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P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director colegio Stella Maris La Gavia

 ¡Ayudadme 
al “si” y al “no” 
que hacen camino!

“Los padres y maestros están obligados a dar una palabra 
que oriente”. Así se dirigía un juez de menores a la sociedad. “Que 
no se escondan. Que afronten al hijo con la autoridad legítima 
que se les ha dado. Que la ejerzan juntos aprendiendo a decir los 
“sies” y “noes” que necesita el hijo y alumno para llegar a florecer. 
De otro modo serán responsables con gran dolor del fracaso del 
joven”. Palabras que interpelan con fuerza a los educadores en 
tiempos de abandono de la autoridad.

Autoridad. Verdaderamente es un término que ha sufrido 
mucho. Sin embargo, ha dado fruto abundante. Algunos lo opo-
nen a libertad. Otros lo oponen a amor. Pero piensan en la defor-
mación de autoridad, el “autoritarismo”. Hablamos de otra cosa.

Porque la auténtica autoridad, ojalá quede iluminado en 
estas letras, no se opone sino que propone el amor y la libertad. 
La autoridad está vinculada al amor en razón de dependencia. La 
autoridad está vinculada a la libertad pues es fuente de ella.  

La autoridad nace del amor. Etimológicamente autoridad 
significa “hacer crecer”. Es decir, abrir camino de crecimiento al 
otro. Es lo propio del padre y del maestro. Descubrir que la vida 
da más de sí. Que hay más de lo que aparece. La autoridad se 
vive siempre como algo que recibimos en relación con otro. Es un 
modo de ser: “el profesor acaba de entrar, está absolutamente 
allí, se advierte por su modo de mirar, de saludar, de tomar la pa-
labra… está presente y distingue cada rostro” (D. Pennac). Clave 
para padres y maestros: situarnos con todo el ser ante el hijo 
día a día. Palabra y mirada. Conversación. Que vaya calando una 
presencia que trae luz. 

Como cabeza de familia o como miembro de un gremio o 
como responsable de una institución… la persona queda “reves-
tida” de autoridad. Representa algo más grande que ella misma. 
Expresa la grandeza de una comunión. Y así puede apuntar a algo 
más grande descubriendo un camino a aquellos que le son en-
comendados. La autoridad, además, tiene relación con la perte-
nencia. Al ejercerla se hace crecer a otros y así uno mismo crece 
también. El padre ha de ponerse en juego dándose y pidiendo 
implicación en un camino común. Otra clave para vivir la auto-
ridad: la alianza entre padres y tutores. El recíproco reconoci-
miento que sitúa al hijo en una red de pertenencia estable.

Pero también la autoridad está relacionada con la verdad. 
El padre y el maestro atesoran verdades de vida. Han de dar una 
palabra bien fundamentada. Llevan luz convincente. Y es clave 

atesorar esto. La autoridad se acredita en la verdad que brinda. Es 
la verdad de un origen, según queda visto antes (el padre o maes-
tro, el policía o el juez, custodian y promueven el bien de una co-
munión) y simultáneamente es la verdad que ayuda a ahondar en 
la realidad misma. Una tercera clave: tejer bien los argumentos, 
sin prisa, sin precipitación. Apoyarse en otros cuando la cuestión 
planteada le excede a uno. Autoridad no es saberlo todo. Es con-
ducir a la luz.  

La autoridad engendra la libertad. Libera de la esclavitud 
del encierro en el propio yo. Libera de la ignorancia que hace so-
berbio al sujeto. La autoridad es fuente de luz pues no solo des-
cubre que hay algo más grande que yo mismo sino que me da la 
fuerza y me marca el itinerario para acceder a ello. 

Sin autoridad lo virtual encerrará al hijo. Nada lo detendrá. 
Será sometido, encerrado en la cárcel plana del plasma sin posi-
bilidad creativa. La autoridad llama a la creatividad. Es su fuente. 
Porque la verdad que descubre, la verdad que brota de ella en 
forma de asignatura, de relato, de consejo… da luz y ofrece crite-
rio que son arsenal magnífico para el protagonismo creativo de 
la persona.  

Los padres y maestros comprendemos que hay que acoger 
la autoridad como lo que es: un servicio que promueve al hijo en 
la comunidad, que robustece sus vínculos. Un servicio a la ver-
dad que se le enseña. Y se enseña con pasión, con autoridad, por-
que en esa luz de verdad nos hemos reconocido engrandecidos. 

Siempre se está a tiempo para retomar la autoridad allá 
donde se me llama a ejercerla. Porque en esa relación, tal vez un 
poco abandonada, sigue latiendo un amor, don y promesa, y, por 
tanto, una llamada a crecer, a corresponder responsablemente a 
ese amor recibido. 

Pero hay que ir a por ello en alianza. Afrontar juntos, en 
sólida red, al hijo en su etapa de la vida. Ahí está su esperanza. 
De ello depende su futuro y la capacidad que el tenga de abrir 
camino a otros.  

“...tejer bien los argumentos, sin 
prisa, sin precipitación. Apoyarse en 
otros cuando la cuestión planteada le 
excede a uno. Autoridad no es saberlo 
todo. Es conducir a la luz”
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Tanto si has tenido una familia estupenda, idílica, si es 
que alguna lo es, como si has tenido que construir la tuya 
partiendo de las ruinas del hogar en el que creciste, lo que 
tienes lo has recibido de otro. Y algo tan sencillo y profundo 
es la experiencia que, a raíz de un texto, comentaban nues-
tros alumnos en bachillerato. Lo que somos y sabemos lo 
hemos aprendido de y con otros.

De un modo especial para los escépticos. Quienes no 
han tenido ese lugar en el que descansar, quienes sienten 
resquemor cada vez que se habla de una familia porque la 
suya no es ni ideal ni pacífica, ni es el lugar al que se quiera 
regresar ni en el que refugiarse, Chesterton escribió: “La fa-
milia no es pacífica ni cómoda ni unida, y es buena precisa-
mente por eso. Porque una aventura es algo que viene ha-
cia nosotros y nos escoge: exactamente lo que nos sucedió 
a nosotros el día que nacimos”. Cualquiera que piense en la 
suya propia constatará que la realidad rompe ese concepto 

idílico. Y precisamente en ello radica su grandeza.
En una comunidad grande podemos elegir a los com-

pañeros. En una comunidad pequeña nos vienen dados. 
Y aprender de ello nos salva de nosotros mismos. Frente 
a una proclama que golpea desde los anuncios, las mar-
quesinas y los rótulos de los autobuses, insistiéndonos 
en una idea: “eres único”, la vida de modo sereno y con-
tundente matiza: “sí, eres único… pero no tan único”. Y 
la familia está ahí para ayudarnos.

En el proceso madurativo el hombre pasa por va-
rios estadios. En un principio dependiente de un adul-
to durante meses, mucho más que otros animales que 
al poco de nacer ya están en marcha, nosotros nece-
sitamos de otro; de un padre o madre que velen por 
la vulnerabilidad del recién llegado. Terminamos esa 
etapa para entrar, casi de modo abrupto, en un estado 
de independencia. Aquel “yo puedo, yo solo” que tanta 
gracia nos hace en los niños es necesario para conocer 
los límites y fortalezas que ayudan a crecer, y cambia 

poco a poco al descubrir que el “yo” es más fuerte dentro 
de un “nosotros”. En esa nueva etapa que termina con la 
independencia, seguimos necesitando de otros y en ellos 
nos conocemos. Alteridad se llama. Capacidad de conocer-
se en, con el otro. Y así continuamos madurando hasta que 
dentro del grupo se empieza a diferenciar y significar un 
“tú” concreto, distinto a los demás. Una figura que toma 
presencia hasta con suerte convertirse en una “ayuda idó-
nea”. Si ese proceso madurativo llegase a culminar, ese yo 
y tú se convertirá en un “Tú” con mayúsculas. Tú antes que 
yo.  Y esto no significa abnegación, si no un “yo en ti, soy 
más yo”. 

Hay un elemento retórico típico de la literatura mo-
derna, bautizado por los formalistas rusos como ostrane-
nie (literalmente «extrañamiento», a veces traducido por 
«desfamiliarización»). Consiste en provocar un alejamiento 
perceptivo de las cosas comunes para cuestionarlas o no 
darlas por hecho. Intenta devolvernos a la vida plena mos-
trándonos las cosas «tal como las percibimos y no tal como 
las sabemos». Intenta vencer los efectos devoradores de 
la costumbre para devolvernos vida en primera persona. 
Y la familia está siempre ahí. Ella incentiva el asombro, 
podemos convivir en ella con nosotros mismos y ésta nos 
muestra facetas que nos estaban veladas. En la familia ese 
asombro, principio de sabiduría que ante la costumbre y lo 
cotidiano va perdiendo empuje, se riega y crece a diario. 

Así la familia es siempre el hogar en el que crece la 
persona que somos y es protagonista de nuestra vida.

“La familia no es pacífica ni cómoda ni unida, 
y es buena precisamente por eso. Porque 

una aventura es algo que viene hacia noso-
tros y nos escoge: exactamente lo que nos 

sucedió a nosotros el día que nacimos”
G.K. Chesterton

D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO

En la caída la familia es el hogar
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MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL

En el artículo del mes pasado escribí sobre 
la virtud del agradecimiento. Una práctica con-
creta que llevamos a cabo en el colegio es el día 
de los abuelos. Destacando su misión desperta-
mos en los niños una gratitud que estos expre-
san sin dudar con un sincero gracias por sus ricas 
comidas, gracias por jugar con ellos, gracias por 
llevarlos al parque, gracias por ayudarles en las 
tareas y hasta “gracias por cuidarme cuando era 
pequeño” como me contestó un alumno mío a la 
pregunta de “qué les dirías a tus abuelos”.

Pero no es sólo la virtud de la gratitud lo 
que educamos celebrando a los abuelos. Otro 
“por qué”, otro telos es que ellos nos hablan de 
nuestros orígenes y son el origen más cercano y 
conocido de nuestra familia. Ellos son también 
los garantes de que la familia extensa se man-
tenga en relación, en comunicación, unida. ¿Qué 
otra cosa son la casa de los abuelos sino el sitio 
de encuentro y reunión entre los hermanos, los 
primos, los nietos…?

En cada momento de crisis vivida ya sea 
económica, sanitaria o social, la familia vuelve a 
ser el recurso fiel al que volver y al que recurrir. 
Es la familia la institución que minimiza las difi-
cultades de una sociedad que es, a veces, poco 
comprensiva con las necesidades humanas. Y 
dentro de la familia, los abuelos son ejemplo de 
entrega y generosidad cuando en el tiempo que 
la vida les guardó para disfrutar del sosiego de 
los frutos por años de trabajo y lucha, llegan los 
nietos demandando su atención y sus energías. 

