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Destacamos

Querida familia Stella Maris:

Con gran alegría hemos acompañado en este 
mes de mayo a nuestra Madre, la Virgen María. 
O, más bien, hemos dejado que ella nos acompa-
ñe. Porque a lo largo del mes vimos cómo se situó 
en su solio real y, en la última semana de mayo, 
descendió de él para acercarse a nosotros y, sobre 
todo, para acercarnos a Aquel que lleva en sus bra-
zos: el Hijo de Dios hecho hombre, que ha venido 
para compartir nuestras alegrías y nuestros sufri-
mientos. Sí, ha sido un mes de mayo atípico pero 
Madre e Hijo nos han enseñado a sufrir, a encon-
trar sentido en la cruz. Porque la Pascua no anula 
la cruz sino que la transfigura, dando un sentido 
nuevo al dolor que juntos hemos vivido.

En este mes de mayo, cuyo lema era “Con Juan 
Pablo II: TOTUS TUUS” hemos profundizado en 
el significado de María en la vida de la Iglesia y 
en nuestra propia vida de mano del Papa santo. 
En la oración de la mañana hemos profundiza-
do en las advocaciones preferidas del Papa pola-
co, en los santuarios importantes en su vida y en 
los santuarios que visitó en España, a la que él 
mismo llamaba “tierra de María”. Acompañados 
por nuestros alumnos de Infantil, Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato, hemos puesto todo lo que 
tenemos y todo lo que somos a los pies de la Madre.

San Juan Pablo II nos ha enseñado que la de-
voción a María, conforme a la edad de cada perso-
na, es una devoción recia y del todo necesaria en 
la vida del cristiano. La Virgen María no es un 
objeto de lujo del que podemos prescindir. Es una 
Madre viva que intercede por sus hijos y se desvela 
por ellos. Es una Madre que nos enseña a sufrir y 
asociarnos a los dolores de la pasión de su Hijo, al 
pie de la cruz. Pues a la cruz estuvo agarrado san 
Juan Pablo II durante todo su pontificado, es más, 
durante toda su vida.

Además, la ofrenda floral de este año ha sido 
del todo singular, con una fuerza inusitada. Debi-
do a la situación causada por el coronavirus, pero 
debido sobre todo a la Providencia divina, que 
guía nuestra historia radicalmente por encima de 
factores externos, hemos disfrutado no de un día 
de ofrenda, sino de una semana entera. Durante 
la última semana de mayo las familias han ido 
pasando por el templo del colegio, depositando sus 
flores a los pies de la Virgen (regalar una flor es 
como regalarse a sí mismo), ofreciendo alimentos 
para las familias más necesitadas por las dificul-
tades económicas actuales; los alumnos han ofre-
cido sus dibujos, los mayores de Secundaria y Ba-
chillerato 8.684 horas de estudio y sus alabanzas a 
la Virgen: todo ello culminando en la Santa Misa, 
el viernes 29 de mayo, donde la Virgen María fue 
coronada.

Mes de mayo es mes de María, mes que apunta 
a Pentecostés, habiendo culminado la venida del 
Espíritu Santo el mes de la Virgen. Ella nos abre 
ahora al mes de junio, mes del Corazón de Jesús, 
donde podremos seguir recibiendo, de forma in-
agotable, del costado abierto, el agua del Espíritu.

P. Carlos Ojea, 
Capellán Primaria



P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director Colegio Stella Maris La Gavia

Fortaleciendo
la unidad

Queridas familias:
Parece que todo se va relajando. Desconfinar 

para algunos es sinónimo de “soltar lastre”. Pero, ojo, 
creo que estamos viviendo unas semanas decisivas 
para el futuro de nuestros alumnos.  

Una vez más llamo a la alianza. Una interpreta-
ción de lo vivido que nos deje solo al nivel de las esta-
dísticas, el trauma social, la devastación económica y 
la crisis política, sería totalmente insuficiente. Necesi-
tamos darles a nuestros alumnos claves que ayuden 
a comprender lo vivido como una experiencia que re-
quiere ahora iluminarse juntos. 

En estos meses de junio a septiembre nos juga-
mos muchísimo. Los niños que no hagan ahora me-
moria con sus padres y educadores y quieran “pasar 
página” quedarán con un trauma, más o menos, en-
cubierto. Una etapa en la que su vida quedó angus-
tiosamente parada. Por contra los niños que reciban 
ahora, de progenitores y profesores, una interpreta-
ción luminosa de la pandemia la recordarán siempre 
como un tiempo de amor creativo. La alianza nos lle-
va a la victoria.

¿Cómo ayudarnos en este camino de reconoci-
miento de lo vivido? Veo tres luces importantes que 
hemos de concretar bien: 

Primero. Que cada hijo reconozca los dones re-
cibidos. Hemos reconocido bienes que pasaban des-
apercibidos (padres, profesores, el pan de cada día…). 
Se nos han dado también nuevos testimonios gene-
rosos de entrega. Agradecer juntos es parte clave de 
la sanación. En los homenajes de aula y la entrega fi-
nal de premios incorporaremos una nueva Mención 
al “Amor Creativo”: proyectos, iniciativas, gestos… de 
personas que nos muestran frutos buenos del sufri-

miento. Además, el 14 de junio celebraremos la reco-
gida y bendición de los frutos de nuestros alumnos de 
todo el año en la ya tradicional Fiesta del Colegio, de 
la cual os informaremos detalladamente más adelan-
te y os haremos partícipes. 

Segundo. “Familias… no tengáis miedo”. Apren-
der de la escuela del sufrimiento (enfermedad, límite 
de movimientos, trabajos…) que es siempre fuente de 
amor. Sufrir juntos pide entrega, salir de sí, y por ello 
permite madurar. Los homenajes de aula recogerán 
los frutos de tanta entrega y la mención a nuestros di-
funtos. Desde el colegio queremos acompañar el due-
lo lógico ofreciendo misas por todos los difuntos del 
colegio. La misa de fin de curso momento clave para 
entender que nuestra esperanza en la Stella Maris es 
una fuente inagotable.

Tercero. “Te toca”. Responsabilidad en mi mi-
sión. Gran lección que nos deja el virus. ¡Que buen 
trabajo fiel de los alumnos, asumiendo la responsa-
bilidad de sus tareas hasta el final! Cuidaremos como 
un acto especial importante en la victoria de la cri-
sis la entrega de notas: celebramos el culmen de un 
tiempo difícil que nos abre a otro. A través del tutor se 
propondrá a todos los alumnos que quieran refuerzo 
educativo: tanto en junio como en julio. Miramos el 
verano como parte de esta nueva etapa.  

Y, en medio de todo esto, fortalecer mucho la 
unidad. La práctica que va a poner esto de manifiesto 
de un modo claro será el “Rito de Paso” por cursos. 
Un compromiso común de cada curso que concrete 
un paso a dar juntos en verano: un modo nuevo de 
servir, de asumir el protagonismo en familia y con los 
amigos, reforzar en aquello que veamos (el colegio 
ofrecerá opciones)…

Esto es ahora lo decisivo, queridas familias: que 
nuestros alumnos comprendan bien lo que hemos 
vivido. Que, a través de la memoria agradecida, del 
sufrimiento vivido y de los frutos entiendan que el 
coronavirus ha sido oportunidad para crecer juntos.

Por ello, vamos a seguir con fuerza y hasta el 
final perseverando en el modelo pedagógico em-
prendido estos últimos meses, que nos ha permiti-
do mantener la tensión académica y formativa con 
nuestros alumnos.

Encomendamos a nuestra Madre, Stella Maris, 
el fruto de este tiempo. 
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NO  SOMOS  I S LA S
MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE ED. INFANTIL

Aunque la Covid-19 (por lo visto es fe-
menina esta virus) haya obligado a que nos 
encerremos en casa, no es este nuestro estado 
natural. Este tiempo que vivimos está siendo de 
grandes aprendizajes si nos paramos a pensar. 
Yo he sacado, entre otras, una cosa clara: nece-
sito a la gente. No soy ni puedo ser una isla. No 
me entiendo a mí misma sin entrar en relación 
con los demás. Es como respirar con la masca-
rilla. Termino con falta de aire. En los dos casos 
me estoy esforzando en hacer lo que debo por 
los demás y por mí, pero es un esfuerzo gran-
de pues coarta mi naturaleza, mi ser persona. 
Impone una barrera entre los demás y yo que 
me estorba y me incomoda. Me impide un de-
sarrollo pleno.

En la agenda de nuestro colegio encon-
traréis un epígrafe en las primeras páginas que 
dice “Aspectos clave de nuestra propuesta edu-
cativa”. El 1.2. se expresa así: (Educar es) Flore-
cer en relación. No se florece en soledad, sino 
en un haz de relaciones: familia, escuela, ami-
gos, entre los más importantes. Son las perso-
nas que nos acompañan quienes suscitan 
en nosotros el interés por lo noble y bello 
de la vida, conforme a la etapa que vivi-
mos” y yo añado y esa Belleza nos habla y 
llama a Dios.

Yo he tenido la suerte, como otros, 
de vivir este encierro con mi familia, el 
anillo primero de los círculos concéntri-
cos que suponen nuestras relaciones. Y 
digo suerte y hago hincapié en ello porque 
también la Covid-19 nos ha regalado unos 
“tiempos de familia” especiales y muy 
jugosos. Yo me quedo con ellos como lo 
positivo de esta etapa. Hemos tenido, a la 

fuerza, tiempo para “gastarlo” con las personas 
más importantes de nuestra vida. De este en-
cierro saldrán grandes reposteros y cocinillas, 
habremos descubierto lo divertido que es un 
juego de mesa en familia o cómo se disfruta de 
una película en casa y los comentarios posterio-
res de las diferentes edades.  Hemos tenido que 
aplicarnos en virtudes relacionales tan impor-
tantes como la Paciencia, la Templanza, la Mag-
nanimidad, la Longanimidad, … y tantas otras. 
Espero que nuestros niños hayan aprendido el 
trabajo que supone crear y sostener una familia 
y hacer de ésta el lugar al que siempre se quiere 
volver. Hemos crecido. No será tiempo perdido 
si nosotros no dejamos que lo sea. 

Y ahora mientras escribo esto estamos en 
puertas de poder pasar a otro círculo de relacio-
nes: más familia, el trabajo, el vecindario, nues-
tros conciudadanos, nuestros compatriotas. 
Entendamos y vivamos están conquistas, que es 
lo que  parecen el paso de una fase a otra, como 
formas de enriquecer a otros y de enriquecer-
nos a nosotros mismos. Enseñemos a nuestros 
niños a disfrutar de todo y de todos a los que 
no prestábamos atención porque de tanto estar 
ahí no los veíamos. Exploremos y cuidemos el 
trato, la relación personal con todos pues todas 
ellas nos hacen como somos y cuidarlas nos ha-
cen mejores. Disfrutemos de esas relaciones y 
comprobemos como embellecen nuestra vida 
y, sobre todo, demos gracias a Dios por tanto 
como recibimos en toda situación.

 Mirar a los ojos de mis alumnos sin una 
pantalla de por medio, esa es mi más deseada 
conquista personal. ¡A ver cuándo llega!

“No se florece en soledad, sino 
en un haz de relaciones: familia, 
escuela, amigos, entre los más 
importantes. Son las personas 
que nos acompañan quienes 
suscitan en nosotros el interés 
por lo noble y bello de la vida, 
conforme a la etapa que vivi-
mos”
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MARÍA, CASA DE BENDICIÓN
Hace ya dos meses que vivimos únicamente den-

tro de nuestras casas. Éstas se han convertido en cole-
gios, en enfermerías, en parque de juegos, en salas de 
cine, en bibliotecas y salas de lectura. Pero sobre todo, 
en pequeñas iglesias domésticas donde nuestros hijos 
viven la fe. 

