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La resistencia
          generativa:
“Poesía eres tú”

El 1 de septiembre de 1939 Polonia sufre una 
dentellada cruel: la invasión nazi. Comenzará para los 
polacos un sufriente caminar en su historia de más de 
40 años sometidos a la crueldad nazi primero (1939-
1945) y al totalitarismo comunista después (1945-
1980). Ambos regímenes buscaban ahogar la cultura 
cristiana del pueblo polaco: prohibir o censurar las 
universidades y centros de secundaria, la gran litera-
tura, el teatro, la música o tradiciones que, en modo 
alguno, refirieran a las raíces originarias. En palabras 
del gobernador alemán Hans Frank, “basta con que los 
polacos sepan contar hasta cien y puedan leer lo sufi-
ciente para obedecer instrucciones simples”.

Pero el pueblo polaco gracias a sus minorías crea-
tivas guardó la semilla del futuro: “cantamos”- decían 
los jóvenes scouts polacos en los campos de concen-
tración- “para mantener viva la semilla del futuro”. 

La semilla abre la tierra dura. Una noche 
de diciembre, suelos de nieve y barro, cami-
nan por Cracovia un grupo de jóvenes pertre-
chados de buen abrigo. El paso es ligero. Van 
en silencio pues rige el toque de queda unido 
a la prohibición de reuniones no autorizadas. 
Saben bien que si son descubiertos serán pe-
nados con cárcel y, tal vez, con envío a campos 
de concentración. Porque a lo que van está 
prohibido: hacer teatro. 

Lidera el grupo de “resistencia cultural” 
un joven alto. Karol Wojtyla. Él convoca. Él 
selecciona obras de teatro con calado y dis-
tribuye papeles como quien distribuye sacos 
de semilla. Semillas que vencen el régimen 
ocupador. Semillas que caen en lo hondo del 

corazón tejiendo vínculos profundos entre familias y 
entre generaciones. Ahí su fortaleza. 

Karol llegó a ser Juan Pablo II. Como Papa derribó 
el llamado “telón de acero” que reprimía a tantos. Y así 
culminó aquello que empezó siendo obrero- estudian-
te en las calles de Cracovia.

Y su luz reposa hoy en las orillas del Stella Maris. 
Semilla para nuestros hijos. Cultivar la lectura en el ho-
gar en el colegio. Irradiar amor por los relatos escucha-
dos juntos o compartidos en tertulia. Pasión por leer, 
por escribir, por contemplar, asombrados, la belleza. 
Pasión en los profesores y en los padres pues de esa 
pasión surgen fuentes de vida. Resistir así al “pasotis-
mo” que engendra un abuso de internet que genera 
“clones” (sujetos “homologados” sin criterio). Pues el 
combate cultural no está en que nuestros hijos sean 
más o menos atentos o cualificados (que cuenten más 
de cien…) sino que nuestros hijos comprendan su ver-
dadera medida. 

Tu vida es relato, es poesía. Eres protagonista 
y tejes con otros. Contempla tu relato en Belén. Ahí 
nacemos. Ahí se nos da lo que ningún “tirano” podrá 
arrebatarnos. La grandeza de llevar el misterio de Dios 
en nuestra carne. Belén eres tú.   

“Pues el combate cultural no está 
en que nuestros hijos sean más o me-
nos atentos o cualificados (que cuenten 
más de cien…) sino que nuestros hijos 
comprendan su verdadera medida.”
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El 3 de enero de 1913 J R. R. Tolkien cumplía 
21 años. Los cinco primeros minutos de su recién es-
trena mayoría de edad los dedicó a escribir una car-
ta. Una carta demorada tres años en la que no había 
dejado de pensar: le pedía matrimonio a Edith. Ella 
aceptó aun cuando ambos, por una promesa hecha 
al mentor de Tolkien, no se habían visto ni escrito 
durante ese tiempo. Esperaron y lo hicieron esperan-
zados y a la vez sufrientes.

La palabra paciencia entraña una doble raíz: 
esperar y sufrir. El “paciente” es el que espera y a la 
vez quien sufre porque aún no llega lo que anhela. 
Aún. El paciente en el hospital espera que la medici-
na o el tiempo sanen su dolencia y mientras lo hace 
sufre por las molestias que la enfermedad ocasiona, 
constata su vulnerabilidad y acepta que no domina 
su tiempo, otros toman las decisiones, no hace lo que 
quisiera. Pero a la vez esa situación muestra también 
la confianza del paciente. Espera el doliente que el 
médico y su diagnóstico sean efectivos, realiza el 
tratamiento impuesto, aún cuando resulte molesto o 
no vea un resultado inmediato. El sufrimiento es un 
maestro lento. Enseña paciencia, enseña a confiar.

De pe-
queños nues-
tros alumnos 
confían en 
que la pala-
bra del padre, 
o el maestro, 
se cumpli-
rá. Esperan 
c o n f i a d o s 
porque son 
conscientes 
de que sa-
ben más que 
ellos. No les 
suele costar 
o b e d e c e r 
porque en-
tienden que 
hacerlo les 
traerá un 
bien. ¡Qué 
gran respon-
s a b i l i d a d 
para noso-

tros es entregar una palabra a alguien que la creerá! 
Nos liga a ambos. A los adultos, y adolescentes en 
ciernes de serlo, nos cuesta un poco más. Porque a 
veces hemos recibido una palabra que no se cumplió, 
porque consideramos que la experiencia del otro no 
es la nuestra, porque nosotros no somos él y por 
tanto lo suyo no nos vale, o simplemente porque no 
queremos recibirla.

En el evangelio escuchamos una invitación a 
hacernos como niños y esto me recuerda una viñeta 
de Quino, autor de Mafalda, en la que decía que los 
niños entienden mejor el mundo porque su cabeza 
está todavía cerca de la tierra y aún confían en que la 
palabra dicha es palabra hecha. 

Tolkien escribió para los hijos que tuvo con 
Edith el largo cuento del Hobbit. Cuento que se fra-
guó durante años en casa. Que supuso la base de un 
universo de personajes, detallados mapas, batallas, 
amistades y complejos idiomas creados para cada 
personaje que se plasmaron en el Señor de los ani-
llos. Obra que le llevo más de dieciséis años. Una pa-
ciencia que le permitió esperar porque sabía que la 
belleza que quería mostrar necesitaba de un tiempo 
para ello. Sin prisa, porque la búsqueda de la belleza 
bien vale una vida.

Mirando a nuestros alumnos, nuestros hijos, 
podemos esperar con paciencia. Esperanzada mu-
chas veces, en otras ocasiones sufriente, pero siem-
pre confiada en que esa persona que nos mira desde 
abajo en las primeras etapas del colegio o ya desde 
arriba en bachillerato lleva en sí una promesa de un 
mundo que se despliega. Cada uno con una luz di-
ferente y única, la suya. Que brilla y no hace a otro 
menos brillante ni lo oscurece, como las teselas del 
mosaico que nos saluda al entrar, únicas y diferne-
tes, hermosas en su totalidad. Ellos son la herencia, 
el legado de nuestra palabra. Poder participar de ello, 
como padre o docente, es una satisfacción. 

Y esto lleva un tiempo que se nos concede con-
templar.

“Ellos son la herencia, el legado de nuestra 
palabra. Poder participar de ello, como 

padre o docente, es una satisfacción”

D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO

El tiempo no lo marco yo
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MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Vivimos tiempos extraños, pero que no han 
de tener que ser radicalmente malos pues nos pue-
den ayudar a encontrar la Luz. Me explico.

Cada mañana enciendo la radio para intentar 
estar al día de lo que acontece a mi alrededor. Cada 
día desde hace bastantes meses ya, una noticia tre-
menda oscurece un poco más el mundo que la del 
día anterior. Se asemeja a cuando se está formando 
una tormenta. Una nube gris es desplazada por una 
nube más oscura y ésta última por una casi negra 
hasta que se hace prácticamente la oscuridad. Las 
personas y los objetos pierden nitidez en sus con-
tornos y todo se convierte en bultos con formas 
poco definibles. El ambiente que se genera nos 
oprime el ánimo y hasta parece que nos falta el aire. 
De repente, el cielo se abre, o eso parece, cuando 
un rayo se dibuja en las nubes. Por unos segundos 
vuelve la claridad y los ojos recobran la percepción 
de lo que nos rodea. Pero el rayo va acompañado 
de estruendo. Es una luz agresiva, poco duradera y 
hasta engañosa. No es una buena luz.

En cambio, ¿quién no ha experimentado el 
alivio de encontrar una luz en una situación de os-
curidad y dirigirse a ella con el ansia de alcanzarla 
porque en ella está la seguridad, el calor, el sosiego, 
lo bueno? ¿Quién no ha experimentado en una no-
che de malos sueños que éstos se disipan al encen-
der una bombilla? ¿Qué nos piden nuestros niños 
muchas veces para iniciar un sueño tranquilo? “Dé-
jame la luz encendida”.

¿Qué luces tenemos en estos tiempos extra-
ños? ¿Cuáles nos invitan a seguirlas? ¿Cuáles nos 
dan sosiego? ¿Cuáles nos dan certezas? Hay per-

sonas que son 
luces para otras. 
Candelas en-
cendidas que 
en un momento 
oscuro de nues-
tra vida nos 
prestan su calor 
y su tranquili-
dad. Personas a 
las que nos diri-
gimos buscan-

do seguridad, certezas, cobijo, amparo. Personas así 
son un gran regalo y todos las tenemos, aunque, a 
veces, no sepamos verlas porque la oscuridad está 
dentro de nosotros y no nos deja verlas.

Y nos impacientamos. Y nos desesperamos. Y 
la negrura en derredor nuestro crece. Buena cosa es 
cultivar la paciencia. Esta virtud yo la ligo a la espe-
ranza pues el que sufre lo hace en el convencimiento 
de que es por algo o por alguien. Lo hace porque ese 
sufrir merece la pena. Si no fuera así, hablaríamos 
de comportamientos masoquistas absurdos.

Paciencia es una de las primeras virtudes que 
se presumen en un buen maestro. Es paciente por-
que, aunque cueste trabajo y, quizás, él no lo vea, 
tiene la esperanza de ser una luz para sus alumnos. 
Tiene paciencia porque espera despertar en ellos 
otra paciencia, la del estudiante que se esfuerza por 
mejorar y progresar. Dos facetas de la misma vir-
tud. Dos maneras de crecer en paciencia. El maes-
tro porque busca el bien de su alumno. El alumno 
porque ve en su maestro el esfuerzo que emplea en 
él y lo devuelve con interés y trabajo bien hecho. 
Y los dos se convierten en una luz para el otro. El 
maestro porque ve, o intuye, que su “sufrimiento 
paciente” dará fruto. El alumno porque encontrará 
en el maestro la luz que le da certezas, sosiego y em-
puje para seguir avanzando. 

Pero, ¿cuál es la Luz de todas las luces? ¿Qué 
Luz no falla nunca, aunque estemos ciegos y no la 
veamos o no queramos verla? ¿Cuál es la verdadera 
Luz que da certeza, sosiego, amparo y un hogar para 
el alma a todo aquel que la busca? 

Nacerá en Belén en un pesebre entre pajas. 
“Yo soy la luz del mundo. El que me siga no cami-
nará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 
8, 12). Y cuanta más oscuridad, más fácil es encon-
trar la Luz.

“Hay personas que son luces para 
otras. Candelas encendidas que en un 
momento oscuro de nuestra vida nos 
prestan su calor y su tranquilidad.”

En la oscuridad, la Luz es aún más Luz

PAGE  5PRÁCTICAS EDUCATIVAS



PACIENCIA: Un acto de amor

Hoy en día hablar de la paciencia es algo que 
en sí no se puede, pues sólo pensar en la palabra te 
cuesta y no tienes tiempo de describirla.

