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Cartas al Director:
Estimado P. Juan Antonio:
Nos dirigimos a usted y a toda la
familia Stella Maris como representantes de los padres en el Consejo Escolar.
Queremos trasmitirle nuestro más sincero agradecimiento por el esfuerzo y
la comprensión que ha tenido el colegio
ante una situación excepcional como la
que actualmente estamos viviendo. En
especial, al profesorado, por la implicación y sacrificio extra que están realizando para mantener el nivel académico
y humano; haciendo llegar el colegio a
nuestros hogares con sus clases en streaming, grabaciones, tutorías y material
complementario.
La familias nos sentimos muy arropadas con la virtuosidad del equipo
académico (secretaría, comunicación,
coordinación, orientación, pastoral…),
que ha sabido mantener la actividad
educativa y pedagógica con canales de

comunicación diferentes a los tradicionales pero que su vez están consiguiendo
mantener el ritmo de trabajo marcado
y a distancia con total eficacia.
La comprensión del colegio para
equilibrar el futuro del mismo con una
situación económica muy complicada,
ha conseguido encontrar un equilibrio
que nos beneficie a todos y sensible a
la situación actual. Esto demuestra
que existe una fuerte unión y confianza que nos ha permitido unas medidas
excepcionales que nos exigen un mayor
compromiso. Esta alianza nos permite
trasmitir al colegio las circunstancias
personales y profesionales jamás vividas hasta el momento por ninguno de
nosotros. Situaciones extraordinarias
que requieren respuestas excepcionales
como la que hemos recibido, manteniendo el vínculo de unión que tantos
años llevamos desarrollando.
Desando la pronta recuperación de
todos los enfermos y encomendando al
Colegio, nuestras familias y sufrimientos a nuestra madre, la Virgen Stella
Maris, esperamos volver pronto a la
normalidad; y retomar el contacto cercano y humano al que estamos acostumbrados.
Rocío Cuevas, Santiago de Andrés
y David Camino,
representantes de padres en el Consejo Escolar
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P. JOSÉGRANADOS
Superior General DCJM

Llamada al
Amor Creativo
Queridas familias Stella Maris:
¡Qué tiempo nos toca vivir! ¿Repliegue o paso adelante? ¿No miden acaso las dificultades nuestra grandeza? Tiempo de dar el paso. Pascua. Así
lo veo. Y os agradezco de corazón vuestro “arrimar el hombro”, más aún, ¡arrimar el corazón!, al colegio para aunar con fuerza y hacer grande nuestra
familia Stella Maris.
En esta ocasión cedo este espacio a nuestro Superior General, el P. José Granados, que nos ha dado una luz inmensa con sus letras. Os pido que las
leáis de nuevo juntos. Que las compartáis. Que las recéis. ¡Feliz Semana Santa en familia!
P. Juan Antonio Granados

Estos días de Cuaresma releemos la salida de Israel de Egipto,
cuando Dios le libró del azote de las plagas. La escena cobra vida nueva
ante la epidemia que vivimos.
Y nos recuerda que Dios no es ajeno a nada de cuanto nos pasa.
“En tu mano están mis azares” (Sal 35,15). Quien vive todo desde la fe
en el Creador, también desde la fe en el Creador vive el coronavirus.
¿Por qué el coronavirus, cuáles son sus causas y efectos? De ello
puede hablarnos el biólogo o el médico, también el psicólogo o el economista. Pero solo la fe da el horizonte último que unifica las miradas
parciales. El creyente no tiene todas las respuestas, pero conoce a quien
sí las tiene. Lo conoce y sabe invocarle, para que le ayude a vivir esta
hora con sentido. Creer en Dios significa que nuestro “¿por qué?” puede transformarse en “¿para qué?” “En el programa del reino de Dios”,
decía san Juan Pablo II, “el sufrimiento está presente en el mundo para
provocar amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo” (Salvifici
Doloris 30). También el sufrimiento del virus está presente para que se
reavive en nosotros el amor. Hacia este amor conduce la providencia
todas las cosas. Por eso quien cree en la providencia no responde con la
dejadez o la irresponsabilidad, sino con la inteligencia del amor.
Despertamos al amor, primero, porque descubrimos lo valiosas
que son nuestras relaciones, basadas en el cuerpo. Y es que este virus
es una amenaza para nuestra vida común. Por su culpa tenemos miedo
a estar juntos, a obrar juntos, nos aislamos... Así el virus nos hiere en
el corazón de lo humano, que es la llamada a la comunión. Pero por
contraste aprendemos a la vez el gran bien que está amenazado. Pues
experimentamos que no tenemos vida si no es vida juntos. Que no podemos florecer como individuos solitarios, sino solo como miembros
de una familia, escuela, barrio... El virus desenmascara la mentira del
individualismo y atestigua la belleza del bien común. Y así despertamos
al amor, en segundo lugar, porque sufrimos como propio el sufrimiento
y la angustia de los otros. El dolor nos une. En cierto modo nos hemos
contagiado todos del virus, porque se ha contagiado nuestra comunidad, ciudad, nación. Vienen tiempos duros para muchas familias, para

los ancianos, para los más frágiles. Y el dolor acrecentará entre nosotros
las obras de amor al prójimo. La dificultad del contacto físico requerirá
un amor inteligente, que invente nuevas formas de presencia. Los medios tecnológicos nos ayudarán a expresar esa cercanía y apoyo afectivo
que, lejos de contagiar el virus, nos vacunan contra él.
Despertar al amor será también, en tercer lugar, despertar a
nuevos modos de obrar juntos. Pues el dolor del virus, además del que
causa la enfermedad, será el dolor de la zozobra, de no saber a qué atenerse ni cómo sacar adelante las mil cosas de la vida cotidiana, será la
fatiga de rehacer planes y de soportar la espera. Y el amor inteligente y
creativo será el de los maestros que no interrumpen su labor educativa
ni su apoyo a los alumnos, el de los padres que inventan quehaceres y
juegos para sus hijos, el de los pastores que siguen llevando alimento a
sus fieles, el de las familias que inspiran y comparten su creatividad con
otras familias.
En fin, esta creatividad del amor nos hará descubrir que el amor
tiene una fuente inagotable. Y así el dolor nos despertará al amor, en
cuarto lugar, si volvemos la mirada a Dios, manantial y cauce de todo
amor. El aislamiento forzado del virus puede ayudar a ahondar en la
gran pregunta sobre el “para qué” de todo. El virus, al amenazarel aliento de vida que respiramos y la presencia de quienes amamos, nos invita
a preguntarnos por el secreto último de este aliento de vida y de este
amor. ¿Cuál es su origen y destino? Y la pregunta nos llevará a descubrir
el rostro de ese Dios que ha querido responder al sufrimiento, no con
una teoría, sino con una presencia: sufriendo con nosotros. Pues Él se
ha hecho carne, contagiándose de nuestro dolor para sanarlo.
Y, en los sacramentos de su cuerpo y sangre, nos ha regalado la
salud. Precisamente en este tiempo puede hacerse difícil el acceso a
los sacramentos, sobre todo a la Eucaristía. Recordemos, por ello, que
la gracia de Dios sigue actuando, aun cuando no podamos acudir a comulgar. Pues en cada misa que diga un sacerdote, aunque esté solo, estaremos todos presentes, y su gracia nos tocará. Y la fe en laprovidencia
suscitará un amor inteligente para que la Eucaristía siga prolongándose
en nuestras vidas. Podremos reforzar la oración en común, la lectura
en voz alta de la palabra de Dios, el rezo familiar de laudes o vísperas
el domingo, la invocación de María en el rosario...
Es posible que, como ya está sucediendo en Italia, muchos deban vivir esta Cuaresma desde el ayuno de la Eucaristía. Será un dolor
salvífico si despierta en nosotros el amor por el pan vivo que viene del
cielo. Si nos enseña que, privados de la Eucaristía, medicina de inmortalidad, no podemos vivir. Pues en ella está el cuerpo resucitado de
Cristo, inmune ya a cualquier virus, y fuente inagotable de nuestra vida
juntos. Así, la amenaza del virus despertará en nosotros, junto al amor
concreto por el que sufre, la esperanza de un amor pleno que nunca
acaba. Pues sonará nueva la súplica del salmista: “No temerás la peste
que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía,
porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa”
(Sal 91,5-6.9).
Nada escapa a la providencia de Dios, y Dios cuenta con nuestra
prudencia (que es la inteligencia del amor) para hacer frente a la epidemia, apoyándonos unos a otros generosa y creativamente.
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¡S IG UE P E DALEAND O!
MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE ED. INFANTIL
Recuerdo que cuando era pequeña y
aprendí a montar en bici, mi padre me decía al
soltar mi bicicleta:
“¡Sigue pedaleando! Si paras, te caerás”
Los últimos acontecimientos ocurridos
no sólo en España, sino en todo el mundo, nos
han puesto a prueba en muchos aspectos y nos
han dado muchos temas en los que pensar. Me
centro en el que nos ocupa a nosotros en esta
Newsletter: la Educación. Y en los días que llevamos de confinamiento, yo he podido constatar y experimentar varias cosas:
•

