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P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director colegio Stella Maris La Gavia

La piedra
que florece

Queridas familias del Stella Maris
Hace diez años pusimos la primera piedra lanzándo-

nos a una navegación llena de esperanza. Fue el 6 de mayo 
de 2011 por la tarde. Amenazaba lluvia, soplaba viento. El 
clima inestable expresaba en cierto modo nuestra preca-
riedad. Ningún techo bajo el que cobijarse. Ningún suelo 
firme. Tan solo un agujero en la tierra y unas palas. 

Y con todo dos paradojas nos permiten hoy compren-
der la fuerza que latía en aquel momento: una piedra que 
no era piedra y un tejido de personas muy diferente y muy 
semejante. Por un lado una piedra que no era exactamen-
te una piedra: era una urna con los fundamentos sólidos 
del un Stella Maris que nacía. El ideario de un colegio que 
marcaba como norte el protagonismo del niño y las consti-
tuciones de los Discípulos que descubren una pasión por la 
familia. Fundamento sólido: la alianza educativa.  

Hay piedras de ruinas, las piedras romanas por ejem-
plo, que vuelven la mirada a tiempos pasados. Pero hay 
otras que obligan a “recordar hacia adelante” (“memoria 
futuri” que dirían los clásicos). Recordar nuestra primera 
piedra tiene este efecto. Es un recordar una alianza viva 
que nos permite mirar con gran esperanza hacia adelan-
te. Es lo propio de los padres y profesores: en momentos 
de desesperación recuerdan que ese hijo o alumno es un 
don que nos fue dado y que ya entonces acogimos sabe-
dores de que nos llamaba a participar de una 
grandeza nueva. La primera piedra nos hace 
recordar que nuestra alianza está fundada en 
una visión de la persona como protagonista de 
una historia que apunta, a través de los gran-
des amores, a lo eterno. 

El recuerdo nos eleva a una mirada reno-
vada hoy, diez años después. En el día preciso 
del décimo aniversario la primera promoción 
del Stella Maris La Gavia celebra su gradua-
ción. La convergencia de ambas fechas nos 
obliga al asombro: de aquella piedra enterra-
da llena de semillas a estas piedras vivas- los 
alumnos que completan su camino en el cole-
gio- llenas de fruto. La piedra ha florecido. Se 

ha hecho realidad la promesa que pusimos en manos de la 
Stella Maris.

Comparto palabras dichas entonces, junto a algunos 
de vosotros allá presentes:  “Esta primera piedra establece un 
criterio de alianza escuela y familia: aprender a ver juntos más de 
lo que aparece. Una alianza entre profesores padres y religiosos 
para constituir juntos un horizonte aunado en el que el hijo en-
tienda su protagonismo con perspectiva. A ello nos ayudarán los 
grandes relatos con los que educar su imaginación. 

Hay una promesa grande en cada piedra viva, en cada 
alumno. El niño necesita esos testigos en alianza que le impidan 
acomodarse como espectador. Que le enseñen a mirar las cosas 
en relación. Que susciten responsabilidad para elegir con auda-
cia en cada etapa del crecimiento. Cada piedra viva gritará al 
alumno Stella maris: “Haz salir  el héroe, el genio, el santo que 
llevas dentro” Y hazlo salir más allá de tus fronteras. Porque la 
alianza genera lazos grandes, vínculos internacionales que po-
sibilita una madurez nueva en el niño. Para ello nos ayudará el 
bilingüismo.

Verdadera alegría es poder unirnos hoy en gratitud a la 
Virgen Stella Maris que no es piedra sino Estrella de esperanza. 
Vosotros, familias, que sois aliento grande en nuestro empeño, 
los mejores embajadores, os encomendamos difundir lo que esta 
piedra esconde: pasión grande por una alianza educativa firme”.

¿Han quedado “anticuadas” estas palabras? ¿Acaso 
no podemos hoy decir lo mismo con renovado impulso de 
caminar diez, veinte… ¡cien años más!? Diez años de cami-
no, piedra sobre piedra, paso a paso. Diez años en los que 
esa piedra se ha hecho morada para que todos crezcamos 
unidos en ella. Mi más profunda gratitud a todos los que lo 
que hacéis posible que aquella primera piedra siga dando 
fruto abundante. 

“La primera piedra nos hace recordar 
que nuestra alianza está fundada en una 
visión de la persona como protagonista 
de una historia que apunta, a través de los 
grandes amores, a lo eterno”
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Cuando uno ha vivido lo normal es que el cuerpo 
se le gaste. No soy capaz de imaginar las veces que he 
doblado las rodillas para subir o bajar escaleras, echar 
a correr tras de alguien o simplemente agacharme a 
recoger algo. Ni las veces que ha latido el corazón en 
el tiempo que llevo vivo, o las inspiraciones realizadas; 
o tantas ocasiones en las que el ojo se ha ajustado 
para enfocar mejor aquello que llamaba mi atención. 
Una vida vivida supone un desgaste. Y está bien.

A veces esa vida deja heridas físicas. Pilar Bon-
net lo expresó con poesía: “No hay cicatriz, por bru-
tal que parezca, que no encierre belleza. Una historia 
puntual se cuenta en ella, algún dolor. Pero también 
su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la me-
moria, un remate imperfecto que nos sana dañándo-
nos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca 
olvidemos las heridas”. Porque vivir duele. Pero más 
duele no hacerlo.

Llevamos todos como padres, educadores o 
alumnos, inscritos en nuestro cuerpo la experiencia 
vital que nos une al otro. Una palabra de ánimo, una 
palmada de satisfacción, una mirada que nos sostuvo 
cuando nos faltaba apoyo… Y recordarla nos hace vivir 
de nuevo el instante en el que nos supimos queridos. 
De modo claro nos aparecen los detalles de aquel 
momento; como nos pasa al contemplar una cicatriz.

