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Carta del
Dpto. Orientación
El ser humano ya ha experimentado otras situaciones de confinamiento como sucedió, por ejemplo, con la
llamada ‘peste negra’. De hecho, esta enfermedad provocó
uno de los confinamientos más duros que vivió Europa y
que tuvo lugar en el siglo XIV. Dejó cerca de 25 millones
de muertes, y desde entonces, cualquier brote de peste ha
sido temido por todas las personas.
Esto significa que las experiencias de vida o momentos vitales que están supeditados a entornos o condiciones
extraordinarias están acompañadas de sentimientos también extraordinarios, que colocan a la persona en modo
de alerta. Se convierte así en una experiencia vivida con
angustia, ansiedad, estrés, o miedo, que deja una impronta
o huella psíquica que permanece en nuestro recuerdo. En
el peor de los casos, nuestro psiquismo lo expresará como
una experiencia traumática que pondrá en jaque nuestro
corazón. Pero como siempre hay una excepción a la regla,
estas circunstancias excepcionales serán un motor de autosuperación, de creación y de encuentro con la verdad para
algunas personas.
En muchas ocasiones nombramos la ansiedad, el miedo, la angustia o el estrés, para referirnos a una misma
cosa, pero diferenciar estos conceptos es fundamental para
los profesionales, porque establece la forma de abordar y
afrontar cada situación o síntoma. Así, el miedo se caracteriza por un sentimiento motivado por un estímulo peligroso que pone en riesgo nuestra vida. El ejemplo del
miedo al toro es muy común. El estrés es una incapacidad
del individuo para hacer frente a las demandas del ambiente. Una presión como respuesta a un escenario que se
interpreta como “sobre exigente”. La ansiedad proviene de
“ansietas” refiriéndose a incomodidad. Es el componente
psicológico de la emoción y viene acompañado de un sobresalto. Sin embargo, la angustia que proviene de “an-

gor”, significa estrechez o agostamiento. Este sería el componente somático, que está acompañado de esa sensación
paralizante expresado con una reacción física del cuerpo:
quietud, nuez en la garganta, presión en el pecho…
Aunque estos estados de ánimo son complejos, desagradables e incluso nos bloquean, también es un indicativo
de salud sentirles en una experiencia de excepción como
es un confinamiento. No sería coherente, por tanto, no
sentirse vulnerables cuando el entorno transmite alarma
y excepcionalidad.
Pensemos en las fases por las que pasa nuestro pensamiento cuando vivimos un estado de alarma: en la primera
fase hablamos de negación (“esto no va a pasar, esto no está
sucediendo”), luego aparece la ira o el enfado (“por qué me
tengo que quedar en casa, no lo entiendo, es increíble…”).
Según la magnitud de nuestra ira, viviremos el escenario
con mayor o menor intensidad e incluso culpa. Pero este
enfado nos brinda la posibilidad de ponernos en camino
y acceder a la siguiente fase de aceptación. La aceptación
trata de hacer las “paces” con tu realidad.
Lo habitual es que al inicio de una situación de confinamiento actuemos con respuestas de estrés o miedo o
incluso ambas, para posteriormente y conforme avanza el
período de aislamiento social, manifestar cierta ansiedad
o angustia.
Estos síntomas pueden expresarse de forma singular
y puntual en una persona o reiteradamente en otra. Ello
dependerá de los recursos personales que cada uno tenga
para hacer frente a los cambios y a otras cuestiones. Si se
mantiene en el tiempo, por exceso o defecto, afectando a las
funciones vitales básicas como el sueño, la alimentación
o el estado de ánimo, conviene acudir a un profesional a
pedir ayuda. Porque el sufrimiento es la resistencia o el
boicot a la aceptación de la realidad que uno está viviendo.
Si observamos un confinamiento voluntario, como el
que llevan a cabo las religiosas con vocación de clausura, entenderemos que dos de los aspectos claves que ellas
atienden para encontrar la paz y hallar un equilibrio, son
la libertad de adherirse voluntariamente al confinamiento, porque se debe a un bien superior, a una necesidad de
hacer lo correcto y la oración, que es abrirse a ese “Otro”
que puede sostenernos cuando uno necesita ayuda. Ambas,
cuestiones esenciales de la aceptación para afrontar los
síntomas mencionados con esperanza y fe.
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P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director Colegio Stella Maris La Gavia

Fases de
la escalada

La esperanza se va abriendo paso con la primavera. El virus se repliega. Lo nuestro, atentos a cuidar
muy bien el paso a paso, es mirar al futuro con confianza.
Desescalada. El término es desaconsejado por la
RAE. Forzado. Y, tal vez, induce a pensar en una salida
de las crisis “en descenso”. Imaginamos que relaciona
la “bajada de infectados” a la vuelta a la vida. Como
si todos estuviéramos subidos en el árbol del miedo y
ahora, ante la retirada de las fieras que lo asediaban,
pudiéramos irnos bajando para dispersarnos. Pero no
es un modo de volver. No para nuestros niños.
¿Por qué no es modo de volver? No es que volvamos porque ya no haya peligro y ahora podamos
dispersarnos. Esto tendría, como todo “descenso precipitado”, un riesgo enorme. No hemos vivido esta crisis para entrar en la dinámica del “botellón” que es un
beber- como el del borracho del Principito- para olvidar que bebo. En este caso lo que seguirá a la salida
será el empeño por olvidar rápido. Borrar lo “desagradable” del encierro, la “imposición” de haber estado
juntos, el “pesado lamento” de los enfermos… Tapar.
Vivir con ello como si no fuera conmigo.
Pero a nadie convence ese “mentís”. Por doble
motivo: porque no se puede pretender reprimir una
parte de la historia propia y porque, en este caso, esa
parte vivida es luz formidable para una nueva creatividad en común. Volvemos para reedificar juntos. Para
desplegar con luz nueva los dones que hemos recibido. Hemos aprendido tanto de este “codo con codo”.
Del sufrir que ha sido cosa de todos, de algunos hasta

la muerte. De los vínculos que nos han sostenido en
esperanza.
Lo nuestro no es “desescalar” sino escalar a lo
alto, seguir ascendiendo. Existe la escalada, el ascenso a las cumbres. Es camino que ha de hacerse en
cordada. Será arduo, como todo lo que es grande y
ensancha. Pero la esperanza que viene de los vínculos, de la familia y del maestro, inyecta una fuerza con
la que todo se puede.
La escalada comienza ahora: con una primavera
que ha de ser tiempo de esperanza, de acompañar los
brotes para que lleguen al buen fruto. Primavera en
ascenso compartido, en cordada. Tiempo de educadores. Tiempo de aunar esfuerzos.
¿Cómo lo haremos? Nuestras fases de escalada
han de vivirse como un camino de fortalecimiento de
los vínculos. Paso a paso. Primero: memoria viva en
común homenajeando a los que nos han permitido
vencer (de modo especial padres y profesores) y escribiendo las grandes lecciones de la crisis. Segundo:
mantener todo aquello que nos ha hecho fuertes en
lo esencial (planes familiares, conversaciones, horario
ordenado…) y culminar bien lo que llevo entre manos (¡el curso!). Tercero: la crisis ha abierto preguntas
que no podemos ocultar. Una de ellas, decisiva, es:
¿cómo vamos a cuidar esos vínculos reales en los que
hemos descubierto la grandeza de la vida? Retomar
con impulso los vínculos de pertenencia (clase, amistades, Nazaret, equipos…) proponiéndonos, antes del
verano, retos comunes. Cuarto: el arte de vivir que el
colegio enseña tiene mucho que ver, ahora lo hemos
reconocido, con el arte de morir (obra de arte cuando uno ha vivido entregándose). El Resucitado, el
que inspira a cada profesor y padre del Stella Maris,
es la Vida. Desde Él, gracias a los sacramentos, vivimos con pasión cada cosa y aprendemos a salir de
nosotros mismos. Y “muriendo” a uno mismo viene
una nueva medida: ¡el nosotros y todos los bienes
que engendra!
La cumbre que vamos consiguiendo, queridos
padres y profesores, permite una hermosa visión de
toda la realidad. Y al contemplar, cada vez desde mayor altura, nuestra vida, viene la alegría de comprender que todo pequeño o gran sufrir es una ocasión
de crecer en el amor.
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¡BENDITO O M ALDITO BICHO
S E G Ú N S E V I VA !
MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE ED. INFANTIL
En estos días que nos ha tocado vivir, las
reacciones ante la crisis han sido tan variadas
como los estados de ánimos de cada persona o
como la forma en la que cada uno ha ido recibiendo, digiriendo y asimilando este torbellino.
En un primer momento tuvimos que
encajar el golpe de meternos en casa y no salir
bajo ningún concepto. Unos lo vivieron con angustia y otros como un regalo de tiempo de vida
en familia. Las maestras tuvimos que aprender
una nueva forma de comunicación con nuestros alumnos: renunciar a la mirada y cambiar-