LA EDUCACIÓN, en general, SE

“Sin Alianza entre las maestras y
las familias la comunicación con
los alumnos de Infantil no existe. El alumno deja de pedalear y,
si en Infantil no es un drama, en
cursos superiores puede ser un
problema”
BASA EN UNA RELACIÓN HUMANA
PRESENCIAL, se basa en el contacto humano, se apoya en el poder de una mirada,
de una palmada
en la espalda, del
tono de la voz
al corregir o al
alentar al alumno.
• LAS
BARRERAS ESTÁN
PARA
SUPERARSE y eso estamos haciendo.
Ante la falta de
ese contacto personal las maestras de Infantil están intentando desarrollar
otros mecanismos, otras metodologías. La
creatividad que siempre es importante ahora es fundamental. Nos hemos tenido que
“poner las pilas” aprendiendo sobre la marcha cuestiones informáticas que, a algunas

más que a otras, nos daban mucha pereza
y hasta miedo, reprogramando y adaptando lo ya planificado a la enseñanza no presencial. Esto último es una contradictio in
terminis en Infantil donde el contacto personal es primordial, pero no nos rendimos.
Lo intentamos y seguiremos intentándolo.
•
LA ALIANZA HA PASADO DE SER
UN PRINCIPIO muy deseable a ser una
realidad muy palpable. Sin Alianza entre las
maestras y las familias la comunicación con
los alumnos de Infantil no existe. El alumno
deja de pedalear y, si en Infantil no es un
drama, en cursos superiores puede ser un
problema. Los padres son, ahora más que
nunca, mediadores de nuestra labor educativa.
•
LA PRÁCTICA DE ESTA ALIANZA
me ha “regalado” muchos detalles de agradecimiento y cariño de los padres de mis
alumnos. Esta será una promoción especial, la promoción del Corona. No sabemos
aún cuándo terminará esta situación, pero
como en otras muchas ocasiones, Dios saca
bien del mal, y en este caso ha estrechado
los lazos de los padres de mis alumnos entre sí y los míos con ellos. Mi gratitud es
inmensa por los ánimos y respaldo que he
recibido en sus correos. Este agradecimiento lo puedo extender a todos las familias de
Infantil pues sé que esta actitud de alianza,
de trabajo en equipo, de arrimar el hombro
en la adversidad se da en todas las clases.
•
VENCEREMOS, estoy convencida, y
cuando volvamos a la normalidad quedará
en nuestro corazón el recuerdo del que no
dejó de pedalear y por ello consiguió que
muchos a su alrededor no nos cayéramos
de la bici.
Termino con el deseo de que volvamos a
vernos pronto y a aprender presencialmente los
unos de los otros. Dios no hizo al Hombre para
estar solo o aislado.
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E L C L I M A P E R F E C T O PA R A
E D U C A R E N V I RT U DE S
MS. ANA LARRÚ RAMOS. SUBDIRECTORA

La situación vivida estos días pone de manifiesto más que nunca, cómo la familia es el
origen y el lugar de la educación en virtudes.
Para los padres es ante todo un modo de obrar
en el que los hijos constatan (poniendo incluso
a veces a prueba) el amor recibido de sus padres.
En estas últimas semanas, se ha hecho
más patente la necesaria alianza entre escuela
y familia para encaminar a los hijos a ocupar
un lugar en el mundo. En el deseo de querer lo
mejor para los hijos se pone en juego de nuevo
el desarrollo y práctica de virtudes que serán la
clave del éxito. La originalidad de llevarlas a la
práctica será decisión de cada familia como una
auténtica minoría creativa:

“En el deseo de querer lo mejor
para los hijos se pone en juego
de nuevo el desarrollo
y práctica de virtudes,
que serán la clave del éxito”
Generosidad, ayudando
a quien lo necesita y compartiendo lo propio.
Sinceridad, creando un
clima de
confianza.
Laboriosidad, aprovechando el tesoro del tiempo y
sabiendo que la ociosidad es la
madre de todos los vicios.
Fortaleza, sabiendo hacer frente a la adversidad, sin
rebelarse contra el dolor, los
inconvenientes y las contrariedades de la vida.
Agradecimiento, dando
las gracias a todos por lo que
nos dan y nos ayudan.
Mansedumbre, evitan-

do hacer daño aunque se produzcan momentos
de tensión.
Austeridad, valorando lo que se tiene, renunciando al capricho.
Gusto por saber, disfrutando al leer, sabiendo que hay que estudiar mucho ara saber
un poco y que nunca se acaba de aprender.
Orden en lo material, armarios, mesa de
estudio y habitación, en la planificación de un
horario para trabajar y para divertirse.
Alegría, dando impulso a situaciones difíciles y contagiando optimismo para vencer
dificultades.
Cada día puede venir enmarcado con la
dedicación práctica de una de estas virtudes.
La estrecha convivencia prolongada en el tiempo es una oportunidad única para educar con
el ejemplo. La relación familiar genera el clima
propicio para cultivar estas prácticas que poco a
poco, van perfilando y construyendo a la persona.
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LA OPORT UNIDAD DE V IV IR EN ESTOS DIA S
D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO
Cuando uno entra al Stella Maris le llama la
atención que se habla de virtudes y no de valores.
La certeza de llamar a las cosas por su nombre, pensé. Muchos son los colegios que educan en valores.
Una palabra utilizada con frecuencia para explicar
programas, idearios, declaración de intenciones.
Pero la educación en virtudes mueve a prácticas.
Otra de las palabras nodales del colegio.
Una virtud conforme a la RAE es la actividad
o fuerza de las cosas para producir o causar sus
efectos. Y el Catecismo la define como una disposición habitual y firme a hacer el bien. En estos días
de confinamiento en nuestros hogares, es mucho
mejor acogernos a la segunda definición.
Cómo nos dispongamos al hábito, a la costumbre con firmeza, buscando el bien, es una llave
clave para afrontar y vivir estos tiempos inciertos.
No podemos cambiar muchas cosas a nuestro alrededor, tan sólo nuestro modo de encarar los días,
pues como expresó Tolkien: “no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los
días que nos ha tocado vivir”. Y conocer, fomentar
y practicar cuatro virtudes humanas proporcionan
facilidad para llevar una vida buena: prudencia,
justicia, fortaleza y templanza. Cuatro hábitos de
los que “revestirnos” y a los que acostumbrarnos
para vivir el bien posible.
Cultivar la prudencia nos ayuda a discernir
las circunstancias apropiadas a cada momento. En
estos días reunidos en casa, a lo mejor decimos lo
que pensamos en momento no apropiado. La palabra, el lógos es un poderoso enorme que con un
cuerpo pequeñísimo y en absoluto visible logra las

cosas más maravillosas: puede acabar con el miedo, quitar el dolor, producir alegría y acrecentar el
sufrimiento. Cuándo hablar y cuándo callar pide
años de práctica. Son días apropiados para considerarlo en familia, cada uno desde nuestro lugar en
el entorno que nos cobija.
La justicia es una virtud que liga, que une.
Que nos ayuda a entender dónde estamos y lo que
debemos a cada quien. El agradecimiento va de la
mano de este modo de entender que en nuestra
debilidad, nuestra torpeza, nuestro descubrirnos
débiles alguien sale al encuentro y te sostiene. Bien
sea un padre, un hermano, un amigo, una llamada
telefónica, videoconferencia, email o WhatsApp.
Lo único que puedo hacer es aceptar esta envoltura
torpe donde madura un espíritu recio.

“Le preguntaron a San Agustín qué
hacer para ser santos.
“Querer” fue su respuesta”
La templanza nos propone equilibrio. En estos días de pantallas, deberes y trabajos telemáticos,
lo virtual puede convertirse en una realidad de escape en nuestro confinamiento. Podemos caer en
la trampa de la tecnología que engancha. Practicar
la mesura, la moderación, pidiendo ayuda si es necesario (¿cuándo no lo es?), nos permite entrar de
lleno en el tiempo que no controlamos, convertirnos en señores de él para poder disfrutarlo como
un regalo a pesar de lo que pudiera parecer.
Y frente a las dificultades, la primera de ellas
pensar en nosotros antes que en el otro, ante la inconstancia y la búsqueda de nuestro yo tenemos la
virtud de la fortaleza. ¿y cómo practicarla? Le preguntaron a San Agustín qué hacer para ser santos.
“Querer” fue su respuesta. Muchos no podemos
porque no queremos. Y no queremos, no porque
falte capacidad, sino porque nuestra voluntad es
pequeña. Cultivarla a diario, una vez y otra, sabiendo que caeremos, confiados en que la siguiente será
mejor, es el modo mediante el cual esta virtud nos
ayuda a vencer el temor, incluso a la muerte.
Y uno descansa y es capaz de empezar de
nuevo cuando se da cuenta de que no puede con
todo y lo confiesa. Son tiempos estupendos para
conocernos en el otro y disfrutar de ese yo con el
que hacemos camino.
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EL LADO BUENO DE LAS COSAS.
NUEST RO LADO BUENO

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 1º BACHILLERATO

Pedro del Castillo es un periodista joven de
24 años, que presenta un programa de entrevistas
en televisión de historias sorprendentes.
Son historias que inspiran y todas tienen un
nexo común: la gratitud por lo vivido. Son historias
de superación, donde el problema se convierte en
una oportunidad que da la vida.
Sin duda es una cuestión de actitud esa forma
de ser y hacer de los hombres. Hay que querer mirar las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y buscar su lado bueno.
Este mes es imposible de olvidar, con muchos
miedos y con grandes penas personales. Pero sin
duda ha sido una oportunidad para aprender a
aprender de nuevo.
Sin tiempo de preparación los alumnos y
profesores tuvimos que aprender y enseñar de forma virtual. No ha habido barreras geográficas, ni de
tiempo que hayan interferido para seguir adelante
con la formación continua del curso. El aprendizaje
ha sido en diferentes formatos: aulas y libros virtuales, videoconferencias en vivo o grabadas, clases
de resolución de dudas con webcam. Los alumnos
han tenido que ser más responsables con la organización del trabajo y con sus ratos libres.