 Esta trasmisión generacional de historias 
de vida, tradiciones y fe de la que son protago-
nistas los abuelos, es vital para los niños pues en 
ellos ven y abrazan sus raíces, entenderán el don 
de la vida recibida y comprenderán su llamada a 
corresponder a ese don.

Los abuelos gozan al ver en sus nietos la pro-
longación de su propia vida y el placer de poder 
dedicarles el tiempo que, en muchas ocasiones 
por demandas de la vida, no pudieron dedicar en 
igual cantidad a sus propios hijos. Se establece 
entre los abuelos y los nietos un vínculo de enri-

quecimiento mutuo. Los unos reciben vitalidad y 
los otros, un tiempo experimentado.

Estos tiempos de pandemia han atacado a 
esos vínculos, pero han servido para demostrar 
cuán importantes son y de qué igual manera 
han echado de menos los nietos a sus abuelos 
y los abuelos a sus nietos. La crisis sanitaria ha 
pretendido disgregar en islas a las familias ex-
tensas generando gran dolor y tristeza en nues-
tros abuelos. Pero las familias se han volcado en 
convertirse en archipiélagos apiñados en torno a 
sus mayores en cuanto un pequeño resquicio se 
abría. Y es que no somos islas, no podemos ser 
islas ni debemos serlo. 

Cuidemos de nuestros abuelos. Escuche-
mos sus historias, valoremos su experiencia y de-
seemos su compañía. Yo me uno a las palabras 
de mis alumnos cuando con toda naturalidad y 
franqueza y sin ningún esfuerzo encontraron mu-
chos motivos para decir…

¡Gracias, abuelos!

“En cada momento de crisis vivida ya 
sea económica, sanitaria o social, la 
familia vuelve a ser el recurso fiel al 
que volver y al que recurrir”

Gracias, abuelos... por la familia
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En familia descansa el corazón
Se quita la mochila, el uniforme y los zapatos, uno, dos tres, ya vestido 

de casa, en diez minutos respira mágicamente orgulloso de volver completo 
a su ser. Se siente ágil, ligero, con fuerza, se desliza por el pasillo, olvidó las 
servidumbres y las apariencias, ni siquiera dejó una nota en la agenda. Volvió 
a disfrutar de sus historias, a ir sin salirse por la línea blanca de sus tijeras, 
hizo lo amigos que quiso, hablo por dentro de todo con ellos, les contó cosas 
preciosas, les dijo de sus inventos, sacó hasta lo que sentía  y no se puso de 
portero. Juega de lo más normal, se divierte con otros cuentos, amontona, 
lanza, se disfraza, pierde; de una caja que es suya ha sacado sus verdaderos 
juguetes, en su casa es la última moda, a veces… a veces no se le ocurre nada, 
da vueltas en el suelo, saca un papel, el estuche, y usa el rojo para jugar a los 
vaqueros. Se sienta en mesa redonda, mamá, papá, hermanos, les ha conta-

do de todo, ha colgado 
el abrigo, se da prisa en 
la merienda, está llena 
la alfombra del salón 
con una bonita pelea. 
Lo saben todo de él, y 
él les conoce a ellos. Es 
cierto que en ocasiones 
se parapeta, se escon-
de, no quiere otra rea-
lidad que le duele, que 
no le parece tan suya.  
Siente la exigencia de 
ser libre pero  pide un 
abrazo para derretirse, 

le es difícil resistir la defensa cuando por todas partes le quieren. Mañana 
habrá recobrado fuerzas, volverá a caminar solo un poco más lejos.

La familia es el hogar de la persona, su casa, donde se salva. Si 

juegas a pilla-pilla en el parque con un niño pequeño, aunque quieras 
poner la casa en el árbol, el tobogán o el columpio, si está su madre, 
la buscará entre risas lo primero. 

Completando el ciclo de Primaria se puede adivinar una etapa 
donde pudiera parecer que los amigos, las redes, el deporte, la músi-
ca, son los lugares donde descansa el hijo y así dejar de ver la familia 
como el auténtico centro de la vida. Al revés, es la etapa en la que 
debido al oleaje citado es más difícil mantener el rumbo, estrechar 
el vínculo, y es un momento de prueba para echar el resto en pro-
mover una dinámica familiar aún más activa donde el adolescente 
pueda conocer la verdad de los lazos de amor, de desinterés, de bien 
común y del protagonismo entendido en clave de servicio, la alegría 
de que se divierta un padre, la ternura de ayudar a un hermano, la 
belleza de una cultura familiar que es escaparate y referencia para 
construir  todas las certezas.

Quizá la seguridad no llega de los discursos, ni de las máximas 
de la tradición, tampoco de unos hábitos bien asentados, o de los 
cauces por donde los podamos haber llevado. La misma vivencia del 
amor en casa, los momentos de auténtico disfrute, el tiempo juntos 
vivido como un regalo, el volver con ganas de planes, la agenda ne-
gra llena de ideas para el fin de semana, la familia en el historial de 
google, mi equipo juega esta tarde en el patio del colegio. El hogar 
seguro se edifica a base de tiempo, los pilares de padre y madre 
alegres de cada minuto entregado a la vocación recibida, a los hijos 
que llegan de ella.

El tiempo es un gran tesoro familiar. Permite planificar, hacer y 
recoger experiencias significativas, enfocadas a formar el corazón de 
los hijos y también de los padres. La premura puede llevar a buscar 
resultados directos y a querer que todo funcione ahora, a establecer 
un criterio agoracéntrico, de una familia que forma para luego, que 
educa para cuando salgan. El reposo ayuda a centrarse en la propia 

familia, a gustar de sus relaciones, a ahondar en sus vínculos y re-
crearse en su propio ser, sin pretensiones utilitaristas, sirviendo sim-
plemente al corazón, mostrándole belleza, entusiasmo, virtud,  crea-
tividad de vida, tendencia a los demás, atención al necesitado. De la 
continuidad y la transferencia de este aprendizaje, o del regreso a él,  
ya se encarga el corazón bien formado, con la ayuda de Dios solito.

La buena conversación también necesita su espacio, liberarla 
de la exquisitez del momento oportuno, de aquello que puedas decir 
en dos minutos. El tiempo permite trascender del pragmatismo de lo 
que ha ocurrido y adornarlo de los sentimientos, emociones y afectos 
que lo han envuelto para hablar así de auténticas vivencias y no de 
sucesos. En la casa el aire que se respira, invita a una conversación 
completa, profunda, muy cerca de la realidad de lo que sentimos, de 
lo que realmente nos une y nos ayuda. Los padres hablan de trabajo y 
de cansancio, de éxito y de frustración, de novedad y rutina, de amor, 
de alegría, de coraje, de perdón, de miedo, y lo hacen con el cuidado 
y la sutileza necesaria para llegar al corazón pequeño, sin adelantar ni 
sobrecoger, poniendo el corazón que siente, que es tan bonito, en-
cima de la mesa, del sofá, de un paseo en bici o del coche eléctrico.

La presencia se hace indispensable también para acompañar, 
observar y corregir. En la vocación de los padres está la guía de los 
hijos, es parte de la misión. El amor a los hijos, los momentos de 
entrega y cuidado, el puro denuedo y dedicación a ellos, esa alegría 
de vivirlos, fortalece la labor de formarlos en la virtud, de corregir lo 
que no es bueno. Se acerca el momento de la presión de grupo, más 
fuerte entre los padres que entre los propios hijos. “Ya con 12 todos 
dejamos que naveguen solos” “si es que es una etapa que hay que 
pasar” “si lo van a hacer de todas maneras” “en estos tiempos es muy 
raro el que no…”. Estas frases entregan a los hijos a su entorno, a lo 
que hemos considerado su sociedad y los desheredamos como fruto 
del amor  que son, merecedores de toda atención y cuidado, también 
cuando no escuchan, también cuando se enrabietan, también aun-
que nos cueste un portazo. Si no, en vez de formarlos para la grande-
za, para la vida que elige no el criterio de mayoría, sino el de verdad 
y bien, los donamos gratis a agrandar la brecha y un concepto más 
bien difuso llamado su tiempo. Enseñarles a tomar posición, a veces 
a ser los únicos, a alzar la voz ayuda también a abrir horizontes tanto 
en los grupos de pequeños como de mayores, mostrando que hay 
otra vida posible, otro enfoque válido y que hay personas dispuestas 
a vivirlo con audacia.

En esta etapa es muy bueno que padre y madre cuenten los 
días  por lucha y no por victoria. Seguir y proponer lo que se considera 
lo mejor, no deponer las armas del amor, la escucha, la comprensión, 
la seguridad y la firmeza. Establecer claramente las competencias y 
decisiones que corresponden  a los hijos y cuales son reservadas a 
los padres es vital para ayudarles a no vencerse por una época algo 
más líquida y cambiante convencidos de conducirlos contra viento y 
marea a una vida valiente, feliz, sana, creativa y constructora de un 
mundo y una sociedad a la escala que lleguemos que facilite una vida 
plena.

Por último, animar a velar estas armas  ante el sagrario, poner 
la educación y el seguimiento de los hijos bajo la protección de Jesús, 
que inspira y aviva todo el amor humano y que invita a ambicionar lo 
mejor, en ese amor que todo lo soporta y todo lo espera, que trabaja 
en sencillez, desde el ejemplo de vida que cala despacio, en actitud 
de entrega, de compromiso con la misión encomendada, dando a los 
padres el don de fortaleza para sean  los que gobiernan; los servido-
res de todos.

D. FRANCISCO VELADO PULIDO  TUTOR 6º PRIMARIA
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La importancia de la experimentación

El premio nobel de medicina Alexis Carrel decía que: 
“Poca observación y mucho razonamiento puede inducir 
a error mientras que muchas observaciones y un poco de 
razonamiento conducen a la verdad.”. Sin duda esta afirma-
ción fue fruto de su dilatada experiencia, como hombre de 
ciencia, en los campos de la fisiología y cirugía. 

