COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA (MADRID)
N. 84 - JUNIO 2020

IN ALTUM
REVISTA MENSUAL

EL PORTADOR DE LA ANTORCHA |
DE LA CONMOCIÓN AL CRITERIO MATEMÁTICO
ENTREGA DE PREMIOS | A LA TERCERA VA LA VENCIDA

Destacamos
•
•
•
•
•
•
•

Al Timón. P. Juan Antonio Granados
Prácticas Educativas
Escuela de Música
UK. El te de las cinco
Arte. En el hogar de las musas.
Familias de Betania
Libros Recomendados

SAVE THE DATE

September 2020

EDITORIAL - AL TIMÓN

PAGE 3

P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director Colegio Stella Maris La Gavia

Confiar
en el futuro

Este ha sido, nadie lo puede negar, un curso singular.
Brindar algo es, en cierto modo, reconocer juntos algo que
ha sucedido y que nos llena el corazón. Una esperanza cierta vivida juntos.
Hemos sufrido una batalla. Protegíamos de la decadencia lo más querido: el crecimiento de nuestros alumnos
e hijos. Estaba en riesgo. Se podían quedar paralizados, perdiendo tres meses de vida que no volverían. Padres, profesores, alumnos… ¡hemos vencido! Habrá mas partidos que
luchar pero quería hoy alzar la copa por este equipo ganador que sale robustecido. Mención amor creativo a este
gran equipo que formamos el Stella Maris La Gavia.
Una madre dijo a su hijo tras momento muy difícil en
su familia: “ahora sabemos lo que es el miedo”. “Madre”respondió el hijo- “ahora sabemos lo que es la confianza”. Y
la madre asintió. Es verdad, hemos vencido juntos… Nuestra alianza se ha fortalecido: podemos confiar en el futuro.
Nuestra victoria se llama confianza en la alianza. Podemos
fiarnos. Podemos alegrarnos de que lo mas querido, esos
alumnos hijos, tienen camino grande en nuestra alianza hogar-colegio. Un auténtico equipo.
Martes 3 de marzo. Me tocaba anunciar la estrategia
como entrenador del equipo. Al ataque. Para ello hacía falta
convicción en la victoria, juntar bien las líneas del equipo,
defender y atacar todos con protagonismo.
Jueves 12 de marzo. Primer día sin alumnos presenciales. Alianza de profesores: avance común (el colegio no
se detiene: jugamos al ataque, tres delanteros profesorado
infantil, primaria, secundaria y bachillerato). Los profesores
comprenden su papel de delantera del equipo y despliegan movilidad, abrir espacios, ofrecerse y olfato rematador.
Comprender que era necesaria una novedad aceptando el

riesgo de hacerse vulnerables. Aceptar en toda su radicalidad lo que es cubrir las espaldas, sustituir con generosidad.
El “uno por uno, día a día”, rematar y marcar se ha ido haciendo vida. El abrir espacios nuevos con riesgo.
Jugamos con dos medio centros.
Primero. El vínculo tutor-padres: los balones pasan
por ahí. Va marcando el ritmo del juego.
Tutor - padres roca frente al terremoto. Fortaleza en
los hogares. Novedad: padres unidos en método con los
profesores. Chispa nueva. Dar profundidad al balón. Entendemos que el camino fecundo es más lectura en casa, más
relatos, más conversación… se ha generado luz. Ya nada es
igual. Los padres y tutores han comprendido que no son
suplementarios (donde no llega el tutor aparece el padre;
tu esto y yo esto) sino complementarios (ambos juntos en
concordia; todos a leer juntos).
Segundo medio centro. Una capellanía generosa que
inspira a todos, fortalece, vincula con los tutores y con los
padres. Es un fuego muy especial el que reparte: renovar
día a día la vocación grande, el amor del Padre Dios que
a todos nos sitúa y nos da fuerza. Reparte mucho juego.
Abarca mucho campo.
Laterales (defienden y atacan):
Orientación (lateral derecho).
Comunicación (lateral izquierdo).
Incisivos y precisos en el toque. Evitan atascos por
el centro abriendo creatividad nueva, conectando líneas,
colgando balones. Ataque y defensa. Fuego. Pasión en los
momentos de intensidad, aliento y ánimo difundiendo esperanza.
Centrales en defensa (sólida defensa):
Coordinación. Una defensa que sabe subir al remate.
Que sostiene al equipo desde abajo ordenando bien las
líneas, con autoridad y creatividad.
Retaguardia (portería). Recoger, sanar, escuchar…
Personal de Atención y servicios. Que no metan goles al
equipo es decisivo.
Tras 89 días de confinamiento en los que el colegio
ha entrado de lleno en el corazón del hogar brindo por el
equipo Stella Maris.
Por la fortaleza de la alianza
que nos llena de esperanza
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L A P R I M AV E R A D E L C O L E G I O
MS. PALOMA LORENZO DIESTRE . COORDINADORA DE I CICLO INFANTIL
Queridas familias:
Me gustaría comenzar este artículo compartiendo con vosotros dos cartas que he leído
recientemente. La primera va dirigida a una
maestra y su autora es una alumna de 2º Primaria. Con la inocencia, sencillez y faltas de ortografía propias de su edad, dice así: “Querida
Marta, te quiero mucho y te hecho mucho de
menos y a mis amigos del cole tambien. Dentro
de muy poco ya voi al cole”.
En la segunda, un profesor de secundaria