“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”
la por una pantalla plana que a mí se me hacía
como un muro transparente. El virus nos obligó
a meternos en nuestra concha como las ostras
y sólo abrir una ligerísima rendija por la que
atisbar un poco la realidad del otro. En nuestros
caso ese otro, nuestros alumnos, de la mano de
sus padres. Una relación empantallada.
En un segundo momento empezamos
a ver como “normal” el confinamiento hasta tal punto que, al
llegar el “permiso de salida” de
los menores, algunos de éstos se
negaron a pisar la calle porque
“el bicho está fuera, mamá, y
tengo miedo”. Nuestro Dpto. de
Orientación salió al paso de la
necesidad recomendando suavizar el proceso de los paseos
por la calle.
Todos anhelamos volver a la normalidad. Todos
anhelamos volver a cruzar mi-

radas sin filtros. Todos queremos superar esta
pesadilla.
Ahora toca desandar el camino andado hacia el aislamiento y dirigirlo de vuelta a
la convivencia, pero ¿cómo? También muchos
adultos como los niños siguen viviendo con la
inquietud de que el “bicho” está fuera. Ha surgido un nuevo temor: el miedo al contagio, miedo
a la cercanía.
¿Y qué hacer? Pues confiar en quien
nos dé la seguridad que anhelamos, que deseamos con todas nuestras fuerzas. Esta pandemia
me ha enseñado muchas cosas, una de ellas es
que nos creemos controladores de nuestra existencia y no controlamos nada. ¡Qué envidia me
produce la seguridad del niño que “sabe” que
sus padres todo lo pueden y todo lo controlan!
En esa certeza se desarrolla su vida confiada
y tranquila. ¡Cómo me gustaría ser capaz de
“abandonarme” de esa infantil manera!
Y en este momento me asalta una certeza: tengo un Padre en el que confiar y una Madre en la que refugiarme. En este mes de mayo
a Vos acudo buscando protección y serenidad
para ser instrumento de apoyo de otros y salir
todos juntos y reforzados de esta prueba que es
el Covid-19. Si lo logro, el “bicho” tendrá algo
de bendito.
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PA C I E N C I A PA R A DA R F RU T O
D. JOSE MARIA GALDÓN CHORNET. TUTOR 6º PRIMARIA

“La paciencia es la madre de la ciencia” suele decirse habitualmente. Pero, ¿qué es realmente la paciencia? Según la Real Academia de la Lengua, la palabra
“paciencia” tiene siete acepciones. De esas siete acepciones, para este cometido, nos pueden llegar a interesar cuatro. La primera reza: capacidad de padecer o
soportar algo sin alterarse. La segunda: capacidad para
hacer cosas pesadas o minuciosas. La tercera: facultad
para saber esperar cuando algo se desea mucho. Y, ya
por último, la cuarta: tolerancia o consentimiento en
mengua del honor.

Dicho esto, podemos asumir la paciencia como
la fortaleza para aceptar con serenidad el dolor y las
pruebas de la vida. Con esta virtud aprendemos a soportar con ánimo sereno los males y los sinsabores
cotidianos, a aceptar con deportividad las derrotas y
a perseverar en el esfuerzo por alcanzar lo bueno. Si se
une a la alegría y al buen humor, dotan al alma de un
tono particularmente agradable, pues ayuda a crecer
internamente y no amarga la vida al prójimo.
La paciencia no es pasividad ante el sufrimiento,
falta de reacción ante las pruebas o un simple aguantarse. Los estoicos la ensalzaron como medio para evi-

“Ejercitar el discernimiento nos
ayudará a ser pacientes, sin
dejar de corregir cuando sea el
momento indicado y oportuno”

tar que lo más elevado y sabio del hombre fuera dominado por lo más sensible y animal. Pero la familia
Stella Maris va por otro lado: aprendemos a padecer
sin aspavientos imitando la serenidad de Jesús en la
Cruz.
Si pretendemos desarrollar en nuestros hijos la
virtud de la paciencia, conviene demostrar con obras
que el ser paciente es un rasgo de la personalidad madura. Esto ha de conducir a esperar con calma y perseverancia que las cosas sucedan (llegar a dominar una
asignatura, un deporte, o cualquier instrumento…).
Hoy en día, este no es un trabajo fácil, ya que gracias
a las nuevas tecnologías, podemos acceder a toda información a golpe de click. Y esa premura deseamos
aplicarla en todas las facetas de nuestra vida. A veces
los niños piensan que las cosas difíciles se convierten
en imposibles tras los primeros intentos fallidos. Conviene enseñar que a casi todo en esta vida hay que darle tiempo.
Por otro lado, también es necesario mostrarles
con el ejemplo que siendo pacientes podemos desarrollar una sensibilidad que ayuda a identificar los

problemas, las contrariedades, las alegrías, los triunfos
y fracasos del día a día y, por medio de ella, afrontar la
vida de una manera optimista y sosegada.
Es absolutamente necesario, también, tener y
enseñar a tener paciencia con todo el mundo, pero,
en primer lugar, con uno mismo. Ejercitar el discernimiento nos ayudará a ser pacientes, sin dejar de corregir cuando sea el momento indicado y oportuno.

Pero, en realidad, ¿cómo hemos de reaccionar
ante el sufrimiento? Y más, ¿cómo hemos de reaccionar ante el sufrimiento que está provocando la situación actual? En primer lugar, se podría decir que las
prisas nos impiden disfrutar del presente. La paciencia nos facilita ver con mayor claridad el origen de los
problemas, o bien, la mejor manera de solucionarlos.
En segundo lugar, el dolor, sobre todo el inesperado, y
la amenaza del sufrimiento hacen tambalearse a cualquiera. Nuestro corazón no está hecho para sufrir, sino
para gozar. Pero ante el mal inevitable hay que aprender a poner buena cara y hacerle frente sin desmoronarse.
Y, ya por último, dos pequeños consejos para desarrollar la paciencia. Uno, dejar todo recogido y bien
guardado después de usarlo. No debemos transigir
con los armarios caóticos, los cuartos de juego que se
quedan hechos una leonera, o las camas sin hacer. Y
dos, más formativos que los videojuegos son las aficiones como el coleccionismo, los puzles, las maquetas,
la pintura, el modelado, el deporte… Todas estas actividades reclaman paciencia, además de otras virtudes.
Enseñemos a nuestros niños a disfrutar de sus
logros, pero enseñémosles también a disfrutar del viaje
para conseguirlos.
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LA ESP E RANZA V IV E EN EL OT RO
D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO
Cuando uno se enfrenta a lo desconocido se
vuelve cauto. La incertidumbre de recorrer un camino por primera vez hace que seamos más observadores y lentos: atentos a posibles peligros, a vías
de escape, vislumbramos dónde puede esconderse una ayuda. Hacemos memoria para buscar en
nuestro recuerdo los modos de entrar en el peligro
de lo nuevo. Porque atravesar el umbral de la novedad nos asusta. Pero al hacerlo entramos en “la
posibilidad” de muchos caminos.
Observo desde el balcón en estos días cómo
empiezan los primeros caminantes a salir a la calle.
No son pocos los que en la acera se apartan del otro
cuando lo ven más allá de la distancia que indican
es prudencial. El otro se ha convertido en un posible enemigo, en alguien que puede quitarnos la
salud e incluso la vida. Alguien que con su presencia sea un mal para nosotros. Pero olvidamos que
también puede ser el portador de otro virus mucho
más poderoso: la libertad. Porque el otro siempre
es una posibilidad. Y el diablo, astuto y taimado, se
encarga como siempre de mostrarnos sólo una cara
de la realidad: la del miedo. Al futuro, al otro, a nosotros mismos.
La Torah tiene una idea muy poderosa: no
solo los virus o las enfermedades contagian, la Kedusha (la santidad) también puede ser contagiosa.
Así, frente a un miedo individual, tenemos una esperanza común. Porque el tiempo no se vive solo, el
tiempo es un relato en urdimbre. El futuro será común o no será. Comienza en estos días un tiempo
de relaciones nuevas. Vividas juntos. Así el otro, el
que nos “coarta” la libertad, no es quien pone lími-

tes a la misma. Nuestra libertad no termina donde
empieza la del otro como se suele decir. Nuestra
libertad empieza con el otro. Asumiendo nuestros
límites, miedos y esperanzas, el otro nos da la posibilidad de romper ese cerco de intereses propios
y egoístas, de salir de nuestro día a día, de nuestro
“¡vamos tirando!” para vivir en plenitud. Encerrados pero libres.
Nuestros alumnos, y todos con ellos, debemos hacer memoria de lo vivido en estos días extraordinarios. Para no ser un idiota sin pasado ni
destino, recordar lo que la pandemia ha desvelado:
lo que estaba oculto en nosotros, lo que éramos y
desconocíamos.

