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Queridas familias,
La incertidumbre reina estos días sobre nuestras 

agendas. El miedo al COVID y al futuro nos ha, en parte, 
paralizado. Pero, esta situación ¿no nos revela acaso algo 
de nuestra sociedad y de nosotros mismos?

Quizás el COVID-19 no es la causa, sino la circuns-
tancia en la que se ha dado el derrumbe de una utopía. 
La utopía de construir un mundo sin Dios, sin aceptar que 
hay un Creador y que ha dejado su proyecto grabado en su 
creación, especialmente en el cuerpo del hombre. Dios ha 
dejado de estar en el centro de la sociedad y de la vida de 
las personas. Y una sociedad sin centro, como una libertad 
sin centro, se desmiembra y fragmenta. No se sostiene uni-
da. La misma Iglesia ha elegido la afonía y se ha quedado 
muda: ha perdido “parresía” (coraje libre) para anunciar a 
Dios como la roca sobre la que construir. Incluso, hasta ella 
misma se ha auto-infligido la pena máxima: amedrentar a 
los fieles para que no participen en la celebración eucarís-
tica. “Sine domenico non possumus!” (“¡sin el domingo no 
podemos vivir!”), decían los primeros cristianos. ¿Qué es 
lo que no podemos sin celebrar el domingo? Vivir la hu-
manidad plena de la vida, anticipar la gloria en la fragilidad, 
hacer que en nuestras relaciones y acciones suceda algo 
grande y bello. Lo sucedido nos obliga a anteponer a Dios.

Seguir presuponiéndolo se ha mostrado desastroso.
¿Qué podemos esperar? ¿Volver a la normalidad? 

Pero, ¿a qué normalidad? Creo que podemos, más bien, es-
perar que la pandemia ayude a hacer emerger lo humano 
en cuestión. No es evidente que lo que hemos vivido vaya a 
ser para bien. Muchas personas y negocios han caído.

Muchos han quedado tocados. Todo lo que no estaba 
fundado ni tenía fuerza va a morir. Que lo vivido sea para 
bien depende de que lo entendamos, asumamos y acoja-
mos. Si esto sucede, aparecerá un hombre nuevo, con una 
creatividad nueva, con un nuevo impulso capaz de vivir en 
la contingencia y fragilidad de la vida la gloria del Destino.

Este tiempo ha puesto de manifiesto también que el 
fruto educativo se juega en vivir responsablemente la alian-
za familia- colegio. El método es el alumno-vinculado. Cada 
profesor en red con el resto de profesores, y con los padres 
para renovar una alianza que suscite la responsabilidad en 
el hijo-alumno. Un obrar concorde muestra lo que puede 

llegar a dar de sí una alianza fuerte. Estamos viendo el fruto 
estos meses: la pandemia nos ha robustecido porque nos 
ha hecho ver que la alianza supera el efecto disgregador 
del virus.

Las clases online nos han ayudado, sin duda, pero han 
descubierto a la par su límite. Al niño y al adolescente el 
exceso de pantalla sin interlocutor real les merma en sus 
vínculos y su ambiente. Cualquier padre reconocerá que el 
ámbito virtual solitario abre al niño a multitud de estímulos 
que le aturden suscitando posibilidades de fuga o de cu-
riosidad que le sobrepasan (como, de hecho, sobrepasan 
al adulto).

¿Qué hacer entonces en esta situación que pasa a ve-
ces necesariamente por la pantalla? Comprender la etapa 
de la vida del hijo-alumno y su necesaria maduración desde 
una interioridad muy cuidada. Priorizar la red humana a la 
red virtual de modo que sea el encuentro real el que dosi-
fique el uso de las pantallas. El punto candente en esta y 
sucesivas pandemias ni ha estado ni estará en cómo llegar 
al hogar a través de lo tecnológico (que deberá desde lue-
go estar a la altura de la circunstancia como herramienta 
importante pero que puede ser una auténtica barrera en la 
que queda atrapado el hijo). El punto estará en cómo tejer, 
a través del compromiso docente y la responsabilidad de 
los padres, la urdimbre y trama de un ambiente en el que el 
hijo participa de un obrar común haciéndose responsable. 
Cómo generar un clima de confianza en el cual se puedan 
pedir promesas que permitan al alumno dar pasos más allá 
de sí mismo. Para ello será clave la luz de la gran cultura me-
diada por la pasión del docente (los relatos, la naturaleza, el 
arte, la historia…) y vinculada a la vida familiar.

En el inicio de este 2021 surge renovada la esperanza, 
anclada en Dios. La nieve, en su exceso y belleza, nos lo ha 
mostrado. El ancla se ha tornado “pala” que movida al uní-
sono ha abierto de nuevo los caminos que unen el colegio y 
el hogar. A nuestra Madre, Stella Maris, le pedimos que no 
deje de socorrernos en este tiempo de dificultad.

“El ancla se ha tornado “pala” que 
movida al unísono ha abierto de nue-
vo los caminos que unen el colegio y el 
hogar”
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La virtud de la fortaleza es algo que conocemos. Vir-
tud que nos permite enfrentarnos, soportar y vencer los 
obstáculos. Firmes. De pequeños nos hablaron de ella, he-
mos leído sobre ella, hay gurús que proclaman fórmulas y 
métodos para salir más fortalecidos de la adversidad. Te-
nemos conocidos, también experiencias propias y cercanas 
de ella. Y desde luego en este tiempo es una virtud que se 
nos antoja muy necesaria.

El deseo de algo es ya el primer paso para conseguir-
lo. Tener fortaleza es algo que reconocemos como valioso, 
un valor que sabemos nos viene bien. Es bueno y necesario 
desearlo, pero el problema es cómo conseguirlo. El mundo 
grecolatino definía la virtud como el paso de “ser lo que se 
es” a lo que “se debiera ser”, y cuando uno se adentra en el 
concepto pronto saldrá la llave que protege ese bien: la vo-
luntad. Si quieres algo esfuérzate por ello; cuanto empeño 
pongas indicará cuan verdadero es tu deseo de obtenerlo.

Y uno, que es muy instruido y voluntarioso, se es-
fuerza y lo intenta con ahínco. Sabe que la virtud hace al 
hombre mejor, que es un bien para sí. Que postergar la 
recompensa acrecienta el placer. Que la moderación y la 
templanza permiten disfrutar más y mejor. Que dominar su 
instinto le hace más fuerte. Que salir de lo confortable ayu-
da a acomodarse ante el infortunio. Y lo intenta porque lo 
cree y lo sabe, pero ¿qué ocurre cuando constata que por 
mucho que quiera no llega, que empieza y no termina, que 
se queda a medio camino, que el dominio de sí se 
quiebra ante la adversidad y no puede sino cons-
tatar su fragilidad, que tiene falta de celo, fuerza, 
resolución o una voluntad flojita y débil?

Y el razonamiento vale, pero tampoco es 
garantía. Yo me puedo recordar las bondades de 
mi intento, convencerme otra vez del valor del 
esfuerzo, reconsiderar el foco cuando sepa que 
me estoy desviando de él. Puedo volver a avivar 
de nuevo ese deseo y contarme porqué lo busco. 
Pero sigo sin encontrar una motivación constante 
o una voluntad duradera.

Y el infante se promete algo que olvida ante 
el esfuerzo de conseguirlo o si otro bien más cer-

cano y apetecible se cruza por delante. Y el alumno hace 
planes, promesas y juramentos para llevar todo al día este 
año, desde el principio: un poco de estudio diario para no 
sufrir el atracón en época de exámenes. Y también el adul-
to se plantea metas que sabe necesita: el gimnasio, una 
formación concreta, o incrementar el número de sus lectu-
ras… Buenas promesas todas ellas. Bienes reconocidos que 
caen con facilidad ante la tentación de una serie, que no 
debe ser necesariamente buena, o un rato de sosiego com-
partido, o un descanso de sofá o “empty box”. Y ¿después? 
¿Vuelta a empezar? ¿así hasta la próxima? ¿Siempre así…? 
Y esa vuelta a la casilla de inicio es como una herida sobre 
cicatriz antigua que nos recuerda nuestra inconsistencia.

La auténtica clave está en que entender que la virtud 
no es un deseo, no es voluntarista. La virtud es relacional. 
No busco tener fortaleza por el deseo de ser fuerte, sino de 
serlo para otro.

Planteada así la virtud encontramos la llave que abre 
a una nueva posibilidad sin sentimiento de culpa. Es un 
nuevo lenguaje, un lenguaje de amor. Si el deseo de algo 
va marcado por amor, entonces la virtud se convierte en 
crecimiento sin frustración. No me busco a mí, busco que 
sea un don para otro. Entre buscar una buena forma física 
para estar a gusto conmigo o hacerlo para estar más ágil 
y jugar con mis hijos, entre formarme para crecer o para 
servir mejor, la segunda opción tiene sin duda más alto por-
centaje de éxito. 

El otro nos salva, el otro es un encuentro en el que 
salimos fortalecidos. Buscando su bien encuentro el mío.

“Si el deseo de algo va marcado por amor, 
entonces la virtud se convierte 
en crecimiento sin frustración”

D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO

El amor es fuerte como la muerte

PAGE 4 EDITORIAL - AL TIMÓN



MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Este rincón de la Newsletter tiene como tí-
tulo “Practicas educativas”, es decir, acciones que 
porque entendemos que son buenas las integra-
mos en nuestra forma de educar para que aque-
llos a los que va destinada la práctica (alumnos o 
maestros) transformen ese “bien hacer” en una 
virtud.

Este mes quiero traer a primer plano una 
práctica sencilla de llevar a cabo, pero no tan fácil 
de interiorizar y hacerla virtud. Ser agradecido, el 
agradecimiento, nos lleva a la virtud de la GRA-
TITUD y como el ejercicio de todas las virtudes 
nos acerca a la Felicidad. A la Felicidad autentica, 
la que da paz interior, sosiego, fortalece nuestra 
amistad o cercanía a Dios, nos vincula adecuada-
mente a las personas e ilumina nuestro caminar 
vital.

Decir “¡Gracias!” con la boca es un buen pri-
mer paso que muchas veces nos cuesta dar, pero 
el gran paso es dar las gracias con el corazón. Es 
ahí donde anida la virtud si se ha conseguido al-
canzarla y un corazón agradecido es un corazón 
que afronta la vida con la certeza de que es re-
ceptor de muchos dones y eso le hace más fuer-
te, le da más paz y, por consiguiente, le acerca 
más a la Felicidad.

