alejados de pequeños, 
pero finos, oídos. Mejor aún, ¿cuántas discusio-
nes nos podríamos haber ahorrado, dejando el 
orgullo de lado, y aprendiendo a gobernarnos 
nosotros mismos? Por otro lado, los pequeños 
detalles son fundamentales, ya que con ladrillos 
pequeños es posible construir paredes muy sóli-
das. Aquí se pone en juego toda nuestra volun-
tad, porque el amor no es solo un sentimiento, 
difícil de apresar, fijar y centrar. Amar implica de-
terminación, trabajar el amor elegido poniendo 
todos los medios a nuestro alcance.

Los padres son, en definitiva, el espejo en 
el que sus hijos se miran constantemente. Si de-
seamos hijos felices, con capacidad de esfuerzo y 
sacrificio, primero debemos serlo nosotros.

“En la familia está en encontrar la 
alegría escondida que da la 

llegada al hogar por muy duro que 
haya sido el día de trabajo”

D. JOSE MARÍA GALDÓN CHORNET. TUTOR 6º DE PRIMARIA
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Comenzaba Chesterton un artícu-
lo reprendiendo a quienes defendían que 
la familia era un lugar seguro, pacífico, 
cómodo y unido frente a las tensiones de 
la vida, pues no era en su opinión nada 
de eso. Cualquiera que piense en la suya 
propia constará que la realidad rompe ese 
concepto idílico. Y precisamente en ello 
radica su grandeza.

En una comunidad grande podemos 
elegir a los compañeros. En una comuni-
dad pequeña, nos vienen dados. Y apren-
der de ello nos salva de nosotros mismos.

La grandeza está en aprender a con-
vivir e integrar al otro, al que yo no he 
elegido, como un bien para mí. Quien me 
descubre mis límites, mis defectos y virtu-
des. Frente a tantos momentos y hogares 
como conocemos en los no se convive, 
sino que se coexiste, la familia puede ser el 
lugar donde, con nuestras imperfecciones 
y las del otro, podamos mostrarnos como 
somos. El lugar por excelencia donde se 
aprende a vivir, en donde el perdón, que 
venda todas las heridas que nos hacemos 
al caminar, no se enseña sino que se vive.

Y educar así es un riesgo. El riesgo de 
mostrarte al otro, sin máscaras. Las cosas 
se aprenden dentro de un vínculo, en una 
relación. Que no comienza estableciendo 
unas normas sino que entiende que el per-
dón ha de darse para poder construir, que 
ese roce será tanto más fructífero si ambas 
partes acogen al otro tal como es, en una 
búsqueda común, sabiendo que sobran los 
discursos y que a vivir se aprende viviendo 
en primera persona. No es casualidad que 
tengamos este u otro compañero, profesor 

o alumno. No es casualidad que ese hijo 
sea de esos padres o que nos llame madre 
esta hija concreta y no las otras muchas 
que pudieran haberlo sido. Que el otro 
exista es un bien para mí que me muestra 
cómo soy y lo que tengo en mi corazón. Y 
justo cuando el otro no es como yo habría 
pensado, cuando nos rompe los modelos 
y me obliga a salir de mis límites y mundo 
establecido, es cuando entro en el misterio 
de la vida. Me aventuro en lo real para vivir 
en plenitud.

“La familia no es pacífica ni cómoda 
ni unida, y es buena precisamente por eso. 
Porque una aventura es algo que viene ha-
cia nosotros y nos escoge: exactamente lo 
que nos sucedió a nosotros el día que naci-
mos”, decía Chesterton con gran tino.

Vivir y hacerlo bien es un arte que se 
escribe en primera persona. Y nuestros 
hijos y alumnos piden desde el fondo su 
corazón que les aseguremos que merece la 
pena haber venido al mundo. 

“La grandeza está en aprender a 
convivir e integrar al otro, 

al que yo no he elegido, 
como un bien para mí”

D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO
HALLARNOS EN EL ENCUENT RO
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DESCUBRIR EL TALENTO
Afianzar el espíritu emprendedor con crea-

tividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. Son ca-
pacidades a desarrollar en Bachillerato junto a la 
capacidad artística y la literaria.

En la asignatura de Economía se habla a los 
alumnos de los factores de producción. Los tradi-
cionales tierra, capital y trabajo. Sin duda el prefe-
rido es el trabajo, el capital humano. El concepto 
de capital humano fue esbozado a mediados del 
siglo pasado a partir del estudio sociológico rea-
lizado por Theodore Schultz y Gary Becker. Es la 
combinación de habilidades, conocimientos, expe-
riencia, hábitos y personalidad de cada individuo y 
cómo esto se puede utilizar de forma productiva. 
En resumen, es la suma de conocimientos, aptitu-
des o talento y actitudes.

No solo se beneficiarán en un futuro los 
alumnos por descubrir y desarrollar su talento. Se-
rán, además, afortunados por realizar una actividad 
vocacional. Todas las personas involucradas, las 
empresas para las que trabajen y toda la sociedad 
en general, aprovecharán y se servirán de su talen-
to.

La enseñanza solo comienza cuando aceptas 
que el capital humano es el capital más importante. 
Para el educador es primordial descubrir el talento 
de sus alumnos ya que por lo general no está aso-
ciado a una aparición temprana. Hay que encon-
trarlo y desarrollarlo. Porque el talento que no se 
cultiva se pierde (Javier Tourón).

Debemos ser muy conscientes de cuáles son 
los aspectos para los que están capacitados los 
alumnos. Porque no se puede cultivar algo que no 
vemos.  Hay talentos difíciles de descubrir como: 
la visión estratégica, la capacidad de organización 
o negociación, la imaginación y la creatividad, la 
observación, la curiosidad, la conexión de ideas, el 
razonamiento, el talento musical, artístico y depor-
tivo, la implicación o la perseverancia.

Ken Robinson cuenta en su libro “El Ele-

mento” que para que prosperen la capacidad y la 
vocación tienen que darse dos condiciones: la acti-
tud y la oportunidad.

En ocasiones se necesita de otras personas 
que ayuden a reconocer el verdadero talento, es 
en este punto donde los educadores y la familia 
juegan un papel primordial. Si no se ayuda a que 
salga y que el alumno confíe en su propio talento, 
nunca saldrá a la luz y será un tesoro perdido. bUna 
buena educación depende de una buena enseñanza, 
por eso el alumno tendrá que estar preparado para 
equivocarse porque si no nunca harán nada origi-
nal.

Se acuñado el termino “infoxicación” para 
referirse al hecho de que un exceso de informa-
ción intoxica lo que impide alcanzar un auténtico 
saber. Los alumnos de Bachillerato desarrollando 
su talento podrán argumentar sus ideas fruto de sus 
conocimientos.

El profesor mediocre dice. 

El buen maestro explica. 

El maestro superior demuestra. 

El gran maestro inspira. 

William Arthur Ward 

Por eso hay que ser la inspiración de nuestros 
alumnos para que descubran su talento.

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 1º BACHILLERATO

“La enseñanza solo comienza cuan-
do aceptas que el capital humano 
es el capital más importante. 
Para el educador es primordial 
descubrir el talento 
de sus alumnos”
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D. CARLOS RINCÓN GONZÁLEZ
PROFESOR DE MÚSICA EN PRIMARIA

¿Es necesario estudiar 
música en Primaria?

La asignatura de Música en Primaria muchas veces pa-
rece ser una gran desconocida y ante ella surgen numerosas 
preguntas: ¿Es importante? ¿Qué estudian los alumnos en 
música? ¿Por qué estudian música? ¿Para qué sirve estudiar 
música en Primaria? En las siguientes líneas intentaremos 
dar respuesta brevemente a estas preguntas.

¿Es la Educación Musical importante?
En este mundo en el que el alumno de primaria se ve 

bombardeado continuamente por música, el área de Ed. 
Artística intenta otorgarle herramientas para poder ser pro-
tagonista y no un mero espectador saturado por exceso de 
información a la que se ve incapaz de dar una respuesta. Por 
ello, en esta asignatura, el alumno aprende, expresa y comu-
nica distintos aspectos de su mundo interior y de la realidad 
exterior. De ahí que su enseñanza sea práctica y su metodo-
logía consista en proporcionar al alumno conocimientos y 
claves para el desarrollo de su sentido estético y, fundamen-
talmente, herramientas y técnicas para la expresión.

¿Qué estudian los alumnos de                      
Educación Primaria en Música?

La educación musical se apoya en la escucha de di-
versas obras o extractos musicales y en el aprendizaje de un 
pequeño repertorio de canciones. De esta forma, desde los 
primeros años se proporciona a los alumnos una enseñanza 
práctica, enseñándoles a cantar cuidando la entonación, el 
ritmo, la voz, la respiración y la articulación de las palabras, 
y acompañándose de juegos rítmicos sencillos practicados 
con algunos instrumentos.

La ley educativa divide los conocimientos que en ella 
se enseñan en tres grandes bloques: escucha, interpretación 
musical y la música, el movimiento y la danza. Dentro del 
bloque de escucha se deben trabajar aspectos como: la uti-
lización de audiciones musicales para identificar sonidos, 
distinguir tipos de voces e instrumentos, la organización de 
obras musicales sencillas y describir los elementos que las 
componen, obras y músicos más relevantes del patrimonio 
musical. 

En el bloque de interpretación musical se trabaja: el 
canto, interpretación de canciones sencillas de forma in-
dividual o en distintos agrupamientos, con y sin acompa-
ñamiento instrumental; los juegos rítmicos sencillos con 
instrumentos; el conocimiento de los instrumentos que 
constituyen una orquesta; introducción a la práctica del ins-
trumento, en nuestro caso la flauta dulce a partir de tercero, 

ya que pensamos es el momento propicio para su aprendi-
zaje, en el que el niño ha adquirido la motricidad y cono-
cimientos suficientes para aprender a tocar el instrumento 
de manera progresiva en los tres últimos cursos de la etapa. 

En el bloque de música, movimiento y danza se tra-
baja la expresión corporal, la iniciación a la danza y coreo-
grafía de obras musicales. Se desarrolla así en los alumnos 
motricidad, el control postural, coordinación y le dota de 
una herramienta más para el cuidado del propio cuerpo y 
la expresión.

¿Para qué sirve?
Un alumno Stella Maris estudia música porque son nu-

merosos los beneficios que se obtienen al estudiarla. Tocar 
un instrumento afecta el cerebro de forma positiva. Nume-
rosos estudios afirman que los niños que empiezan a tocar 
un instrumento desde los 9 a los 11 años poseen un mayor 
volumen de materia gris, lo que denota cambios sustancia-
les en el cerebro. La relación entre matemáticas y música es 
realmente estrecha provocando mejoras en ambas materias 
respectivamente. Estudiar música facilita la perseverancia, la 
fortaleza, el esfuerzo, la concentración y el autocontrol. Me-
jora el sentido del ritmo ayudando a los niños a mantener un 
orden en sus rutinas diarias. 