En el colegio Stella Maris somos muy conscientes de 
que las prácticas permiten al alumno abrirse a la realidad 
tangible para descubrir la verdad. Este palpar lo real, este 
contemplar, tocar y medir las cosas, más allá de la virtua-
lidad tan de moda hoy en día, fecundan su inteligencia e 
imaginación permitiéndoles abrir bien su ojo para contem-
plar la creación y descubrir la verdad de las cosas, la ver-
dad inmediata y la verdad última a la que apuntan. Cada 
asignatura alumbra, con su relato, según el modo en que 
le es propio, la mirada del alumno para hacerle capaz de 
comprender lo real haciéndolo suyo, incorporándolo a su 
experiencia. Las Ciencias Naturales tienen un papel decisivo 
en este sentido.

Desde el departamento de ciencias hacemos un im-
portante esfuerzo en potenciar la realización de prácticas 
en el campo de la naturaleza que iluminen, desde ese “to-
car” lo real, los temarios de cada una de las asignaturas 
que engloba: física, química, biología y geología. El colegio 
realiza un gran esfuerzo tanto en recursos materiales como 
personales para que esto pueda llevarse a cabo.

Cuando hablamos de prácticas no solo nos referimos 
a las realizadas en el laboratorio, siendo este, desde luego, 
lugar y momento privilegiado, sino que además incluimos 
las demostraciones prácticas que los distintos profesores 
realizan en el aula así como los trabajos experimentales que 
son propuestos a los alumnos como retos haciéndoles así 
protagonistas en la tarea de verificar las propuestas con las 
que la ciencia se afana en explicar la realidad: experimen-
tos caseros, elaboración de materiales e instrumentos de 
medida como: barómetros, espectrómetros de difracción 
y modelos que simulan el funcionamiento de los pulmones 
gracias al diafragma son algunos ejemplos de lo realizado 
hasta ahora.

En los laboratorios y en las aulas, se han llevado a cabo 
distintas experiencias como: disecciones de órganos, detec-
ción de distintas sustancias y biomoléculas, observaciones 
microscópicas de células y de tejidos (animales y vegetales), 

valoraciones ácido base, destilaciones, reacciones de pre-
cipitación, estudio de equilibrios químicos, reacciones de 
oxidación y reducción y reacciones con desprendimiento 
de gases, medidas de densidad etc.

Otro elemento importante en este experimentar lo 
real son las colecciones de minerales, fósiles e insectos 
que hacen, por su particular belleza, las delicias de muchos 
alumnos interesados en estas áreas de la ciencia. 

El contexto pandémico de este curso nos obliga a ser 
cautos a la hora de programar y realizar prácticas en el 
laboratorio, motivo por el cual no podremos realizar tan-
tas como desearíamos y el colegio se ha propuesto como 
meta. En la realización de cualquier práctica prima siempre 
la seguridad del alumno y del profesor. 

Con la llegada del buen tiempo podremos realizar, 
como en otros cursos, prácticas al aire libre. La práctica es-
trella es, sin duda, el lanzamiento de cohetes propulsados 
por agua. En ella, los alumnos, además del natural disfrute 
del lanzamiento de cohetes, ponen en juego su ingenio y 
creatividad pudiendo por añadidura comprobar de primera 
mano la utilidad de los conocimientos teóricos (en forma 
de fórmulas y procedimientos) manejados en clase, así por 
ejemplo tienen ocasión de medir tiempos y distancias que 
les permitan calcular y comprobar velocidades y aceleracio-
nes en distintas trayectorias y tipos de movimiento.

 Tanto en el estudio de las ciencias naturales como en 
la realización de las prácticas asociadas a sus enseñanzas 
se busca trabajar en alianza con el resto de asignaturas ya 
que entre ellas se iluminan mutuamente mostrando un 
saber no fragmentario de la realidad. No hay rama del sa-
ber que no tenga relación con las otras, pues todas nacen 
de la misma fuente y todas tocan lo humano por entero. 
Desde las prácticas de Física, Química, Biología y Geología 
queremos mostrar esta unidad en el saber que nos hace 
remontar hasta las fuentes, buscando el origen de donde 
brota lo real. Un origen de da sentido al presente y apunta 
al destino de todo lo creado.

D. GERMÁN MENÉNDEZ FERNÁNDEZ , TUTOR 2ºESO B

“La práctica estrella es, sin duda, el lanza-
miento de cohetes propulsados por agua”
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Tiempos de Espera

El Papa Francisco en su mensaje para la Cua-
resma 2021 dice: “Cada etapa de la vida es un 
tiempo para creer, esperar y amar”.

Después de leerlo, es difícil no pensar en los 
alumnos mayores del colegio.  Son tiempos de 
espera y de esperanza en 2º de Bachillerato.  

Este último trimestre se hace más corto para 
ellos, y una semana después de que termine la 
cuaresma, comenzarán sus exámenes de la ter-
cera evaluación. 

Tienen que creer en el trabajo que están 
haciendo, pero tienen que hacerlo. Tienen que 
esperar los resultados de unas pruebas que con-
trolan su aprendizaje. Y tienen que amar lo que 
hacen, para hacerlo bien. 

Probablemente esto último es lo más com-
plicado para ellos. Se tienen que preparar unas 
asignaturas que para muchos son extrañas en fu-
turos estudios universitarios. Pero sin duda, hay 
que ayudarles a que comprendan que trabajar 
diferentes contenidos ayuda a entender y a am-
pliar diferentes horizontes. Por ello, durante los 
meses de febrero y marzo tendrán tres sesiones 
de orientación académico-profesional presencia-
les muy distintas:  una visión de la Universidad a 
través de profesores de la misma,  las oposiciones 
a través de la experiencia de un fiscal y la visita de 
miembros de las Fuerzas Armadas.

Muchos de ellos no compartirán ninguna 
afinidad en estos campos, pero será parte de su 
educación para que entiendan y valoren que el 
esfuerzo, el bien social y el mundo académico 
son fundamentales para que pueda avanzar la 
sociedad. Descubrirán con estas propuestas que 
hay que amar el trabajo para que deje marca en 
la sociedad.

Con la educación se pueden cumplir sueños 
y nos da esperanza para poder alcanzarlos. 

¿Pero por qué en ocasiones se renuncia a la 
educación? 

Muzoom Almelleham es una refugiada Siria, 
fue la primera embajadora de buena voluntad de 
UNICEF con estatus oficial de refugiado.  Ella y su 
familia tras el comienzo de la guerra civil en Siria, 
se desplazaron a Jordania. Allí se dio cuenta de 
que muchas niñas como ella tenían que dejar de 
estudiar para casarse. Desde entonces promueve 
la escolarización de niños refugiados. Afirma que 
sin educación hay generaciones perdidas y que 
con ella progresan los países. 

La educación crea empoderamiento, mejo-
rando las condiciones de vida de los más desfa-
vorecidos. Es difícil dar consejos para que se siga 
adelante con la educación cuando hay vidas lle-
nas de problemas, pero es la única manera de no 
ser vulnerables y la mejor forma de evitar abusos. 

En una sociedad desarrollada, no se valoran 
bienes esenciales como el agua o la luz, ni dere-
chos como la libertad o la paz se da por hecho 
que viene en el lote de la vida. Todos son, los pe-
queños milagros del día a día, hay que agradecer 
y valorar tenerlos, favoreciendo que otras perso-
nas los puedan obtener.

Todos tenemos un papel que cumplir en la 
sociedad, la educación es un derecho y es la es-
peranza de nuestro mundo. 

La esperanza de que los alumnos habiendo 
superado esta última etapa educativa, sean más 
fuertes, más maduros y más cultos que antes. 
Pero, sobre todo, la esperanza de que pongan 
cara a la corriente nihilista contemporánea; con 
una formación en el respeto de las normas, en 
la asunción de las responsabilidades y en una ac-
titud de vida que reduzca el individualismo para 
poner atención especial en «los más débiles».

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 2º BACHILLERATO
...para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de todos....
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D. Carlos Rincón
Maestro de Música de Primaria

La música: El doble arma
Sí, habéis leído bien. La música es una doble arma. En el 

siguiente artículo, llegaremos juntos a la misma conclusión. 
Todos hemos vivido un confinamiento en el que la debi-

lidad ataca en ciertos momentos. ¿Quién no recuerda a esos 
músicos de balcón, ya fuesen profesionales o aficionados, que 
buscaban alentar a sus vecinos a ciertas horas y que llenaron las 
pantallas en las que tuvimos que vivir durante un tiempo ence-
rrados? Nadie puede negar que en ese momento la música fue 
un arma contra la desesperanza. 

Por ello, es utilizada en hospitales con enfermos terminales 
o en centros de ancianos. La música tiene un papel sanador en el 
corazón del hombre, el poder de alentar el espíritu del atormen-
tado, unir lo que puede estar roto y emocionar donde la emoción 
queda delegada a un papel secundario. 

Además, todos tenemos en nuestra memoria ciertos mo-

mentos de la vida 
en la que la música, 
si bien no ha tenido 
un papel principal, 
seguro que sí muy 
importante. ¿Quién 
no recuerda esos 
villancicos cantados 
en familia frente al 
Nacimiento, un re-
cital, una obra o canción cantada para sus padres, un viaje en el 
que no dejaba de sonar esa canción que nos viene a la memoria, 
etc.? Tampoco podemos negar que la música tiene el poder de 
vincular, de unir, de sanar y de generar memoria imborrable en 
nuestro ser. 

Es por ello que la música es una doble herramienta: por 
un lado generadora de esperanza, incluso en los momentos más 
difíciles, y por otro, herramienta para generar vínculos imborra-
bles. 

La prolongación en el tiempo de esta pandemia puede lle-
var a la desesperanza. Creer que nunca volverá a ser lo mismo. 
Para bien o para mal, las circunstancias que nos tocan vivir nos 
cambian. Y es el momento de cambiar y lanzar un reto: “vivir mú-
sica en familia”. Vivir ciertos momentos musicales juntos, com-
partir gustos, escuchar música con nuestros hijos y alumnos… 
Todo ello nos vinculará con ellos, nos hará participes los unos de 
los otros, nos armará contra los momentos difíciles, dejando un 
huella que ninguna dificultad podrá borrar.

La música de la mañana
En marzo, escucharemos cada mañana 

una obra de uno de los compositores más co-
nocidos de la hitoria de la música: Ludwing van 
Beethoven (1770-1827). Es una de sus obras 
más emblemáticas, considerada por él “su me-
jor obra”: la Missa Solemnis en Re mayor.

L.V. Beethoven nació en Colonia en ple-
no Clasicismo musical, siendo el último gran 
representante del clasicismo vienés. Participó 
activamente en la evolución musical hacia el 
Romanticismo, haciendo que su música trans-
cendiera e influyera en diversidad de obras del 
s. XIX. Beethoven empezó a destacar muy jo-
ven como organista y compositor y pronto via-
jó a Viena para completar su formación musi-
cal. A pesar de que sufría una sordera que cada 
año iba en aumento, estaba convencido de que 
tenía mucho que ofrecer al mundo, y así fue.