¿Qué sentido tiene tanto sufrimiento? ¿Tanto 
dolor en tantas familias? ¿Qué podemos decir a nues-
tros hijos cuando nos preguntan “por qué”?

En los ojos de María se esconde una respuesta: 
Dios nos ama. 

Si vemos esta imagen de María con su hijo, Nues-
tro Señor, únicamente podemos ver en ella al mismo 
tiempo el dolor del sufrimiento del hombre y el amor 
misericordioso de Dios que nos ha abierto las puertas 
del Cielo. 

En este icono, María y el Niño miran hacia los 
hombres, hacia el sufrimiento de todos los hombres. 

Este icono, permitidme que hable desde mi expe-
riencia personal, preside la mesa donde nos reunimos 
a comer en casa. Alrededor de esta mesa se sientan mis 
hijos, 9 muchachos y muchachas más la pequeña, que 

cumple 4 meses ya, y que, unas veces en brazos, otras 
entre cómodos almohadones, nos acompaña durante 
la comida. Bendecimos por tener pan que llevarnos 
a la boca y rezamos por tantos que sufren esta pan-
demia. No debemos ocultar el dolor a nuestros hijos, 
pues de cerca lo hemos vivido como tantas familias. Y 
debemos contestar a sus preguntas. 

Hace poco, el Hno. Andrej en su clase de religión 
de 5º decía. <<“¿Por qué existe dolor?” sin embargo él 
reformulaba la pregunta y decía: mejor que por qué, 
debemos preguntar ¿para qué?>>. Pues dar un sentido 
al sufrimiento hace que éste cobre una importancia re-
levante en nuestra vida.  

¡¿Cómo educar a nuestros hijos sin responder a 
las preguntas más importantes?! ¿Qué podemos decir 
a un niño de 6 años cuando pregunta sobre la muerte? 
¿Debemos tal vez darles una respuesta infantil alejada 
de la verdad? O ¿debemos, en cambio, dar una res-
puesta verdadera cercana a su edad? 

¿Y cómo lo hacemos? ¿cómo puedo yo hablar a 
mis 10 hijos de la muerte?

Mirando a María. Pues en ella está la Alianza que 
Dios hace con nosotros: Jesucristo. En esta imagen po-
demos hacer ver a nuestro hijo de 6 años el amor de 
Dios, cómo nos mira con “sus ojos misericordiosos”. 
Ella es casa de bendición, ella que fue atravesada por 
una espada a los pies de la Cruz. Que vio morir a su 
hijo por amor a los hombres. Porque el sufrimiento 
duele, y el dolor se apodera de nosotros ante la muer-
te. Sin embargo, ese dolor es consolado ante la certeza 
de la Resurrección, Buena Nueva que hoy debe oírse 
más fuerte y en más lugares que nunca. Porque el su-
frimiento nos hace vernos pequeños, cómo un recién 
nacido que lo necesita todo de sus padres. 

Yo veo a mi hija, de 4 meses, cuando llora por 
dolor (los cólicos son insoportables) siente el consuelo 
en mis brazos. Pues el amor crece en el sufrimiento. 
¿No es en el dolor cuando más necesitamos del otro? 
¿Dónde se hace presente de manera tangible el verda-
dero amor?

María estuvo a los pies de la Cruz, sufriendo. 
Sin embargo, cuanto consuelo otorgó a su hijo. Él vio 
a su madre, y sin duda, verla consoló su dolor, su su-
frimiento inmenso. Dijo entonces: Mujer, he ahí a tu 
hijo. Con estas palabras, María se convierte en nuestra 
madre, en nuestra casa. Porque aquel de quien dice: 
Hijo, he ahí a tu madre, ese hijo que es el Apóstol Juan, 
somos todos. Y María es la Iglesia. 

Por eso, María está presente, más que nunca, 
en esta iglesia doméstica donde nos hallamos ahora a 
causa de un sufrimiento que padece el mundo entero. 
Es ella en quien ponemos nuestra mirada para saber el 
camino por 
el cual con-
ducir a 
nu e s t r o s 
hijos hasta 
Cristo, que 
da verda-
dero senti-
do al sufri-
miento del 
hombre. 

“Yo veo a mi hija, de 4 meses, cuan-
do llora por dolor de los cólicos  y 
siente el consuelo en mis brazos. 
Pues el amor crece en el sufrimien-
to. ¿No es en el dolor cuando más 
necesitamos del otro?”

D. MARCOS GARCÍA-RAMOS . COORDINADOR 1ER CICLO PRIMARIA
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Cuando el pueblo de Israel salió de Egip-
to tuvo que aprender a vivir como hombres li-
bres. Al esclavo no le queda más que obedecer 
al amo, y eso le exonera al menos de una con-
dena en ocasiones mayor: la responsabilidad 
de decidir. El riesgo de equivocarse en tus pen-
samientos y acciones. Y para aprender a vivir 
en libertad recibió un decálogo como ayuda. 
Unas pautas vitales con las que dirigirse en un 
mundo nuevo.

Años más tarde los discípulos, presos del 
miedo que supuso quedarse sin el maestro que 
les instruía, y recordando el don y la responsa-
bilidad de la libertad, recibieron también una 
ayuda para manejarse ante el mundo nuevo 
que se les abría: un espíritu vivificador.

¿Qué ayuda tienen nuestros hijos y 
alumnos para aprender a vivir estos tiempos? 
¿Cómo romper los miedos paralizantes para 
salir del confinamiento? Si algo ha tenido este 
encerramiento es que ha desvelado nuestras li-
mitaciones e incapacidades para encontrarnos 
con el otro. No solo físicamente, sino el don de 
ser para el otro.

Celebramos el centenario de San Juan 

Pablo II. Pontífice en cuyo lema aparece una 
clave válida para vivir tiempos convulsos:      
Totus tuus. (Todo tuyo, María). Son muchos 
los que cuando piensan en adolescentes en-
tienden que es una fase que se ha de sufrir, 
necesaria e incómoda, en la que cuanto antes 
entres antes sales. Así, la transición de infan-
cia a edad adulta queda relegada a un tránsi-
to. Y pierden la oportunidad de aprender de 
ella.  María se fio de una palabra, experimentó 
el miedo pero confió. Y eso le llevó a una ale-
gría plena, no carente de sufrimiento. Vivió el 
miedo a perder un hijo en el templo. Se sor-
prendió y meditó la respuesta de este al encon-
trarlo. Le invitó a salir a los demás en una boda 
y tuvo que escuchar de sus labios: “¿qué tengo 
contigo?”. Vio el cariño que mostró la gente a 
su hijo, cómo lo alababan y cómo también lo 
despreciaron, maltrataron y asesinaron. Nada 
que no hayamos experimentado quienes nos 
hemos acercado al otro. Y María vivió en liber-
tad.

La libertad, “uno de los más preciados 
dones que a los hombres dieron los cielos” su-
pone elegir y hacerlo bien. Frente a una cultura 
que pone la felicidad en la libertad que supone 
no estar atado a nada ni nadie, María ofrece el 
vínculo por amor con el otro como una res-
puesta, un modo de afrontar los hechos con 
valor y alegría. Sin tontería, la vida en peso. 
María al acoger y meditar en su corazón los 
acontecimientos que no siempre pudo com-
prender enseña que somos seres limitados, que 
no podemos entenderlo, saberlo y experimen-
tarlo todo. Nos remite a Otro. Y en ese modo 
de vivir, se encuentra el principio de sabiduría. 
Valido para el día de hoy. Valido para siempre.   

“Frente a una cultura que pone la 
felicidad en la libertad que supone 

no estar atado a nada ni nadie, 
María ofrece el vínculo por amor 
con el otro como una respuesta”

D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO

V IV IR EL RIESGO DE LA LIBERTAD
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CONMOCIÓN MATEMÁT ICA

A mediados de mayo llegó al Departamen-
to de Matemáticas un comunicado de las ¨Rea-
les Sociedades Españolas de Física, Química y 
Matemáticas¨ que nos conmocionó.

Estas instituciones nunca habían alzado la 
voz ante cambios legislativos, pero han hecho 
una excepción al no incluirse las matemáticas 
como materia común del Bachillerato en el 
“Proyecto de Ley Orgánica por la que se modi-
fica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación”. Lo que ha hecho que lo califiquen 
como de gravísimo error.

Las materias comunes serían: la Educación 
Física, la Filosofía, la Historia de la Filosofía, la 
Historia de España, Lengua castellana (si la hu-
biera Cooficial) y Lengua Extranjera. Por tanto, 
quedarían excluidas las matemáticas respecto a 
la ley actual.

Este comunicado se centra en la importan-
cia de adquirir un  lenguaje matemático cuando 
se es joven, para así utilizarlo bien a lo largo de 
la vida. La alfabetización científica permite cam-
biar la trayectoria profesional de las personas 
cuando se necesite o se desee.

El nivel de desarrollo de los países se mide a 
través del IDH, uno de los parámetros que ana-
liza es el nivel de alfabetización y de educación.

No podemos caer en el anumerismo (Allen 
Paulos), ya que la carencia de conocimientos 
matemáticos nos hace más manipulables. 

¿Por qué son importantes las matemáticas? 
Son necesarias en muchos campos. Es un ins-

trumento para la 
biología, la quími-
ca, la física, la eco-
nomía, la psicolo-
gía, la sociología, 
la ingeniería, en el 
sector tecnológico 
y en las  telecomu-
nicaciones. Incluso 
tienen aplicaciones 

en el mundo de las artes como en el caso de la 
escultura, la música y la pintura.

Es difícil 
pensar algún 
área que no 
tenga que ver 
con las mate-
máticas. Por 
ejemplo, la es-
tadística y la 
probabilidad 
se usan para la 
evaluación de 
riesgos o en el 
control de ca-
lidad. 

Las matemáticas exceden el simple análisis 
numérico y ha avanzado sobre parámetros ló-
gicos no cuantitativos. Su aplicación a la infor-
mática en los tiempos actuales es responsable de 
los avances técnicos que deslumbran al mundo 
entero.

Una de las características de nuestro tiem-
po es el alto contenido matemático que tiene 
buena parte de la información que recibimos y 
que afecta a nuestras vidas. No se puede dejar 
indefensos a nuestros alumnos ante esta nueva 
realidad. 

Tienen que saber interpretar los datos, de-
tectar errores y malas conclusiones. Ayudan en 
la veracidad de los juicios y en la búsqueda de 
estrategias para resolver problemas.

Pero sobre todo ¨Aprender matemáticas¨ 
nos enseña a tomar decisiones ya que capacita a 
la claridad de ideas y al uso del lenguaje. 

La UNESCO declaró el 14 de marzo como 
Día Internacional de las Matemáticas, por la re-
lación entre el número pi y la fecha anglosajona 
(3/14).  En su primera celebración (2020), su 
mensaje fue Mathematics is everywhere pone 
de manifiesto la presencia de las matemáticas en 
nuestra vida cotidiana. 

Pero no olvidemos que 2.500 años antes, Pi-
tágoras (matemático y filósofo) dijo: ¨todo está 
regido por números y formas matemáticas¨. 
 

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 1º BACHILLERATO

“Pero sobre todo ̈ Aprender mate-
máticas¨ nos enseña a tomar deci-
siones ya que capacita a la claridad 
de ideas y al uso del lenguaje.”
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D. DAVID URDIALES DEL CAMPO
COORDINADOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA

La creatividad de un 
músico confinado

La música existe en el preciso momento en el que 
alguien la escucha, de manera que si no hay un oído re-
ceptor tampoco habrá sonido, tan solo ondas. Cuando 
un músico está solo, él es el creador y el receptor, el in-
térprete y el público, pudiendo disfrutar con su propia 
ejecución. Pero, ¿es esto lo que más le gratifica? Real-
mente no, porque la música crea nexos, lazos, uniones; 
tanto entre los que la interpretan como entre los que la 
escuchan.