En definitiva, creemos fundamental el estudio de la 
música por los numerosos beneficios que tiene en el niño 
y más aún porque posibilita un descubrimiento, un asom-
bro ante la belleza y un acercamiento a ella, aporta un co-
nocimiento sobre la cultura y, por tanto, de la historia y de 
sí mismos y, por último, posibilita al alumno de Educación 
Primaria expresarse de forma bella, otorgándole herramien-
tas para defender su opinión, sus creencias, sus emociones. 
Estudian música porque posibilita que sean protagonistas de 
su propia historia.
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EL RINCÓN 
DEL ARTE

Diversidad 
biológica y 

cultural
El Real Jardín botánico conserva la esencia del espíritu cien-

tífico de la Ilustración. Actualmente es un jardín gestionado por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En relación con el 
tema de este curso La Ciencia, la creación y Vio Dios que era bueno, 
nos parece muy interesante resaltar el programa de actividades del 
Jardín Botánico.

Un martes al mes: ‘El Real Jardín Botánico,                              un 
espacio de diversidad biológica y cultural’

Fundado junto al Manzanares en 1755 bajo el reinado Fernan-
do VI, el Real Jardín Botánico fue trasladado posteriormente a su 
actual emplazamiento junto al antiguo Museo de Ciencias Natura-
les, donde años más tarde se instalaría el Museo del Prado.

Las expediciones científicas a lo largo de Europa acumularon 
numerosas especies vegetales diferentes, algo que, unido a los inter-
cambios de plantas que se realizaban con otros jardines botánicos, lo 

convirtió en uno de los jardines botánicos más importantes 
de Europa a comienzos del siglo XIX.

Para presentar toda la labor científica, conservadora, 
educativa y divulgativa se ha organizado el ciclo de confe-
rencias ‘El Real Jardín Botánico, un espacio de diversidad 
biológica y cultural’, que, a través de charlas ofrecidas por 
algunos de sus investigadores y técnicos, acercará  a los vi-
sitantes la otra cara de este centro del CSIC y el trabajo que 
en él se realiza. 

El ciclo permitirá conocer el Banco de Germoplasma 
y las colecciones del jardín, saber que los pliegos del her-
bario son una herramienta científica para el estudio de las 
plantas, contar la historia de este espacio a través de su ar-
chivo histórico, ofrecer la biblioteca como un lugar de en-
cuentro con la botánica, recorrer cuarenta años de clasifica-
ción botánica a través del proyecto Flora ibérica, realizar un 
paseo por la flora acuática ibérica, entender términos como 
extinción, cambio climático y resiliencia, así como difundir 
y comunicar a la sociedad toda esta labor.

Para todos los interesados en este programa de acti-
vidades, les recomendamos visitar la web oficial del Jardín 
Botánico. 

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/

FRAU MANUELA RODRIGUEZ
PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN
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MS. ELENA NEBOT
Profesora en EE.UU.

Preparándonos para 
la Cuaresma en USA

¡Hola de nuevo!

Se acerca la cuaresma, tiempo de preparación para 
Semana Santa y me gustaría compartir con vosotros 
qué cosas vamos a hacer en nuestro colegio para prepa-
rarnos en este momento del año tan importante. 

El martes, nos reuniremos toda la escuela junto 
con el sacerdote para quemar las palmas que usaremos 
el Miércoles de Ceniza. Este acto comenzara con una 
pequeña procesión todos juntos y que finalizara en las 
clases donde cada curso realizara una merienda para 
compartir con sus compañeros y sus familias. Lo que va-
mos a celebrar este martes es algo muy conocido en 
Estados Unidos llamado “Mardi Gras”, esta palabra es 
francesa y se traduce como “Fat Tuesday”. La fiesta es 
también conocida como “Shrove Tuesday” viene de una 
vieja palabra inglesa que significa confesarse, también 
quiere decir “dia de las tortitas”. Antiguamente la gen-
te pasaba el “Fat Tuesday” deleitándose con comidas de 
las que se iban a abstener durante la cuaresma. Algunos 
también lo usarían como una oportunidad para confe-
sarse con un sacerdote antes de que la cuaresma empe-
zara. La ocasión se convirtió en una gran celebración y 
en algunos lugares desemboco en la fiesta del carnaval. 

Nosotros en nuestro colegio celebraremos el ul-
timo día antes de la cuaresma para distinguir entre el 
tiempo ordinario y la cuaresma. Esperamos con ilusión 
el Domingo de Pascua mientras preparamos nuestros 
corazones durante estos cuarenta días. 

La reunión que tendremos en las clases en las que 
los padres están invitados es una ocasión para hacer 
participes a las familias de todas las actividades que 
realizamos como escuela. Ese día también haremos una 
manualidad que consiste en hacer unos collares que los 
alumnos llevaran en la procesión. Haremos además otra 
cadena de cuarenta argollas de papel en la que la última 
será de color negro. La colgaremos en la clase e iremos 
quitando una argolla cada día de cuaresma que vayamos 
pasando. 

Otra actividad que vamos a hacer este año duran-
te los cuarenta días de la cuaresma es un proyecto de 
servicio a los demás llamado “Blessing Bag”. Consiste en 
recoger varios ítems empezando el miércoles de ceniza. 
Cada curso recolectara diferentes cosas tales como ga-
lletas, pastas de dientes, pasas, queso, granola bars…y 
todas las cosas que consigamos las donaremos a los mas 
necesitados. 

Esta actividad les ayudara a los alumnos a pensar 
en los demás y a preparar su corazón compartiendo con 
la gente mas necesitada. 
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Me and My Girl
MS. PILAR GONZÁLEZ

Lights, camera and action!
Yes, you’re right! This month the “Me and My 

Girl” musical starring entirely of students of St. 
Edmund’s College has taken place. This amazing 
performance has been presented for three con-
secutive days at the Spotlight Theatre in Brox-
bourne.

The talent for acting that has been demons-
trated during these drama days, was specifically 
born, specifically in the Preparatory School (Prep. 
School). It is there that every single year group is 
taught, guided, accompanied and worked with not 
only in order to meet general needs but also indi-
vidual needs. Here is where they are preparing a 
similar performance. In this case, as a result of a 
hard and long work, the performance will be Alice 
in Wonderland.

Playing the main role or a co-star role in a 
performance is a process which begins by recog-
nising that every single person is different and 
moreover each pupil has different skills which are 

by no means better or worse than anothers. Tea-
chers give to students some dialogues that they 
have to practise at home and at school for one 
week. At the end of the week, they must play that 
role in front of eight drama teachers who mark 
every student depending on the skills that they 
have shown. 

Drama is an art and for that reason you have 
to be patient, to work hard and to spend many 
hours doing your best whether you are a teacher 
or a child. These virtues are really important in 

the process, which one is achieving thanks to the 
effort of Mrs. Fox and I in the drama lesson and 
Dr. Mclauchan in music. We consider drama as an 
excellent way to treat the embarassment and sta-
ge fright, to show your feelings and to set your-
selves free. These characteristics, the clarity of 
speech, the concentration, the characterisation 
and the movements during the performances, are 
assesed when performing the main characters in 
the end of term´s show.

The Prep teachers have witnessed how they 
all involved have done their best during their re-
hearsals day by day. They are working really hard 
to finish their part of the show to achieve the 
best performance possible. Thanks to their dedi-
cation and excitement, the staff will live, being 
part of the audience, the fantastic adventures of 
Wonderland.
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¿Cuántas veces habré escuchado decir a los pa-
dres de mis alumnos que esperaban que sus hijos 
trajesen un manual de instrucciones al nacer?  Es 
cierto que el mayor aprendizaje para educar a un 
hijo se recibe en la familia de origen pero es im-
portante poner nombre a situaciones y encontrar 
recursos y herramientas que nos ayuden a crecer 
como padres.

¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a la forma-
ción profesional y tan poco a la formación fami-
liar? Es común coincidir en que lo más importante 
en la vida de las personas es la familia, en ella se 
recibe y se entrega todo y sin embargo, son pocos 
los que le dedican todo el tiempo que les gustaría 
y menos aun los que les dedican tiempo de for-
mación para mejorar la vida familiar. La Escuela de 
Padres es un ámbito adecuado para que la vida 
familiar mejore y por tanto es recomendable de-
dicarle tiempo.

Vivimos inmersos en una cultura con excesiva 
información y esta situación nos complica tener  
criterios claros y fuertes para madurar y ser pro-
tagonistas de nuestra propia vida. Además es una 
cultura  con muchos cambios en poco tiempo que 
de alguna forma ha desdibujado las responsabili-
dades de la familia. 

Continuamos avanzando con nuestra Escuela 
de Padres y el pasado 21 de febrero tuvo lugar 
otra sesión más. En infantil estuvo enfocada a 
la relación de los padres y el desarrollo del hijo 
reflexionando sobre como favorecer la estima 
personal del hijo y hacerle crecer en inteligencia 
emocional. En Primaria nos centramos en cómo 
lograr que nuestros hijos se apasionen por la lec-
tura y finalizando con Prácticas de Estudio para 
alcanzar el éxito académico.

Vínculo, apego y sentido de pertenencia fa-
miliar son la base y fundamento del desarrollo 
adecuado del hijo. ¿Qué genera en el hijo vínculo 

adecuado, el apego y el sentido de pertenencia a 
una familia? Muchas veces mamá dice una cosa y 
papá la contraria. Los padres deben tener presen-
te que lo que al hijo le va a permitir madurar es la 
comunión en sus padres, el respeto que observan 
entre ellos, la capacidad de diálogo y de perdo-
narse y las muestras de cariño mutuas. 

La lectura es esencial en el desarrollo de los 
aprendizajes y por eso necesitamos generar hábi-
tos, como la lectora, que nos lleven al encuentro 
de otros. Sí el padre lee el hijo lee. Los padres no 
pueden ser la excepción a las normas porque si 
no los hijos no las van a cumplir. El mejor ejemplo 
para su hijo es el de sus padres.

¡Os esperamos en la próxima sesión de escuela 
de padres!

La comunión en la Familia

D. Fernando García-Ramos Gallego

Dpto. Orientación
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I TORNEO DE 

FRONTÓN 
STELLA MARIS LA GAVIA

by
 L

uc
ía
 S

ot
om

ay
or
, 
5º
A

Juan, un compañero de 5º B (Primaria) tuvo la idea 
de disputar un campeonato de frontón durante el tiem-
po de recreo. Inicialmente solo participarían los chicos 
de su clase, pero al final convocó a todas las clases de 5º. 
Los participantes del torneo eran alumnos de 5º A y 5ª B.

A mí me pareció una idea genial porque suponía 
poder realizar una actividad diferente y muy entreteni-
da en el patio. Por ello me apunté sin dudarlo.