Vivimos tiempos convulsos, tiempos locos y 
absurdos, tiempos de dolor y muerte. Tiempos 
en los que la queja es un recurso fácil y 
el desaliento, la desesperanza, el abati-
miento y, en definitiva, la Tristeza (aliada 
del Enemigo, que decía un santo del si-
glo XX) nos rodean y contagian.

Pero también son tiempos de re-
flexión, de reacción, de conversión. Sor-
prende y emociona encontrar personas 
que, en una dificultad, incluso un gran 
dolor, encuentran aspectos por los que 
dar las gracias y sentirse agradecidos. 
Esas personas sufrirán, qué duda cabe 
pues están hechas de carne como las 
demás, pero saben encajar su dolor o su 
dificultad con más entereza y serenidad.

Y llegados a este punto es cuando 

presento la práctica educativa de dar las gracias. 
Es muy importante enseñar a los niños la “pala-
bra mágica” desde que aprender a hablar. Pero 
más importante es que no lo convirtamos úni-
camente en un acto de cortesía o una regla de 
urbanidad, sino en una actitud vital basada en el 
hecho objetivo de que al finalizar cada día hay un 
montón de cosas por las que dar gracias a Dios.

¿No dormirán nuestros pequeños más feliz-
mente si al acabar la jornada repasan con papá 
o mamá lo que Dios ha puesto a su disposición 
ese día? ¿No se sentirán más queridos y respal-
dados al saberse rodeados de personas que ve-
lan y trabajan por ellos? ¿No se verán, cuando 
vayan creciendo, llamados a devolver tanto don 
recibido? Finalmente, ¿no estaremos educando 
así personas más fuertes ante la dificultad, más 
capaces de encajar las contradicciones sin modi-
ficar el rumbo fundamental de su vida, en defini-
tiva, personas más cercanas a la vida en virtud, a 
la vida Grande y Bella?

“Sorprende y emociona encontrar 
personas que, en una dificultad, inclu-
so un gran dolor, encuentran aspectos 
por los que dar las gracias y sentirse 
agradecidos”

Es de bien nacido ser agradecido
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Fortaleza: Virtud solícita. Conquista valiosa

De entre todos los beneficios que se obtienen de 
navegar en alianza, hay uno que reluce de forma especial 
por su fecunda contribución a la formación integral, por su 
asistencia leal en el logro de la excelencia personal. Se trata 
de la virtud de la fortaleza.

De un tiempo a esta parte, hemos podido escuchar 
-con mayor presencia a efecto de las circunstancias que vi-
vimos-, diversas alusiones que, con más o menos acierto, 
hacen referencia en última instancia, a esta disposición tan 
estimable. “-Siento que tengáis que confinaros otra vez, os 
toca ser fuertes y tener paciencia”; “-Es la segunda vez que 
ingresa mi madre, ya no tengo fuerzas”; “-No queda otra 
que sacar fuerzas de flaqueza y tirar para delante”, etc. 

¿Pero qué es realmente la fortaleza? ¿Está al alcan-
ce de todos? ¿No viene determinada por la personalidad 
de cada uno? ¿Es algo que se pueda acrecentar? ¿De ver-
dad es tan crucial para que mi hijo alcance una vida plena? 
¿Cómo se concreta en la práctica educativa?

Estas preguntas -tan reales como legítimas- son las 
que, este artículo, viene a tratar de iluminar. 

En primer lugar, debe afirmarse la importancia de la 
fortaleza como virtud edificante, sin que sea otro el motivo 
de que, el colegio, la haya propuesto como virtud de curso 
para 5º de Primaria. La fortaleza es la “virtud del bien ar-
duo”, el bien que cuesta. Sabemos que la promesa de una 
vida lograda es fruto de la adhesión al Bien y la contempla-
ción de la Verdad. También sabemos que cuanto mayor es 
un bien, mayor es el empeño que merece su consecución, 
y el esfuerzo que requiere (no hay plenitud ni felicidad sin 
amor, y no hay amor sin sacrificio). La fortaleza nos capacita 
para resistir los sacrificios, y nos permite perseverar en el 
bien, aunque sea arduo. 

Esto se aprecia muy bien al llevarlo al terreno del es-
tudio. Para un alumno, su obligación es, precisamente, es-
tudiar. Porque su bien en este momento, es aprender. Pero 
estudiar, supone un esfuerzo: ser constante en el cumpli-
miento de la obligación a menudo resulta un trabajo arduo. 
Y aquí entra en juego la fortaleza. Ella es la que nos ayuda a 

cumplir con el deber, con nuestra responsabilidad, porque 
-como explica Santo Tomás-, la esencia de la fortaleza es 
el combate al mal. Por ella, uno puede seguir estudiando a 
pesar de las dificultades (desgana, desconcentración, pro-
blemas personales, malos resultados…). Y esto también es 
algo a tener en cuenta: la fortaleza supone vulnerabilidad. 
“Cuando soy débil, es entonces que soy fuerte”, que diría 
San Pablo. No se trata de ser un superhéroe -impasible a 
cualquier adversidad-, sino de afrontar el sufrimiento y asu-

mir el sacrificio por un bien mayor: cumplir mi deber -en el 
caso del estudio-, y conocer la verdad de las cosas. 

Por todo ello reconocemos la importancia de la for-
taleza en el proceso formativo, pero ¿cómo se obtiene? 
¿cómo se cultiva o se acrecienta?

Siguiendo con el ejemplo del estudio, una buena 
forma de cultivar la fortaleza, sería transmitir al estudian-
te la bondad del estudio, ayudándole a concienciarse de 
la importancia de permanecer en exigencia, y del valor del 
esfuerzo, a pesar de los tropiezos. Al mismo tiempo, acom-
pañarle muy de cerca en el mantenimiento de su rutina, fo-
mentando un orden que dé lugar a la posibilidad de repetir 
esos actos buenos, por los que el alumno pone en juego sus 
potencias. Desde ser constante en sus tareas o encargos de 
la casa (como hacer su cama, ordenar, poner la mesa, etc.) 
hasta vivir con templanza su tiempo de ocio (sin entregarse 
por defecto a las tecnologías) o cuidar celosamente su ho-
rario de estudio (sin interrupciones, “negociaciones”, etc.)

Asimismo, es muy importante no transmitir al niño 
ese miedo al error y esa evasión del sufrimiento tan propia 
de los adultos, que tanto predomina en nuestra sociedad 

-en búsqueda de una falsa seguridad-, que es fruto 
de proteccionismo, y que solo provoca una desafor-
tunada intolerancia al fracaso, incapacitando para 
gestionar las dificultades y reprimiendo el cultivo de 
la fortaleza.

Para terminar, recordar la necesidad de acudir 
a la fuente de toda virtud: Aquel que fue más fuer-
te (enfrentando todo el mal del mundo). Y pedirle 
que nos conceda -por medio de su Espíritu-, el don 
de fortaleza, perfeccionando así esta virtud, e infun-
diéndonos la confianza que supera todo temor: la 
esperanza en su Victoria. Porque es cierto lo que dice 
el Apóstol: “Todo lo puedo en Aquel que me confor-
ta”. Y señalar, como afirmábamos en la introducción, 
que la mejor manera de alcanzar esta virtud solícita, 
y esta conquista valiosa, es navegando en alianza, 
pues no hierra en su advertencia el dicho tradicional 
que reza “la unión hace la fuerza”. Y más si, en la tra-
vesía, es la “Stella” quien nos guía.

“La fortaleza nos capacita para re-
sistir los sacrificios, y nos permite 
perseverar en el bien, aunque sea 
arduo ”

D. JOSE MARIA GARCÍA DE POLAVIEJA  TUTOR 5º PRIMARIA
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No es tiempo de débiles

Nos lo avisaron, pero no acabábamos de creerlo. Es-
cépticos con los meteorólogos, comentarios como “aquí no 
nieva nunca”, “¿nieve en Madrid?”, “seguro que no cuaja” 
son habituales cuando en la pantalla aparece el símbolo de 
un copo de nieve sobre el plano de la Comunidad de Ma-
drid. Y nos levantamos un sábado con magia al otro lado 
de la ventana. Remover armarios, altillos y prepararse con 
lo que se tenga para salir a disfrutar del histórico aconteci-
miento.

Filomena, con su vestido blanco y sus gestos adulado-
res, consiguió engatusarnos al menos unas horas. Niños y 
mayores salimos a la calle para disfrutar, jugar y olvidarnos 
un poco de los miedos e incertidumbres de los meses pa-
sados. Pero pronto nos dimos cuenta de que era un tram-
pantojo: había que tener cuidado, pues la nieve había que-
brado muchos árboles y el riesgo de caída era evidente. El 
peligro nos devolvía a la realidad…

Como sabemos, toda moneda tiene dos caras y la otra 
cara de la nevada nos deja parques devastados, calles in-
transitables llenas de ramas caídas, troncos torcidos, árbo-
les malheridos que no han podido soportar el embiste de la 
naturaleza.

Los árboles se nos pre-
sentan ahora como ejemplo 
de resistencia ante la adver-
sidad. Algunos parecían fuer-
tes y no lo eran. Otros, de as-
pecto débil y enclenque, han 
aguantado el inmenso peso 
de la nieve. ¿Qué ha ocurri-
do? Ponemos nuestros ojos 
en las raíces, pues son ellas, 
hondas y profundas, las que 
han conseguido mantenerlos 
en pie. La fortaleza, por tan-
to, no radica en las fuerzas de 
uno mismo ya que estas son 
siempre limitadas. Hay que 
preguntarse por esas raíces 
que nos sustentan. ¿Las tene-
mos? ¿cuáles son? ¿qué nos 
hace resistir ante las eventua-

lidades de la vida? Dios, el colegio, la familia, los amigos, los 
compromisos personales, etc. nos arraigan y nos permiten 
resistir cuando la vida nos pone alguna prueba.  La fortaleza 
es un don, pero es también una virtud que hay que trabajar 
día a día. 

En Secundaria trabajamos las virtudes con las Stella 
Goals: cada mes realizamos una serie de prácticas para 
ejercitar una virtud distinta. El pasado mes de diciembre 
nos acercamos a la fortaleza con pequeños gestos que van 
marcando el carácter de cada uno: luchar por mantener la 
clase en orden, por agacharte a recoger un papel aun sa-
biendo que lo ha tirado otro, ir bien uniformado, esperar el 
turno de palabra, rematar bien un trimestre complicado… 
Detalles que poco a poco van regulando nuestro tempera-
mento y robusteciendo nuestra manera de afrontar peque-
ños contratiempos. Actos que en su pequeñez esconden la 
grandeza de forjar a los alumnos en su preparación para la 
vida.