La paciencia puede ser una virtud y una ca-
rencia a la vez. En el ámbito educativo debería ser 
una virtud, ya que los docentes son las personas 
más importantes para iniciar el camino de los es-
tudiantes e ir marcando aquellos puntos que pue-
den encontrar como dificultad.

En este mes de Noviembre hemos aprendido 
a ser pacientes para obtener recompensas, como 
por ejemplo, unos resultados que desmuestran 
nuestro esfuerzo, tanto profesores como alumnos.

Como profesores, la paciencia es una de las 
herramientas más importantes que poseemos. 
Cada uno de nuestros alumnos crece y aprende a 
un ritmo diferente.

En algunos casos la paciencia de un profesor 
se confunde con la perseverancia, con la dedica-
ción repetitiva a una enseñanza esperando que 
finalmente ese niño que no entiende un concep-
to llegue a entenderlo a través de la repetición, de 
la búsqueda de diferentes formas de explicarle lo 
mismo y del tiempo concedido para madurar una 
idea.

En otros casos, la paciencia adopta la forma 
de la resiliencia, de la capacidad de proseguir en 
un empeño a pesar de la ausencia de resultados, 
en la creencia de que ese niño, que repetitivamen-

te se comporta de manera inadecuada, un día 
comprenda cuál es su compromiso con la vida y 
reaccione y comience a aprender.

Otras veces la paciencia se convierte en un 
acto de fe. Fe en las personas, fe en la capacidad 

de esos niños a los que enseñamos, que a veces 
parecen ausentes durante las explicaciones pero 
que sorpresivamente nos han escuchado y están 
asimilando la nueva lección.

En el ámbito familiar y en otro cualquiera, si 
va acompañado de un esfuerzo y una motivación, 
se podría decir que merece dedicación y tiempo. 
Tener paciencia es un acto de amor en sí mismo. 
Es un acto de espera que implica dedicar tiempo a 
la espera de algún fruto.

“QUERER ES PODER”
Cuando analizamos esta frase, sacas todo lo 

mejor de ti y por supuesto te sale la paciencia que 
crees que no tienes y es ahí donde tenemos que 
buscar para poder cumplir nuestros objetivos en 
la vida.

La paciencia en un profesor es como la gaso-
lina de un coche. Sin ella, 
la máquina simplemente 
no funciona. Es un bien 
preciado, pues se paga 
con tiempo que es una de 
las pocas cosas limitadas 
que posee una persona.

Sigamos buscando 
ese momento para poder 
disfrutar más adelante y 
sobre todo no perder la 
esperanza, pues pacien-
cia y esperanza van de la 
mano.

“Tener paciencia es un acto de 
amor en sí mismo. Es un acto de es-
pera que implica dedicar tiempo a 
la espera de algún fruto”

D. MARÍA VALVERDE.  TUTORA 3º PRIMARIA A
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La virtud de la paciencia y la espera
Nos adentramos en el nuevo curso: una nue-

va etapa en el largo caminar. Cursus, participio de 
perfecto pasivo del verbo latino curro, de donde 
proviene nuestra palabra curso, significa preci-
samente eso, la etapa de una carrera. Hoy más 
que nunca tenemos que volver la mirada a lo au-
ténticamente humano, a la gran pregunta del yo 
(«¿quién soy y qué hago aquí?»). 

La vida es una carrera constante, llena de 
pruebas, pero también de metas. Y es que, si pen-
samos en el final del discurrir de las etapas, esta-
mos obligados a localizar el origen del nuevo paso 
que daremos. Nuestros alumnos lo saben bien. 
Constantemente se enfrentan a la prueba del tri-
mestre que termina, el curso que termina, la etapa 
que termina. A eso tenemos que sumarle un año 
completamente novedoso, cargado retos, prome-
sas y compromisos. Unos alumnos se convierten 

en el tajamar de la nave que encabeza el cierre de 
un ciclo en la ESO, viendo cerca su objetivo final, 
y otros se incorporaron hace un par de meses al 
comienzo de la larga senda de la Secundaria. Un 
rito de paso, una llamada al origen y una mira-
da al norte. Para ellos, la paciencia es una virtud 
muy valiosa que tendrán que desarrollar, alcanzar 
y abrazar. 

Aunque en su origen la paciencia parece 
mostrarse cruel con nosotros, en el transcurso del 
hacer civilizador del hombre, se ha manifestado 
como una virtud alentadora que acompaña siem-
pre a la tenacidad y perseverancia. Centrando la 
mirada en la fuente, paciencia proviene del tér-
mino griego πάθος (páthos) «sufrimiento». Este 
concepto tuvo que recorrer una larga distancia, 
pasando por la filosofía y el arte griego para entrar 
en contacto con el mundo latino, dando como re-
sultado la passio «pasión» y así desembocar en la 
lengua castellana. Para nosotros, el homo post-
moderns, la pasión nos resulta alentadora, seduc-
tora. No así la paciencia, teniendo su mismo ori-
gen, que nos genera rechazo ante el mundo de la 
instantaneidad. Sin embargo, en el trayecto de la 
nueva etapa que se inicia, tenemos que ver que la 
auténtica pasión es precisamente eso: sufrimiento 
para alcanzar la virtud, la vida excelente. ¿Acaso 
no nos suena, siquiera, la pasión de Cristo? Ecos 

de un pasado, realidad de un presente.
Nuestros alumnos que se inician en la ESO 

tendrán que recurrir a la paciencia en su más 
original significado. Un paso a una nueva etapa 
en situaciones completamente anómalas. Todo 
son retos, pero la meta continúa siendo la mis-
ma. Πάθος (páthos) dará, también, en castellano, 
el término paciente. La frescura del origen, be-
ber de la fuente es lo que nos hace ver el sentido. 
Nuestros alumnos, en primer curso, han iniciado 
su rito de paso: novedad y promesa. El camino es 
largo, y, ahora, lleno de situaciones imprevistas 
por el tiempo que nos ha tocado vivir. Es el καιρός 
(kairós) «tiempo propicio» «oportunidad» para 
abrazar la passio y sentirla como compañera, del 
mismo modo que Cristo abraza la cruz. También, 
los jóvenes que están al umbral de la puerta de 
destino, en cuarto curso, tienen que ser pacientes, 
y sentir el leño de la paciencia. Para algunos, ese 
leño les recordará el tránsito de Ulises, atado al 
mástil, y su encuentro con las sirenas. Tres (o, tal 
vez dos, Homero no lo dejó muy claro) seres que 
con su canto pueden distraernos y hacernos dar 
un paso en falso, tomar una decisión imprudente, 
y echar todo a perder, estrellando nuestro barco 
contra las rocas. Similar ejemplo encontramos en 
las brujas de Macbeth. ¿Habrá promesa más allá 
de la ESO? ¿Qué me espera al final de este recorri-
do? Las distracciones son numerosas, y el aban-
dono es tremendamente sencillo. La paciencia es 
la virtud que nos impulsa a ese rumbo al norte. 

Ejemplo de virtud. Así describo yo el inicio 
de este nuevo año educativo. Ya nos hallamos en 
alta mar, en la mar profunda, y la paciencia está 
presente en proa y popa. Ansiando morder la 
vida, los jóvenes estudiantes han descubierto el 
Πάθος en sí mismos y, desde el primer curso has-
ta cuarto, todos ellos aguardan la llegada del don 
y del fruto del trabajo y del esfuerzo diarios de la 
mano de la Fuente que les guía a la vida grande, a 
la excelencia.

D. ALBERTO JIMÉNEZ SEBASTIÁN, TUTOR 1ºESO B

“Un rito de paso, una llamada al origen y 
una mirada al norte. Para ellos, la pacien-
cia es una virtud muy valiosa que tendrán 
que desarrollar, alcanzar y abrazar”
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Ser “Wojtylas”
Durante este trimestre los alumnos de 

Bachillerato han preparado en la asignatu-
ra de Religión la exposición - centenario “La 
vida de Juan Pablo II”. A su inauguración acu-
dió el P. José Granados (Superior General) y el 
P. Juan Antonio (Director del Colegio).

Sin duda un trabajo espléndido, muy re-
comendable para disfrutar de una parte de la 
historia por muchos conocida y vivida a causa 
de la edad. 

Tras salir de la exposición y habiendo es-
cuchado las explicaciones de los alumnos, la 
pregunta que viene a la cabeza es, ¿hay tanta 
diferencia entre aquellos jóvenes de la pos-
guerra y los de hoy? Sin duda la distancia en 
años es grande, pero ¿cuáles son sus alegrías y 
preocupaciones antes y ahora?

¿Habrá hoy muchos jóvenes que sean wo-
jtylas? 

La juventud española de entre 15 y 29 
años es cada vez más tecnológica y sale me-
nos. Un 74,6% de los jóvenes asegura que la 
actividad que más realiza en su tiempo libre 
es chatear o navegar por Internet. Son las con-
clusiones del informe “Jóvenes, ocio y TIC. 
Una mirada a la estructura vital de la juventud 
desde los referentes del tiempo libre y las tec-
nologías”, realizado por el Centro Reina Sofía 
sobre Adolescencia y Juventud. 

Según escribe Michael Harris, autor del 
libro ‘The end of absence’.  Los nacidos antes 
de 1985 tienen la obligación de reflexionar 
acerca de los grandes cambios que se han ex-

perimenta-
do y de sus 
efectos en 
el mundo y 
en nuestras 
mentes”. El 
autor revela 
que las nue-
vas genera-
ciones utili-
zan menos 
la memoria 
y esto se tra-
duce en una 
d i s m i n u -
ción gene-
ralizada de 
la actividad 

cognitiva. Un 
sencillo ejem-
plo sería que se 
deteriora la ca-
pacidad de na-
vegación natural 
a medida que 
d e p e n d e m o s 
de los dispositi-
vos inteligentes. 
Son algunas de 
las cosas que las 
nuevas genera-
ciones van per-
diendo ante los 
grandes avances 
de búsqueda de 
información.

Pero hay un hecho que se debe meditar, 
aunque “a priori” pudiera tener otra lectura. 
Internet ofrece una participación desmedi-
da de plataformas virtuales, y como refleja el 
informe anterior, parece que se ha perdido el 
control de los jóvenes en ellas. Está presente la 
idea de que en nuestra sociedad nunca se está 
solo, pero es un espejismo ya que solo es de 
forma virtual. También se pierde la capacidad 
para sacar provecho a la soledad, no se pue-
de construir una vida interior cada vez más 
rica. Es ese tiempo de soledad para analizar 
errores y éxitos, ese tiempo donde  perdonar y 
ser perdonados, esos momentos donde soñar 
despiertos.

 ¿Cómo era el joven Karol Wojtyla? Le 
gustaba el deporte, los amigos y la familia. Sin 
duda la pérdida de toda su familia a muy cor-
ta edad y la muerte de amigos en la Segunda 
Guerra Mundial, hizo que esa época tan con-
vulsa le marcara. Su gran ejemplo fue afrontar 
la dificultad de forma cristiana.

Los alumnos de bachillerato con esta ex-
posición han conocido el modelo de supera-
ción de Juan Pablo II, nunca se rindió. La ca-
pacidad de amar y no odiar después de vivir el 
nazismo y el comunismo, de un Papa. Y toda 
una vida como una lección de santidad.

Ser wojtylas, los enemigos de la pereza y 
del miedo; los amigos de la vida y de la espe-
ranza.

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 1º BACHILLERATO
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MS. MARGARITA MATEU
PROFESORA DE MÚSICA EN ED. PRIMARIA

La paciencia en el músico
Paciente es el que espera y el que sufre. 