Se realizaban varias rondas y el ganador de cada 
ronda se clasificaba para la siguiente. Se trataba de ir eli-
minando jugadores con el fin de que al final quedasen 
dos participantes. Tras varias rondas en las que partici-
paron muchos compañeros, quedamos para disputar la 
final Juan y yo. He de confesar que durante las elimina-
torias en las que participé me sentía tensa a la vez que 
emocionada. Tenía muchas ganas de llegar a la final y 
eso me motivaba a jugar lo mejor posible.

La gran final estuvo muy 
emocionante porque fue muy igualada. No la pudimos 
realizar en el mismo día ya que se acababa el tiempo de 
recreo, pero eso hizo que tuviese más ilusión y la disfru-
tase más. La victoria se la llevó Juan y me alegré mucho 
por él. Se trataba de compartir una experiencia nueva y 
disfrutar independientemente de quien ganase. 

La experiencia ha sido muy positiva pues hemos 
podido hacer algo diferente a lo que realizamos ha-
bitualmente en el patio y a lo mejor de todo es que lo 
hicimos varias clases de chicos de chicas. Por ello, lo 
recomiendo para salir de la rutina en los momentos de 
descanso.

La iniciativa que tuvo Juan Romero me ha pareci-
do muy buena y espero que de aquí en adelante surjan 
nuevas ideas para llevarlas a cabo. 

El pasado mes de febrero disfrutamos del I Torneo de frontón Stella Maris la Gavia 
organizado íntegramente por alumnos de nuestro colegio. Para esta primera edición, los 
participantes pertenecían a las clases de 5º de Primaria.

Se colgaron por las distintas aulas los carteles donde los alumnos podían inscribirse, así 
como las reglas del torneo. Algunas de ellas fueron las siguientes: 

-Ser honestos
-Puedes compartir el premio 
si lo ganas
-Se puede presenciar        
cualquier partido, sin molestar
-Habrá rondas de repesca
-Lo más importante es 
DISFRUTAR
-Se jugará con una pelota 
de tenis. 
-Como recomendación:
entrena, entrena y entrena
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La organización del torneo fue exquisita. La lle-
vamos a cabo entre los compañero de 5º y me gus-
taría dar las gracias a Iván Ramos por encontrar a los 
encargados de seguridad, preparar los carteles pu-
blicitarios y por sus dotes como comentarista. 

También a aquellos guardianes que velaban 
porque todo saliese correctamente: Hugo, Mateo, 
Álvaro, Cristian, Sergio, Elías (un fenomenal repor-
tero)… también a Pablo, que se prestaba a enseñar 
cómo se jugaba a este deporte a los alumnos más 
pequeños. ¡Agradezco todo el ánimo que sentí por 
parte de mis compañeros de 5º D, ¡pues no dejaron 
de taladrarme el tímpano con sus ánimos durante 
mis encuentros!

Con la mirada puesta en el próximo torneo, 
puedo indicar desde ya que su duración será mayor, 
seguramente más de dos días.

El torneo estuvo muy emocionante, ya que per-
sonalmente podía quedarme en segunda posición, 

el premio a obtener era enorme y fue muy divertido. 
El próximo torneo me gustaría organizarlo con una 
regla nueva: aquel integrante que no asista a todas 
sus rondas clasificatorias no podrá obtener ningún 
dulce.

El aspecto negativo con el que nos encontra-
mos fue que compañeros que comían en casa no 
pudieron participar. La final se decantó 7-3 sets a mi 
favor, y esa misma mañana madrugué muchísimo  
para intentar vencer a Lucía en la final ya que en an-
teriores rondas, ella me ponía las cosas muy difíciles 
con las dejadas, mates, globos, etc. 

by Juan Romero, 5ºB

¡Agradezco todo el ánimo que sentí 
por parte de mis compañeros de 5º D, ¡no 
dejaron de taladrarme el tímpano con sus 
ánimos durante los encuentros!
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Nuestro equipo de alumnos de 
Bachillerato ya está en la 1ª División 
de la Liga Interparroquial de la Vi-
caría IV. Pero aquí no termina todo. 
Ahora pelean duro por un puesto 
en el podian al terminar el Torneo 
de Clausura. 

El pasado 31 de Enero se dis-
putó la primera jornada del Torneo 
de Clausura de la VI Liga Interpa-
rroquial de la Vicaría IV. Stella Ma-
ris jugó como visitante contra el 
equipo local Ave María, ganando 
1-2. El partido estuvo muy igualado 
en todo momento, pero un tanto de 
nuestro compañero Gabriel nos co-
locó en la victoria. 

El 15 de Febrero se disputó la 
segunda jornada, esta vez con otro 
nivel que nos puso en alerta y nos 
permitió tener los pies en el suelo. 
Jugamos contra el equipo local El 
Consuelo quién defendió su porte-
ría con uñas y dientes. El resultado 
final fue un empate de 2-2 más que 
merecido, aunque uno de los goles 
fue del otro equipo en propia puerta. 

Nuestro compañero Álvaro Ra-
mírez García mantiene el segundo 
puesto en la tabla de goleadores de 
la temporada, a 4 goles del primero, 
del equipo San Cosme y seguido no 
muy lejos por el mayor goleador del 
equipo Ave María. 

Esta experiencia está siendo 
inolvidable y nos está uniendo más 
como equipo, como compañeros de 
clase y como amigos. Junto a nues-
tro entrenador, estas jornadas son 
la excusa eprfecta para prácticas 
deporte, para conocer a gente de la 
zona y para hacer equipo. 

Este viernes pasado dia 28 dis-
putamos nuestra 3ª Jornada contra 
el equipo de Santa Eugenia. Salimos 
vencedores con un marcados de 4-1 
contra un auténtico rival. Somos 
líderes con el primer puesto de la 
clasificación general de la disivión. 

más info en 
http://futbolvicaria4.es/

Luchando el 1er Puesto en el 
Torneo de Clausura
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Este mes de febrero hemos celebrado el día 
de los abuelos. Para todo el colegio es un día ma-
ravilloso en el que cantamos a la sabiduría y a 
la constante presencia de los abuelos en nues-
tra vida.  Los abuelos son para nosotros un re-
galo. Son esas personas en las que siempre nos 
podemos apoyar y que siempre están ahí para 
nosotros. De ellos aprendemos los grandes rela-
tos de la vida. Ellos nos dan muchas de las he-
rramientas que necesitamos para enfrentarnos 
a las complicaciones del día a día y poder crecer 
en longanimidad. 

Desde el musical queremos también cantar 
a los abuelos. Simba, protagonista de nuestra 
historia este curso, se queda sin un norte hacia el 
que orientar su vida.  Más adelante vuelve 
a encontrar su camino a través de las es-
trellas. Las estrellas, luminosas y presen-
tes siempre, aunque en las noches de tor-
menta no se vean, son los grandes reyes 
del pasado. Mufasa, el padre de Simba, 
le explica a su hijo que los grandes reyes 
del pasado, por mucho que hayan dejado 
esta tierra, siempre serán una guía para 
nosotros.

Los grandes reyes del pasado de 

nuestra vida son los abuelos. Cuando perdamos 
el norte, miremos a las estrellas, mirémosles a 
ellos. Cuando hayamos perdido la esperanza y 
no nos queden fuerzas, recurramos a esos reyes 
luchadores que nos demostraron que con traba-
jo duro y con paciencia siempre se llega a buen 
puerto. Aprendamos de sus vidas, tratemos de 
imitar sus buenas obras y perdonemos sus fal-
tas. Estén todavía entre nosotros o se hayan uni-
do al resto de las estrellas del cielo de nuestro 
pasado, no los olvidemos. Recurramos a ellos y a 
sus sabios consejos. La ancianidad es sabiduría 
y el saber nunca ocupa lugar. 

Nuestros alumnos aprenden a valorar lo 
que tienen y a las personas entre las que han te-
nido la suerte de nacer gracias a grandes relatos. 
El del Simba es el del musical y Simba nunca 
olvida su pasado. Simba sabe de dónde viene y 
por ello sabe a dónde tiene que ir. Es cuando lo 
olvidamos cuando nos perdemos. Si olvidamos el 
pasado, si les olvidamos, perdemos el norte. No 
perdamos a la Estrella, no perdamos a nuestras 
estrellas. 

los grandes reyes 
del pasado

MS. MARY SENDAGORTA DE LA RICA

“Cuando hayamos perdido la       
esperanza y no nos queden fuerzas, 
recurramos a esos reyes luchado-
res que nos demostraron que con          
trabajo duro y con paciencia siem-
pre se llega a buen puerto”
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El pasado sábado, 8 de febrero, 9 alumnos 
de Bachillerato de nuestro centro solicitaron la ins-
cripción a uno de los eventos más importantes en 
la capital para descubrir las profesiones con más 
futuro dentro de la empresa del marketing: Ge-
neración ESIC (Business & Marketing School).

A través de la información facilitada por la tuto-
ra, Dña. Gema Hidalgo, nuestros alumnos de manera 
personal solicitaron su interés a través de la web del 
evento y fue confirmada su asistencia en el teatro 
Lope de Vega de Madrid, en la C/Gran Vía 57.

Muchos fueron los ponentes de la mañana, pero 

los que más llamaron su atención fué Esther García 
(General Manager L´Oreal Paris) con su interven-
ción Confesiones de una Directora General (qué no 
estudió ADE) ; Alberto Fernández (Head of es-
ports en Webedia) a través de Desarrolla tu carrera 
profesional dentro de los e sports y Esther Morillas 
(Directora de Marketing de Coca Cola) con sus 
palabras emotivas del Coca Cola Live Experience .

Sin duda una jornada de lo más fecunda, 
no sólo a nivel profesional si no también a ni-
vel de grupo, mostrando la fortaleza en la alianza 
a través de la amistad y del trabajo en equipo.

R
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- Bachillerato -
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- Bachillerato -

Premio ROBOTIX 
a las Jóvenes Promesas

Por cuarto año consecutivo la Universidad Politécnica de Madrid  
organizó el pasado 15 de febrero la FIRST LEGO League Madrid UPM en el 
Campus Sur de la UPM en las instalaciones de las Escuelas Técnicas Superio-
res de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Sistemas de Telecomunicación 
(ETSISI y ETSIST). El   desafío de este año ha contado con 40 equipos, todos 
ellos procedentes de centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Creatividad, tecnología, compañerismo y trabajo en equipo se dieron 
cita en el Torneo Clasificatorio FIRST LEGO League (FLL), que despierta el 
interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología. En esta edición, que tenía 
como lemas “City Shaper” y “BoomTown Build”, han participado más de 300 
jóvenes de entre 6 y 16 años, coordinados por sus profesores. 

Los dos equipos ganadores fueron 1932 y Phoenix, ambos del IES José 
Luis Sampedro, quienes participarán en la final española de la FIRST LEGO 
League, que este año tendrá lugar en Tenerife, el 28 y el 29 de marzo, desde 
donde podrán optar a los Torneos Internacionales de esta competición.

