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La confianza 
recíproca

“Amicus certus in re incerta cernitur”. “En los 
momentos de incertidumbre se prueba la certi-
dumbre del amigo”. Esta máxima de Cicerón es 
luz grande en nuestro camino del Stella Maris. 
Frente a un virus que trabaja en lo oculto e intro-
duce sospecha en nuestros encuentros. Frente a 
lo cambiante, día a día, de datos y resoluciones. 
Frente al efecto en nuestros hogares, efecto que 
se traslada al corazón de cada uno, de tanta con-
fusión y temor. Frente a todo ello una luz clara que 
abre horizonte: seguimos creciendo en alianza fir-
me. ¿Atmósfera enferma (in-firmus, sin firmeza, 
vacilante…)? Ambiente de colegio fundado en la 
confianza recíproca. 

Lo nuestro es no distraernos ni achicarnos en 
la tarea del colegio: ¡crecer! Crecen los alumnos: 

afrontando su etapa de la vida bien acompañados 
y renovados por el espíritu colegial. Avanzan se-
renos y colaboradores en sus nuevos cursos. Cre-
cen con ellos los docentes que se han recreado en 
fórmulas ingeniosas para llegar del mejor modo 
a cada uno. Que se han asociado en modo más 
fuerte para tejer una red capaz de aguantar el im-
previsto. Crecen con unos y otros los padres que 
entienden mas que nunca el empeño en generar 
un ambiente de concordia y apoyo generoso. 

Llenos de esta certidumbre, crecemos 
en comunión, seguimos el camino de las                                           
“newsletters” del Stella Maris. El que la abre y se 
centra en ir leyendo comprende que son mas ne-
cesarias que nunca. No hablan nada de “últimos 
datos sobre contagios” ni tampoco se encontra-
rá en ellas “cruces de declaraciones buscando el 
culpable del reciente brote”. Abordaremos lo im-
portante: el avance de nuestros hijos y alumnos, 
los caminos que se abren para cultivar las gran-
des promesas que el colegio atesora. Las prácti-
cas concretas de relatos, idiomas, artes… que nos 
entusiasman y nos permiten desbordar en bien de 

otros. Los bienes que hay 
en juego y que nos llenan 
de alegría.

¡”In altum” Stella 
Maris mensual!. Antído-
to decisivo. Memoria de 
la luz y el fruto que so-
mos capaces de generar 
juntos. Anuncio de nue-
vas cumbres y nuevos 
logros en alianza. Bienve-
nida a nuestros hogares. 

“Abordaremos lo importante: 
el avance de nuestros hijos y alum-
nos, los caminos que se abren para 
cultivar las grandes promesas que 
el colegio atesora”
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Hay objetos evocadores que sugieren y traen 
consigo un recuerdo. Septiembre está cargado de 
ellos: unos libros recién forrados, uniformes aún 
sin rodilleras, una caracola que surge del fondo de 
un bolso, una foto en el móvil… objetos e imáge-
nes que habitando el momento actual hacen coin-
cidir en ellos la promesa de un futuro y la concien-
cia de un pasado. Son puertas giratorias que se han 
de cruzar con cautela.

Lanzarse a la aventura, comenzar una nue-
va etapa sin hacer un momento de memoria nos 
arroja a un camino privado de pasado y de origen. 
Y seguramente por ello, sin una esperanza clara.

Este septiembre, el de este año, es un mes ex-
cepcional como no lo hemos vivido antes. Y no po-
dremos ubicarnos bien en él, al inicio de un curso 
que comienza, sin reconocer lo que hemos vivido 
y cómo hemos llegado hasta aquí. El coronavirus 
ha venido para quedarse, es un hecho. La vida ha 
cambiado, el modo de entender las relaciones, los 
trabajos, las circunstancias… Hablar sobre ello es 
necesario y a la vez constata una realidad:  somos 
seres limitados que no podemos dominarlo todo.

Unos amigos de mis padres tenían una es-
calera de caracol 
en su casa. Era 
muy empinada y 
los peldaños cru-
jían. Recuerdo la 
fascinación que 
sentía por ella. 
La luz del piso 
superior invita-
ba a la ascensión 
sin miedo, pero 
no ver dónde 
terminaba y su-
bir sin saber qué 
encontraría me 
paralizaba. Fue 
la mano de una 
madre la que me 
acompañó.

Entrar en 
este nuevo cur-

so con esperanza, sin olvidar pero mirando a un 
año que se nos presenta cargado de experiencias 
compartidas enriquecedoras, con compañeros 
de clase, de claustro, de trabajo; compañeros no 
tan distintos a nosotros mismos, con sus miedos 
y anhelos, con los que ejercitar la paciencia y que 
nos mostrarán lo estupendos que nos ponemos en 
ocasiones se antoja así una posibilidad interesante. 
Como ascender, con cautela pero ilusionado, por 

una escalera que no sabes dónde lleva. La promesa 
de un buen curso se apoya en una mano que nos 
invita a hacerlo, a confiar en que no es tanto llegar 
sino emprender el camino y disfrutar de las expe-
riencias que nos sorprenderán y enseñarán.   