La Missa Solemnis fue realizara por un 
encargo del arzobispo de Olmütz, una pequeña 
ciudad checa, que era alumno del propio Bee-
thoven. Hay muchos críticos que la consideran 
la mejor misa creada, incluso algún reconocido 
director prefería no interpretarla al considerar 
que era imposible obteber un resultado que 

hiciera justicia al mensaje y la grandeza de la 
obra.

Es una obra compleja, mostrando una 
gran diversidad. Beethoven pretende mostrar 
su religiosidad a través de ella, en momentos 
en los que sentía una gran pesadumbre, inci-
diendo mucho en el contraste entre el dolor en 
el mundo y el amor perfecto de Dios. Podría-
mos decir que es una auténtica montaña rusa 
musical, con grandes contrastes tanto en inten-
sidad como en tesitura e instrumentación.

La Missa Solemnis tiene cinco movi-
mientos, de los que podremos escuchar los 
dos primeros en la primera quincena del mes 
(Kyrie y Gloria) y los dos siguientes en la segun-
da quincena (Credo y Sanctus), quedando por 
escuchar el Agnus Dei. Hay quien dice que, des-
pués de esta Misa y la Novena Sinfonía, Bee-
thoven agotó las posibilidades de las formas 
orquestales y corales de grandes proyecciones.
MARZO 1ª QUINCENA: Missa Solemnis en Re 

mayor – Kyrie y Gloria (L.V. Beethoven)
MARZO 2ª QUINCENA: Missa Solemnis en Re 

mayor – Credo y Sanctus (L.V. Beethoven)

“Recomendad a vuestros niños la virtud; solo 

eso, y no el dinero, puede hacerles felices”. 

(L.V. Beethoven) 
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MS. MARIA ELENA MARTÍNEZ
TUTORA 4 AÑOS - II C. INFANTIL

OLIMPIADAS MATEMÁTICAS
El pasado viernes 5 de febrero, los alumnos 

del 2º Ciclo de Infantil tuvieron la gran suerte de 
participar en la Olimpiada Matemática que se ce-
lebra todos los años alrededor de estas fechas. En 
este gran evento educativo, vuestros hijos pudie-
ron darse cuenta de que las matemáticas están en 
todas partes y que pueden ser, y son… ¡divertidas! 
En la edición de este año, se realizaron diferen-
tes talleres, todos ellos adaptados a la edad de los 
alumnos. Los más pequeños de Infantil realizaron 
escondites de números, crearon caras con distin-
tas figuras geométricas y trabajaron la relación 
cantidad-número. Los alumnos de 4 años crearon 
formas en el suelo con la ayuda de su cuerpo y el de 
sus compañeros, también jugaron con el concepto 
suma que, poco a poco, va surgiendo en ellos y, por 
último, realizaron seriaciones de varios elementos. 
Por último, los más mayores del ciclo, pudieron ex-
perimentar secuencias temporales, jugaron con la 
suma y la resta de distintas maneras y profundiza-
ron más en los números ordinales.

Aunque cada taller era distinto, vuestros hijos 
fueron los auténticos protagonistas de su apren-

dizaje, donde se pudo cumplir el principal objeti-
vo de la enseñanza que es aprender disfrutando 
a través de actividades enriquecedoras, lúdicas y 
atractivas para ellos. Con todo esto nos hace mu-
cha ilusión poder 
compartir con 
vosotros algu-
nas imágenes que 
recogen algunos 
momentos de la 
jornada.

Como todos los años, nuestros alumnos 
de 2º ciclo de Infantil celebraron a finales 
de febrero la Science Week. A lo largo 
de la semana del 23 al 26 de febrero se 
realizaron diversos experimentos y talleres 
en los diferentes cursos, adecuados a cada 
edad, con la finalidad de introducir a nuestros pequeños en el maravilloso mundo de la ciencia y despertar 
en ellos un deseo de conocer. 

En esta iniciativa educativa, los más pequeños de Infantil experimentaron con colores y descubrieron 
qué pasa cuando éstos se mezclan. Los alumnos de 4 años tuvieron la oportunidad de ver la erupción 
de un volcán al mezclar agua, vinagre y bicarbonato, así como conocer el efecto de la sal en el agua y 
la incompatibilidad del agua y el aceite. Por último, los más mayores hicieron varios experimentos en los 
que pudieron ver el efecto del gas en un vaso con agua y pasas, qué pasa cuando atravesamos una 
bolsa con agua con lápices o qué pasa cuando mojamos un papel en agua con colorante.  

Ha sido una semana llena de vivencias en la que nuestros pequeños científicos han sido los prota-
gonistas de su propio aprendizaje y han ido descubriendo en primera persona todo lo maravilloso que la 
ciencia nos puede ofrecer a partir de actividades divertidas y enriquecedoras. 

Science Week
MS. MARTA SERRA
TUTORA 3 AÑOS - II C. INFANTIL
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En clase de 4ºC nos parece esencial potenciar la 

convivialidad en nuestro aula. Entendemos la convi-

vialidad como la actitud de compartir los bienes de la 

vida y estar felices de poder hacerlo. La convivialidad 

es un termómetro seguro para medir la salud de las 

relaciones en el entorno escolar. 

¿Cómo trabajamos la convivialidad?
4ºC os presenta su SALÓN DE LA FAMA. Es una 

dinámica basada en hacer acciones excelentes por el 

otro, a partir de estas acciones entramos a participar 

en este salón tan especial. 

¿Cómo funciona?
Cada tres días hacemos una ronda de acciones ex-

celentes. La alumna que quiera, puede contar en clase cual ha sido su acción excelente. Dicha acción puede estar 

realizada tanto en el aula como en casa.  Automáticamente al haberla desarrollado y haberla puesto en común, 

pegamos un gomet con nuestra inicial en nuestro panel.

¿Nuestro objetivo?
Magnificar a nuestro compañero, hacerle grande y con ello ayudar a que el colegio sea un entorno familiar en 

el que cosechemos el sentido de pertenencia y nos sintamos parte de él.

Famosas por estar en el salón de la fama del Colegio Stella Maris

Convivialidad
MS. MARIA PROVIDENCIA ABAD LOPEZ
TUTORA 4ºC PRIMARIA

Entrevista al director
MS. EUGENIA GROSS FERNANDEZ

TUTORA 5ºC PRIMARIA

E l  p a s a d o  v i e r n e s ,  1 2  d e  f e b r e r o ,  l a s  i n t r é p i d a s 
a l u m n a s  d e  3 º  C  I r e n e  Va l e r o ,  C l a r a  R o d r í g u e z - R a -
b a d á n ,  M a r í a  D o m í n g u e z  y  R o c í o  P i t a ,  s e  a d e n -
t r a r o n  e n  e l  m a r av i l l o s o  m u n d o  d e l  p e r i o d i s m o  y 
r e a l i z a r o n  u n a  e n t r e v i s t a  d e  l o  m á s  i n t e r e s a n t e  a 
n u e s t r o  d i r e c t o r,  e l  P.  J u a n  A n t o n i o  G r a n a d o s . 

“Estábamos un día en el patio y a Irene se le 
ocurrió jugar a que éramos periodistas en el patio 
y hacíamos como si entrevistábamos a las com-
pañeras. Después Irene dijo que iba a hacer un 
periódico. Clara pensó que era una broma, pero al 
día siguiente Irene trajo una portada de periódico 
con hojas dentro y así empezamos a formar un 
grupo de periodistas llamadas Clara, María, Rocío 
e Irene. Estuvimos entrevistando a profesores y a 
Clara se le ocurrió entrevistar al director y fuimos 
a su despacho un día.”

“El periódico se lo inventó Irene cuando está-
bamos intentando hacer un programa de televisión. 
Irene lo tenía muy claro, se lo dijo a María y a 
Clara y empezaron a hacerlo. Los profes nos iban 
poniendo citas para que se las hiciéramos. Rocío 
también se unió. 

Un día a Clara se le ocurrió hacerle la entre-
vista al director y se pusieron a ello. Cuando llegó 
el día se la hicimos y fue muy guay. Hoy en día 
seguimos con el proyecto y estamos haciendo un 
montón de entrevistas.”
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Nuestros hijos nos oyen a mi marido y a mi dis-
cutir constantemente, ¿ellos necesitan que nos sepa-
remos para no escuchar peleas en casa o que bus-
quemos caminos para llevarnos mejor?

 Puede que tu respuesta sea “tantas veces lo he-
mos intentado y no ha sido posible, que la opción que 
nos queda es la separación y el divorcio”. Sin embar-
go… cuando tú educas a tu hijo procuras que “no tire 
la toalla” ante retos importantes, aunque la situación 
parezca irreversible ¿Por qué no hacer lo mismo con 
nuestro matrimonio?

Si nos casamos teniendo un proyecto de vida 
conyugal y familiar que no tenía fecha de caducidad, 
por qué no preguntarnos cada uno personalmente 
¿qué puedo hacer yo diferente para que nuestra re-
lación sea esa que deseamos?

Nos es muy fácil detectar lo que el otro hace mal, 
y reprochar sus errores… pero ¡cuánto nos cuesta mi-
rarnos dentro y reconocer nuestros fallos o las heridas 
que no nos dejan avanzar en la relación! Empecemos 
cada uno por hacer introspección y revisemos cua-
les son nuestras debilidades, que heridas tenemos de 
nuestra historia que nos hacen actuar con rabia,  con 
miedo, o con superficialidad.  

Hay situaciones concretas y excepcionales en 
las que la separación (que no hablo de divorcio) es 
irremediable, pero la mayoría de las relaciones que 
llevan a la ruptura del matrimonio nacen del desco-
nocimiento de que la limitación del cónyuge es el 
camino para el crecimiento propio en el 
matrimonio y que cuando menos nos me-
recemos que nos amen es cuando más lo 
necesitamos (estas ideas no son mías, las 
traigo aquí por ser verdades que necesitan 
ser recordadas). 