Los rabinos explican que cuando Jacob experi-
mentó la pérdida de su hijo Benjamín, odiado por sus 
propios hermanos, dejado en tierras extrañas, enten-
dió el significado de “una misma alma habita en dos 
cuerpos”. La alegría de un hijo es la alegría de sus pa-
dres como también lo son sus sufrimientos. Porque 
el sufrimiento es el altavoz que nos recuerda nuestra 
vulnerabilidad, nos recuerda nuestros límites y da un 
sentido a la vida. Al igual que las cicatrices evocan la 

experiencia propia, el sufrimiento, compartido, nos 
recuerda la importancia de la alianza con el otro. No 
somos tan diferentes.

Por eso acompañar el viaje de los alumnos o de 
los hijos es un don. Es un regalo. Porque en ocasiones 
vemos mejor en otros nuestra historia. Un poco de 
perspectiva nos ayuda a valorar lo propio de un modo 
desprovisto de un afecto pernicioso que nos hace ser 
indulgentes y autocomplacientes con nuestras expe-
riencias. Mirar al otro, ver la historia que Dios hace 
con él invita a pensar ¿y la mía?; si esto le ha pasado a 
él ¿por qué a mí no?

Por eso llevamos inscrita la vida del otro en 
nuestro cuerpo. Mi forma de expresarme deja su hue-
lla en el hijo o alumno. Mi modo de ayudar, regañar o 
animar, escuchar o dejar hacer, marca su impronta en 
el alma del otro. Pensarlo da vértigo. Qué responsabi-
lidad y qué poca conciencia de ello. En el encuentro 
dos personas dejan algo de sí en el otro. Y es en la 
noche del sufrimiento, en la noche oscura del alma 
como decía San Juan de la Cruz, que uno no se en-
cuentra sólo sino acompañado; se siente parte de un 
Dios que desde siempre por medio de personas con-
cretas ha ido dejando su huella en cada uno de noso-
tros, para poder expresar con alegría junto al poeta: 
“Oh noche que juntaste amado con amada, amada en 
el amado transformada”.

“Una palabra de ánimo, una palmada de 
satisfacción, una mirada que nos sostuvo 
cuando nos faltaba apoyo… Y recordarla 
nos hace vivir de nuevo el instante en el 

que nos supimos queridos”

D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO

Llevamos inscrita la vida del otro en 
nuestro cuerpo

Narrar y escuchar: 
dos prácticas que generan buenos frutos
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MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Hace dos domingos tuve la suerte de disfru-
tar nuevamente de un gran tesoro que tenemos 
en Madrid, el Museo del Prado. Viví una expe-
riencia muy gratificante al verme otra vez frente a 
“grandes obras” y sus historias. Me sentí saluda-
da y recibida por ellos. Gocé del “Reencuentro” y 
llené mi vista y mi memoria con la contemplación 
de las muchas maravillas pictóricas que posee 
esta internacional pinacoteca. Pero no es este el 
punto que quería tratar en este artículo, aunque 
recomiendo vivamente darse “un baño de belle-
za” en el Prado. El motivo de mis palabras de hoy 
fue una situación humana que contemplé y que 
en el colegio consideramos como una práctica de 
nuestra pedagogía narrativa. Frente al cuadro “El 
triunfo de la Muerte” de Bruegel, el Viejo estaba 
un hombre, supuse que padre, con tres niños de 
entre 8 y 12 años. El entusiasmo con que el adul-
to narraba los detalles y la historia del lienzo se 
veía reflejado en las caras de asombro y disfrute 
de los pequeños. No pude evitar quedarme unos 
minutos observando porque era el vivo ejemplo 
de lo que un maestro narrador despierta en sus 
alumnos. El poder de saber contar, de enamorar 
con la palabra, de abrir el espíritu al conocimien-
to está en la capacidad de saber contar las cosas.

 El cuadro del que les hablo es impresio-
nante por su factura e impactante por su tema: la 
Muerte nos llama a todos. Un tema, ciertamente, 
no alegre ni divertido. Este “narrador” del Prado 
logró entusiasmar a los chicos y, estoy segura de 
ello, anclar en sus corazones un recuerdo muy 
positivo hacia la pintura, el Prado y la Cultura. 
Las caras que yo vi de esos niños no me dejaron 
lugar a la duda, ellos pedirían volver a la pinaco-
teca. Primero de la mano del que abría sus ojos 
al Arte, sus oídos al relato y su entendimiento al 
conocimiento; más tarde, por sus propios me-
dios para seguir alimentando ese “hambre” de 
conocer que el adulto había sembrado en ellos. Y 
es que esta es la clave, enseñar a ser generativo. 

Poner los medios y las prácticas para enseñar a 
ser origen de habilidades, conocimientos o ideas 
propias.

 Y en relación con el “padre narrador” 
quiero poner el argumento o parte de él del libro 
de Michael Ende “Momo”. Recientemente lo he 
releído y he vuelto a quedar fascinada con su his-
toria. Varios son los temas que toca el texto, pero 
en relación con lo anterior quiero resaltar dos. 
El don de saber escuchar y el tiempo perdido o 
ahorrado. Respecto a lo primero “Momo sabía 
escuchar de tal manera que a la gente tonta se le 
ocurrían, de repente, ideas muy inteligentes (…) 
O los tímidos se sentían de súbito muy libres y 
valerosos. O los desgraciados y agobiados se vol-
vían confiados y alegres…” Saber escuchar a los 
niños es la antesala para ganar la confianza nece-
saria entre el educador y el educando. Y hay que 
emplear tiempo en ellos desde el principio. Y el 
tiempo … se gana cuando se “gasta” con otros y 
de “pierde” cuando me lo “ahorro” de estar con 
otros. Así de paradójico es. Cuando más se em-
plea en escuchar, en conversar, en narrar a los 
niños, más se gana en confianza, en estrechar los 
vínculos, en generar una trama que dará sus fru-
tos cuando seamos nosotros los que queramos 
ser escuchados por nuestros hijos o participar de 
sus dudas y decisiones. El tiempo convertido en 
recuerdos nunca se pierde.