Septiembre es la oportunidad de un nuevo 
inicio. Como a un niño que comienza a vivir y su 
padre le va nombrando los objetos para que los 
conozca, los domine y pueda vincularse con ellos, 
septiembre, este septiembre, nos da la posibilidad 
de mirar con esperanza al mundo, posibilita el en-
cuentro y reconocernos en el otro. Y así descubrir 
con él mis necesidades, el bien que puedo hacer, 
el don que soy para quienes me rodean. Es el mes 
de infinitas posibilidades para reconducir lo torci-
do, enmendar y sin olvidar cómo hemos llegado y 
porqué, vislumbrar a lo que estamos llamados y la 
oportunidad de un curso como no hemos vivido 
hasta el día de hoy.

Septiembre, es así, la puerta de la esperanza.

“La promesa de un buen curso se apoya en 
una mano que nos invita a hacerlo, a con-

fiar en que no es tanto llegar sino empren-
der el camino y disfrutar de las experien-
cias que nos sorprenderán y enseñarán”

D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO

Generosidad. 
Buscar el bien común
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CONT RA  V I EN TO  Y  M AREA ,
H AY  Q UE  S EG U IR  NAV EGAND O
MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Tras unas vacaciones atípicas, un septiem-
bre atípico. Es lo que toca: vivir el día a día como 
un regalo. Si siempre deberíamos haberlo vivido 
así, ahora es una realidad casi palpable.

Este verano, tras meses de confinamiento 
viendo la Creación por la ventana, el balcón o el 
pequeño jardín según la situación de cada uno, 
nos asombrábamos de la belleza, riqueza y va-
riedad de la naturaleza española. Playas o ríos; 
montañas o llanos, costas o dehesas. Hemos 
abierto los ojos más que nunca ante lo que ha 
estado ahí siempre. El cielo nos ha parecido más 
azul, el mar más inmenso, la arena más atractiva, 
los árboles más espléndidos, las montañas más 
grandiosas, … Hemos mejorado nuestra capaci-
dad de asombro ante la Belleza, hemos sido fe-
lices con ello y una necesidad de dar las gracias 
nos ha brotado del corazón.

Dios sabe sacar bien del mal y “este saber 
mirar” que hemos experimentado este verano 
ha sido un gran bien. Reconocer todo lo bue-
no que nos rodea, nos hace más felices y más 
aún cuando sabemos, y nosotros lo sabemos, a 
Quién dar las gracias por ello.

Y ha llegado septiembre y la temida y espe-
rada vuelta al cole. Temida por incierta, por no 
conocer el cómo empezábamos, por no saber el 
qué pasará. Pero deseada, la vuelta más desea-
da que yo he vivido. Al igual que nuestros ojos 
han aprendido a ver mejor el don de la Creación, 

han aprendido a ver, y el corazón a sentir, el don 
de estar físicamente, de compartir espacios, de 
contemplar miradas que devuelven sonrisas, 
de observar como los niños son felices apren-
diendo juntos. Está siendo una vuelta intensa, 
agotadora, llena de sobresaltos, pero también 

inmensamente rica para el corazón. Este curso 
cada sonrisa de un compañero y cada palabra 
de ánimo, suena y sabe mejor; cada mirada ilu-
sionada y expectante de un alumno, llega más 
profundamente al corazón del maestro, cada 
día concluido juntos en el aula, es una victoria 
y un “¡gracias!” que brota de lo más profundo 
del alma.  

Así, al menos, lo vivo yo. Creo que está 
siendo un inicio de curso prometedor porque ya 
se han observado los primeros gestos de forta-
leza por parte de todos, padres, colegio y alum-
nos. Ante un golpe de la Covid, un levantarse 
rápidamente y seguir peleando. Ante una clase 
confinada, unas maestras que responden con 
presteza y mantienen a sus alumnos en activo, 
ilusionados, anhelantes con el pronto regreso. 
Es el Amor creativo que no se deja hundir o de-
rrotar. Es un Amor optimista que hace de la ad-
versidad ocasión para mejorar y descubrir otras 
formas de llegar al prójimo (alumnos o padres).

Vamos a poder con ella, con la ”bendita” 
pandemia. Y, quizás al final, cuando la hayamos 
superado, tendremos que dar gracias a Dios por-
que nos ha hecho mejores, más solidarios, más 
atentos a las necesidades de los demás, más fue-
ra de nosotros mismos y más en comunión con 
los otros.

Sigamos luchando codo con codo, con 
ánimo positivo y apoyándonos unos en otros 
porque lo que tengo claro es que JUNTOS SAL-
DREMOS DE ÉSTA. ENFRENTADOS, NO.

“Reconocer todo lo bueno que 
nos rodea, nos hace más felices 
y más aún cuando sabemos a 
Quién dar las gracias por ello”
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Hacia 10 años de Alianza

Septiembre de 2011. Un pequeño grupo de pro-
fesores nos embarcábamos a bordo del proyecto edu-
cativo Stella Maris. Comenzábamos el primer curso 
escolar en unas humildes instalaciones que cariñosa-
mente llamábamos caracolas y que en unos meses die-
ron paso a un centro de envergadura. Ante nosotros se 
presentaba un horizonte nuevo y un mar de ilusiones, 
no exento de dudas, que fuimos poco a poco disipan-
do.

Septiembre de 2020. Tras unos meses complica-
dos para muchas familias, alumnos y profesores nos 
reencontramos en el colegio de nuevo para retomar 
las clases presenciales. Durante todo este tiempo he-
mos desplegado nuestro ingenio para que, pese a la 
distancia, pudiésemos continuar con nuestra alianza 
educativa.