“Los alumnos de bachillerato podrían
entender las clases virtuales como
voluntarias, aunque no sea así. Sin embargo, han dado muestras de una gran
responsabilidad ya que su participación
está siendo total”
Ha sido una oportunidad para que los alumnos se apoyen entre ellos ayudándose con videoconferencias y una retroalimentación continua
acerca de sus dudas y desempeño con el profesor,
sin perder las tutorías grupales y personales que se
han seguido mantenido todas las semanas.
Se ha funcionado como un equipo creativo
logrando más cosas juntos que separados, aprovechando las sinergias. Se han utilizado nuestras diferencias y energías y no nuestras debilidades para
poder usar nuevas formas de enseñar y aprender en
muy poco tiempo.
Los alumnos usan las redes sociales más de

lo que gusta a padres y profesores, pero sin duda
ha supuesto una forma de cohesión para el grupo
y de apoyo entre
compañeros.
El profesor
orquesta al grupo
definiendo metas
comunes e insuflando una atmósfera propicia al
aprendizaje y a la
colaboración.
Los alumnos
de
bachillerato
podrían entender
las clases virtuales
como voluntarias,
aunque no sea así.
Sin embargo, han
dado muestras de
una gran responsabilidad ya que su participación está siendo total.
Consideran que no pueden perderlas. Aunque el
formato y el tiempo más reducido al ordinario, es
imprescindible para la continuidad de su formación.
Ortega y Gasset tenía una visión sobre el
futuro en la que reconocía el papel renovador del
maestro en España. Creía profundamente en el
poder de la educación como transformadora de la
sociedad.
Este es el lado bueno de las cosas. En unos
momentos difíciles, tenemos una serie de propuestas educativas totalmente actuales y que pueden
servir para replantearnos el papel de la educación
hoy.

“Cuánta gente cada día demuestra
paciencia e infunde esperanza, cuidándose de
no sembrar pánico sino corresponsabilidad.
Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas,
docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y
transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración”
(Bendición Urbi et Orbi extraordinaria Papa Francisco 27 de marzo de 2020)
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MÚSICA - EN CLAVE DE FA

D. DAVID URDIALES DEL CAMPO

COORDINADOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA

Música en la cuarentena
Ya llevamos un tiempo en esta situación inesperada y extraordinaria, en la que toda nuestra vida se
ha visto afectada y debemos reorganizar nuestras rutinas, hábitos y costumbres. El efecto de la cuarentena
depende mucho de cada persona y de las actividades y
aficiones que tenga normalmente, pero sin duda el arte
puede ayudar a todos a vivir mejor este tiempo, seamos
niños o adultos.

jable dedicar unos minutos en ojear qué oferta gratuita y novedosa podemos encontrar para los próximos
días. Orquestas como la Filarmónica de Berlín (https://
www.digitalconcerthall.com/es/home), salas de conciertos como el Teatro Real (https://www.myoperaplayer.com/) o diferentes teatros (http://teatroteca.teatro.
es/opac/#indice) están dando acceso gratuito a obras y
representaciones de una gran calidad, que pueden suEn estos días, establecer una rutina con los hijos poner un plan apacible para cualquier tarde.
es importante, aunque todas las actividades se realicen
La música moderna también tiene un espacio imdentro de casa, además de mantener una disciplina que portante, con cantidad de iniciativas como el #YoMeles aporte seguridad. También es una situación nueva QuedoEnCasa Festival (https://www.yomequedoenpara ellos, pero no por ello el día debe caer en el caos y casafestival.com/), en el que numerosos artistas del
la incertidumbre. Por este motivo, puede ser importan- panorama musical español han ofrecido conciertos de
te poner música en el inicio de la mañana, una música 30 minutos con conexiones en directo desde sus casas
enérgica y cercana a los niños, con ritmo y bailable.
que, en su mayoría, han quedado grabadas en la plataLa música debe estar muy presente en los niños forma YouTube.
más pequeños, los que todavía no pueden dibujar pero
sí pueden cantar. Es el momento de compartir canciones y bailes. Las canciones son repetitivas por naturaleza y esa repetición de patrones conocidos aportará a
nuestros hijos seguridad.

En definitiva, es un momento en el que podemos
profundizar en el cine, los libros, los museos y la música; buscando nuevos artistas, disfrutando con ellos y
compartiendo todo ello con nuestro entorno. No dejemos que las horas del día se nos escapen y, aquellos que
Con los más mayores se puede acceder a todo tipo puedan tener algo de tiempo libre, aprovechemos para
de contenidos que, en estos días, se están poniendo al crecer en todas las dimensiones posibles.
servicio de la comunidad. Por ello, siempre es aconse-
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Familia,
fuente
de vida

¡Quedarse en casa! y hacer silencio
interior. Revisa cuáles son tus talentos,
agradécelos y elige uno para ponerlo al
servicio de tu familia. No tiene que ser
algo impresionante, puede ser tu capacidad para cocinar, para pintar, para
contar chistes, para inventar historias
bonitas, para jugar… Búscalo y ofrécelo en casa, al menos, una vez al día.
¡Quedarse en casa! y acoger a cada
uno de los tuyos. Dedica tiempo a estar
con ellos, a profundizar en su inquietudes, en sus deseos. ¡Fortalece los vínculos! Aprovecha para hablar más con
ese hijo que es más callado y que suele
pasar desapercibido, o con ese otro
que está constantemente llamando tu
atención con su mal comportamiento
y que no sabe expresarte lo que siente.
Aprovecha para favorecer los puntos
fuertes de las relaciones entre tus hijos.
Puede que me digas, “- pero ahora teletrabajando en casa, con las tareas de
mis hijos, la comida, la colada, la limpieza… y la preocupación por la salud
y la vida de cercanos y lejanos, tengo
menos tiempo que antes”. Es cierto que
no podemos vivir con el mismo activismo que cuando salíamos a la calle,
sin embargo es tiempo de parar y preguntarse ¿cómo quiero vivir? ¿qué es lo
verdaderamente importante? y elegirlo.

¡Quedarse en casa! y escuchar a tu
esposo o a tu esposa. ¿Sabrías decirme
qué vive ahora mismo en su corazón?
Si no sabes qué responder tienes una
tarea pendiente. Haz silencio, ponte en
actitud de escucha y acoge.
¡Quedarse en casa! Formaste una
familia con él o con ella y vuestros hijos van creciendo ¿ven ellos cómo os
amáis? ¿podéis mejorar en algo? Pues
este es el momento de empezar a cambiarlo. Y se trata de que empieces por ti.
El otro ya lo hará cuando lo vea, revísate tú y construye tú. ¿Qué puedes hacer
concreto para amar mejor al otro? No
se trata de metas muy complejas: quizá tengas que comprender en lugar de
juzgar, sonreir de corazón, callarte ese
comentario que sólo iba a situarte por
encima, agradecer más, exigir menos,
estar más disponible, no reprochar…
Qué buen momento para retomar lo
que os une y haceros fuertes en ello.
Vuestros hijos os lo agradecerán siempre. Incluso aunque vuestro matrimonio esté separado tenéis el reto de tratar
al otro como necesita vuestro hijo que
lo hagáis para que él pueda creer que el
amor triunfa.
Hoy más que nunca experimentamos nuestra fragilidad, somos muy
poquita “cosa”. Necesitamos que nos

quieran y también necesitamos amar a
los demás. San Juan Pablo II decía que
el ser humano sólo puede entender el
sentido de su vida en el amor. Y cierto
es que hoy cuando vemos a tantas personas anónimas entregando su vida por
los demás, en la actividad de los hospitales, en el silencio y el recogimiento de
la oración sin descanso, nos confirma
estas palabras. Tu familia con nombre
y apellido en tu casa, cuidando cada
día las relaciones, está contribuyendo
a hacer crecer esa red de amor que da
sentido a nuestra existencia y que nos
hace entender que venimos del amor
y estamos hechos para amar. ¡Qué es
amar sino dar la vida y recibirla!
¡Quedarse en casa! y unirse a tantos que sufren y te necesitan para construir un bien común, teniendo presente
que es tu aportación a la sociedad. No
es sólo para no contagiarte, sino para
favorecer que haya medios para atender a los que se enferman y necesitan
ser ingresados, para facilitar el trabajo
de los sanitarios y su propia salud. Es
un acto de generosidad y de renuncia
buscando un bien, uniéndote y ofreciéndolo por cada uno de los que están
fuera. Vívelo tu así y tus hijos aprenderán a entregar su vida en este tiempo de
confinamiento.
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TIERRA A LA VISTA