En este tiempo, muchos músicos se han visto sin la 
posibilidad de tocar para un público en directo y, lo que 
es más triste, sin la posibilidad de tocar con sus com-
pañeros. Pero esto no ha provocado que se queden pa-
rados, abandonando su instrumento, sino que ha sido 
un abono para la creatividad y la exploración de otras 
formas de tocar juntos. 

Por ello, durante estas semanas hemos podido ser 
testigos de multitud de iniciativas en las que diferentes 
músicos se han grabado en sus casas, juntando después 
todos los audios y obteniendo resultados sorprenden-
tes. Aquí traemos algunos de estos trabajos, que no de-
jan de ser solo una pequeñísima muestra de todo lo que 
se ha realizado.

La Orquesta Nacional de Bélgica ha querido reali-
zar una apuesta verdaderamente complicada, tocar por 

videoconferencia un pasaje de la Obertura de Egmont 
de Beethoven, cuyo resultado es sorprendente (https://
youtu.be/k1NjmKIHqsc). La música vocal también ha 
estado muy activa, como el International Opera Choir 
de Roma que, sobre una base de orquesta pregraba-
da, ha interpretado el famoso Va pensiero de la ópera 
Nabucco de Verdi (https://youtu.be/JTVXEGIS3LE). 
¡Todo grabado desde casa con los micrófonos de sus 
teléfonos! 

En España también podemos encontrar muchos 
ejemplos, como el Hallelujah de Leonard Cohen que 
interpreta el Orfeón Donostiarra (https://youtu.be/sl-
PxyL8jwFs). Pero los que más han destacado en este 
tiempo son Stay Homas, tres compañeros de piso que 
comenzaron tocando para divertirse y se han converti-
do en auténticas estrellas. Llevan ya más de una vein-
tena de piezas compuestas durante este tiempo, como 
Gotta Be Patient (https://youtu.be/Hd0cN9HZIK8), 
¡versionada por el propio Michael Bublé! (https://you-
tu.be/N7AsvmaSNU8).

Los alumnos de la escuela de música tampoco se 
han querido quedar parados y llevan varias semanas 
trabajando en su propia interpretación. El resultado es-
tará en breve, por lo que os animamos a estar atentos el 
próximo mes, ¡seguro que nos sorprenden! Como veis, 
la música no para.
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EL RINCÓN 
DEL ARTE

COVID Art Museum
Los museos llevan semanas cerrados a casusa del confi-

namiento, y esto hace que los que amamos el arte, hayamos 
buscado otra manera de acercarnos a los museos. También los 
propios artistas están buscando otras formas de expresión, el 
llamado Covid Art Museum: obras de arte en cuarentena.

Durante el confinamiento los museos han permanecido 
muy activos en el mundo virtual, de hecho, han abierto sus 
salas para enseñar sus tesoros a través de las pantallas de los 
dispositivos móviles y han ofrecido conferencias y otras activi-
dades lúdicas para entretener a todo tipo de público.

Frente a la desidia, la belleza… 
Te proponemos 7 visitas virtuales a los 7 museos 

y galerías de arte más populares de Europa, para reco-
rrerlos desde el salón de tu propia casa.

1.El Museo del Louvre, París
El museo de arte y antigüedades más grande del mundo, con 

piezas mundialmente famosas como la Mona Lisa o la Victoria de 
Samotracia, y además el más popular de Europa en Instagram, supe-
rando los 4 millones de hashtags. Link al tour: https://www.louvre.fr/

2.Museo Británico, Londres
Inaugurado incluso antes de la formación de los Estados Unidos, este recinto con-

tiene una de las colecciones más importantes del mundo, que ilustra la evolución del 
hombre desde sus comienzos hasta el día de hoy. 

Link al tour: https://www.britishmuseum.org/collection

3.Rijksmuseum, Amsterdam
Museo Estatal de Ámsterdam, el más importante del país, tanto por el número de 

visitantes como por el número de obras expuestas. Dedicado a las bellas artes, la arte-
sanía y la historia del país. https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio

4.Museo de Orsay, París
Visita al museo que alberga la mayor colección de obras impresionistas y postimpresionistas del mundo. La colec-

ción online permite deleitarse de óleos y lienzos hasta temas relacionados con el impresionismo y la historia de Francia 
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris

5.Musei Vaticani, Ciudad del Vaticano
Ningún viaje de los amantes del arte por Europa está completo sin una visita a los Museos Va-

ticanos que albergan una gran colección de arte público y esculturas reunida por la Iglesia Católica 
Romana a lo largo de los siglos http://www.museivaticani.va/content/mu-
seivaticani/es.html

6.Tate Britain, Londres
El portal online ofrece visitas virtuales por las salas que exponen una 

muestra cronológica de los más grandes artistas británicos de todos los tiempos, lo que te 
permite ver una clara visión general del arte británico desde 1545 hasta la actualidad https://
www.tate.org.uk/

7.Museo Van Gogh, Amsterdam
De vuelta a la capital de los Países Bajos, el museo de arte que lleva el nombre de una de las figuras más famosas e 

influyentes en la historia del arte occidental, Vincent van Gogh. Dedicado a sus obras, este museo cuenta con una asom-
brosa sección online que permite acceder a recursos que muestran la vida y las obras de van Gogh y una amplia variedad 
de recursos para niños https://www.vangoghmuseum.nl/

¡¡Buen viaje virtual al arte!!

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

MI EXPERIENCIA ONLINE
¡Hola de nuevo!

Espero que estéis todos bien. Este mes quería 
compartir con vosotros mi experiencia con este nuevo 
sistema de enseñanza on-line. Al principio asustaba un 
poco ya que todo esto era nuevo. Después de ponerme 
al día con varios recursos de internet poco a poco fui 
haciéndome con nuevos programas y aclarándome más 
sobre cómo impartir mis clases on-line.

En mi colegio hemos mandado tres veces paquetes 
de actividades a casa que cada maestro preparó para 
sus alumnos. Con ese material enviado a las casas y con 
la organización de cada profesor los alumnos han ido 
trabajando poco a poco en sus casas con ayuda de sus 
padres y familiares. 

Lo que me ha ayudado mucho a mi han sido las se-
siones de zoom impartidas cada semana. Hemos hecho 
pequeños grupos de lectura y de esa manera he podido 
seguir el avance de mis alumnos. Todos los viernes he-
mos hecho un zoom de toda la clase para que los alum-
nos pudieran ver a sus compañeros y compartir expe-
riencias de esta nueva situación.

Este mes de mayo al ser el mes de la Virgen he 
aprovechado a hablarles un poco más a mis alumnos so-
bre lo que es el rosario y por qué lo rezamos. Cada se-

sión hemos rezado parte de un rosario juntos. Esto les 
ha ayudado a aprender más sobre la virgen y a rezar 
por los demás, especialmente por la situación que todo 
el mundo está viviendo.

El viernes 22 de mayo fue el último día de escuela. 
Hicimos un plan especial para despedir el curso escolar. 
Les prepare a los alumnos un paseo virtual por “Magic 
Kingdom, en Disney World”. Nuestra excursión virtual a 
Disney consistió en ver videos sobre el parque y subir a 
varias atracciones. Los alumnos disfrutaron mucho con 
esta actividad. Tuvieron la oportunidad de despedirse 
de sus compañeros en un ambiente divertido. 

La enseñanza virtual ha sido toda una experiencia, 
pero se echa mucho de menos a los alumnos. Ha sido 
impresionante la respuesta positiva por parte de las 
familias en casa. Si no hubiera sido por la ayuda de los 
padres esto no hubiera sido posible. 

Estos tres meses de confinamiento y enseñanza 
on-line me han servido para darme cuenta de que todo 
es posible, aunque al principio se vea imposible. 
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Pasando la cuarentena
MR. IGNACIO CESPEDOSA

Recuerdo la primera vez que hablé del Corona vi-
rus. Fue a finales de enero durante una de mis clases 
de español. Un alumno de “Syntax” (tercero de la ESO) 
me preguntó sobre esta enfermedad. “No es tan gra-
ve“, recuerdo que dije. “Probablemente solo afecte a 
los países  asiáticos, así que no os preocupéis”. Tengo 
que admitir que en esa declaración simple y por supues-
to equivocada iba incluido un juicio falso fundado en 
el sentimiento de superioridad de quien piensa que el 
desarrollo de Europa iba a ser una salvaguarda contra 
esta enfermedad 

Han pasado los meses y se ha hecho evidente que 
el Covid 19 es un virus mucho más virulento y con con-
secuencias más graves de las que se sabía en un pri-
mer momento. Todos los aspectos de nuestra vida en 
sociedad se han visto afectados: tiendas, restauran-
tes, colegios …  Ya no era algo de países asiáticos; era 
algo que nos afectaba a todos y cada uno de nosotros; 
era algo a lo que había que hacer frente para poder 
pararlo… Entonces, empezó la cuarentena. Y con ella, 
la intención de vivir con la mayor normalidad posible a 
pesar de todo… 

Echo la vista atrás y veo que en esta cuarentena 
he empezado a valorar aquellas cosas que antes, con 
la rutina diaria, no apreciaba tanto. Echo en falta las 
clases presenciales con mis alumnos de español, salir a 
dar una vuelta por Londres los fines de semana, estar 
en España con los míos… Pero también he aprendido que 
la vida sigue y plantea nuevos retos que puedes acep-
tar; retos que ayudan a crecer y evitan que nos quede-
mos hundidos en la pena. Mediante Zoom y Webex he 
descubierto nuevas formas dar clase y de mantener el 
contacto con los alumnos, he aprendido a ser más ge-
neroso con mi tiempo ayudando con los hijos de los key 
workers en el Prep school, he valorado la importancia 
del sacramento de la comunión y de la confesión, he 
redescubierto el placer de la buena lectura y un mon-
tón de cosas más a las que no prestaba tanto tiempo y 
atención.

Nos encontramos ante una oportunidad histórica 
de volver a poner en su sitio las cosas que realmente 
importan. De nosotros depende aprovecharla o no.

I remember the first time I spoke of the Coro-
na virus. It was at the end of January during one of 
my Spanish classes. A student from “Syntax” (third 
of ESO) asked me about this disease. “It’s not that 
serious,” I remember saying. “It probably only affects 
Asian countries, so don’t worry.” I have to admit that 
in that simple and of course mistaken statement a 
false judgment was included, based on the feeling of 
superiority of those who think that the development 
of Europe was going to be a safeguard against this di-
sease.

Months have passed and it has become clear that 
Covid 19 is a much more virulent virus with more se-
rious consequences than was initially known. All as-
pects of our life in society have been affected: shops, 
restaurants, schools ... It was no longer something 
from Asian countries; it was something that affected 
each and every one of us; it was something that had to 
be faced to stop it… Then, the quarantine began. And 
with it, the intention of living as normally as possible 
despite everything ...

I look back and see that in this quarantine I have 
begun to value those things that before, with the dai-
ly routine, I did not appreciate so much. I miss fa-
ce-to-face classes with my Spanish students, going out 
for a walk in London on weekends, being in Spain with 
mine… But I have also learned that life goes on and 
poses new challenges that you can accept; challenges 
that help us grow and prevent us from becoming sunk 
in grief. Through Zoom and Webex I have discovered 
new ways to teach and to keep in touch with the stu-
dents, I have learned to be more generous with my 
time helping with the children of the key workers in 
the Prep school, I have valued the importance of the 
sacrament of communion And from confession, I have 
rediscovered the pleasure of good reading and a lot 
of other things that I did not pay so much time and 
attention to.