La virtud de la confianza en el otro que busca 
mi bien y ve la grandeza a la que estoy llama-
do. La paciencia no es simplemente la capaci-
dad de esperar, es también cómo nos compor-
tamos mientras esperamos y en eso hacemos 
mucho hincapié en nuestras clases de música 
en el colegio. 

Trabajamos en el aula como si fuésemos 
una orquesta en la que cada niño es protago-
nista, pero a la vez debe ser consciente y en-
tender que sus virtudes ayudan al bien común 
y sólo cuando trabajamos en comunidad sa-
camos lo mejor de nosotros mismos. Para ello 
hay que saber escuchar a los demás, tocar con 
los demás e interpretar en conjunto y eso im-
plica ser muy paciente. 

Hay que ser capaz de tener un instrumento de-
lante y no tocarlo hasta que llegue su momento: no 
cualquier momento, sino el indicado, el lugar donde 
yo soy el protagonista, donde tengo que estar concen-
trado, contar bien los tiempos, sentir el bien el pulso, 
apoyarme en las respiraciones de mis compañeros y 
ser capaz de realizarlo con éxito. 

No sólo hay que ser paciente con uno mismo sino 
también con los compañeros, saber que todos nos 
equivocamos y no pasa nada, también se aprende por 
ello. Si hay que esperar porque hay que repetir más 
veces otra parte de un compañero, hay que ser pa-
ciente porque eso beneficiará al grupo del que formo 

parte.  
También trabajamos la paciencia a través de la es-

cucha (analizamos diferente piezas de diferentes épo-
cas, algunas muy distantes de lo que estamos acos-
tumbrados y eso conlleva ser paciente), a través del 
movimiento mediante juegos como el de las estatuas, 
diferenciar fuerte-flojo, agudo-grave, largo-corto… 

Y la forma más importante en la que trabajamos 
la paciencia es trabajando el silencio: ese espacio en 
el que no hay ni debe haber ningún sonido, se debe 
tener control, confianza en uno mismo y mucha pa-
ciencia. Trabajemos también desde casa esa espera 
para que el mejor de los silencios lleve al mejor de los 
sonidos.

¿Quieres saber más sobre 
la Escuela de Música y el 
trabajo que realizan? Puedes 
encontrar toda la info haciendo 
clic aquí. 

Clic here 
to watch 

the video!
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MS. ELENA TODA
Profesora en EE.UU.

E l  a p r e n d i z a j e  c o o p e r a t i v o
El aprendizaje cooperativo es una buena forma de ense-

ñar a los alumnos ESL (inglés como segunda lengua) ya que se 
les enseña y guía desde una perspectiva en donde cada miem-
bro del grupo es esencial para llevar a cabo el aprendizaje 
programado. Este tipo de aprendizaje desarrolla la inteligen-
cia y hace que el alumno ESL no tenga miedo a la equivocación 
e interactúe más con el grupo clase. Al no haber presión el 
alumno se siente más cómodo y su disposición es más abierta 
a aprender.

Como ya mencionó Vigotsky (1978), uno aprende me-
diante las interacciones sociales que se crean. Para crear ese 
aprendizaje el profesor ha de conocer bien las habilidades y 
el proceso de aprendizaje de sus alumnos ESL. El profesor ha 
de agrupar a sus alumnos de tal manera que cada uno muestre 
su potencial para que se ayuden mutuamente. Cuando el alum-
no ESL trabaja en grupos pequeños, habla e interacciona con 
compañeros que tienen un nivel similar al suyo. Esto le hace 
practicar el idioma y no tener miedo a equivocarse. Siente más 
libertad y eso le envalentona. Como dice Hammond (2015), los 
compañeros de grupo pueden ayudar también en ese aprendi-
zaje cuando se desarrolla y trabaja una lección ICB (lección 
en donde se integra la cultura individual del niño). Es decir, 
facilitando desde otro punto de vista la información haciendo 
que el alumno ESL tenga un enfoque diferente y tal vez más 
aclarador. Y es que a veces el alumno necesita escuchar algo 
dicho de otra forma para llegar a comprenderlo. Eso hace que 
el alumno se supere y desarrolle más su inteligencia ya que 
estará expuesta a diversas situaciones. Las lecciones ICB cu-
bren las 4 competencias más relevantes en el aprendizaje de 
un niño: lectura, escritura, escucha y expresión oral. Trabajar 
estas 4 habilidades juntas desarrollara el proceso creativo 
y estimula al alumno ESL en su proceso de aprendizaje de la 

L2 (inglés 
como se-
gunda len-
gua).

S i n 
e m b a r g o , 
también se 
ha de tener 
en cuenta 
el papel del 
p r o f e s o r 
como dice Curtain&Haas (1995), en este tipo de aprendizaje. 
Si se quiere que el alumno crezca y se desarrolle el profesor 
ha de pensar en cómo dividir a su alumnado para que cada 
uno de ellos saque el máximo provecho al trabajo en equipo. 
Nosotros como profesores hemos de tener en cuenta la pro-
cedencia de nuestros alumnos, el entorno en donde viven, la 
madurez y el nivel de lenguaje que tienen antes de formar un 
grupo. Si se hace así, el alumno ESL desarrollará su máximo 
potencial con la ayuda del profesor y de sus compañeros de 
grupo. 

Como profesora que soy estoy completamente de acuer-
do con lo que Hammond (2015) y Curtain & Hass (1995) men-
cionan. Este tipo de lección se puede llevar a cabo en una 
clase de ESL o en una clase normal donde haya alumnos que 
hablen inglés. Los alumnos ESL y los alumnos de habla inglesa 
pueden interactuar entre ellos y ayudarse mutuamente en la 
realización de la actividad. Si el profesor incorpora una uni-
dad ICB cultural el proceso de asimilación y aprendizaje será 
mayor. El alumno ESL se sentirá más cómodo porque tendrá 
un conocimiento previo en el cual apoyarse y con el cual tam-
bién interactuar con el resto de compañeros de su equipo. 

Como dice Vigotsky (1978), ¨the chil-
dren actively construct knowledge by co-
llecting information from the environment 
of the learning situation.¨ Eso se refiere a 
que el alumno recaba la información de su en-
torno, del presente y de ideas que tiene para 
al final crearse una propia opinión de lo que 
ha aprendido y poder comprenderlo con sus 
propias palabras. Al acabar hace ese proceso 
suyo. Eso es lo que nosotros como profesores 
hemos de buscar e inculcar a nuestros alum-
nos. Hemos de darles la idea, explicarles con 
nuestras palabras para que aprendan, pero 
que al final sean ellos mismos los que desa-
rrollen y den forma a ese proceso. 
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Fireworks, poppies and St. Ed-
mund’s Day! A perfect way to end ano-
ther fantastic half term at St Edmund’s 
College and Prep! 

November was a month of excite-
ment for the pupils and staff at St Ed-
munds College. This was especially felt 
among our boarding community with 
many exciting activities put on for the 
children throughout Half Term. To clo-
se the end of what was a fun and joyful 
Half Term, all the staff and pupils joined 
together for a special dinner to celebrate 
and remember a fantastic break.

A particular highlight would be 
the night of the 5th November. A parti-
cularly British tradition, celebrated here 
to commemerate the failure of the gunpowder 
plot to blow up and destroy the houses of Par-
liament (Palace of Westminster). The children 
and staff again all gathered to “Remember the 
fifth of November”, and watch a beautiful fi-
rework display, lead by the groundsmen of the 
school. The display was truly spectacular and 
particularly impressed our Headmaster, who 
was also out to enjoy the festivities.

Most importantly for British people, 
November is an important month of remem-
brance. Usually on this special day, the choir 
at St Edmunds sing beautifully from the St Ed-

munds chapel. This year, being a little bit diffe-
rent a special mass was held for all those, from 
all countries, that lost their lives serving in the 
line of duty during the war. Silence fell in the 
chapel as we pause to remember the past Ed-
mundians who have come before us.

The special month of november
Mrs. Pilar Lopez

Clic here 
to watch 

the video!
Finally, we had an special mass as we celebrated St. Edmund’s day 

on November 20. On that day we honor St. Edmund as patron of our 
school. What a special day we had in our boarding community! As you 
can see, this month has been particularly memorable and one that I will 
treasure for sure. 

I hope you all are safe and well at home in Spain! Looking forward 
to see you all in a month! 
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ALUMNAS 1ºESO A

Celebrating a Special 
Thanksgiving

El pasado martes 24 de noviembre tuvimos una clase distinta de inglés. 
Cuando llegó Ms. Amelya nos contó que como el jueves se celebraba en EE.UU. 
el Día de Acción de Gracias íbamos a tener una sesión dedicada a esa festividad. 

Ms. Amelya nos preparó una presentación que nos enseñó que hablaba 
sobre cómo, cuándo y por qué se creó esta fiesta. Además, Ms. Marere, que 
la acompañaba, nos preparó otra sorpresa: una tarta de calabaza que nunca 
pudimos imaginar lo que podía ser. 

La receta era de la tía de Ms. Amelya y estaba tremendamente rica. Nos 
dieron a cada una un trocito (en inglés Pumpkin Pie) porque es un postre típico 
de la fiesta. 

Más tarde nos explicaron que debíamos escribir una carta a algún adulto 
del colegio diciéndole gracias por alguna cosa por la que estábamos agradecidos. Yo especialmente le he escrito una 
carta a una señora de la limpieza del colegio. 

Fue una sesión distinta, divertida y que puedo asegurar que nos gustó a todas. 

Rose de las Sias Olwill

Thanksgiving Day os a national holiday celebrated mainly in United States and Canada. In november 1621 after the 
colonist’s first successful corn harvest, the governor William Brandford organized a party and invited a group of Native American allies. 
That was the first Thanksgiving Day in history. 

It started as a day of thanking God for the harvest blessing. In the United States is celebrated of the fourth thursday of Novermber. 
The typical food is turkey and pumpkin pie. Our teacher brought us some to try and it was delicious. It´s celebrated with the family at 
home. 

For my family and I it is a very important day because my sister was born on Thanksgiving Day and we thank God she is part now of 
our lives.
María Casado

El 24 de noviembre, en clase de inglés, Ms. Amelya nos contó la 
historia de Acción de Gracias. 200 años después de que Colón llega-
se a América, los peregrinos procedentes de Inglaterra llegaron a 
América porque buscaban la libertad religiosa. Muchos de ellos mu-
rieron por hambre y por frio pero les ayudaron una tribu llamada 
Wampanoag. Los peregrinos querían agradecer a Dios todo y por ello 
organizaron una cena dando gracias y ese fue el primer Thanksgiving 
de la historia. 

Por esta razón hoy todas las familias de Estados Unidos cele-
bran Thanksgiving el cuarto jueves de noviembre de cada año. Mr. Marere nos preparó una tarta de calabaza y cada una probamos un 
trozo. ¡Nos encantó!

Claudia Nieto
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En el hogar 
de las musas

Tal día como hoy
Queridos lectores del Rincón del Arte, a partir de este nú-

mero de noviembre tenemos el placer de compartir una nueva 
sección de historia y Arte en forma de efemérides. Buscaremos 
las efemérides que creemos más relevantes de entre distintas pu-
blicaciones y fuentes, personajes tanto históricos como sagrados, 
que nacieron y fallecieron hoy. Un paseo por los eventos más 
importantes del acontecer histórico mundial y de la Hagiografía. 
Con esta nueva sección cobran especial relevancia los artículos 
que publiquemos, ya que serán aprovechados como lecturas en 
las clases de Historia, Cultura Clásica y Literatura.