“Somos relación y necesitamos
del otro.”
conforta, felicita y alienta a sus alumnos con estas palabras: “Lo estáis haciendo muy bien…es
el momento de aprender grandes lecciones…sacad lo mejor de vosotros mismos…es un tiempo
privilegiado para educar la paciencia…admirar
la solidaridad del ser humano me parece la mejor orientación académico-profesional que podéis recibir…quién os iba a decir a vosotros que
echaríais de menos el instituto…ahora habéis
entendido lo importante que son las clases…de
ésta saldremos siendo mejores, sabiendo qué es
el bien, la belleza y la verdad…no olvidéis que
somos RELACIÓN”.
Hace unos meses la pandemia ocasionó
la implementación del aislamiento obligatorio.
Como consecuencia de ello, se estableció la suspensión de las clases en el país. Surgía la preocupación y la incertidumbre en las familias a la
hora de afrontar la enseñanza de sus hijos desde
casa.
En nuestro colegio rápidamente comprendimos que entrábamos en un tiempo
extraordinario en el que, más que nunca, teníamos que acompañar, cuidar y estar lo más
cerca posible de nuestros alumnos y sus familias. El lazo entre familia y colegio tenía que
estrecharse aún más para superar JUNTOS todas las dificultades. En apenas unos días, con
el gran esfuerzo de todo el personal del centro,
convertimos un sistema de enseñanza presencial en uno a distancia.
En el Ciclo de Infantil todas las profesoras nos pusimos a trabajar tenazmente. Entendimos la necesidad de colaborar con las
familias para que nuestros alumnos siguieran

manteniendo buenos hábitos y rutinas, potenciadores de la seguridad y confianza en el niño.
Para ello, adaptamos la programación y la temporalización de los contenidos a la nueva situación. Supimos que era necesario mantener
las figuras de sus compañeros de clase y de su
maestra en su cotidianeidad. Comprendimos el
significado crucial que tenía en esos momentos
no perder esa relación aunque, desgraciadamente, sólo fuese virtual. Con este fin, pusimos en
marcha las clases vía Zoom para gran grupo y
grupos reducidos. Al finalizar el trimestre mantuvimos zooms individuales con el fin de hacer
una pequeña evaluación y tener con cada uno de
nuestros alumnos una despedida personalizada.
Filmamos cuentos y canciones para los más pequeños. Mantuvimos, además, una constante
comunicación con las familias poniéndonos a su
entera disposición.
El curso llega a su fin. Ha sido un curso
muy diferente a todos los demás. Nos ha permitido comprobar la importancia y necesidad de
la educación presencial. Y, lo que es más importante, como decía mi compañero de secundaria:
“nos ha enseñado qué es la vida, su significado
más profundo y su verdadera esencia”. A lo que
yo añado: “nos ha permitido comprender que
somos RELACIÓN y necesitamos del OTRO”.
Llegan las vacaciones y seguimos trabajando para nuestros alumnos. Está todo preparado
para encarar el próximo curso con fuerza, alegría y esperanza. Mi compañero decía: ¡Habrá
primavera!. Yo apostillo: ¡la primavera del colegio son sus niños!
¡ OS ESTAMOS ESPERANDO!
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E l o c i o y e l c u lt i vo d e l o
h u ma n o e n e l e nc u e nt ro
D. JOSE MARÍA GALDÓN . COORDINADOR 2º CICLO PRIMARIA
Entramos ya en el mes de julio. ¡Vacaciones!
Bueno, veremos…
Echando la vista atrás, pensaba: si me contaran
el pasado mes de septiembre que, a fecha de hoy, íbamos a haber vivido una pandemia mundial, le hubiera
tomado por loco. Nos ha pillado por sorpresa, a todos.
Pero, sinceramente, creo que en el colegio, los profesores hemos dado la talla. Seguro hemos cometido
errores, pero nuestra capacidad de reacción y de adaptación a las circunstancias ha sido sorprendente.
Pensábamos que el confinamiento duraría 15
días, pero han sido más de tres meses muy intensos,
tanto en el terreno laboral, como en el personal. Tres
meses en los que el contacto humano se ha perdido
y las relaciones no podían ser como siempre: cálidas
y cercanas. Pero gracias a las nuevas tecnologías hemos sido capaces de “encontrarnos”, conocernos más
en profundidad, seguir estrechando lazos. Clases vía
ZOOM, Tutorías, Refuerzos… todas ellas herramientas para procurar mantener una cierta normalidad.
Ahora llegan dos meses raros, llenos de incertidumbre. ¿Volveremos al confinamiento? ¿Podremos
cambiar de Comunidad Autónoma para recibir un
merecido descanso? ¿Cómo nos recibirán en otras
comunidades? Independientemente de las circunstancias, debemos seguir siendo responsables. Los profesores deberemos estar muy pendientes de todas las novedades que se produzcan de cara al próximo curso, y
programarlo debidamente, preocupándonos por nuestros alumnos y poniéndonos en los zapatos de las familias.
Por otro lado, los chicos también deben
serlo, y deberían cumplir con todas sus
obligaciones: encargos, cuadernillo de
verano, cuidar a la familia, vida espiritual… Si nos despistamos, por desgracia, el verano puede hacer estragos en
todos nosotros.
Dos meses dan para mucho, por
supuesto. Hay que organizarse bien. Se
puede cumplir con la tarea personal a
primera hora de la mañana, y disfrutar
el resto del día con otras obligaciones
más llevaderas, o incluso con hobbies.
Es un tiempo inmejorable para disfrutar de la familia, y pasar buenos mo-