Closing The Gap

Queridas familias:
En mi colegio hemos leido durante estos dias el libro “Closing the attitude gap”. Este libro trata sobre
cómo dar lo mejor de ti mismo a tus alumnos para que
alcancen el éxito.
Uno de los capítulos que más me ha llamado la atención, más me ha gustado y más he aprendido es el que
trata sobre el entorno de aprendizaje que tienen los
alumnos en el aula. Y sobre eso es lo que hoy os voy a
escribir.
Para que un entorno
sea excelente no solo has
de tener un lugar para lo
académico de cada área
sino que también has de tener en cuenta la parte de
la motivación personal. La
motivación es una arma muy
poderosa que puede ayudar
en muchas ocasiones a que
el alumno de lo mejor de sí mismo cada día. Para lograr
este objetivo puedes poner en una pared una lista de los
alumnos que han hecho los deberes todos los días durante la semana o colgar ejercicios que se han hecho bien
después de que tu hayas explicado la lección. El poner
carteles informativos de amigos tuyos que con el trabajo duro y diario han conseguido llegar a la universidad y estudiar lo que ellos querían convirtiéndose así en
buenos profesionales, puede ayudarles a querer seguir
estudiando con ahínco y dedicación puesto que ven que lo
que hacen ahora repercute en su futuro. Poniendo esto
en tus paredes creas un clima de cultura y excelencia
que puede ser decisivo en la actitud de tus alumnos. Les
haces ver lo importante que es seguir esforzándose y
maximizas su potencial envalentonándoles a pensar que
ellos pueden con todo y mucho más. Como profesores tenemos el deber de crear este tipo de ambiente especial
para nuestros alumnos en donde se sientan seguros de
que pueden lograr todo lo que se proponen con esfuerzo,
pero para ello les tenemos que dar ejemplos claros que
vean todos los días.
Asimismo, la clase ha de tener una misión y una
parada de afirmación en un lugar visible para todos los
alumnos. Esta misión ha de ser única, breve pero concisa y con poder para que haga reflexionar al alumno y la
parada de afirmación puede tener mensajes como por
ejemplo:

• Creo en mí mismo y en mi capacidad para alcanzar la
excelencia académica.
•

Tengo un propósito en mi vida para seguir estudiando.

•

Entiendo cual es mi obligación para ser excelente.

•

Estoy decidido a lograr una excelencia académica.

•

Tengo una visión para lograr la excelencia académica.

La misión que creas, junto con las expectativas que
marcas hacen que el comportamiento del alumno sea diferente en el aula. Hablar sobre ello con tus alumnos
regularmente hace que esas palabras que tú has colgado
en la pared adquieran un mayor significado para ellos ya
que no es solo una simple decoración sino que tienen un
pequeño propósito a seguir.
En este entorno de continuo aprendizaje es muy
importante también los deberes. Los alumnos han de
aprender que hacer los deberes es importante por dos
razones. La primera es que es un refuerzo de lo que se
ha aprendido a lo largo del día en el colegio y la segunda
es que los deberes reflejan las altas expectativas que tú
mismo te marcas en clase: hacer buena letra, no cometer
errores gramaticales, no arrugar la hoja... También sirve
como una especie de espejo, recordando a los alumnos
que la calidad del trabajo que hacen es un reflejo de
quienes son.
Para acabar me gustaría compartir con vosotros
algo que me ha marcado en la lectura
de de este libro
de como aprender
a crear un buen
entorno para el
aprendizaje de mis
alumnos. Como dice
Kafele: “The classroom environment
that you create for
your students is
crucial for closing
the attitude gap
and
achievement
gap. True learning
cannot begin until
the
environment
dictates that it is
okay to learn.”

UK - EL TE DE LAS CINCO
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UK´s coronavirus strategy

HNO. JUAN PUECH

As it could not be otherwise, the coronavirus has
arrived to the British Islands. Since that first precaution that had to be kept after the half-term when coming back from the South Eastern Asian countries, it
has been growing steadily. The different contingency
plans have been changing frequently, at the beginning
slowly; later on almost on a daily basis. The information
before half-term was to discourage the travels to those countries in the Far East, as it would be problematic
to come back and to have to keep the quarantine and
therefore lose a lot of study time. This was especially
reinforced for the students in a year of exams, Poetry
and Rethoric II, our 4ºESO and 2ºBach respectively.
But right after half-term the concerns were expanded to those who travelled to Italy. They started
to set up plans for the Easter holydays: they started
a program to keep the students busy during the time,
with a Spring School for the boarders
that wanted to stay. At the beginning
the focus was still the Asiatic people. Though as time went on the focus
broadened to every member of the
Boarding community.
But as the coronavirus spread
through Europe uncertainty came to
visit. There was talk in many countries
about the closure of their boarders.
Was it going to be possible to go back
at all? This was our concern as well. The
Stella Maris families whose students
were there, as they were going to stay
only for the term in St. Edmunds, they
began to worry because nothing could
be planned in these uncertain moments.
The final solution, and the most prudent
one in my opinion, was to come back to
Spain as soon as possible. So overnight
we planned the trip back. Hastily the
tickets were booked and the luggage
was made. A brief farewell and an early
taxi to the airport.
We travelled with no trouble back
to Madrid were after an “elbow shake”
Samuel, Jaime, Juan e Íñigo were with
their families safe and sound. Thank
God for this uneventful trip. We are
sad that the experience had to come
to a sudden stop but grateful that we
could live it.

I flew back to St. Edmunds, as life apparently kept
on normally there. The measurements of the English
government were still light and not closing anything
at that moment. However, a couple of days later they
changed their policies and the schools were to be closed indefinitely, and so my days in St. Edmunds were at
stake. A conversation with my Superior and with the
Headmaster stated that my time there had come to a
pause.
I write now from Madrid. But we still have a small
group representing Stella Maris, as the teachers stayed behind. For them it was better to stay in England
at the moment, as the plan there is still going on low
key, but steady. They keep on working in the boarding
and school until further notice.
We pray that the Lord keeps us safe.
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EL TERCER TIEMPO

Torneo fútbol 7 Stella Maris – St Edmund´s College
El pasado lunes 17 de febrero, nuestros alumnos y alumnas
de 1º E.S.O. tuvieron la oportunidad de participar en el fantástico
evento que tuvo lugar en nuestras instalaciones. Se disputaron diferentes torneos de fútbol 7, donde la premisa principal era disfrutar, enriquecernos y crecer juntos. Pese a que la ocasión coincidía
con exámenes trimestrales, todos los participantes se programaron
los estudios de cara a no solo mostrar su mejor versión respecto a
los exámenes, sino en llegar de manera óptima al torneo.
A lo largo de la mañana, se disputaron diferentes partidos. Se
realizó una liga clasificatoria formado por 8 equipos masculinos del
Stella Maris la Gavia, Stella Maris College y St Edmund´s, donde
cada uno buscaba alzarse con la primera posición que otorgaba
un lugar en la gran final. Los partidos eran cortos en duración pero
intensos en juego, donde finalmente el equipo de nuestro colegio
se llevó el triunfo.
Acto seguido, se jugó un partido entre las féminas del St Edmund´s y nuestras alumnas de Stella Maris La Gavia. Esta vez la
suerte no estuvo de nuestro lado y la victoria se fue para Inglaterra.
No solo disfrutamos de esta jornada deportiva, sino que tras la
conclusión de ésta, pudimos compartir la grata experiencia todos
los participantes juntos en el comedor de ESO, ya que se preparó
un pequeño picnic para los jugadores y los profesores.
Agradecer la participación de los diferentes equipos, deseando
poder disputar la segunda edición de tal prestigioso torneo.

III Torneo San Juan de Dios
Llegó la tercera edición del torneo organizado por la parroquia
San Juan de Dios, donde tras segundo año consecutivo, el equipo
confeccionado por jugadores del Stella Maris La Gavia defendía título.
Para esta edición, se modificaron las categorías participantes,
siendo esta ocasión alevín, infantil y senior las seleccionadas para
competir.
El torneo se disputó en los dos primeros fines de semana de marzo. Durante el primero se jugó una liguilla que daba acceso a la final,
mientras que en el segundo se enfrentaban los finalistas.
Tanto el equipo infantil como el equipo senior se quedaron a las
puertas, pero el equipo alevín del Stella Maris logró la clasificación
para la deseada final.
Una vez en ésta, vimos la cara amarga del fútbol, que no es otra
que controlar el partido de principio a fin, disponer de numerosas
ocasiones claras y no tener suerte de cara a portería. Enfrente tuvimos
un gran rival, el Elida Olimpia, donde uno de sus integrantes forma
parte de nuestro colegio.
Transcurridas las dos partes del partido, el vencedor saldría de la
siempre apoteósica tanda de penaltis. Como bien conocemos todos,
en los lanzamientos el factor suerte es decisivo.