Para dar amor cada uno necesitamos 
recibirlo. ¿De qué fuente está bebiendo ese 
amor para poder darlo? La vida matrimonial 
es un proyecto en el que cada cónyuge tie-
ne anhelos de eternidad en la relación, sin 
embargo cada uno sabe no es capaz de sa-
tisfacerlos,  ni hacia el otro, ni el otro hacia 
él… Los esposos,  hacemos un compromiso 
“me entrego a ti… te recibo … todos los días 

de mi vida” esto ¿es posible humanamente? Parece 
un proyecto llamado al fracaso antes de nacer… 

A cada uno nos es evidente que cuando peor es-
tamos es cuando más necesitamos que nos quieran, 
pero esta frase tan clara no es fácil llevarla a la prác-
tica con el otro. ¿De dónde saco yo fuerza para mirar 
con amor a mi esposo, o a mi esposa en ese momen-
to que más lo necesita, porque está insufrible, impa-
ciente, desanimado hasta la depresión, viendo todo 
negativo y situándose de víctima?

Sólo hay un amor que cubre las expectativas que 
llevamos en el corazón cuando nos casamos. Recono-
ciéndonos sostenidos en el Amor que nos creó y que 
se mantiene con nosotros “hasta el fin de los tiem-
pos”.  Aunque uno no pueda reconocer ese Amor en 
Dios Padre, porque no haya tenido amistad con Él, si 
puede acercarse a Jesucristo y conocerle en su vida 
real en Galilea, Cafarnaúm y ver cómo vivió y cómo 
murió, y para qué resucitó.  Y preguntarse qué   tie-
ne que ver Jesucristo  en mi matrimonio en qué me 
puede ayudar.

La familia es un “lugar” de seguridad para los hi-
jos y para los padres. Somos limitados con deseos 
ilimitados que hablan de belleza, verdad, bien. El 
varón y la mujer cuando se casan y fundan su fami-
lia, comienzan a tener hijos y les ofrecen todo lo que 
ellos son y viven buscando su crecimiento integral. 

Ofrezcamos a nuestros hijos la verdad de la rela-
ción matrimonial que no se diluya. 

Mi matrimonio: 
lugar de seguridad para los hijos
Dña. Marta Casas Sierra
Dpto. Orientación
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MS. ELENA TODA PLAZA
Profesora en EE.UU.

M u l t i c u l t u r a l i d a d
Apreciadas familias, 

Hoy en día en casi todos los colegios de los Esta-
dos Unidos podemos encontrar una gran diversidad cul-
tural en las aulas debido a que hay alumnos de diferen-
tes países aprendiendo juntos. Esto hace que el papel 
del profesor cambie totalmente y se tenga que adaptar 
y renovar para poder dar a basto a la multiculturalidad 
que tiene en su aula. Con ello me refiero a que el profe-
sor además de enseñar inglés, matemáticas o escritura 
ha de incorporar la cultura de los alumnos de fuera para 
que haya una igualdad entre culturas. Esto hace que los 
alumnos que proceden de otros países se adapten mejor 
y obtengan mejores resultados ya que sienten que se 
les tiene en cuenta. Sus ganas de aprender se verán in-
tensificadas y conseguiremos resultados muy positivos 
académicamente y personalmente. Pero no es solo eso 
ya que al ayudar a un colectivo aunque sea pequeño de 
tu aula produce un aprendizaje en cadena con el res-
to del alumnado. Unos alumnos aprenden  sobre nuevas 
culturas y tradiciones que no conocían y otros exponen 
y dicen datos curiosos de sus países de procedencia. 
Haciendo esto el profesor consigue abrir la mente tan-
to a unos como a otros puesto que tiene en cuenta a 
los alumnos oriundos del lugar y a los que proceden de 
otros países. El profesor cumple su objetivo de hacer 
una clase inclusiva y multicultural teniendo en cuenta en 
todo momento al alumno y el alumno consigue sentirse 
valorado y escuchado sin importar su procedencia. 

Como profesora desde hace 4 años en un colegio 
en una zona rural me he visto en esa situación en donde 

he tenido en una misma clase a alumnos de hasta 5 
nacionalidades diferentes. Cuando uno tiene alumnos 
con un bagaje tan diverso de culturas e idiomas se para 
a pensar cual es la mejor manera de enseñarles los es-
tándares (competencias básicas) que marca el Estado a 
la vez que tiene en cuenta su multiculturalidad. ¿Cómo 
lo hago? ¿Cómo incluyo todo eso en mi programación y 
hago que aprendan al mismo tiempo? La respuesta es 
fácil: con los libros. Hoy en día tenemos una gran varie-
dad de libros que hablan de la diversidad en las aulas, 
de tradiciones y costumbres de otros países, de cuen-
tos típicos, de historias de superación… Todos ellos 
adaptados a diferentes edades y etapas del desarrollo 
de un niño. 

Alguno de los libros que he trabajado este año en 
mi aula y que han tenido una gran acogida en mi clase es 
un cuento nigeriano “El sol, la luna y el agua” por Laura 
Herrera, la erupción de un volcán “Escapando del Pa-
caya” por Nicholas Brasch y la comunicación entre dos 
primos que viven en países diferentes “Querido Primo: 
Una carta a mi primo” por Dumcan Tonatiuh. 

Trabajemos la diversidad cultural en nuestras au-
las desde el punto de vista literario, con libros e his-
torias que hagan crecer al alumno y le desarrollen más 
como persona global. Hagamos que sea capaz de enten-
der, comprender y ver lo beneficioso que puede llegar 
a ser el saber sobre diferentes culturas y lugares del 
mundo. 

Comprar 
Tu Canción

Comprar 
Escapando 
del Pacaya

Comprar 
El Sol, la Luna 

y el Agua
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En el hogar 
de las musas

Tal día como hoy
El evento fue todo todo un acontecimiento en Madrid, tanto para 

los científicos ilustrados, como para todo tipo de público aficionado 
y amante de la Botánica. El rey don Fernando VI ordenó la creación 
del Real Jardín Botánico de Madrid, quedando instalado en la llama-
da Huerta de las Migas Calientes, muy cerca de lo que hoy llamamos 
Puerta de Hierro, a orillas del río Manzanares. 

Por aquel entonces, la colección contaba ya con más de 2000 
plantas, recogidas por José Quer, botánico, afamado cirujano y militar, 
que viajó por España, Francia, Italia, tras sus viajes preparó un gran 
herbario y recogió con multitud de semillas y plantas vivas, parte de 

esta colección forma el con-
junto más importante del 
Jardín. 

El Jardín Botánico 
cuenta con el Archivo Mu-
tis, por su espectacularidad, 
ambición artística y rigor 
científico se considera la 
mejor colección de dibujos 
de especies naturales. 

Pero ¿Por qué estamos en un lugar tan mágico? 

Porque cada inicio de temporada, los narcisos 
trompeteros anuncian la llegada de la primavera con 
su canción amarilla: Narcissus “Dutch Master” 

Una de las estaciones más bellas del año da la 
bienvenida al visitante del Real Jardín Botánico:

La primavera, la estación más colorida del año y 
en la que puede observarse la floración de la mayoría 
de las plantas. En la terraza de los Cuadros, frente a 
la entrada al Jardín, se concentran las plantas de flor 
de mayor valor ornamental. Tulipanes, rosas, ... se van 
sucediendo para completar un conjunto de singular 
belleza. En primavera todos los rincones del Jardín, pa-
seos, glorietas, invernaderos... compiten entre sí para 
ofrecer al visitante lo mejor de sí mismos. 

Sólo hay que venir y escoger un itinerario y olvi-
darnos por unos instantes del ruido de la gran ciudad. 
De momento, aunque no podamos salir tanto como 
quisiéramos de casa, ¡el Jardín brinda la oportunidad 
de conocerlo a través de sus imágenes más bellas!

FRAU MANUELA RODRIGUEZ
PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN

... en los primeros días de marzo de 1781, se inaugura-
ba el Real Jardín Botánico de Madrid. 

Visit 
Website!
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Fiesta de los Abuelos
1 y 2 de febrero de 2021
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Semana de las Matemáticas

del 1 al 5 de febrero de 2021
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Miércoles de Ceniza
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17 Febrero 2021
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Science Week
de 23 al 26 de febrero de 2021
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I Ciclo Infantil
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Febrero 2021

Tienes hijos 

nacidos en el 

2019 o 2020? 

¡ Ve n  a  c o n o c e r n o s !
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La NaranjaHistoria
La naranja es un fru-

to con más de 20 millones 
de años de antigüedad y 
poco tenían en común con 
la naranja dulce que dis-
frutamos. En la mitología 
se habla del árbol de las 
manzanas de oro, referido 
a las naranjas consideradas 
como una valiosa fruta. 

Desde hace miles de 
años, en el sur de China se 
llevaba a cabo el cultivo del 
naranjo y posteriormente se 
expandió por todo el Sudes-
te asiático. La Ruta de seda 
fue la causante de la propa-
gación del naranjo por todo 
Oriente.

Se dice que este cítrico 
era cultivado por pueblos 
primitivos desde épocas re-
motas y la apariencia de la 
fruta y sus flores cautivaron 
a los viajeros que las lleva-
ron a otras regiones. 

La naranja, en nuestro 
país, fue utilizada en un 
principio para decoración, 
ya que su sabor era amar-
go, pero más tarde se con-
siguieron variedades más 
dulces que los árabes deno-
minaron naranche que de-
riva de arangus que es como 
la llamaban los persas.

Fue en Brasil donde se 
originó una naranja dul-
ce y jugosa, la naranja con 
ombligo, que fue llevada a 
California convirtiéndose 
en la reina de las naranjas, 
pero la patria del naranjo 
dulce es China meridional, 
Cochinchina, Birmania y 
regiones de la India al sur 
del Himalaya. 

El fruto del naranjo es una baya denominada hesperidio y se forma por crecimiento del ovario de 
la flor. La naranja es fruto cítrico obtenido del naranjo dulce y del naranjo amargo. Es una fruta car-
nosa y está formada por pequeñas bolsitas llenas de zumo, normalmente once gajos.  Se cultiva como 
un antiguo árbol ornamental y para obtener fragancias de sus frutos. La mayoría de las naranjas 
provienen de injerto de Citrus maxima y Citrus reticulata y Citrus medica. 

El fruto se divide en tres zonas, la más externa es el exocarpo o flavedo que está formado por una 
epidermis y que presenta pequeñas vesículas que contienen aceites esenciales, usados en colonias, aro-
matizantes, etc. ¿Quieres ver la anatomia de una naranja?