mentos. Recuerdo que, hace ya muchos años, durante
un verano, mi padre decidió enseñarme a pescar. A
día de hoy, y por muchos motivos, la pesca es una de
mis aficiones preferidas. Fundamentalmente porque

“Es un tiempo inmejorable para disfrutar de la familia, y pasar buenos
momentos. Recuerdo que, hace
ya muchos años, durante un verano, mi padre decidió enseñarme a
pescar. A día de hoy, y por muchos
motivos, la pesca es una de mis aficiones preferidas”
fue mi padre el que dedicó su tiempo y su paciencia a
mostrármela, a explicármela. A día de hoy, aún seguimos rememorando momentos como “el primer pez
que pesqué”, o “la primera caña que me compraste”.
Por ello, no desperdiciemos el tiempo; no dejemos que nuestros niños caigan de manera más profunda en las garras de las videoconsolas, ordenadores
y móviles. Carguémonos de valor, paciencia e inteligencia para hacerles ver que la vida es algo más, algo
dulce. Y, por supuesto, cumplamos todas las normas
de seguridad para comenzar con alegría y salud un
nuevo curso en septiembre. Es decir, sigamos siendo
responsables.
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EL PORTAD OR DE LA ANTORCH A
D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO
De pequeño mi padre nos llevaba a los
hermanos a pasear a la ciudad Universitaria. Recuerdo que la línea gris del metro no era circular
y el domingo solo llegaba hasta Metropolitano.
Desde allí caminábamos hasta Paraninfo o a la
Plaza de Ramón y Cajal. No hace tanto, Madrid
paraba a respirar y descansar el fin de semana,
un Madrid que hoy ya no duerme ni diferencia
días de la semana.
En la plaza principal de la Universidad hay
una estatua. “El portador de la Antorcha” reza
su título, y nos pedíamos ser quien monta el caballo. Es una estatua en la que un hombre está
postrado en tierra y con los últimos estertores
eleva un testigo que es recogido por un jinete
sobre un caballo a la carrera. Una imagen que,
nos explicaba mi padre, simboliza el esfuerzo
por obtener el conocimiento e invita a pensar en
que nuestros frutos los sembraron quienes nos
precedieron y que, al igual que ellos, este esfuerzo lleva toda una vida que se consume en ello.
Además de ser una imagen de la transmisión del
conocimiento entre generaciones, y una estupenda imagen del esfuerzo, nos recuerda nuestra temporalidad y nos hace conscientes de ser
eslabones de una cadena.
Mi padre estuvo allí el día de la inauguración. Tenía trece años y lo llevó mi abuelo. Hace
unos días, en los paseos vespertinos tras el con-

finamiento, llevé yo a mis hijos a los pies de la
estatua, y como hacía yo con mis hermanos se
escondieron entre los arbustos de alrededor, después de conocer la historia.
Junio marca el final del trabajo del año, y
este ha sido un año excepcional y único. Un año
en el que el coronavirus más allá de encerrarnos
en nuestras casas también nos ayudó a mirar