El refranero español dice que uno no sabe lo que 
tiene hasta que lo pierde, y es que durante el confina-
miento, los maestros nos hemos reencontrado con 
nuestra vocación; porque el hecho de no poder estar 
físicamente con los alumnos, no poder atenderles y 
corregirles al momento, no poder reírnos con ellos 
y sentir la frustración de no poder traspasar las pan-
tallas de las clases virtuales, ha hecho que valoremos 
aún más el tesoro que tenemos entre manos: nuestros 
alumnos y el papel protagonista que desempeñan en 
la educación.

Durante estos diez años de andadura, muchos 
vemos con orgullo la gran obra en la que se ha conver-
tido el colegio. Una semilla que ha dado mucho fru-
to en este joven barrio; tantas y tantas 
familias que se han subido a este gran 
barco dejándose guiar por nuestra Ste-
lla Maris y muchas palabras clave que 
ya resuenan en la cabeza de padres 
y profesores gracias a los Discípulos: 
alianza, vínculos, frutos, protagonismo, 
rito de paso… 

Los alumnos que pasan por nues-
tras aulas vemos cómo hace no mucho 
tiempo estaban en Infantil y de pronto 
ya están recibiendo el sacramento de 
la Comunión o de la Confirmación. Y 
cómo siempre que se echa la vista atrás 
y se aviva la memoria, es momento 
también de gratitud por tantos dones 
recibidos y de querer seguir contribu-
yendo al bien común de esta gran fami-

lia Stella Maris. Todos los profesores al llegar septiem-
bre renovamos nuestro “Gift ot talent” poniéndonos al 
servicio de la comunidad educativa y dando gratis lo 
que gratis hemos recibido. Y así hemos vuelto a hacer 
en este septiembre tan singular, que ha traído muchos 
cambios para padres, alumnos y profesores. Un sep-
tiembre en el que aprendemos a sonreír con la mirada 
a nuestros alumnos, nos adaptamos a los nuevos ho-
rarios y espacios, y retomamos de nuevo la enseñanza 
presencial con toda la ilusión del mundo, intentando 
que el miedo no se instale en nosotros ni en nuestros 
alumnos, y que sepan que siempre pueden contar con 

nosotros, que el colegio es su casa y que sentir las aulas 
vivas gracias a que ellos vuelven a habitarlas hoy en día 
es un regalo por el que debemos sentirnos agradeci-
dos. 

Acudamos juntos a la Virgen Stella Maris para 
agradecerle el haber vuelto a las aulas y pidámosle que 
nos cuide, nos guíe y nos proteja en este nuevo curso 
escolar.

“(...) que nuestros alumnos sepan 
que siempre pueden contar con no-
sotros, que el colegio es su casa y 
que sentir las aulas vivas gracias a 
que ellos vuelven a habitarlas hoy 
en día es un regalo por el que debe-
mos sentirnos agradecidos”

MS. BELÉN RUIZ POVEDA  .  TUTORA 2º PRIMARIA C
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SUMAR CON JOHN HENRY NEWMAN
Marzo versus septiembre. Parece que en 

todo este tiempo no hubieran cambiado las co-
sas, pero no es así.

El marco actual de la educación es inclusi-
vo, amplio, propio, personalizado y cuenta con 
la cercanía de las familias. Hay que afrontarlo 
con liderazgo, mentalidad digital e innovación.

Hoy el papel del docente tiene que ser de 
serenidad, flexibilidad, seguridad y optimismo. 
Asumiendo tensiones y dando paz. 

Son tiempos de cambio. La principal virtud 
del profesor será la HUMILDAD. No se tiene 
siempre la razón y hay que admitir errores. Es-
cuchando a padres y a profesores surgirán nue-
vas ideas. Siempre buscando la adecuación entre 
lo que se piensa, se dice y se hace.

Nuestra sociedad es experta en la crítica 
sin solución y la formación integral de las per-
sonas es fundamental hoy. Apreciar la lealtad, la 

confianza y la sinceridad. Amor al trabajo bien 
hecho, con preocupación por los demás y pro-
poniendo siempre soluciones. No se puede ver 
el mundo con un microscopio: hay que sumar.

Este año el Stella Maris estrena 2º 
de Bachillerato. Los alumnos dentro de 
pocos meses comenzarán una nueva 
andadura dejando atrás todo lo apren-
dido en su colegio. Se abrirán hacia una 
sociedad en donde pondrán ser testigos 
de una forma de ser y hacer, dando tes-
timonio y siendo comprometidos con 
ella.

No se ha podido elegir mejor pa-
trón para este último curso que a John 
Henry Newman. Un santo de los ami-
gos, de los periodistas y de la universi-
dad; muy actual, canonizado en 2019.  
Él decía, “Diez mil dificultades no hacen 
una duda”, pero vencerlas sí hicieron de 
él un santo. 

Es el santo de la amistad. Así lo abalan las 
20.000 cartas de testimonios de amigos y eso 
que pierde a muchos al convertirse con 45 años 
al catolicismo. Tuvo amigos en todos los niveles 
sociales desde mendigos a ministros.  

Creía necesaria la formación profunda de 
los hombres y que la Iglesia Católica combatiría 
la desigualdad intelectual fundando una univer-
sidad. Puso en marcha la Universidad Católica 
de Irlanda. Para Newman la universidad tiene 
entre sus principales funciones el bien de los es-
tudiantes. ¿Qué bien es ese? “La cultura del inte-
lecto”. Y se consigue a base de esfuerzo y trabajo. 