We are faced with a historic opportunity to put 
things that really matter back in their place. It is up 
to us to take advantage of it or not.
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A.D.I me parece una actividad muy interesan-
te donde se puede aprender un montón, además 
de lo que aprendemos en las clases, ir a A.D.I te 
hará que tengas más conocimientos de diferentes 
cosas.

En A.D.I profundizamos mucho en los temas y 
eso me parece muy bien, porque así llegas a com-
prenderlo mejor.

Ahora estamos viendo las pandemias, ende-
mias y epidemias, entenderlo nos viene bien para 
saber lo que está sucediendo con el COVID-19, qué 
es una pandemia, y de esa manera poder llevarlo 
mejor y sabiendo lo que es, poder tomar las mejo-
res precauciones. 

A mi A.D.I me ha servido mucho para aprender 
nuevas cosas que todavía no sabía y ahora tengo 
más conocimientos.

Quienes han creado A.D.I lo han hecho muy 
bien, es muy original, tiene mucho contenido y ade-
más de aprender te diviertes un montón.

¡Te recomiendo que vengas a A.D.I es diverti-
do e interesante!

Agradezco a las niñas que lo han creado, 
porque han trabajado un montón para que otras 
personas disfruten, gracias.

A.D.I somos un grupo de amigos interesados 
por la ciencia que aprendemos cosas nuevas a la 
vez que jugamos, (kahoot, ahora caigo…) me lo paso 
fenomenal porque a la vez que adquirimos nuevos 
conocimientos y descubrimos cosas interesantes, 
nos divertimos mucho.

Desde el principio, es una actividad que me 
tiene enganchado y recomiendo a todo el mundo. 
A mí este reto me evade, entretiene y divierte, por 
eso os invito a que probéis esta experiencia.

By Mario Sanchez By Mateo Riesgo
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¡EXTRA,
EXTRA!
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M e  a l e g r a  e n o r m e m e n t e  e s c r i b i r  s o b r e  u n 
p r o y e c t o  q u e  c u m p l e  e s t e  a ñ o  s u  s e g u n d a  e d i -
c i ó n  d e  v i d a  p e r o  q u e  m u y  p o c o s  c o n o c e n .  E s  u n 
o r g u l l o  d e c i r  q u e  a d e m á s  d e  a m p l i a r  c o n t e n i d o s 
c u r r i c u l a r e s ,  e s  u n  p r o g r a m a  q u e  f o r t a l e c e  a 
l o s  n i ñ o s  s e m a n a l m e n t e  a  t r a v é s  d e  l a  c u l t u r a 
d e l  e s f u e r z o .  L o s  a l u m n o s  s e  e n t r e g a n  c o n  u n a 
p a s i ó n  y  u n a  d e d i c a c i ó n  q u e  p o c a s  v e c e s  h e  p o -
d i d o  o b s e r v a r .

E l  P r o g r a m a  M e n d e l  s u r g e  a n t e  l a  n e c e s i d a d 
d e  d a r l e  a  l o s  a l u m n o s  d e  p r i m a r i a  c o n  a l t a s  c a -
p a c i d a d e s  d e  n u e s t r o  C e n t r o ,  l a  o p o r t u n i d a d  d e 
q u e  a m p l í e n  s u  c o n o c i m i e n t o  p a r a  p o d e r  a t e n -
d e r  a  l a s  n e c e s i d a d e s  e d u c a t i v a s  e s p e c í f i c a s 
d e  a p o y o  e d u c a t i v o  y  e s t i m u l a r  e l  p e n s a m i e n t o 
d i v e r g e n t e ,  l a  c r e a t i v i d a d  y  l a  r e f l e x i v i d a d ,  d e 
l o s  m i s m o s .  E s  u n a  o p o r t u n i d a d  d e  p r o f u n d i z a r 
e n  d i s t i n t a s  á r e a s  d e  c o n o c i m i e n t o  a  t r a v é s  d e l 
t r a b a j o  p o r  p r o y e c t o s ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  l a  e x -
p e r i m e n t a c i ó n .  A p o s t a m o s  p o r  u n a  m e t o d o l o g í a 
p a r t i c i p a t i v a  y  a n t e  t o d o  l ú d i c a  q u e  m o t i v e  a l 
a l u m n o  e n  s u  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e .

L o s  a l u m n o s  v a n  t r a b a j a n d o  l o  o r d i n a r i o , 
e n r i q u e c i e n d o  s u  d e s e m p e ñ o  c o n  n u e v o s  r e t o s 
a c a d é m i c o s .  S e  a d e l a n t a n  o b j e t i v o s  y  s e  p r o -
f u n d i z a  e n  e l l o s  E l  e n r i q u e c i m i e n t o  e s  m á s  b i e n 
u n a  e s t r a t e g i a  i n t e g r a d o r a  p o r q u e  c o n t e m p l a 
e l  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  d e l  a l u m n o  e n  t o d o s  s u s 
á m b i t o s  y  f a v o r e c e  u n a  e x p e r i e n c i a  v a r i a d a . 
E s t e  t i p o  d e  p r o g r a m a s  a d e m á s  d e  a m p l i a r  c o -
n o c i m i e n t o s  s u p o n e  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  e x p e -
r i e n c i a s .

E l  a ñ o  p a s a d o  e x p l o r a m o s  d e  f o r m a  t r a n s -

v e r s a l ,  l a  v i d a  y  o b r a  d e  M e n d e l ,  c u l m i n a n d o  c o n 
u n a  e n t r e v i s t a  a l  P a d r e  S t e p h a n ,  c o m p a t r i o t a 
s u y o .  E s t e  a ñ o  h e m o s  c e n t r a d o  n u e s t r a  m i r a d a 
e n  “ L a  C r e a c i ó n ”  m e d i a n d o  a  t r a v é s  d e  l a  c u l -
t u r a  y  d e  l a  E v a n g e l i z a c i ó n  d e  S a n  J u a n  P a b l o 
I I ,  l a  g e o g r a f í a  d e  l o s  c o n t i n e n t e s ,  s u  c l i m a ,  s u 
b i o d i v e r s i d a d  y  l o s  a n i m a l e s  q u e  e n  e l l o s  h a b i -

t a n .  B u s c a m o s  e l  a n h e l o  d e  d e j a r  h u e l l a  e n  l o s 
a l u m n o s ,  a  p a r t i r  d e  l a  e n s e ñ a n z a  i m p l í c i t a  e n 
l a  g e n e r o s i d a d  q u e  n o s  b r i n d a  e l  c o n o c i m i e n t o . 

S a l v a n d o  t o d a s  l a s  b a r r e r a s  q u e  s e  n o s  h a n 
p r e s e n t a d o  e n  e l  c a m i n o ,  n o s  e n o r g u l l e c e  d e -
c i r  q u e  h e m o s  v u e l t o  a  c o g e r  l a s  r i e n d a s  d e l 
P r o g r a m a .  H a s h t a g  “ M e n d e l  s i g u e  a d e l a n t e ”  y 
s a c a m o s  a  l a  l u z  u n  n u e v o  p r o y e c t o  l l e n o  d e 
a m o r  c r e a t i v o  c o n  l a  i d e a  d e  c o n f l u i r  d e  f o r m a 
e q u i l i b r a d a  l a  r e d  v i r t u a l  c o n  l a  h u m a n a .  A s í , 
a  p a r t i r  d e  l a  “ L a  t e o r í a  d e  l o s  s e i s  g r a d o s  d e 
s e p a r a c i ó n ” ,  l o s  a l u m n o s  d e  3 º  y  4 º  d e  p r i m a -
r i a  t e n d r á n  s e s i o n e s  v í a  Z o o m ,  p a r a  c o m p r e n d e r 
c ó m o  e l  s e r  h u m a n o  e s  a l g o  m á s  q u e  p u r o s  v í n -
c u l o s .  S o m o s  s e r e s  c r e a d o s  p o r  D i o s  a  s u  i m a g e n 
y  s e m e j a n z a ,  q u e  n e c e s i t a m o s  a l  o t r o  y  n o s  d a -
m o s  a l  o t r o .   E s p e r a m o s  c o m p a r t i r  c o n  u s t e d e s 
s u  g r a t i f i c a n t e  e x p e r i e n c i a  d e  t r a b a j o  a  f i n a l 
d e  c u r s o .

¡ C o l e g i o 
S t e l l a  M a r i s , 
a l l á  v a m o s !

siguiendo la huella
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#LaReinadelaCasa
Durante este de mes de María tan especial, todos los alumnos de primaria he-

mos querido preparar a nuestra Madre y Reina algo diferente y nos hemos puesto 
manos a la obra.

Queremos que María reine en nuestro hogar y en nuestro corazón con todo lo 
que ello implica. Queremos dejar en manos de María nuestras vidas para que Ella 
tome las riendas y nos obtenga la victoria. Solo debemos darle a ella el poder para 
que reine y Ella se encargará. 

Cada uno en su casa ha puesto lo mejor de sí mismo para preparar un trono a 
nuestra Stella Maris, decorándola para proclamarla como Reina de la Casa. 

Las profesoras de art hemos recibido la Stella Maris de cada uno y ¡nos hemos 
quedado sorprendidas de los grandes artistas que hay en el colegio y sobre todo 
del gran amor a la Virgen que le tienen en cada detalle que hemos visto!

Aunque todos los trabajos eran dignos de recibir el premio, finalmente hemos 
seleccionado estos 7 ganadores del concurso ¡Enhorabuena!

Desde ahora y para siempre querida Stella Maris eres Reina de nuestras casas

by ABeatriz Lopez, profesora de Arts en Primaria
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Los frutos maduran al sol, 
los hombres maduran por 

el amor

MS. BEATRIZ LOPEZ

En 4º se nos han encomendado una tarea muy bonita y muy ligada al lema de este curso y 
es que los alumnos de 4º hemos tenido por misión especial cuidar y participar en la creación de 
Dios. 

Hemos aprendido no solo a sembrar y conocer mejor las plantas y todo el proceso desde la 
semilla hasta el fruto, sino que a través de esta práctica hemos podido vivir la virtud de la tem-
planza propia de nuestro curso, el servicio a los demás cada vez que trabajábamos juntos, la pa-
ciencia en la espera por ver el crecimiento de la planta, la esperanza de ver el fruto, la constancia 
en el cuidado de cada producto…

Dios ha  colocado en toda la creación la ley de crecer y madurar lentamente. Él no exige 
frutos en tiempo del florecimiento ni flores en tiempo del fruto y esto también lo hemos experi-
mentado a través de todo el curso. Ya que los frutos no han venido solo en cada planta, sino que 
han venido en la madurez que cada uno de los alumnos de 4º ha experimentado y de la que los 
profesores somos conscientes.

Tenemos que dar gracias por haber podido ser partícipes de esta actividad que nos ha ayuda-
do tanto y de la que estoy segura cada alumno continuará en su casa.

Una de mis actividades favoritas del curso ha sido el Huerto, así que 
traer a casa la planta que plantamos en el colegio me ha gustado mucho.

Todo comenzó cuando Miss Beatriz nos pidió que lleváramos a 
clase un yogur limpio y con unos agujeritos en el fondo. Todas cogimos 
un puñado de tierra de la bolsa del huerto y la echamos en el yogur con 
cuatro semillas de pimiento. A continuación, todas rezamos para que las 
semillas crecieran y se convirtieran en una planta. 

Todos los yogures plantados se quedaron en el huerto y cada día 
íbamos subiendo en grupos para poder ver cómo iba nuestra planta y 
poder regarla. 