“Es cierto que el año pasó, pero no
se olvida sino que queda en nosotros. Y es el hoy el momento del
tiempo que coincide
con la eternidad”
dentro y valorar los pequeños gestos y detalles
cotidianos. Si hemos sabido mirar, si hemos hecho memoria de lo vivido, esta mirada nos lleva
al futuro. Es cierto que el año pasó, pero no se
olvida sino que queda en nosotros. Y es el hoy
el momento del tiempo que coincide con la eternidad. En el hoy se unen la experiencia y la esperanza. ¿Caí? Tengo oportunidad de levantarme. ¿Me equivoqué? Bendito error, eco de mi
naturaleza, que me da la posibilidad de hacerlo
mejor. ¿Lo hice bien? La próxima mejor.
Se abre ante nosotros un tiempo de ocio.
No es un tiempo de descanso improductivo,
apagar motores para que luego arranquemos en
septiembre. Esa es una visión perversa, descansar para trabajar mejor convirtiendo el trabajo
en el objetivo. Más que perversa es romana, en
la que el ocio es descanso necesario para luego
ocuparnos del “negocio” (nec-otium). Para los
griegos sin embargo, es un tiempo con valor
propio. Tiempo de cultivo de las artes y la contemplación, propicio para el conocimiento interior, que se vive en común con el otro. Con la familia que nos ha sido postergada en estos meses,
una familia que es una aventura y nos muestra lo
que tenemos dentro, nuestros lastres, herencias,
nuestras virtudes y defectos. Un tiempo de apertura a la vida.
Este modo de vivir el tiempo que se nos
regala en los meses próximos entraña una concepción de hombre libre. Con una vida que nos
es regalada y que puesta al servicio de otros, permite que la vida siga.
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DE LA CONMOCIÓN
AL CRIT E RIO MAT EMÁT ICO
DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 1º BACHILLERATO

En el primer Día Internacional de las
Matemáticas (marzo 2020) el mensaje fue
Mathematics is Everywhere... así es como terminaba el anterior número de esta sección. En ese
artículo se defendía el mantenimiento de esta
materia como troncal en bachillerato ante un
posible cambio de la ley educativa.
Al participar en la semana de formación
del Stella Maris, la mirada hacia las matemáticas
iba tomando más importancia. Éstas iban iluminando a lo largo de los años todas las etapas
educativas del colegio y forjando a los alumnos
más mayores hacia la búsqueda de la verdad y
el bien.

“Es posible que un ordenador
responda cuestiones matemáticas pero no puede identificar
su software con el pensamiento
matemático, ya que no se tendría
en cuenta la creatividad”

Tal vez el próximo mensaje del Día Internacional de las Matemáticas podría ser:
Mathematics is a lot more. Más que estar en el
Universo, que lo están, enseñan a decidir cuál es
el camino correcto y cuál hay que cerrar.
Contribuyen a interpretar los datos, detectar errores y malas conclusiones. Ayudan en la
veracidad de los juicios y en la búsqueda de estrategias para resolver problemas.
S e
p u e d e
pensar
que esto es
lo que hacen los ordenadores
mediante
algoritmos, pero
no es así.
Si se habla
de conjuntos infinitos de
números,
su existen-

cia está vinculada a nuestro pensamiento pero
no sería posible construir un ordenador con suficiente memoria para almacenarlos. Es posible
que un ordenador responda cuestiones matemáticas pero no puede identificar su software con el
pensamiento matemático, ya que
no se tendría en cuenta la creatividad.
¡Abramos las matemáticas! y
saquemos el matemático que llevamos dentro.
Tantas veces preguntan los
alumnos, ¿para qué sirven las matemáticas? Para todo y para nada.
Para todo porque el lenguaje matemático permite la visión del
mundo y para nada porque muy
poco de lo aprendido en el colegio
se va a utilizar en la vida.
La trampa de la pregunta
anterior es que lo más importante es el proceso
a lo largo de los años, la construcción de la persona. Si sólo se enseñaran cosas útiles seriamos
especialistas y nos perderíamos la verdad.
Las matemáticas enseñan a desarrollar el
pensamiento abstracto, a encontrar características comunes en los procedimientos y analizarlos, a asumir los intentos fallidos llegando más
lejos y a buscar el BIEN saliendo de uno mismo
para buscar más allá.
No hay que ser especialista hay que ser admiradores de las matemáticas. Ellas se atreven
con todo, es el lenguaje de cualquier ciencia.
El perfecto conocimiento de las cosas en el
orden científico forma los verdaderos sabios; en
el orden práctico, para el arreglo de la conducta
de los asuntos de la vida, forma los prudentes;
en el manejo de los negocios del Estado, forma
los grandes políticos… Jaime Balmes (1810) ….
La matemática es considerada por muchos la
más bella de las ciencias y una de las bases de
nuestro pensamiento, no privemos a nuestros
alumnos del lenguaje de las ciencias.
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MÚSICA - EN CLAVE DE FA

D. DAVID URDIALES DEL CAMPO

COORDINADOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA

Recogemos
					 los fr utos
Como ya adelantamos hace un mes, los alumnos
de la Escuela de Música del colegio no se han quedado
parados durante este tiempo, sino que han continuado
con su aprendizaje y dedicación musical. Hemos tenido que superar muchas dificultades, ya que la cercanía
personal a la hora de aprender un instrumento es fundamental, pero tanto alumnos como profesores han
demostrado saber estar a la altura de las circunstancias.