 Os invito a 
disfrutar de un reen-
cuentro en el Prado y 
a degustar la historia 
de Momo y los hom-
bres grises. Os invito 
a narrar, a relatar o 
conversar y a generar 
tiempos ricos en fami-
lia.

Narrar y escuchar: 
dos prácticas que generan buenos frutos
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El lenguaje del cuerpo

Nadie puede negar que el cuerpo habla 
por sí mismo. El lenguaje del cuerpo, a veces,  
revela más de las personas que sus propias pa-
labras. Nuestros gestos pueden mostrar  cómo 
nos sentimos: inseguros, seguros, incómodos, 
enfadados, desconfiados, decididos, alegres 
o complacientes… Tampoco nos causa la mis-
ma impresión alguien que nos ofrece un buen 
apretón de manos que quien nos la tiende con 
ligereza, o quien ante un evento acude vesti-
do apropiada o inapropiadamente. La manera 
como cruzamos los brazos o las piernas, move-
mos las manos o fijamos la mirada, por ejem-
plo, dice mucho de nosotros y ser conscientes 
de ello puede ayudarnos a causar una impre-
sión positiva en los demás, averiguar si alguien 
nos miente e incluso afrontar las vicisitudes de 
la vida con éxito. Los gestos hablan, pero como 
todo, pueden ser educados.

Seguro que si hablamos de Educación Cor-
poral, muchos de los lectores piensan en la ac-
tividad física, pero como ya se ha dejado entre-
ver no se trata solo de eso, en ella se incluye, 
entre otros, el control postural, el movimiento 
y el lenguaje no verbal. Muy a menudo, el efec-
to de este lenguaje corporal tiene lugar a nivel 
inconsciente ya que este lenguaje en parte es 
innato, en parte imitativo y en parte aprendido. 
Esto quiere decir que padres y profesores tene-
mos mucho que hacer en estas dos últimas par-

tes y no sólo desde el área de Educación Física y 
del deporte o la formación musical.

Para poder controlar el cuerpo primero 
necesitamos conocerlo, por eso desde los pri-
meros cursos de primaria trabajamos el auto-
concepto desde una mirada positiva, en distin-
tas áreas como Educación Musical, Educación 
Física o incluso en tutoría con nuestro taller 
afectivo sexual bajo el lema “Somos únicos e 
irrepetibles”. Se trabaja el conocimiento de las 
partes de su cuerpo y de los demás, su respeto 
y cuidado, el control y el afecto por el mismo.

Educar el lenguaje del cuerpo empieza en 
hechos de la vida cotidiana como son sentarse, 
vestirse, organizarse, lavarse, ir en fila, atender, 
escuchar a los compañeros, hablar en público, 
jugar, respetar o aguantar el silencio etc. De ahí 
la importancia que tiene, ya desde estas edades 
el autocontrol y dominio de sí mismos. El objeti-
vo es pasar del ser dominado por los sentimien-

tos a dominar la motricidad y a uno mismo.
El cuerpo representa también un medio 

de expresión para el niño, por ello realizamos 
juegos de expresión corporal en Educación Fí-
sica, declamamos poesías en Lengua, teatrali-
zamos en Religión, bailamos en Música…

Sin embargo, no debemos olvidar la se-
gunda parte, lo imitativo del lenguaje del 
cuerpo. Debemos ser modelo para nuestros 
alumnos e hijos. Modelo de vestimenta apro-
piada, de escucha con cuerpo y alma, de pos-
tura y compostura ante las situaciones diarias. 
Somos en numerosas ocasiones el espejo en el 
que se miran, intentemos ser un buen espejo, 
que les lleve a una vida grande y bella.

D. CARLOS RINCÓN GONZÁLEZ, TUTOR 2º PRIMARIA

“La manera como cruzamos los brazos 
o las piernas, movemos las manos o 
fijamos la mirada, por ejemplo, dice 

mucho de nosotros y ser conscientes 
de ello puede ayudarnos a causar una 

impresión positiva en los demás”
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La alegría de los concursos

En esta etapa final del curso, los alumnos de 
cuarto de secundaria se plantean algunas decisio-
nes relacionadas con la modalidad de bachillerato 
y las asignaturas optativas que elegirán. Muchas 
de las preguntas a las que se enfrentan sus tuto-
res están relacionadas con la elección de asignatu-
ras como filosofía o matemáticas. Para ellos, estas 
asignaturas no tienen nada que ver con su futuro 
académico-profesional,  y ponen en duda sus apor-
taciones al mundo actual.

Ha sido una alegría para argumentar estas pre-
guntas de los alumnos, la celebración de dos con-
cursos durante el mes pasado.  En principio no tie-
nen mucho que ver entre sí, pero sin duda, hay una 
gran relación entre ambos.

Es importante no entrar en rutina en la educa-
ción y por ello llevar a algunos alumnos a concursos, 
es la mejor manera de abrir la mente de todos.