Se nos ponía a favor la tanda ya que nuestro cancerbero Ángel
Díaz lograba atajar uno de los primeros lanzamientos del rival, y llegado al quinto y decisivo penalti, si nuestro equipo lograba marcar
significaría alzarnos con el triunfo. Pero… la suerte nos dio la espalda
en el peor momento posible, y tras fallar ese penalti que nos otorgaba
el título, el equipo rival cogió aliento, y ya en la muerte súbita, volvimos a fallar y se llevaron el torneo. ¡Nuestras felicitaciones! Vivimos
una emocionantísima tanda de penaltis.
No quedó ahí la cosa, ya que a la hora de entrega del trofeo,
el equipo vencedor nos entregó sus propias medallas, llevándonos a
casa este grato, aunque amargo, recuerdo. Todos los presentes agradecimos enormemente este hecho.
¡Enhorabuena Elida Olimpia!
El año que viene volveremos más fuertes e intentaremos revalidar
el título de nuevo.
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¡EXTRA,
EXTRA!
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animal project
BEES
During the months of January and FeWe had to investigate and learn about
bruary we have been working in an interes- bees in order to present a poster in the
ting project about bees.
classroom. When the teacher said that we had
First of all we were div ided in diffe- to do a project, I thought It will be easy,
but I was surprised because it was hard work.
rent working groups:

by Laura Blázquez, 6ºC

Each person in the team had to search
• Team 1: History with human beings
information
about bees.
(search information about the heraldry, famous people in history, the ways humans reWe all did amazing projects. It was an
late with this animal, etc.)
incredible experience.

• Team 2: Appearance (search information
I have learnt a lot of things about bees.
about the external features of the broods
We all heve discovered an amazing bees
and of an adult, etc.)
hidden world:
• Team 3: Interaction (search informaThere are about 20,000 different species
tion about the behavior pattern, developed of bees in the world. Bees live in colonies
sense, dangers, etc.)
that contain the queen bee, the worker bee
• Team 4: Nutrition and Reproduction
(search information about this animal´s
diet, nutrients produced by themselves, kind
of reproduction, season of reproduction,
etc.)

and the drone. The worker bee and the queen
bee are both female, but only the queen bee
can reproduce. All drones are male. Worker
bees clean the hive, collecting pollen and
nectar to feed the colony and they take care
• Team 5: Literature (search informa- of the offspring. The drone’s only job is to
tion about poetry, fables, novels, proverbs mate with the queen. The queen’s only job is
to lay eggs.
about or related with this animal, etc.)
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FALCONS

In Natural Science class we did a project about
falcons. It consisted of six groups. Each group had to
bring to the class different information and images of
falcons. For example, falcon’s nutrition, reproduction
and other characteristics such as what speed they can
reach, their behaviour in wild habitat, how humans
train them for hunting or heraldry simbolism.
When all the students had the information nee-

El pasado 4 de marzo recibimos en nuestro colegio una
exhibición de cetrería, cortesía
de Antonio y su familia, expertos cetreros. Los alumnos de
Primaria pudieron ver de cerca
las aves y escucharon muy atentamente todos los datos y anécdotas curiosas que los expertos
les contaron.
¡Fue una jornada de los más
emocionante!

ded, our teacher gave each group a poster to present
the information and the images that we had on it. In
my group we designed our poster by inlcuding some
drawings of falcons. When we finished our projects, we
had to present them to the other class. We had fun!

By Alfredo Velasco 5D Primaria
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Volveremos a llenar
teatros
De la mano de Marzo hemos entrado en un periodo complejo que apenas comprendemos. Pasamos
muchas horas en casa. No podemos salir. No podemos
abrazar a nuestros amigos ni asistir a las clases. Mucha gente se pone malita y unidos rezamos el Rosario
para que todo salga bien. Es un momento complicado,
y cómo los protagonistas de nuestros grandes relatos,
tenemos que saber estar a la altura.
En todas las grandes historias que conocemos
y que nos han contado en el colegio, el protagonista siempre se enfrenta con un obstáculo que cree casi
imposible superar. El protagonista ve ante él un muro
de gigantes dimensiones y se ve a sí mismo incapaz de
saltarlo. Muchas veces se sienta en el suelo y se apoya

en el muro que cree no poder saltar. Se siente alicaído e impotente. Se encuentra cansado de toparse con
dificultades que ha de superar. En muchos momentos
se siente solo ya que tiene la sensación de que nadie le
comprende. Siente unas ganas tremendas de llorar y de
ser abrazado.
Una vez que ha pasado un tiempo lamentándose,
reflexiona sobré cual será su respuesta ante semejante
obstáculo. Algo en su interior le dice que se levante, que
se sacuda los pantalones y se ponga manos a la obra.
Esa voz le pide que desarrolle su imaginación y que con
ésta elabore un plan para poder saltar ese muro. Esa voz
le dice que se organice y que luego desarrolle estrategias
para poder escalar y llegar a lo más alto. El protagonista
se pone manos a la obra y con las herramientas que ha considerado pertinentes
va trepando por el muro. Le cuesta un
esfuerzo, se hace daño en las manos y en
las rodillas. Cuando parece que no puede más da un último empujón y consigue llegar arriba del muro. Una vez arriba, mientras suda su frente, contempla la
hermosa vista. Se siente muy orgulloso
de sí mismo porque ha conseguido pasar ese gran muro que creyó que nunca
pasaría. Agradece siempre a esa voz que
lo guía y lo anima en momentos de desaliento. Ese protagonista con su ejemplo
ayuda a los demás a saltar infinidad de
muros.
Cómo nos han dicho muchas veces, todos somos protagonistas de nuestra propia historia. Todos somos los
protagonistas del relato de nuestra vida,
y a cada uno en sus circunstancias concretas le ha tocado vivir este momento.
Todos hemos de hacer que este momento se convierta en un capítulo de superación y crecimiento en nuestra vida y
no en un capítulo de cobardía e inmadurez. Todos estamos ante ese gran muro
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Por ahora estamos trepando el muro poco a poco.
Como nos han dicho muchas veces “despacito y buena
letra”. Llegaremos a la cima. Llegaremos todos juntos
y contemplaremos con longanimidad esa gran dificultad superada con ayuda de Dios, de nuestra familia
y de nuestros amigos, que aunque sea en la distancia
siempre están. Si esto lo conseguimos y nos hacemos
protagonistas de nuestra historia durante este periodo
de dificultad, podremos volver a las calles, podremos
volver al colegio y podremos volver a llenar los teatros
con la cabeza muy alta y enormemente agradecidos.
¡Mucho animo a todos!

La vuelta al mundo
en 40 autores
del confinamiento (o si desarrollamos una profesión
que se relacione con el mundo de la sanidad, en ese
gran pico de trabajo con turnos interminables). Se nos
ha dado una semana de margen para que nos sentáramos alicaídos sobre el suelo. Se nos ha permitido estar
agobiados y tristes por esta situación que no controlamos. Se nos ha dado la posibilidad de quejarnos y de
estar de un humor peculiar. Ya hemos pasado esa fase
del protagonista que se hunde ante la dificultad. Ahora
estamos en la siguiente, en la que el protagonista ha de
escuchar esa voz interior a la que nosotros llamamos
Dios. Rezando nos daremos cuenta de que Él siempre
está ahí animándonos y cree en nosotros mucho más
que nosotros mismos. Confiaros a Él, escuchar sus
consejos y levantaros del suelo. Organizaros un plan
para poder llegar arriba del muro. Crear estrategias
para poder trepar día a día y no tener la sensación de
que ha sido un día perdido. Imaginar metodologías
para no caer en el tedio o en el mal humor. Poner control en los tiempos de actividades diferentes, haceros
por ello un horario.
Cuando nos organizamos las prioridades los muros se trepan mejor y los agobios no nos hacen descen-

Una de las propuestas más
atrácticvas de este tiempo se desarrolla en el blog de Oitum “La
Vuelta al Mundo en 40 Autores”,
donde muchos conocidos y amigos nos ofrecen material suculento para cultivar nuestro otium en
estos días del todo singulares.
Con ello buscan profundizar
en la cultura a través de 40 autores
escogidos, sean de literatura, de

“Todos hemos de hacer que este
momento se convierta en un capitulo de superacion y crecimiento
en nuestra vida”

pintura, música o cine, para dar la

der metros de dicho muro. Ni el mal humor, ni el tedio, ni el agobio son buenos compañeros cuando uno
trata de escalar una enorme dificultad.

más grande.
www.40autores.blogspot.com

vuelta al mundo con ellos, sabiendo, eso sí, que el mundo es mucho

-E
SO
La literatura

D. Alejandro de Pablo

-

habla de nosotros

No somos tan distintos. En el corazón de cada
persona laten deseos de inmortalidad, de sentirse amado, protegido y acompañado en esta vida.
Sin importar que hayamos nacido en el siglo XVIII
o en el XXI, seamos hombre o mujer, racionales, sensitivos, espirituales o materiales. Y en días
como estos en los que faltan palabras para expresar lo que nos invade, qué mejor que asomarse a lo que otros han contado de modo excelso.
Los alumnos de 3º de la ESO han indagado
en los textos de nuestros clásicos literarios. Cómo
estos afrontaban encierros, buscados o impuestos,
para descubrir que no nos diferenciamos de ellos.

por Áchabi collado

estimado shakespeare
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Le escribo para felicitarle por conseguir que sus
obras lleguen hasta nuestros días cargadas de sentido y
actualidad, por conseguir plasmar en un papel la realidad, por hacer que alguien al leerle pueda vivir esa
experiencia al mismo tiempo. Enhorabuena, y gracias.
Ya se lo habrán dicho en muchas ocasiones, me encanta Romeo y Julieta. Una historia que, a pesar de haber sido escrita hace más de cuatrocientos años,
consigue mostrar lo complicado que puede ser amar y que
no siempre, como en los cuentos de hadas, ha de tener un
final feliz, y eso no es algo que se extinga con el paso del