Para ello, realizamos un arreglo musical adaptado a esta orquesta tan especial y lo dividimos en tres
partes. A lo largo de abril y mayo cada alumno fue
practicando y grabando su voz, correspondiente a su
instrumento. Después de dos meses de arduo trabajo,
juntamos los audios de todos los alumnos y ¡el resultado fue excelente!Por lo que quisimos dar un paso más y,
después de ello, muchos alumnos se grabaron en vídeo
Este mes de junio es el momento en el que, como para realizar un montaje.
cada año, echamos la mirada atrás y nos disponemos a
He tenido la suerte de coordinar este proyecto tan
recoger los frutos de un curso lleno de retos, metas al- bonito y puedo asegurar que nuestros músicos han decanzadas y mucha satisfacción. Lo normal hubiera sido mostrado una gran responsabilidad y una gran capacirealizar un concierto en el que cada alumno selecciona dad de superación, realizando un trabajo increíble. Por
una obra y la interpreta delante de un público numero- todo ello, con gran gozo, al igual que todos ellos, os preso, pero en esta ocasión no ha podido ser así. ¿Nuestros sentamos el resultado de todo el esfuerzo que han reapequeños músicos se han conformado con ello y se han lizado. ¡Esperamos que lo disfrutéis tanto como ellos!
quedado de brazos cruzados? Ni mucho menos.
¡PINCHA AQUÍ!
Aquí traemos el trabajo que nuestra orquesta ha
Con este vídeo nos despedimos, sintiendo la alerealizado durante estos meses, junto con orquestas de gría de que la música nunca para independientemente
otros colegios de la Comunidad de Madrid, llegando de las circunstancias en las que nos toca vivir.
a la nada despreciable cifra de 300 músicos. Entre to¡Feliz verano!
dos ellos eligieron la obra de la “Oda a la Alegría” de
Ludwig van Beethoven, como reflejo de la alegría que
llevan dentro y que desean transmitir en estos tiempos
de pandemia.

EN EL HOGAR DE LAS MUSAS

FRAU MANUELA RODRIGUEZ

PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN
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Art Frente a Frente

“Los museos reabren sus puertas tras el
coronavirus” Por fin volvemos a mirar,
observar y disfrutar de las obras de
arte, frente a frente”
Durante tres meses nos hemos conformado con las visitas virtuales y, muy agradecidos por ello, hemos aplaudido las propuestas
e innumerables ofertas de los mejores museos del mundo. De algún
modo podríamos decir que no nos hemos desvinculado.

EL RINCÓN
DEL ARTE

Pero ya ha llegado la hora de volver a mirar, a observar y a disfrutar de las piezas maestras de verdad, frente a frente.
Los museos son espacios singulares. Su forma de comunicar se
basa en un lenguaje propio: el lenguaje museográfico. Este lenguaje
se caracteriza porque tiene unos recursos propios para comunicar los
cuales están basados en objetos y fenómenos tangibles, en obras de
arte reales. En el museo, los objetos y las experiencias están presentados, no representados, un activo que se vuelve tanto más original e
interesante si cabe en estos tiempos de la virtualidad.

¿Qué ventajas tenemos ahora en las visitas a los museos? Calidad frente a salas masificadas. Las visitas a los museos
y exposiciones van a ganar indudablemente en calidad al reducir el número de personas que pueden visitarlos. De esta
situación atípica sacamos una ventaja. Ya no nos encontraremos con decenas de personas entre el lienzo y nosotros.

El Rencuentro Museo del Prado
Bajo el título Reencuentros se han reordenado las obras maestras de sus fondos: Velázquez, Goya, Tiziano, Rubens,
Caravaggio, El Greco, Fra Angélico. 250 obras más significativas están ahora colocadas en la Galería Central y las salas adyacentes con motivo de su reapertura.
Según nos cuenta el director del Museo del Prado, Miguel
Falomir “queríamos volver, pero de una forma inolvidable”. La
disposición del museo pondrá a prueba “el síndrome de Stendhal” de los visitantes. Para los enamorados del Prado, les recomendamos ver el video del montaje de El Rencuentro:
https://youtu.be/-2XUHBKHLH4

Rembrandt y sus retratos brillan de nuevo
en el Thyssen, visita prorrogada
En marzo, el coronavirus congeló la exposición consagrada a Rembrandt. En su reapertura el Thyssen retoma la exposición Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, 1590-1670, hasta
el 30 de agosto, una de las principales apuestas expositivas de
la temporada. https://youtu.be/NnknQ-wm0Z0
Después de un curso tan intenso y tan emocionante,
desde el Rincón de las Musas, queremos desearles a todos un
¡Feliz descanso y Feliz Verano! Nos veremos muy pronto, en
septiembre.