Llegó el día en el que tuvimos que irnos a casa y cada una nos lleva-
mos nuestra plantita. En casa he aprendido que hay que cuidar las plantas 
como si fueran un niño pequeño que hay que alimentar para que crezca y 
se haga fuerte, así que a mi plantita le echo todos los días un poco de agua 
y la pongo donde da el sol. Ya ha crecido mucho y tendré que ponerla 
en una maceta más grande para que pueda seguir creciendo. Espero que 
dentro de poco empiecen a crecer sus frutos y mientras tanto seguiré cui-
dando mucho de mi pequeña planta. 

Violeta Castañeda 4º C
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Cuando me dijeron que íbamos a plantar beren-
jenas, yo estaba contenta porque quería verlas crecer. 
Me puse muy nerviosa cuando me tocó sembrar porque 
pensaba que me saldría mal, pero no fue así, me dejé 
guiar y salió bien. Durante el curso, me gustaba mucho 
ir a regar las plantas y ver su crecimiento. Las berenje-
nas fueron creciendo sanas, con paciencia por nuestra 
parte.

Cuando llegó el coronavirus y tuvimos que lle-
varlas a casa, estaba preocupada porque pensaba que 
podían morirse y las cuidé todavía más. Las tuvimos 
que replantar porque se habían hecho muy grandes. 
Estoy orgullosa porque mis plantas han sobrevivido y 
siguen creciendo.

Natalia Escudero Antón 4ºA

Cuando planté los pimientos, estaba muy 
nerviosa porque me daba miedo hacerlo mal o 
que se murieran. Todo salió bien y me tranqui-
licé. Durante el curso, los regaba todos los días 
que iba al huerto. Con paciencia y confianza en 
lo que me decían mis profesores esperé a que 
crecieran, despacio pero bien. Cuando vi los co-
tiledones me emocioné y me puse muy contenta.

Cuando llegó el Coronavirus estaba preo-
cupada de llevarlos a casa y que les pasara algo 
malo. Los brotes sufrieron un poco y los tras-
plantamos. Ahora estoy feliz porque los veo sa-
nos y siguen creciendo.

María Escudero Antón 4ºC

berenjenas y pimientos

Buenos días, me llamo Daniel y estoy en 4º de primaria. Hoy os voy a hablar de que ha sido para mí la experiencia del 
huerto. El huerto es un programa del colegio. Esta actividad consiste en que 4º de primaria va al huerto de al lado del colegio 
una vez al trimestre. Debido a la pandemia solo hemos podido realizar dos de las tres visitas. Allí conocimos a Amancio que es 
una de las personas encargadas del huerto. Él nos explicó muchas cosas de las plantas. Una de las cosas que hemos aprendido es 
que se puede sembrar directamente en el huerto o empezar sembrando en una maceta y luego trasplantarlo.

En la primera visita al huerto, trasplantamos varios tipos de plantas que habíamos sembrado en el huerto del colegio, 
como zanahorias, rabanitos, guisantes…. En la segunda visita, entramos al invernadero y vimos las plantas que había cultivadas. 
Había cactus, jalapeños… Amancio nos explicó que el invernadero sirve para proteger del frio a plantas que necesitan más calor 
para crecer. La experiencia ha sido muy bonita. Me recuerda a mi abuelo porque él también tiene un huerto en el pueblo. Desde 
pequeño yo le he ayudado en todas las tareas como regar, recoger los frutos…lo paso muy bien y me gusta pasar tiempo con él. 
Le doy las gracias a Amancio porque cada vez que hemos ido allí nos trata genial y es muy amable. También doy las gracias al 
colegio por crear esta actividad y colaborar con el huerto.

¡GRACIAS! by Daniel Camacho
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Amistad, 
sinergia creativa

D.
 F

er
na

nd
o 

de
 l

a 
Ve

ga

- Bachillerato -En 1788 Nikolaus von Diessbach fundaba en 
Turín el movimiento “Amicizia Cristiana” para 
combatir el racionalismo ilustrado . Se trataba de 
pequeños grupos de fervientes hombres y mujeres 
que unidos en amistad estaban dispuestos a com-
batir las ideas contrarias al magisterio católico 
mediante la publicación y difusión de escritos. De 
Diessbach, Klemens  Mª Hofbauer aprendió el va-
lor transformador de la amistad y con ese apren-
dizaje vital, en la Viena de 1814, mientras los 
países europeos redefinían sus fronteras tras la 
era napoleónica, se configuraba el llamado “Cír-
culo de Hofbauer”. Numerosos literatos, pintores, 
escultores, pensadores se reunían junto con gene-
raciones jóvenes en tertulias domésticas en torno 
a la figura de Hofbauer. De este modo la urdimbre 
de relaciones personales que se iban entrelazando 
en estas reuniones supusieron un fuerte impul-
so para el movimiento romántico que, de algún 
modo, cambió el mundo ilustrado.

Un siglo más tarde, J. R. R. Tolkien vivió 
también impregnado de la noble experiencia de la 
amistad creativa. En sus años escolares de King 
Edward’s School en Birmingham se reunía con 
un íntimo grupo de amigos en la llamada “Tea 
Club Barrovian Society” o, abreviado, T.C.B.S. 
Amigos con los que divertirse y compartir la lec-
tura inspiradora de los clásicos, con los que cons-
truir y criticar composiciones que ellos mismos 
realizaban. Amigos con los que cambiar el mun-
do a través del arte. Grandes amigos con los que 
vivir para siempre; “los cuatro inmortales” . A pe-
sar de que la T.C.B.S. se emplazara a la eternidad 
a causa de la primera guerra mundial y del falle-
cimiento de dos de ellos, la experiencia de profun-
da amistad es una constante grabada a fuego en 
el corazón de Tolkien. En los años de alumno del 
Exeter College había fundado Apolausticks y más 
tarde como profesor también allí, en Oxford, fun-
dará The Coalbiters y participará en The Inklings, 
sociedades todas ellas que sirvieron para crecer en 
amistad. La Comunidad del Anillo y la relación 
de Sam y Frodo son referencias claras a la alta es-
tima en que el escritor británico tenía la amistad.

C. S. Lewis, uno de los grandes amigos de Tol-

kien, participante también de las reuniones de los 
Inklings, aborda el tema de la amistad en su obra 
“Los cuatro amores”. Al hablar de amistad, la vin-
cula obviamente al amor  y reclama el valor de 
virtud que le daban clásicos como Aristóteles  y 
Cicerón , y expone cómo por el movimiento román-
tico centrado en el sentimentalismo, parejas clá-
sicas de amigos como David y Jonatán, Pílades y 
Orestes, Rolando y Oliveros, Amis y Amiles care-
cen de imitaciones en la producción cultural de la 
época moderna y, por tanto, escasean los referentes 
que reflejen y exalten la experiencia de amistad. 
La amistad es para Lewis una relación en su nivel 
máximo de individualidad. Surge cuando dos o 
más compañeros descubren que tienen en común 
algunas ideas o intereses o simplemente algunos 
gustos que los demás no comparten y que hasta 
ese momento cada uno pensaba que era su propio 
y único tesoro, o su cruz . Dos amigos son dos 
compañeros de ruta que caminando el uno junto 
al otro con admiración, sorpresa, satisfacción y 
alegría se preguntan ¿ves tú la misma verdad que 
estoy viendo? Lewis subraya la sinergia creativa 
de la amistad afirmando que los pequeños círcu-
los de amigos que dan la espalda al mundo son 
los que lo transforman de veras.

La expresión “cor unum et anima una” puede 
resumir la experiencia de la amistad; verdadera 
comunión en el deseo a la que se refieren los clá-
sicos e identificada como gran tesoro en la vida 
del hombre en los proverbios bíblicos. Sin ser una 
experiencia biológicamente necesaria, es sin duda, 
una de las experiencias en las que el hombre en-
cuentra mayor deleite. Una experiencia que en-
grana mecanismos y acelera los pasos hacia los 
sueños grandes y bellos. Los tímidos anhelos ya 
puestos en marcha en el corazón de cada hombre 
se impulsan y fortalecen en la experiencia comu-
nional. La mirada a un horizonte común une 
intenciones, enlaza corazones, provoca sinergias 
y establece fieles alianzas que se ayudan mutua-
mente a alcanzar esos añorados cielos. 

¿Qué ves tú? Si vemos lo mismo quizás poda-
mos ser amigos, aquí, en el colegio.
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- Bachillerato -

“El primero de ellos sería el bien útil; realizamos 
una acción a través de un medio del cual queremos 
obtener un beneficio, este bien se puede asimilar con 
cuando yo me tomo un medicamento para curar una 
enfermedad. El segundo de los bienes sería el bien 
deleitable; donde la acción que realizamos no es por 
una necesidad, es decir, este bien busca no tanto 
responder a una necesidad sino experimentar un 
determinado placer, por ejemplo disfrutar de un ape-
tecible helado, aunque no tenga la necesidad de ali-
mentarme. El último de los bienes es el denominado 
bien honesto o racional: estos bienes los buscamos 
porque se presentan como dignos y buenos en sí, 

con independencia de los sentimientos. A este último 
tipo pertenecería la amistad porque nosotros los ami-
gos que tenemos o elegimos son aquellos que nos 
aportan algo bueno, aunque muchas veces suframos 
o nos enfademos con ellos, son ellos donde refle-
jamos y vemos un bien, ya sea que nosotros se lo 
podamos ofrecer a ellos como el que ellos nos dan , 
un claro ejemplo sería cuando nosotros estamos con 
ese amigo y le convencemos para que no haga el 
mal, y si lo hace hacemos todo lo posible por prote-
gerle porque es aquel que nos otorga un bien mucho 
más grande que aquella acción que está realizando.” 

Bienes en la amistad By  J u a n  J o s é  A r r a b a l

“En el texto se nos presenta la última dimensión de la persona, que consiste en la sociabilidad. En ésta 
dimensión se habla de que lo que une a una persona con otra es el bien común, y es ese deseo de bien común y 
el formar vínculos lo que nos lleva a construir cultura dentro de una sociedad. Todo ello movido por el poder 
situarnos en el lugar del otro y poner encima de nuestro propio beneficio el de los demás.

Dicho esto, todas las dimensiones del hombre van unidas entre sí, ya que configuran quienes somos como per-
sonas. Estas son: la corporalidad, donde nos presentamos como una unidad somática, es decir, alguien corporal y 
hablamos de ser un cuerpo y no de tenerlo. La autotrascendencia, donde se lleva cabo un dialogo interior dentro 
de cada uno de nosotros, es decir, un reflexión conmigo mismo, una reflexión intima para poder llegar entender 
a los demás como un fin y poder salir de uno mismo para llegar al otro. Y por último tenemos la apertura a los 
demás, donde después de ese diálogo interior, reconocemos y acogemos al otro tal y como es; y desarrollamos esa 
capacidad de amar al otro para ser amado, es decir, desarrollamos nuestro fin último.” 

La unión en el bien común
By  M i r a n d a  P é r e z
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Our students of first and second of ESO have done 
a remarkable job at the end of this peculiar 3rd tri-
mester. The project they had to do was based in the 
investigation of an interesting character of the Spa-
nish history or in the approach to a determined event 
that was crucial in the past. The only way for us to 
learn, to be sure we are doing the right thing and to 
be calm about what we will do in the future is throw 
the study of History. With this marvellous type of 

studying we can assure our steps into the future by 
understanding our present and embracing our past.  

Our first of ESO students had to limit their study 
in Antiquity and our second of ESO students had to 
focus in the Middle Ages. Below these lines we have 
some paragraphs of several projects, we’re unable to 
transcript the entire projects because some of them 
are ten pages long. I’m really proud of their job, I 
hope you will be to.