Que sus palabras con capaces de encontrar eco
en nosotros porque hablan de nosotros. Los hemos
buscado. Nos hemos identificado con ellos, no sólo
físicamente como acompañan estas fotografías, sino
que les hemos escrito y les hemos pedido ayuda, consuelo y nos han sorprendido descubrir que
la literatura sigue viva y habla de nuestra vida.
El ejercicio era sencillo: búsqueda de la imagen de un literato, mimetizarnos con él, investigar su vida y obras, elegir las que más nos
impactaban y escribirles una carta. Y como siempre, nuestros alumnos, vuestros hijos, han mostrado una grandeza que queremos compartir.

tiempo. A día de hoy sigue presente.
Hamlet también presenta sus problemas, pero estos
son problemas internos, como los que muchos tenemos en
estos días encerrados en nuestras casas, en una lucha consigo mismo. Se podría considerar a Hamlet un héroe,
ya que realiza acciones que no todo el mundo hace, y no
lucha contra el destino u otros dioses como hacían los héroes clásicos. Es, sin duda, un héroe moderno. Como
cada uno de nosotros
Solo quería informarle y darle la enhorabuena.
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Hoy, 23 de marzo de 2020, yo Julia Montoro Andriesei me
dirijo a usted para felicitarla por su trabajo. Me resulta
realmente sorprendente cómo es capaz de dar un toque diferente o una vuelta de tuerca a temas tan serios y estrictos.
Actualmente, nos haría mucha falta algo así, sobre todo
con la situación que estamos viviendo hoy en día. Si se
tratara de sacar el lado divertido e irónico de este asunto,
todo este problema se nos haría mucho más fácil de afrontar. ¡Ojalá existiera una Jane Austen en estos días!
Puede que suene demasiado exagerado, pero hay veces
que debemos tratar de parodiar diversos temas, aunque solo
sea para reírnos de nosotros mismos, y qué mejor persona
que usted para hablar sobre esto.
Con sus obras literarias ha sido capaz de cambiar la
visión que se tiene del mundo, y no solo para la sociedad de su época, pues, los temas que usted trata siempre
quedarán vigentes. Sus obras no dejan indiferente a nadie.
Me gustaría comentarle algo que me ha parecido curioso.
Actualmente, en toda España, y en muchos lugares del mundo,
estamos viviendo un confinamiento. Esto está causando mucho
alarmismo y estrés entre la sociedad, necesitan salir de
casa, están desesperados. Puede llegar a entenderse, pero
todavía se pueden hacer muchas cosas en casa. Eso es lo que nos demuestra su obra Emma. Consiguió escribirla gracias a
que permaneció también confinada durante casi todo el invierno, lo que le permitió concentrarse en la escritura de dicha obra.
A lo que quiero llegar con esto es a que los tiempos han cambiado, antes, el permanecer en casa, podía ser motivo de
inspiración, sin embargo, creo que hoy en día, tal y como estamos, nadie sería capaz de escribir un libro en estas circunstancias, puede que sea porque al final, siempre encontramos nuevas aficiones que nos parecen interesantes, o porque el estrés
que nos causa la situación no nos permite estar ni tan siquiera un segundo sentados en una silla tratando de concentrarnos,
para poder escribir una historia que queramos contar.
Con todo esto, le doy las gracias por habernos enseñado tantas cosas con sus obras y vida, seguramente si todos leyeran algo
sobre usted, puede que obtuvieran una pequeña enseñanza que les haría ver la realidad en que vivimos de un modo diferente.
Reciba un cordial saludo

estimada jane austin
por Ájulia montoro

gquerido federico

Estimada Jane Austen:

por diego clisanchez

Querido Federico García-Lorca
Ahora mismo estamos viviendo una situación
difícil ya que nos encontramos en medio de una
pandemia procedente de China y no podemos salir
de casa. Así llevamos 17 días.
Los toros, que a ti tanto te gustaban, ahora mis-

mo están cancelados. Al igual que todas
las actividades y todos los locales comerciales. La vida espera quieta.
Mucha gente debe sentirse como tú
cuando fuiste a Nueva York, huyendo de
su entorno para relajarse y estar más
tranquilo. Pero la diferencia es que nosotros no podemos huir, porque de lo que
huimos se encuentra en todas partes.
Seguramente aprovecharías este momento para escribir y utilizar hierbas,
metales, sangre, agua y, como no, esa
luna perpetua en tus poemas. Todos estos símbolos con los que representas la
muerte, un tema que lamentablemente
vemos en esta época. Un tema eterno y
atemporal, que nos rodea y nos ayuda a
vivir la vida.
Mucha gente dice que esto es peor que
la Guerra Civil, la que tu viviste. Aunque yo creo
que no.
Yo en lo personal lo llevo bien. No sé cómo lo
vivirías tú, pero estoy seguro, leyendo tus poemas,
que sabrías sacar de ello la belleza que se encuentra
escondida.
Un saludo

por Áana sanchez
or esteban

estimado ana matute

uerido tolkien
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Me llamo Ana
al igual que
usted, me gustan mucho sus
cuentos y sus
historias,
todas ellas tienen algo bueno
que enseñarnos
sobre la vida.
La mayoría son
cuentos que te
ayudan a reflexionar sobre la
vida y acerca de cómo vemos
las cosas, cómo apreciar no solo
lo que parece a primera vista.
También son fáciles de entender y comprender, que sean
sencillos no significa que sean
simples.
A mí personalmente me gusta
mucho la labor que ha hecho en
su vida, es decir a lo que se

ha dedicado, porque de verdad
tenía talento para realizarlo.
Gracias.
También quería decirle que
usted es un ejemplo a seguir
para muchos escritores jóvenes
a quienes les gusta redactar
de la misma manera que hacía, poniendo a pensar y a reaccionar a la gente ante lo
cotidiano.

Me alegra poder contarle la situación que estoy pasando. Es estresante
estar en confinamiento con tanta gente en la casa y con parientes cercanos
padeciendo la enfermedad. Eso me hace sentir peor. Espero que se solucione
todo, siempre hay esperanza.
La misma que tantas veces he leído en sus libros. En un pequeño, un mediano que llevó a cabo cosas grandes, más de las que la gente esperaba de él.
Gracias por poner esperanza en estos días.
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gquerida emily

virginia wolf por ginger, pierina,alejandra,paula

por maria albarracin

Hace aproximadamente un año, leímos tu gran novela en el colegio, en clase de inglés. Antes de empezar nos comentaron de que
trataría, sus características y personajes. La opinión que me forjé
no es que fuera especialmente positiva, más bien se parecía a las
que tú sufriste en tu época. Pero eso no me quitó la ilusión de leer el
libro. Cuando lo acabé sabía que me faltaba mucho (porque leímos
una versión adaptada) y no quería perderme esos detalles, los que
personalmente creo que son los que verdaderamente importa y te
dejan marcado. Cuando compré una versión integra y leí cada página con atención, valorándola objetivamente, descubrí lo que intuía.
Creo que fue una obra decisiva para la literatura porque cuenta de
una forma nueva la realidad, rompe con el amor idealizado, con las

vidas idealizadas e irreales, muestra una sociedad real,
con venganza, humillación, dolor, tristeza, pasión y amor,
y creo que fuiste muy valiente por haberla publicado, aún
sabiendo que podía ser censurada.
Esta novela no creo que represente solo la sociedad
del siglo XIX, también puede representar cualquier época,
de modo especial la nuestra. Los sentimientos, los engaños y traiciones aparecen en cualquier siglo, pero de un
modo especial en estos días, porque nos enseña muy bien
los fines personales, el individualismo, y el pensar más
en el placer de uno mismo que en las necesidades de las
personas cercanas.
Quizás no sea la novela que más te inspire estar
enamorado, pero es sin duda otra perspectiva muy real
y que te hace reflexionar, que es más importante que el
simplemente sentir.
Y, finalmente, me ha llamado mucho la atención de que si no
existiera un personaje concreto, Heathcliff, ninguno de los acontecimientos hubieran sido así, y que para bien o para mal( más bien
para mal), me he dado cuenta que la vida de cada persona influencia
mucho en otras, y que tus decisiones y tus actos, pese a lo que
digan, no solo te influye a ti, sino que condiciona o permite realizar
otras cosas a los que te rodean.
Muchas gracias por haber escrito este libro, me ha abierto la
mente a otra realidad, y me ha dado otro punto de vista con el que
valorar y juzgar,

PROYECTOS EDUCATIVOS
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Ms. Mary Sendagorta de la Rica

PROYECTOS EDUCATIVOS

The Roman civilisation was one of the most important civilisations of Antiquity. They conquered most of the known world at that time and
they made the Mediterranean Sea the mare nostrum. When they conquered a new place they began a process that has been called Romanisation.
They brought their culture into the new places and they organised the new territories using their own ways. They were really good engineers and
they built amazing constructions.
Our students in 1st of ESO have learnt about the Roman culture this past month. After studying they were able to watch a documentary
about the Roman constructions, and they really enjoy it. They were asked to make a relation between the unit and the documentary. They have
done a really good job, we’re really proud!