EL TE DE LAS CINCO
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Back to the new normality

MS. PILAR GONZÁLEZ

Back to the “new” normal at St. Edmund’s
College and Prep School!
Less than five weeks to finish the academic year, the Preparatory School has reopened its doors to continue educating and accompanying Primary and Early Years students
in their learning process, and supporting teachers in their educational mission.
Despite the fact that the school was opened during the lockdown for the key workers’
children, on 1st of June, Early Years, Year
1 and Year 6 ran into their teachers, classmates and friends after spending more than
two months isolated at home due to Covid-19.
Although they were the first ones to return
to normality, the rest of the Primary groups
gradually joined following the warnings and
deadlines established by the Government.
Due to the situation, the children needed
to be separated into different bubbles during
the lesson times. They had to maintain social
distancing, they couldn’t share the same materials, and if they used the same items to
play in pairs or in a big groups, it needed to be
cleaned, washed and sanitized for the next
day. It was really important for teachers and
children to wash their hands. To do it we sung
funny twenty seconds songs and danced at
the same time. It was incredible how well it
worked!
Following these measures, children could
learn different contents both in their face to
face lessons and lessons via Zoom. Once the
work hours were over, the children headed to

the fields to enjoy their break, playing some
different games and sports prepared by the
teachers for them to enjoy and to have fun.
Depending on the day, Miss Pilar prepared
dances and games and Mr Gallego and Mr Cespedosa used to prepare some different games for them to enjoy. Some other teachers
prepared sports to play like football, archery,
cricket, volley or tennis, among others. They
really enjoyed them!
From all at St. Edmund’s College and Prep
School, we hope you have a lovely summer.
Looking forward to see you in September!

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN
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By Gabriela Toro

Balance de un gran curso escolar
Este año escolar quedará en nuestro

a comunicarnos con nuestros profesores

recuerdo como un curso de aventuras. Al

desde la distancia, es decir, hemos apren-

principio Focus: una experiencia muy boni-

dido a utilizar la tecnología y nos hemos

ta donde compartimos y conocimos más de

dado cuenta que si trabajamos en equipo

cada uno de nosotros. Otras de las cosas

todo es posible. Esta etapa ha sacado lo me-

que nos han gustado son las materias de

jor de cada uno de nosotros y en nuestro

ciencias; en este año han sido unas de mis

caso desde ADI nos unió mucho más, tanto

favoritas, nos han enseñado muchísimas co-

como equipo como en el desarrollo de mu-

sas interesantes y prácticas para nuestras

chos temas relacionados con la actualidad,

vidas,

entre otros, algo que me queda claro es que

Pero si hay algo que nos ha marcado
este año, ha sido la pandemia del coronavirus. Hemos tenido que aprender a recibir
nuestras clases a distancia aprendiendo
con ello a trabajar con los ordenadores,

estamos preparados para aprender el arte
de vivir.
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Y María le dijo a su
hijo Jesús: “no tienen
sitio donde celebrar”
by Mercedes Fudio Muñoz, tutora 5 años D

Y así fue. No teníamos sitio donde
celebrar el paso a Primaria de nuestros
alumnos en este fin de curso tan atípico.
Pero como en las bodas de Caná, nuestra
madre Stella se lo hizo notar a su hijo y
solucionó el problema. Este año los niños
de 5 años recibieron su despedida de la
e t a p a i n f a n t i l e n e l t e mp l o d e l c o l e g i o .
Ag r a d e c i e n d o a l a s f a m i l i a s e l e s f u e r zo de vencer la resistencia a los actos
comunitarios, las tutoras de 5 años pudimos reconocer en un sencillo, pero muy
sentido acto mariano, los frutos y la satisfacción por el curso realizado de esta
promoción especial del 2019/20. Especial
porque en su último trimestre ha tenido
que esforzarse más que ninguna en alcan-

zar la meta con “vientos en contra”. Especial porque nos han faltado meses de comp a r t i r t i e mp o s , e x p e r i e n c i a s , e n s e ñ a n z a s ,
esfuerzos, satisfacciones. Especial porque hemos tenido que mantener nuestros
vínculos a través de la pantalla perdiendo
el contacto visual, la mirada, que es tan
consustancial a esta etapa educativa.
A l s o n d e l a C a n t a t a B W V 14 7 d e B a c h
“ J e s u s b l e i b e t m e i n e Fr e u d e ” , l o s n i ñ o s
e n t r a r o n c o n s o l e m n i d a d e n e l t e mp l o m o s trando que realmente han crecido, que son
ya alumnos de Primaria. Jesús sigue siendo mi alegría consuelo y bálsamo de mi
corazón, Jesús me defiende de toda pena,
Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol
de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi
alma; por eso no quiero a Jesús fuera de mi
corazón y mi vista. A
este texto le puso música Bach y con él elevamos todos los presentes
nuestra plegaria de que
estos niños nunca quieran a Jesús fuera de su
corazón ni de su vida.
¡Y por fin,
se encontraron
las miradas!
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A la tercera va la bencida