En nuestro singular entrenamiento vamos superando 
obstáculos que al principio parecen difíciles pero se van vol-
viendo asequibles porque vamos siendo más y más fuertes: 
nos preparamos para lo que pueda venir.  Quizás en otra 
nevada se nos rompa alguna rama. No pasa nada, saldrán 
nuevos brotes, porque tener fortaleza no significa no rom-
perse, sino poder volver a brotar. 

DÑA. Mª DOLORES FDEZ. DE LA PRADILLA DE MIGUEL TUTORA 3ºESO A

“Ponemos nuestros ojos en las raíces, pues 
son ellas, hondas y profundas, las que han 
conseguido mantenerlos en pie”
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Pensamiento Lateral

¿Cómo sale un elefante de un profundo lago?

Una pregunta llamativa para comenzar una 
tutoría grupal previa a los exámenes de la segun-
da evaluación. El cansancio, las dudas y la tensión 
se hacen muy presentes esos días. Esta pregunta 
es una forma de cortar y tomar perspectivas. 

Es una buena oportunidad para hablar de las 
seis claves para tener un cerebro saludable (según 
los neurocientíficos): hacer deporte, aprender 
cosas nuevas, hacer una dieta saludable, dormir 
ocho horas, saber gestionar el estrés y mantener 
unas buenas relaciones sociales. Sin duda estos 
beneficios los conocen todos, pero no siempre 
son capaces de cumplirlos.

El elefante del lago les mantenía en vilo, bus-
caban soluciones lógicas y directas como que el 
elefante saldría nadando. La solución no fue la 
esperado, la respuesta es: “el elefante saldrá mo-
jado”.

Por supuesto que ambas soluciones son vá-
lidas la primera es lineal y lógica, la segunda es 
diferente y creativa. El pensamiento lateral per-
mite nuevas ideas, resuelve problemas de forma 
indirecta con la ayuda del pensamiento lineal si se 
tiene bien desarrollado.

El principal objetivo de las matemáticas es 
desarrollar el pensamiento y hay una relación en-
tre este desarrollo y la creatividad. 

El pensamiento lateral (1967-Edward de 
Bono), busca soluciones a los problemas que no 
siguen las pautas lógicas utilizadas normalmente, 
busca caminos alternativos de resolución. Para 
desarrollar y ejercitar el pensamiento lateral es 
fundamental aprender a analizar los problemas 
desde multitud de puntos de vista. Es necesario 

refinar el análisis 
lógico (matemáti-
co), la deducción y 
la disciplina del ra-
zonamiento, ya que 
sin estos elementos 
el pensamiento la-
teral sería un pen-
samiento peregrino 
perdido, que sólo se 
limitaría a extraer ideas excéntricas.

Los alumnos tienen que salir de su caja, hay 
que pensar fuera de ella para dar soluciones a los 
problemas. Esas nuevas inquietudes les liberarán 
de angustias actuales como notas de corte o la 
incertidumbre profesional y social. Emprenderán 
nuevos caminos con otras oportunidades que an-
tes no percibían.

El pensamiento lineal junto al lateral pueden 
encontrar nuevas ideas para solventar problemas 
de la humanidad. 

El Papa Francisco en la Carta Encíclica-Fratelli 
Tutti, propone un corazón abierto al mundo ente-
ro. Trabajar en lo pequeño, en lo cercano pero con 
una perspectiva más amplia, «el todo es más que 
la parte, y también es más que la mera suma de 
ellas». El Papa propone hacer “un mundo mejor”, 
mejorando la realidad que vivimos.

Hay que educar para cuestionarse las premi-
sas preestablecidas. No pueden conformarse con 
una información sin sabiduría, ni menoscabar la 
dignidad de las personas por sus limitaciones. Pa-
labras como solidaridad, política, derechos, obli-
gaciones, liderazgo o autoridad las tendrán que 
volver a redefinir porque han sido utilizadas du-
rante demasiado tiempo de manera inadecuada. 

En una sociedad tan individualis-
ta y cerrada hay que abrir el corazón 
al mundo entero. Enseñar que la gran 
nobleza del hombre es que los frutos 
de tu trabajo los recogerán otros. Y 
que la mejor profesión es poner paz y 
generar avance en la sociedad.

¿Y cómo mejorar la realidad que 
vivimos? Pensando en global y ac-
tuando en particular. 

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 2º BACHILLERATO

Cuestionarse las premisas establecidas
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Ms. María Valverde
Maestra de Música de Primaria

Música para el equilibrio
	 Hablar	 de	 fortaleza	en	 los	tiempos	que	 corren	puede	

parecer	tarea	fácil	a	primera	vista.	Sólo	pensar	en	la	propia	pala-
bra,	fortaleza,	hace	que	tu	espíritu	se	anime	y	no	pierda	la	espe-
ranza	en	lograr	aquello	que	se	desea.

La	definición	de	 la	palabra	 fortaleza,	 según	el	diccionario	
de	la	Real	Academia	Española,	no	es	otra	que	fuerza	y	vigor.	En	
la	 situación	 actual	 son	muchas	 las	 personas	que	están	necesi-
tando	de	toda	su	 fortaleza	para	hacer	 frente	a	 los	desafíos	sin	
precedentes	que	la	vida	nos	ha	dado.	Esta	fortaleza	implica	que	
el	espíritu	se	mantiene	con	buen	ánimo	y	no	se	rinde	ante	la	ad-
versidad.	Esta	fortaleza	implica	que	cada	mañana,	la	persona	se	
levanta	para	afrontar	un	nuevo	e	incierto	día	pero	con	la	ilusión	
del	comienzo	y	de	las	oportunidades	que	esto	representa.	

Para	mí,	la	fortaleza	es	también	sinónimo	de	alegría,	de	op-
timismo,	de	espíritu	 inquebrantable.	Pero	a	 la	 vez,	esta	 fuerza	
que	debe	emanar	de	uno,	ha	de	ser	mantenida	en	el	tiempo,	por	

lo	que	siempre	ha	de	estar	acompañada	por	la	constancia.	Así,	
la	definición	de	la	palabra	pasaría	a	ser	 la	capacidad	de	un	ser	
humano,	ante	la	adversidad,	de	mantenerse	fuerte	de	forma	con-
tinuada	durante	el	tiempo	que	sea	necesario.	

Toda	persona	puede	adquirir	esta	 cualidad.	No	es	 innata	
sino	que	exige	un	compromiso	continuo,	exige	que	la	persona,	
cada	día,	elija	continuar	luchando	frente	a	una	situación	presen-
tada	por	complicada	que	parezca	sin	plantearse	una	rendición.	Y	
esta	cualidad	es	la	madrina	del	éxito.	Del	logro	de	la	meta	pro-
puesta,	pues	sólo	a	través	de	la	perseverancia	se	consigue	el	éxito	
y	para	poder	perseverar	hay	que	tener	fortaleza.	

En	este	mes	de	enero,	haciendo	uso	de	esta	fortaleza,	he-
mos	 logrando	cosas	que	 jamás	 creímos	posibles.	 En	el	 ámbito	
educativo.	y	más	concretamente	en	el	musical,	hemos	estableci-
do	una	base	de	conocimientos	que	con	fortaleza	y	perseverancia,	
a	través	de	la	práctica,	nos	han	dado	el	potencial	necesario	para	
ser	músicos.

Puesto	 que	 fortaleza	 y	 constancia	 tienen	 relación,	 en	 la	
música	deben	estar	siempre	presentes,	ya	que	sólo	siendo	cons-
tantes	se	puede	llegar	a	ser	un	gran	músico	y	hacer	de	la	música	
una	profesión.	Ponemos	especial	atención	en	las	clases	extraes-
colares,	fomentando	la	constancia	y	el	interés	por	conocer	cómo	
tocar	un	instrumento.	En	el	colegio	tampoco	nos	olvidamos	de	la	
música	como	instrumento	de	ayuda	a	la	concentración	y	mejora	
de	nuestra	cultura.	Así	mismo,	la	música	puede	alegrar	el	espíri-
tu,	relajarlo	y	liberarlo	para	permitir	que	la	persona	recupere	el	
equilibrio	emocional.

La música de la mañana
En	febrero,	escucharemos	cada	ma-

ñana	 una	 de	 las	 obras	 más	 importantes	
de	Joseph	Haydn	(1732-1809),	compuesta	
en	sus	años	de	mayor	madurez	musical:	el	
oratorio	de	La	Creación,	obra	espléndida	
que	alcanza	casi	las	dos	horas	de	duración.

J.	 Haydn	 nació	 en	 Rohran,	 un	 pue-
blo	austriaco	en	 la	 frontera	con	Hungría.	
Pertenecía	 a	 una	 familia	 humide,	 en	 la	
que	sus	padres	no	 sabían	 leer	ni	escribir	
música	pero	su	padre	solía	tocar	cada	día	
el	 arpa	 al	 volver	 de	 trabajar	mientras	 su	
madre	cantaba.	Pronto	se	interesó	por	la	
música	y	con	5	años	comenzó	sus	estudios	
con	un	familiar	hasta	que	a	los	8	años	fue	
requerido	por	el	maestro	de	capilla	de	la	
Catedral	de	San	Esteban	de	Viena	para	for-
mar	parte	de	su	coro	de	niños.

Desde	entonces	Haydn	fue	crecien-
do	como	músico	y	compositor,	llegando	a	
realizar	 numerosos	 trabajos	 y	 viajes	 por	
Europa	 y	 llegando	 a	 tener	 un	 gran	 reco-
nocimiento.	 En	 ocasiones	 se	 le	 nombra	
como	“padre	de	 la	 sinfonía”,	debido	a	 la	
gran	cantidad	de	estas	obras	que	compu-

so.	 También	 se	 le	 atribuye	 ser	 el	 “padre	
del	cuarteto	de	cuerda”,	en	este	caso	por	
el	gran	desarrollo	que	realizó	en	la	música	
para	esta	formación.	

Pero	 no	 solo	 destacó	 en	 estos	 dos	
géneros,	 sino	 que	 compuso	 multitud	 de	
obras	vocales,	como	la	que	vamos	a	escu-
char	este	mes.	Haydn	concibió	la	idea	de	
componer	un	gran	oratorio	después	de	su	
primer	 viaje	 a	 Inglaterra,	 donde	escuchó	
varias	obras	de	Händel,	entre	ellas	El	Me-
sías.	Comenzó	entonces	a	 trabajar	en	un	
oratrio	hasta	que	fue	concluído	en	1798:	
La	Creación.	Lógicamente,	la	obra	muestra	
la	creación	del	mundo,	tal	y	como	se	narra	
en	 el	 Génesis,	 inspirándose	 también	 en	
diferentes	Salmos	y	El	paraíso	perdido	de	
John	Milton.