Las naranjas crecen en árboles de porte pequeño y hoja perenne. Es un árbol muy sensible a las 
bajas temperaturas, requiere mucha luz y agua para la maduración de los frutos. Sus flores son blan-
cas y muy aromáticas. Las hojas son de limbo grande, alas pequeñas y espinas no muy acusadas. En 
el mes de marzo del Hemisferio Norte y coincidiendo con el incremento de las temperaturas comienza 
la brotación y la floración. Las flores, también llamadas ‘azahar’ son ampliamente conocidas por su 
agradable aroma y se presentan solas o agrupadas con o sin hojas. La naranja es una especie subtro-
pical por lo que no tolera las heladas, y cuando estas se producen quedan dañados tanto las flores y 
los frutos, como la vegetación. Por debajo de los 3-5ºC bajo cero, la planta muere.

La época de recolección va desde principios de octubre hasta mediados de junio en función de las 
variedades. 

¿Qué variedades encontramos de naranjas?
• Navel, para mesa: Naranjas grandes, de piel de tacto rugoso y grosor considerable. Presen-

tan unos gajos grandes y generosos en jugo, pero también en fibra insoluble, es decir carnosas, lo que 
las hace más aptas para naranja de mesa que para hacer zumos. Casi nunca tienen las incómodas 
pepitas que nos encontramos en otras variedades al morder.

Dentro del grupo de las navel hay distintas variedades adaptadas a cada época del año: La Was-
hington es la más antigua y se recoge a primeros de noviembre.

- La Navelate es más pequeña y resistente al frío. Se recoge de diciembre a mayo. Disponemos de 
ellas buena parte del invierno.

- La navelina es tal vez la variedad de mesa más comercializada es muy tem-
prana. Se recoge desde principios hasta mitad de octubre. No tiene pepitas 
y si jugo, así como la piel más delgada. Es carnosa y muy dulce, por lo 
que es ideal como naranja de mesa.

• Blancas o lisas, para zumo: 
No presentan ombligo y su piel es más lisa y no tan grue-

sa. Suelen tener más pepitas. Pueden ir desde el amarillo 
pálido de alguna variedad hasta el naranja intenso de va-
riedades como la valencia o la valencia late. 

Se pueden utilizar tanto para comer como para zumos, 
pero destacan las variedades pensadas para zumo, como 
la valencia, que tiene la piel muy fina, mucho jugo, poca 
carne y apenas semillas. Además es muy 
ácida. Es la típica naranja que se 
venden en mallas en los linea-
les para zumos. 

La salustiana es otra variedad 
que madura desde mediados de invierno a 
mitad de la primavera. Se trata de una naranja 
achatada, de jugo dulce y poca pepita, así como poco car-
nosa, ideal para zumos. 

La verna es otra variedad a destacar, puesto que es la más 
tardía del grupo al recogerse a finales de verano.

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ
COORDINADOR THE ART OF EATING
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Dorada con calabacines 
en salsa de naranja

1. Lavamos el calabacín y lo cortamos en láminas finas a lo 
largo. 

2. Con estas láminas, envolvemos cada uno de los lomos de 
dorada y los vamos colocando en una bandeja de horno engra-
sada con un hilo de aceite de oliva. 

3. Salpimentamos los paquetes y los rociamos con otro poco 
de aceite por encima y el zumo de una naranja.

4. Cocinamos el pescado envuelto en calabacín durante 20 
minutos a 170 grados, comprobando que quede hecho pero 
jugoso.

5. Mientras tanto, pochamos la cebolla y los ajos picaditos 
en una sartén con aceite de oliva. Añadimos la harina y rehoga-
mos hasta que se cocine, pero sin quemarse. Añadimos el zumo 
de las otras dos naranjas y una pizca de sal, y removemos 
hasta que quede bien ligada la salsa y reduzca un poco, para 
que tome cuerpo.

6. Sacamos el pescado del horno y lo servimos regado con la 
salsa y decorando con perejil. 

INGREDIENTES
4 lomos de dorada
1 calabacín
3 naranjas
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 cucharada de harina
aceite de oliva, sal y pimienta

Europa y España 
Se desconoce con exactitud la extensión a Europa. Algunos autores atribuyen la importación del naranjo dulce a los 

portugueses (descubri- miento del cabo de Buena Esperanza). Otros atribuyen su llegada a Europa a través de las 

rutas co- merciales que sostenía Génova con el Próximo Oriente, probablemente a principios 

del s. XV.

Más tarde, los portugueses y españoles se encargan de llevarlo al 

Nuevo Mundo. 

Fueron los árabes quienes introdujeron la naranja a España. 

Una vez introducidas en diferentes especies de agrios como el 

cidro, limonero, el naranjo amargo y limero, son utilizados 

como ornamentales por los árabes, plantándose en calles, 

jardines y patios de mezquitas. Fue en Andalucía donde el 

cultivo de los agrios alcanzó su mayor intensidad, exten-

diéndose desde allí hacia Murcia y Valencia.

No es hasta finales del s. XVIII, cuando se inicia el desa-

rrollo del cultivo del naranjo dulce en el reino de Valencia. 

Fue en Carcaixent, a finales del s. XVIII, donde un sacerdote 

aficionado a la jardinería decidió ensayar con el cultivo del na-

ranjo dulce y animados los agricultores por los resultados obteni-

dos se extendió el cultivo en Carcagente y zonas limítrofes, creándo-

se así la riqueza naranjera de la zona de la Ribera. Por lo que se refiere 

a la provincia de Castellón, la primera referencia sobre el naranjo dulce la 

escribe el farmacéutico D. José Jiménez. 

Valor 

Nutricional 

de la Naranja
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En María Cristo, 
¡Por Cristo al Padre!

Familia Valero Sanz
betaniastella@gmail.com

El año pasado, antes de que nos confinaran, 
tuvimos la última actividad de convivencia co-
munitaria, precisamente nuestros Ejercicios 
Espirituales. Luego ya fue toda una “explo-
sión” de lo on-line. Este año, aun sabiendo 
que no iba a poder ser como en ocasiones an-
teriores, se decidió seguir con el calenda-
rio previsto y poder tener unos Ejercicios 
presenciales, dando la opción, para aquellas 
personas que no pudieran asistir en persona, 
de poder seguirlo por Zoom. 

El pasado sábado 30 de enero por la maña-
na, comenzamos con la primera meditación en el 
templo del colegio. La verdad es que personal-
mente afrontaba estos ejercicios con una acti-
tud de gratitud, primero por poder hacerlos in 
situ, y en segundo lugar porque mi situación 
laboral parecía aclararse de manera muy provi-
dencial. Así que en ese estado de ánimo me po-
nía delante de Jesús expuesto en el Santísimo 
para agradecérselo. 

El sentido de la vida
De esta primera meditación me quedé con 

una idea que el P. Paco comentó justo al prin-
cipio, “la fe no hace fácil la vida, sino que 
nos hace vivir la vida, le da sentido”. Dios 
está en medio de nosotros, viene a dar pleni-
tud a nuestra vida. 

Creo que es una idea muy clarificadora y 
que puede plasmar muy bien la manera de afron-
tar estos momentos tan complicados que nos ha 
tocado vivir. Por este motivo hay que tener 
ojos de fe para mirar la realidad como la ve 
Dios. Tenemos que ir a la fuente, a la frescura 
del origen que es Dios Padre.

Me sorprendió leer todo el texto de la 
Carta de los Hebreos 13, y en especial los 
versículos 8 y 9. Con las puntualizaciones que 
nos hizo el P. Paco de tener gratitud en el 
pasado, vivir con pasión el presente y mirar 
con confianza el futuro, porque “Jesucristo es 
el mismo ayer, hoy y siempre”.

Resultó interesante ir desgranando par-
te de las encíclicas de San Juan Pablo II a 
través de los ojos de nuestra madre la Virgen 
María. Ver a María como ejemplo de mirada (mi-
rada interrogadora, penetrante para ir al fon-
do del corazón de su hijo, mirada dolorida en 
la cruz, mirada radiante en la resurrección y 
mirada ardorosa inundada del Espíritu Santo). 

El lugar preferente
Ya en la segunda meditación y con la en-

cíclica “Redemptor hominis” como hilo con-
ductor, vimos como en el punto 8 de dicha 
encíclica se desarrolla la idea de reden-
ción vinculada a la creación. Dios crea al 
hombre para darle plenitud y como el pecado 
rompe con ese designio, y como Dios envía 
a su Hijo hecho Hombre para devolvernos, a 
través de su pasión y su resurrección, al 
plan originario. La importancia de vivir el 
misterio del amor que es Cristo Eucaristía, 
que es un don de la entrega y que es el mis-
terio de la redención. 

Con ello surge una pregunta que tengo 
que hacerme cada día y que a veces se me 
olvida contestar, ¿qué lugar ocupa Cristo 
en mi vida?, ¿le pongo en el lugar prefe-
rente o antepongo otras cosas? Tengo que 
reconocer que no siempre le doy ese carácter 
preferente y que por eso a veces mi vida 
no es plena del todo. Jesús a través de su 
Iglesia nos muestra el camino para poder se-
guirle fielmente, es el camino sacramental, 
en especial a través de la confesión y la 
Eucaristía.

La vida sin Dios
En la tercera meditación pusimos el 

foco en lo importante del don de la conver-
sión, en saber darnos la vuelta y reconocer 
humildemente nuestro pecado, para que Cris-
to que es más grande que nuestro pecado lo 
sane y lo repare. 
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Al volver a leer el texto del Génesis 
11, 1-9 que trata sobre la Torre de Babel, 
el P.Paco nos resaltaba las consecuencias de 
construir una vida sin Dios, y lo que puede 
suceder al no existir un vínculo con Él, de 
intentar hablar de fraternidad sin un origen 
común. De como la mentira, que es lo primero 
que aparece en el pecado, nos hace poner en 
duda lo dicho por Dios y nos hace alejarnos 
de la alianza que tenemos con nuestro Padre 
Creador.

El pecado ni es el protagonista ni es el 
vencedor, Cristo es el único vencedor y yo 
le tengo que pedir ser co-protagonista en mi 
vida. Con fuerza resuenan las palabras del 
Santo Pontífice San Juan Pablo II dichas en su 
visita a Chile en 1987 “el amor vence siem-
pre”, y que también he recordado esta semana 
preparando la impresión de un cartel para el 
colegio.

A través de la parábola del hijo pródigo, 
contemplamos la misericordia de Dios a la luz 
del testimonio del padre. Ya en otra ocasión 
el padre Paco nos explicó dicha parábola des-
de los distintos personajes que aparecen en 
ella. En esta ocasión y centrándonos en la 
misericordia de Dios, lo volvimos a ver des-
de el punto de vista del padre para con sus 
dos hijos. Siempre me ha parecido curioso y 
enriquecedor las distintas lecturas que puede 
tener parábolas que has escuchado muchas 
veces, y de las distintas enseñanzas que 
en una misma lectura puedes hacer.