En la tercera semana del mes de abril se han 
celebrado el “Concurso de primavera de matemá-
ticas” en la Universidad Complutense de Madrid y 
“El Congreso de filosofía -Piensa, luego existo” de 
la Universidad San Dámaso. Estos dos concursos 
afianzan la relación tan estrecha entre dos materias 
a priori tan distintas. El primero de los concursos 
pretende estimular y motivar a una gran mayoría de 
estudiantes, haciéndoles ver que es posible disfru-
tar pensando y haciendo matemáticas. El segundo 
trata de fomentar la reflexión, el estudio y el trabajo 
de investigación filosófica en este tramo tan decisi-
vo de la formación y de la vida.

Filosofía y matemáticas han coincidido en la 
explicación del mundo y en su transformación, pero 
también en la acción moral del hombre, e incluso en 
su religión. Para fomentar que los jóvenes estudian-
tes tengan una visión crítica para cambiar aquello 
que limita o perjudica a la sociedad, es necesario 
abrir espacios educativos a la creación de ideas.

Las matemáticas, según Whitehead, 
hacen comprender al estudiante la natu-

raleza de las abstracciones a través de 
un uso constante de ellas, ejemplifican 

el tratamiento lógico de las ideas con 
ejercicios de razonamiento y aplica 

las ideas abstractas a la naturaleza, 
concebida como todo lo que exis-
te, incluyendo al hombre.

Los filósofos antiguos eran científicos, matemá-
ticos y escritores. Las matemáticas se crearon para 
entender el mundo. Tanto las matemáticas como 
la filosofía necesitan capacidad de abstracción. Por 
tanto, son las matemáticas las que mejoran esta ca-
pacidad y la filosofía la que descubre los límites de 
la imaginación y buscan un porque o un cómo.

Las matemáticas y la filosofía pueden estar en 
todo. La relación existente entre ellas es necesaria, 
evidente, comprobable y demostrable. Hacer ma-
temáticas es uno de los ejercicios filosóficos más 
evidentes.

Un problema de esta generación es la falta de 
asombro. ¡Hay que asombrarse!  Existe una necesi-
dad de contemplar y de pensar, hay que estar abier-
to a la verdad y a lo transcendental. No puede ser 
una sociedad ciega, porque sin verdad ni belleza, no 
hay felicidad. 

La verdad no puede entrar en crisis, los alum-
nos no pueden discriminar las asignaturas por gus-
tos o modas. Existe una relación entre unas y otras, 
entre las que son de ciencias y de letras, como le 
ocurre a la filosofía y a las matemáticas. Se necesi-
tan y se entienden entre ellas. No pueden renunciar 
los alumnos a las matemáticas porque su lenguaje 
abstracto les ayudará a reflexionar y a pensar en la 
verdad.

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 2º BACHILLERATO

 “Para ser triunfador hay que saber ser perdedor” 
Julián Marías, el filósofo esclavo de la verdad
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D. David urdiales
Coordinador Escuela de Música La música: 

expresión del espíritu humano
“Entender lo humano es comprender con mayor profun-

didad lo que el hombre necesita para su salud y su felicidad. La 
música es esencia de lo humano, no solo porque el hombre la 
crea, sino también porque él crea su relación con ella”. Con estas 
palabras destacaba el humanista norteamericano René Dubos la 
importancia de la música, remarcando especialmente su capaci-
dad para crear relaciones y generar vínculos.

 La música no es solo un fenómeno físico, sino que es un 
medio de expresión y comunicación propio del ser humano, crea-
do por él y para él. Por ello, existe en cualquier rincón del mun-
do, no pudiendo encontrar lugar dónde no se haga y se escuche 
música. En este sentido, el compositor y pedagogo chileno Jaime 
González afirmaba sin ninguna duda que la música, además de 
satisfacer una necesidad vital del hombre, busca manifestar o 
evidenciar  la existencia humana.

 No es difícil afirmar entonces que la música siempre 
existirá mientras exista el ser humano, es propia de nuestro ser. 
Es un vehículo excepcional para comunicarse con el otro, crecien-
do biológica y culturalmente, capaz de expresar experiencias que 
con las palabras nos resultaría complicado. Evoca emociones y 
sentimientos profundos, grabando en nuestra memoria imáge-
nes que incluso el alzhéimer no consigue borrar.

 Pero, ¿es necesario tener grandes conocimientos para 
poder expresarnos con la música? ¿Tan solo los grandes compo-
sitores y genios musicales consiguen comunicarse eficazmente a 
través de ella? De ninguna manera. La música está al alcance de 

todos y continuamente estamos en contacto con ella, todos so-
mos capaces de escucharla y disfrutarla, compartirla y valorarla.

 Además, cada uno de nosotros llevamos siempre enci-
ma un instrumento valiosísimo: nuestra voz. Con una mayor o 
menor pericia, un mayor o menor control, todos somos capaces 
de cantar, y lo hacemos, aunque por desgracia cada vez menos 
en esta sociedad tan tecnificada. 

A veces pensamos que crear o interpretar música es para 
los profesionales y al resto tan solo les queda escucharla. Nada 
más lejos de la realidad, todos somos músicos en el momento en 
el que nos vinculamos con una obra musical, y mayor vinculación 
se dará en cuanto más nos impliquemos con esa obra. Por ello, 
escuchemos 
y cante-
mos, no 
dejemos de 
cantar, no 
nos arries-
guemos a 
perder una 
parte funda-
mental del 
espíritu hu-
mano.