Tal día como hoy, el 25 de noviembre del año 303 d.C. murió 
decapitada la princesa Catalina de Alejandría, en Egipto, bajo el 
gobierno del emperador romano Majencio, convirtiéndose así en 
una santa mártir, su historia y leyenda dio lugar a Santa Catalina 
de Alejandría. En la Historia ocupa un papel de honor, Catalina 
tenía pasión por la verdad, representa las Artes Liberales, las dis-
ciplinas académicas en relación con la pintura, la música, perte-
nece desde la Eda Media a los llamados Santos auxiliadores.

Catalina nació hacia el 290 en el seno de una familia noble de 
Alejandría, en Egipto. Dotada de una gran inteligencia, destacó 
muy pronto por sus extensos estudios, que la situaron al mismo 

nivel que grandes poetas y filósofos de la época. Una 
noche se le apareció Cristo y decidió, en ese momen-
to, consagrarle su vida. Era docta y elocuente, bella y 
con muchos pretendientes, apasionada y enamorada. 

Santa Catalina es la protagonista de la sala 25 del 
Museo Nacional del Prado. Compartimos hoy esta 
hermosa obra al óleo sobre tabla, pintada a escala na-
tural, de dimensiones 212 x 112, la pintura responde a 
las medidas del ideal renacentista. Fue pintada por el 
español Yáñez de la Almedina, representó a esta santa 
mártir en un bello lienzo, pleno Renacimiento espa-
ñol, hacia el año 1505. Su obra se conserva en las salas 
de la pintura del Arte español, en el Museo Nacional 
del Prado, podríamos decir que Santa Catalina es la 
protagonista de la Sala 25. 

El rostro de la Santa muestra una delicada belle-
za, lejos de mostrar el sufrimiento del martirio, elige 
un modelo suave de belleza inspirada en Leonardo 
Da Vinci. Yáñez de la Almedina resalta la realeza de la 
joven noble, vistiéndola como una princesa, las joyas 
que rodean su cuello, y las letras cúficas de las man-
gas, nos recuerdan el interés del artista por el huma-
nismo de la época. La Corona, símbolo de su realeza 
y la espada, rueda y Palma del martirio, en señal de 
sacrificio, fue azotada y castigada por orden del em-
perador Majencio, a principios del siglo IV.

FRAU MANUELA RODRIGUEZ
PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN
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Ms. Mercedes Fudio Muñoz
COORDINADORA EDUCACIÓN INFANTIL

¿Y quién es esa Isabel?
Últimamente oímos hablar de un gran hospital de 

Emergencias llamado Enfermera Isabel Zendal. Pero 
sabemos quién fue esa Isabel.

 El 30 de noviembre de 1803 sale del puerto de 
La Coruña una corbeta, la “María Pita”, que, tras una 
escala en las islas Canarias, toma rumbo al Caribe arri-
bando en Puerto Rico. Culmina así la preparación de la 
Real Expedición Filantrópica de la Viruela. La primera 
expedición de este tipo en la Historia. ¿Y quiénes fue-
ron los protagonistas de esta gran hazaña? Cirujanos, 
una mujer y 21 niños expósitos.

 La única mujer que formaba parte de los embar-
cados en La Coruña es el objeto de este artículo. ¿Y qué 
hacía en el “María Pita” para disgusto del capitán pues 
llevar mujeres a bordo trae mala suerte? La actualmen-
te conocida 
como Isabel 
Zendal, pues 
e n c o n t r a r 
su nombre y 
sus orígenes 
ha sido cau-
sa de mu-
chas investi-
gaciones por 
parte de di-
ferentes his-
toriadores, 
fue la recto-
ra del Hos-
picio de la 
Caridad de 
La Coruña y 
por ello, la persona más indicada para acompañar a los 
niños que harían de “portadores” de la vacuna contra 
la viruela.

Esta enfermedad era causa de grandísima mor-
talidad entre los naturales del continente americano 
y, por ello, el rey Carlos IV consideró de gran interés 
el descubrimiento realizado por un médico rural in-
glés, Edward Jenner. Éste comprobó que los ganaderos 
infectados por vacas contagiadas de vacuna, la viruela 
de las vacas, eran inmunes a la viruela humana. Tras-
pasando el líquido de desprendían las pústulas de las 
vacas a sus paisanos, éstos quedaban protegidos de la 
enfermedad (de ahí el nombre empleado después para 
cualquier preventivo de una enfermedad, vacuna).

 Sólo seis años después se plantea en España 
cómo mantener la cadena de contagios controlados 
pues no se sabía de otra forma de trasladar la “vacuna” 
que de una persona a otra. Es cuando el cirujano real 
Francisco Xavier Balmis propone al rey emplear como 
portadores a niños de hospicio a los que se inoculaba 
la enfermedad de forma controlada para así llevarla a 
América. 21 niños calculó Balmis que eran los necesa-
rios teniendo en cuenta la duración de la travesía y los 
tiempos de incubación de la viruela. 

 La expedición fue todo un éxito y no sólo por-
que se vacunaron a millares de personas sino porque a 
la vez que se realizaba esta campaña se fueron estable-
ciendo Juntas de Vacunación allá donde se vacunaba y 
dando formación a nuevos encargados de seguir con 

las distintas 
c amp añ a s 
de cada em-
plazamien-
to. Casi diez 
años duró 
esta Expedi-
ción y tam-
bién cruzó 
a Filipinas 
en ese tiem-
po. Y toda 
la campaña 
se realizó 
de forma 
altruista a 
expensas de 
las arcas de 

la Corona. El propio E. Jenner dijo “no imagino que los 
anales de la Historia nos proporcionen un ejemplo de 
filantropía tan noble y extenso como éste”.

 Durante todo ese tiempo la persona que veló 
por el bienestar de los niños fue doña Isabel. Por su 
dedicación permanente a la buena marcha de la expe-
dición se ganó el reconocimiento del director de ésta, 
Balmis, y de todos los demás responsables de la misma.

En 1950 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reconoce a Isabel Zendal Gómez como la pri-
mera enfermera de la historia en misión internacional.

Los Ángeles Custodios
Autor: Almudena Arteaga
(Ediciones B)

PAGE 14  



MS. María Providencia Abad López
EDUCACIÓN PRIMARIA

El Huerto
La actividad ``huerto´´ está programada en el curso de 4º Primaria. 

Este proyecto nace para madurar las virtudes de la fecundidad y respon-
sabilidad en nuestros alumnos. 

La metodología que estamos empleando en la práctica del huerto es 
de carácter implicativo. Nuestros alumnos, siendo protagonistas del cre-
cimiento de la planta, serán hacedores y conocedores de las distintas fases 
de su fruto.

El jueves 26 tuvimos una visita muy especial de nuestro amigo Goyo.  
Emocionados, le escuchamos muy atentamente.  Nos trasmitió el cariño 
con el que habla y trata a las plantas,  nos explicó su importancia y la for-
ma en que debemos cuidarlas. 

Después pasamos al momento de la plantación, cada alumno plantó 
su semilla de lechuga o espinaca  en un semillero de fibra de coco. Más 
adelante lo trasplantaremos en jardineras. 

Invitamos a los alumnos a cuidar  de las semillas en casa con las di-
rectrices dadas por Goyo, e ir haciendo seguimiento de la planta.

Estos alumnos quieren contar su experiencia como agricultores. 

¡VISITA AL LABORATORIO!
En esta visita vimos los 5 reinos.
En el reino animal fuimos viendo unos tipos 

de animales, ¡había una concha que se escuchaba el 
mar! A continuación, vimos el reino de las plantas 
donde nos explicaron muchas cosas interesantes. 
Después vimos el reino de los hongos y el moho, los 
hongos eran venenosos y nos explicaron cómo se 
reproducían. También había un trozo de árbol con 
líquenes y trozos de tierra con musgo. 

El último reino era protista, había algas en un 
bote de agua y miramos en el microscopio agua de 
un charco. 

El reino monera estaba proyectado en la pizarra 
digital. Luego nos dieron una ficha para hacer y esta 
fue la visita.

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

Carlota de Padilla, 5º C

Ya hemos ido al laboratorio 2 veces y a la clase 
de 5ºC nos ha encantado. La primera vez fue alu-
cinante, ya que utilizamos el microscopio, cogimos 
polen y lo vimos a través de él. ¡Alucinante! La se-
gunda vez, como en Natural Science habíamos dado 
los 5 reinos, Don Paco preparó una exposición y nos 
la enseñó fue increíble, nos dividieron la clase y a 
unas les dio una ficha que tenían que rellenar mien-
tras veían los animales, ¡Qué chulos eran!, mientras 
a las demás les explicó los otros 3 reinos. El reino 
Monera nos lo explicó a todas al principio. Con el 
reino Protista volvimos a utilizar el microscopio y 
estuvo súper chulo. Han sido muy chulas estas vi-
sitas al laboratorio, espero volver pronto. ¡Gracias 
Don Paco!

Alejandra González, 5º C

Hace unos días fuimos la clase de 5ºC al laboratorio. 
Cuando llegué vi que había plantas y animales: una expo-
sición de los 5 reinos.

Cuando nos explicó la visita, de qué se trataba y qué 
íbamos a hacer, nos dividió en dos grupos, dándole al 
primero una ficha y al segundo la explicación sobre las 
plantas. Mientras el primero se iba a la sección de los ani-
males para observar y rellenar la ficha, el segundo estaba 
con las plantas y luego al revés. ¡Fue bastante divertido!

La ficha era un poco liosa al principio, pero viéndolo 
lo terminé pillando bien.

Donde estaban los animales, era entre “asqueroso”, 
interesante y bonito, porque había moscas (eso era lo raro 
y asqueroso), pero también había mariposas y un pájaro. 
En vertebrados había menos que en invertebrados, que 
había un montón de cosas.

También era muy interesante la sección de las plan-
tas que nos la explicó Don Paco, me pareció muy bonita 
y detallada la explicación. Nos explicó que si cogíamos 
agua de un estanque o charco y lo mirábamos con un 
microscopio tal vez podríamos ver bichitos nadando.

¡Fue increíble!

Livia Vizcardo, 5º C

Queridos lectores:
El laboratorio al que fuimos el jueves 26 de no-

viembre estuvo súper interesante y a mí me encantó. 
Vimos los animales vertebrados e invertebrados, y 
más tarde las plantas de musgo, coníferas, el reino 
fungi, las algas y un montón de cosas más. Yo em-
pecé a investigar sobre los animales; escribí cosas 
interesantes sobre ellos y dibujé una estrella de mar 
y una mantis. Luego a mi grupo y a mí nos guio Don 
Francisco por el reino de las plantas, pues era más 
delicado que el de los animales.

Me encantó esa experiencia. ¡Espero que volva-
mos pronto! Sara Gil, 5º C

La semana pasada, las alumnas de 5ºC fuimos al laboratorio y os lo quiero contar porque me parece muy 
interesante:

Primero, nos dividieron en dos grupos, a un grupo les repartieron unas fichas y se fueron a investigar sobre los 
animales invertebrados e invertebrados. ¡Muy interesantes! Había animales disecados de distintos grupos: había de 
mamíferos un murciélago, también había un pájaro disecado, una culebra, un sapo y un pez naranjita. Y por la parte 
de invertebrados, estaban moluscos, una mariposa, un insecto palo, un arácnido…

Después nos cambiamos, el otro grupo se fue a ver los animales y nuestro grupo fue a ver lo demás. Primero 
vimos las plantas con sus frutos y eran muy bonitas, también nos enseñaron setas que son el fruto de los hongos, y 
por último nos enseñaron los protistas y vimos los protozoos por el microscopio. Todo lo apuntamos en una hoja. 
¡Fue muy divertido!