FEBRERO 1ª QUINCENA: La Creación, 1ª parte
FEBRERO 2ª QUINCENA: La Creación, 2ª parte 

(J. Haydn)

“Cuando pienso en Dios mis notas surgen 

copiosas como el agua de una fuente. Si Dios 

ha querido darme un corazón alegre, me 

perdonará que le sirva alegremente en todo 

momento.” (Joseph Haydn) 
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D. RICARGO GARCÍA LOPEZ
COORDINADOR SMARTS SMLG

Gimnasia Rítmica
Tras evaluar las diferentes posibilidades que podíamos proponer respecto a una de nuestras actividades estrella, que no 

es otra que Gimnasia Rítmica, a partir de enero comunicamos con gran ilusión que lanzaríamos esta SMART, con la mayor de 
nuestras ilusiones. Con la veterana entrenadora Miss Irene al frente, 22 gimnastas que provienen de 5 clases diferentes de 
Primaria se prestan a entrenar y mejorar en cada entrenamiento. Tras un exhaustivo estudio, calculamos que nuestro pabellón 
podía albergar a 5 grupos de alumnas, separadas entre sí para respetar las distancias de seguridad entre las participantes. 
Estas clases son las de 1ºC, 2ºC, 3ºC, 3ºE y 4ºA.

“La gimnasia rítmica es un deporte mayoritariamente femenino (aunque desde hace diez años contamos también con mo-
dalidad masculina), nacido en Rusia a mediados del siglo XX, que aúna la técnica corporal del ballet, la flexibilidad muscular y 
articular, y el uso de los 5 aparatos que la distinguen del baile o de otras actividades parecidas.

La pelota, el aro, las mazas, la cuerda y la cinta son los aparatos de este deporte. En este segundo trimestre del curso, 
utilizaremos la pelota y el aro. También trabajaremos los pasos de danza, la preparación física coreografiada, y sobre todo, en 
el entrenamiento de la flexibilidad.

El vestuario idóneo para practicarlo consiste en mallas o leggings, punteras, y camiseta ajustada, pero por precaución no 
dispondremos de los vestuarios, por lo que este curso entrenaremos con el chándal del colegio, calcetines y punteras. También 
recomendamos el uso de rodilleras, y para las alumnas de más edad o más experimentadas, gomas elásticas.

Cualquier duda que tengáis, ¡os escucharé encantada durante la entrega de nuestras gimnastas!”

Miss Irene

Retomamos la liga más tarde de lo previsto, pues también 
en este sentido sufrimos los estragos que produjo Filomena, pero 
no por ello nos desmotivamos. Eso sí, no fue la mejor de nuestras 
jornadas… pero ante estos resultados, ¡nuestros campeones sa-
can lo mejor de sí!

3ª jornada (30-1-2021)

Partido Benjamines (Unión Valdeb B – Stella Maris)
El tercer partido ha sido un duro varapalo para nuestros 

peques, pues el resultado fue durísimo: derrota 15-0. Ante esta 
situación siempre se plantean dos opciones: bien tirar la toalla 
u optar por seguir esforzándonos en mejorar. ¡Ya conocéis qué 
hemos optado!

Partido Alevines (Stella Maris - A.D Madrid Sur B)
Derrota 2-6. El rival apenas nos dio opciones y sufrimos el 

tener un equipo reducido respecto al número de jugadores. ¡Se-
guiremos luchando! La imagen corresponde al equipo alevín, con 
sus 8 integrantes

Ante la situación actual de la pandemia, hemos 
ideado un plan para intentar satisfacer las necesida-
des de nuestros grandes artistas. Tras recibir diversas 
solicitudes de inscripción a esta actividad, tuvimos que 
considerar el hecho de no poder disfrutar presencial-
mente de estas maravillosas clases… pero no tiramos 
la toalla.

Por ello, a partir del lunes 8 de febrero, el P. 
Ioan Gotia desea seguir impulsando el talento artísti-
co de nuestros alumnos, por lo que los artistas  que 
lo deseen podrán visitar al P. Ioan en sala de Artes 
Plásticas (2ª planta) los lunes de 14.30 a 15h. No 
será necesario reservar cita, tan solo han de acudir allí 
con la mayor de sus ilusiones. Mostrarán los trabajos 
realizados, recibiendo un feedback con diferentes in-
dicaciones, consejos y pautas para seguir potenciando 

sus virtudes. Por su-
puesto ya están es-
tablecidas todas las 
medidas de seguri-
dad para garantizar 
el buen desarrollo de 
las sesiones.

Esperando que 
la propuesta sea 
de vuestro agrado… 
¡manos a la obra! 

Artes Plásticas
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Ya sea en casa o en el colegio, la actividad física no se para y menos con un gran proyecto como el que han 
estado trabajando en 6ºEP este último mes. ¡Qué divertido ha sido! Este mes les hemos preguntado a las alumnas 
de 6º por este proyecto que han ido trabajando en las clases de Educación física, han trabajado y aprendido mucho, 
disfrutando cada minuto del súper DanceOK!  ¡Leamos algunos de sus comentarios!

Durante las últimas semanas, las clases de 6º de primaria, en la asignatura de Edu-
cación física, hemos estado realizando 3 tipos de bailes en pequeños grupos de 3.
El primer baile, el baile Fit, consistía en preparar una coreografía que tenía que con-
tener mínimo 5 pasos deportivos de fuerza al ritmo de la canción que utilizamos.
El segundo consistía en realizar un baile libremente con tus compañeras al ritmo de 
la música, de mínimo 15 segundos. Y finalmente, el último consistía en realizar un 
juego con saltos coordinados con tus compañeras en una cuadrícula. ¡Representa-
mos todos los bailes y lo pasamos genial! 

LAURA DEL RÍO – 6ºA

Educación física no es solo correr, también es flexibilidad, 
expresión corporal, coordinación… ¡Y baile! 
En estas últimas semanas hemos creado en equipos de 
tres, tres bailes que luego hemos presentado. 1) Baile fit 
/ 2) Baile de coordinación / 3) Baile de saltos (cua-
drícula). Durante estas sesiones de baile he disfrutado 

mucho bailando y también con mis amigas. 
   INÉS ALBARRACÍN – 6ºA

Hoy quería hablaros de nuestro 
proyecto de Educación física ti-
tulado DanceOK! 
Se trata de 3 coreografías: una 
Fit, otra de coordinación y otra 
de Tik Tok o algo por el estilo. 
Cuando nuestros profesores 
nos lo anunciaron, nos pareció 
genial, ya que era una forma de 
pasarlo bien y trabajar en equi-
po. Durante unas tres semanas 
hemos estado practicando, ¡in-
cluso por videollamada! Y los 
resultados han sido ¡Fantásti-
cos!
Le recomiendo a todo el mundo 
el DanceOK! Porque es súper 
divertido y lo pasarás genial.

LUCÍA MARTÍN – 6ºC

A mí lo que mas me gustó de este proyecto fue el tiempo que pasé 
con mis amigas, tanto en el cole como fuera de él practicando el 
baile. Y ya no solo con ellas, sino con toda mi familia, porque se lo 
enseñé y nos divertimos todos mucho.

DANIELA ÁLVAREZ - 6ºA

Yo creo que el programa DanceOK! Me ha enseñado a tra-
bajar mejor en equipo. También me ha enseñado que para 
que las cosas salgan bien no puedes hacerlas sola, siempre 
será mejor hacerlas juntas.

BIANKA LAVRIKOVA – 6ºC

Me encanta la habilidad 
que estamos haciendo 
en deporte, nos ayuda 
a abrir la mente y tener 

más ritmo en el cuerpo.

TERESA LÁZARO – 6ºA

A mí me gustó y me divertí 
mucho inventando junto con 
mis compañeras todos los bai-
les, pero también había mucha 
presión para que quedara todo 
muy bien. Practicamos mucho, 
pero aun así todos teníamos 
muchos nervios al presentar 
los bailes. Lo que también me 
gustó fue que está creada e ins-
pirada a partir de la aplicación 
de Tik Tok, de ahí el nombre 
DanceOK!
M.JOSÉ ARENAS – 6ºA

Este proyecto consiste en 
hacer bailes para animar 
a más personas que lo ha-
gan con sus familiares y 
amigos. Es muy divertido 
y súper entretenido. Tam-
bién es una forma de hacer 
ejercicio divirtiéndote con 
tus compañeras de baile.
LAURA SÁNCHEZ – 6ºA

En Educación física estamos haciendo 
bailes. Los bailes me parecen una gran 
idea para hacer coordinación y bailes 
grupales. También me pareció una 
buena idea que hiciésemos 3 tipos de 
bailes distintos como de deporte, baile 
normal y baile de coordinación.

MARISA GONZÁLEZ – 6ºA

Yo creo que este proyecto es muy productivo y 
divertido, porque mi grupo y yo inventamos mu-
chos bailes, elegimos las mejores cosas de cada 
uno y lo juntamos para formar uno. Mi experien-
cia ha sido divertida y lo mejor de todo es que 
hemos aprendido a organizarnos y desarrollar 
más nuestra creatividad, también trabajamos la 
coordinación.

MIREIA CALVO – 6ºA

El proyecto que trataba sobre hacer tres bailes de 
tres canciones elegidas en clase por nosotros me 
ha parecido muy interesante y divertido, el crear 
varios bailes en grupo. En mi grupo cada una tenía 
que hacer el baile diferente por separado y luego 
juntábamos ideas. Un proyecto interesante. Desde 
mi punto de vista, me gustaría volver a hacerlo.

PAULA GONZÁLEZ – 6ºA

Para mí esta actividad de Physical Edu-
cation ha sido muy divertida además de 
educativa. Hemos aprendido a trabajar en 
equipo, escuchar distintas ideas y trabajar 
la coordinación y el ritmo. En general 
ha sido muy instructivo y educativo, pero 
sobre todo muy entretenido.

GABRIELA TORO – 6ºA

El proyecto de DanceOK! Trata de 
usar la creatividad para desarrollar 
3 bailes trabajando en equipo con 
compañeras. Los bailes son los si-
guientes:
Fit – un baile usando movimientos 
deportivos // Viral – un baile normal 
con la canción “Dance monkey” // 
Coordinación – un baile usando 
cuadrados en el suelo con máxima 
coordinación entre bailarinas. 
¡Súper divertido!
MARÍA, LAURA & SOFÍA – 6ºC

El DanceOK! Me parece una 
muy buena idea, muy creativa 
y sobre todo muy entretenida. 
A mí me ha gustado tanto por-
que me ha permitido trabajar 
en equipo con mis amigos y 
aportar ideas que me gustaran, 
pero aunque haya costado un 
poco, estoy muy contenta con 
el resultado. ¡Gracias!
SOFÍA HUERGA – 6ºC

EDUCACIÓN FÍSICA 6ºEP – DANCEOK!
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Tras una Navidad en España disfrutando con la fami-
lia y los amigos, tanto Don José como Miss Pilar volvemos 
a Saint Edmund’s College and Prep School con las pilas car-
gadas para afrontar un nuevo trimestre. 