La música de la mañana
En mayo, sonará cada mañana una obra de otro 
de los compositores más importantes del siglo XX: 
Dmitri Shostakovich (1906-1975). En la primera 
quincena del mes escucharemos el primer movi-
miento de la Sinfonía n.o 7, Leningrado, mientras 
que en la segunda quincena disfrutaremos del Con-
cierto para Piano n.o 2.
D. Shostakovich es considerado hoy como uno de 
los compositores más importantes e interesantes 
del siglo XX. Nació en San Petersburgo en 1906 y 
falleció en Moscú en 1975, por lo que conocer su 
vida implica recorrer gran parte de la historia rusa 
del siglo XX. Vivió toda la época de Stalin y siempre 
estuvo rodeado de presiones políticas que en los 
primeros años del periodo soviéico eran confusas y 
contradictorias.
Desde su infancia ya demostró un talento sorpren-
dente y precoz, componiendo una primera ópera al 
piano con tan solo diez años. A los dieciocho años se 
graduó y compuso su primera sinfonía, que sorpren-
dió a todos y atrajo sobre él la atención del mundo 
musical  con un éxito histórico. Su estilo derrochaba 
creatividad e imaginación, utilizando un lenguaje 
musical realmente moderno, pero esto no gustó al 
control artístico del estado ruso que pretendía que 
toda la música fuera simple y sencilla, asequible al 
proletariado.

La primera obra que vamos a escuchar, Sinfonía n.o 
7, Leningrado, fue escrita durante el cerco de dicha 
ciudad. Desde el primer momento se erigió como 
un monumento contra el horror de la guerra y un 
himno de resistencia del pueblo ruso, pero poco a 
poco fue tomando otra lectura que reflejaba la bes-
tialidad humana y el sufrimiento bajo la opresión 
estalinista. 
Es una obra que muestra perfectamente la perso-
nalidad de Shostakovich, su humor, su negrua, su 
cinismo y su melancolía, un músico que fue a la vez 
la gloria y la víctima del régimen soviético.
La segunda obra, Concierto para Piano n.o 2, fue 
compuesta por Shostakovich para el 19 cumpleaños 
de su hijo Maxim. Es una pieza inusualmente alegre, 
comparándola con la mayoría de las obras de este 
compositor. Aunque él mismo no le dio demasiada 
importancia, poco a poco se ha ganado un lugar 
entre los conciertos para piano más populares, es-
pecialmente su segundo movimiento, tranquilo y 
reposado.

MAYO 1ª QUINCENA: Sinfonía n.º 7, Leningrado – 
mov. I (D. Shostakovich)

MAYO 2º QUINCENA: Concierto para Piano n.º 2  
(D.Shostakovich)

“El arte destruye el silencio.” 

(D. Shostakovich) 
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El pasado mes de abril  nos llamaron para hacer una visita al Museo de San Juan Pablo II. Lo hicieron los 
alumnos de 1º de bachillerato. 

¡Fue super emocionante!
Había tres salas:

• En la primera sala nos contaron desde su nacimiento hasta que se quedó huérfano. Luego nos ense-
ñaron dos salas ambientadas en su casa.

• En la segunda sala nos enseñaron sus viajes, su amistad con las personas y lo buen PAPA que era. 
Después nos dieron una oración para rezar.

• En la tercera sala vimos imágenes de cuando ayudó a personas. A continuación nos contaron que el 
trece de mayo le disparó un terrorista con una bala y la Virgen se la desvió del corazón. 

Aquel día nos lo pasamos muy bien, aprendimos de él y ahora sabemos que podemos ser tan buenos 
como SAN JUAN PABLO II.

El museo de san juan pablo ii
Elena García y Blanca Valverde, 4ºC primaria
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En el hogar 
de las musas

Dia del Libro

Tal día como hoy el 23 de abril de 1616 fallecieron tres grandes autores 
de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra (murió el 22 de abril 
y fue enterrado el día 23), William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. 

El día del Libro siempre es una jornada mágica en nuestro colegio Stella 
Maris, cada año lo celebramos con nuestros alumnos de la ESO y Bachille-
rato. En relación con las asignaturas de Historia y Humanidades, en 3º de la 
ESO, hemos recordado el origen de esta tradición, y por qué celebramos el 
Día del Libro, haciendo un homenaje a la Biblia Políglota del Cardenal Cisne-
ros, publicada en 1520 en Alcalá de Henares y el nacimiento de la imprenta, 
con la Biblia de las 42 líneas, la biblia alemana de Gutenberg impresa en 1450 
en Maguncia, Alemania. Recomendamos visitar la Biblioteca Mundial Digital, 
a través de la web https://www.wdl.org/es/item/7782/ es una delicia poder 
leer y contemplar la Biblia de Gutenberg con el inmenso placer de pasar pá-
ginas con sabor a antiguo.

El 23 de abril fue elegida fecha simbólica para la literatura universal 
por la Conferencia General de la UNESCO, para rendir un homenaje mundial 
al libro y sus autores, a partir de 1995 y alentar a todos, en particular a los 
más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable 
contribución de los creadores al progreso social y cultural. Para hablar del 

origen del Día del Libro hay que remontarse al año 1923, en 
Cataluña, cuando el escritor Vicente Clavel Andrés propuso 
a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona la celebración de 
esta festividad. 

En España, la tradición de dedicar un día del año a los 
libros empezó hace mucho tiempo, el rey Alfonso XIII firmó 
un Real Decreto el 6 de febrero de 1926, por el que se creaba 
oficialmente la “Fiesta del Libro Español.

En la práctica educativa, Leer es parte de la vida y nos 
ayuda a entender muchos aspectos de ella, por ello, es im-
portante inculcar el amor por la lectura entre nuestros niños.

 Un niño que lee será un adulto que piensa. 

Frau Manuela Rodriguez
profesora de Historia y Alemán

El placer de pasar páginas con sabor a antiguo. La 
Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso comple-
to, con la técnica tipográfica 1450

Visit 
Website!
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¡Nos
apuntamos!