Alejandra González, 5º C
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D. FERNANDO GARCIA-RAMOS GALLEGO
ORIENTACIÓN PRIMARIA

Dificultades de aprendizaje
Las Dificultades de Aprendizaje son un conjunto 

heterogéneo de trastornos o alteraciones en la adquisi-
ción y uso de la lectura, escritura, cálculo y habilidades 
matemáticas. En los manuales diagnósticos como son 
el DSM-V o el CIE10 se refieren a las dificultades de 
Aprendizaje como Trastornos Específicos de Aprendi-
zaje como son la dislexia, disortografía, disgrafía, dis-
calculia…etc. 

Es muy común utilizar la “etiqueta” de dificultad 
de aprendizaje como un cajón desastre en el que mete-
mos a todos los niños con malos resultados académi-
cos, pero no por ello deja de ser erróneo. Es importante 
diferenciar entre una dificultad académica y una difi-
cultad de aprendizaje. 

Las Dificultades de Aprendizaje son patrones sis-
temáticos y permanentes que dificultan el aprendizaje 
en todas las áreas del conocimiento y no solo en aque-
llas que no son de interés para el alumno. Tienen su ori-
gen en factores neurobiológicos mientras que las difi-
cultades académicas se refieren a aquellos alumnos que 
no alcanzan los objetivos propuestos para su edad por 
falta de estudio y/o trabajo personal u otras cuestiones.  

Las dificultades académicas pueden tener su ori-
gen en la falta de motivación, en problemas familiares, 
sociales, emocionales, dificultades con el idioma cuan-
do no es la lengua materna o por una incorporación 

tardía al sistema educativo. Sin embargo, las dificul-
tades de aprendizaje no comparten el origen, pero si 
pueden derivar en desmotivación, problemas sociales 
porque se sienta inferior a sus compañeros, problemas 
familiares y/o escolares cuando padres y/o profesores 
caen en el error de pensar que son niños con mala ac-
titud y que por eso no aprenden. Muchas veces no se 
entiende que el niño no es que no quiera, es que no 
puede aprender con el mismo patrón que otros niños 
ya que necesita más tiempo, herramientas pedagógicas 
adicionales a las típicas para realizar las tareas académi-
cas. ¡Estos niños nos piden a gritos una buena dosis de 
creatividad y paciencia!

De cualquier modo, sea una dificultad académica 
o dificultad de aprendizaje nuestros hijos o alumnos lo 
que necesitan es que busquemos caminos para respon-
der a su necesidad. 

En ocasiones es difícil discernir cual es la situación 
de nuestro hijo o alumno por eso lo más recomenda-
ble es ponerse manos a la obra y empezar a trabajar los 
síntomas. Desde luego, lo que es común en cualquier 
situación es que hay que echar horas de trabajo. Sin de-
dicarle tiempo al objeto de conocimiento es imposible 
aprender. Si el niño dedica el tiempo preciso y el ren-
dimiento no se corresponde con su esfuerzo, debemos 
ponernos en manos de profesionales. Estos se encarga-
rán de realizar una evaluación psicopedagógica, bus-

cando diagnóstico diferencial e 
iniciar una intervención adecua-
da que responda a las necesida-
des detectadas. 

Es recomendable estimu-
lar los procesos de aprendizaje 
trabajando el esquema corporal, 
lateralidad, conciencia fonética y 
fonológica, vocabulario, ritmo y 
las tareas perceptivo motrices. Al 
mismo tiempo, los padres y edu-
cadores deben ejercitar la virtud 
de la paciencia sabiendo esperar, 
sin acelerar el ritmo de aprendi-
zaje ayudándoles a aceptar a los 
niños sus propias necesidades.  

¿ E s  l a  d i f i c u l t a d  d e  a p r e n d i z a j e  u n  c a j ó n  d e s a s t r e ?
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Inauguración Exposición 
Juan Pablo II

25 noviembre 2020

PAGE 20 GALERIA



PAGE  21GALERIA



30 noviembre 2020 -  Comienza el adviento
A Belén, Familia!
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https://youtu.be/4kkCRoe6WrE


Me hace gracia mi hijo Javier (3 años); habiendo nacido su hermano Juan Pablo hace unas semanas, no cesa de preguntarnos a su madre 
y a mí, cuándo vendrá su siguiente hermana, Almudena. Todavía tiene que pasar un tiempo, Javier. Acaba de salir Juan Pablo y la tripa de mamá 
se tiene que recuperar bien para que pueda crecer otro bebé. Hay que saber esperar- Esa suele ser nuestra respuesta.

Esta anécdota infantil, que viene provocada por la con-
fusión a raíz de una primera ecografía en el embarazo de 
Juan Pablo donde se nos dijo que esperábamos una niña y 
en familia le dimos el nombre de Almudena, me esclarece 
la importancia de enseñar a esperar desde la tierna infancia. 
Javier quiere las chuches ya, quiere jugar ya, quiere ir al 
parque ya, quiere comer ya, quiere agua ya, quiere pintar ya 
e incluso quiere una hermana Almudena ya. Sus deseos no 
entienden la espera, sus deseos son instantáneos -también 
los míos. Reconocemos un bien y lo queremos ahora. Sin 
embargo, la satisfacción del deseo no es instantánea. No 
todo llega en el momento. Juan Pablo tardó nueve meses en 
llegar mientras crecía en el seno de Lucía y tiene pinta de 
que Almudena se va a demorar algo más de lo que Javier 
tiene previsto.

Cuando en casa hacemos bizcochos o preparamos piz-

zas y nos toca cocinar en el horno, Javier se trae su sillita 
y se pone frente a la puerta para vigilar la cocción. Sabe 
que toca esperar y que el resultado de esa espera merece la 
pena. Sabe que si se abre la puerta antes de tiempo puede 
echar a perder el bizcocho y por eso vigila que todo vaya 
bien. Cuando salimos al campo a dar paseos, nos gusta 
llevarle a sitios singulares. Este verano, los paseos han sido 
frecuentes y hemos llegado a hacer rutas de tres horas y 
media. A los dos hermanos les iba mostrando curiosidades 
y, sobre todo, les hablaba de cuando llegásemos al sitio 
especial desde donde se ve una roca con forma de tortuga 
y otra de lagarto o un árbol especial con frutos especiales 
o desde donde se ven ciertos animales muy curiosos... Mis 
palabras acrecientan en Javier las ganas de llegar a esos 
sitios, pero para llegar hay que andar y andar nos llevaba 
nuestro tiempo. Aprender a vivir, es aprender a vivir el tiem-
po, es también aprender pacientemente a esperar.

La virtud de la paciencia está vinculada al pathos grie-
go, al padecer. Sufrimos porque el bien que reconocemos 
no nos es accesible en un determinado tiempo. La tensión 
no está tanto en reconocer o no reconocer algo como bien 
conveniente sino en aceptar la inaccesibilidad momentánea 
a dicho bien. La tensión de la virtud de la paciencia está 
relacionada con la variable tiempo, está vinculada con nuestra 
contingencia de sólo poder vivir el presente. La paciencia tie-
ne que ver con que en nuestra vida no hay marcha atrás. 
Tiene que ver con la memoria y la fortaleza en el recuerdo 
de pérdidas, dolores y aflicciones, pero también tiene que 
ver con la esperanza mediante la facultad de la imaginación 

D. Fernando de la Vega

Vivir en el tiempo
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que anticipa el goce del bien y nos ayuda a entender que la 
espera merece la pena. Ahora bien, la paciencia debe vivirse 
bien, con paz, si no, no es paciencia.

En los ejemplos que antes he dado, Javier aprende 
a esperar frente al horno porque ya ha probado antes el 
bizcocho y sabe lo bueno que está cuando se hornea bien 
y aprende a esperar a llegar porque se fía de mi palabra, 
que, como padre, le he dicho que llegaremos a un sitio 
en el que verá tal o cual cosa. Este último aprendizaje lo 
considero clave para aprender a esperar: la confianza en la 
palabra. Javier sabe que la palabra de papá y de mamá se 
cumple. Si le decimos que ahora no, pero que después del 
baño podrá jugar, Javier sabe con certeza que cuando se 
bañe y se ponga el pijama tendrá tiempo para jugar con sus 
coches. Si le decimos que ahora no, pero que después de 
cenar sí le daremos una golosina, Javier sabe con certeza 
que cuando acabe de cenar tendrá su golosina. Qué impor-
tante es para nuestros hijos mantener la palabra.

A nuestros adolescentes y jóvenes les resulta muy 
difícil esperar. El niño no tiene acceso fácil a satisfacer sus 
deseos, depende en gran medida de la mediación de sus 
padres, pero sí el adolescente, que ha crecido en inde-
pendencia y se ha desligado en parte de sus padres. Las 
chucherías ya no las piden, se las compran ellos con el 
dinero que van sacando de aquí y allá, y se las comen 
cuando les apetece, antes, durante o después de la cena. 
Los adolescentes pasan las canciones y los videoclips mu-
sicales sin acabar de escucharlos enteros, las series las 
devoran por temporadas, viendo capítulo tras capítulo, incluso 
algunos las engullen a doble velocidad (x2), la contestación 
de mensajes instantáneos (Whatsapp) o los “me gusta” de 
las redes sociales se exigen al momento de ser enviados o 
publicados, buscan trucos para avanzar en los videojuegos. 
Si por alguno fuera, comerían en la habitación en vez de en 
la mesa familiar para no perder el tiempo con conversaciones 
y poder dormir, jugar, ver el móvil… Que quieran acelerar, 
adelantar, pasar es normal: han detectado un bien y quieren 
satisfacerse de inmediato. El apetito es natural -educable 
también-, pero hay que aprender a prepararse, a saborear, 
a hacer la digestión, a reposar, porque la vida real no tiene 
botón [>>] forward y el aprendizaje técnico requiere tiempo, 
la comprensión y el estudio requieren tiempo, los problemas 
requieren tiempo para resolverse, las amistades tienen su 
ritmo, las relaciones personales tienen su tiempo. Escribir, 
leer, escuchar, contemplar suponen tiempo. Cocinar, pasear, 
dibujar, tocar un instrumento, precisan tiempo. Amar impli-
ca tiempo. Ser y estar, es decir vivir, implica tiempo. Los 
adultos tenemos, por tanto, un papel importantísimo al orien-
tarles en su deseo, a hacerles conscientes de la dimensión 
temporal para que puedan disfrutar verdaderamente aquello 
que desean. ¿Acaso no tenemos palabra en la que confíen 
nuestros hijos en su adolescencia? ¿Ante sus apetitos no 
tenemos palabra para que disfruten en tiempo oportuno?

Mi experiencia de adulto es, como le sucede a mi hijo 
Javier, que espero pacientemente, es decir, con paz interior 

cuando me fio de una palabra. Si no me fio, estoy inquieto, 
y en mi impaciencia intento provocar acontecimientos para 
adelantar, aunque sea violentamente, el acceso al bien que 
reconozco. Cuando adopto esta última actitud me equivoco 
y me pasa factura. Cada vez soy más consciente de la 
importancia de aprender y saber esperar pacientemente, 
de perseverar con fortaleza frente a la adversidad. Me 
encantaría que se resolvieran conflictos familiares, pero im-
plican, además de dar yo mis pasos, acoger el ritmo de 
otras personas; me toca esperar. Me encantaría comprarme 
una casa más grande de los 60m2 en los que vivimos, 
pero toca ahorrar, es decir, esperar. Me encantaría ahondar 
mucho más en ciertos ámbitos de asignaturas que imparto 
porque intuyo bienes muy atractivos tanto para mí, como 
para mis alumnos, pero precisa investigación y requiere 
horas de lecturas; tiempo. No tengo botón forward [>>], 
he de vivir en el tiempo. Ante esta realidad tengo varias 
alternativas, distintos modos de vivirlo. Una posibilidad sería 
alienarme y evadirme frente a la adversidad, es decir, hacer 
como si no existiera ningún problema. Otra alternativa sería 
resignarme a mi condición limitada en la dimensión temporal 
y “aguantar” estoicamente. Una última opción es la de vivir 
la inaccesibilidad de la satisfacción de mi deseo con alegría. 
¿Con alegría? Sí, con alegría. ¿Por qué? ¿De dónde surge 
la alegría? Tiene su origen en el fiarme de una palabra. 
Como cristiano tengo la suerte de contar con una palabra, 
con la Palabra.