Repensar las ciudades
Agrupados en 22 equipos, formados por estudiantes de entre 10 y 16 

años procedentes de distintos centros educativos de la Comunidad de Ma-
drid, los jóvenes han dado respuesta a preguntas como qué podemos hacer 
para que nuestra casa dure más en el tiempo o cómo se pueden mejorar el 
transporte y el medio ambiente. Al mismo tiempo que respondían a estos 
desafíos, han descubierto las tecnologías utilizadas por los ingenieros estruc-
turales, civiles y ambientales, los trabajadores de la obra y los directores de 
proyecto para construir un entorno donde vivir y trabajar que perdure en el 
tiempo.

Por otra parte, los más pequeños también han tenido su hueco en 
esta edición de la FIRST LEGO League, dentro de su categoría FIRST LEGO 
League Junior. Bajo el lema Boomtown Build, 23 equipos de niños y niñas de 
6 a 9 años han demostrado sus primeras habilidades y destrezas científicas 
relacionadas con la construcción. El atrevimiento y la curiosidad de los más 
pequeños han estado orientados a que descubran la diversión por la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) a través del aprendizaje 
significativo y lúdico. 

De nuestro centro acudieron dos equipos que se han preparado en 
la SMARTS de Robótica a conciencia y que defendieron muy bien sus pro-
yectos. Con el nombre STELLA MARIS LEGOLAND, María Medina, Luis 
Alberto González e Iván Fernández se llevaron el Premio ROBOTIX a las 
Jóvenes Promesas el cual entregaron en el School Assembly al director para 
incorporar a la sala de trofeos del colegio.  
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El 15 de enero de 2009, a las 15.10, el vuelo 1459 
USAirways despega del aeropuerto de La Guardia en Nueva York. 
A los dos minutos de despegar sucede algo imprevisto: el avión 
entra en colisión con una manada de gansos canadienses que dejan 
fuera de juego los dos motores del avión. Con estas palabras co-
menzaba ESO School Assembly de este mes de febrero. El director 
de nuestro colegio, el P. Juan Antonio Granados García llamaba la 
atención de los alumnos con una de las hazañas más destacadas 
de los últimos años. El avión quedó sin propulsión y el comandante 
Sullenberger mira a su copiloto, Skiles, y se dan cuenta de que el 
futuro de sus 150 pasajeros y los 4 tripulantes dependen de su 
temple y la fortaleza y la inteligencia para responder en los 208 
segundos hasta el impacto.

Sullenberger mantiene la calma y llama a control, los cuales 
preparan pista. Pero en ese tiempo de confirmación se ha perdido 
altura, pasando a 30 metros de los puentes del Rio Hudson. Y ya 
no hay opción de ir a ninguno de los dos puertos alternativos. Los 
alumnos prestaban toda su atención al relato. El director continuó: 
el comandante toma la decisión (nadie lo ha hecho nunca, nadie 
lo ha probado, nadie garantizaba el éxito) de aterrizar sobre el Rio 
Hudson. Esta operación requiere un temple especial y una maniobra 
singular y la tensión es grandísima. Se describió como el milagro 
del rio Hudson. El P. Juan Antonio concluyó el relato detallando el 
final de la hazaña: El piloto maniobró de tal manera que levantó 
el morro del avión con verdadero arte de manera que el avión se 
deslizó por el agua sufriendo un impacto relativo y todos los pa-
sajeros salvaron la vida.

¿Qué luz nos trae esta mañana este amerizaje? Preguntó 
el director a los alumnos allí presentes. Cuando los medios se 

dirigen a Sullenberger  diciendo «¡Enhorabuena! Hubo un elemento 
formidable en esa suerte de desgracias que impidió la tragedia: 
¡el capitán Sullenberger!» Y él dijo: «de ninguna manera, no se lo 
acepto». Todo el salón de actos mantenía el silencio y la atención. 
No fue el capitán Sullenberger – fue él con su copiloto Skiles, con 
4 tripulantes que consiguieron mantener la serenidad, y con 150 
pasajeros que aunaron fuerzas y mantuvieron la calma. Y con las 
lanchas y todo el equipo de salvamento cuando el avión cayó al 
agua. Fue posible este triunfo por esa corporeidad en la que se 
convirtieron todas esas personas que no se conocían. Todas esas 
personas que ante ese reto se unieron. Somos una unidad, una 
corporación y cada uno con su genialidad, pero en unidad.

Tras este relato formidable, el director del centro se dirigió 
a los alumnos de la ESO mostrando su convicción, su preocupa-
ción… y su esperanza hace sus aulas. Hoy me dirijo a vosotros 
convencido de que el éxito de estos alumnos que ahora escuchan 
estas palabras, el éxito del viaje en avión que todos tenemos con 
nuestras clases es el futuro del colegio. Y prosiguió: cada clase es 
un avión con un capitán, con un copiloto, con una tripulación, con 
unos pasajeros… cada uno con distintas responsabilidades. ¿Por 
qué con convicción? Se preguntaban los alumnos. Si la clase va 
en el avión como un solo cuerpo, el avión podrá cruzar gansos y 
tormentas, y este avión tendrá éxito. ¿Y Preocupación? Hay clases 
en la ESO que no están yendo bien. Y el silencio reinó durante 
unos largos segundos en el salón de actos del colegio.

Alumnos que atesoran un potencial
Hay clases cuyo vuelo pierde altura. Me preocupa que por 

unos gansos dentro del avión, éste se descoloque y pierda altura. 

El Milagro 
del Rio Hudson

- ESO
 School

 Assembly -
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Un avión llamado a volar alto. A llegar lejos. Me preocupa que haya 

tripulantes que vayan a lo suyo cuando necesitamos la fuerza de 
todos para unirnos. El P. Juan Antonio continuó: Si en una clase hay 
dificultades, las afrontamos juntos. Esos gansos que van a lo suyo y 
que no garantizan un rumbo común nos dañan a todos. Pido reflexión 
en las clases: con los tutores, con los delegados. Aquí hay gente 
cabal, inteligente, con talento, y dones en el corazón. Y por eso veo 
esperanza. Mi esperanza es esta: Alumnos que atesoran un potencial.

Estamos volando.Y ante esta preocupación de aviones en donde 
hay algunos que no están situados, haya otros, capitanes y tripulación, 
que deben ayudar a esos a situarse bien. De la mano del tutor, jun-
tos, digamos: vamos a florecer juntos. Y el Padre concluyó: Aquí hay 
buenos capitanes y capitanas. Hay muy buenos copilotos. Hay muy 
buena tripulación. Pero hay que ponerse a ello. Y esto es lo que a la 
luz de estos grandes personajes debemos hacer. Con esta esperanza, 

porque la hay, seguimos adelante.

Reconocer la debilidad nos hace grandes
Unido a lo que ha hablado el P. Juan Antonio – prosiguió 

la sesión la Coordinadora de ESO y Bachillerato Dña. Carmen Pé-
rez-Aguilera – quiero hablar hoy del dominio de la virtud de la 
templanza: hacernos dueños nosotros mismos de lo que hacemos. 
Continuó: Os invito a ver que todo tiene su tiempo. Vivimos en el 
momento de la inmediatez y hay trabajos que necesitan que tengáis 
más paciencia. No os desaniméis si no os sale algo a la primera. 
Perseverar. Seguir trabajando. Adelante. La Coordinadora también hizo 
hincapié en las buenas elecciones: Hay que medir las fuerzas que 
tenemos y tenemos que embarcarnos en aquellas cosas que sabemos 
que son posibles. Además animó a los estudiantes a contar con los 
que tienen alrededor: Nuestra familias, compañeros de clase, amigos, 
profesores, padre espiritual y monitores… Engancharos a ellos y pe-
didles ayuda. Reconocer la debilidad nos hace grandes.

Dña. Carmen terminó la sesión con unos pasos sencillos a dar 
en esta cuaresma que comenzamos el próximo miércoles 26: ¿Que 
practicas nos pueden ayudar a cultivar la templanzar y el dominarse 
a sí mismo?

Cultivar vínculos con nuestros padres. No tener el móvil encima 
de la mesa durante las comidas. Cultivar vínculos con los amigos. Ser 
generosos con nuestro tiempo. Quitar el teléfono móvil de en medio. 

Debemos prestar la atención que esa persona requiere. Ser generosos 
con nuestro tiempo. En el estudio. Sacar el teléfono no solo de la 
mesa… ¡sacarlo de la habitación! Cuidar el ambiente de estudio. En el 
colegio. Que cada uno reconozca cual es su equivocación. Reconocer 
nuestros errores nos hace grandes.

“Fue posible este triunfo por esa corporeidad en la que 
se convirtieron todas esas personas que no se conocían. 
Todas esas personas que ante ese reto se unieron”

P. Juan Antonio Granados, director del colegio Stella Maris La Gavia

Menciones. Vida formidable latente
Participación en Concurso Jan Amos Comenius 2020 de la 

UE. Alumnos 3º ESO A y B, integrando tres asignaturas: Geografía 

e Historia, Inglés y Cultura Clásica.

Geografía e Historia. Redacción Cambio Climático y el Efecto 

Invernadero. Candela García-Ramos, Ana Mayo, Miguel Ángel Rey, 

Alejandro Terrón y Javier Martín.

Redacción sobre el Brexit y la manipulacion en los medios. 

Pablo Aparicio, Jaime Lopez y Luis Sánchez.

Laboriosidad en la elaboración de los trabajos de cada 

unidad. Sonia Labrador, Carla Suarez, Javier Mazadiego, Marcos 

Hernandez y Rodrigo Rico.

Inglés. Proyecto Speech

2º ESO A- Claudia Dos Santos y Sofía González

2º ESO B – Gabriel Coria y Jose Maria Sanchez

3º ESO A – Julia Montoro y Amelia Orozco

3º ESO B – Francisco García y Diego Clisanchez

Francés. Constancia en el trabajo

Carmen Cerón

Paula Moratalla y Ángela Ramírez

Tecnología. Proyecto de electrónica de control equipo de 

trabajo. 3º ESO A . María Albarracín y Julia Montoro

Religión. Alumnos de 3º y 4º ESO por su exposición de los 

Santos Protectores.

Adaptación, esfuerzo y servicio de ejemplo de superación a 

los alumnos de 1º, 2º y 3º que se han incorporado recientemente 

al colegio: Javier Zerpa, Thomas Montoya, Fabrizio Vilela, Erlantz 

carvajal y Andrew Monteza.
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Escribir es mostrar la grandeza que existe 
en el corazón. Atreverse a hacerlo supone el 

riesgo de vivir la vida en plenitud
Asi comienza la explicación de esta iniciativa D. Ale-

jandro de Pablo, profesor de literatura en ESO y bachille-
rato, y Coordinador Académico del colegio. Si eres capaz 
de escribir relatos originales, atrévete a seguir siendo 
protagonista.