By María Albarracin, 3º ESO A

“Este ha sido un curso muy diferente
a los demás, pero no por eso nuestra
clase, 3ºA, se ha rendido o ha abandonado los pactos de aula, pese a las
dificultades.
Llevamos 3 años con un pacto muy
especial, el de compañerismo y unión
de clase, pero este es el primer año que
verdaderamente podemos decir que lo
hemos cumplido, es verdad que aún
nos queda mucho camino por recorrer,
pero siempre por algo se empieza.
En este periodo de cuarentena, no
abandonamos los pactos de aula que
hicimos al principio de curso, es más,
crecimos como clase, porque nos ayudamos y apoyamos mutuamente en los
tiempos difíciles.
Ahora que llega el verano, seguiremos
estando unidas, fortaleciendo nuestros

pactos de aula. Para ello no hacen falta
grandes cosas, sino simplemente el esfuerzo de todas.
En concreto en nuestra clase, seguiremos manteniendo contacto entre nosotras, y para ello, vamos a estar unidas
poniéndonos en camino, con la Virgen
María, recordando nuestro programa
Marian Walk.
Rezaremos la Oración de Juan Pablo
II, dedicada a la Virgen de Guadalupe.
También para seguir manteniendo la
unión entre nosotras, estaremos pendientes de las necesidades de las demás, con llamadas, mensajes o visitas.
Y, una vez al mes, nos pondremos
de acuerdo para quedar un día, continuando con esfuerzo nuestro principal
pacto de aula: en Unión, a la 3ª va la
vencida...”

FAMILIAS DE BETANIA
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Un curso
diferente con
grandes frutos
Familia Velasco Moreno
betaniastella@gmail.com

Ha sido un curso diferente para Familias de Betania Stella
Maris, igual que para todos. Un curso difícil por el sufrimiento
que nos ha traído esta pandemia, pero también y sin duda, de
un profundo encuentro con el Señor y entre nosotros.
Qué significativo es recordar que, diez días antes de comenzar el confinamiento, tuvimos los ejercicios espirituales
que, como cada año, predicó nuestro capellán, el padre Paco.
Parece que Dios nos quiso preparar para la situación que estaba
a punto de desencadenarse. Él abrió y preparó nuestros corazones para una cuaresma distinta en el aspecto espacial, pero,
también, para una cuaresma cargada de fruto.

prevista para el puente de mayo, tuvo que ser suspendida).
Nos hemos servido de la tecnología para seguir siendo Familia de Familias y acompañarnos durante estos meses. Hemos
sentido el calor de nuestros hermanos en los momentos de
dolor por el fallecimiento de algún ser querido, hemos compartido nuestro cariño, nuestra esperanza y nuestra fe con
quienes han sufrido tal dolor, haciendo visible el rostro de
Cristo.
Pero además, el Señor nos tenía preparada una maravillosa sorpresa. Nos ha regalado las primeras consagraciones a
la Virgen y la constitución de los primeros aspirantes en Familias de Betania para familias del Colegio Stella Maris La Gavia.
Once familias se han consagrado a la Virgen en el templo del
colegio, convirtiéndose en miembros de Familias de Betania,
cuatro se han hecho aspirantes, ¡Bendito sea Dios! Este paso
demuestra el fruto recogido por Dios en un camino iniciado
hace ya ocho años por su gracia en nuestro querido colegio
Stella Maris La Gavia. Muchos recordamos aquellas primeras
reuniones, las primeras convivencias, las primeras peregrinaciones, ¡cómo ha crecido todo! Y sabemos Quién es el origen.

Ahora bien, este fruto lleva en su interior la semilla de
muchos nuevos frutos. Gracias a todos los que habéis aceptaIniciado el confinamiento, el Señor suscitó la brillante do Familias de Betania como un bien, como camino de santiidea de conectarnos para rezar juntos el rosario a diario. Esta dad para vuestra familia.
iniciativa que comenzó un ya lejano 12 de marzo, ha durado
Aquellos que queráis que la semilla del Señor crezca
hasta el 30 de junio. Tres meses y medio de oración en comunidad a nuestra Madre, la Virgen, a la que hemos pedido por junto a las de otras familias, que queréis para vuestra familia
nuestros enfermos, nuestras familias, nuestras preocupaciones, una vida grande y bella en Dios, que queréis seguirle como
nuestras luchas, nuestros gobernantes... Esa unión en la ora- familia, junto a otras familias, que deseáis amarle, no dudéis,
ción a la Virgen ha creado preciosos lazos no solo entre noso- “venid y ved” (Jn 1, 39). ¿Por qué no? ¿Por qué no se va a matros sino también con otras familias, miembros de Familias de nifestar el Señor aquí para ti y tu familia?
Betania, que se fueron incorporando a esta conexión. Ha sido
impresionante ver como familias
de Bilbao, Andalucía, Barcelona,
Madrid, o los niños de Nazaret
de Barcelona, del colegio Stella
Maris o los jóvenes de Emaús
nos hemos encargado cada día
de “llevar” el Santo Rosario. La
Virgen ha tejido entre nosotros
una alianza que intentaremos
que dure y de alguna manera, se
ramifique.
Pero, en este tiempo de
aislamiento, Familias de Betania
Stella Maris no solo ha rezado
el rosario, lo cual ya es mucho,
hemos mantenido nuestras reuniones mensuales, vivido el vía
crucis, realizado cine fórum, e incluso hicimos una peregrinación
virtual a Lourdes (la “presencial”,