Tras la declaración del tercer lockdown en Inglaterra 
el pasado mes de diciembre y el anuncio de Boris Johnson 
de la continuación de estado de alarma hasta principios 
del mes de marzo, el colegio ha tenido que adaptar sus 
métodos de enseñanza a la situación que actualmente se 
está viviendo. Es por ese motivo que todos y cada uno de 
los alumnos del College y la gran mayoría de alumnos del 
Prep han tenido que volver a recibir clases no presenciales 
mediante Zoom. Por otro lado, los hijos de los trabajado-
res esenciales durante este tiempo de pandemia, key wor-
ker’s children, son los únicos que han tenido el privilegio 
de seguir asistiendo a clase y aprendiendo y participando 
de cada una de las actividades tanto con sus profesores 
habituales como con sus compañeros.

Todos los sectores han sido afectados y eso también 
se ha notado en nuestra boarding community. El núme-
ro de niños en el internado a día de hoy es de menos de 
sesenta pero a pesar de estas circunstancias, los miem-
bros de staff de St. Edmund’s College and Prep School nos 
hemos hecho más fuertes y hemos mejorado el sistema 

de acompañamiento 
a los niños durante 
este tiempo lejos de 
sus familias.

Aunque el colegio siempre se ha caracterizado por 
su aspecto dinámico y motivante, durante este tiempo es 
mucho mayor si cabe. Por las mañanas los niños “asisten” 
a clase online como de costumbre y por las tardes, a partir 
de las 4:30 pm, se ponen a su disposición diferentes activi-
dades organizadas por distintos profesores. De este modo 
los niños practican como mínimo una hora de deporte tan-
to al aire libre como bajo cubierto, paseos alrededor de las 
inmediaciones del colegio, juegos de mesa y talleres de 
cocina, entre otros.

Además, el pasado fin de semana desde los más 
pequeños hasta los más mayores nos llevamos una gran 
alegría al ver como, después de tanto tiempo sin haberla 
visto, la nieve por fin caía sobre St. Edmund’s. Fue tal la 
ilusión, que todos nos lanzamos a la calle a hacer guerras 
de bolas y muñecos de nieve.

Desde St. Edmund’s esperamos que sea cierto el re-
frán “año de nieves, año de bienes” y que a todos nos trai-
ga abundancia de buenos frutos.

EL LADO BUENO DE LAS COSAS

Mrs. Pilar Lopez
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MS. ELENA NEBOT
Profesora en EE.UU.

R E Y E S  M A G O S
¡Hola de nuevo!

Este mes quería contaros como hemos celebrado 
en mi clase el día de los Reyes Magos. Como sabéis en 
Estados Unidos no se suele celebrar mucho este día, 
de hecho, los días 5 y 6 de enero son días lectivos. Fue 
difícil para mí al principio acostumbrarme a ir a traba-
jar estos dos días ya que nunca lo había hecho hasta 
que llegue a Estados Unidos. Tras 6 años aquí ya me 
he acostumbrado, pero no quería dejar de celebrarlo y 
trasmitir a mis alumnos parte de nuestras tradiciones.  
Así que cada curso escolar comparto con mis alumnos 
este día tan mágico y especial como es la Epifanía del 
Señor. 

Cada vez que les hablo a los estudiantes de este 
día les encanta. Este año tuvimos la suerte de comer un 
trozo de roscón de Reyes. Muchos de los alumnos no lo 
conocían y lo disfrutaron mucho. Es curioso porque en 
México si lo suelen celebrar y tienen la tradición de co-
mer roscón de Reyes, por eso me fue fácil encontrarlo 
aquí. Su tradición es un poco diferente porque en su 
roscón de Reyes tienen varias figuritas del niño Jesús 
y a los que encuentran las figuritas del niño Jesús en 
su interior se convierten en sus padrinos y lo cuidarán 
hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Esta es una 
tradición mexicana muy arraigada.

Mis alumnos tuvieron la suerte de recibir un pe-
queño regalito de parte de los Reyes Magos. Cuando mis 
estudiantes llegaron por la mañana a clase se encontra-

ron un paquetito con algunos juguetes y chocolates que 
sus Majestades los Reyes Magos habían dejado para 
ellos la noche del 5 de enero. Estaban muy ilusionados y 
agradecidos con esta sorpresa que recibieron ya que no 
se lo esperaban. Pensaban que al haber tenido regalos 
de Santa Claus no recibirían de los Reyes Magos, pero 
no fue así. 

Otro asunto que quería compartir con vosotros 
son las nevadas que hemos tenido desde el mes de no-
viembre. Iowa, que es el estado en el que yo estoy es 
conocido por sus fríos y duros inviernos. Este invierno 
ya llevamos varias nevadas y lo curioso es que la nieve 
tarda mucho en irse por las bajas temperaturas que 
tenemos. Para la gente de Iowa esto es normal y están 
muy preparados para los días de nieve. Aun así, en la 
escuela ya hemos tenido 2 días sin colegio y otro día que 
tuvimos que irnos antes de que se terminara el día por 
toda la nieve que estaba cayendo y que dificultaría a los 
alumnos llegar a salvo a sus casas.

A los alumnos les encantan estos días ya que se 
traen su ropa para la nieve y durante su tiempo de re-
creo pueden jugar con ella. 

Esto de la nieve es toda una experiencia y aunque 
al principio fue un poco duro para mi acostumbrarme 
a las nevadas y conducir en la nieve al final me acabe 
haciendo con ello. 
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En el hogar 
de las musas

Tal día como hoy

El	8	de	enero	del	presente	año	será	un	día	siempre	para	recordar	
en	nuestra	memoria	y	el	nombre	Filomena,	unas	vacaciones	de	Na-
vidad,	disfrutando	de	la	familia	que	terminó	con	la	nevada	del	siglo.	

El	sábado	disfrutamos	de	la	nieve	como	niños,	buscamos	en	el	
trastero	los	viejos	trineos	que	alguna	ocasión	habíamos	usado	para	ir	
a	la	nieve,	guantes,	bufandas	a	juego,	y	abrigados	todos	fuimos	a	to-
mar	las	calles	asombrados	por	el	paisaje	que	algunos	ni	siquiera	nunca	
habían	 visto,	 a	 tomar	 algunas	 instantáneas	de	 las	 blancas	 calles	 de	
Madrid,	entre	el	asombro	y	la	alegría	por	la	novedad,	pudimos	escu-
char	como	los	niños	jamás	habían	visto	algo	así	en	Madrid,	y	segura-
mente	tenían	razón.	El	último	antecedente	de	la	nevada	en	la	capital	
fue	en	el	año	2009,	en	aquella	ocasión	se	llegaron	a	acumular	capas	
de	quince	centímetros	de	nieve	en	muchos	puntos	de	la	Villa,	bastan-
te	menos	que	lo	que	ha	dejado	en	esta	ocasión	Filomena	a	su	paso.	

Si	retrocemos	en	el	tiempo	y	buscamos	en	la	historia,	las	nevadas	
en	Madrid,	la	última	de	efectos	similares	fue	hace	más	de	medio	siglo,	
tuvo	lugar	en	1971,	por	último	y	la	más	importante:	La	mayor	nevada	
caída	en	Madrid,	de	la	que	se	tiene	constancia,	tuvo	lugar	en	el	año	
1904.	Según	relatan	las	crónicas	de	la	época,	el	espesor	de	la	nieve	al-

canzó	un	metro	de	altura,	justo	el	doble	de	lo	vivido	estos	
días,	y	Madrid	se	paralizó	por	completo.

Filomena	 también	 ha	 dejado	 tiritando	 a	 todos	 los	
museos	en	Madrid,	con	estampas	tan	bellas	en	sus	alre-
dedores,	 incluso	 en	 el	Museo	 del	 Prado	 hemos	 podido	
disfrutar	de	un	paisaje	invernal	con	algunos	esquiadores	
pasando	ante	su	 fachada	ante	 la	estupefacta	mirada	de	
los	tres	grandes	pintores:	Veláquez,	Murillo	y	Goya	en	sus	
puertas.	

No	solo	hemos	disfutado	de	la	nieve	por	fuera,	tam-
bién	por	dentro.	Son	muchos	los	cuadros	de	su	colección	
en	 los	que	hay	escenas	 invernales,	 con	 increíbles	neva-
das.	Uno	de	esos	cuadros	es	“La	nevada”	de	Goya.	Es	uno	
de	los	cartones	para	tapices	que	realizó	el	pintor	en	1786	
para	el	palacio	de	El	Pardo.	La	pintura	es	un	lienzo	de	gran-
des	dimensiones	275	x	293	cm,	y	podemos	disfrutarla	hoy	
en	día	en	la	sala	85	del	Museo	del	Prado.	En	el	rincón	de	
las	Musas,	les	recomendamos	este	video	fascinante:	“La	
nieve	a	través	de	las	obras	del	Prado”	

FRAU MANUELA RODRIGUEZ
PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN

… La nieve cubrió Madrid en el año 1904, un siglo y 
una dédaca después, nunca olvidaremos el 8 de enero 
de 2021, Filomena, la nevada del siglo

Clic here 
to watch 

the video!
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Muchos han sido los buenos
momentos que nos ha regalado

"Filomena"... y la familia
Stella Maris ha creado el
siguiente album para que no
se nos olviden nunca...

Aprendiendo 
el arte de vivir

E N E R O  2 0 2 1



Disfrutando

de unos días únicos con la familia

y con la felicidad de las peques

Familia Fernández Ochoa



Soy Natalia, me lo he pasado pipa
tirando bolas de nieve y haciendo un

muñeco grandote con mis papis.

Familia Márquez de Prado Diez



Feliz Año!! 
La nieve ha sido un buen regalo
de fin de Navidad, aunque ya
conocíamos la nieve, ha sido
increíble ver nevar tantas

horas, poder contemplarlo por
la ventana y disfrutarlo en

familia como niños.

Desde iglús a muñecos de nieve,
tirarnos por las montañas

nevadas, hacer el Ángel y jugar
mucho. Papá fue muy valiente y
fue a por churros mientras le
observamos por la ventana...se
respiraba felicidad y alegría
en las calles en las personas.