The education in Rome
In early Rome, traditional customs were based on agricul-

ture, given the close relationship it had with the land (Bowen, 
1976). These were organized through the figure of the mos 
maiorum, authority related to traditions, norms, religious 
ideals, etc., who was highly respected (Barrow, 1976). Althou-
gh the Law of the Twelve Tables (ca. 450 BC), “have not been 
preserved […], its content became an integral part of the mos 
maiorum and, memorized, was preserved in the oral tradition. 
The twelve tablets long formed the basis of Roman education” 
(Bowen 1976: 237). The education that was given to the child 
at the beginning of the republican period was carried out by his 
father, the paterfamilias, based on the mechanisms linked to 
the rural world of the family. The authority of the State did not 
conflict with that of the paterfamilias, since the father was gi-
ven the right to any measure regarding his family, including 
their life and death. This explains why education was conferred 

from the outset on this figure (Bowen, 1976). The two most 
prominent elements for a Roman citizen were the pietas and 
gravitas (piety and dignity), hence it will be considered that a 
child should make offerings to the divinities and respect his pa-
rents (Barrow, 1976). This idea of teaching from the repetition 
and parental control of the education of their children, did not 
end in Rome when schools began to appear, but it will last over 
time (Barrow, 1976). Along with the father was the mother, who 
also had a prominent role in teaching her children, who were un-
der her control until she was seven years old, from which point 
they came under the “direct supervision of their father. ” (Ga-
lino, 1988: 242). However, there were always exceptions, such 
as those of children who were in charge of their grandparents, 
uncles or other close family members (Bonner, 1984). Within 
the first education in Rome two types of education can be appre-
ciated: private and public. Private education took place in large 
families and was exercised in the first place by the father, who 
made a slave, who was called paedagogus, available to his son’s 

education (Galino, 1988).

The Middle Ages

Queens of Egypt . Cleopatra – Pharaoh
CIRCA 69 BC - AUGUST 12, AD 30 (EGYPT) “They will not beat me”
Long time ago, in Ancient Egypt, Pharaoh died and left the kingdom in the hands 

of his ten-year-old son, Ptolemy XIII, and his eighteen-year-old daughter, Cleopatra. 
The two brothers had very different ideas on how to govern the country, to such an 
extent that Cleopatra was expelled from the palace and a civil war broke out.

Julius Caesar, Emperor of Rome, traveled to Egypt to help Cleopatra and Ptolemy 
reach an agreement. If only I could meet Caesar before my brother, Cleopatra thought, 
I could convince him that I am a better pharaoh than him.

But she had been banished from the palace and the royal guards would forbid 
her entry. Therefore, Cleopatra asked her servants to wrap a rug around her body and 
sneak her into Caesar’s rooms. The latter, amazed at the daring of the girl, restored 
her to the throne. Before long, they became a couple and had a child. Cleopatra moved 
to Rome with him, but Julius Caesar was assassinated, so she had to return to Egypt.

The new Roman emperor, Marco Antonio, had heard many stories about the Egyp-
tian queen, and was eager to meet her. This time, Cleopatra received him on a gold 
barge, surrounded by precious stones and silk blankets. It was love at first sight. 
Cleopatra and Marco Antonio were inseparable. They had three children and loved each 
other until the end of their days. When Cleopatra died, the Egyptian Empire fell 
apart. She was the last pharaoh of ancient Egypt.

Nefertiti – Pharaoh
CIRCA 1370 A.J.C. - CIRCA 1330 A.J.C. (EGYPT)
A long time ago, in Ancient Egypt, there lived a mysterious queen named Nefertiti. 

Her name meant “beautiful woman who has arrived,” but that gave no clue as to where 
she had come from. Nefertiti was as enigmatic as she was powerful.

She had six daughters and reigned alongside her husband Akhenaten. Both wore the 

same crown and fought side by side in battles. Nefertiti promoted a radical new style 
of art, and managed to move Egypt from being a polytheistic society, that is, one that 
believed in many gods, to a culture that worshiped only one; Aton, the sun god. And one 
day Nefertiti disappeared. Even now no one knows what happened to him. It is believed 
that to kill himself he opted for the poison of a cobra. But if he had died, he would have 
received a royal burial like other kings and queens, but his grave was never found. Some 
believe that she lived longer than her husband, because there are images of her in every 
corner of Pharaoh’s tomb. Some believe that when her husband died, she began dressing 
as a man and changed her name to Semenejkara to become the sole ruler of Egypt.

A few years ago, archaeologists were working on the tomb of another great king, 
Tutankhamun. One of them noticed strange cracks in one wall. Could there be another 
funeral chamber behind? Using special underground radar, archaeologists discovered 
that yes, there was a room there! Was it the tomb of the lost queen of Ancient Egypt? No 
one knows ... yet. Until they can open the chamber without damaging the fragile walls, 
Nefertiti’s fate remains shrouded in mystery.

by
 M

s.
 M

ar
y 

Se
nd

ag
or

ta
by

 A
na

 A
le

ma
n,

 1
ºE

SO
by

 A
na

 M
aY

O,
 1

ºE
SO

PAGE 20



Heresies in early Christianity 
“First of all, I have heard that when you come together in an as-

sembly, there are divisions among you, and in part I believe it; because 
it is inevitable that there are divisions among you, so that it is shown 
which of you are authentic”(I Co 11,18-19)

In the years after Jesus’ death, his followers had to forge their 
independent identity, for which they had to agree to set the correct 
doctrine. The fact of the existence of different opinions and inter-
pretations is what motivated the need to establish an “orthodoxy”. 
Against this “orthodoxy” heterodoxy or “heresy” is opposed During 
the first centuries, especially the second century, the main body of the 
canon of the Church was agreed and formed, in which the main axes 
in the interpretation of the message of Jesus and the constitution of 
the Church as a community are defined

- What questions and debates arose?
To get an idea they were of the type:
- What is the nature of Jesus? God and man.
- How should the Church be constituted?
- Do you have to make a more literal interpretation of the words 

of Jesus or not?
In turn, the variety of the members of the Church encouraged 

different visions and opinions. As an example:
Within its limbs were various streams

• A line closer to Judaism, considering the coming of Christ as the 
culmination of Judaism’s prophecies

• A line more open to the Gentiles in which Salvation is open to 
whoever is willing to receive it

Another example would be the interpretation of the life and 
words of Jesus, between:

•A more spiritual interpretation
•A more literal interpretation
All these discussions are the ones that the Christians of the first 

years had to face, together with a generally hostile social environ-
ment. After different Councils and agreements, a Canon of scriptures 
and dogmas that constitutes the current Church was established.

Also, in the case of the scriptures, it took several centuries to 
establish which were 
the official texts, not 
consolidating until the 
second century, and 
only speaking of Canon 
as early as the fourth 
century. All these ideas 
contrary to established 
dogma were called 
“heresy”. 
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The Visigoths and the origins of Hispania 
In the 6th century, the Visigoths created a kingdom in Hispa-

nia with capital in Toledo. This kingdom lived its stage of greatest 
splendour with Leovigildo (6th century), which unified almost the 
entire peninsula, conquered the Swedish kingdom; subdued the Can-
tabrians and controlled the Basques. 

We do not have much news about the culture of the time we are 
talking about. That there are some artistic exhibitions, but only on 
special occasions. When we want to talk about education in the Go-
thic kingdom, it must be stated that the majority of the people who 

know how to read and write are the clergy and also the majority of the schools are in the hands of the Church. There are also few literate 
laity, generally the royal family and the highest nobility. Crafts flourish in large cities and from the most precious Gothic craftsmen we 
can name jewellers and goldsmiths. The Visigoths adapted their social, cultural and religious habits to the hispanoromans: -Disappearance 
of the prohibition of mixed marriages between Visigoths and Romans by Leovigildo Conversion of the Visigoths to Catholicism at the III 
Council of Toledo (589). -The superiority of Latin culture over Germanic, whose main triumph was the adoption of the Latin language by 
the Visigoths. 

-The Hispanic-Gothic society was made up of: Nobility, fusion of Visigothic and Hispanic-Roman nobles, Free men, among whom we must 
mention the economically dependent (entrusted, colonists, freedmen) and Slaves. 

In the 1st century A.D. The apostolic missionary activity in Hispania began. Most of the population received baptism but until the 
5th century. Also the cult of emperor was very widespread and strong. The Hispanic-Romans were Christians by Catholic profession. The 
Visigoths originally worshiped natural deities. When they settled in the vicinity of the Roman Empire they began to have knowledge of the 
Christian religion. The Visigoths when they arrived in Hispania were Arians. This faith was already an indivisible part of their national 
identity but in the 7th century the kingdom was converted to Christianity 
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Los Mendoza de Castilla  
The Mendoza was one of the most important families in 

Hispania in the 11th century. It was a close-knit family, very 
numerous and powerful (aristocrats). But before being such a 
powerful family, they were simply Basque hidalgos who owned 
a tower in a small village of Alava called Mendoza.

At first was a small “family tree” and didn´t have a great 
influence in Castilla, but after some years they started to grow 
in number, in positions, titles and pre-bends of the kingdom 
(because of these, they began to be a wealthy lineage).

They were very important in the politic, thanks to all the 
“charges” they have had during that period of time.

They were named as prodigal and magnificent by the pane-
gyrists. This family had a strengthened relationship with some 
of the Hispanic kings of Castilla, even one of their descendants, 
Juana Enriquez Mendoza, queen of Navarra, married Juan II, 
King of Aragon.

The first member of the Mendoza´s family was Diego Hur-
tado de Mendoza (major admiral of Castilla), who had two 
marriages. The first one with María Enríquez de Castilla, and 
the second one was with Leonor de la Vega.

They influenced a lot in the politic, and they were the fami-
ly with the most Spanish charges in Spain.

This kind of dynasty started to go up thanks to some of 
their marriages. An important marriage was that of Ana Men-
doza de la Cerda (daughter of Diego Hurtado de Mendoza) 
and Ruy Gómez de Silva (prince of Éboli), but the prince died, 
and Ana was accused of the murder of Rafael de Escobedo, so 
she was exiled to Pastrana.

Another important role was also from Juana Enríquez de 
Mendoza. She married with the king of Aragón and had three 

children which were: Leonor de Aragón, Fernando el Católico 
(future king of Aragón, catholic monarch) and Juana (married 
with Fernando I de Nápoles).

The Mendoza´s family was very important in the Renais-
sance. They built some houses, but their most important pro-
ject was the “Castillo de Manzanares el Real” or “la casa de los 
Mendoza”.

This castle is located in Manzanares el Real, Spain (because 
there where a very rich pastures and woods and also because 
of the river that gives them sweet water), and was constructed 
around the 15th century.

It was a created as a defensive castle, -that´s why it has in 
the outside-walls some little orifices (they were used to shoot 
arrows without being killed)- but later was used as a place of 
accommodation.

It has some inner courtyards, a lot of rooms, windows, 
stairs, there are some paintings (in one of them you can see 
the marquis of Santillana) a very deep pit… The building has 
four towers at its vertices and in each tower, you have stairs 
that in the past were used to go upstairs and to attacked “from 
the air”. Is one of the best-preserved castles in the Community 
of Madrid.

This project was initiated by Diego Hurtado de Mendoza 
and Figueroa, but he died, so his firstborn son, Iñigo López de 
Mendoza, finished it. The real architect was Juan Guas.

When Ínigo died, the castle ceased to be inhabited because 
of several economic and familiar problems.

This castle was constructed a lot of centuries ago, and 
because of wars, all the time the castle has been built, all the 
people that had occupied it and the climate change, it has been 
2 times reconstructed.
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The History of Al-Andalus
In 711, a Muslim army of Arabs and Berbers crossed the 

Strait of Gibraltar and defeated King Rodrigo’s Visigoth army 
at the Battle of Guadalete. After three years, the Muslims had 
occupied almost the entire peninsula. They called it Al-Anda-
lus and also created an emirate, Córdoba was its capital. This 
emirate was religiously and politically dependent on the Uma-
yyad Caliphate of Damascus.