La cruz es donde se revela la miseri-
cordia de Dios y nuestra Madre nos enseña 
a estar en la cruz, por eso la invocamos 
bajo la advocación de Madre de misericor-
dia.

María y la Luna
Ya el domingo nos acercamos a Cristo 

como luz y esplendor de la verdad, a tra-
vés de la encíclica Veritatis Splendor. De 
cómo todos estamos llamados a ser testimo-
nio de esta verdad que es Cristo Resucita-
do. De dar testimonio no sólo de palabra 
sino también con nuestros hechos y accio-
nes diarias, en cada ámbito de nuestra 
vida (con nuestra familia, amigos y en el 
entorno profesional). Qué difícil resulta 
a veces dar testimonio. O por lo menos a 
mí me lo resulta. Cuantas excusas ponemos 
para no expresar lo que realmente creemos 
y profesamos cada domingo en el Credo.

También se nos recordaron esas pala-
bras de San Juan Pablo II nombrando a Es-
paña como tierra de María, entendiendo la 
tierra como lugar donde echar la raíz para 
crecer. Esa raíz tiene que ser María, y 
habitar en ella para que “en María Cristo, 

por Cristo al Padre”. Lema que ya estamos in-
teriorizando en Familias de Betania, y que es 
toda una forma de entender nuestra vida.

A través de la última parte de la encí-
clica Redemptoris Mater, vemos a María como 
mediadora. 

 Me gustó especialmente, a raíz de esta 
exposición, la similitud de la virgen María 
con la luna; la luna no tiene luz propia sino 
que refleja la luz del sol.

También profundizamos en la figura de la 
Virgen como peregrina de la fe, y entendiendo 
que lo propio de una peregrinación es hacer 
etapas, así descubrimos como Ella hizo su pro-
pio camino a través de los distintos pasajes 
del Evangelio, en los que nos muestra una vida 
siempre y en todo entregada a Dios, desde el 
momento de la Anunciación (Lc 1, 26), las bo-
das de Caná (Jn, 2), la Visitación a su prima 
santa Isabel (Lc 1, 43-55) y hasta el momento 
en el que su propio hijo desde la cruz nos 
anuncia a María como madre de la Iglesia y ma-
dre nuestra (Jn 19, 26-27). 

Para finalizar me voy de estos ejercicios 
con la clara intención de pedirle a mi Madre 
del cielo que sepa decir SÍ al amor de Dios, 
como ella hizo tantas veces. Que me enseñe a 
no cansarme nunca de estar empezando siempre.
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¡Nos
apuntamos!
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¡Nos
apuntamos!

D. RICARGO GARCÍA LOPEZ
COORDINADOR SMARTS SMLG

Gimnasia Rítmica
¡La gimnasia rítmica triunfa más que nunca! Esta completa actividad que ha arrabncado gracias a la valentía de 

más de una alumna, va cogiendo cuerpo. Poco a poco ha ido aumentando el número de futuras gimnastas interesadas 
en esta actividad (pese a sólo poder inscribirse las procedentes de las 5 clases que ya tenían plaza en enero, por 
razones de seguridad y medidas sanitarias). Pero estamos orgullosos de poder confirmar que ¡Ya hemos cubierto 
el cupo máximo de 25!

Mientras nosotros seguimos preocupados en que todo salga bien, ellas dia a dia trabajan la flexibilidad, la 
técnica corporal, su preparación física, algunos pasos de danza, y un poquito de aparato (aro, pelota, o manos li-
bres, dependiendo de la edad y conjunto). Además ya han comenzado a montar los maravillosos bailes con los que 
os deleitarán en la exhibición online programada para junio.

Nuestra entrenadora de rítmica, Ms.Irene, está en plena producción de un vídeo y foto-reportaje que hará 
las delicias de más de uno y las familias podrán apreciar más de cerca la progresión de nuestras gimnastas a lo 
largo de estos meses.

Durante estos días contactaremos con cada una de las familias inscritas en la actividad que deseen realizar 
un pedido de punteras específicas, marca Nellyco.

¡No hay mayor alegria que poder contribuir al crecimiento de nuestras grandes deportistas!

Ante la situación actual de la pandemia, he-
mos ideado un plan para intentar satisfacer las ne-
cesidades de nuestros grandes artistas. Tras recibir 
diversas solicitudes de inscripción a esta actividad, 
tuvimos que considerar el hecho de no poder dis-
frutar presencialmente de estas maravillosas cla-
ses… pero no tiramos la toalla.

Por ello, tmabién este mes de marzo, el P. 
Ioan Gotia desea seguir impulsando el talento ar-
tístico 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 indicaciones, consejos y 
pautas para seguir potenciando sus virtudes. Por 
supuesto ya están establecidas todas las medidas 

de seguridad 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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Continuamos la competición municipal y por fin tuvimos un periodo 
plácido en lo que se refiere a regularidad a la hora de disputar las jor-
nadas sábado tras sábado. Al margen de los resultados… celebramos las 
nuevas incorporaciones tanto en fútbol como en gimnasia rítmica.

CRÓNICAS 
DEPORTIVAS

Alevines. Derrota 8-1, seguimos aprendien-
do, poco a poco tratamos de buscar opciones 
de pase, llegamos arriba y con valentía en el 
ataque. Pero tenemos que mejorar mucho en 
defensa, especialmente en el marcaje. Nuestro 
portero Nacho mejora por momentos, ganan-
do seguridad y haciendo un gran encuentro 
con numerosas intervenciones. No obstante, 
el equipo disfruta con cada encuentro y tienen 
ganas de aprender.

Benjamines. Derrota 14-0, un partido en el que 
hemos tenido muchas bajas importantes de úl-
tima hora y a pesar del resultado, los jugadores 
han mejorado en la faceta táctica a la hora de 
colocarse en el campo y mover la pelota. Des-
tacamos a todo el grupo por su esfuerzo y en 
especial a Darío que en todo momento ha in-
tentado animar y dirigir el juego de su equipo 
sobre el terreno de juego.

Alevines. Durísima derrota 5-4, siendo la más 
dura de lo que llevamos de temporada. Des-
pués de un partido ajustadísimo y yendo por 
delante en varios momentos, finalmente se lle-
varon el partido. Sin embargo, hicimos un gran 
partido, aprovechando bien las contras y lle-
gando arriba. Seguimos descuidando los mar-
cajes. Hemos demostrado que incluso jugando 
sin cambios somos capaces de competir.

Benjamines: Derrota 1-5. A pesar de haber 
perdido el partido, ha sido el mejor encuentro 
que hemos disputado hasta la fecha. Haciendo 
un par de ajustes tácticos y cambios de posicio-
nes hemos encontrado nuestro juego. Pudimos 
aprovechar las contras y nuestros jugadores 
más rápidos sorprendieron en varias ocasiones 
al equipo rival en el segundo tiempo, consi-
guiendo un gol que puso en aprietos al con-
trario. Hay que seguir arreglando algunas co-
sas en defensa y en la posesión del balón para 
mantenerlo aún más y jugar con más pausa.

4ª jornada 
(6-2-2021)

5ª jornada 
(13-2-2021)
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Alevines. Derrota 4-6. Ha sido un encuentro 
ajustadísimo. Hemos vuelto a jugar sin cam-
bios, pero no ha sido razón para que el equipo 
lo haya dado todo. Tuvimos muchas contras, 
llegamos bien arriba. Nuestro portero Nacho 
ha vuelto a hacer un partidazo. Estamos con-
tentos con nuestro trabajo, seguimos apren-
diendo y debemos seguir mejorando en los 
marcajes. ¡Stella sigue adelante!

Benjamines. Derrota 0-8. A pesar del resultado 
estamos muy contentos, el equipo ha mejorado, 
se coloca mejor, defienden y luchan cada balón. 
Hemos llegado numerosas veces a la portería 
rival aunque nos ha faltado el gol. Tenemos ju-
gadores rápidos y luchadores, la próxima vez 
será.

Alevines. Derrota 4-5 frente a Tajamar: El en-
cuentro ha estado muy ajustado.  Hemos ju-
gado con gran intensidad en un partido en el 
que el rival priorizó mucho el contacto físico 
intentando sacarnos del encuentro. Después 
de remontar un 2-4 e igualar el partido, solo 
nos faltó un empujón más, que por desgracia 
el rival supo aprovechar en el último minuto. 
Debemos mejorar el juego de banda para de-
fender y ayudar a los dos centrales. Gran par-
tido del equipo y del nuevo fichaje del equipo 
David, demostrando polivalencia en todos los 
puestos del campo sobre todo en defensa.

Benjamines. Derrota 8- 0. Un partido que en 
su inicio solo contamos con un solo cambio y 
el equipo lo ha notado. Hubo desbarajustes de-
fensivos y la línea de ataque no ha tenido su 
mejor día, hay que seguir practicando y mejo-
rando. Destacamos el ímpetu de Darío promo-
viendo garra y liderazgo , Pablo por sus ganas 
de mejorar y Gonzalo por su valentía , ya que 
sufrió una lesión de muñeca y siguió jugando 
para ayudar al equipo.

6ª jornada 
(20-2-2021)

7ª jornada 
(27-2-2021)

D. RICARGO GARCÍA LOPEZ
COORDINADOR SMARTS SMLG
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Todos somos ya unos expertos en el uso de 
medidas de protección y prevención ante el COVID. 
Pero es fácil bajar la guardia y relajarnos en muchos 
aspectos. 

Este mes vamos a recordar lo básico sobre las 
mascarillas, cuyo buen uso, junto con lavado de ma-
nos y distancia interpersonal, son básicas en el con-
trol de la transmisión del virus.

Debemos usarlas siempre que estemos en es-
pacios cerrados o al aire libre con personas con las 
que no convivimos, prácticamente desde que sali-
mos de casa hasta que volvemos. Todas ellas deben 
de estar homologadas según la normativa corres-
pondiente: UNE (Una Norma Española) y CE (Confor-
midad Europea).

Aspectos importantes:
1. Tamaño de nuestra cara: debe cubrir des-

de el puente de la nariz hasta cubrir totalmente el 
mentón y ajustarse con precisión a los lados de la 
cara, sin dejar huecos. Ayuda que tengan una vari-
lla nasal para evitar que el aire se filtre por la parte 
superior de la mascarilla. Hay tamaños de niños y de 
adultos que debemos probar y usar la que mejor se 
adapte a cada uno. Si se tiene que acomodar la mas-
carilla constantemente, quiere decir que no ajusta 
correctamente y quizá deba buscar otro tipo o marca 
de mascarilla. 