Familia López Herranz



¡Menuda sorpresa! Las niñas llevaban  

deseando que llegara la nieve desde que
empezó la Navidad, y justo cuando
acababa... ha llegado. ¡Ha sido el

último regalo que nos tenian reservado
los Reyes Magos! 

 
Estos días han sido de

descubrimiento. Descubrir la belleza
de un paisaje nevado, y a la vez

experimentar la crudeza del frío y del

invierno. Después de jugar un rato con
la nieve llegábamos a casa tiritando,
afortunadamente en la cocina nos

esperaba un reconfortante chocolate
caliente.

Han sido unos días estupendos que hemos
disfrutado en familia y vivido con 

 agradecimiento por tener un hogar en el que
resguardarnos. ¡A por la siguiente aventura!

Familia Acevedo Sánchez



Familia Gil González

La Navidad comienza rara, no sabemos si vamos a poder reunirnos con toda la familia. Nochebuena, Nochevieja, Reyes...
Miguel pregunta si podemos hacer "turnos" para ver a los abuelos, los tíos, tías...y uno no sabe qué decir. Tampoco

podemos hacer los planes habituales con amigos para estas fechas debido al covid.  Pero la apatía inicial se
transforma pronto en alegría. Empezamos a preparar los adornos navideños. Daniel ayuda a decorar el árbol y atiende
con los ojos abiertos a la explicación de porqué  los Reyes Magos van a traer regalos a los niños. Seguimos con el Belén 

 y el niño Jesús y por último las luces, muchas luces por todo el salón. 
Decidimos quedarnos en casa solos los cuatro en Nochebuena para evitar contagios. Pero con toda la tecnología

actual podemos estar unidos en la distancia. ¡Qué alegría ver a los abuelos aunque sea a ratitos y por una pantalla!
Están deseando ver a sus nietos "para comérselos a besos".   

Nochevieja nos da un respiro y la pasamos con la abuela y el tío materno, porque ya han pasado unos días de
"cuarentena" desde que acabaron las clases. Nos lo pasamos muy bien, jugando, cantando villancicos y disfrutando de

una maravillosa cena. ¡Qué bien cocina la abuela Ana!  La noche de Reyes aunque no hayamos podido ver la cabalgata
con los amigos como es tradición, es siempre mágica. Dejamos agua y zanahorias para los camellos y galletas para los

Reyes y nos acostamos prontito.  Al día siguiente hay decenas de regalos a los pies del árbol. La cara de felicidad de
Miguel y  Daniel es el mejor regalo para los padres. Ese día lo pasamos con los abuelos paternos. Llevábamos un par de

meses sin vernos y los abrazos no cesan. Y los regalos tampoco. Preparando el regreso a las clases leemos que va a
nevar pero no confiamos demasiado...al día siguiente ¡sorpresa! Cae la nevada del siglo. Hemos jugado, lanzado bolas de
nieve, nos hemos tirado con el trineo, hemos hecho muñecos de nieve... nos lo hemos pasado como enanos.  Ha sido el fin

de fiesta perfecto.  Al final aunque hayan sido unas navidades atípicas, han sido MAGNÍFICAS.



Familia Ortega Torres



     Se acababa 2020 con el anuncio de una Navidad diferente, a distancia,
sin reuniones familiares y sin apenas viajes. Terminamos un año difícil, en
el que las emociones han estado a flor de piel, pero en el que nuestros
niños han demostrado ser más fuertes y valientes de lo que ninguno
podríamos pensar. Se han adaptado a todo, a quedarse en casa, a clases
online, a la mascarilla, a la distancia y a la ausencia de besos y abrazos
de sus amigos. Y todo lo han hecho con infinita paciencia y aceptación.
    Vinieron los Reyes Magos, cargados para nuestros pequeños valientes
pues se lo merecen sobradamente, y apenas pudieron jugar con sus juguetes
cuando llegó la nieve. En cuanto el jueves comenzó a nevar salimos a la
calle, Paula no quería porque no cuajaba en el suelo, pero la convencimos
de que al menos le cayera la nieve encima, poco podíamos imaginar que, al
cabo de 10 minutos en la calle, todo el suelo se volvería blanco pues la
gran nevada comenzaba. Disfrutamos tanto esa mañana que por la tarde
repetimos y salimos a hacer un muñeco de nieve, aun pequeñito pues el suelo
no tenía nieve suficiente.
    Nos vamos a dormir, cansados pero dichosos, nuestros hijos por fin
habían podido ver la nieve en Madrid, incluso para nuestro hijo pequeño
Jorge fue su primera experiencia con ella ¡y le encantó!
     Al día siguiente, con los niños en el trineo y cargados de ilusión nos
fuimos al parque trasero de nuestro Stella Maris a disfrutar con nuestros
hijos como auténticos niños. Menos mal que los Reyes Magos trajeron ropa de
nieve, ¡qué listos son! 
    Poco podíamos imaginar que al día siguiente nos encontraríamos con
nieve hasta donde nos alcanzaba la vista, suerte tenemos de tener un gran
parque frente a casa, y poder disfrutar de la vista blanca. En cuanto los
niños lo vieron enseguida quisieron bajar a jugar, poco pensaban ellos que
se hundirían hasta la cintura nada más salir del portal. Cuando conseguimos
salir a la calle, nieve y más nieve, y risas y más risas… ¡no puedo andar!,
¡ayúdame a levantarme! ¡he perdido una bota en la nieve! ¡no me tires bolas
a la cara!! Tras los juegos, un baño calentito y a jugar en casa.
    A pesar de que también esta nevada histórica ha traído algunas malas
consecuencias, nosotros nos quedamos con lo disfrutado, con lo vivido y con
las caras de ilusión y felicidad de nuestros pequeños. Cada experiencia con
ellos es única, pero, este año más que nunca, se merecían vivir
experiencias gratificantes que les hicieran olvidar un poco lo pasado el
año anterior.
    Ahora esperamos la vuelta al cole con ilusión y esperanza.

Familia Torres Ortega



Mi madre me despertó antes de tiempo y nos dijo a mi y a

mi hermana que mirásemos por la ventana , cuando vimos

toda la nieve que había caído salimos pitando a

desayunar y a la calle

Fue un día maravilloso, trineo,
guerras de nieve y estar en familia,
¿Qué más se puede pedir?

Familia Reboul López



¡Queridas compañeras!
Me he divertido mucho haciendo muñecos y guerrasde nieve con los vecinos, ¡es la primera vez que veo lanieve tan cerca!

Me pareció divertido el poder tirarme sobre lanieve, además estuvimos jugando con el trineo ¡y porlas noches que parecía que seguía siendo de día!Espero que todos hayáis disfrutado de la nieve y deestos días de vacaciones. Ahora solo falta volver avernos en las clases ¡y que el año nuevo nos vengalleno de cosas bonitas y alegres!

Familia Delgado Valdeavero

Familia Zerpa Guerrero



    Esta neva
da nos ha vuel

to a demostrar

que, en la vida,
 todo tiene dos

 caras y debem
os

intentar quedarnos siempre con la parte

positiva.  

    Ha sido devastado
ra, pero a la v

ez nos ha

dejado unos pai
sajes y unas im

ágenes preciosas
;

ha sido trágica porque ha dejado a muchas

personas atrapa
das, pasando fr

ío y penalidade
s

sin poder ir a 
sus casas junto

 a sus familias,

pero a la vez 
ha sido divertid

a porque hemos

podido jugar con los niños, hacer muñecos y

batallas de nie
ve; nos ha deja

do aislados, per
o

a la vez nos ha unido más para echar una

mano a los que tenían emergencias y para

limpiar las calles 
haciendo caminos por los que

poder transitar 
e ir recuperand

o la normalidad

Familia Jiménez Benítez



Ha sido impresionante observar desde la

ventana de nuestra casa que todo se iba todo

cubriendo de blanco. Pero más alucinante

aún, fue bajar y jugar toda la tarde

tirándonos en trineo y lanzándonos bolas de

nieve.

Durante varios días hemos podido observar

un paisaje blanco como nunca antes lo

habíamos visto y soñado, más aún cuando días

atrás habíamos ido a la sierra en busca de

nieve y lamentablemente no habíamos

encontrado mucha. En este tiempo también

nos hemos acordado de todos los que no han

podido gozar de este acontecimiento por no

tener un hogar caliente, o por suponer esta

situación cualquier otro inconveniente para

sus vidas. Nunca nieva a gusto de todos... En

definitiva, hemos vivido unos días

emocionantes en familia, constatando, una

vez más, que podemos hacer planes, pero que

todo en nuestra vida está en manos de Dios

(llega una nevada, para tus planes de golpe,

y permite otros aún mejores).

Familia Lucas Dominguez



Familia Madrid Juliá

El día ocho de enero después de
haber pasado unos días de Navidad
en familia no sospechaba que
además de la ilusión de ver cómo los
reyes Magos nos dejaban regalos en
el árbol. Íbamos a volver a disfrutar
en familia de una gran nevada que
tanto mayores como niños
disfrutamos en familia y dejarán
imágenes grabadas en nuestra
rutina para siempre, disfrutando
como nunca con la nieve en la puerta
de casa sin tener que subir a la
sierra. Esperemos que pronto
volvamos a la normalidad y
recordemos esta gran nevada que
nos dejó muy bonitas imágenes

Además del COVID, que 
nos sig

ue manteniendo en casa más de lo q
ue nos

gusta
ría, el 2021 se es

trena con una nevada inédita.

Todos hemos vis
to o l

eído com
o ciud

adanos anónimos han utiliz
ado sus

 coch
es

para hacer transport
es de emergen

cia. Profes
ionales que han trabajado

más de 24 horas seg
uidas para asegur

ar los 
servic

ios es
enciales ...

¡¡debemos

estar org
ulloso

s!!

Es tiem
po de com

partir m
ás con

 nuestr
os ser

es qu
eridos, y 

de volv
er a vivir 

la

capacidad de adaptación del Stella Maris. ¡¡
Somos afortu

nados!!

Familia Briceño Aranda



El comienzo de año nos tenía preparada una sorpresa, tras
disfrutar, de uno de los mejores días del año, Melchor, Gaspar y
Baltasar se fueron y llegó Filomena. El sábado 8 de enero cuando
nos levantamos no nos lo podíamos creer, todo estaba cubierto
de una gran capa de nieve, jamás habíamos visto algo así.
Asomarse por cada ventana era espectacular, parecía que
estábamos en otro país. Con un poco de prudencia porque Bruno
estaba escayolado, el domingo por la tarde salimos a dar un
paseo para poder ver la nieve de cerca, tocarla, tirarnos bolas en
familia y dejarnos caer sobre ese manto blandito. ¡Qué
sensación!. Fuimos hasta el colegio, no podíamos dejar pasar la
oportunidad de ver nuestro cole cubierto de nieve. Aunque para
muchas personas fueron días complicados, nos quedamos con la
parte más bonita de este gran acontecimiento que nunca
olvidaremos. El campo de fútbol completamente blanco, la
entrada por el polideportivo con grandes montañas de nieve, y
el cartel con el nombre del colegio parecía dibujado entre nata
nieve, estaba todo ¡muy bonito!