“Frente a un miedo individual,
tenemos una esperanza común.
Porque el tiempo no se vive solo,
el tiempo es un
relato en urdimbre”
Alguno puede pensar que soy un simple, y no
le faltaría razón. Pero donde no llego, veo otros que
me lo muestran. Y no son más inteligentes, listos o
ilusos. En palabras de Jesús Montiel, la belleza se
percibe, se intuye en pequeños detalles cotidianos.
La belleza nos abre a un mundo superior y nos libera del miedo opresor.
Joaquín Sabina cantaba por el mes de abril.
Por ese mes que le habían robado y guardaba en el
cajón donde guarda el corazón. El mes de abril, que
no nos ha sido robado, es la posibilidad de esperar juntos. La cadena se rompe por el eslabón
más débil, sí este mes de abril nos ha permitido
reconocernos vulnerables, o ver quién necesita
ayuda, nos abre al futuro de saber qué debemos reforzar para hacernos más fuertes.
Porque no somos corazones solitarios,
en los que sólo cabe el miedo y el olvido. Porque tenemos concordia, un corazón en común,
en el que también viven la esperanza y el futuro, bienvenida sea esa novedad.
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YOM KIPP UR
DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 1º BACHILLERATO
La Economía es una ciencia social, dinámica y viva. Los libros de esta materia se
quedan todos los días obsoletos. Los alumnos
en ella analizan periodos de reconstrucción
como la caída de los precios agrícolas (1928),
el hundimiento de la Bolsa del 29 o el incremento de los precios del petróleo por la guerra
Yom Kippur (1974). Pero también se analizan
periodos de crisis de este siglo como la Gran
Recesión (2007), que fue consecuencia de la
relajación en el control del riesgo financiero,
causando grandes pérdidas de inversiones por
el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Son crisis económicas que se transforman
en crisis sociales. Pero se puede pensar que
probablemente fueron abusos sociales y de interés los que hicieron estallar estas crisis.
Crisis de nuestras sociedades como el
cambio climático, los conflictos bélicos en países olvidados y pandemias como el coronavirus con graves consecuencias socioeconómicas.
Es una oportunidad para que los alumnos
comprendan que las acciones de forma individual, repercuten en el conjunto de la sociedad.
Si viéramos en una vitrina una bonita
colección de mariposas y a su lado un jarrón
lleno de flores, no veríamos en su belleza in-

“Hay que educar para que los deseos sean
elevados y sobre todo enseñar a que hay
que estar decidido a lograrlos. Son tiempos de creatividad y genialidad.”
dividual su beneficio natural. Su relación es de
alimento para una y de reproducción para la
otra.
Una sociedad ciega que no ve sinergias y
conexiones y que solo hace diferencias y distinciones, no puede mejorar. En un mundo tan
globalizado estamos en una crisis de recursos
naturales porque hay una crisis de los recursos
humanos.
Isaac Newton escribió una carta a Robert
Hooke como agradecimiento y reconocimiento de lo que aprendíó de otros: “Si he visto más
lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes”.

Si en un campo deja de llover, se convierte
en un desierto. Necesita el agua para que surja
la vida. Los
agricultores
no
hacen
que las plantas crezcan,
ponen las
condiciones
para que lo
hagan.
Las personas necesitamos que
las condiciones sean las
adecuadas.
Los niños
crecen con la gente que les rodea y con los entornos que les van formando. Si son malas las
condiciones, se protegerán de sí mismos y de
los demás, no surgiendo nuevas formas de crecimiento y desarrollo personal. Ellos aprenden
con las relaciones, tienen que estar en las mejores condiciones para que crezcan con interés
y compromiso con todo lo que les rodea. Sin
duda todos podemos ser parte, los padres en
casa, los profesores en el colegio, los amigos…
El Papa Francisco propone esta Pascua
un Plan para Resucitar: “Si actuamos como un
solo pueblo, incluso ante las otras epidemias
que nos acechan, podemos lograr un impacto
real”. Actuando frente al hambre, a los deseos
de poder y de dominio. Promoviendo un estilo de vida más austero y humano, que frene
la devastación del medio ambiente. Supone el
esfuerzo comprometido de todos, sin mirar
hacia otro lado y encontrando los anticuerpos
necesarios de justicia, caridad y solidaridad.
No es un peligro que las aspiraciones sean
altas, sino que sean humildes y las alcancemos.
Hay que educar para que los deseos sean elevados y sobre todo enseñar a que hay que estar
decidido a lograrlos. Son tiempos de creatividad y genialidad.
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MÚSICA - EN CLAVE DE FA

D. DAVID URDIALES DEL CAMPO

COORDINADOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA

Cultura en tiempos de Coronavir us
Son tiempos en los que todos debemos realizar
un esfuerzo para continuar avanzando en esta batalla
contra el coronavirus. Los espectáculos y el mundo de
la cultura se han visto obligados a cerrar la persiana, al
menos de manera presencial, pero han florecido muchas iniciativas vía streaming que mantienen la vida
cultural muy presente, además de ofrecer una opción
para levantar los ánimos y motivar en esta cuarentena.

como la del pianista germano-ruso Igor Levit que, en
marzo, ofreció un recital en directo desde su casa retransmitido por Twitter. Todo esto son solo algunas posibilidades dentro de la oferta digital que cada semana
va ampliándose, por lo que, si se desea escuchar algo de
música, en directo y del más alto nivel interpretativo, lo
mejor es realizar una búsqueda y ver qué está disponible para esos días.

Ejemplo de ello es la Ópera Real de Versalles, en
la que el director de orquesta François-Xavier Roch se
da la vuelta junto a todos sus músicos para saludar al
público, pero no se escucha ningún aplauso, los asistentes están en línea. La cadena Mezzo (de programación
musical) ofrece grabaciones en directo, mientras que la
Ópera Real y otras salas de conciertos cerradas se decantan por la opción digital y televisada.

Y no todo es música, museos y teatros también se
han sumado a esta iniciativa a distancia, como la Teatroteca, promovida por el Centro de Documentación
Teatral del Ministerio de Cultura y Deporte, que puso
a disposición pública más de 1.500 obras de teatro en
internet totalmente gratuitas.

“Si tú no vienes a la música, la música vendrá a
ti”, afirma el eslogan de la Filarmónica de París. Esta
formación presenta su “kit de supervivencia musical”
ofreciendo antiguos conciertos en su aplicación, además de una visita virtual a su Museo de la Música. Por
otra parte, el Metropolitan Opera de Nueva York, una
de las óperas más prestigiosas del mundo, difunde gratuitamente diferentes producciones en su sitio web.
También hay muchas iniciativas individuales,

Por ello, desde la Escuela de Música y el departamento de Música queremos animaros a todos, en
estos tiempos tan complicados, a dedicar un tiempo a
escuchar y ver grandes obras artísticas. Muchas de ellas
han sido creadas en momentos tan complejos como
el actual y todas ellas representan la grandeza del ser
humano cuando dispone su espíritu hacia los demás,
sacando de sí mismo una fuerza creadora que aún permanece.

EN EL HOGAR DE LAS MUSAS

FRAU MANUELA RODRIGUEZ

PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN
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El Arte de la lectura,
un encuentro literario
con la historia
El día del Libro siempre es una jornada mágica en
nuestro colegio Stella Maris. Ni si quiera en estos días de
confinamiento hemos dejado de celebrarlo con nuestros
alumnos. En relación con las asignaturas de Humanidades,
en 3º y 4º de la ESO, hemos recordado el origen de esta tradición, y por qué celebramos el Día del Libro.

EL RINCÓN
DEL ARTE

En España, la tradición de dedicar un día del año a
los libros empezó hace mucho tiempo. El rey Alfonso XIII
firmó un Real Decreto el 6 de febrero de 1926, por el que se
creaba oficialmente la “Fiesta del Libro Español”.
Se trata de un día simbólico para la literatura mundial,
ya que el día 23 de abril de 1616 murieron tres escritores de
gran relevancia: Miguel de Cervantes, William Shakespeare
y Garcilaso de la Vega.
La idea de la festividad había surgido del escritor y
editor valenciano, Vicent Clavel Andrés. Fue él quien hizo
llegar su propuesta a la Cámara Oficial del Libro.

En la práctica educativa,
nos interesa, sobre todo, permanecer en el ámbito del amor
por los libros y la lectura. Muchas veces escuchamos acerca
de la importancia de la lectura,
pero son pocas en realidad las
que nos estimulan verdaderamente el acercamiento a los
libros.
Para tener un encuentro
con la lectura, tuvimos un taller durante la Semana de la
Narrativa en las clases de Historia y Cultura Clásica. Fue
una jornada especial.
Bajo el título “Leer a los
clásicos ayer y hoy” estuvimos recordando qué libros nos han marcado en nuestra vida, por qué nos han
dejado huella y en algún aspecto, nos han cambiado. Incluso su lectura ha mejorado la forma de entender la
vida.

Los alumnos de 3º de la ESO nos cuentan en el apartado Noticias cuáles fueron las lecturas, que, de alguna manera, marcaron sus vidas. Además preparando un
increible video desde sus casas en este tiempo de confinamiento. ¡Os animo a verlo!
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MS. BELÉN CAL
Profesora en EE.UU.

TIERRA A LA VISTA

MI EXPERIENCIA ONLINE

A los pocos días que se cerraran los colegios
allí en España, aquí en Colorado se declaró la orden
“Stay-at-home”. Un jueves noche, a dos semanas de
nuestro Spring Break, nos comunicaron que ese viernes
sería el último día que iríamos al colegio, hasta el 6 de
abril… que finalmente se ha extendido ya hasta final de
curso.
La sensación de locura absoluta al cambiar a enseñanza online fue apabullante … ¿cómo voy a enseñar sin
el material que tenía en clase? ¿Cómo voy a mantener
ese “ambiente de clase” cuando cada uno estamos en
nuestras casas con circunstancias tan diferentes?

Poco a poco me puse en marcha y comparto algunas
experiencias que me han ayudado mucho para mantener
el espíritu de equipo entre mis alumnos de 1º:
- Saludo diario y PATH kid del día en la plataforma educativa que utilizamos (Seesaw): En ese saludo
comparto fotos de momentos vividos en este curso y
una pequeña reflexión de una virtud que pueden transmitir, por ejemplo: responsabilidad, gratitud, generosidad, alegría, creatividad…y ejemplos concretos de
cómo vivirla en casa. Además, cada día, como hacíamos
en el cole, elijo por sorteo a un alumno para que todos
compartan algo bueno que ven en él. Es muy divertido y
los niños lo reciben con mucha alegría.