PAGE 12  

mailto:berit@familiasdebetania.org


GALERIA 
IMÁGENES

ABRIL’21

PAGE  13GALERIA



Semana de la Narrativa
del 19 al 23 de abril del 2021
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Como cada año en abril, con motivo del día 
del libro, hemos celebrado la semana de la na-
rrativa. Los alumnos de infantil han disfrutado 
de numerosas actividades literarias. Mediante 
el trabajo de distintos cuentos clásicos los más 
pequeños pudieron ver las consecuencias de 
las decisiones tomadas por los personajes, in-
teriorizando a su vez valores y virtudes como 
la obediencia. Esta gran celebración culminó 
el viernes cuando maestras y alumnos dis-
frutamos disfrazándonos. Nuestros pasillos y 
aulas se llenaron de pequeños personajes de 
cuentos, desde Pinochos, Gepetos, princesas, 
sapos, hasta lobos y Caperucitas, y donde in-
cluso vimos algunas representaciones teatra-
les. Pudimos sentir la emoción con la que los 
niños vivieron estos días, despertando en ellos 
la pasión por el mundo literario. La lectura de 
cuentos tiene un sinfín de beneficios, especial-
mente en la etapa de infantil, pues es donde 
se inicia el aprendizaje de la lectura. Además, 
enriquece la expresión oral y la comprensión, 
a la vez que desarrolla la imaginación.

M
s. M

arta M
aches del Hoyo
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“En María, Cristo... y por 
Cristo al Padre”

Familia Aleman Jimeno
betaniastella@gmail.com

Con esta frase nos sorprendió un día 

el Padre Paco al comienzo de nuestra reu-

nión de matrimonios en Familias de Betania 

y desde entonces la hemos hecho nuestra 

con todo el significado que conlleva. Se lo 

dijo Jesús a Juan al pie de la cruz, “Ahí 

tienes a tu Madre”. 

“En María, Cristo”. La jaculatoria in-

vita a llegar a Cristo a través de su Ma-

dre y qué mejor forma de poder hacerlo que 

rezando la oración del Rosario. Un año más 

Familias de Betania Stella Maris promueve 

el rezo del Santo Rosario a las 17:15h. 

Todos los días en el templo del colegio, 

excepto los martes que será en las gra-

das exteriores del salón de actos, todas 

las familias que se quieran unir, puede 

acercarse a rezar juntos en familia, esa 

oración que en forma de corona de rosas, 

honra a Nuestra Madre.

En las apariciones de la Virgen Ma-

ría en la tierra, Ella mismo nos ha 

animado a rezar el Rosario, y ¿qué hijo 

no hace caso a un madre? El 13 de mayo, 

en su primera aparición en Fátima dijo: 

“Rezad el Rosario todos los días”. En un 

inicio constaba de quince “misterios” 

que recordaban momentos (gozosos, dolo-

rosos y gloriosos) de la vida de Jesús 

y de María. En el año 2002 San Juan Pa-

blo II añadió los misterios luminosos 

que meditan sobre la vida pública de 

Jesús, en la carta llamada “El Rosario 

dela Santísima Virgen María” (Rosarium 

Virginis Mariae), con la que convocaba 

un Año del Rosario y en la que comentaba 

la belleza de esta oración, que ayuda a 

“contemplar a Cristo con María”.

Acerquémonos al rezo del Rosario, 

que con su repetitiva fórmula de Padre 

Nuestro, diez Ave Marías y Gloria nos 

invita a parar, meditar y a unirnos con 

devoción alrededor de la Virgen María, 

y a través de Ella llegar a su hijo ¡Y 

qué mejor forma, que hacerlo en fami-

lia! Os esperamos a todos. 
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Ejercicios con los labios:
• Con los labios unidos, ponerlos en posición de beso y de sonrisa.
• Sonreír sin enseñar los dientes.
• Sonreír enseñando los dientes.
• El labio superior chupa al inferior.
• El labio inferior chupa al superior. 
• Con los incisivos superiores morder el labio inferior.
• Hacer vibrar los labios.
• Imitar la posición de las vocales ia y ua.

Ms. Maria del Monte Muñoz
TuTora aula 2 años - sTella Maris la Gavia

3 pasos esenciales para enseñar 
a nuestros hijos a pronunciar bien

A veces ocurre que nuestro hijo no pronuncia correctamente 
un sonido y nos dicen que no realiza bien las praxias. Pero, ¿Qué son 
las praxias?  Son aquellos movimientos organizados, más o menos 
difíciles, que realizamos para aumentar el tono bucofacial y que 
nos preparan para pronunciar correctamente los diferentes fonemas 
de la lengua hablada. Ayudan a ejercitar y trabajar todos los órganos: 
boca, mandíbula, lengua, labios, velo del paladar y músculos cercanos 
a la boca.

El niño debe tener una coordinación y unos movimientos muy ági-
les para hablar correctamente. Además, con la boca no sólo hablamos, 
sino que los movimientos que realicemos también implican a la deglu-
ción o al soplo.

Si el niño no hace correctamente los movimientos precisos para 
la producción de un sonido, se traduce en un movimiento erróneo de 
los músculos responsables de articular bien el sonido, y por tanto, una 
errónea articulación. También debemos tener en cuenta que esta 
correcta articulación depende del proceso evolutivo del niño y de 
su edad.

¿Cómo se realizan las práxias?
Se debe establecer un momento al día estableciendo así una 

rutina. Lo más fácil es que tanto adulto como niño se sienten delante 
de un espejo para observar los movimientos y así compararlos. Gracias 
a esto, podrán ver los progresos alcanzados. 

Es muy importante no corregir el fonema que hace mal, sino en-
señarle uno nuevo para que más tarde, cuando lo consiga, sustituya al 
que estaba mal, para evitar que cree una tensión en los órganos que 
debe poner utilizar. 

Los ejercicios han de ser de corta duración para evitar que se 
desmotive o se canse.

A continuación tenéis una batería de ejercicios para practicar 
con vuestros hijos.