C. S. Lewis dijo que en las letras el tiempo se convier-
te en ahora, que los textos escritos son el momento en el 
que el coinciden tiempo y eternidad. Este certamen está 
pensado especialmente para nuestros alumnos, para ellos 
deseamos y esperamos que como dijo el poeta:

Cuando emprendas tu viaje a Itaca

pide que el camino sea largo,

lleno de aventuras, lleno de experiencias.  

Experiencias narradas y vividas en las que puedan 
ver la belleza que anida en su interior.

BASES DEL I CERTAMEN DE 
NARRATIVA STELLA MARIS LA GAVIA

¿QuiEnes pueden participar en este concurso? 

Podrán participar en este concurso alumnos matri-
culados en el centro con una obra original e inédita que 
no haya sido premiada u obtenido algún tipo de mención 
o reconocimiento, ni publicada total o parcialmente, con 
anterioridad. El autor/a responde de la propiedad inte-
lectual de la obra presentada al premio y de la autoría 
de la misma, así como de no ser copia ni modificación de 
obra ajena.

Los alumnos participantes se agruparán conforme a 
tres categorías:

• Alumnos de 5º, 6º de E. Primaria. 

• Alumnos de 1er ciclo de secundaria (1º-3º ESO)

• Alumnos de 2º ciclo ESO (4º) y Bachillerato

¿QuE tipo de obras puedo presentar?

Las obras presentadas optarán a dos categorías: 
Poesía o prosa.

• Los poemas tendrán una extensión máxima de 
15 versos. Verso libre.

• Los relatos breves, de entre 1000 y 1500 pala-
bras.

Sólo podrá presentarse un máximo de un trabajo 
por autor.

¿COMO PRESENTO MI OBRA?

Los trabajos se presentarán a espacio sencillo, en 
Arial 11. Además las hojas estarán numeradas y no en 
pdf.

¿existe algun eslogan o lema que deba seguir?

Las tres categorías tendrán como tema, central o co-
lateral, el siguiente:

• Alumnos de 5º, 6º de E. Primaria: 

La amistad, Madrid.

• Alumnos de 1er ciclo de secundaria (1º-3º ESO): 

El Héroe, Madrid.

• Alumnos de 2º ciclo Eso (4º) y Bachillerato: 

Galdós, Madrid.

Los trabajos originales se depositarán en secretaría 
en dos sobres cerrados que entregarán los profesores 
del centro.

El primero llamado relato, en el que aparecerá el 
título del escrito y su firma con pseudónimo. Dentro el 
trabajo que llevará impreso en la primera página el título 
y el pseudónimo. 

(Ejemplo: RELATO, UN PASEO GALDOSIANO, EL AR-
TISTA DE LAS LETRAS)

El segundo sobre llamado plica, (Ejemplo: PLICA, UN 
PASEO GALDOSIANO, EL ARTISTA DE LAS LETRAS). En este 
sobre se indicarán en una hoja los siguientes datos del 
autor:

Título del relato, Nombre y apellidos, Curso, clase y 
etapa.  

¿cuando puedo entregar la documentacion?

El plazo de admisión de obras comenzará el día 9 de 
marzo de 2020, y finalizará el 30 de marzo de 2020, a las 
17:00 Horas.

Se valorará tanto la calidad literaria como las dotes 
creativas del autor.

El jurado estará compuesto por personal del centro.

Se concederán los siguientes premios:

• Ganador. 

Cheque-regalo por valor de 50€ 

canjeable en la Casa del Libro

• Finalista: 

Cheque-regalo por valor de 30€ 

canjeable en la Casa del Libro

El certamen puede quedar desierto.

El fallo del jurado será inapelable y se hará público 
el resultado del mismo a través de la página web el 2 de 
abril de 2020. El mismo día se comunicará la forma de 
entrega de los premios. Las composiciones ganadoras se 
publicarán en la página web del centro y quedarán a dis-
posición del mismo.

La participación en este concurso supone la total 
aceptación de las decisiones del jurado, así como de to-
das y cada una de sus bases, reservándose los organiza-
dores el derecho de interpretarlas o modificar alguna de 
las fechas establecidas por causa mayor.
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¿Qué es lo que realmente desea el Dpto. de Ciencias con este con-

curso? Ya llevan tres ediciones... y la participación aumenta exponen-

cialmente. ¿Dónde radica la belleza de la exposición? D. Germán  Me-

néndez, Responsable del Dpto. de Ciencias y principal promotor de esta 

iniciativa, nos responde que sobre todo buscan “motivar la creatividad 

y la imaginación de los alumnos para encontrar los aspectos de nuestro 

entorno relacionados con las Ciencias Naturales y las Matemáticas. Ade-

más, en esta edición se propone como tema el descubrimiento y asom-

bro ante la belleza de la creación. ¡Qué materia más interesante!”.

 
BASES DEL CONCURSO
En exclusiva, el Dpto. de Ciencias nos hizo llegar las Bases del Con-

curso, que ya hemos podido también subir a la web del colegio y com-

partir en nuestra redes sociales. 

• El tema de las fotografías debe ser la relación de nuestro entorno 

con los tres reinos naturales: Mineral, Vegetal y Animal.  Dicha cone-

xión se establecerá a través del título. 

• Pueden participar los alumnos de Primaria y ESO del colegio Ste-

lla Maris la Gavia matriculados en el curso 2019/2020, así como todos 

los padres y el personal del centro (excepto los miembros designados 

como jurado). 

• Cada participante puede realizar y presentar un máximo de dos fo-

tografías originales, en blanco y negro o en color. Las fotografías pueden 

ser analógicas o digitales. 

• No se aceptarán imágenes digitales con montajes o trucajes, reali-

zados con software de tratamiento de imágenes.   

• No se aceptarán imágenes copiadas de internet, a tal efecto se 

realizarán comprobaciones con el software adecuado.    

• Cada fotografía se presentará montada sobre cartulina o cartón de 

color negro en tamaño normalizado A3 (29,7 x 42 cm). En la parte delan-

tera de la cartulina aparecerá el título (lema o frase que haga alusión al 

contenido científico matemático de la misma). El nombre y la categoría 

se indicarán detrás. 

• La dimensión de las fotografías tendrá un mínimo de 18x24 y un 

máximo de 24x30 cm.  

• La ficha de participación que debe acompañar a cada fotografía se 

entregará en un sobre cerrado, en cuyo exterior figurarán el título de la 

fotografía y la categoría a la que pertenecen. 

¿Cuál es el plazo de entrega?
Las fotografías serán entregadas a los profesores de ciencias o a tra-

vés de la recepción del centro. El plazo de entrega será el comprendido 

entre el 6 y 20 de marzo de 2020, ambos inclusive. 

¿Quién decidirá las imágenes ganadoras?

Un jurado, integrado por profesores del colegio y algún miembro de 

la dirección del mismo fallará el concurso.  El jurado valorará, además 

de los elementos estéticos y creativos de la fotografía, el contenido 

científico matemático de la misma y su relación con la idea o concepto 

reflejados en el título. 
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¿Y de cuántas categorías estamos hablando?
Los premios, cuyo acto de entrega se comunicará oportunamente a los interesados, se otorgarán en las siguientes categorías: 

      • Categoría I: Primaria 

      • Categoría II: ESO 

      • Categoría III: Padres 

¿Qué pasará con las imágenes ganadoras?
El Dpto. de Ciencias nos explica que, como todos los años, el fallo será hecho público bien a través de una llamada telefónica o por correo 

electrónico, y posteriormente se publicarán los nombres de los ganadores por la web y la revista del colegio. Las fotografías ganadoras serán publi-

cadas además en la página web y las redes sociales del colegio atribuyendolas siempre al autor. Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad 

del Departamento de Ciencias que podrá hacer uso de las mismas con fines educativos, reseñando siempre el nombre del autor. 

¿Puedo retirar mi imagen si no resulta premiada?
Las obras no premiadas podrán ser retiradas durante el mes de junio de 2020... ¡Pero nos encantaría tenerlas! Muchas imágenes son muy 

buenas y en ocasiones podemos utilizarlas como decoración de los pasillos del centro.

Imágenes premiadas durante el curso 2018/2019
El año pasado la participación fue más numerosa 

de lo esperado, y el Dpto. de Ciencias tuvo que 
añadir una ampliación a la exposición en el Hall de 

Entrada para que todas las imágenes tuvieran su 
lugar. Si áun no tiene la imagen, tienes tiempo para 
hacerla y participar. ¡Adelante!

De todas las entregadas, estas fueron las premiadas... ¿Las recordábais? 

IKER GONZÁLEZ

5ºD. «Pirámides Repetitivas»

JULIA MONTORO

2º ESO A «Caracol Métrico»

FERNANDO ALEMAN

«Circunferencia en el Segura»
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Ms. PATRICIA MARTINEZ QUINTERO 
ENTRENADORA DE KÁRATE SMLG

Exhibición de Rítmica
Mostrando la grandeza

Hace unas semanas vivimos muy intensamente unos de los momentos más esperados por nuestras jóvenes 
gimnastas: La Exhición de Navidad de Rítmica. Siendo verdad que la Navidad la hemos dejado ya muy atrás, no 
dejamos de pensar qué agradecidas estamos por tanto trabajo bien hecho y tanta implicación por todas y cada una 
de las piezas de este gran rompezabecas. Tanto las monitoras, como las familias de las niñas, como ellas misma, 
pusimos todo nuestro empeño en mostrar qué se consigue con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. Por ello os 
queremos dirigir unas palabras ¡y os aninamos a asistir a la próxima exhibición! Donde sin duda alguna nuestras 
estrellas volverán a brillar muy fuerte.

Elena de la Prida
El dia de la exhibición es un gran 

día para todas ellas, donde los ner-
vios y las emociones estás a flor de 
piel, pero acaba siempre siendo un 
éxito. Aunque la implicación sea con-
tinua y a veces muy costosa, merece la 
pena ver la felicidad que desprenden 
nuestras gimnastas al practicar este 
elegante y bonito deporte. ¡Y no solo 
ellas! Sino también la satisfacción de 
las familias al ver la evolución de to-
das ellas en tan poquito tiempo.

Todo esto es fundamental para 
nosotras ya que nos empuja a seguir 
brillando y creciendo día a día. Su fe-
licidad siempre será nuestra mayor 
recompensa.
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Irene
El día de la exhibición fue muy emocionante para mí. Es increíble cómo 

después de tantos años en esta profesión, me sigo poniendo tan nerviosa como 
las niñas, o incluso más. 

En esta ocasión fue un poco más difícil, ya que hubo muchos cambios 
en la organización durante el primer trimestre, por lo que contamos con muy 
poco tiempo para preparar las coreografías, que además en el caso de mi grupo, 
llevaban aparato incorporado (pelotas y mazas). Aun así, actuaron de lujo, ex-
presando a la perfección su parte de la historia de Peter Pan: los niños perdidos.