- Reuniones con toda la clase en Google Meet: ¡es
una auténtica locura! ¡pero cómo las disfrutan! Hemos
compartido las cosas que hemos hecho en estos días,
unos niños nos hicieron una demostración de sus talentos musicales, hicimos una fiesta de sombreros locos y
trato de celebrar los cumpleaños del mes como hacíamos en el colegio.
- Quedadas “after school”: Por iniciativa del MEC
de mi clase, organizamos unas actividades para la tarde
(cuando supuestamente todos han terminado las tareas
del cole) para que puedan seguir compartiendo momentos divertidos y no sentirse demasiado solos en casa.
Se han organizado cuentacuentos, karaokes, clases de
cocina, un club de lectura, un taller de papiroflexia…
Contando, por supuesto, con la colaboración de los
padres de la clase.
Aprovechemos estos días para fomentar ese espíritu de comunidad entre nuestros alumnos y así vuelvan
con más ganas y más alegría a su cole querido.
¡Mucho ánimo compañeros!

- Reuniones de grupos pequeños en Google Meet:
me reúno con ellos tres días a la semana, dos para leer
y otro día para trabajar matemáticas “en vivo”. De tan
sólo 30 minutos, pero que se aprovechan muchísimo y
ellos agradecen estar un ratito al menos trabajando con
los compañeros.

UK - EL TE DE LAS CINCO

PAGE 11

UK´s resistance

NICOLÁS GALLEGO. GAP ASSISTANCE

As in the rest of the world, the coronavirus has
also attacked England, where the quarantine was set up
three weeks before Easter. The Spanish group made
up by several members of Stella Maris staff decided
to stay temporarily, keeping an eye on how events were
developing, always looking for the good of the school,
our families and their own. Staying confined here has
given us the opportunity to live another type of education that I think is worth commenting on.

In England schools are still open for the children
of the so-called “keyworkers” (essential service workers), so we have gone from having 1000 students to
20, even some days 3. This situation is a challenge to
our wit since there are not three students of the same
age and therefore every type of activity or lesson that
we prepare has to be adaptable to any age and open
to all kinds of changes, since we never know how many
students will come the next day. This new college model calls what was proposed by the disciples during this
time, “creative love”.
The System of 20 students sitting at their desks was left behind, dynamic and outdoor activities are
the order of the day. Having 12-year-olds and 6-yearolds in the same class can be scary but knowing how to
be creative is an open door to great virtues, the most
appreciable is leadership. Everyone wants to be a good
example. We all want to leave a great trail behind us
and year 5 students want nothing less. In them there is
the seed of greatness and giving them the opportunity
to be examples for minors is the best way to make it
flourish. Therefore, this task is not arduous but light
since, knowing how to use the cards, you get to have
two extra teachers in your class who help you and are
willing to serve the rest of the class. With these dynamics they are learning at the same time: it has always
been said that the best way to learn is by teaching.
And as they grow, as they become better, minors see
them as examples of what they can achieve.
This is proof that love can change the world. Since
it is creating,
innovating
and using the
evil that strikes the world
to create a
structure in
which everyone aspires
to greatness.

Como en el resto del mundo, el coronavirus también ha atacado a Inglaterra, que tres semanas antes
de Semana Santa estableció la cuarentena. El grupo de
españoles formado por varios miembros de Stella Maris
decidió quedarse temporalmente estando atentos a la
sucesión de los acontecimientos, mirando siempre por
el bien del colegio, de nuestras familias y del suyo propio. El quedarnos aquí confinados nos ha dado la oportunidad de vivir otro tipo de educación que creo que es
digna de comentar.
En Inglaterra los colegios siguen abiertos para los
hijos de los llamados keyworkers (trabajadores de los
servicios esenciales), por lo que hemos pasado de tener
1000 alumnos a 20, incluso algunos días 3. Esta situación
es un reto a nuestro ingenio ya que no hay tres alumnos
de la misma edad y por lo tanto todo tipo de actividad o lección que preparemos tiene que ser moldeable
a cualquier edad y abierta a todo tipo de cambios, ya
que nunca sabemos cuántos alumnos vendrán el próximo
día. Este nuevo modelo colegio llama a lo propuesto por
los discípulos durante este tiempo, el “amor creativo”.
El Sistema de 20 alumnos sentados en sus pupitres quedo tiempo atrás, las actividades dinámicas y al
aire libre están a la orden del día. Tener en la misma
clase alumnos de 12 años y de 6 a la misma vez puede
causar miedo pero sabiendo ser creativo es una puerta abierta a grandes virtudes, la más apreciable es el
liderazgo. Todo el mundo quiere ser un buen ejemplo.
Todos queremos dejar un gran rastro tras nosotros y
los alumnos de year 5 no desean menos. En ellos se haya
la semilla de la grandeza y darles la oportunidad de ser
ejemplos para los menores es la mejor manera de hacer
que florezca. Por ello esta labor no es ardua sino ligera
ya que, sabiendo usar las cartas, consigues tener dos
profesores extras en tu clase que te ayudan y están
dispuestos a servir al resto de la clase. Con esta dinámica ellos están aprendiendo a la vez: siempre se ha
dicho que la mejor manera de aprender es enseñando. Y
al crecer ellos, al hacerse mejores, los menores los ven
como ejemplos de aquello que pueden llegar a lograr.
Esta es la prueba de que el amor
puede cambiar el
mundo. Ya que en él
se está creando, se
está innovando y se
está utilizando el mal
que golpea el mundo
para crear una estructura en la que
todo el mundo aspira
a la grandeza.
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ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN

By Gabriela Toro, Marisa González & Ms. Eugenia Gross
¡Hola a todos! en estos días en los que estamos
todos juntos más que nunca, el equipo de investigación sigue adelante.
Con la ayuda de Miss Eugenia hemos creado
una reunión de zoom y una sesión en classroom, en
las cuales todos los niños pueden participar. En estas
dos aplicaciones Marisa y yo (Gabriela), contactamos con los participantes de este club. Nuestro objetivo en estas semanas de confinamiento es entender
la situación que estamos viviendo ya que cuando vemos las noticias o leemos documentos con información, hay temas que no entendemos. También entretenernos y aprender, además de poder ver a nuestros
amigos y compañeros.
La primera sesión fue el viernes 3, en la que empezamos a explicar por qué hacíamos el ADI.
Elegimos los viernes por una razón y es por el
hecho de que hay tiempo para hacer los proyectos y
ocupan tiempo de aburrimiento, lo mejor es que lo hacen con algo interesante y que aporta mucho a su
mente y comprensión.
Para las sesiones se utilizan PowerPoints y juegos interactivos como kahoots.
Esta situación nos ha hecho pensar mucho, pasar tanto tiempo con personas que queremos, que nos
damos cuenta de que no las conocemos tanto como
creemos… Que jugar en familia o divertirnos juntos

no se acabe cuando salgamos otra vez a las calles y
acordarnos de que somos tan fuertes que podemos resistir mucho tiempo en casa si es necesario. Hay tantas personas enfermas o tristes que estamos dando lo
mejor de nosotros como podemos, algunos nos quedamos en casa, otros nos entretienen a nosotros los
niños o incluso nos ayudan a continuar el camino
de la educación y de este modo cada persona ayuda y
da lo mejor de sí.
En este comienzo de ADI online hemos preferido
ponernos en contexto y poder entender un poco la situación que nos atañe. Comenzamos viendo qué era
un virus (como el coronavirus el cual vivimos), qué
significaba que fuese una pandemia. Acto seguido
pasamos a ver dos temas muy interesantes y los cuales están dando mucho fruto y los estamos disfrutando mucho:
1. Endemias, epidemias y pandemias a lo largo
de la historia.
2. Distintas enfermedades, como el cáncer y la
diabetes. (Qué son y cómo se transmiten)
¡Os invitamos a poder acompañarnos a las 16h
los viernes por Zoom!
Cualquier consulta, no dudéis en preguntarnos.
(Podéis escribir a Miss Eugenia)
¡Seguimos investigando!
Gracias. #PodemosSuperarloJuntos
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¡EXTRA,
EXTRA!

by Susana Taracón, profesora de Ed. Plástica y Dña. Carmen Pérez Aguilera, Coordinadora
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bodegones
y
cabuyeria
A principios del mes de abril las asignaturas de Educación Física y de Educación Plástica
propusieron un trabajo interdisciplinar a los alumnos de 2° de ESO del Colegio Stella Maris La
Gavia.
Primero se les planteó una serie de ejercicios que tenían como objetivo aprender a realizar
n u d o s d e c a b u y e r í a , d e n t r o d e l t e m a “Ac t i v i d a d e s d e p o r t i v a s e n e l m e d i o n o e s t a b l e ” . A c o n t i n u a ción, tenían que aplicar esos conocimientos en un trabajo de Educación Plástica. ¿Parece raro,
v e r d a d ? Va m o s a e x p l i c a r o s l a r e l a c i ó n .
T o m a m o s c o m o i n s p i r a c i ó n l o s c u a d r o s d e l p i n t o r e s p a ñ o l J u a n S á n c h e z C o t á n ( 1 5 6 0 - 16 2 7 ) .
Vimos cómo utilizaba los elementos habituales del género del bodegón, verduras, frutas y piezas
de caza, para pintar obras de gran sobriedad y serenidad.