roman cities
The first thing that I wanted to say is that I’ve
seen both documentaries and I’ve love them, especially
the one that was 1 hour and 45 minutes long.
Now I will explain the relations that I’ve seen in
the documentaries. The first thing that we’ve studied
and that appears in the video is the perfect designing
of a roman city. Inside the city we can see the two
main roads that go from north to south (Cardo Maximus) and from east to west (Decumanus Maximus).
This type of city planning was very organised and they
will expand this way of organising the cities along the
Mediterranean Sea.
After woods, in the video they will tell us how the
romans fought against the Carthaginians and wan the
Punic Wars. The romans divided their forces in two
groups. One was led by the general and went face to
face to attack the Carthaginians. The other half of the
army went through the rear to make the attack. The
video tells us that this Second Punic War took place
in the Spanish city that nowadays we call Cartagena.
The video also explains the amazing foundation of
the city of Tarraco, the actual Tarragona. In the video,
thanks to new video editing techniques they reconstruct
the antique city of Tarraco and the experience was pretty awesome. In this city we can find the second largest

park in the roman empire. Tarraco was founded as a
military camp when the Punic Wars were taking place.
The romans thought that water was vital for a city
life and for the humans. The video will explain the importance that they saw in this and how the reorganised
the cities to have pure water. In the video they explain
that Augusto wanted to found a new city so he will put
all his engineers took work in order for them to find the
best place to locate this new city. The place had to
fulfil three requirements: water, accessibility and vision
(for the enemies). For the water they will discover
that the inclination of the aqueducts had to be between
10 and 50 cm in order for the water to flow. Also
they calculated the distance between the location for
the new city and the source of the water in the top of
the mountains. They calculated that the distance and
it was of 21km. they also needed to study the way
of the aqueduct and how many round arches it would
have. Finally, the aqueduct was built and it had 52km
of longitude.
In conclusion I would like to talk about the arch
that is located in Teruel, not far from Albarracín because
I have been there and I have seen it.
Hernán de la Iglesia 1ºESO B

PROYECTOS EDUCATIVOS
Our first video talked about how the ruins
of former Roman provinces were part of important
buildings designed to the entertainment of the citizens, to the political life, for religious reasons or
economic affairs.
This were the points of relation that I was
able to get:
 The video mentions that the city of Rome
preserves a good part of our cultural roots. This is
because the Roman Empire ocupied a great expansion
of territory, including the Iberian peninsula. That
is why part of the roman culture is visible in our
society. In our book, in the part of the cultural
legacy, it tells us that the basis of our law system,
was, in the past, the basis of the Roman law system.
What I want to say, is that not only on the law
system, but in our language, in our religion and even
in our daily life, we can find part of the roman
culture. It was so powerful, that even nowadays we
still perceive that Roman essence.
The video also talks about the different buildings that we can find in the city:
 The video shows the Coliseum, a construction destinated to the fight of the gladiators or
to the fight of animals against christians. Sometimes it was flooded to portray sea battles
 The video also shows various forums such
as the one of Augusto, the Roman Forum, Trajan's
forum and market and the forum of César. It was
large rectangular square surrounded by columns.
The most important buildings were located here
and it was where the cities political life took place.
 Basilics or temples such as the Basilic of
Majencio. It was the place where the romans prayed
to their gods.
 The video mentions the Domus Flavia and
the Domus of Auguto. The term domus refers to
the homes of families of a certain economic level,
whose head of the family, paterfamilias, also had
the title of dominus. We can see this on the point
about the model of the Roman family.
Adriana Mazarrón 1ºESO A
The roman world was essentially urban. Rome
was the capital of the Empire and became the centre of the social, the economic and the cultural life.
The documentary tells us that romans were
always situated at the in relation with the position
of the sun. The romans organised the cities in a grid
design and the amazing thing is that we use that
pattern nowadays in our cities. El Cardo Maximus is
the line that crosses the city from north to south
and the Decumanos Maximus crosses the city from
east to west.
The water was very important for the romans.
They had baths and aqueducts. The public baths
were social meeting places were citizens could spend
their free time. The baths had a library and a
gymnasium. Also it is important how large aqueducts
brought water from the mountains to the cities.
In the documentary it is also explained what
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The Romans used the auguries before making important decisions. The roman cities were basically organised by two axes, the
Cardo Maximus from north to south and the Decumanus Maximus
from east to west. The core od the roman city was the Forum,
which was a large rectangular square where the main public
buildings were located. Some of these buildings were:
•
The curia or headquarters of the local Senate.
•
The basilica were public processes and commercial
operations were held.
•
The temples were the romans worshiped the gods.
Near the Forum there were located the baths, the circus, the
amphitheatre and the theatre. All of them, buildings designed
for playful activities. The baths were for the romans to relax in
the pools that had different temperatures. The circus was used
for the chariot races. The amphitheatre was used for gladiator
games or sea battles. The amphitheatre of Rome was called The
Coliseum and could have 12.000 spectators. Finally, the theatre
was the place were the representations for the citizens were
Javier Zerpa 1ºESO B
held.
the Forum is. It sais that is a large rectangular
square or plaza surrounded by columns. The most
important buildings of the city were located there
and the city’s political activity took place there.
The romans built a lot of buildings in their cities
such us circus, amphitheatres or theatres. In those
buildings comedies and tragedies were performed
(theatre), or gladiator games were played (amphitheatres) or chariot races were run (circus).
The romans built practical buildings such as the
ones we have commented. They used semi-circular
arches to strengthen their bridges for example.
Romans inherited a lot of things from the
Etruscan civilisation but also from the Greeks. They
absorbed their culture and mixed with their own.
Ana Aleman 1ºESO A
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un poco de
historia
La historia comienza en el
Cuerno de África, en Etiopía,
donde la planta del café llamada
cafeto tuvo su origen.
Cuenta la leyenda que un
pastor de cabras etíope se sorprendió por el comportamiento
que tenían sus cabras después de
haber masticado unas cerezas rojas del café y aunque tiene sentido
por la cafeína que contienen los
granos, no deja de ser una leyenda. Lo que sabemos con más certeza es que los esclavos que iban
de Sudán a Yemen comían la parte carnosa de la cereza del café.
Estas rutas las hacían a través
de Moca, gran puerto comerciante (aplicado ahora al café). Los
árabes tenían políticas de no exportar granos fértiles de café.
Al principio, las autoridades del Yemen alentaron sobre
el consumo de café, pero poco a
poco decayó y se abrieron establecimientos en la Meca especializados en servir café llamados
“kayeh kanes”. Estos cafés se convirtieron en centros sociales muy
concurridos (debido al precio de
una taza de café) donde se jugaba
al ajedrez y de disfrutaba del baile
o la música. Pero con el tiempo, se
convirtieron en centros de actividad política y fueron suprimidos,
aunque fueron reapareciendo.
Una forma de atajar esto era mediante impuestos. Así comenzaron los impuestos en el café y los
establecimientos que lo ofrecían.

,
El Cafe

EL ARTE DEL BUEN GUSTO

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ
COORDINADOR THE ART OF EATING

El café es una bebida que se obtiene a partir de los granos tostados
y molidos del cafeto. Los cafetos son arbustos de 10 a 12 metros que
crecen en climas tropicales y ecuatoriales. Sus flores son blancas y
perfumadas y después de unos ocho meses, aparecen las bayas, que
son los frutos rojos, brillantes y carnosos. La baya contiene dos semillas
envueltas por una membrana transparente.
El café contiene una sustancia conocida como cafeína y por ello es
una bebida estimulante. Hay diversas formas de prepararlo, pero las
más populares de tomarlo es solo o acompañado de leche. También
se suele añadir nata, leche condensada o algún licor.
Hay muchas especies del café, pero las más usadas son café arábigo,
produciendo un café fino y aromático y reservado a altas tierras de
montaña y el café robusto más fuerte y ácido usado para mezclas y
para la fabricación del café soluble o instantáneo.
Nos encontramos tres tipos de tueste:
•
Tueste ligero o claro: Los granos tienen un color muy claro
y poco brillo porque apenas se han liberado aceites. Los aromas son
frutales y algo herbáceos, siendo un café con mayor cafeína. Se recomienda para cafés especiales de origen y elaboraciones con cafeteras
de filtro tipo Aeropress, V60 o sifón.
•
Tueste medio. El café ya tiene notas más amargas y
una tonalidad de marrón más oscuro. Se intensifican
los aromas gracias a la caramelización de los azúcares,
destacando notas que recuerdan más al caramelo y cacao. Se suele emplear para elaborar café expreso.
•
Tueste oscuro. Los granos se ven
claramente más tostados, casi llegando al negro en el caso del tueste
muy oscuro. Se desprenden
muchos aceites y va ganando
más cuerpo. Es un café con
poca cafeína, menos aroma
y menos acidez, pero con un
sabor más pronunciado y
“fuerte”, amargo, con notas
ahumadas y especiadas.

EL ARTE DEL BUEN GUSTO

PAGE 25

Postre: Tiramisú
PREPARACIÓN

1.Separar las yemas de las claras y reservar las claras.
2.En un bol grande batir las yemas con el queso, el azúcar y el coñac, Batir con ayuda de unas varillas eléctricas
hasta que la mezcla esté bien cremosa. Con ayuda de
una espátula, bajar lo que haya pegado en las paredes,
y reservar
3.En otro bol, batir las claras hasta conseguir picos suaves. Comenzamos a batir y cuando hayan espumado un
poco, añadimos una cucharada de azúcar
4.Cuando las claras estén listas, las añadimos a la crema
de queso poco a poco, con ayuda de unas varillas manuales o una espátula hasta que queden bien integradas
y la crema quede bien espumosa.
5.En un molde rectangular, o en unos vasos individuales,
poner una capa de bizcochos bañados en el café. Sobre
esta capa pondremos una capa de crema. Luego otra de
bizcochos mojados en café y terminaremos con una de
crema. Dejaremos enfriar en la nevera durante al menos
4 horas. Lo mejor es
prepararlo
y dejarlo enfriar 24
horas para
que se asiente bien.