La universidad no solo aporta un saber téc-
nico, sino que forma a los alumnos. Es algo más 
profundo que incluye conocimiento, buen jui-
cio, preparación para afrontar distintos trabajos 
y la forma de comportarse ante los demás. Pese a 
que Newman era enemigo del liberalismo, abo-
ga por una Educación Liberal que eduque sin 
ocultar nada del tiempo en que se vive. Siempre 
se mueve en la dialéctica entre una verdad uni-
versal y un servicio a una comunidad particu-
lar, cree que el conocimiento es siempre un bien 
para ella.

Son necesarios modelos para la vida, hay 
que mirarse en otros para aprender a vivir. Hen-
ry Newman es un gran modelo, un ejemplo va-
lioso y revelador que inspira a vivir una vida que 
merezca la pena. 

Sin duda el eslogan de este año para los 
alumnos de segundo será su lema “El corazón le 
habla al corazón”.

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 1º BACHILLERATO

“Para Newman la universidad 
tiene entre sus principales fun-
ciones el bien de los estudiantes. 
¿Qué bien es ese? “La cultura del               
intelecto”. Y se consigue a base de              
esfuerzo y trabajo”
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D. DAVID URDIALES DEL CAMPO
COORDINADOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA

La música 
      no para

Nos toca vivir, sin lugar a dudas, tiempos comple-
jos. El inicio del curso ha supuesto un gran reto para 
todos, en el que cada semana hemos estado recibien-
do nueva información que nos ha obligado a realizar 
numerosos cambios, adaptándonos constantemente a 
estas circunstancias cambiantes. 

La Escuela de Música no ha vivido ajena a toda 
esta realidad, pero sí ha podido experimentar en toda 
esta situación una certeza muy grande: la ilusión de 
nuestros alumnos por continuar su aprendizaje musi-
cal. En estos momentos de incertidumbre, no han du-
dado en seguir apostando por la música, reconociendo 
así el gran bien que les aporta en su vida. 

Por tanto, no podemos dejar pasar la ocasión sin 
agradecer el gran esfuerzo que todas las familias están 
realizando, mostrando ya desde junio su determina-
ción por continuar aprendiendo con nosotros un curso 
más. Nos vemos en la obligación de agradecer su dispo-
sición y colaboración en todo momento, sin dudar del 
proyecto musical de nuestra escuela: ¡muchas gracias, 
familias!

Todo ello nos ha impulsado a buscar la mejor ma-
nera de adaptarnos a las circunstancias actuales con un 
claro objetivo: no dejar que el aprendizaje de nuestros 
alumnos se paralice en una espera indefinida, sino que 
puedan continuar disfrutando y viviendo la música 
cada día. Muchos han sido los obstáculos, pero con un 
gran trabajo en equipo se ha podido encontrar la ma-
nera de continuar ofreciendo una enseñanza cercana y 
de calidad.

Estamos seguros de que todavía nos queda un lar-
go camino por recorrer, cosas por mejorar y detalles 
que pulir, pero sin duda debemos compartir con todos 
vosotros la satisfacción de poder continuar escuchando 
las melodías de nuestros alumnos por los pasillos de 
nuestro colegio. Y es que la música, como la vida, con-
tinúa en el Stella Maris.
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MS. BELÉN CAL
Profesora en EE.UU.

UN SEGUNDO PRIMER DÍA DE COLEGIO
Este año de tantos cambios y novedades, como su-

pongo habéis experimentado también por allá, se nos ha 
insistido mucho en cultivar relaciones con las familias, 
los alumnos y entre los profesores.  Ha sido curioso 
comenzar un curso conociendo a “mis niños” antes de 
pisar el aula. 

Aquí en Denver, Colorado, comenzamos el 24 de 
agosto de forma online con todos los alumnos. Nos re-
trasaron el comienzo de curso un par de semanas para 
poder tener tiempo para contactar individualmente 
con las familias a través de Zoom, conocer la situación 
de cada una, sus temores hacia este nuevo modelo de 
aprendizaje y, un poco en general, saber cómo estaban 
haciendo frente a la pandemia. Conocer si tenían algún 
tipo de necesidad y animarles a trabajar en equipo en 
este nuevo sistema de aprendizaje. 

Echando ahora la vista atrás, el pasado curso fue 
algo sencillo el cambio del aula al “Remote Learning” , 
pero un primer día de colegio online, ¡es el GRAN reto 
para cualquier profesor! ¡Qué tensión! Hay que ponerle 
muchas ganas y mucha creatividad. 

Ha habido de todo: una clase virtual con canciones, 
rutinas; también bailes, puntos por trabajar bien, por 
participar, visitas a las casas para celebrar los cum-
pleaños, manipulativos online, muchos videos, y un largo 
número de horas creando presentaciones y facilitando 
de la mejor forma posible los contenidos a mis alumnos 
de 1º. 

Y por 
fín llegó el 
ansiado y a 
la vez temi-
do, por las 
circunstan-
cias actua-
les, primer 
día de cole-
gio presencial. Después de la contrarreloj de montar 
la clase en unos escasos 3 días, el martes 29 de sep-
tiembre llegó el primer grupo de niños. Se dividieron 
las clases en pequeños grupos para poder explicar con 
más tranquilidad todas las nuevas rutinas relacionadas 
con el COVID-19 y trabajar con un horario mucho más 
flexible y muchos tiempos para ir al baño, lavarse las 
manos y limpiar las clases  y la oportunidad de dar clase 
en el patio.