La Palabra es Cristo y es accesible a través de las 
Escrituras, que hablan de Él, a través de la oración donde 
reconozco la Palabra de un Padre que sabe lo que me 
conviene y el momento oportuno que me conviene, a través 
de los sacramentos que ratifican la potencia de la Palabra y 
a través de la vida de la comunidad cristiana que testifica la 
encarnación de la Palabra. La virtud de la paciencia conjuga 
la fe y la esperanza; el confiar en un Padre bueno que me 
ama -ya he probado otras veces su bizcocho- y en la es-
peranza de la promesa que renueva constantemente de una 
vida en comunión, la promesa de una vida plena. Creo que 
Dios sanará relaciones heridas y lo espero; creo que Dios 
proveerá una casa más grande para mi familia y la espero; 
creo que Dios guiará mi estudio y lo espero; pero sobre todo 
creo que Dios quiere una vida abundante, grande y plena 
para mí y, pese a las adversidades, la espero. Se hacen 
presentes aquellas palabras de Santa Teresa:

Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no 
se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene 
nada le falta, sólo Dios basta.

“Aprender a vivir, es aprender a 
vivir el tiempo, es también apren-

der pacientemente a esperar”

La paciencia en la adolescencia

La confianza
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Su nombre es 
Antonio Gómez y 
es jefe de servicio 
en un contrato de 
limpieza viaria en 
la ciudad de Ma-
drid. La actividad 
de limpieza viaria, 
antes y durante 
el desarrollo de 
la pandemia, fue 
declarada desde el 
principio como ac-

tividad esencial. Con lo cual, desde ese momento 
y hasta que recuperamos la nueva normalidad, 
estuvieron prestando dicho servicio y, eviden-
temente, con nuevas condiciones. A través de 
esta entrevista D. Alberto nos acercará más a 
la labor que realizan todas aquellas personas que 
realizan un servicio de limpieza en las ciudades 
para bgarantizar la seguridad sanitaria de todos 
los ciudadanos madrileños y sus visitantes. 
¿Qué ha supuesto para ti laboralmente el CoViD? 
¿has teniDo DifiCultaDes en la reinCorporaCión?

Durante todo este tiempo de pandemia, 
al ser la limpieza una actividad esencial, he-
mos estado trabajando asiduamente y sin des-
cansar. Siempre había un equipo, una persona o 
un compañero en la vía pública exponiéndose y 
tratando de dejar limpia e higienizada la ciudad 
para las personas que necesitaban transitar por 
la vía pública. Nos vimos obligados a incorporar 
de manera repentina el tema del teletrabajo, 
que he de decir que resultó muy satisfactorio. 
Todo el equipo, sin excepción, y los colaboradores 
se adaptaron perfectamente al cambio y hubo 
compromiso y disposición por parte de todos los 
miembros. Se ha demostrado que se puede hacer 
frente al trabajo vía teletrabajo incorporando 
nuevas herramientas colaborativas como Zoom. 
Al final es el compromiso de toda la gente, que 
en todo momento estuvo disponible, dio la cara 
y atendió el problema al que nos enfrentábamos.
la panDemia ha puesto De manifiesto el interior De 
las personas: mieDos, esperanza, etC. ¿Qué Crees 
Que ha mostraDo a la soCieDaD?

La sociedad mostró su mejor versión desde 
el minuto cero con el tema de la pandemia. Es 
cierto que hubo actividades esenciales que es-
tuvieron más expuestos y dando la cara, como 
pueden ser la de limpieza o los profesionales 
sanitarios.  Se demostró que había una unidad, 
un compromiso y un apoyo por parte de toda la 
sociedad. Aunque soy de la opinión de que quie-
nes no han estado a la altura, y con el paso del 
tiempo se ha demostrado, han sido los políticos. 
Ellos, lejos de servir o utilizar el espejo del resto 

de la sociedad, no han demostrado estar a la 
altura.
¿Qué te ha mostraDo De ti mismo Que no ConoCías?

Considero que situaciones tan extremas 
como puede ser la de una pandemia, para la que 
absolutamente nadie esperaba ni estaba prepara-
do, demuestran la adaptabilidad del ser humano. 
Cuando creemos que ya lo hemos visto todo, 
se demuestra que ante grandes dificultades hay 
siempre grandes soluciones y salidas.
¿en Qué os tuVisteis Que aCtualizar para la Desin-
feCCión De las Calles?

Como comentaba anteriormente, resulta 
evidente que nosotros nos dedicamos a limpiar 
las calles. Esto es lo que conocemos y es a lo 
que estamos acostumbrados en nuestro traba-
jo diario. Aun así, desconocíamos todo el tema 
de desinfección tanto específicamente del virus 
como de cómo llevarla a cabo.

Sobre el tema de la desinfección, la limpie-
za se ha llevado fundamentalmente a cabo con 
disoluciones de hipoclorito. Para ello recibimos 
la visita de un equipo que colaboró con la UME 
y con dos personales técnicos que nos contaron 
su experiencia. A partir de eso, comenzamos a 

"El escaso tiempo libre que me quedaba lo empleaba 
para pasar tiempo con mi familia"

“Una curiosidad de la limpieza de las ca-

lles en época de COVID ha sido la retirada ma-

siva de colchones de la vía pública. (...) Para 

ello el personal de limpieza iba perfectamente 

equipado con monos, guantes químicos espe-

cíficos, gafas y mascarillas para hacer frente a 

este virus mortal”

ENTREVISTADORES (ALUMNOS 1º BACHILLERATO):
LUCÍA RUIZ

ANDRIÁN CASTILLO
JUAN GÓMEZ
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incorporarlo en distintas dosis y proporciones al 
agua con la que se limpian las calles. También 
se usaron detergentes específicos para realizar 
los lavados con la intención de que la vía pública 
estuviese permanentemente higienizada.

En cuanto al 
personal, se refor-
zó el uso de EPIS 
obligatorios: todo el 
material de higiene 
y desinfección como 
son los geles hidroal-
cohólicos, mascarillas, 
guantes y trajes de 

protección.
Una curiosidad de la limpieza de las calles 

en época de COVID ha sido la retirada masiva 
de colchones de la vía pública. Colchones que la 
gente abandonaba independientemente de moti-
vos sanitarios.  Para ello el personal de limpieza 
iba perfectamente equipado con monos, guantes 
químicos específicos, gafas y mascarillas para ha-
cer frente a este virus mortal.
¿Qué fue lo más CompliCaDo De trabajar bajo esas 
CirCunstanCias?

La realidad es que ninguno estábamos pre-
parado para lo que se nos avecinaba y nos tu-
vimos que reinventar. Dentro de la actividad 
de limpieza viaria, habitualmente limpiamos las 
calles, pero nunca lo habíamos hecho con esa 
profundidad y con ese nivel de detalle. Lo que 
se necesitaba era esa desinfección y eliminación 
de todos los elementos que están presentes o 
actúan en la vía pública. Como decía, hubo que 
reinventarse y adaptarse a las nuevas circuns-
tancias. Utilizando para ello todos los recursos 
humanos y materiales que teníamos a nuestro 
alcance, y contamos con la colaboración de ab-
solutamente todos los servicios municipales y el 
resto de servicios. 

La verdad es que se ha demostrado que la 
naturaleza en este caso puede con el ser huma-
no.
¿Qué te pareCe o Qué te sugiere 
el texto Del p. josé granaDos 
publiCaDo en su libro “tras la 
panDemia”?

Considero que la pandemia 
en nuestro país, con nuestras ca-
racterísticas latinas, ha supuesto 
una mayor complejidad respecto 
a otros países y otras sociedades. 
Digamos que nos cuesta superar 
que estamos acostumbrados a la 
afectividad, al contacto y a las 
relaciones sociales estrechas. Por 
esto es más difícil lidiar con un 
virus que es precisamente en es-

tos contextos cuando el riesgo y la posibilidad 
de contagio son mayores. Con lo cual es mucho 
más complejo de digerir en sociedades como la 
nuestra, con personas de corte latino.
¿Qué seCuelas físiCas o psíQuiCas ha DejaDo en ti la 
panDemia? (si es Que has pasaDo el CoViD, si lo 
ha pasaDo alguien CerCano, etC.)

Afortunadamente el virus no ha dejado se-
cuelas físicas o psíquicas ni en mí ni en mi en-
torno más cercano, ya sea laboral o familiar. No 
obstante, sí es cierto que uno tiene grabado esas 
imágenes de una ciudad vacía, ausente y sin vida 
que realmente impacta sobre manera.
si el Confinamiento supuso más tiempo Disponible, 
¿Con Qué llenabas ese tiempo? (DistraCCiones, ser-
ViCio a alguien, iniCiar nueVos proyeCtos, terminar 
los empezaDos…)

En mi caso particular, como comentaba an-
teriormente, al afrontar una actividad básica 
como es la limpieza tuve realmente muy poco o 
prácticamente nada de tiempo libre. Teníamos 
equipos trabajando todas las horas del día, de 
lunes a domingo. Estábamos muy pendientes de 
cualquier cosa que hubiese que incorporar y su-
pervisar. De que se llevase a cabo de la manera 
más segura, eficaz y efectiva posible. Con lo 
cual, el escaso tiempo libre que me quedaba lo 
empleaba para pasar tiempo con mi familia. 
si has ConViViDo Con alguien Durante el Confina-
miento, ¿Cómo han siDo esas relaCiones?

En mi caso particular, aparte del teletrabajo 
también acudía con regularidad a supervisar que 
se estuviesen llevando a cabo todas las labores 
esenciales de limpieza viaria. El resto del tiempo 
que trabajaba desde casa, convivía con mi mu-
jer, mi hija y mi perro. Realmente, este con-
finamiento ha hecho que pasemos más tiempo 
juntos y fortalezcamos nuestra relación familiar. 
También nos ha servido para poder compartir y 
disfrutar de estos momentos que con anteriori-
dad eran más escasos.
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PROYECTOS PEDAGÓGICOS

Ms. Susana Tarancón
Profesora de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, ESO

MEMORY GAME
Los alumnos de 1° de ESO han comenzado la asignatura de Educación Plástica con un proyecto titulado 

“Memory Game”. ¿En qué consiste este juego? El memory game es un juego de memoria visual en el que 
los jugadores tienen un conjunto de parejas de tarjetas con una temática común. Las tarjetas se colocan 
boca abajo y se trata de ir dando la vuelta a dos tarjetas cada vez, hasta encontrar las parejas. Si las dos 
tarjetas levantadas no son iguales, se vuelven a colocar boca abajo en el mismo lugar, y el turno pasa al 
siguiente jugador.
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El resultado es un juego excelente para estimular la memoria visual, que ofrece una alternativa a las 
pantallas y que puede ser llevado a cualquier lugar, pues no ocupa espacio ni requiere internet. Desde aquí 
os animamos a probar este divertido juego e incluso a que ¡creéis vuestro propio memory game!
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El objetivo de este proyecto era trabajar diversos 
contenidos del bloque de Dibujo Técnico de la 
asignatura. Cada alumno ha creado su propio jue-
go, que constaba de 12 tarjetas. Las tarjetas eran 
de forma circular y la temática elegida fue los polí-
gonos regulares. De este modo, los alumnos tenían 

que poner en práctica el dibujo de polígonos ins-
critos en una circunferencia: triángulo, cuadrado, 
hexágono y variantes a partir de estos polígonos. 
Asimismo, el dorso de las tarjetas consistía en un 
patrón de líneas paralelas (horizontales, verticales y 
a 45°) trazadas con escuadra y cartabón.
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La terneraUn poco de 
historia

La vaca fue domesticada des-
de hace unos diez mil años en el 
Oriente Medio. Sus primeras fun-
ciones fueron para el trabajo y la 
producción de carne y de leche, 
además de aprovecharse los cuer-
nos, el cuero o los excrementos, 
como fertilizante. La cría y utili-
zación de estos animales por parte 
del hombre se conoce como gana-
dería bovina. 