Lo mejor fue que pudieron verse unos grupos a otros, ya que durante los 
entrenamientos, cada conjunto se dedica a su coreografía, y no tiene tiempo de 
pararse a observar las de los demás. Al ver sus caritas al saludar, me di cuenta 
de que todo había sido un éxito: ellas estaban pletóricas con su trabajo y con 
los aplausos del público, y eso pesa más que todos los fallitos que puedan haber 
tenido. En ese momento, me sentí orgullosísima de las niñas, y espero y 

deseo que no sea el último evento que celebramos juntas.

Sara Espada
La gimnasia rítmica es un deporte muy exigente que requiere gran dedicación y sacrificio. En este deporte el esfuerzo de meses se reconoce en 

tan solo un minuto y medio de ejercicio. Para mi esta exhibición ha supuesto todo un reto debido al poco tiempo que hemos tenido para prepararla; a 
pesar de todo  nuestras gimnastas consiguieron plasmar todo el trabajo realizado durante los entrenamientos y transmitirnos su energía, entusiasmo 

e ilusión por la rítmica. Con ello nos han demostrado que: ¡si quieres, eres capaz de lograrlo!

Ruth
La exhibición se realiza con mucha ilusión, viendo músicas, vestuario e intentando que las niñas den lo mejor en cada actuación, mostrando todo 

aquello que se les enseña día tras día. 

Andrea
Creo que fue una tarde muy especial para todos, tanto las niñas que pusieron toda su energía, como los padres que vieron con ilusión el trabajo y    
esfuerzo de sus hijas.  Agradecer el trabajo de mis compañeras, ya que  quisimos enseñar el trabajo diario y la pasión que este maravilloso deporte 

nos ha dejado. Muy orgullosa del resultado final.
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El cerdoPropiedades 
nutricionales

Los cerdos llegaron a Europa 
de la mano de pueblos procedentes 
del Creciente Fértil que expandie-
ron la agricultura y la ganadería. Su 
domesticación se inició en Oriente 
Próximo, pero también se domesti-
caron jabalíes salvajes en Europa, así 
los cerdos asiáticos se introdujeron 
en Europa en los siglos XVIII y XIX 
y entre ellos se mezclaron y acabaron 
sustituyendo a los linajes de Asia. 

Los chinos seleccionaron cer-
dos muy prolíficos, hasta tal punto 
que en los siglos XVIII y XIX se im-
portaron a Europa ejemplares de la 
variedad Meishan, procedentes del 
sur de ese país. Los cerdos europeos 
actuales tienen en parte ascendencia 
china por esa razón.

Hay varios episodios de domes-
ticación al comienzo del Neolítico 
y quizás ocurrieron en lugares dife-
rentes. no ha dejado de haber cruza-
mientos entre ejemplares salvajes y 
domesticados, por lo que ha habido 
un flujo genético permanente entre 
jabalíes y cerdos hasta que la estabu-
lación plena lo ha limitado.

Durante siglos los cerdos han 
vivido en relativa libertad en fincas y 
dehesas.

El cerdo es un animal vertebrado, herbívoro en estado salvaje y om-
nívoro cuando está domesticado. Utiliza su hocico para localizar y es-
carbar alimentos, ya que tiene un olfato muy agudo. Tienen 44 dientes y 
cuatro patas cortas con dos pezuñas en cada pata y dos ellas más desa-
rrolladas para apoyar el peso. Su piel es gruesa, pero sensible y se utiliza 
para hacer diversos materiales. 

El producto más consumido del cerdo en España es el jamón. El jamón 
ibérico procede del cerdo ibérico, que se distingue por la cantidad de be-
llota que ha consumido. 

Las dehesas que existen en la península ibérica, constituyen el marco 
donde el cerdo se alimentará hasta el final de sus días. Se distribuyen 
principalmente en Extremadura (40% del encinar), Andalucía y Casti-
lla León y en estas superficies encontramos varias especies de encinas, así 
como también multitud de herbáceas. La bellota es el alimento básico del 
cerdo y su consumo varía entre 6 a 10 kg al día, además de unos 3kg de 
hierba diaria. Los factores básicos que condicionan la calidad del jamón 
son: la alimentación del cerdo y la raza, así destacamos los siguientes 
tipos de jamón. 

Bellota: la alimentación es con bellotas, hierbas y reposición en monta-
ñera de 46 kg. La edad de sacrificio es de 14 meses. 

Recebo: son engordados en montanera y terminada su reposición con 
aportación de piensos naturales de 29 kg. La edad de sacrificio 
es de 14 meses. 

Cebo de campo: su alimentación se basa en piensos 
constituidos fundamentalmente por cerea-
les y leguminosas y comple-
tan su alimentación con 
una estancia mínima en el 
campo de 60 días, que se 
alimentan de pienso. La 
edad mínima de sacrificio 
es de 12 meses. 

Cebo: su alimentación has-
ta alcanzar el peso de sacri-
ficio se basa en piensos 
constituidos por cereales 
y leguminosas, con 
una edad mínima de 
sacrificio de 10 meses. 

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ
COORDINADOR THE ART OF EATING

En las travesías de los barcos, 
había cerdos y era el último animal 
que se comía, pues en caso de nau-
fragio los tiraban al mar atados con 
cuerdas y los marineros se cogían 
a ellas. En la mayoría de los casos, 
encontraban la costa y llegaban a 
tierra. 

¿SABÍAS 
QUE...?
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Solomillo de Cerdo 
con Salsa de Ciruelas

1.Para preparar el solomillo de cerdo con salsa de ciruelas, 
comienza por condimentar con sal y pimienta a gusto los 

solomillos. 
Mientras, pon al fuego una sartén con el aceite.

2.Cuando el aceite esté caliente, dora los 
solomillos a fuego fuerte y los reservas.
A continuación, en la misma sartén, re-
hoga las ciruelas con un poco de aceite.
Pasado un minuto, agrega el vino, el 
caldo de pollo y deja que se cocine todo 

hasta que empiece a hervir.

3.Añade entonces los solomillos y lo dejas al fuego unos 
10 minutos. Finalmente, sirve los solomillos cortados en 
filetes y cubiertos por la salsa de la sartén, exquisito.

INGREDIENTES
  
 2 solomillos cerdo
24 ciruelas pasas
1 vaso (200 ml) de vino blanco
•2 vasos de caldo de pollo
150 ml aceite
Pimienta
Sal

     PREPARACIÓN
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A la tercera va la 
vencida

Por fin, después de dos cancelaciones a 

causa del mal tiempo, alcanzamos los Siete Picos 

en la Sierra de Guadarrama de Madrid.

Salimos del Colegio Stella Maris a las 08.30 

el sábado 1 de febrero. Después de una hora y 

media en el autobús esperando a que llegara el 

momento, llegamos a las 10.00 al Puerto de Na-

vacerrada, cogimos las mochilas y empezamos la 

gran marcha por la nieve. Hacía muchísimo frío, 

aunque fuéramos muy abrigados. Estuvimos cami-

nando un buen rato, hasta llegar a unas grandes 

rocas, donde tomamos un pequeño almuerzo para 

coger fuerzas. Un monitor se cortó con una pie-

dra y le tuvieron que echar un poco de alcohol. 

Seguimos caminando, mientras nos tirábamos 

bolas de nieve unos a otros, eso nos hizo el 

camino más ameno pero cada vez costaba más… La 

nieve se nos metía por las botas y nos cala-

ba hasta los huesos. Tuvimos que subir con un 

montón de nieve la montaña, creo que nos costó 

mucho a todos, pero conseguimos llegar a lo 

alto, ayudándonos y animándonos unos a otros. 

En la cima descansamos e hicimos una Misa. En la 

Misa hacía mucho frío y viento, pero lo pudimos 

resistir. Esa Misa, en ese templo natural, con 

ese contexto nos dio fuerzas para bajar como 

verdaderos montañeros. Luego hicimos la bajada 

de la montaña, en la que hubo un montón de res-

balones y risas a causa de la nieve. Fue diver-

tido bajarla, ya que tardamos muy poco, porque 

más que andar, patinábamos sobre la nieve. 

Después, cuando por fin bajamos, segui-

mos un camino helado, hasta un sitio también 

con grandes rocas para sentarse, donde comimos 

nuestro gran bocadillo. Allí nos encontramos a 

un señor que nos dijo que de vuelta al Puerto de 

Navacerrada se tardaban dos horas, nos extrañó 

bastante. A continuación, terminamos de comer y 

seguimos andando. Pasamos por una pista de esquí 

donde había mucha gente esquiando y con trineos. 

Al final, llegamos al autobús, en realidad 

tardamos unos 20 minutos. Entramos dentro a las 

16.30 y nos quitamos toda la ropa de nieve por 

el calor que hacía y en el camino de vuelta re-

zamos los Cinco Misterios del Rosario. Llegamos 

a las 17.45 al colegio, donde estaban nuestros 

padres. En el autobús recordamos que al princi-

pio pensábamos que no lo lograríamos pero luego 

nos veíamos allí, con el gusto de haberlo lo-

grado entre todos y con la ayuda de Dios y esa 

sensación es del todo maravillosa. 

¡Nos lo pasamos genial! Ha sido la mejor 

marcha de Tabor desde que llevamos en Nazaret. 

A pesar de todo el cansancio, mereció la pena 

alcanzar los Siete Picos. 
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By Álvaro Ramírez & Danie l Rivera

El día 18 de enero fuimos a la Cascada del purgatorio. Al principio, 

para escalar, era muy divertido. Después, para escalar en las mon-

tañas de hielo la mayoría nos resbalamos. Pero seguía molando 

mucho. ¡Me encantó la excursión de la cascada del purgatorio!

Marina Domínguez 3º C 

El día 18 de enero fuimos a las Cascadas del Purgatorio. Estuvimos 

escalando rocas y luego celebramos misa lloviendo. El momento 

que más me gustó fue compartir juntos la comida; yo comí maca-

rrones con tomate.

Gloria Squej 3º C 

El día 18 de enero fuimos a la cascada del purgatorio, cuando em-

pezamos a andar coma tuvimos que rezar por cada paso que dá-

bamos. Había muchas vacas y nos encontramos con unos ingleses 

muy graciosos. Nos lo pasamos muy bien. 

Daniela Jiménez 3º A

Lo primero que hicimos fue celebrar misa. Luego nos dividimos en dos 

grupos, 5º y 6º se fueron a hacer el bestiario y 3º y 4º se fueron a hacer 

sus propios minerales, con sal fina y sal dura. Luego 4º nos fuimos a 

jugar a “la clave”. Es un juego que uno sale fuera y los otros piensan una 

clave para hacer. Pues lo pasamos muy bien. No nos pudimos llevar el 

mineral porque tenía que reposar pero sí le dimos color con purpurina 

de colores.