Comienzo con todo el grupo este próximo viernes 
2 de octubre, y se le añade un nuevo reto… Live Strea-
ming para aquellos alumnos cuyos padres han decidido 
dejarlos en casa hasta enero. A pesar de todo y de te-
ner que adaptarme en un periodo muy corto de tiempo 
a demasiadas novedades, en palabras de una alumna de 
mi clase: “Esto es raro, pero aún teniendo que llevar 
mascarilla, ¡estoy feliz de volver a estar en la escuela!”

¡Mucho ánimo a todos!
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D. FERNANDO GARCIA-RAMOS GALLEGO
ORIENTACIÓN PRIMARIA

El uso de las nuevas 
tecnologías

Los tiempo corren con una velocidad alarmante y 
es cierto que ponernos al día en Nuevas Tecnologías es 
una necesidad exigida de cara a poder guiar a nuestros 
hijos en la era de las TICs.

El Departamento de Orientación ha preparado un 

decálogo para poder comenzar este curso con las ideas 
claras y establecer en familia unas normas de uso de los 
dispositivos electrónicos. Después de todo, ¿A quién 
no le vienen bien unas pequeñas indicaciones para po-
der empezar a caminar con buen pie?

PAGE 10 El Rincón del Experto



GALERIA 
IMÁGENES

SEPTIEMBRE’20
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Inicio de 
Curso

Septiembre 2020

DE
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Confirmaciones
18 septiembre 2020
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La avellanaUn poco 
de 

historia
Las avellanas son un fru-

to seco muy apreciado por sus 
cualidades nutritivas y por su 
sabor. Su denominación viene 
dada por el nombre en latín del 
arbusto del que surgen (Corylus 
avellana), el avellano común, un 
arbolillo de entre 2 y 5 metros 
de altura. En otoño es la época 
de recolección.

Cuentan que su origen está 
en Asia Menor y actualmente, 
los principales países produc-
tores de avellanas son los que 
gozan de climas templados, 
como España, Turquía e Italia, 
también en Estados Unidos. En 
nuestro país, el cultivo del ave-
llano se extendió en el siglo XIX, 
cuando la filoxera hizo mella 
debiéndose arrancar miles de 
viñas, dando paso a los cultivos 
de frutos secos y a su valor como 
alimento. Contamos además 
con una avellana de calidad, la 
Denominación de Origen Ave-
llana de Reus.

La avellana es un fruto blanquecino con una piel fina oscura, una cáscara 
dura y lisa. Su forma es redonda y algo ovalada, según la variedad puede 
cambiar ligeramente. la Corylus avellana racemosa es redonda, estriada y 
grande. la Corylus avellana glandulosa es gruesa y algo cónica... y la Corylus 
avellana máxima es globosa, redonda, de tamaño mediano.

¡Nos encantan las avellanas! Es uno de los frutos secos que más nos gustan, 
tanto para tomarlas como tentempié como para incluirlas en postres o en ela-
boraciones saladas. Este fruto seco se puede consumir crudo o tostado, entero, 
molido o en pasta, e incluso se extrae de él su aceite.

La avellana es un ingrediente básico en distintos productos y preparacio-
nes de repostería, como el nougat, la crema de chocolate y avellanas (Nocilla, 
Nutella…) o el praliné entre otros, pero es fácil incluirlas en nuestra dieta en 
múltiples recetas.

Como el resto de frutos secos, las avellanas forman parte de los alimen-
tos destacados en la dieta mediterránea, sus cualidades nutricionales son 
muy apreciadas, aunque son un alimento muy energético, consumido 
conmoderación nos beneficia en distintos aspectos, como 
en la regulación del colesterol y la prevención de en-
fermedades derivadas.

Las avellanas son ricas en proteínas, ácidos 
grasos monoinsaturados, calcio, fibra y vi-
taminas, predominando la Vitamina E. 100 
gramos de avellanas proporcionan alrededor 
de 630 kcal., por eso conviene consu-
mirlas con moderación y están muy 
indica das para deportistas o 
personas que realizan habi-
tualmente grandes esfuerzos 
físicos, así como para los ni-
ños en edad de crecimiento.

Ricas y sanas, no dudes en 
disfrutar de una ración de avellanas 
si te apetece, unos 25-30 gramos, es la 
cantidad recomendada.

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ
COORDINADOR THE ART OF EATING

VALOR NUTRICIONAL
Por cada 100 gr, 

Calorías 628 kcal
Proteínas 15 gr
Grasas 61 gr

Hidratos de carbono 17 gr
Colesterol 0,00
Fibra 0,50 gr
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Si en familia os atrevéis a cocinar 

esta divertidisma receta, estaremos 

encantados de publicar la foto del 

resultado en nuestras redes sociales... 
¡Manos a la masa!

Bizcocho de Avellana
1. Partimos las avellanas para retirar la cáscara dura que 

las recubre. Para ello, podemos usar un cascanueces o bien gol-
pearlas cuidadosamente con un martillo o algún otro utensilio, 
colocando siempre una tabla de cortar debajo para no dañar la 
superficie donde estamos trabajando.

2. Una vez tengamos todas las avellanas, deberemos colo-
carlas ya en la bandeja del horno e ir precalentándolo a unos 
180º C. Es importante que los frutos secos no queden amonto-
nados, sino bien esparcidos para que puedan tostarse todos por 
igual. En caso de que quieras tostar una cantidad importante de 
avellanas, te recomendamos que lo hagas por turnos y no todas 
a la vez.