INGREDIENTES
•500 g de queso mascarpone
•250 g de azúcar glas
•3 huevos a temperatura ambiente
•3 cucharadas de coñac o brandy (en
realidad se usa licor de almendras, pero a
mi me gusta más con brandy)
•1 cucharada de azúcar
•2 paquetes de galletas tipo bizcocho
•1 taza de café
•3 cucharadas de cacao puro en polvo

FAMILIAS DE BETANIA
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Ejercicios
Espirituales en
Villanueva de
Trabaque
Familia Moya Santos
betaniastella@gmail.com

y que pensó para nuestra familia desde el principio de la
creación.
Los ejercicios espirituales finalizaron con la Misa del
Domingo en familia, seguida de una gran paella de despedida.
El broche de oro fue el partido entre padres e hijos y,
aunque nuestros peques no tenían ninguna gana de volver
a Madrid, sobre las 6 de la tarde pusimos rumbo a nuestras
casas fortificados como familia y muy unidos como matrimonio superando, como siempre, nuestras pequeñas aspiraciones humanas por las grandes bendiciones que nos
suele regalar.

Ya que este año era bisiesto, que mejor modo de utiliEn el momento de escribir lo anterior, a principios
zar ese día de regalo que aventurándonos a vivir una nueva de marzo, no éramos conscientes de lo que nos esperaba;
experiencia para nuestra familia, ¡Ejercicios espirituales!
como siempre, el Señor se volvió a anticipar y nos preparó
Es nuestro segundo curso en el Stella Maris y ésta era para lo que se avecinaba, una cuarentena, sin poder salir,
con incertidumbre, gente muy cercana sufriendo y sin pouna de las pocas cosas que nos faltaba por conocer.
der ser abrazada…
A medida que se acercaba la fecha, más nos acordábaJunto a eso, la oportunidad de crecer como familia,
mos de los días de descanso que pasamos en Almería duranmás
unidos
que nunca, y sobrellevándolo con una paz que
te las mismas fechas del año anterior, y aunque no estábamos emocionadísimos por ir, sabíamos que, como todo en solo puede venir de arriba, sintiéndonos muy acompañaFamilias de Betania, nos serviría de puente hacia el Señor y dos en nuestros sufrimientos y viendo como solo se puede
que eso sería un bien para nuestra familia. ¡Y vaya si lo está con Él y a través de la oración.
siendo!
Desde aquí, queremos dar las gracias a familias de BeEl viernes 28 nos dirigimos hacia Villaconejos de Tra- tania, esa gran familia de familias, que con solo mandar un
baque, en Cuenca. Allí tuvimos tiempo para todo. El Padre Whatsapp pidiendo un pulsioxiometro para tu madre, te
Paco nos dirigió una serie de meditaciones, basándose en el aparecen una decena de ellos. Al padre Paco que nos aúna
hilo conductor de la Creación, seguidos por ratos de silen- cada tarde con el rezo del rosario en familia y con sus mencio y oración, mientras nuestros hijos lo pasaban en grande sajes. Al padre Álvaro con la celebración de sus misas. A los
rodeados de naturaleza, gracias al esfuerzo de unos excep- profesores con sus clases cuidando además de sus familias.
Y a todas las personas que formamos parte de este gran
cionales monitores.
barco Stella Maris.
Si tuviéramos que sintetizar, qué han supuesto para
nosotros estos días en una
sola frase, lo haríamos con la
cita de San Juan Pablo II “La
santidad es la alegría de cumplir la voluntad de Dios”
Y es que Dios tiene un
plan, para cada uno de nosotros, y para cada una de nuestras familias, y a veces, necesitamos parar la vorágine de la
vida para escucharle y dejarle
capitanear nuestro barco, el
de nuestra familia; cerrar los
ojos teniendo la certeza de
que dejar que Él conduzca
tu vida, es la única manera
de llegar al mejor puerto, ese
que nosotros ni imaginamos,

LIBROS RECOMENDADOS
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MARZO: este mes los libros son una miscelánea de temas para intentar responder a la situación que nos ha tocado vivir. Los libros nos pueden ayudar ahora más que nunca abriendo
una ventana al futuro, a la Naturaleza que nos espera fuera, a la Música para relajarnos
o mostrándonos comportamientos negativos ante la adversidad o de superación personal en
tiempos de crisis o de testimonio cristiano ante el encierro.

MUSICANDO CON VERDI Sanuy, M. Ed. SUSAETA
Se

llamaba

Giuseppe y a
En este

parecido al piano.

Egipto,

los cinco años ya tocaba la espineta, un antiguo instrumento
libro, conocerás también la famosa ópera

en la época de los faraones.

Además,

ambientada en

si recorres las divertidas páginas del libro,

encontrarás muchas curiosidades sobre la vida de

Una

Aída,

Verdi

y su época.

divertida forma de introducirse en el mundo de la ópera de la mano de uno de los
más famosos.

Contiene Cd de música
A partir de 7 años

PASATIEMPOS Y JUEGOS DE ARTE VV. AA. Ed. Usborne
Un

libro interactivo para familiarizarse de una manera muy amena con los

conceptos básicos del arte, tales como el color y la composición, así como
con algunos de los pintores y movimientos artísticos más importantes.
una de sus páginas dobles contiene la imagen de un cuadro famoso
ñada de contenido educativo y actividades creativas.

Los

Cada
acompa-

niños completarán

un retrato cubista con pegatinas o crearán sus propias imágenes mientras
aprenden sobre artistas tan famosos como

Entre 7

y

9

Kandinski

o

Van Gogh.

años

LAS AVENTURAS DE LA ABEJA MAYA Bonsels, W. Ed. Nórdica
Este libro, de autor alemán(1881-1952), fue un libro compuesto
en pleno «Jugendstil», la versión centroeuropea del «Art Nouveau»,
que proclamaba entre otras cosas la necesidad de la poesía y todo
lo artístico en la educación de los niños. En ese ambiente Bonsels
escribió su novela para enseñar muchas particularidades de la vida
de los insectos y, también, para transmitir una visión entusiasta y
maravillada de los escenarios y seres vivos que su protagonista va
encontrándose.
A partir de 10 años

EL CASTILLO DE NOÉ Townsed, J. R. Ed. SM Gran Angular
La acción se desarrolla en Inglaterra, en un futuro imaginario muy verosímil. La libra esterlina se ha devaluado hasta límites insospechados. Norman Mortimer decide asegurar la supervivencia de su familia. Compra un
caserón victoriano, llena los sótanos de provisiones y lo convierte en una
fortaleza. Los problemas surgen cuando desde fuera, quienes luchan con
angustian por sobrevivir, descubren la privilegiada situación de los
Mortimer.
Un relato que nos pone ante la disyuntiva de mi bienestar personal y la
necesidad de los demás. Buena reflexión para estos días.
A partir de 14 años

LIBROS RECOMENDADOS
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EL DIARIO DE ANA FRANK Frank, A. Varias ediciones
Publicado

1947, este libro recoge las vivencias de Ana Frank
1942 y 1944, tiempo que pasó escondida de los nazis
con su familia alemana de origen judío en la ciudad de Ámsterdam. Se
trata de una historia autobiográfica, escrita de su puño y letra donde
relata las distintas maneras de los personajes protagonistas de sobrellevar el encierro.
en el año

durante los años

A

partir de

14

años

CINCO PANES Y DOS PECES Nguyen van Thuan, Card. F.X. Ed. Ciudad Nueva
En 1975 Mons. Van Thuan, seis días
bispo de Saigón, fue detenido por el
encarcelado durante trece años, de
tricto aislamiento. Finalmente tuvo

después de ser nombrado Arzogobierno comunista de Vietnam y
los cuales nueve fueron en esque exiliarse en Roma dónde (a
pesar de ser reticente a hablar sobre él mismo) poco a poco comenzó
a compartir su experiencia de sufrimiento y esperanza, de dolor y de
confianza, viendo que este testimonio podía ayudar a otros en su camino
hacia la fe.
Finalmente en 1997 (en la Jornada Mundial de la Juventud) accedió
a publicar esta obra que contiene siete meditaciones, destinadas especialmente para jóvenes, en las que explica su experiencia personal “que
refleja una gran humildad, una gran alegría y la virtud de la esperanza”. Esta obra es “una llamada a que cada uno de nosotros ofrezcamos a Dios (como el niño con los panes y los peces en la escena del
Evangelio) las pequeñas cosas que tenemos y nos pasan, con una gran
confianza, para que Él pueda convertir estos pequeños regalos, en
grandes milagros.”
A partir de los 16 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 imagen en tamaño A5 de la nueva talla de Santa María Stella Maris. ¡OS ESPERAMOS!

¿Qué virtudes nos enumera Ms. Ana Larrú, que serán la clave del éxito?
¿Qué cuenta la leyenda sobre el origen del café?

¿Cuántas especie diferentes de abejas existen en el mundo?