Familia Aleman Jimeno



¡a to
dos!



La Alianza Quitanieves
15 y 16 

enero 2021
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Valores Nutricionales
Proteínas (g)  11,8
Grasas (g)   1,8
Hierro (mg)  1,10
Magnesio (mg)  25,1
Potasio (mg)  270
Fósforo (mg)  190
Cinc (mg)   0,37
Yodo (mg)   18

La MerluzaCuriosidades
Es un producto que se prepa-

ra con mucha facilidad y tiene una 
gran versatilidad en los fogones: 
vapor, grill, guisada, rebozada o ro-
mana y en preparaciones al horno. 
Se pueden hacer una gran variedad 
decortes, rodajas, centros, medallo-
nes, etc.

 Como en casi todos los pesca-
dos, pero sobre todo blancos, uno 
de los indicativos a la hora de coci-
nar es que cuando la espina empieza 
a separarse de la carne ya está en su 
punto y listo para comer. 

Es una de las reinas en la cocina 
mediterránea, se puede preparar 
en calderetas, con verduras y hor-
talizas, con distintas salsas, a la vas-
ca, en albóndigas, etc., aunque con 
mención especial para las exqui-
sitas kokotxas, sobre todo al pilpil. 
La cococha o kokotxa es una parte 
pequeña, carnosa y sabrosa, situada 
debajo de la boca y con forma de V. 
Una auténtica “delicatessen” para el 
gourmet con una vertiente algo más 
económica en las congeladas o en 
las de bacalao, también muy sabro-
sas.

 A la hora de ir a la pescadería, 
se recomienda comprar merluza o 
pescadilla fresca y en cortes adecua-
dos al empleo que se le vaya a dar 
en la cocina, incluidos los “cogotes”, 
otro plato apreciado. Como recor-
datorio, apuntar que si se sigue un 
proceso apropiado de congelación 
el producto mantiene intactas to-
das sus propiedades nutritivas y de 
sabor.

La merluza, conocida como pescadilla cuando su tamaño no supera el kilo y medio, es 
un pescado blanco de carne sabrosa y suave. Pertenece a la familia de los merlúcidos, que 
son peces marinos del orden Gadiformes distribuidos por el Atlántico y Océano Pacífico. 

Su nombre procede del latín: maris (mar) y lucius (pica) por su forma de lanza y 
aparecen a mitad del Terciario. 

La merluza es un pescado de apariencia cilíndrica, con un cuerpo fino, alargado y 
esbelto, cabeza grande, plana en su parte superior, y maxilar hasta la vertical del  centro 
del ojo. La mandíbula inferior es algo más pronunciada que la superior, y su boca grande, 
sin barbilla en el mentón, está provista de numerosos y fuertes dientes en forma de gancho. 
Dos aletas dorsales, la primera corta y triangular, y la segunda de forma ensanchada o 
prominente, y alargada hasta la cola. En cuanto a la aleta trasera, es larga y estrecha; y 
la caudal o cola, horquillada; además posee dos aletas pectorales (largas y estrechas) y 
dos pelvianas delante de las pectorales. Su piel es de coloración gris azulada o metálica en 
el dorso, más clara sobre los costados o flancos, y blanca plateada en el vientre. Respecto 
a su tamaño, esta merluza es esbelta, puede llegar a 1,8 m de largo, pero es muy raro que 
sobrepase 100-130 cm. 

Es un animal oceánico que habita normalmente en profundidades entre los 150 y 
600/1.000 m, no suele acercarse a la costa en invierno. Voraz, dinámico, agresivo, se 
alimenta y vive especialmente en el fondo,  aunque durante la noche puede subir a la su-
perficie a cazar.

 Los ejemplares adultos se nutren principalmente de peces menores, sobre 
todo pelágicos, calamares, etc., y los pequeños (pescadi- llas) de 
quisquillas y crustáceos.

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ
COORDINADOR THE ART OF EATING

La calidad de la merluza depende del 
arte empleada. Las más apreciadas son 
las del día, capturada con artes de anzue-
lo o palangres “del pincho” y volanta, 
pues su carne llega menos golpeada. Está 
prohibida la captura y comercialización 
de las crías, conocidas como “cariocas”. 
El principal caladero de pesca es el de 
Gran Sol. Las distintas procedencias de 
la merluza permiten que podamos encon-
trarla en el mercado durante todo el año.
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Merluza rellena de gambas

Saca los 2 lomos de la cola de merluza y resérvalos.

Trocea la espina central y ponla en una cazuela con agua. 
Agrega también las cabezas y las cáscaras de las gambas, unas 
ramas de perejil y un tallo de cebolleta. Sazona y cuece todo 
(a fuego medio) durante 15 minutos. Durante la cocción retira 
la espuma que sube a la superficie. Cuela y reserva el caldo.

Pela las zanahorias y las patatas, corta cada zanahoria en 4 
trozos y cada patata en 6. Tornéalas, redondeando los bordes 
con una puntilla (cuchillo pequeño), añádelas a una cazuela con 
agua, sazona y cuécelas durante 15-20 minutos.

Corta (a la vez) los lomos de merluza en 4 trozos. Sal-
pimienta y extiende 5 gambas sobre 4 (un lado de la cola) 
trozos. Cúbrelas con los otros 4 trozos de merluza (corres-
pondientes) y ata cada porción (2 trozos rellenos) con lid de 
cocina.

Unta el fondo de una bandeja apta para el horno con un 
poco de aceite y coloca encima las porciones de merluza. Vierte 
el vino y rocía cada porción con un poco del caldo de pescado. 
Hornea el pescado a 220-230 durante 8 minutos.

Retira los trozos de merluza a una fuente. Pasa el caldo de 
la bandeja del horno a una sartén, agrega un poco de perejil 
picado, las patatas y las zanahorias torneadas y un poco de 
harina de maíz refinada diluida en agua fría. Dales un hervor 
hasta que espese la salsa.

Sirve en cada plato una porción de merluza, 3 patatas y 
2 zanahorias. Salsea y adorna los platos con unas hojas 

de perejil.

INGREDIENTES
-cola de merluza o de mediana

-20 gambas

-1 tallo de cebolleta

-2 patatas

-2 zanahorias

-100 ml de vino blanco

-harina de maíz refinada

-aceite de oliva virgen extra

-sal

-pimienta

-perejil

Si en familia os atrevéis a cocinar 

esta divertidisma receta, estaremos 

encantados de publicar la foto del 

resultado en nuestras redes sociales... 
¡A los fogones!

¿Te atreves a ser 
un Stella Chef?
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Cuando llega un nuevo 
miembro a la familia

Familia Ramos Anoz
betaniastella@gmail.com

Cuando un nuevo miembro llega a casa, al 

hogar, es recibido con una sonrisa y aprende a 

sonreír. Después y poco a poco va aprendiendo 

de los demás miembros; al principio solo escu-

cha y aprende, más tarde empezará a partici-

par. En un principio no tenemos, ni por asomo, 

sentido de pertenencia pero esas personas que 

nos arropan nos enseñan cosas tan importantes 

que fundamentarán nuestra vida y lo que vamos 

a ser capaces de ser mañana. 

En esa familia más grande o más peque-

ña, podremos encontrar maestros para muchas 

cosa que se donan cada día, sentarán las bases 

de lo fundamental para nuestro crecimiento. 

Aprenderemos a amar, como ellos nos aman. Nos 

aman como padres, como hermanos y paso a paso 

encontraremos el sitio que nos corresponde, 

amaremos a los demás. 

Este incierto y doloroso tiempo que va 

quedando ya atrás, nos ha enseñado de manera 

mucho más tangible la importancia que tiene 

para todos la familia. Aunque en nuestra fa-

milia este año hemos sufrido, como en casi 

todas, hemos recibido un precioso regalo 

que no hace nada más que llenarlo todo. 

Cualquiera podría pensar que nos referimos 

a nuestra pequeña, Inmaculada, y ciertamen-

te ha traído mucha alegría con ella. 

En mitad del dolor ha nacido y con mucha 

fuerza una familia nueva en la nuestra, la 

gran familia de Familias de Betania Stella 

Maris La Gavia. Estábamos en la soledad del 

confinamiento y nos han llegado un padre, 

unos hermanos que nos han acompañado todo 

este tiempo. Hemos recibido junto a ellos 

y su familia de familias el regalo de no 

sentirnos solos. Ver esas sonrisas, que un 

día nos recibieron, a través de una tablet. 

Recordar esas veces que hemos estado escu-

chando y aprendiendo, cada vez que dábamos 

nuestro parecer, cuando éramos corregidos, 

a veces aplaudidos, encontrábamos respues-

tas a las dudas que nos surgían... Está-

bamos creciendo como ese niño que llega a 

casa, y hemos seguido creciendo todo este 

tiempo. Estábamos empezando a caminar junto 

a ellos, y gracias a ellos, hacia el lugar 

donde éramos llamados. Y seguíamos cami-

nando pese a la adversidad, la distancia. 

En Familias de Betania Stella Maris, hemos 

encontrado esas sonrisas, esas respuestas, 

esa compañía y esos hermanos. 

Hoy muy agradecidos sabemos que vamos 

a dar gratis lo que hemos recibido gratis. 

Sabemos que esta familia a la que pertene-

cemos nos cuida, nos ayuda y nos pide tam-

bién.  Como familia que se siente parte de 

este camino que ha marcado el Señor a los 

que integramos Familias de Betania, estamos 

llamados a servir a quien un día nos rescató 

de la orfandad y a aquellos que como noso-

tros un día llegaran.

Por eso no podemos por más que daros 

a todos las gracias por habernos recordado 

esta pertenencia a través de nuestra peque-

ña y su medalla de nuestra Stella Maris, 

grabada con su nombre, que siempre la acom-

pañará. Que siempre nos acompañará. 
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Últimamente	 es	 el	 gran	 protagonista	 de	 las	
noticias.	 Y	no	es	para	menos,	porque	gracias	 a	 las	
investigaciones	 que	 se	 vienen	 realizando	 durante	
décadas,	han	surgido	las	vacunas	basadas	en	su	me-
canismo	de	acción.