3. En el momento en que el horno haya alcanzado la tem-
peratura deseada, ya podrás meter la bandeja y dejar tostar las 
avellanas durante unos 15 minutos aproximadamente. Pasado 
este tiempo, abre el horno y con mucho cuidado mueve un poco 
la bandeja para darles la vuelta y mételas otros 5 minutos en 
el horno.

4. Las sacamos del horno y dejamos enfriar, una vez tem-
pladas podrás sacar la fina cáscara de color marrón que recubre 
las avellanas sin problema. Trituramos las avellanas en la pica-
dora hasta que tenga una consistencia de harina, pero un poco 
más granulada.

5. En un bol grande ponemos la leche (mejor que sea en-
tera) y le añadimos el zumo del medio limón, removemos y 
esperamos unos cinco o diez minuto a que la leche se corte. 
Reservamos.

                          6. Batimos los huevos con el               
                                               azúcar hasta que 

salga una 
p e q u e ñ a 
espuma y 
cuando ya 
estén los 
añadiremos 
la leche. 

Mezclamos la 
levadura con la 
harina y la echa-

mos al bol anterior, 
volvemos a batir.   

Dejamos reposar 10 
minutos.

INGREDIENTES
•150 g de avellanas tostadas y molidas

•300 g de harina de repostería

•200 g de azúcar

•La ralladura y el zumo de ½ limón

•3 huevos

•100 g de mantequilla

•200 ml de leche

•1 sobre de levadura química (16 g.)

•1 cucharada de esencia de vainilla

•Mantequilla para engrasar el molde

•Un pellizco de sal

¿Te atreves a ser 
un Stella Chef?
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¿Va a ser este un curso 
diferente en Familias de 

Betania?
Familia Velasco Moreno

betaniastella@gmail.com

Soy Alfredo Velasco, un alumno del colegio Stella Ma-
ris. Mis padres pertenecen a Familias de Betania y, junto con 
otras muchas familias, ayudan a organizar sus actividades. 
Desde siempre, cuando empieza el nuevo curso, puedo verles 
paseándose por la casa con el móvil en la oreja o hablando con 
muchos padres a la salida del cole, reuniéndose con el P. Paco 
y con el P. Carlos, … preparando el nuevo curso que comien-
za para familias de Betania y, claro, también para nosotros los 
niños que formamos Nazaret. Porque, en Familias de Betania, 
los niños tenemos la “obligación” y por supuesto, el placer,  de 
asistir a Nazaret cuando empezamos 3º de Primaria.

Mis padres lo organizan y para ellos es bastante difícil. 
Porque se pueden quedar hasta las tantas terminando asuntos 
urgentes del nuevo curso. Este año está siendo más duro para 
ellos porque con esto del COVID-19 hay que organizar reunio-
nes y actividades de otra manera. Como dice nuestro director, 
es el momento de ser “creativos”. 

Por estas fechas, otros cursos, solíamos ir varias veces al 
colegio para las reuniones que se hacen en Familias de Betania. 
Este año, todo hay que hacerlo on-line. El domingo pasado, por 
ejemplo, mis padres estuvieron en una reunión con el P. Paco y 
más familias, y  allí se tiraron toda la tarde prácticamente. Mis 
hermanos y yo les ayudamos, simplemente “portándonos bien”. 

He de reconocer que yo soy un poco cotilla y procuro 
escuchar cuando mis padres hablan para preparar las distintas 
actividades. Así he conseguido enterarme de que por ejemplo  
en Nazaret, vamos a hacer un cine fórum on-line. Cada uno, 
verá la película en su casa y después, nos reuniremos on-line 
para comentarla. Así no tendremos que estar todos juntos en 
el auditorio del colegio. También he oído algo de excursiones, 
aunque creo que esto está resultando bastante complicado por 
los cuidados que hay que tener contra el COVID-19. ¡Pero es-
toy seguro de que encontrarán la manera de hacerlo! Los niños 
que vayamos a Nazaret ya lo descubriremos. Y algo me suena 
haber oído de unos talleres, aunque no sé cómo podremos ha-
cerlos a distancia, tengo muchas ganas de descubrirlo. 

Como os decía, soy un poco cotilla. Me encantaba escu-
char cuando mis padres preparaban las peregrinaciones y los 
viajes que hacíamos con familias de Betania. Me parece que, 
al menos de momento, este año no será posible viajar todos 
juntos, pero algo me han dicho de excursiones a la montaña en 

familia. ¡Qué buena idea! Estar cerca de mis amigos, con mis 
hermanos y padres, todo un día al aire libre, disfrutando de la 
naturaleza que Dios nos ha regalado. 

Mientras he estado escribiendo este artículo, mis padres 
han estado hablando con bastantes padres y madres de FdB 
(Familias de Betania), les he oído organizar lo de la montaña, 
el calendario, algo de unas reuniones online que van a tener 
los padres, parece que acaban a altas horas, compartiendo ri-
sas (a veces nos despiertan…), problemas y ¡contando chis-
tes!. 

 Espero que este artículo haya servido a algunas fa-
milias a convencerse de que este año las cosas en Familias de 
Betania serán distintas lógicamente por la pandemia que esta-
mos viviendo, sí, pero que aun así, vamos a hacer más o me-
nos las mismas cosas sólo que con las prevenciones necesarias  
por el virus. 