Lucía López 4º A

El 25 de enero fuimos algunos alumnos a Nazaret para disfrutar de 

algunas actividades. Estuvo lloviendo, así que, no pudimos jugar a 

nuestra Liga. Nos separaron en dos grupos: 3º y 4º y 5º y 6º

Los de 5º y 6º fuimos al hall para jugar a una actividad preparada por el 

hermano Andrej y D. Fernando. 

Al acabar, los de 6º subimos a 5º A a copiar en una hoja cosas nuevas 

sobre el Reino mineral. Cuando terminamos, Ms. Eugenia nos llevó a 

la sala de Nazaret. Allí hicimos un mineral cada uno. No puedo decir 

cómo se hace porque es un secreto.

Rose de las Sías 6ºA

Escalando la cascada 
del purgatorio
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En este mes de febrero, hemos investigado sobre    
Galileo Galilei 

¡Qué historia más interesante!
Las primeras semanas creamos un teatro sobre su 

vida y sobre lo que hizo. Para ello tuvimos que buscar e 
investigar sobre su trabajo, su familia y sus amigos, al igual 
que su entorno. Durante una semana cada alumno/a buscó 
información sobre los estudiantes doctorales de Galileo. La 
parte divertida de todo fue la siguiente: cada niño/a debe-
ria representar a Galileo a través de una actuación. De esta 
forma recordaban qué sabían y habían aprendido de él.

Por último, como ya se acercaba la Semana de la 
Ciencia, cada grupo se dividió en dos y crearon algunos 
juegos sobre Galileo que se parecen mucho a juegos coti-
dianos, los cuales iremos jugando, yendo de clase en clase.

Esta vez os presentaremos dos juegos, el clási-
co UNO pero adaptado a Galileo y otros doctores                                                    
y el Galileo crucigrama.

Hola, somos Lucía y Carmen, partici-

pantes del A.D.I. 

Como hemos estudiado a Galileo Gali-

lei, se nos ha ocurrido crear un juego 

para que todos los niños lo puedan conocer 

mejor. El juego se trata de un crucigrama 

sobre Galileo. El crucigrama está plas-

tificado de manera que las respuestas se 

puedan escribir y borrar.

Nuestra experiencia ha sido muy buena 

y hemos aprendido mucho gracias a Gabrie-

la, Marisa y todo el equipo de A.D.I.

¡Muchas gracias a todos los lectores 

de este artículo! 

Presentación de la 
Asociación de investigación 

Gabriela Toro, Marisa González, Carmen Corral y Lucía Martín - 5ºPrimaria
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Retirados en 
Villaescusa

Hemos alcanzado el ecuador del curso y ¿qué mejor que 

parar a mitad de camino para coger fuerzas? Fin de semana del 14 

al 16 de febrero un grupo no pequeño de privilegiados del colegio 

hemos hecho un alto en el camino de nuestras vidas y nos hemos 

retirado a la casa-madre de los Discípulos en Villaescusa de Haro, 

provincia de Cuenca.

 Al salir del colegio el viernes me encontré con un grupo 

de alumnas que jugaban mientras sus padres conversaban relaja-

damente antes de la separación temporal del fin de semana. Al 

verme salir arrastrando mi maleta “troller” me dijeron con sim-

patía, “¿Qué? De viaje, ¿eh?” “No. Me voy con otros compañeros 

de Ejercicios Espirituales para renovar y recargar”. Me salió sin 

pensarlo porque era lo que llevaba dentro, porque era lo que nece-

sitaba y deseaba.

 Y en Villaescusa nos esperaba una casa que está pensada 

para recibir y compartir la “buena vida”. Antigua casa de campo 

conquense fue donada a los Discípulos para su labor apostólica y 

con gran dedicación, esfuerzo, cariño y colaboración de terceros 

se ha convertido en casa de acogida para enseñar la “vida grande 

y bella”.

 Observando este fin de semana cómo es su distribución 

arquitectónica diríase que tiene un corazón (patio interior) del que 

parten todas las relaciones que nos hacen humanos. La puerta 

principal nos pasa de la calle, del mundo muchas veces duro y de 

espaldas al Amor, a dicho patio que es de donde parten todos los 

vínculos y en el que nos recibe una gran cruz tosca, pero robusta, 

árbol que fuera, ahora tronco muerto, pero que nos recuerda la 

Vida que por la Redención se nos dará. Cruz que nos llama y nos 

dice, “aprovéchate, soy todo para ti siempre, pero más ahora que 

tú puedes ser todo para Mí”.

 Y tras la bienvenida el corazón-patio bombea Gracia 

hacia el comedor donde a través de las necesidades de nuestro 

cuerpo podemos dar gracias Dios por los dones creados para satis-

facerlas; hacia la sala de estudios donde cultivar la virtud de la for-

taleza para nutrir y cultivar los saberes que luego nos vincularán 

en la enseñanza a otros; hacia la cocina donde se trabaja la virtud 

de la Caridad porque el más sencillo plato sabe mejor cuando se 

ha hecho con amor y por amor al comensal; hacia el salón donde 

un fuego alimentado por unas manos anónimas nos espera para 

acoger al cansado y calentar el frío tanto interior como exterior; 

hacia el ala de las habitaciones donde Dios nos regala el deseado 

descanso tras el trabajo bien hecho y, finalmente, pero el vínculo 

más importante, hacia la Capilla. Una sencilla, pero muy cuidada 

Capilla sin distracciones posibles que lleva nuestra mirada, mu-

chas veces perdida, a encontrarse con Él y a consolarse en ella, en 

María.

 Una casa en la que entramos rodeados de las sombras de 

la noche y salimos con la maravillosa luz del Hermano Sol y con 

el corazón lleno de intenciones para ser luz para otros, para dejar 

hacer a Dios que refleje su luz en nosotros y la llevemos a otros, 

una luz interior que nos abre los ojos a la Creación de Dios de la 

que nosotros formamos parte porque, gracias a Dios, somos hijos 

suyos y saber esto y reconocernos como tales nos ha de confortar 

y dar mucha paz y felicidad verdaderas. Somos hijos de Dios, ¿qué 

mayor distinción podemos recibir?

¡Muchas gracias Villaescusa! Que sepa devolver lo que me 

ha dado Dios estos días a través tuyo
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By Álvaro Ramírez & Danie l Rivera

Afrontamos ya el tercer mes de entrenamientos, en este bonito y apasionante reto de correr 
juntos hacia la meta la carrera popular del Ensanche de Vallecas, (10 km) y la Edp Media Maratón 
de Madrid (21 km).

Después de haber trabajado en los meses anteriores aspectos básicos para afrontar con garan-
tías estas distancias, como la técnica de carrera, en el último entrenamiento Marcos nos enseñó 
mediante unas series, cómo afrontar las temidas cuestas y la fuerza que debemos coger en geme-
los y cuádriceps para superarlas, fi-
nalizando con los siempre necesarios 
e importantísimos estiramientos.

Este desafío no solo nos sirve como 
método para mantenernos en forma y 
cuidar nuestra salud, también nos 
sirve para conocernos y compartir la 
afición por el running que nos une a 
las personas relacionadas con el co-
legio, que nos hace disfrutar y desco-
nectar durante un ratito de nuestras 
rutinas diarias.

¡Animo a tod@s! ya solo queda 1 
mes para la carrera del ensanche y 2 
meses para la media maratón.

El domingo 23 de febrero, fue un 
dia muy especial para los Discípulos 
de los Corazones de Jesús y de María, 
y también para toda la comunidad 
escolar del Stella Maris La Gavia. El 
P. jesús Enrique celebró sus 25 años 
como Sacerdote... 

¡Sus Bodas de Plata!
El P. Jesús Enrique fue capellán del 

colegio en los primeros años. Desde el 
año 2011 hasta el 2013 fue profesor de 
religión en Infantil y Primaria de mu-
chos de los alumnos que hoy pasean 
ya por los pasillos de la ESO.

Además, el P. J. Enrique es prácti-
camente ¡el fundador de IN ALTUM! 
Desde aquí nuestra más sincera enho-
rabuena y agradecimiento por todo su 
trabajo y servicio a los demás. 

STELLA CHALLENGE

BODAS DE PLATA  P. JESÚS ENRIQUE
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De concierto, 
por María y 
la Fundación 

Noelia 
Marta Jimeno Hidalgo

betaniastella@gmail.com

¡Vamos a ser solidarios a ritmo de pop! 

En Familias de Betania Stella Maris nos cuesta 
poco organizar algo para juntarnos, vernos y pasar 
un buen rato juntos, y si encima de pasarlo bien so-
mos solidarios, el tándem no puede ser mejor. Por 
eso os animamos a que apuntéis en vuestro calenda-
rio y reservéis ¡desde ya!, el viernes 24 de 
abril, porque lo que estamos tramando va 
a estar muy bien. 

Se trata de un concierto benéfico para 
recaudar fondos y dar a conocer la labor de 
la Fundación Noelia con los enfermos de 
“Distrofia muscular congénita por déficit 
de Colágeno VI”, enfermedad que padece 
una alumna del colegio, María, de segundo 
de primaria, a la que muchos no pondréis 
nombre, pero que seguro conoceréis por ir 
siempre en su motorizada silla de ruedas 
con una sonrisa. La investigación de la en-
fermedad de María está bastante avanzada, 
pero queda una etapa muy importante en 
la que van a necesitar fondos para seguir 
adelante, por eso, desde Familias de Be-
tania Stella Maris hemos organizado este 
concierto solidario para ayudarles con la 
recaudación.  

El grupo os va encantar: se llama “Ta-
rays”, un quinteto que nos hará bailar con 
sus canciones y versiones de éxitos del pop 
y su ritmo a golpe de guitarra. Son un gru-
po de amigos que se divierten haciendo lo 
que más les gusta y ¡qué bien lo hacen!

El concierto va a ser un éxito, ¡y no podéis fal-
tar! Las entradas tienen un coste de 10€. Para los 
que no podáis asistir, también hay posibilidad de 
comprar fila 0 por 5€. Las entradas se venderán 
próximamente en el colegio o bien podéis escribir-
nos a betaniastella@gmail.com 

Si además estáis interesados en seguir colabo-
rando con la Fundación, lo podéis hacer a través 
de su página web fundacionnoelia.org o a través 
de Teaming, una herramienta online para recaudar 
fondos para causas sociales a través de micro dona-
ciones de 1€ al mes.

Sigamos encomendando esta causa a la Virgen 
Stella Maris. 

¡Nos vemos el 24 de abril a ritmo de Tarays! 
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Los coronavirus son una amplia familia de virus que 
normalmente afectan sólo a los animales. Producen cuadros 
clínicos que van desde el resfriado común hasta enfermeda-
des más graves, como bronquitis o neumonía.

Se llaman así por las puntas en forma de corona que 
poseen en su superficie.