En el Siglo XVII algunos ga-
naderos de Europa empezaron a 
seleccionar diversas razas bovinas 
para mejorar la leche, la capaci-
dad y resistencia ante el trabajo 
agrícola, la calidad de la carne, etc. 
De esta forma existen hoy en día 
razas como la francesa Charolesa 
y Limousin, la italiana Chianina 
(de tamaño inmenso), las ingle-
sas de Hereford y Shorthorn o la 
Rubia gallega. En Estados Unidos 
existen razas autóctonas que pro-
porcionan una carne con sebo en-
trevetado (en inglés se denomina 
‘marbling’) y que suelen proceder 
de animales sacrificados a la edad 
de 15 a 24 meses.

Al principio, eran anima-
les agresivos, capaces de atacar a 
cualquiera que no guardara la su-
ficiente distancia. El hábitat de esta 
especie comprendía bosques de 
densidad variable y llanuras, sien-
do más numerosos en zonas con 
abundante vegetación arbustiva y 
agua. Se alimentaban de todo tipo 
de hojas, hierbas y ramas tiernas. 
Probablemente eran animales con 
hábitos migratorios. Se sabe que 
las rutas por las que la “trashu-
mancia” se lleva a cabo en España, 
eran originalmente vías migrato-
rias del uro ibérico. Por tanto se 
puede pensar que los uros se mo-
vían cada cierto lapso de tiempo. 

La ternera es la carne que se obtiene del ganado vacuno de una media de edad que com-
prende desde los 8 meses hasta el año de su nacimiento. 

La regla para determinar a qué rango pertenece cada animal se basa en su edad. Son los 
siguientes:

• Lechal. Animales con una edad inferior a los 8 meses que solo han sido alimentados 
con leche materna. Se caracterizan por tener una carne más blanca y más suave.

• Ternera. Es carne de animales con una edad comprendida entre los 8 meses y el año de 
edad. Sigue siendo muy tierna y llena de agua, pero con algo más de grasa y, por tanto, algo 
más de sabor. Si se decide criar a alguno de los machos como buey, se le capa.

• Añojo. Son los animales que tienen entre 12 y 24 meses de edad. El mismo proceso 
sigue acentuándose, y la carne se fortalece y se infiltra de grasa.

• Novillo. Animales con una edad comprendida entre los 2 y los 4 años. Ya son prácti-
camente adultos y empiezan a entrar en edad fértil.

• Cebón. Es el macho capado al año de edad que no ha llegado a cumplir los 48 meses 
y, por tanto, a adquirir la categoría de buey.

• Vaca. Hembra bovina que ya ha cumplido los 48 meses y ha entrado en edad fértil. 
De aquí en adelante (pueden llegar a vivir más de 20 años) son denominadas vacas, aunque 
ahora se ha puesto de moda la denominación de ‘vaca vieja’ cuando cumplen los 5 años de 
vida.

• Buey. Ejemplar macho mayor de 48 meses y capado al año de edad. Es la carne que 
más fama tiene y una de las que alcanzan mayor precio de mercado.

• Toro. Ejemplar macho que no fue capado. Es el que se usa en tauromaquia.

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ
COORDINADOR THE ART OF EATING

En Japón existen razas como la wagyu de carne entrevetada (de la región de Kobe), 
algunas de estas carnes se cortan en finos filetes de 1,5 a 2 mm y se elaboran platos como el 
sukiyaki y el shabu shabu.

El Wagyu, también conocido como res japonesa, es una raza de ganado vacuno au-
tóctono de Japón, siendo originario de la prefectura de Hyogo cuya capital es 
Kobe. 

Si observamos una pieza, veremos que tiene un alto 
nivel de grasa, para poder sobrevivr. Como en Ja-
pón los inviernos son fríos y los pastos no son ricos 
en vitamina A, los animales incrementaron esa 
producción de grasa intramuscular. 

Existen cuatro líneas dentro de la vaca 
Wagyu, siendo la primera la de mejor cali-
dad: 

•Res japonesa negra
•Res japonesa marrón
•Res japonesa 
cuernicorta
•Res japonesa 
sin cuernos

La carne de Wagyu
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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... 

¡Encendemos los fogones!

Morcillo de ternera guisado
1. Primeramente, pelamos las cebollas, los ajos y las zana-

horias y los troceamos muy pequeños.
2. También limpiamos y cortamos nuestro morcillo de ter-

nera. Una vez troceado, lo salpimentamos y enharinamos.
3. En una olla rápida o súper rápida, ponemos un buen cho-

rro de aceite de oliva virgen extra. Cuando tome temperatura, 
salteamos y doramos la carne. Sacamos el morcillo del fuego y 
lo reservamos para luego.

4. Ahora es el turno de dorar bien las verduras. En el mis-
mo aceite, echamos las verduritas que habíamos cortado antes y 
la hoja del laurel y dejamos que se pochen. De este modo, van 
ya tomando el sabor de la carne.

5. Mientras se doran, troceamos muy pequeños los toma-
tes maduros, que añadiremos cuando las verduras estén listas. 
Dejamos cocinando hasta que el tomate pierda el exceso de 
agua.

6. Cuando el tomate esté listo, añadimos el morcillo que 
teníamos reservado y lo regamos con el vino y el brandy.

7. Es el momento de poner las hierbas a nuestro gusto y 
cerrar la olla. Desde que la olla empiece a hervir, contamos 30 
minutos de cocción.

8. Mientras se va cocinando la carne, pelamos y cortamos 
las patatas en cuadraditos pequeños.

9. Transcurridos los 30 minutos, abrimos la olla e incor-
poramos las patatas cortadas. Dejaremos cocer otros 10-12 
minutos hasta que las patatas estén hechas.

10. Finalizado el tiempo de cocinado, volvemos a abrir la olla 
y comprobamos si la carne y las patatas están hechas y blandi-
tas. Como el tiempo de cocción varía dependiendo de cada olla 
y de cada cocina, es importante comprobar la cocción del plato 

para que quede perfecto

INGREDIENTES
•1 kg. de carne de morcillo de ternera 
•1/2 litro de vino tinto
•1 copa de brandy
•2 cebollas grandes
•2 patatas grandes
•300 gr. de zanahorias
•3 dientes de ajo
•1 hoja de laurel
•1/2 kg. de tomates maduros
•Sal
•Pimienta
•Aceite de oliva virgen extra
•Harina
•Romero y tomillo 

(o preparado de «finas hierbas» o «hierbas provenzales»)

¿Te atreves a ser 
un Stella Chef?
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Haciendo más explícita 
nuestra fe desde 
Yaltercerdia.com 

Familia Guerra Sánchez
betaniastella@gmail.com

Somos Luis y Beatriz, y somos padres de Sergio y Julia. 
Llevamos en Familias de Betania del colegio Stella Maris des-
de 2015. Antes ya habíamos estado vinculados a movimien-
tos eclesiales desde la juventud, primero por separado y luego 
como novios y matrimonio bajo el carisma de la Sagrada Fa-
milia. 

Estar en Familias de Betania en el colegio nos está per-
mitiendo retomar esta vivencia comunitaria de la fe junto con 
otras familias del colegio y sus hijos. Esto tiene dos aspectos 
complementarios que nos encantan: disfrutamos la fe desde lo 
cotidiano y disfrutamos de lo cotidiano desde la fe. Lo primero 
implica aprender a vivir la fe y la oración desde el “ruido” fa-
miliar (niños llorando y/o protestando, logísticas más o menos 
complejas, días agotadores mental y físicamente…), lo segun-
do es consecuencia de formar parte de un grupo de familias 

con los que no solo compartimos la misma fe sino también el 
mismo momento vital de estar en plena “crianza” de nuestros 
hijos. 

Estos dos aspectos nos permiten caminar juntos en 
nuestras vidas, profundizando día a día en nuestra fe dando 
pasos que nos acercan cada vez más a la Virgen y a Jesucristo. 

Familias de Betania nos venía permitiendo hacer esto 
de manera sistemática gracias a sus reuniones mensuales, 
los Ejercicios Espirituales anuales o los retiros de Adviento y 
Cuaresma. Sin embargo, este año, en la crudeza del confina-
miento, Familias de Betania ha sido también capaz de man-
tenernos unidos en la fe con el rezo diario del Rosario. Esto 
no sólo nos ha ayudado a acercarnos más a la Virgen como 
familia de familias, sino también a sentirnos arropados por su 
manto desde nuestra fragilidad y pequeñez. 

Desde esa humildad nos hemos consagrado como ma-
trimonio a la Virgen María tras el confinamiento, sabiéndo-
nos imperfectos, pero pidiendo a Dios que “aumente nuestra 
fe” a través de prácticas concretas y que “nos permita hacerla 
más explícita”, para transmitirla a los demás desde la alegría 
de ser católicos y sabernos Hijos de Dios.  

Este concepto de “explicitar nuestra fe” llevaba ya cierto 
tiempo resonando en nuestro corazón y la consagración a la 
Virgen nos ha dado el espaldarazo definitivo para dar forma 
y lanzar recientemente Yaltercerdia.com (https://yaltercerdia.
com/) que es nuestro proyecto familiar de diseños católicos 
para hacer nuestra fe más explícita, poder compartirla orgu-
llosos y dar testimonio de ella. 

La idea es sencilla:  Desde nuestra pasión por el diseño 
gráfico hemos creado un conjunto de diseños propios 100% 
católicos inspirados en personajes bíblicos, en pasajes del 
evangelio y en elementos de nuestra fe, que se reflexionan des-
de nuestra experiencia de fe en la web de https://yaltercerdia.
com/ y se pueden adquirir en camisetas, sudaderas o elemen-
tos decorativos variados a través de una tienda online propia 
(https://www.latostadora.com/yaltercerdia/). Esta tienda está 
alojada en una plataforma especializada en impresión bajo de-
manda que es quien gestiona los pagos y los envíos para que se 
hagan con rapidez, seguridad y calidad, no solo a toda España, 
sino también en Europa y EEUU.

Desde la perspectiva de este curso tan extraño que co-
menzamos queremos poner, a nuestras Familias de Betania, 
a nuestra familia, a ti que estás leyendo estas líneas y a tu fa-
milia, y a este proyecto de Yaltercerdia.com en manos de la 
Virgen para que ella, como hizo en las bodas de Caná, esté 
atenta a nuestras necesidades e interceda por todos nosotros 
ante su Hijo.  
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Estamos viviendo tiempos convulsos que, junto 
con la llegada de la Navidad, pueden hacer que nos 
sumemos en cierta tristeza y nostalgia por como nos 
gustaría que fuesen estas fechas tan bonitas y especia-
les y como van a ser. Debemos seguir mirando hacia 
arriba, Arriba, porque el Salvador nace en cada uno 
de nosotros y, ahí, si podemos hacer algo, podemos 
ver cómo queremos recibirle, como preparamos su 
llegada, como le acogeremos. ¡Vamos a ello!