 Me despido de todos con un choque de codo,

Alfredo Velasco (alumno del colegio Stella Maris e hijo 
de Marta y Carlos: “organizadores” de FdeB del colegio Stella 
Maris La Gavia).

 Pd. Claramente éste, será un curso diferente para to-
dos, pero no por eso ha de ser un curso perdido. Es el momen-
to de agradecer a Dios por las gracias que cada día recibimos. 
Nuestros hijos, con su naturalidad y frescura nos ayudan a 
anhelar seguir creciendo en el Amor. Nuestro camino es Fa-
milias de Betania. ¿Cuál es el tuyo? 

 En María, Cristo. 
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Bienvenidos a este curso que ya desde su inicio 
está siendo tan intenso y movido. 

Quizás este pequeño artículo tenga alguna pin-
celada autobiográfica y no sea tan estrictamente sani-
tario como han venido siendo hasta ahora, pero creo 
que es importante mirar este momento de la historia, 
de nuestra historia con otros ojos, con otra mirada.

Durante el mes de septiembre suelo pasarme 
por cada una de las clases para saludar a los alum-
nos, darles la bienvenida y ver sus caras sonrientes y 
deseosas de aprender, de jugar, de relacionarse; y este 
año, además de continuar con las rondas de saludos, 
estoy haciendo hincapié, en las medidas que tenemos 
a nuestro alcance para mantener el coronavirus a raya 
y disminuir contagios. 

Una de estas medidas es la mascarilla, que te-
nemos que llevar todo el día puesta quitándonosla 
solo para comer y beber.  Con ella adquieren especial 
relevancia los ojos, la mirada. A través de ellos uno 
puede reconocer en el otro si hay alegría (se puede 
sonreír y reír con los ojos), tristeza, sorpresa, enfado, 
frustración, ilusión, calma… hoy más que nunca hay 
que saber “leer” la mirada del otro para poder acer-

EL DON 
DE LA MIRADA

Ms. Alicia Cabañas. Enfermería

carme a él.

Casi toda mi 
experiencia laboral 
ha transcurrido en 
hospital, en la plan-
ta y en el hospital 
de día de Hema-
tología, en el que 
trataba con personas con enfermedades de la sangre: 
leucemias, linfomas, mielomas… cuyos ingresos eran 
prácticamente de mínimo un mes. Por el tipo de pato-
logía que tenían estaban en habitaciones de aislamiento 
con aire filtrado y presión positiva, medidas necesarias 
porque son pacientes con defensas muy bajitas e inclu-
so inexistentes en algunos momentos de su tratamien-
to. Cada vez que les atendía tenía que llevar mascarilla 
y cuando salían de la habitación eran ellos quien debían 
portarla. En esos 5 años que estuve trabajando allí pasé 
por momentos muy muy duros y también muy muy 
alegres. Recuerdo muy gratamente esos años de mi 
historia que me construyeron como enfermera y como 
persona y en los que aprendí, entre muchas otras co-
sas, a saber mirar y ver más allá, a entender sin hablar, 
aprendí a consolar, a llorar y fortalecer, a derrumbarme 
y levantarme, a reír y también a amar… y todo esto con 
la mirada, “solo” con la mirada. 

Este año tenemos la oportunidad de reconocer la 
mirada como un don, para poder también reconocer al 
otro como el regalo que es en sí mismo. Ciertamente las 
mascarillas pueden suponer un parapeto en el que es-
condernos y aislarnos, pero es la ocasión perfecta para 
aprender a fijarnos en los detalles, preguntar, salir de 
nosotros mismos al encuentro del que tengo al lado y 
descubrir la grandeza de saber mirar.

“Este año tenemos la opor-
tunidad de reconocer la mirada 
como un don, para poder tam-
bién reconocer al otro como el 
regalo que es en sí mismo”
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Hemos comenzado a caminar y, habiendo te-
nido ya la experiencia de los pasados meses de 
marzo a junio, teníamos en mente un plan por si 
alguna de nuestras aulas debían seguir las clases 
a través del formato online. Aunque nunca sabes 
con exactitud los errores que aparecen hasta que 
no comienzas a rodar, nuestros maestros esta-
ban preparados para tener que ponerse de nuevo 
delante de una pantalla si hacia falta. 

Es cierto que algún aula ha tenido que estar 
varios dias en casa por precaución y poco a poco 
vamos recibiendo con ilusión la vuelta al colegio 
de los primeros que tuvieron que aislarse, agra-
deciendo siempre la celeridad y generosidad de 
respuesta de las familias. Los alumnos aceptan 
la situación de manera admirable, demostrando 
de nuevo su gran capacidad de adaptación ante 
circunstancias adversas. Desde el colegio traba-
mos constantemente para mejorar la calidad de 
las sesiones online con el objetivo de mantener 

la excelencia académica también para los alumnos 
que están en los hogares. 

Uno de los carteles que ahora visten la puer-
ta de algún aula, es la imagen que encontráis en 
este marco superior. Cada maestro, en busca del 
alumno que ya está en Teams, se mete en el aula 
y pone todo su empeño en llegar a los alumnos 
que están en casa. ¡Y toda ayuda es poca!

En este caminar somos todos nuevos, por 
lo que desde el Dpto. de Comunicación hemos 
querido facilitar la adaptación de las familias con 
la Guia de Pasos Sencillos para el acceso a las 
clases online, Además, desde secretaría van gene-
rando las claves de acceso con esa disponibilidad 
tan característica. Desde el profesor en la última 
aula del centro, hasta la recepción... todos somos 
parte de un engranaje que en buen funcionamien-
to busca el bien de cada alumno y su familia. 