¿Qué son las praxias?

Ejercicios linguales:
• Mover la lengua de derecha a izquierda, tocando la comisura.
• Llevar la lengua arriba y abajo, manteniendo la boca abierta. 
• Con la punta de lengua empujar una mejilla y otra alternativamente.
• Pasar la lengua por los labios realizando un  movimiento rotatorio.
• Colocar lengua arriba y abajo, detrás de incisivos super e inferiores.
• Chasquear la lengua.
• Hacer ejercicios de vibración de lengua.
• Barrer el paladar con el ápice de la lengua.
• Sacar y meter la lengua, de la boca a distintos ritmos.

Ejercicios de mandíbula y de mejillas:
• Abrir y cerrar la boca rápida y lentamente.
• Llevar la mandíbula hacia delante y hacia atrás. 
• Bostezar con la boca abierta y bostezar con la boca cerrada.
• Masticar exageradamente, descansar y volver a masticar.
•	 Inflar	y	desinflar	las	mejillas.
•	 Inflar	las	mejillas,	pasar	el	aire	de	una	mejilla	a	otra.
• Succionar las mejillas simultáneamente.

Ejercicios con el velo del paladar:
• Toser.
• Hacer gárgaras.
• Pronunciar la vocal a y la i sostenida (iiiiiiiiii) 
• Chupar con una pajita, soplar y bostezar.

No olvidéis que a los niños se 
les enseña en forma de juego y los 
papás debéis disfrutar haciendo los 
ejercicios con vuestros hijos. 
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Y así esperamos que sea, y podamos salir a dis-
frutar del campo y de los espacios naturales tan bo-
nitos que nos ofrece nuestra comunidad. 

Para ello debemos os hacemos llegar unas re-
comendaciones prácticas de cara a disfrutar del día.

1. Planificar la ruta elegida: Tener en cuenta la 
edad de las personas que van, la dificultad del cami-
no… en esto es mejor siempre una ruta cortita en la 
que podamos recrearnos con la belleza del entorno 
que hacer una etapa muy larga. 

2. Ropa: aunque haga buen tiempo, es mejor 
salir con camiseta y pantalones largos, así estaremos 
más protegidos de la radiación solar, evitaremos la 
pérdida de agua a través del sudor y nos protegerá 
de arañazos con la vegetación y de picaduras de bi-
chos. 

Evitar en la medida de lo posible, las prendas 
de algodón, ya que la mojarse por el propio sudor, 
nos harán estar más incómodos y, nunca, llevar va-
queros. La alternativa es la ropa sintética, funda-
mentalmente poliéster, acrílico.

El calzado, si es una ruta sencilla de senderis-
mo puede ser unas deportivas, normales, pero si el 
terreno es más escarpado, es recomendable llevar 
calzado adaptado con suela que se agarre al suelo, 
para evitar resbalones y caídas.

Sombrero, visera o pañuelo y gafas de sol, ce-
rrarían el atuendo perfecto para nuestra excusión.

3. Mochila donde llevar la comida y bebida 
suficientes. Mejor en varias mochilas para repartir 
el peso. Aquí los niños, pueden llevar una pequeña 
bolsita donde meter su botella, por ejemplo. Móvil 
bien cargado.

4. Alimentación: Fruta, frutos secos, barritas 
que nos aportan energía extra, y un buen bocata 
cuando se llega a la meta es la mejor de las recom-
pensas. Llevar agua suficiente es importantísimo, 
ya que no siempre hay fuentes de agua potable en 
el camino (si se lleva en cantimploras, permanece-
rá fresca más tiempo que si se lleva en una botella 

Marzo ventoso y abril 
lluvioso hacen a mayo 

florido y hermoso

Ms. Alicia Cabañas. Enfermería desechable). No olvidemos llevar una bolsa meter la 
basura que generemos.

5. Crema solar: incluso en días que no sean muy 
soleados. Aplicar frecuentemente en cara, brazos y 
cuello.

6. Pequeño botiquín: material de cura (suero 
fisiológico, gasas, cristalimina, tiritas, esparadrapo, 
crema para picaduras…). Si alguien es alérgico a póle-
nes, se recomienda mirar en la cantidad de polen de la 
zona a la que va por si los niveles fueran excesivos para 
su salud (también se recomienda ir medicado desde 
casa y, como los alérgicos a algún animal o insecto, lle-
var la medicación de urgencia necesaria). 

7. Manta para poder sentarse y descansar un 
rato y algún juego que ocupe poco: un Frisby, una 
pelota, … búsqueda de bichitos, recolectar piedras di-
ferentes, observar la diferencia entre hojas, en defini-
tiva, abrir los ojos ante tan gran regalo de la naturaleza 
y disfrutar enormemente de él.

Dos notas importantes en este tiempo: 
Una, es sobre un bichito 

poco agradable: la procesio-
naria del pino. Una oruga que 
construye su refugio en las co-
pas de los pinos y, a principios 
de la primavera, cuando el 
tiempo le es propicio, baja al 
suelo formando una “procesión” (de ahí su nombre), 
y se entierra para posteriormente emerger como ma-
riposa. Estas orugas, presentan unos pelillos, que son 
altamente urticantes, por lo que es aconsejable evitar 
acercarse a aquellas zonas donde su presencia sea ele-
vada.  Estos pelos urticantes pueden flotar en el aire 
y provocar irritación en oídos, nariz y garganta en las 
personas. Deben tener cuidado también los que van 
acompañados de perros, ya que pueden sufrir daños 
en hocico y lengua al entrar en contacto directo con 
ellas.

Y la otra, son las ortigas, una planta también que 
solo con un leve roce con nuestra piel, provoca un pi-
cor intenso y la erupción de ronchas, debido a las sus-
tancias tóxicas que se concentran en los minúsculos 
pelillos de sus hojas.