Durante estas dos últimas semanas hemos im-
partido un taller en toda Secundaria sobre el COVID 
y las medidas que tenemos a mano, pero no para con-
tarlas de nuevo, porque todos nos las sabemos, sino 
para adentrarnos en cada una de ellas y conocer la 
base científica en la que están sustentadas. Es tiempo 
de espera y de esperanza, pero también de paciencia y 
de seguir aplicando estas medidas de prevención para 
mantener el “bicho” a raya. Tenemos motivos por los 
que alegrarnos, las cifras de incidencia acumulada en 
Madrid que allá por septiembre estaban en más de 
800 casos por cada 100.000 habitantes, a finales de 
noviembre no llegan a 300. Son cifras buenas, pero 
no por ello podemos relajarnos.

Empezamos la sesión con un cuestionario para 
romper el hielo y comprobar de una manera sencilla 
como estamos llevando a cabo las medidas de preven-
ción. Podéis encontrarlo aquí http://covid.catedraa-
venzoar.es/. Lo ideal es realizarlo de manera indivi-
dual. Una vez rellenado, el cuestionario nos da una 
puntuación y nos comenta aquellos aspectos en los 
que es conveniente mejorar. 

Tiempo de espera 
y de esperanza

Ms. Alicia Cabañas. Enfermería

Después ponemos un vídeo del Instituto de Ca-
narias (https://www.youtube.com/watch?v=ev_XQx-
4HKro&feature=emb_logo) que nos sirve para con-
cienciar y ver que es importante cuidarnos para poder 
cuidar a los demás. No cuido mis cosas por egoísmo o 
por individualismo, sino porque me preocupo por el 
otro, por que le quiero, porque el otro es un bien para 
mí. 

No se trata de volvernos locos, paranoicos, pero 
tampoco podemos volvernos negacionistas y pensar 
que “a mí no me va a pasar”, porque a lo mejor a ti no te 
pasa, pero sí a un ser cercano, como ocurre en el vídeo. 

Vamos analizando cada una de las medidas, yen-
do al porqué científico y así, por ejemplo, realizamos el 
experimento de porqué el coronavirus con el lavado de 
manos se desactiva y no puede seguir infectando. La 
capa externa del coronavirus está formada por lípidos. 
El aceite y el agua no se mezclan, sin embargo, el jabón 
logra unirlos.

De esta misma manera, cuando nos lavamos las 
manos, el jabón deshace la capa hecha de grasa del vi-
rus, inactivándolo.

Es un taller práctico en el que los alumnos pre-
guntan y vamos solucionando dudas para poder ser 
más conscientes del porqué de las cosas. Seguramente 
así, también ejercitemos más la paciencia de este tiem-
po para poder vivirlo en espera y con esperanza.

«Es tiempo de espera y de esperanza, pero 
también de paciencia y de seguir aplicando 

estas medidas de prevención para mantener el 
“bicho” a raya»
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Publicaciones Para PreParar bien el camino...
De Nazaret a Belén: 11 Kilómetros. P. Francisco Vidal Calatayud. E. Didaskalos

Después De sus meDitaciones en maría con Juan pablo ii, el p. paco nos vuelve a cautivar con estas meDitaciones para 
el tiempo De aDviento y naviDaD. esta vez nos propone un camino muy singular: el que recorrieron José y maría esperanDo el 
nacimiento De Jesús. “es un camino que va hasta la cruz. De la muerte nacerá la viDa. pero en estas meDitaciones vamos a 
hacer sólo una De las etapas, la primera. es la que suceDe entre Dos pueblos muy concretos: la que va De nazaret a belén. 
¡aDentrémonos como unos peregrinos más en el camino Del amor!” sugerente son los kilómetros que Distan entre nazaret y 
belén: un total De 111km. “un número muy significativo pues son tres unos, como la triniDaD, como la sagraDa familia, como 
los magos De oriente. nos evoca lo propio Del amor: la comunión.

estas meDitaciones nos ayuDan a Darnos cuenta que nosotros también estamos en camino, nos ponemos en marcha hasta el 
nacimiento Del salvaDor. ¿no es nuestra viDa reconocer la presencia De Dios en meDio De nuestros pasos? ¿no es un camino 
constante De conversión como el De los magos? ¿no es mirar a la sagraDa familia que es la nuestra? De nazaret a belén: 
111 km, es el camino De cristo y por tanto el nuestro. ¡pongámonos en marcha! pero nunca solos siempre en comunión”. 
(De la introDucción Del libro).     

Cuando llega el día de la Inmaculada y comenzamos a montar el belén en nuestros hogares, buscamos recrear un escenario 
lo  más parecido posible para que vuelva a suceder el misterio de la Navidad. ¿Qué buscamos al montar el belén? Entrar en esa 
historia y hacer que sea nuestra. Y así es, la historia de la Salvación es nuestra historia. Estamos llamados a reconocernos en 
esta historia que es la historia del amor de Dios con los hombres. Hay que montar el belén y entrar en él. No se trata solo 
de identificarse con algunos de sus personajes, sino de acercarse al gran protagonista del belén que precisamente es el último 
en ser colocado cuando, sin embargo, es el primero en ser pensado. Dios Padre pensó en Cristo desde siempre y pensó en cada 
uno de nosotros para asemejarnos a Él.

En todos los belenes, entre montañas, ríos, mus-
gos y árboles siempre hay un camino. Un camino más o 
menos largo, pero camino que marcado con piedrecitas 
nos conduce al portal. Es la senda por medio de la cual 
todos se acercan al misterio. Pero nunca nos fijamos en 
otro camino muy importante:

el camino que hace Dios hacia nosotros. Nos ima-
ginamos caminos para ir hacia él y los representamos. 
Por ese camino andan pastores y animales. También los 
magos que vamos adelantando jornada a jornada para 
que lleguen al portal justo el día 5 de enero.

¿Y el camino de Dios a nosotros? Él viene a  
esposarse con nosotros por amor. De qué manera tan 
bella nos lo narró San Juan de la cruz en una de sus 
poesías:

Ya que era llegado el tiempo en que de nacer 
había, así como desposado de su tálamo salía abrazado 
con su esposa, que en sus brazos la traía; al cual la 
graciosa Madre en un pesebre ponía entre unos animales 
que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, 
los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre 
tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y 
gemía; que eran joyas que la esposa al desposorio traía.

Dios viene a entablar una relación de amor con 
cada uno de nosotros. En la encíclica Evangelium Vitae 
que San Juan Pablo II publicó en 1995 decía que en 
el misterio de este nacimiento se realiza el encuentro 
de Dios con el hombre y comienza el camino del Hijo 
de Dios sobre la tierra, camino que culminará con la 
entrega de su vida en la Cruz: con su muerte vencerá 
la muerte y será para la humanidad entera principio de 
vida nueva.

Ese camino va hasta la cruz. De la muerte nacerá 
la vida. Pero en estas meditaciones vamos a hacer sólo 
una de las etapas, la primera. Es la que sucede entre 
dos pueblos muy concretos: la que va de Nazaret a 
Belén. ¡Adentrémonos como unos peregrinos más en el 
camino del amor! Un total de 111 km. Un número muy 
sugestivo pues son tres unos, como la Trinidad, como la 
Sagrada Familia, como los magos de oriente. Nos evoca 
lo propio del amor: la comunión. ¿No es ese camino 
también el nuestro? ¿No es nuestra vida reconocer la 
presencia de Dios en medio de nuestros pasos? ¿No 
es un camino constante de conversión como el de los 
magos? ¿No es mirar a la Sagrada Familia, que es la 
nuestra? De Nazaret a Belén: 111 km, es el camino de 
Cristo y por tanto el nuestro. 

¡Pongámonos en marcha! 
Pero nunca solos siempre en comunión.
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NOVIEMBRE: otoño en su esplendor, Adviento que ya se 
asoma, Navidad brillando cerca. Buen tiempo de lectura 
y aprendizaje. Buen tiempo para disfrutar compartiendo 

bellos relatos.
UN DÍA CON LOS ANIMALES Freedmad, C., Ed. Susaeta

las sombras De la noche van Desvanecién-
Dose, DeJanDo paso al tímiDo amanecer. contempla a los animales Del campo en 

su entorno natural Durante un hermoso y apacible Día.

bellísimas ilustraciones y texto cuiDaDo para cultivar en los primeros lectores 
el amor por la belleza.

primeros lectores

LA LIEBRE Y EL PETIRROJO Baguley, E. Ed. Susaeta

Descubre el valor De la amistaD leyenDo esta preciosa historia sobre 
una anciana y solitaria liebre y su amigo cascabel, un Joven petirroJo 
que DeciDe no migrar para queDarse Junto a la DesvaliDa liebre.

¿qué serías capaz De hacer por un amigo? la liebre y el petirroJo 
pueDen Darte una lección.

para lectores De 5 a 7 años

EL MUNDO DE NATURALEZA Y ECOLOGÍA Barsotti, E. Ed. Edimat
en el libro naturaleza y ecología los niños aprenDerán la viDa y par-
tes De las plantas, sus hoJas, flores, semillas, los Diferentes ecosis-
temas que existen, Desiertos, selvas, bosques, etc. con su lectura los 
niños tomarán conciencia que el cuiDaDo y protección Del meDio ambien-
te es una De las tareas más importantes si queremos meJorar nuestro 

planeta.

De 7 a 9 años
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IVÁN EL TONTO Y OTROS CUENTOS Tolstói, L. de Ed. Siruela

louis De Wohl empieza la biografía Del futuro pensaDor y paDre 
De la iglesia, san agustín, con la Descripción De una pelea entre 
pilluelos. DesDe este primer encuentro se siente uno fascinaDo 
por la personaliDaD Del apasionaDo Joven. con su vigoroso e 
inimitable estilo, louis De Wohl nos cuenta la historia De la 
transformación De agustín, DesDe el muchacho frívolo y sensual 
hasta el brillante escritor y profunDo teólogo, obispo De hipo-
na...

a partir De 16 años

¡ Feliz mes de diciembre!

MI CALENDARIO DE ADVIENTO Wolf, T. Ed San Pablo
un calenDario De gran formato que esconDe 24 ventanas con 24 
libritos en su interior. en caDa librito, el niño encontrará pasaJes 
bíblicos, oraciones, villancicos... y aDemás, toDos los libritos pueDen 
ser aDornos especiales para su árbol De naviDaD, gracias a las ilus-
traciones que Decoran sus portaDas: bolas naviDeñas, paquetitos De 
regalo, muérDago... con este original calenDario De aDviento, toDa la 
familia poDrá participar, Día a Día, en la preparación De la naviDaD.

De 4 a 7 años

MÁS GRANDES QUE EL AMOR Lapierre, D. Ed. Seix Barral

he aquí la mayor aventura Jamás viviDa por pueblo alguno. en poco más 
De meDio siglo, los españoles hallaron, exploraron, conquistaron y en 
buena parte poblaron un territorio veinte veces mayor que la península 
ibérica, llegaron a un nuevo continente, abrieron Dos océanos y Dieron 
por vez primera la vuelta al munDo. el Descubrimiento y conquista De 
américa cambiaron para siempre la historia universal. las hazañas De 
colón, núñez De balboa, cortés, pizarro, elcano, cabeza De vaca y 
tantos otros son simplemente sobrecogeDoras. con ellos, otros miles 
De españoles anónimos tuvieron que enfrentarse a situaciones De una 
Dureza extrema. pero no solo hubo proezas náuticas y bélicas. en 
américa, por primera vez, una potencia venceDora prohibió esclavizar a 
los venciDos, les reconoció DigniDaD De seres humanos, Dictó órDenes 
para su protección... la evangelización Dio a la conquista un tono ab-
solutamente singular.

a partir De 16 años
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