A p a r t i r d e a h í , s e p r o p u s o a l o s a l u m n o s r e f l e x i o n a r, e n e s t e p e r i o d o d e c o n f i n a m i e n t o ,
s o b r e q u é o b j e t o s e r a n i mp r e s c i n d i b l e s p a r a e l l o s , q u é c o s a s a d q u i r í a n u n a i mp o r t a n c i a e s p e c i a l
en estos días. También podían utilizar los elementos tradicionales del bodegón.
P a r a r e a l i z a r l a c o mp o s i c i ó n , S á n c h e z C o t á n s i t u a b a a l g u n o s e l e m e n t o s s o b r e u n a s u p e r f i c i e
y colocaba otros colgando de cuerdas. Nosotros hicimos lo mismo. Utilizando los diferentes nudos
a p r e n d i d o s e n E d u c a c i ó n F í s i c a , l o s a l u m n o s h i c i e r o n s u p r o p i a c o mp o s i c i ó n y l a f o t o g r a f i a r o n .
Eligieron la mejor imagen y le aplicaron ciertos retoques fotográf icos para ajustar el encuadre
y la luz.
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L o s a l u m n o s n o s s o r p r e n d i e r o n c o n e xc e l e n t e s t r a b a j o s a l o s q u e l l a m a r o n “ M i b o d e g ó n d e l
confinamiento”. He aquí algunos de ellos, en los que se puede apreciar claramente su labor de
reflexión y su trabajo artístico. ¡Enhorabuena!
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MS. SUSANA TARANCÓN, PROFESORA DE PLÁSTICA
HNO. ANDREJ MAKOVNIK, RELIGIÓN

La historia de la Salvación

Las asignaturas de Religión y de Educación
Plástica propusieron a los alumnos un trabajo
interdisciplinar en el periodo de Semana Santa. Al tiempo que se celebraban unos días tan
trascendentes, los alumnos elaboraron una redacción sobre los símbolos de la Semana Santa
y su significado en la Historia de la Salvación, y
diseñaron un cartel, simulando que los cursos
de 1° de ESO organizaban una serie de celebraciones en Semana Santa.
De ese modo, la plenitud de la Historia
de la Salvación y las celebraciones de Semana
Santa se convirtieron en el centro del mensaje visual para realizar un trabajo que implicaba
diferentes técnicas.

En primer lugar, los alumnos tenían que
pensar en los símbolos con los que iban a representar la historia de la Salvación. Podían
mostrar esos símbolos mediante objetos que
tuvieran en casa. Algunos, por ejemplo, crearon una cruz con dos lápices o con piezas de
Lego, otros utilizaron una copa a modo de cáliz. En segundo lugar, tenían que hacer una foto
de las sombras que esos objetos proyectaban. Y
por último, se trataba de
diseñar un cartel de Semana Santa utilizando
PowerPoint, incluyendo
el logotipo del colegio y
textos informativos.
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Aquí podéis ver algunos de los trabajos escritos y de los carteles. Esperemos que el año que
viene sí podamos celebrar una Semana Santa con misas presenciales y procesiones.
Redacción de Hernán de la Iglesia Ulasava, 1º ESO B
Para mi cartel he utilizado cuatro objetos: ramo de olivo, cáliz, corona
de espinas y vela. El ramo de olivo representa la entrada de Jesús a Jerusalén
el Domingo de Ramos. También fue en el monte de los olivos donde Jesús se
encontraba orando la noche después de la última cena. He utilizado un ramo
de olivo bendecido el Domingo de Ramos del año pasado.
Parte del ramo lo he convertido en un círculo para representar la
corona de espinas que Jesucristo llevó el día su crucifixión.
El Cáliz del que tomó vino Jesús durante la última cena es otro de
los símbolos de la Semana Santa. Para ello he utilizado un cono de un juego
de magia.
El Cirio Pascual representa la muerte y resurrección de Jesucristo,
la luz y la vida del mundo. He usado una vela naranja de la corona de Adviento. Explica cómo la Semana Santa es la plenitud de la Historia de la
Salvación.
La primera alianza que hizo Dios con los humanos de la Historia
de la Salvación fue con Moisés. Y la segunda, la nueva, fue cuando Cristo
murió en la cruz por nosotros.
Dios empezó con su plan de salvación con Abraham. Consiguió
generar en él la total confianza hacia sí. A Abraham se le hizo imposible
anteponer cualquier cosa a Dios pues fue capaz incluso a sacrificar a su
propio hijo. A partir de aquí su descendencia fue bendecida y se multiplicó
como las estrellas del cielo y como los granos de tierra.
Posteriormente, como hemos aprendido, empezó su descendencia:
Isaac, Jacob/ Israel y a partir de ahí las doce tribus. Al final de este árbol
genealógico pasando por el Rey David llegamos hasta Jesús que nació del
seno de la Virgen María.
Toda la historia de Israel se encaminaba hacia Cristo y se dirigía
hacia Él. Jesús es el centro, en Él se cumplen todas las promesas del antiguo
testamento, con Él llega la plenitud de toda la historia de la salvación.
Y la plenitud concretamente, que empezó esa Pascua, fue el principio de la predicación por el mundo del cristianismo hasta hoy en día,
gracias a los primeros discípulos, los apóstoles.

Redacción de Ashley Cecilia Parra Salazar 1ºESO A

La cruz: los cristianos se identifican con ese
símbolo y lo asumen como instrumento de salvación,
entronizado en los templos y presidiendo las casas y
habitaciones, y pendiendo del cuello como expresión de
fe.
La corona de espinas: es la expresión de todos los
sufrimientos que, como piezas de un rompecabezas,
conformaron el mosaico de la Pasión de Jesús. Este
objeto nos recuerda otros signos o elementos igualmente
dolorosos: el abandono de los apóstoles y discípulos,
las burlas, los salivazos, la desnudez, los empujones,
el aparente silencio de Dios.
El vino: es un elemento natural que Jesús toma
para que no sólo simbolice sino que se convierta en
su Sangre y lo haga presente en el sacramento de la
Eucaristía.
La cirio pascual: El cirio pascual representa a
Cristo resucitado, vencedor de las tinieblas y de la
muerte, sol que no tiene ocaso.
¿Por qué la Semana Santa es la plenitud de la
Historia de la Salvación?
Por la muerte y resurrección de Jesús, por medio
del cual manifiesta el amor de Dios a los hombres, que
por la entrega del Hijo los salva definitivamente del
pecado y del mal.
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Dña. Maria Dolores Fdez. de la Pradilla

POETA

ERES TÚ

-E
SO

-

Aprendemos que cuando un autor expresa sus sentimientos, su obra es lírica. En
estos atípicos días en los que se pone a prueba nuestra fortaleza, expresamos continuamente cómo nos sentimos: aburridos, cansados, tristes o preocupados. ¿Hay lirismo en nuestra expresión? No -seguimos aprendiendo- pues se necesita algo más:
utilización de un lenguaje elaborado, ritmo, musicalidad... Los alumnos de 2º ESO
han intentado ser poetas en clase y han compuesto poemas que reflejan su sentir.
Esta pandemia se apodera
a todas las naciones desconcierta
limita nuestros pasos ,!nuestra vida entera
que esto se acabara, yo quisiera.
ya no puedo salir de casa
no entiendo lo que pasa
se me esta acumulando la grasa
ojala Karol me lleve a la nasa.
Creias que te ibas a ver todas las series
pero no puedes porque te han mandado muchos deberes
ya no hay nadie por mi zona
ni nada en el Mercadona.
Bloquean material en las aduanas
a mi me bloquea estar con todas mis hermanas
me gustaría dormir hasta la hora de la cena
y despertarme con la luz de la luna llena .
Estoy coronao en un mundo de fantasía,
que se acabe la noche y que vuelva la luz del día
no queremos ver mas vidas perdidas
aunque lo recordaremos como otra pesadilla.
es CORONAO de Manuma baby trabajo poesia.
Manu Mayo

Martín Cañón
Eres azul la verdad
un color particular
para algo como tu
pues representa bien
y tu eres mal
realmente tu nos encerraste
en casa nos dejaste
sin capacidad de salir
por miedo a ti
eres redondo y con picos
pero no eres algo bonito
tienes corona
pero sin ser rey
estas sembrando el panico
alguno te ven con un semblante satanico
y todos en sus casas te miran con desprecio
por que por ti han subido los precios
de cosas como el papel higienico
te despreciamos
pero hay estas desde alguien de whuan
hasta cualquier catalan
sin discriminacion contagias
¿pero es mejor
¿Cuando no
¿Cuando
¿Cuando no habia
que por tu culpa
¿Aun no te

volver al pasado?
te teniamos?
saliamos?
ningun desgraciado
fuese desauciado?
has saciado?

Eres un ser poco agraciado,
pero año bisiesto
el niño al cesto
no se puede pedir un año mejor
con toda la determinacion
que por acabar con nosotros porta
y te digo porfa
acaba ya y de mi casa dejame salir
por que esto me parece un sin fin
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TODO SE ACABA, by SOfía Moriano
El cielo está cubierto
Por la tristeza del momento
Las calles están vacías
Pero llenas de lamentos
No habrá mejor dicha
Que la que haya en el reencuentro
De personas y familias
Y vuelva a brillar el cielo.