La	información	genética	de	la	célula	se	encuen-
tra	dentro	del	núcleo	de	esta,	en	forma	de	la	doble	
cadena	de	ADN.	En	él,	el	ADN	transfiere	esa	informa-
ción,	mediante	un	proceso	llamado	transcripción,	a	
la	molécula	de	ARN.	El	ARN	es	una	copia	de	 la	se-
cuencia	de	ADN.	El	ARN	sale	del	núcleo	al	citoplas-
ma	de	la	célula	donde	se	encuentran	los	ribosomas,	
estructuras	 encargadas	 de	 traducir	 la	 información	
codificada	 del	 ARN	 en	 una	 determinada	 proteína.	
Así,	 la	 información	genética	del	ADN	acaba	en	una	
proteína	gracias	al	ARN,	que	actúa	como	mensajero	
entre	ambos.

El	ARN	mensajero	es	muy	lábil,	de	vida	media	
muy	corta,	por	lo	que	se	produce	de	manera	cons-

El ARN
mensajero

Ms. Alicia Cabañas. Enfermería tante.
Las	 vacunas	 de	

ARNm	 contienen	 frag-
mentos	 sintéticos	 ba-
sados	en	el	genoma	del	
COVID,	 en	 concreto	 en	
el	 gen	 que	 codifica	 la	
proteína	S	(proteína	que	
envuelve	 al	 virus	 y	 que	
actúa	como	receptor	de	
la	célula).	

Para	 favorecer	 el	
transporte	 de	 la	 mo-
lécula	 que	 contiene	 el	
ARNm,	esta	va	encapsu-
lada	 en	 una	 nanopartí-
cula	 lipídica	que	favore-
ce	la	adherencia	a	la	membrana	celular.	

Al	 administrarse	 la	 vacuna	 (vía	 intramuscular),	
las	nanopartículas	se	fusionan	con	la	membraba	de	las	
células	musculares	 y	 liberan	el	ARNm	al	 citoplasma.	
Allí	son	reconocidas	por	los	ribosomas	y	sintetizan	la	
proteína	S	del	virus.	

Esta	proteína	vírica	se	expondrá	en	la	superficie	
de	 la	 célula	 y	 estimulará	 una	 respuesta	 inmune	por	
parte	del	 sistema	 inmunitario	 (linfocitos	B	 y	 T).	 Tras	
esta	respuesta,	nuestras	defensas	adquieren	una	“me-
moria”	frente	a	una	futura	infección.
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Durante el mes de diciembre los alumnos de 1° y 2° de ESO realizaron un proyecto directamente relacio-
nado con la celebración de la Navidad: “Christmas cards”. Se trataba de crear una felicitación navideña en 
cartulina, elaborando una plantilla y estampando con rodillo. A través de este proyecto se trabajaban dife-
rentes contenidos de la asignatura de Educación Plástica, tales como las técnicas húmedas, la composición, 
la forma en positivo y en negativo, o el nivel de iconicidad.

Se definieron una serie de características 
comunes para este trabajo: el formato cuadra-
do, la pintura dorada y la temática navideña. 
A partir de ahí, cada alumno podía interpretar 
el tema y desarrollarlo de manera que pudiera 
ejecutarse de modo adecuado con la técnica 
de la plantilla y el rodillo. Ello implicaba el reto 
de representar los personajes principales del 
misterio de la Natividad con un nivel reducido 

de detalle. El proceso fue laborioso: dibujar bo-
cetos, recortar, estampar con rodillo, esperar a 
que se secara la pintura, retirar la plantilla... La 
espera mereció la pena: unas felicitaciones so-
brias, sugerentes y elegantes. 

En definitiva, un hermoso proyecto que 
nos ayudó a prepararnos para la Navidad a tra-
vés del arte.

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

Christmas cards
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En el pozo de Sicar, Jesús, fatigado, se sentó 
a descansar y a una samaritana que se acercó le 
pidió agua. En el diálogo entre ambos, la mujer 
descubrirá quién era en verdad, dónde estaba, y 
los deseos que tenía en el corazón. 

Con este pasaje del evangelio de san Juan 
como lugar de encuentro los alumnos de secunda-
ria hemos revivido FOCUS. A mitad de curso con-
templamos lo recorrido, renovamos las alianzas y 
pactos de septiembre, miramos lo que queda de 
curso y pedimos ayuda para el camino que aún 
hemos de recorrer. SICAR, pues, es un alto en el 
camino para conocernos y reconocernos.

Tras la eucaristía que nos sitúa, escuchamos 
el testimonio de la Hermana Clare, una incipiente 
actriz que con su “¡O todo o nada!” va directa al 
corazón para preguntarnos qué damos y qué nos 
guardamos en nuestra relación con Dios. Tiem-
po de escuchar, tiempo de compartir, tiempo de 
orar y de recordar, para guiados por el Padre 
Paco, capellán de la etapa, mirar con esperanza 
y ánimo.  

D. Alejandro de Pablo
Tutor de 1º ESO D y Coordinador Académico

En el pozo de Sicar
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ENERO: el primer mes de un nuevo año, una gran nevada y la preparación para la Fiesta 
de los Abuelos, bibliotecas vivientes con relatos vividos, inventados, adaptados, pero, sobre 
todo, tejidos con el cariño del que quiere atrapar y dejar huella de viva en el oyente.

MONKY Schubert, D. Ed. Ekaré
Magnífico álbuM sin palabras en el que todo se cuenta Mediante una sucesión de 

forMidables dibujos acuarelados.
a un niño que viaja en la parte trasera de la bici de su Madre, se le cae un 

Monito de peluche cuando pasan por un parque, o un bosque, y eMpieza la llu-
via. lo buscan, pero no lo encuentran, por lo que regresan a casa. entretanto, 

veMos lo que le ha ocurrido al Monito: unos ratones lo encuentran y lo des-
trozan; un erizo se lo arrebata y los erizitos juegan con el Muñeco; una urraca 

se lo quita a los erizos y, Más adelante, se le cae al río; luego un pescador 
lo pesca. para iniciarse en el aMor a los libros y disfrutar cada vez del relato 

que nos brinde nuestra iMaginación.

EL TEJÓN MISTERIOSO Freedman, C. Ed. Susaeta
una noche fría de invierno, en Medio 
de una terrible torMenta de nie-
ve, apareció en el bosque un tejón 
haMbriento. los aniMales, coMpade-
cidos, coMpartieron con él la poca coMida que tenían, sin saber que, al 
día siguiente, recibirían una gran recoMpensa.
ilustraciones Muy bellas.
priMeros lectores o para ser leído por un adulto
para leer en faMilia

EL ÁNGEL DEL ABUELO Blauer, J. Ed. Lóguez
el narrador eMpieza su relato diciendo: «al abuelo le gustaba hablar-
Me de su vida». y a continuación nos hace asistir a las cosas que le 
contaba: desde que, siendo niño, pasaba por delante de la estatua de 
un ángel al que no hacía caso, vaMos viendo sucesivas escenas de la 

vida del abuelo, sieMpre con el ángel detrás, ayudándole sin que se dé 
cuenta, quitándole dificultades, añadiendo una suerte inexplicable a su 

vida.

para priMeros lectores y para todos

CUENTOS POPULARES DE ESPAÑA VV AA. ED VOCA
a lo largo de la historia de la huManidad, las distintas culturas han 
creado sus propios cuentos populares para transMitir valores y tradicio-
nes. y es que, en realidad, cada cuento popular es una pequeña parte de 
la cultura de un país. es una forMa de evocar y transMitir las propias 
costuMbres, valores, actitudes, e incluso, los Modos de vida. adeMás, la 
lectura libre de cuentos españoles tradicionales en la enseñanza priMaria 
tiene un valor adicional coMo introducción al conociMiento de españa.
la princesa prisionera, las tres naranjitas, el hoMbre del saco, garbancito 
y hasta 25 cuentos españoles Más con ilustraciones de ensueño, Moralejas, 
actividades de coMprensión lectora y ¡taMbién en audiolibro!
con ayuda de 5 hasta 8 años.
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REBELIÓN EN LA GRANJA Orwell, G. Ed Debolsillo
un rotundo alegato a favor de la libertad y en contra del totalitarisMo que 
se ha convertido en un clásico de la literatura del siglo xx.
esta sátira de la revolución rusa y el triunfo del estalinisMo, escrita en 
1945, se ha convertido por derechos propio en un hito de la cultura 
conteMporánea y en uno de los libros Más Mordaces de todos los tieMpos. 
ante el auge de los aniMales de la granja solariega, pronto detectaMos 
las seMillas de totalitarisMo en una organización aparenteMente ideal; y en 
nuestros líderes Más carisMáticos, la soMbra de los opresores Más crueles.

¡Feliz mes de febrero!

MÁS FUERTE QUE EL ODIO Guénard, T. Ed. Gedisa

su noMbre es tiM guénard y este libro es el relato de su vida. 
ha necesitado años de silencio y de aMor para poder decirlo 
casi todo. ha vivido lo que cuenta en estas páginas. este libro 
no es pues una novela, sino el vigoroso testiMonio – crudo, 
enternecedor- de una vida herida por un destino terrible.
tiM debería ser un ser destrozado, ya que su infancia fue te-
rrorífica. sin eMbargo, hoy en día es un ser lleno de aMor, 
educador de niños abandonados y autores de libros tan iluMina-
dores coMo éste. el Misterio de esta MetaMorfosis es …
a partir de 14 años

Del desierto al jardín, camino de la Pascua, Ed. Didaskalos
el p. paco vuelve a acoMpañarnos con sus Meditaciones para rezar. 
en este caso en la cuaresMa donde dios va adelante con su plan 
de salvación y es capaz de transforMar el desierto en vergel. por 
eso nuestro caMino culMinará en el jardín donde había un sepulcro. 
en aquel jardín la Muerte se transforMó en vida y de allí brota 
la redención que le perMite al hoMbre la plenitud. el jardín es 
nuestra casa.

coMenzaMos en el desierto, iMagen propia de la cuaresMa, para 
culMinar en el jardín, iMagen de la pascua. este caMino es la vida 
MisMa. es el caMino de cristo y es el tuyo y el Mío, el nuestro, 
el de aquellos que llevaMos el noMbre de cristianos. hagaMos este 
caMino con María. ella estuvo de pie junto a la cruz del señor 
y esperó la luz y la gloria que brotó del jardín, que ella nos 
ayude a estar coMo decía san aMbrosio, “plantados en la casa del 
señor, a fin de poder florecer en sus atrios coMo una palMera”. 
que ascienda en ti, deseaba el santo, la gracia de la iglesia, y sea 
el olor de tu aliento coMo el de las Manzanas, y tu boca coMo el 
Mejor vino para eMbriagarte de cristo.
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