     In 756, Abd al-Rahman I escaped from his enemies 
who were the Abbasids. He hid in Al-Andalus and proclaimed 
himself emir in Córdoba. Al-Andalus became the first inde-
pendent emirate in the Islamic Empire, when it refused to ack-
nowledge its political dependence on the new Abbasid caliphs. 
Abd al-Rahman III declared Al-Andalus a caliphate in 929. 
Under the caliphate, there was a period of great cultural and 
economic achievement, but in the late 10th century, tensions 
between groups caused civil strife. The caliphate weakened as 
the provincial governors gained greater autonomy.

In 1035, many small Muslim kingdoms called Taifas were 
formed. This happened after the end of the caliphate. The Taifa 
kingdoms were prosperous and culturally advanced, but they 
were also weaker and smaller than the caliphate. In 1086, the 
kings of the taifa asked the Almoravids for help to stop the 
Christian expansion. However, after they were helped, the 
Almoravids took the lands of Al-Andalus. In 1146, the Al-
mohads faced the Almoravids. They took their territories and 
found a new empire. The capital of the new emirate was Sevi-
lle. In 1212, the Christians defeated the Almohads in the battle 
of Las Navas de Tolosa, an important battle for the Reconquest 
by the Christians 

Muslims played an important role in the development 
of decorative art. Many of these items would later be found 
among the treasures of cathedrals or also in the most power-
ful royal courts, which means they were important items for 
them.

The most notable decorative art were the ornate items 
made from ivory, glass, and marquetry. They were also famous 
for forging metal, especially for making weapons.

Another thing in which they stood out especially was the 
elaboration of the fabrics of the carpets, as well as in the ma-
nufacture of silk.

Finally, we must not forget the decorated pottery of Al-An-
dalus, exported to the rest of Europe. They used the glazing 
technique not only to embellished the ceramics, but also to 
change the decoration of the buildings, thanks to the glazed 
ceramic tiles, which would, finally, turn out to be the distinc-
tive feature of Mudejar art on the peninsula.
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The Discovery of America
The people used to believe the world was flat excepting intelligent and wealthy people, because they were in a good economical position 

they could be educated, among them Colon.  He principally lived in Lisbon despite he was from Geneva. Admiral and discoverer from the Fifteen 
Century. Some historians say that the place that where he was born was in “Aragón”, other say he was born in Portugal but the majority of 
them are sure in determine that the place that he was born was Geneva, Italy in the year 1456 with the name of “Cristóforo Colombo” and that 
he died in 1506 in “Valladolid”. The place where he rests also makes controversies, because of that in 2005 they made genetic studios for finding 
and showing everyone where he rested: in Spain or in the Dominican Republic. Without contrasting any prove with the Dominican government 
they got into the conclusion that he rests in Sevilla, Spain. Son of Doménico Colombo and Susanna Fontanarrosa he had 4 siblings, 3 brothers 
and 1 sister. In 1479 he married and, later, he had his first son, Diego. Years after the death of his wife, he married again and because of that 
he had his second son, Fernando. The first one was his successor as admiral. He did unprecedented feat between 1492 y 1504 making 4 travels 
to America always starting in the south of Europe. Probably this were the most important travels of the history that change dramatically 
the course of everything they met.  

The ottoman empire was really powerful during those times, covering commerce routes making them innovate new routes, the first one to 
innovate were the Portuguese founding out new places to trade in Africa. 

Colon wanted to surround Africa to get to the “Especieria” (located in the Maluca Islands, close to India and Indonesia) that was an 
important place in the commerce of species, this feat was realized later by Vasco da Gama.  After going to India he wanted to go to Cipango 
actual Japan, but he did not expect that there would be a continent in between.  He first asked for permission to Juan II de Portugal but his 
committee of Nauthicals themes won’t accept so later he would have asked for permission to the Crown of Castilla at the beginning they refuse 
but one day they accepted, during the time he asked audit in France. Castilla got nervous and accepted the offer of the admiral.  

This event will take place in Granada and they would agree on everything in “Las Capitulaciones de Santa Fe”. Where it says that every 
land he discovered he would be the viceroy and was given the title of 
“Gran Almirante de la mar Océana”. 

Miguel de Cervantes
He was born in Alcalá de Henares in 1547, in a family 

where the problems teemed. His childhood is not clear 
because the different sources contradict each other, his 
family couldn’t be considered true. He was taught by the 
erasmist López de Hoyos who he was named “expensive 
and beloved disciple”. By 1570 he moved to Italy where 
he spent years until he joined the invincible army and batt-
led in the battle of Lepanto where he lost a hand because 
he was caught by a bullet four times. He was arrested and 
taken to Argel where they say the novels were thought. 
His return to Spain was in 1580 rescued and taken back 
from that bondage in that new civilization. He was able to 
study and observe. In 1585 his first book La Galatea was 
published, his economic situation forced him to do theatre 
plays. In 1584 he married with Catalina de Salazar, until 
1578 he stayed with his wife. Then he went to Andalucía 
where he was a tax collector, so he moved from a place 
to another. He was excommunicated twice and made pri-
soner another two. The say that probably in his last time 
in jail he thought about making the book of Quijote de La 
Mancha. When it was first published he moved with his 
family to Valladolid where the court was. He spent there 
the main part of his life until his death in Madrid. He was 
again taken to jail because the guard found a dead body 
in front of his house. He also had some personal lost like 
some of his brothers and one of his granddaughters. But 
this opposition never let him down of continuing writing his 
books poems and prose or even plays as he has done. 
The only thing that could stop him from his passion was 
the concept of death which came to happen in the 23rd of 
April in 1616. 

Has we’ve said he fought in the Battle of Lepanto. The 
Battle of Lepanto was a part of a bigger war considered 
the war of the 300 years. This was done by the Turks and 
Muslims that were against the Spaniards. For this war to 
happen the Christians controlled by the rule of Carlos V 
they had to undertake a voyage from the Iberian Peninsu-
la to the Peloponnese. The Spanish people were not alo-

ne they were with some of the troops which the Pope sent 
them. All the troops were under the rule of Don Juan de 
Austria but they were controlled by Carlos V. He was there 
at the age of 24 that is the same of Don Juan de Austria. 
He was found in the infirmary where he was for a few days 
because of his aches. In the time of the battle he was 
sent to the most difficult part to handle with and he was 
hit three times with a weapon. Two times in the chest and 
one in his hand and that is why he is called the one-han-
ded of Lepanto. His pass through the war is represented 
in some of his books like in Las Novelas ejemplares “Per-
dió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de 
un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene 
por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable 
ocasión que vieron los siglos pasados, ni esperan ver los 
venideros, militando debajo de las banderas vencedoras 
del hijo del rayo de la guerra, Carlos Quinto, de feliz me-
moria.” Here it tells the story of himself, the boats were 
positioned in a right line except for the boat where the 
commands were found they were in the back to see the 
battle and plan the next moves to defeat their enemies. 
He was found there at sea in the Lepanto’s gulf, the Turk’s 
ship moved to the middle of the gloat where Juan de Aus-
tria was found. The military leader of the other side was 
caught by the Christians and they gave him an arcabuza-
zo then he fell to the ground where a captured Christian 
slammed his head off and the other soldiers offered him 
the head to Don Juan but he rejected it and threw it to the 
sea where anyone has found it yet. The positioning of the 
ships in naval battle is different as it is a positioning of an 
army. In fact, there are some positioning that have very 
specific names but they are unknown for us in the present 
because they are not used now because of the new tech-
nology available now.
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El Atunun poco de 
historia

La pesca y consumo de atún 
en el Mar Mediterráneo está re-
gistrada desde tiempos de griegos 
y romanos, donde se trataba de 
un alimento muy apreciado. 

Los fenicios, que partían des-
de Cádiz, pescaban el atún y lo 
conservaban en ánforas (vasijas 
de cerámica) y lo comercializaban 
desde Cartago hacia todo el Me-
diterráneo. 

Desde Gibraltar hasta el Mar 
Negro, los puertos servían como 
observatorio de las migraciones 
del atún y se avisaba así a las flo-
tas de barcos pesqueros. Tal fue la 
importancia del atún en Cartago, 
que se acuñó moneda con su efi-
gie. 

En el siglo II D.C. Claudius 
Aelianues reflejó en la enciclope-
dia “Natural Animalium” que los 
atunes migraban a zonas con un 
tipo de temperatura. Es debido a 
la capacidad de medir la luz gra-
cias al aparato pineal situado en la 
base de su cerebro. 

Actualmente Japón es el país 
con mayor consumo de atún de-
bido a su gastronomía, pero en el 
resto del mundo también se con-
sidera un alimento básico en las 
dietas.

El Thunnus thynnus, es uno de los atunes más grandes y 
atléticos, que puede medir más de 3 metros, llegando a pesar 
hasta los 700 kilos. 

La anatomía del atún rojo se caracteriza por su cuerpo fusi-
forme hidrodinámico, de sección circular, denso y muy robus-
to en la parte frontal. Sus ojos son pequeños respecto al resto de 
los atunes, y las mandíbulas alcanzan el borde anterior del ojo, 
con dientes cónicos y pequeños, distribuidos en una sola hilera. 

Los costados inferiores son plateados con bandas y puntos 
grises. La primera aleta dorsal es amarilla y la segunda de 
color rojizo oscuro de ahí su definición como atún rojo. 

Tiene especial gusto por las aguas frías porque aumenta su 
temperatura corporal, pero por sus migraciones puede encon-
trarse en aguas cálidas y tropicales. 

A diferencia de la mayoría de especies de peces, el atún 
rojo del Atlántico es de sangre caliente; el calor generado en 
su enorme musculatura le permite lograr una gran velocidad, 
visión nítida y un proceso mental insuperables en el mundo de 
los peces. Se encuentran entre los principales depredadores del 
Atlántico. 

Su piel es muy fuerte, pero suave a la vez. Formada por seis 
capas superpuestas y entrecruzadas. 

Cuando empieza la época de reproduc-
ción, los adultos siempre vuelven 
a las aguas donde nacieron. 
Los que nacieron en el Mar 
Mediterráneo vuelven 
allí cuando alcanzan 
su madurez, a fina-
les de primavera, 
para desovar en 
junio-julio en las 
zonas occidenta-
les y centrales.

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ
COORDINADOR THE ART OF EATING

,

VALOR NUTRICIONAL
Por cada 100 gr, 

148 calorías, 
18,9 % proteínas

9,1 % grasas 
0,6 minerales 

y contenido en aguas
de 71,3 % agua 
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El Atun

Tartar de Atún
Troceamos el lomo de atún atún en piezas muy finas, es 

decir, lo picamos. Este proceso lo hacemos a cuchillo, por lo que 
necesitamos de uno que esté bien afilado, de lo contrario, en 
lugar de trocearlo, lo machacaremos. Mezclamos el atún picado 
con la salsa de soja y la salsa wok y lo dejamos macerar en la 
nevera durante 15 minutos. Picamos el pimiento en brunoise 
fina y, en una sartén, lo sofreímos en una cucharada de aceite 
de oliva, a fuego muy lento. Una vez listo, retiramos la sartén 
del fuego y dejamos que el pimiento se enfríe. Mientras tanto, 
picamos finamente el apio y también las alcaparras. Cuando el 

p i - miento se haya enfriado, lo agrega-
mos al atún picado junto con el 

apio y las alcaparras. Remo-
vemos. Por último, incor-
poramos la salsa mayo-
nesa y el zumo de limón. 
Removemos nuevamen-

te hasta integrar 
y servimos inme-
diatamente sobre 
hojas de cogollos de 
lechuga, lavadas y 
escurridas, y espol-
voreado de semillas 
de sésamo, para 
aportar un toque 
crujiente.