Algunos tipos de coronavirus sólo afectan a anima-
les (perros, gatos, vacas, cerdos, murciélagos…), pero otros 
también pueden afectar a los humanos como es el caso del 
descubierto ahora, llamado Covid-19. Detectado por prime-
ra vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, pro-
vincia de Hubei. Se han notificado desde el inicio del brote 
88.913 casos de COVID-19, 80.174 en China y 8.739 fue-
ra de China. Han fallecido 3.043 personas (3,4%), 2.921 en 
China y 122 en el resto del mundo.

En España, hasta el momento se han registrado 114 
casos: 12 en Andalucía, 1 en Asturias, 2 en Baleares, 7 en Ca-
narias, 10 en Cantabria, 3 en Castilla y León, 3 en Castilla-La 
Mancha, 15 en Cataluña, 15 en Comunidad Valenciana, 6 en 
Extremadura, 29 en Madrid, 1 en Navarra, 9 en País Vasco 
y 1 en La Rioja.

El mecanismo de transmisión es de una persona in-
fectada a otra sana a través del contacto directo al toser o 
estornudar, llegando las partículas con el virus a mucosa de 
nariz, boca u ojos, contacto personal cercano como tocar o 
estrechar la mano, tocar un objeto o superficie con el virus 
y posteriormente tocarse boca, nariz u ojos antes de lavarse 
las manos… El mecanismo es como la mayoría de los virus.

Los organismos sanitarios ponen la alerta en estos sín-
tomas en aquellas personas que hayan estado en las zonas 
del virus o se hayan relacionado con viajeros procedentes de 
esa zona:

 ▶ Fiebre

 ▶ Tos 

 ▶ Sensación de falta de aire

Por el momento, no hay vacunas para prevenir las in-
fecciones por coronavirus humanos pero si medidas de pre-
vención que han demostrado ser eficaces. 

A VUELTAS
CON EL CORONAVIRUS

Ms. Alicia Cabañas. Enfermería

No existen tratamientos específicos para las infecciones por coronavirus. 
La mayoría de las personas mejorarán por sí solas. Sin embargo, puede aliviar sus 

síntomas al:
• Tomar medicamentos para el dolor, la fiebre y la tos. 
• Usar un humidificador de ambiente para ayudar a aliviar el dolor 
de garganta y la tos.
• Hidratación frecuente y reposo. 

Fuentes: Ministerio de Sanidad, Organización Mundial de la Salud, CDC (Center for Disease Control and Prevention)
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¿Qué pasa cuando la enfermedad, presencia cierta que sin pedir 

permiso se cuela en la vida, se encuentra con un poeta? Pues que 

este es capaz de ver el sufrimiento, e incluso transformarlo, en 

una obra de belleza.

Jesús Montiel, (Granada, 1984), es profesor de lengua. Ganador 

de varios premios de poesía, ha ido adentrándose en una prosa que 

conserva ese gusto por lo poético.

El libro reflexiona sobre el valor del tiempo, como la enfer-

medad de un hijo recoloca las relaciones,  los intereses, los 

miedos y nos ata al ahora para vivir en plenitud, lejos de lo que 

no podemos controlar

Libro corto y enjundioso que golpea con la fuerza de una ligera 

brisa y enseña el arte de la vida. “Entre el dolor y la nada elijo 

el dolor. Porque estoy vivo y vivir duele, y nadie sale de la vida 

sin rasguños”.

D. Alejandro de Pablo Martínez, Coordinador Académico

Sucedera la Flor
,

Con los alumnos de 1º de bachillerato hemos tra-

bajado este libro que reseñamos. Ello nos dio pie 

para hablar del tiempo, las amistades, el sufri-

miento, la enfermedad, las alegrías y esperanzas. 

Qué esperamos, qué nos da miedo, cómo nuestras ex-

periencias vividas marcan nuestro hoy pero implican 

que condicionen nuestro futuro, cómo el mundo es una 

casa habitable que merece la pena.

Y al final del trabajo les pedíamos que escribie-

sen una carta al autor.

La que mostramos es una de las muchas que podía-

mos haber elegido, pero es la que decidimos enviarle 

al autor del libro.

Y éste, al recibirla, nos respondió.

Estimado Jesús Montiel,

Le escribo esta carta para darle a conocer mi humilde opinión acerca de su obra “sucederá la flor”. Cuando me mandaron leerme este libro, no me hizo 

especial ilusión, pues, al tratar la enfermedad de un niño, contemplé dos posibilidades: o bien me aburriré o bien me deprimiré al leerlo. Pero nada más 

lejos de la reali-dad. Le confieso que, a pesar de no ser un aficionado a la lectura, y mucho menos a novelas tan profundas, me he leído el libro en un 

par de días, y lo que es mejor, lo he disfrutado. Bien es cierto que es un libro de poca extensión, pues tan solo tiene 64 páginas, pero este matiz para 

mí ha sido positivo, pues la intención de la obra es expresar los sentimientos, centrándose menos en las descripciones del lugar y de los personajes. De 

este modo la obra no resulta pesada en ningún mo-mento y se consigue intensidad.

También me gustaría agradecerle la finalidad de su obra. A pesar de que yo jamás he vivido la enfermedad de un ser tan cercano, mucha otra gente sí, y 

estoy segu-ro de que este libro les ofrece la mejor manera de afrontar la situación, una ma-nera siempre basada en la esperanza y la paciencia.

Otro aspecto de su libro que me ha gustado enormemente es la belleza con la que se narra una situación tan horrible como la enfermedad de un hijo. Usted 

ha con-seguido crear belleza donde parecía imposible encontrarla. Y, una de las claves de esta peculiaridad han sido las metáforas, las cuales he conseguido 

entender con facilidad. Una que me gustó mucho fue la metáfora 

que identificaba a los árboles que pierden las hojas en otoño con 

los niños que perdían el pelo a causa de la quimioterapia. 

En conclusión, Jesús Montiel, gracias por habernos regalado en-

tretenimiento, emoción, esperanza, fe y muchos otros sentimientos 

mediante esta obra. Ten por seguro que la recomendaré sin 

pensármelo dos veces.

Su fiel lector,

Daniel
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FEBRERO: este año bisiesto, febrero nos da un día más y esta entrega 
de sugerencias en modo popurrí…¡a ver si anima a muchos a leer!

LOS BUENOS AMIGOS Sales Amill, G. ING Editions
El inviErno ha llEgado al bosquE y rEsulta difícil Encontrar comida.  

alguiEn EncuEntra una zanahoria y pEnsando En los dEmás conocErEmos 
a unos animalitos quE sabEn compartir y cuidar unos dE otros.

cuEnto dE fácil lEctura para trabajar la gEnErosidad.

para lEEr con los más pEquEños o para sEr lEído por primEros lEctorEs.

MI GRAN LIBRO DE EXPERIMENTOS VV. AA. Ed. Susaeta
En EstE mEs dE fEbrEro hEmos cElEbrado la “sciEncE WEEk” con 
gran disfrutE por partE dE los alumnos. con EstE libro po-
drán sEguir En casa trabajando su curiosidad y gEnErando, ¿quién 
sabE?, un futuro ciEntífico.
¿tE atrEvEs a fabricar tinta invisiblE 
o a convErtir un huEvo En una pElota?
EntrE 7 y 9 años

50 MANUALIDADES CIENTÍFICAS Knowles, L. y Webber, J. Ed. Bruño
50 actividadEs y ExpErimEntos muy divErtidos E intEractivos dirigidos a los 
pEquEños ciEntíficos dE la casa. podrás crEar un EspEctáculo dE lucEs y 

sombras o un monstruo dE Espuma, sEparar colorEs En un ExpErimEnto con 
tinta, y muchas cosas más.

¡dEscubrE El gEnio quE hay En ti!
EntrE 6 y 8 años

PEQUEÑOS RELATOS DE GRANDES HISTORIAS: 
MARIE CURIE Thomas, I. Ed. Blume
primEra mujEr En rEcibir El prEmio nobEl. 

dEdicó su vida a la invEstigación 
y dEscubrió dos ElEmEntos químicos nuEvos 
y la quE Ella mismo dEnominó radiactividad.
conocEr la vida dE grandEs invEstigadorEs  

y ciEntíficos puEdE ayudartE a dEscubrir tus intErEsEs y vocación.
EntrE 8 y 10 años
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LOS VIAJES DE KÁSPERLE Siebe, J. Ed. Noguer

káspErlE, El muñEco dE guiñol dEscarado, bromista y goloso llEva 
novEnta años durmiEndo profundamEntE En un armario. cuando 
dEspiErta quiErE a toda costa vEr mundo. tas muchas avEnturas 
y conocEr a divErsos pErsonajEs añora volvEr a la casa quE 
dEscubrE Es su vErdadEro hogar.
libro publicado En alEmania por primEra vEz En 1901 sE hizo muy 
popular EntrE los jóvEnEs lEctorEs conviErtiéndosE En un clásico 
dE la litEratura infantil.
a partir dE 10 años

FIRMADO CARLOTA Mullenheim, S. de Ed. ENCUENTRO Junior
lyon, francia, noviEmbrE dE 1886. Emilia dEscubrE En la habitación dE 

su nuEva casa las cartas Escritas por una jovEn dE su Edad En época dE 
la rEvolución francEsa. la protagonista dE las cartas, carlota, sE ha 

infiltrado En El comité rEvolucionario con la EspEranza dE salvar la vida 
dE algunos sacErdotEs, miEntras quE su hErmana isabEl ha puEsto rumbo a 

inglatErra.
a pEsar dEl siglo quE las sEpara, Emilia va dEscubriEndo En las cartas un 

ciErto paralElismo EntrE su vida y la dE carlota. con ayuda dE su ami-
ga constanza, Emilia sE lanza a una vErdadEra invEstigación sobrE carlota 

quE la conducirá al dEscubrimiEnto dE la fE, la amistad y El amor.
a partir dE 14 años

MISERICORDIA Pérez Galdós, B., diversas editoriales
sEguimos con la cElEbración dEl cEntEnario dE bEnito pérEz galdós Esta vEz con 
una novEla social.
En misEricordia galdós rEflEja la vida dE las clasEs más humildEs dEl madrid 
dE finalEs dEl siglo xix. narra la historia dE bEnina, mujEr dE una humanidad 
admirablE quE sirvE En una casa dE la burguEsía madrilEña En dEcadEncia y sE 
vE obligada a mEndigar para ayudar EconómicamEntE a sus amos. El orgullo y la 
importancia dE las apariEncias quE caratErizan a éstos contrastan con la bondad 
dE bEnina, condEnada a sobrEvivir En un Entorno hostil sin pErdEr ni un solo 
instantE su dignidad.
a partir dE los 14 años y hasta los 100

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! 

¿Qué premio recibieron tres alumnos de primaria en la Universidad Politécnica el pasado 15 de febrero? 
¿Qué ruta realizó el grupo nazaret el día 18 de enero? 
¿Quién fue uno de los fundadores e impulsores de la revista IN ALTUM? 
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