¡Silencio! ¡Clase 
en Emisión!
Redacción Newsletter
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Bienvenidos a este nuevo curso en el que los libros serán unos buenos compañeros de aven-
turas, de aprendizajes, de descubrimientos, de misterios, de…

¡Cuántas cosas podemos encontrar en los libros!
EL OSO POLAR Desmond, J., Ed. Kokinos

Una niña rodeada de sUs animalitos de trapo empezó a leer Un libro sobre 
los osos polares y se enteró de qUe son inteligentes, jUgUetones y cU-
riosos. y sUpo qUe, lamentablemente, el cambio climático los está amena-

zando seriamente. la peqUeña entonces qUiso saber más y más... se enteró 
de qUe las garras del oso blanco, qUe vive entre las nieves del ártico, 
pUeden medir tanto como Un plato de los qUe Usamos para comer. leyó 

qUe cUando el oso se moja se sacUde el agUa igUal qUe los perros y qUe 
grUñe, rUge, maúlla y hasta ronronea. 

y sigUió leyendo y aprendiendo mUchas más cosas de los osos polares.

para lectores de 6-8 años

EL ELEFANTE Desmond, J. Ed. Kokinos

Un niño tomó Un libro de la estantería, el qUe hablaba de Unos 
animales enormes, súper narigUdos, inteligentes, jUgUetones, cariñosos 
y con Una memoria prodigiosa... ¡los elefantes! y, fascinado, sigUió 
leyendo y leyendo... 

el niño aprendió cosas sorprendentes como qUe los elefantes, aUn-
qUe son mUy fUertes, tienen Una piel mUy sensible, capaz de percibir 
Una mosca posándose en sU lomo o qUe el elefante de la sabana 
macho pesa lo mismo qUe cUatro coches grandes, Uno encima del 
otro.

para lectores de 6-8 años

LA BALLENA AZUL Desmond, J. Ed. Kokinos

Una ballena azUl pesa lo mismo qUe Una manada de 55 hipopó-
tamos, sU corazón es del tamaño de Un coche y sU canto es 

más potente qUe el motor de Un avión a reacción. el protago-
nista de este cUento, antes de dormir, aprenderá esto y cosas 
aún más sorprendentes. este álbUm es especialmente interesante 
porqUe es para distintas edades. los niños más mayores pUeden 

hacer Una lectUra más compleja y los peqUeños otra.

para lectores de 6-8 años
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LOS NOVIOS Manzoni Ed. Rialp
esta obra fUndamental de la literatUra es Una his-
toria de opresores y oprimidos, con la novedad de 
qUe los héroes qUe ven amenazado sU amor son dos 
hUmildes campesinos. enmarcando las mUchas des-
ventUras de la pareja protagonista, hay Un extenso 
mUndo social crUzado por estigmas e injUsticias, y 
con personajes tan de verdad, qUe al lector le pa-
rece haberlos conocido. todos despiertan la piedad, 
el amor, la risa, el desprecio o la admiración.
a partir de 16 años

¡ Feliz comienzo de curso!

EL ORIENTE EN LLAMAS, Wohl, L.  Ed. Arcabuz
sobre el trasfondo de parís, lisboa, roma, india y japón, esta novela de-
sarrolla el drama de la vida de san francisco xavier. siendo estUdiante en 
parís, comparte habitación con otros compañeros, entre los cUales está igna-
cio de loyola, y allí se enciende con el fUego qUe qUiso llevar consigo para 
prender oriente en llamas. dUrante sU estancia en lisboa, en la corte de los 
braganza, impresionó tanto al rey, qUe éste qUiso a toda costa disUadirlo de 
hacer Un viaje qUe dUraba más de Un año. privaciones, tormentas, experiencias 
terribles fUeron caUsa de la mUerte de mUchos pasajeros.
sU estancia en goa, capital de la india portUgUesa, dejó a sU figUra rodeada 
de Un brillo casi legendario: transformó el ambiente corrompido de aqUella 
colonia. en japón, francisco sUpo imponerse a la hostilidad de los monjes bU-
distas y a la arrogancia de la administración oficial. y cUando estaba a pUnto 
de partir para china, mUrió en Una isla desierta de la costa.
a partir de 16 años

ASTUR San Sebastián, I. Ed La esfera de los libros

en los albores del siglo viii, la sacerdotisa del castro de coaña da 
a lUz a Una niña en Una noche sin lUna. Una profecía y Una maldición 
sellarán el fUtUro de hUma, heredera de Un don tan poderoso como 
aterrador. al sUr, en recópolis, la gran ciUdad fUndada por leovigildo, 
ocUpada por los gUerreros de alá, el joven de estirpe goda ickila es 
castigado al destierro y decide bUscar fortUna en astUrias, el único 
territorio qUe aún resiste al poder de al ándalUs. los destinos de 
hUma e ickila se entrelazan aUn a sU pesar movidos por Una fUerza 
ancestral qUe les arrastra. él entra al servicio del príncipe alfonso 
en defensa de la hispania cristiana mientras ella lUchará con todas 
sUs fUerzas para salvar a sU pUeblo astUr, condenado a desaparecer 
en la brUma del pasado. jUntos serán indestrUctibles, pero Una sombra 
amenazadora se cierne sobre ellos.
a partir de 16 años
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