INGREDIENTES
 300 g Atún fresco (lomo), Salsa de soja, 15 ml, 

Salsa wok, 15 ml, Pimiento amarillo, 50 g, Apio, 15 g, 
Mayonesa, 15 g, Zumo de limón, 15 ml, Aceite de oliva suave, 

Cogollo de lechuga (para presentar), Semillas de sésamo 
(para presentar), Alcaparras 20 g

, La técnica que se utiliza para su pesca consiste en instalar 
un laberinto de redes en el paso de los atunes, que normalmente se 
sitúa cerca de la costa. Se sitúan dos barreras con redes en la que 
se recogen los atunes gracias a que hasta que se suben al barco 
siguen vivos, en el acto se pueden seleccionar y descartar las piezas 
pequeñas o inútiles. 

La pieza elegida es desangrada y luego sobre el barco le clavan 
arpones y entre tres o cuatro hombres es subido a bordo. 

Hay 3 razones por las que se usa la pesca con almadraba:
1. La calidad de este atún.
2. La sostenibilidad de esta técnica. Procedimiento no agre-

sivo, que respeta la especie. Muchos atunes escapan a las redes.
3. Pasan por el estrecho rápidos y veloces, buscando su mo-

mento de reproducción, que se produce en el cálido Mediterráneo 
durante el verano. No paran siquiera a comer, por lo que los cebos 
no tienen sentido con ellos. Se trata de cogerlos en su marcha con el 
laberinto trazado a base de redes.

Los primeros en usarla fueron los fenicios, como muestran 
monedas encontradas en Gadir grabadas con este pez, y posterior-
mente los romanos. Es un procedimiento artesanal, y como todos los 
de este tipo, respetuoso con la especie y su hábitat.

Existen 2 tipos de almadrabas:
1.La almadraba de Tiro. La particularidad de esta 

almadraba es que la captura se hacía desde tierra. Formaba un 
semicírculo compuesto por dos redes, sedal y cinta, de las que se 
tiraba desde la costa para atraer a los atunes hacia fondos no 
profundos donde eran apaleados por los pescadores para proceder a 
su captura. Este tipo de almadraba está hoy día en desuso.

2.La almadraba de Buche. Es la usada en la ac-
tualidad. Está formada por dos partes, la rabera y el cuadro. Las 
raberas son redes muy largas en longitud caladas verticalmente 
hasta el fondo y dispuestas para atrapar a los atunes y dirigirlos 
hasta el cuadro. La parte principal de esta almadraba es el cua-
dro, que es donde caen los atunes. El cuadro se divide en 4 zonas: 
cámara, buche, bordonal y copo. Son todas las partes que crean el 
famoso laberinto de redes donde queda 
atrapado el atún.

¿Quieres ver un vídeo de la alma-
draba en alta definición? 

¡Escanea este código QR!
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Visita Virtual a 
Lourdes

Familia Pita Lázaro
betaniastella@gmail.com

Desde hace unos años, cada curso por estas fechas, Fa-
milias de Betania organiza una peregrinación familiar. Hemos 
ido al castillo de Javier en Navarra, al monasterio de La Vid 
en Burgos, el año pasado visitamos el Santuario de Fátima (en 
Portugal), y este año habíamos programado, para el puente de 
Mayo, un viaje a Lourdes, Francia. 

A mediados de Marzo supimos que nadie iba a poder 
desplazarse hasta allí. Todos dimos la peregrinación por anu-
lada. Pero si Mahoma no va a la montaña…. ya se sabe. Ni la 
distancia ha sido impedimento para ir a ver a nuestra Madre. El 
sábado 2 de Mayo, día en que estaba previsto estar allí, el padre 
Paco nos convocó virtualmente a todos en la gruta donde se 
apareció María a Santa Bernadette, el 11 de febrero de 1858. 
Como todas las apariciones de la Virgen, la de Lourdes es una 
historia impresionante. Una niña pobre, humilde, sin estudios, 
enferma… pero con un gran amor a la Virgen y al Señor, es la 
elegida para recibir la visita de “la Señora”. Es esperanzador ver 
cómo la Virgen no elige a los más ricos, ni a los poderosos, ni 
a los letrados, sino a gente que no tiene el alma empañada por 
todo lo que la sociedad considera importante. Gente que, a ojos 
de este mundo, no vale casi nada. Gente que sabe mirarla cara a 
cara y darse cuenta de que está hablando con Ella, con la Madre 
de Dios. Esa gente es con quien María sabe que puede hablar 

de corazón a corazón, y confiarle su mensaje con la certeza de 
que llegará a la humanidad. Quizás otra persona habría du-
dado, no habría sido capaz de darse cuenta de a Quién tenía 
delante, habría sentido tal vez vergüenza, o reparo, o miedo, 
pero Bernadette no. Aquella niña pobre y enferma a la que 
no todo el mundo creyó, como cabía esperar, no vaciló ante 
la llamada.

Durante las apariciones, entre varios milagros, la Vir-
gen hizo brotar un manantial de agua. Un agua capaz de sa-
nar, el cuerpo y el alma. Sobre la gruta donde ocurrieron las 
apariciones, se ha construido un Santuario al que peregrinan 
desde entonces millones de personas. Muchos de ellos son 
enfermos. Enfermos graves que van buscando la salud de su 
cuerpo. Algunos de ellos se curan de sus enfermedades físicas, 
pero todos curan su alma. Impresiona escuchar testimonios 
de personas postradas en una silla de ruedas, con dificultades 
en el habla, con dolores fuertes, que salen de ver a la Señora 
transformados. Que dicen que no necesitaban curar su cuer-
po, sino encontrar la alegría de vivir. Y que la Virgen se lo ha 
regalado. Gente que se marcha aparentemente igual que como 
ha llegado, pero con una sonrisa y una Paz que sólo puede dar 
la fe. Son milagros que ocurren a diario en Lourdes. 

Ese viaje virtual del 2 de Mayo nos ha trasladado a la 
gruta, a ver y conocer lo que sucedió  allí hace casi dos siglos. 
Y, como toda peregrinación, nos ha hecho aprender, pero so-
bre todo nos ha ayudado a rezar. Hemos conseguido estar con 
la Virgen, lejos en distancia, pero pegados con el corazón. Esta 
pandemia no ha conseguido apagar nuestra fe. Muy al con-
trario, hemos metido al Señor y a María de lleno en nuestras 
casas. Hemos rezado cada tarde a las 5 el Rosario, y nos hemos 
asomado con la pantalla a cada casa, donde brilla la imagen 

de la Virgen, adornada con 
flores de papel y cartulina. 
Si ya queríamos ir a Lour-
des, después de peregrinar 
con el corazón, tenemos 
aún más ganas de ver con 
nuestros propios ojos y 
sentir en persona lo que allí 
sucede.

Este año, por motivos 
familiares y  con mucha 
pena, no habíamos podido 
apuntarnos a la peregrina-
ción. Pero la Virgen, como 
buena Madre, nos ha que-
rido regalar una segunda 
oportunidad. Espéranos, 
Madre. Hemos oído tu lla-
mada, y responderemos.
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MAYO: el mes de las flores y el sol o de la lluvia y del arco iris porque con mayo nunca 
se sabe. El mes que dedicamos especialmente a la Virgen María. Gocemos lo que podamos 

de la Naturaleza y cuando no podamos busquemos en los libros horizontes lejanos

BUSCA Y ENCUENTRA CON EL OSO BRUNO Dudás, G. Ed. Harperskids
¡Al OsO BrunO le encAntA lA primAverA!

el OsO BrunO está cAnsAdO del fríO y OscurO inviernO, ¡irá A BuscAr lA 
primAverA! se pOne lAs BOtAs de AguA y chApOteAndO se dirige hAciA lA 

ciudAd. pOr el cAminO, BuscArá rAnAs en el estAnque, pOllitOs en el jAr-
dín BOtánicO y sAltAmOntes en el prAdO. ¿puedes AyudAr Al OsitO BrunO A 

encOntrAr lOs tesOrOs de lA primAverA?
A pArtir de lOs 3 AñOs

EL HUEVO DEL SOL Beskow, E. ING Ediciones
unA pequeñA hAdA vive en el BOsque y 
AcOstumBrA A recOger lOs huevOs que 
cAen Al suelO pArA devOlverlOs A sus 
nidOs. un díA encuentrA AlgO extrAOr-
dinAriO que pArece hABer cAídO de lAs 
nuBes... ¡un huevO del sOl! cOn lA 
AyudA de lOs duendes y vAriOs AnimA-
litOs lOgrArá Al fin descuBrir lA verdAderA nAturAlezA de ese “huevO”.
en ese viAje nOs AcercArá A lAs reAlidAdes distintAs de lOs fríOs BOsques 
del nOrte y lAs cálidAs tierrAs del sOl.
A pArtir de 5 AñOs. primerOs lectOres

DICCIONARIO POR IMÁGENES DE LOS PEQUEÑOS JARDINEROS VV. AA Ed. Pannini

cOn el Buen tiempO Apetece prestArle más 
Atención A lAs plAntAs e inclusO AnimArse 

A plAntAr un pequeñO huertO.

en este liBrO lOs más pequeñOs Aprende-
rán qué cuidAdOs requieren lAs distintAs 

plAntAs y lO divertidO que es cuidArlAs y 
OBtener sus frutOs.

A pArtir de 5 AñOs. primerOs lectOres
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ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS Carroll, L. Varias ediciones

se cumplen 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 
cOntrA lA AdversidAd y el destinO en lA cOnvulsA épOcA que diO lugAr A 
lAs guerrAs cArlistAs espAñOlAs.
un liBrO de AventurAs cOn trAsfOndO históricO.
A pArtir de 14 AñOs

BORIS Haar, J. Ed. Noguer
un liBrO sOBre lA BrutAlidAd de lA guerrA, vistA desde lA perspectivA de lOs más pe-
queñOs. un AlegAtO pAcifistA imprescindiBle. sitiO de leningrAdO. el hAmBre ApremiA y 
BOris y su AmigA nAdiA emprenden un peligrOsO viAje AdentrándOse en lAs líneAs AlemA-
nAs pArA cOnseguir cOmidA cuAndO, de repente, sOn sOrprendidOs pOr un sOldAdO enemi-
gO. ¿lOgrArán BOris y nAdiA sAlir cOn vidA de este encuentrO? ¿O serán OtrAs dOs 
víctimAs más de lA guerrA?
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. La ganadora del mes de abril 
es María Albarracín. ¡ENHORABUENA!

¿Qué luces propone el P. Juan Antonio para poder llegar en alianza a la victoria? 
¿Qué exopresiónr resumía para Juan Pablo II la experiencia de la amistad? 
¿Cuáles son los tipos de almadrabas que existen? 

ASTÉRIX, EL GALO Goscinny, R. y Uderzo, A, Ed. SALVAT
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. sin emBArgO, lA 
vidA de huck nO es fácil, su pAdre lO mAltrAtA y tiene que vivir cOn lA 
viudA dOuglAs, unA mujer que se hA prOpuestO “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

EL CAMINO Delibes, M. varias editoriales

dAniel el mOchuelO intuye A sus Once AñOs que su cAminO está en lA AldeA, juntO 
A sus AmigOs, sus gentes y sus pájArOs. perO su pAdre quiere que vAyA A lA ciu-
dAd A estudiAr el BAchillerAtO. A lO lArgO de lA nOche que precede A lA pArtidA, 
dAniel, insOmne, cOn un nudO en lA gArgAntA, evOcArá sus cOrreríAs cOn sus AmigOs 
—rOque el mOñigO y germán el tiñOsO— A trAvés de lOs cAmpOs descuBriendO el 
cielO y lA tierrA, y revivirá lAs AndAnzAs de lA gente sencillA de lA AldeA.

A pArtir de lOs 12 AñOs
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