En ambas, el tratamiento es sintomático: evitar 
rascado, aplicar agua fría en la zona, y si no mejoría, 
antihistamínicos y/o corticoides. 
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ABRIL: la primavera está en el aire. La Naturaleza anuncia generosa sus colores más brillantes. Abril 
comienza a desenrollar la alfombra de verdor florido que alcanzará su cima en mayo. La Creación, gene-
rosa, nos alegra el espíritu con su derroche de Belleza. Los libros bien escogidos nos muestran otra belleza 

que también puede bien nutrir nuestro espíritu.

EL CUENTO DE LOS DOS RATONES Brown, R. Ed. Juventud
Una casa mUy antigUa y mUy grande pUede ser Un lUgar terrorífico si sólo eres 

Un ratoncito. y mientras tato, el hermano mayor, bUsca algo para comer, tito, el 
peqUeño, no pUede dejar de sentir qUe algUien está al acecho…

Un bonito libro con solapas del qUe disfrUtarán los más peqUeños escUchando las 
sUcesivas sorpresas qUe experimenta tito y con el qUe se divertirán los lectores 

a partir de 5 años por sU texto y sUs descriptivas ilUstraciones.

¿DÓNDE VAN CUANDO LLUEVE? Muller, G. Ed ING Ediciones
lUcas y maría, qUe viven en la ciUdad, han ido a pasar el día en el campo con 
sU primo mayor, esteban.
dUrante la excUrsión, descUbren mUchísimas cosas interesantes. sobre todo, 
cUando Una intensa llUvia primaveral los sorprende y los más peqUeños se pre-
gUntan: ¿dónde van, los animales, cUando llUeve?
con Una descripción detallada de los animales y plantas de nUestro entorno, 
este cUento es, también, Un gran trabajo docUmental de ciencias natUrales. Una 
bella forma tanto de admirar nUestro entorno natUral como de conocerlo cien-
tíficamente.
entre 5 y 7 años

RELATOS DE YÁSNAIA POLIANA Tolstói, L. Ed Reino de Cordelia

entre 1871 y 1875 tolstói pUblicó varios volúmenes de 
relatos para enseñar a leer y a escribir a los alUmnos de 

sU escUela de yásnaia poliana, sU localidad de nacimiento. sU 
intención era lograr Un modo de contar directo, sencillo, pero 

de enorme potencia narrativa.
son cUentos qUe relatan la vida y costUmbres de la época y de 
la rUsia rUral con Un rico vocabUlario y el realismo propio de 

los cUentos tradicionales.
de 10 a 12  años
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¡Feliz mes de mayo!

HOMERO. ODISEA. Lamb, C. Ed. Gadir
con el sUbtítUlo de “las aventUras de Ulises contadas por charles 
lamb” este libro nos trae la adaptación de dicho escritor inglés sobre 
la obra clásica de homero. obra qUe debería ser conocida de todos, 
pero qUe dada sU complejidad hace recomendable recUrrir a Una bUena 
adaptación para los lectores más jóvenes.
el relato narra el regreso de Ulises a ítaca tras haber lUchado en 
la gUerra de troya. el protagonista, Un modelo de héroe, por sU 
firmeza de espíritU, sU inteligencia, fUerza, tenacidad y determinación 
ante los desafíos, es además Un ejemplo ético totalmente válido para 
la actUalidad.
a partir de 8 años

LAS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN Twain, M. Ed. Mestas ediciones
las aventUras de hUckleberry finn es, sin dUda algUna, la obra 
maestra del reportero, conferenciante y novelista norteamericano 
mark twain; Una hUida, río mississipi abajo, hacia Un estado aboli-
cionista de la norteamérica de aqUellos tiempos —anteriores a la 
gUerra civil— donde se permitía la esclavitUd y se enaltecía la 
discriminación racial, en bUsca de la ansiada libertad; Una oda a la 
amistad entre dos personajes —hUck y jim— de mUndos mUy dife-
rentes. el segUndo es Un esclavo negro qUe vive bajo la constante 
amenaza de ser vendido a Un nUevo amo. el primero, Un chico aban-
donado por sUs padres, harapiento, qUe sobrevive en Una peqUeña 
localidad del valle del mississippi, con la ayUda de sUs caritativos 
vecinos, y de sUs peqUeños y fieles amigos, entre los qUe destaca 
el hUérfano tom sawyer. la obra refleja la compleja realidad de 
la sociedad norteamericana de aqUellos tiempos, motivada por los 
cambios sociales y políticos qUe tanto afectaron al aUtor en sU 
momento, así como al carácter de toda Una nación.
a partir de 12 años

CUENTOS DE ANTAÑO DE PERRAULT Perrault, C. Ed. ANAYA
el propio aUtor decía de sUs relatos «estas bagatelas no son simples 
bagatelas, pUes encierran Una enseñanza útil, y qUe la forma festiva del 
relato sólo fUe elegida para qUe penetrasen más agradablemente en la 
imaginación y de Una manera qUe instrUyese y deleitase al mismo tiempo». 
de esta manera perraUlt manifestaba la importancia de los cUentos, de 
los bUenos relatos en la edUcación de los niños. realmente, el cUento 
como género literario no tiene edad pUes el relato corto con intención 
moralizante pUede ser válido para cUalqUier edad.
apoyándome en la opinión expresada por perraUlt, animo a la lectUra 
de cUentos clásicos en versiones lo más fieles al original. y animo a 
compartir con nUestros niños esa conversación posterior al cUento en 
la qUe aparece claramente el fin edUcativo del texto.
para leer jUntos padres e hijos o de 8 a 10 años
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