El coronavirus ha llegado
Y con todo ha arrasado,
El aislamiento ha instaurado
Y en casa a todos nos ha dejado.
Pero todos unidos resistiremos
Y al final seguro que ganaremos
Y cuando todo haya pasado,
Las cosas volverán a su estado.
A todos los sanitarios agradecemos
Su gran y constante esfuerzo,
Ni un minuto han parado
Ni para comer en el bar de al lado.
Se esfuerzan cada día
Por tu salud y la mía,
Y a las ocho les aplaudiremos
Y con amor les vitorearemos.
Solo una cosa podemos hacer
Para esta lucha poder vencer,
En nuestra casa permanecer
Día a día sin desfallecer.
Ana Sánchez

Ya estamos en el decimoséptimo día,
como si no acabara nunca y durara toda la vida.
Maldito el coronavirus y su rebeldía,
que hace a la gente estar loca con toda la movida.
Primero la fiebre y luego la pulmonía
así que aprovecha el momento y a los tuyos
cuida,
por que en un instante la vida se iría
y la mayoría de la gente se sentiría arrepentida.
Solo falta, y ya terminó,
seguir un fácil camino,
apoyar con toda fuerza
y aplaudir con tu vecino.
By Sonia Labrador

by Edén Garcia´Ramos

Desde el calor de mi hogar
escucho largos aplausos
voces que quieren arropar
lanzan abrazos y besos.
Somos todos, somos uno
queremos vivir y reir
y que no muera ninguno
ninguno más a despedir

Todas las mañanas
me levanto con alegría
Y os preguntáis quçe lo motiva?
Ver a mis padres
y a mi hermano cada día
es el mayor regalo de mi vida
En las más oscuras derivas
Dios nos ayuda y nos da gasolina
por eso en Madrid, Vallecas y Rivas,
la luz de Dios nos guía.
Ana González
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leer los clasicos
ayer y hoy
En la práctica educativa, nos interesa, sobre todo, per-

Los alumnos de 3º de la ESO nos cuentan cuáles fue-

manecer en el ámbito del amor por los libros y la lectura.

ron las lecturas, que, de alguna manera, marcaron sus

Muchas veces escuchamos acerca de la importancia de

vidas.

la lectura, pero son pocas en realidad las que nos estimulan verdaderamente el acercamiento a los libros.
Para tener un encuentro con la lectura, tuvimos un
taller durante la Semana de la Narrativa en las clases de
Historia y Cultura Clásica, fue una jornada especial.
Bajo el título “Leer a los clásicos ayer y hoy” estuvimos
recordando qué libros nos han marcado en nuestra vida,
por qué nos han dejado huella y en algún aspecto, nos
han cambiado, incluso su lectura ha mejorado la forma de
entender la vida....
Estas son las voces de 9 alumnos que, de forma voluntaria, han participado en este proyecto.

“A través de los libros, el hombre es capaz de aprender y progresar para no cometer los mismos errores. Los libros son un conjunto de
conocimientos, que a veces nos hacen plantearnos qué queremos ser
de mayor y a medida que leemos más libros con esas características,
cada vez lo tenemos más claro. Nataly Ruz, 3º ESO A.

“Los libros al leerlos nos transportan a otras realidades, que nos enseñan el valor de pensar, de decidir según tu propio criterio; nos aportan otros
puntos de vista diferentes a los nuestros,
pero, sobre todo, nos
incitan a imaginar,
por eso el que lee,
vive más que la propia vida, vive las vidas y las emociones
de los personajes con
los que se identifica”
María
Albarracín
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“Mi abuelo le enseñó a mi padre el mundo de la lectura, y él
me llevó a mí por el mismo camino. Después mi padre me introdujo en la lectura mucho antes de ser yo consciente, eso fomentó
más adelante, mis ganas de seguir sumergiéndome en miles de
libros. Desde pequeña, imaginaba junto a mi familia historias
nuevas que abrían una puerta a la imaginación” María Gual, 3º A.

“Un libro es un maravilloso mundo por explorar y los que no han leído lo suficiente, no lo han
descubierto todavía. La lectura abre las puertas de
cualquier mundo que tú quieras imaginar”
Francisco García

“Los libros no sólo nos cuentan historias, también nos transmiten sentimientos, como me pasó a mi con este libro de Glorieta
Fuertes Querer es poder, que me introdujo por primera vez en el
maravilloso mundo de la lectura, y me atrapó para siempre”
Paula Moratalla

“¿Qué es la vida? - preguntó la Sabiduría. La vida
se resume en un verbo: leer. No hay mejor manera de dejar huella en un mundo que un libro, no
hay mejor manera de imaginar que un libro, no
hay mejor manera de sentir que un libro. Nuestras vidas son como los libros, por eso se dice lo
de pasar página, dejar atrás el pasado, mirar al
futuro, buscar la siguiente aventura, la siguiente
historia, tal y como ocurre en los cuentos e historias de los libros. ¿Pero qué me vas a decir tú,
Sabiduría, ¿si estás escrita en libros? - respondí.
- No, no solo estoy escrita en libros. - respondió
la Sabiduría.
- ¿Quién dijo que las mentes no fueran libros,
que los muros y las calles no fueran libros? Ellos
también esconden una historia. Al fin y al cabo,
nuestro mundo, y nosotros vivimos en una
constante lectura.” Julia Montoro, 3º ESO

EL MUSICAL
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Ms. Paula Pontones Arellano

SI LA MÚSICA SE PARA, SEGUIMOS BAILANDO

¡Hola a todos!
Marzo ya ha pasado y abril cerró sus puertas. Llevamos muchos días en casa y muchos días haciendo
siempre lo mismo. Nos parece que el mundo se ha parado. A veces hasta podemos llegar a pensar que el resto
del mundo sigue girando y que soy sólo yo el que lleva
días sin salir. Se nos hace pesado. Ahora es cuando somos
conscientes de que muchos de los planes que teníamos
para este curso no van a poder salir, no los vamos a poder
llevar a cabo. Esto nos entristece. Sentimos que la música,
se ha parado y que nos hemos quedado sin silla al final
del juego. Desde el musical os queremos recordar que si
no hay música se finge, si no tenemos un elefante en el escenario hacemos que el público lo vea a través de nuestros
ojos, si no me acuerdo de mi frase otro me echa un cable
y si no podemos ir al colegio a montar nuestro musical...
EL MUSICAL VIENE A NOSOTROS.
El equipo recomienza a ponerse manos a la obra
para poder afrontar el drama que nos está aconteciendo.
Hay muchas maneras de hacerle frente. Somos conscientes de que el teatro se fundamenta en un tejer relaciones
entre el elenco que formamos este curso tan peculiar.
Debemos ser creativos y buscar las estrategias para
que nuestro alumnos de 6º de Primaria puedan realizar su
rito de paso, si no en su totalidad sí en una gran parte. Hay
que ser pacientes para ver el resultado final pero si unimos la perseverancia al sacrificio daremos un gran fruto
para con nosotros mismos y para los demás. Sabemos que
la situación que estamos viviendo no es fácil pero juntos

podremos con ello.
En el teatro lo fundamental es la palabra, el lenguaje. Por eso la expresión es mucho más importante que el
vestuario o la puesta en escena. Tenemos que intentar que
la palabra llegue bien al público, la palabra viva, representada en la acción. Vamos a hacer un ejercicio distinto, os
propongo pensar qué es para vosotros el teatro.
Nos pueden ayudar algunas ideas, el teatro es... Creatividad, fuerza, libertad, amor, pasión, vida, imaginación,
conmover, expresar, soñar... Es dar tu visión de la vida.
Todo esto, junto con nuestra imaginación, nos va a
ayudar a ilusionarnos. ¡No podemos parar con este programa! ¡Hay que seguir adelante aunque sea con limitaciones!
Os propondremos distintas actividades que realizaremos desde casa como repasar guion, aprender nuevas
escenas, canciones... Lo haremos de manera divertida y
en cooperación con nuestros amigos, profesores y familia. También haremos concursos para realizar vestuario y
decorados. Retos con nuevas coreografías...
Queridos alumnos, sabemos que tenéis muchas ganas de estrenar vuestro musical de este año. Aprovechemos el tiempo, seamos creativos y tengamos todo a punto,
para que cuando volvamos al colegio se abra el telón y
empiece la magia que solo el escenario nos puede regalar.
Ánimo nos queda poco, no dejéis de creer y de soñar
mis pequeños grandes actores.