2. Tiempo de uso: Depende del tipo de masca-
rilla que utilicemos, aunque todas deben cambiarse 
si se manchan o se encuentran humedecidas.

- Higiénicas: UNE 0064 (desechables), UNE 
0065 (lavables). Uso no superior a 4 horas.

- Quirúrgicas: Máximo 4 horas.
- EPI (FFP2): 8 horas, “turno de trabajo”.
Este tiempo hace referencia a uso continuado. 

Las mascarillas hay que 
usarlas bien... 

¡o sirven de poco!

Ms. Alicia Cabañas. Enfermería Se pueden “sumar” las horas de uso, siempre y cuan-
do se cuide adecuadamente.

3. Cuidado de las mascarillas: 
- Desechables: Limitar su uso al tiempo esta-

blecido por el fabricante, se recomiendan 4 horas.
- Reutilizables: cada vez que se ensucie o al me-

nos diariamente (recomendado 4 horas). El fabricante 
estipula el máximo de lavados para garantizar efica-
cia. Lavar ciclo normal en lavadora a 60-90º o a mano, 

sumergir en 
dilución de 
lejía 1:50 
con agua ti-
bia durante 
30 min. Des-

pués lavar con agua y jabón y aclarar. 
- Almacenaje cuando están usadas: Las des-

echables tirarlas a una papelera con tapa o meterlas 
en bolsa de plástico hasta que puede ser desechada. 
Las reutilizables, meterlas en bolsa de tela o sobre de 
papel. Si se usa una cajita de plástico, esta debe te-
ner perforaciones para favorecer la transpiración. Por 
ejemplo, cuando voy a comer (no la dejo encima de la 
mesa, en el bolsillo o en el codo). No mezclar las usa-
das con las limpias. 

4. Poner la mascarilla: Lavarse las manos, coger 
de las cintas y adaptarlas a las orejas o a la cabeza, 
ajustarla a nariz y mentón. Tocar solo la mascarilla por 
la parte de la nariz y la barbilla. No tocar la parte fron-
tal de la mascarilla, ya que es superficie de traspira-
ción. 

Al retirarla, coger de las gomas y ponerla en una 
papelera con tapa, si va a ser desechada o, en una bol-
sa de tela o sobre de papel si va a ser usada más tarde. 
Lavarse las manos después. 

5. Protección: Depende del tipo de mascarilla.
- Higiénicas y quirúrgicas: Protegen a los de-

más, pero solo protegen a uno mismo si se mantiene 
la distancia mínima de 1 metro entre las personas y 
siempre acompañado de la higiene de manos.

- EPI sin válvula: Protegen al que la lleva puesta 
y también a los demás. 

6. Kit COVID: Recuerda llevar siempre:
- 2 o 3 mascarillas de repuesto. Si es EPI, con 

una sería suficiente.
- Gel hidroalcohólico.
- Pañuelos desechables.

*Usos no correctos

Bibliografía y uso de fotos: 1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/prevent-getting-sick/mask-storage.png 2. https://espanol.cdc.gov/coronavi-
rus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html 3. Guía del consumidor. First Protec. Homologación Europea. 4. Ministerio de Sanidad y Consumo
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FEBRERO: el mes dedicado a los abuelos, “bibliotecas vivientes”. Si nuestros abuelos editaran sus memorias... 
¡tendríamos enciclopedias de vida! “Febrerillo, el loco” le llama el refranero. Días grises y lluviosos seguidos 
de anuncios de primavera. La Naturaleza nos da esperanza en medio del invierno y nos recuerda que, tras 

el tiempo de atesorar, llegará la primavera y el verano con sus frutos.

UN BESO PARA OSITO Minarik, E. H. Ed Kalandraka
Relato bReve, humoRístico, lleno de afecto y amoR. afecto de osito hacia 

abuela oso, a quien obsequia con un dibujo y con un beso que va tRansmitién-
dose de un animal a otRo, entRe los habitantes del bosque, hasta llegaR a su 
destinataRia final. un beso itineRante y acumulativo, que además se Ramifica en 
una histoRia de amoR paRalela con un final que llena de felicidad a todo este 

entRañable vecindaRio faunístico.
la peRsonalidad de osito favoRece que los lectoRes infantiles se identifiquen 

con él, poR su simpatía y su espontaneidad.
pRimeRos lectoRes o paRa leeR con los papás

LA JARDINERA Small, D. y Stewart, S. Ed Ekaré
es un álbum ambientado en el año 
1935, en las dificultades de los años 
posteRioRes a la gRan depResión de 
los estados unidos. cuando su familia 
tiene pRoblemas económicos, la peque-
ña lydia gRacia finch va a la ciudad paRa tRabajaR en la panadeRía de 
su tío jim, un hombRe muy adusto, llevándose consigo una maleta llena 
de semillas. la histoRia se cuenta con caRtas de lydia, pRimeRo las que 
le manda a su tío anunciándole su llegada, luego las que Remite a su 
familia contándole como le van las cosas. uno de los objetivos de lydia 
es que su tío sonRía…
la histoRia muestRa de modo convincente cuál es la veRdadeRa pobReza 
y la veRdadeRa Riqueza, así como el impacto duRadeRo de las pequeñas 
acciones de una peRsona positiva.
de 8 a 10 años

JIM BOTÓN Y LUCAS EL MAQUINISTA Ende, M. Ed Noguer
jim botón y lucas el maquinista y jim botón y los tRece salvajes son 
los dos pRimeRos libRos infantiles que publicó michael ende. en ellos 

se cuenta que a lummeRland, un país diminuto con escasos habitantes, un 
día llega en un paquete un chico negRo, al que ponen de nombRe jim y 
apellidan botón más taRde; debido al poco espacio en la isla, jim y el 

maquinista lucas con su locomotoRa emma empRenden un viaje y les su-
ceden toda clase de aventuRas. nuevas aventuRas igualmente suRRealistas 

les ocuRRen en el segundo de los libRos.
a paRtiR de 12 años

EL CAMINO Delibes, M. Ed. Destino
daniel el mochuelo intuye a sus once años que su 
camino está en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaRos. peRo su 
padRe quieRe que vaya a la ciudad a estudiaR el bachilleRato. a lo laRgo de la 
noche que pRecede a la paRtida, daniel, insomne, con un nudo en la gaRganta, evo-
caRá sus coRReRías con sus amigos a tRavés de los campos descubRiendo el cielo y 
la tieRRa, y ReviviRá las andanzas de la gente sencilla de la aldea.
Relato sobRe el paso de la infancia a la adolescencia en la españa RuRal de me-
diados del siglo XX.
a paRtiR de 12 años
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https://www.amazon.es/beso-para-Osito-libros-so%C3%B1ar/dp/8484648680/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.es/jardinera-Primeras-lecturas-Sarah-Stewart/dp/8493991295/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=la+jardinera+ekare&qid=1614334998&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.es/Bot%C3%B3n-Lucas-Maquinista-Noguer-Infantil/dp/842790083X/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=jim+boton&qid=1614335022&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.es/El-camino-Contempor%C3%A1nea-Miguel-Delibes/dp/8423353842/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=el+camino+delibes&qid=1614335063&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.es/beso-para-Osito-libros-so%C3%B1ar/dp/8484648680/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.es/jardinera-Primeras-lecturas-Sarah-Stewart/dp/8493991295/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=la+jardinera+ekare&qid=1614334998&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.es/Bot%C3%B3n-Lucas-Maquinista-Noguer-Infantil/dp/842790083X/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=jim+boton&qid=1614335022&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.es/El-camino-Contempor%C3%A1nea-Miguel-Delibes/dp/8423353842/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=el+camino+delibes&qid=1614335063&s=books&sr=1-1


¡Feliz mes de marzo!

LA CONJURA DE LOS NECIOS Toole, J. K. Ed. Anagrama
dispaRatada, ácida e inteligentísima novela. también es tRemendamente 
diveRtida y amaRga a la vez. la caRcajada escapa poR sí sola ante las 
situaciones despRopoRcionadas de esta gRan tRagicomedia. ignatius j. 
Really es el antipRotagonista peRfecto paRa una novela Repleta de eX-
celentes peRsonajes, situados en la poRtuaRia ciudad de nueva oRleans. 
él es un incompRendido, una peRsona de tReinta y pocos años que vive 
en la casa de su madRe y que lucha poR logRaR un mundo mejoR desde 
el inteRioR de su habitación. peRo cRuelmente se veRá aRRastRado a 
vagaR poR las calles de nueva oRleans en busca de tRabajo, obligado 
a adentRaRse en la sociedad, con la que mantiene una Relación de Re-
pulsión mutua, paRa podeR sufRagaR los gastos causados poR su madRe 
en un accidente de coche mientRas conducía ebRia.
a paRtiR de 18 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.

EL ENCUENTRO y otros relatos Kieffer, J. F. Ediciones Encuentro
de la colección las aventuRas de lobato. lobato es un joven 
huéRfano músico y poeta, de coRazón espontáneo y geneRoso, que vive 
en la italia del siglo Xiii. sus dos gRandes amigos son fRancisco de 
asís y heRmano lobo. viaja poR campos y ciudades, donde encuentRa 
gentes muy distintas y vive mil aventuRas.
las diveRtidas histoRias de las aventuRas de lobato peRmiten soñaR, 
sonReíR y pensaR sobRe la vida, los valoRes y la fe. cada histoRia giRa 
en toRno a las pReocupaciones pRopias de los niños: el juego, la amis-
tad, la solidaRidad, el peRdón, la humildad, el Respeto... su éXito está 
basado en ilustRaciones sencillas que RecueRdan los famosos comics de 
tintin.
a paRtiR de 7 años
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https://www.editorialdidaskalos.org/libro/del-desierto-la-jardin-camino-de-la-pascua_118190/
https://www.amazon.es/Aventuras-Lobato-encuentro-relatos-Encuentro/dp/8490550190/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=las+aventuras+de+lobato&qid=1614335135&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.es/conjura-los-necios-Compactos-Anagrama/dp/8433920421/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=la+conjura+de+los+necios&qid=1614335164&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.es/Aventuras-Lobato-encuentro-relatos-Encuentro/dp/8490550190/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=las+aventuras+de+lobato&qid=1614335135&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.es/conjura-los-necios-Compactos-Anagrama/dp/8433920421/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=la+conjura+de+los+necios&qid=1614335164&s=books&sr=1-1
https://www.editorialdidaskalos.org/libro/del-desierto-la-jardin-camino-de-la-pascua_118190/