LIBROS RECOMENDADOS
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VERANO: tiempo de variadas lecturas
Llega el tiempo de vacaciones y las horas de calor invitan a coger un libro y a
sumergirse en cualquier tema que nos proponga un buen texto. A continuación una serie de
propuestas e ideas para aprovechar ese tiempo.

TRES OSOS Wright, C. Ed Juventud

Un

día de tormenta, se hunde la barca de

Oso Negro, y Oso Pardo se
Cuando Oso Negro le ofrece hospitalidad y cuidados, Oso Pardo se alegra, pero…Oso Negro empieza a salir mucho y
Oso Pardo ya no se siente tan bien… ¿Qué estará haciendo todo el
día con Oso Blanco? Un cuento sobre la amistad y los celos.

lastima una pierna.

A

partir de

3

años y

primeros lectores

E. GRANADOS Y LOS NIÑOS
Roig Ayuso, M. ED. Bellaterra musical
Este

+ Cd incluye el cuento “E.Granados y el recuerdo perdido”, un Cd con el cuento grabado, las piezas
del Álbum “Cuentos de la juventud” y tres Danzas Españolas. El cuento nos habla de un joven Granados inquieto,
entusiasta y vital que se va a París para aprender más y
ampliar horizontes.
Para introducir a los niños en el mundo de la Música de la
mano de varios compositores.
libro

Entre 6

y

8

años

UN OSO LLAMADO PADDINGTON Bond, M. ING Ed. Noguer
Cuando van a la estación de metro de Paddington a
esperar a su hija Judy, el matrimonio Brown encuentra
un pequeño oso procedente de Perú, según él mismo les
cuenta muy educadamente. Los Brown llaman Paddington al oso y se lo llevan a su casa, con el alborozo
de sus hijos Judy y Jonathan. El oso se adapta bien a
la vida familiar y vecinal de los Brown: viaja en metro,
va de compras, lo llevan al teatro, a la playa, etc. Y
siempre ocurren cosas, «soy de esa clase de osos», según el mismo Paddington
A

partir de

12

años

LIBROS RECOMENDADOS
GUILLERMO EL TRAVIESO Crompton, R. Ed. Alfaguara
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Ochos

locas y desternillantes aventuras protagonizadas por Guillermo Brown, uno de los personajes más famosos de la literatura
universal.

Guillermo es divertido, ingenioso y, como
vieso. Gracias a su imaginación consigue

su apodo indica, muy trasalir victorioso de todos

los líos que provoca con sus travesuras.

A

partir de

8

años

EXPLORADORES ESPAÑOLES EN AMÉRICA Lummis, C. F. Ed. EDAF

El

autor de este libro es un famoso hispanista que dedica las
páginas de su libro a narrar las hazañas y gestas de los exploradores españoles en el continente americano durante los
siglos XVI, XVII y XVIII.
(Los norteamericamos) “Amamos la valentía, y la exploración de
las Américas por los españoles fue la más grande, la más larga
y la más maravillosa serie de valientes proezas que registra la
historia. En mi juventud no le era posible a un muchacho anglosajón aprender esa verdad y aún hoy es sumamente difícil,
dado que sea posible. Convencido de que es inútil la tarea de
buscar, en uno o en todos los libros de texto ingleses, un
relato exacto de los héroes españoles del Nuevo Mundo, me
propuse que ningún otro joven americano amante del heroísmo y
la justicia tuviese necesidad de andar a tientas en la oscuridad
como a mi me ha sucedido […]»

Charles F. Lummis(Los Ángeles, 1916)
Para

amantes de la

Historia
EL ESPÍA DEL REY Calvo Poyato, J. Ediciones B
España

a mediados del siglo XVIII. La Ilustración empieza a ser
realidad. Los marinos españoles publican obras de gran importancia
científica. Es el caso de Jorge Juan, que ha medido el meridiano
terrestre y acaba de publicar un libro sobre ello. Por su parte,
el marqués de la Ensenada, principal ministro de Fernando VI, está
dispuesto a potenciar una flota moderna capaz de enfrentarse a la
británica.
Jorge Juan viaja a Londres como científico para participar en las
reuniones de la Royal Society, donde se lo recibe como marino
ilustrado, pero la verdadera razón de su viaje es espiar los astilleros ingleses.

Para

los amantes de la novela histórica, a partir de

¡ Feliz Verano!

16

años