TEATRO PADRES

POSPONEMOS
LA FUNCIÓN
DEL TEATRO DE PADRES
¡¡Hola teatreros!!
Como supondréis, nos hemos visto obligados
a cancelar la función prevista del grupo de teatro de adultos. Aunque las ganas y la ilusión
de hacer una función espectacular, sigan intactas como el primer día. Esperamos que pronto
podamos anunciar nuevas fechas de estreno, en
cuanto consigamos cuadrar las fechas de todas
las actividades que hemos dejado de hacer en este
tiempo (debido al “bicho”) y podamos retomar los
ensayos.
Precisamente hoy escribo tras recibir parte del
attrezzo que habíamos comprado y que teníamos
previsto estrenar el mes que viene en la función y
lejos de entristecernos, hemos celebrado en el chat
del grupo que hubiera llegado y ver el vestuario
casi completo.
Afortunadamente no hay nada perecedero…
ni mal que cien años dure, así que esta oportunidad que tenemos, debe ser el revulsivo para ensayar con más ahínco y deslumbrar en el estreno.
Uff! menuda presión acabo de echarnos encima!
Aunque por razones obvias no estamos ensayando, sí que tenemos mucho contacto entre
nosotros a través de las plataformas digitales
que nos brinda la tecnología y aunque parezca
imposible, nos está uniendo mucho como grupo.
Después de esto, querremos seguir recibiendo los
buenos días de Paloma, los GIF de Antonio, querremos seguir mandando videos de las coreografías que vamos ensayando, las canciones que
vamos depurando e incluso estamos debatiendo
partes del guion… donde ponía -¡Queremos volver a casa! Ahora seguramente tenga que poner
-¡Queremos volver con los amigos!
¡Que se le va a hacer! El espectáculo debe continuar y las ganas de disfrutar de la belleza del
arte, no puede quitárnosla este maldito bicho que
nos tiene encerrados.
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un poco de
historia
El azafrán se documentó por
vez primera en siglo VII A.C. por
botánicos procedentes de Mesopotamia y desde entonces poco a
poco se fue expandiendo.
Los antiguos griegos usaban
el azafrán por sus cualidades aromáticas y por su propiedad colorante, llegando a usarlo incluso
como tinte para sus pelos mezclándolo con agua de potasio.
En Grecia también se hacían
frescos donde aparecían las cosechas de azafrán y ejemplo de ello
es el fresco del Palacio de Knossos
en la isla de Creta.
También era conocido por
los antiguos egipcios, ya que los
faraones lo usaban como un fabricante de sabores y como perfume
para ambientar sus baños, casas y
templos.
En la antigua Persia, el cultivo del azafrán supuso un cambio
muy importante porque se han
encontrado las hebras del azafrán
entretejidas en alfombras antiguas
y en sudarios usados en los funerales.
Como vemos, el azafrán
siempre ha sido un símbolo de
riqueza y elegancia. Las clases
gobernantes de los antiguos imperios lo usaban para realizar sus
comidas, tintar sus prendas, perfumear salones y banquetes y a
modo medicinal.

VALOR NUTRICIONAL
- Calorías 310
- Grasas totales 6 g
- Sodio 148 mg
- Potasio 1.724 mg
- Hidratos de carbono 65 g
- Fibra 3,9 g
- Proteínas 11 g
- Vitamina C 80,8 mg
- Calcio 111 mg
- Hierro 11,1
- Vitamina B6 1 mg
- Magnesio 264

,

EL ARTE DEL BUEN GUSTO

El Azafran
D. BENITO VILLEGAS PÉREZ
COORDINADOR THE ART OF EATING

El azafrán es una especia muy codiciada y se considera
un lujo en la cocina, pero además proporciona beneficios medicinales, como estimulante que ayuda a combatir estados
depresivos y mejorar la digestión.
El nombre de azafrán deriva del término árabe safaran.
Los estigmas, una vez pulverizados, se utilizan para dar color y sabor a los alimentos, pero también se sigue utilizando
como tinte de prendas.
El azafrán es una planta que tiene entre 6 y 10 cm de alto,
con las hojas largas, en forma de tiras de unos 3cm de largo,
provistas de pelos en sus márgenes una fina línea longitudinal blanca a lo largo de toda su superficie. Las flores son
muy bonitas y tienen pétalos de color violáceo. Los estigmas
que son la parte culinaria y medicinal, son de color rojo o
amarillo brillante.
Existen unas 80 especies de azafranes silvestres, pero en
la península ibérica contamos con ocho especies distintas. El
azafrán necesita climas templados donde la lluvia y humedad sea moderada.
Su precio se encarece porque se necesitan unas cuatro
mil flores para obtener unos 30g de producto. El proceso es muy cuidadoso
porque hay que separar
los estigmas de la flor, ya
que es lo que se usa. De un kilogramo
de estigmas se consiguen 250 gr de producto puro.
Los azafranes florecen a mediados de
octubre y la floración dura unos 30
días aproximadamente. De cada
bulbo surgen unas once flores y se
recolectan cuando las flores no
se han abierto por completo.
Esta operación se suele hacer
a primera hora de la mañana
porque facilita su recogida.

EL ARTE DEL BUEN GUSTO
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Velos de Azafrán

Para el Macarrón:
Mezclar el azúcar glace con la almendra en polvo y pasarla por un robot. A continuación la pasaremos 4 veces por un tamiz de malla fina, reservar. A esto lo llamaremos
T.P.T. En un bol procederemos a mezclar las claras (que serán frescas y pasadas por
un tamiz) con el T.P.T. Lo realizaremos con la ayuda de una lengua, obteniendo una
masa de mazapán, filmar a piel y reservar a temperatura ambiente.
Poner a calentar el agua y el azúcar. Retiraremos la espuma. Cuando el almíbar alcance los 110ºC comenzaremos a montar las claras en una batidora para que cuando
el almíbar haya llegado a 118ºC se lo añadiremos a las claras a hilo fino y seguiremos
montando hasta bajar la temperatura a 40º C. Añadirle el merengue italiano en tres
veces con movimientos envolventes y delicados.
Debe de quedar una masa lisa y brillante la cual meteremos dentro de una manga.
Dejamos secar fuera de cámara durante unas 3 horas
Tendremos el horno previamente caliente a 145ºC y sin ventilación ni humedad.Hornear 13 minutos, sacar del horno y dejar enfriar con la misma bandeja que se horneo.
Con la ayuda de una espátula, retiramos los macarrones a un recipiente cerrado con
pastillas antihumedad.
Para la mouse:
En un bol mezclaremos la mermelada de naranja con el mascarpone, añadiremos la gelatina, previamente hidratada y escurrida en estado líquido con ayuda del microondas.
Semi-montamos la nata y mezclamos de forma envolvente con la mezcla anterior.
Dejaremos reposar en cámara durante 2 horas hasta que coja cuerpo.
Montaje del macarrón de mousse de naranja:
En el momento de servir se rellenará con la mousse de naranja una de las tapas
de macarrón y con la otra la pegaremos. Colocar en el plato de la forma adecuada.
Para la gelatina de azafrán:
Hervir el agua junto al azafrán, tapar con papel film y dejar infusionar en la cámara
durante 2 horas. Añadimos el azúcar y el zumo de limón, hervir y retirar del fuego.
Esperar hasta que este a unos 40º. Dividimos 1/3 parte a la que añadimos el AgarAgar y hervimos. Mezclaremos con las 2/3 y lo pasaremos por un papel de filtrar.
Verteremos la mezcla en el plato deseado y dejaremos cuajar.
Verter los 220gr de leche en un cazo y poner a hervir. En cuanto comience a hervir,
retirar del fuego y añadir el té. Cubrir con papel film y dejar infusionar 5 minutos,
pasado el tiempo pasar por un colador fino apretando bien.
Por otro lado juntar en otra cazuela la nata, los 400gr de leche, la
mitad del azúcar, la leche en polvo y la glucosa, llevar a ebullición.
En otro bol mezclar el resto del azúcar con las yemas y batir
bien.
En
una cazuela de mayor tamaño juntamos
las yemas con el azúcar, la leche y nata
hervidos, con el azúcar, la glucosa, la leche
en polvo y la infusión de té. Acercar a fueg o removiendo continuamente hasta que llegue a 85º C
(igual que una crema inglesa) cuando esto suceda colocar sobre
un recipiente que este con un baño maría invertido (agua
con hielos), para que enfríe lo más rápido posible. Colocar
en un recipiente, congelar y turbinar antes de servir.
Para el granizado:
Hervir el agua con el azúcar del sirope y reservar. Hacer
un caramelo naranja con el azúcar. Añadir el resto de
los ingredientes y cuando el caramelo se haya disuelto,
sacar del fuego y dejar infusionar 20 minutos. Retirar
las ramas de vainilla y añadir la gelatina. Colar este líquido
repartiéndolo en 2 bandejas. Meter al congelador, removiendo
cada 10 minutos este líquido para que los granos de vainilla no
se queden en el fondo.

INGREDIENTES
45gr de yemas de huevo
Macarrón de
pasteurizado
almendra:
30gr de leche en polvo
500gr de T.P.T
descremada
90gr Clara de huevo 45gr de glucosa atomizada
445gr de Merengue italiano
T.P.T (Tanto por ciento): Para el granizado de cara250 gr de Azúcar glace
melo vainilla:
250 gr Almendra en polvo 240grs de sirope 30º (150 gr
Merengue italiano:
de agua x 90 gr azúcar)
250gr de Azúcar en grano
400grs azúcar
100gr de Agua
2 litros de agua
95 gr de Clara de huevo 5 ramas de vainilla abiertas y
rascadas
Mousse de naranja
2 hojas de gelatina.
(Relleno del macarrón):
30gr de mascarpone.
Azúcar de azafrán:
15gr de mermelada de
200gr de azúcar glace
naranja
3gr de hebras de azafrán
90gr de nata
25gr de agua.
1 unid. de Gelatina
Para la Gelatina de pistilos de Láminas de zanahoria baby:
azafrán: 1 manojo de zanahoria baby.
250gr de agua Almíbar (100 gr de azúcar X
0,3gr de hebras de azafrán
100 gr de agua )
35gr de azúcar
20gr de zumo de limón
Emplatado:
0,5gr de Agar-Agar (Mer- 3 laminas de zanahoria
cadona)
baby en almíbar
Para el helado de té Earl
- 3 brotes de zanahoria
Grey:
- 1 macarrón relleno
220gr de leche entera
- 1 plato cuajado
400grs de leche entera
- 1 c/s de granizado
20gr de té Earl Grey con flor
- 1quenelle de helado
45gr de nata
- azúcar de azafrán
175gr de azúcar

Para el azúcar de azafrán:
Hervir el agua y añadir las hebras de azafrán, retirarar del fuego, tapar con papel film e infusionar durante una hora. Pasada la
hora añadiremos el azúcar glace sin parar de remover. Estiraremos en un papel sulfurizado con un grosor de 0,2cm. Pondremos a
secar encima del horno 12 a 15 horas, una vez seco, triturar con un robot hasta obtener unas perlas de azúcar. Guardaremos en un
recipiente hermético.
Para las zanahorias: Hervir el agua con el azúcar y enfriar rápidamente. Lavaremos con agua fresca cuidadosamente las zanahorias baby las cuales
con ayuda de un pelador haremos finas láminas, las sumergimos en el almíbar y se reservan en cámara 3 horas.

FAMILIAS DE BETANIA
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Semana Santa en
casa, un triduo
diferente

miliar, la misma en la que compartimos también el alimento
físico de las comidas diarias. No olvidaremos nunca que durante este tiempo de confinamiento se ha convertido también
en lugar de comunión espiritual.

Este año hemos llegado a Semana Santa tras haber vivido
una Cuaresma distinta a todas las anteriores. Una Cuaresma
mucho más recogida y familiar – las circunstancias mandan –
en la que hemos dedicado un tiempo diario a la oración y a la
meditación.

Así, en este ambiente recogido del cenáculo familiar,
conociendo mejor qué y cómo celebrar, hemos sentido que
verdaderamente CELEBRÁBAMOS, VIVÍAMOS, con mayúsculas el Triduo Pascual, culminando con el domingo de
Resurrección, que da verdadero sentido a toda nuestra vida
cristiana.

Familia Valero Sanz
betaniastella@gmail.com

Las “explicaciones del día” ofrecidas por los padres Carlos Granados, Ioan Gotia y Luis de Prada el Jueves, Viernes
y Sábado Santo respectivamente, nos han proporcionado la
dimensión profundamente simbólica de todo lo que celebramos estos días.

Por la mañana, ayudados por las reflexiones del padre
Qué necesario es en momentos difíciles como los que
Paco en su “Ancla y Estrella”, además de los pensamientos sobre
estamos
viviendo, tener presente el misterio de la Resurrecdiferentes palabras del Superior de los Discípulos, el P.José
Granados, hemos ido poniendo el foco en los momentos que ción de Jesucristo, centro de nuestra Fe, y esperanza para todos de que Dios derrama su Gracia sobre nosotros a pesar de
se aproximaban.
las dificultades y del pecado.
Por la tarde, el Rosario diario, convertido en un rato de
Verdaderamente estos días sentimos que hemos vivido
oración y de encuentro entre familias del colegio y familias de
Betania de toda España; los viernes también el Viacrucis “vir- resituando nuestras prioridades y poniendo al Señor en el
centro. Algo que traíamos como “deberes” de los Ejercicios
tual”…
Espirituales de primeros de marzo y que no nos resultaba fácil
Y de esta forma, hemos entrado en un tiempo clave de la trasladar a nuestro día a día, pero esta situación de confinavida cristiana, celebrando un Domingo de Ramos muy casero, miento nos ha brindado la oportunidad de poder cumplirlo,
para introducirnos después en los misterios del Triduo Pascual. de no poner excusas de tiempo, cansancio… Ojalá seamos caNosotros al menos, hemos tenido a veces la impresión paces de perseverar, y como mencionó el padre Paco en una
de estar viviendo estas horas como las vivieron los primeros de sus meditaciones, no volvamos a la vida anterior sino que a
discípulos, en el cenáculo. Especialmente al celebrar la Cena partir de ahora sea una vida mejor, llamada a ser luz para los
del Señor el Jueves Santo, viéndola a través de YouTube en total que están cerca de nosotros, se lo pedimos a nuestra madre la
recogimiento y la Hora Santa, vivida también en este “cenácu- Virgen que supo estar siempre al lado de su Hijo hasta en la
lo hogareño”. Hemos preparado con cariño, intentando prestar Cruz.
atención a los detalles (los cuales otras veces pueden pasarnos
¡¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!!
un poco más desapercibidos) los “altares” en nuestra mesa fa-

LIBROS RECOMENDADOS
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ABRIL: estamos en plena PRIMAVERA loca de lluvias, soles, arcoíris y despliegue de
colores. La Creación nos regala un año más el más bello espectáculo del mundo. Este año
nos toca agradecer por ese trozo de Naturaleza que vemos por la ventana de nuestra
casa. Unos verán más que otros, pero todos tenemos muchas imágenes grabadas en nuestra
cabeza. Los libros nos pueden ayudar en esa tarea de “romper las paredes de casa y
volar por el ancho mundo”.

LA LIEBRECITA Asensio, A. ING Ediciones

“Érase

una vez una familia de liebres de
hijas.

Como

Pascua:

papá, mamá y sus siete

cada año, papá y mamá liebre tenían que decidir

quién sería la verdadera liebre de

Bonito

Pascua

del año.”

cuento de imágenes cuidadas que nos enseña la importancia de saber

vencer las dificultades y de distinguir cuál es el camino correcto y seguirlo.

A

partir de

5

años.

Primeros

lectores

LOS TOMATES DE MILA Dufft, S. ING Ediciones
Una

inspiradora historia para despertar en los niños el amor por la natu-

raleza y valores como el saber esperar, el esfuerzo o la cooperación.

El

abuelo hace a

Mila

un regalo muy especial: unas tomateras.

plantarlas y a cuidarlas.

Día

tras día,

Le

enseña a

Mila irá descubriendo, entusiasmada,
cómo van cambiando sus queridas plantas.
Gracias a su esfuerzo, dedicación y amor, las tomateras le darán mucho
más que sus frutos: también aprendizajes que la acompañarán para siempre.
A partir de 5 años. Primeros lectores
AVENTURAS DE “LA MANO NEGRA” Press, H. J. AA. Ed. Planetalector
Este

libro contiene cuatro historias protagonizadas por la pandilla formada por Félix, Rollo, Adela y el pequeño Kiki y su ardilla. En cada una
descubrirán a un malhechor y lo entregarán a la policía, y todas ellas
se desarrollan según el mismo esquema: texto en la página izquierda y
dibujo en la página derecha,
en el que hay algún detalle revelador de lo que sucede.
Al margen de su valor literario, las historias son ingeniosas y se siguen con interés por lo que tienen de acertijo: también los que son poco
lectores enganchan con el juego que se les propone y van pasando de
página en página poniendo atención tanto al texto como al dibujo. En este
sentido de captar al lector y de «obligarle» a seguir el argumento con
atención el libro es todo un acierto, por lo que no sorprende que fuera
en su momento un gran éxito popular y haya seguido siéndolo desde entonces.
Entre 7 y 9 años

LIBROS RECOMENDADOS
AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN Twain, Varias editoriales
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Huckleberry Finn,

el amigo de

Tom Sawyer,

es un muchacho aventurero al

que no le gusta la escuela sino andar por ahí a su aire.
vida de

Huck

Sin

embargo, la

no es fácil, su padre lo maltrata y tiene que vivir con la

“civilizarlo”. Huck decide
escapar de todo y emprende un viaje por el río Misisipi. En su huida le
acompañará Jim, un esclavo negro que busca su libertad. Entre lo dos
se forjará una especial amistad.
A partir de 12 años
viuda

Douglas,

una mujer que se ha propuesto

ZALACAÍN EL AVENTURERO Baroja, P. Varias ediciones
Se

100 años de la primera edición de una de las obras más
importantes de Pío Baroja(1872-1956), una novela de aventuras que
narra la vida de Martín Zalacaín, una suerte de héroe mágico que lucha
cumplen

contra la adversidad y el destino en la convulsa época que dio lugar a
las

Guerras

Un

libro de aventuras con trasfondo histórico.

A

partir de

carlistas españolas.

14

años

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS Verne, J. Varias editoriales
Nadie

podía imaginar que Phileas Fogg pudiese embarcarse en una aventura tan insensata a raíz de una apuesta. Pero un caballero no puede
más que cumplir su palabra, y su extravagante comportamiento no pasará
desapercibido a la policía londinense; ¿quién es en realidad ese enigmático
sujeto que no duda en malgastar su fortuna alrededor del mundo? A su
paso por los distintos continentes, Mr. Fogg nos mostrará cómo la más
extraordinaria sangre fría puede convivir en el corazón de un hombre con
las grandes pasiones. Siguiendo su loca carrera, el lector no podrá respirar tranquilo hasta el último momento.
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El Stella Curioso

16

años y hasta los

100

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!

¿Xömo propone el P. Juan Antonio que hagamos la escalada hacia la cumbre?
¿Qué tipo de nudos usaron los alumnos de 2ºESO para sus bodegones?
¿Qué curioso uso le dieron los antiguos griegos al azafrán?

