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P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director colegio Stella Maris La Gavia

Esperanza, ancla y estrella: 
¡ha nacido Stellalumni!

Luchamos por nuestros alumnos e hijos. Vivimos por 
ellos. La pandemia nos ha recordado lo esencial que estaba 
silenciado por la rueda de las cosas. Lo esencial no es vivir 
sino el sentido de vivir. Lo esencial es la vida que se transmi-
te, que se hace fecunda dándose. 

¿Aferrarnos a lo nuestro? ¿Para qué? Lo que no se en-
trega acaba estancándonos. Los que no se torna don acaba 
haciéndose lastre que nos tira hacía abajo. El solitario, bien 
se ve, acaba empobrecido en la protección de unas rique-
zas oxidadas. 

La esperanza, pequeña y poderosa virtud, es nuestra 
bandera. Una esperanza que no es “espera pasiva de una 
nueva normalidad”. Nuestra esperanza ni es pasiva ni se 
somete a la normalidad. La esperanza cristiana es fuerza 
viva, sale al paso de la carencia con visión de futuro y con 
vigor para aunar el paso a dar. Nada de normalidad. Una 
hermosa novedad, la del hijo, la del paso a dar en nues-
tros amores y proyectos, nos ilumina y empuja. Desde ella 
la pandemia se torna en oportunidad para un amor nuevo, 
fresco, audaz.

¿Y esto qué significa en nuestro Stella Maris? ¿cómo 
se aterriza y cómo se despega? Significa una apuesta con-
vencida por una alianza viva que da pasos. Digo viva por-
que ha de nutrirse paso a paso: acoger al nuevo tutor como 
partícipe de una red de profesores que van a una; acoger 
lo nuevo con memoria agradecida por aquello que le pre-
cedió. Hacerlo como padres para que nuestros alumnos lo 
hagan como hijos. Reconocer los dones es fuente de espe-
ranza firme. 

Significa, por otra parte, asumir el protagonismo que 
nos corresponde en la alianza, ¡dar pasos juntos! La espe-
ranza nos pone a trabajar. Nos pide anticipar el futuro próxi-
mo del hijo para dar forma al presente. Sin imaginación de 
futuro el presente queda descabezado, vamos “como pollo 
sin cabeza”. Solo sabremos dar hoy el paso oportuno (la 
palabra que toca, la actividad mejor, el esfuerzo convenien-
te…) si miramos juntos con grandeza el porvenir. Así sucede 
con el buen marino que, viendo la tormenta que se acerca, 
se prepara para la maniobra oportuna fiel a la ruta que le 
lleva a buen puerto. O el agricultor, hábil para interpretar 

las acciones oportunas (poda, abono, injertos…) desde el 
fruto que ya imagina. 

El buen maestro y buen padre aúnan al marino (lleva 
la meta en el corazón y trabaja por ella) y al agricultor (ma-
druga cada mañana por el fruto que todavía no ha llegado). 
Una esperanza firme los aúna. El paso a dar del hijo imagi-
nando el puerto. La acción concreta a poner en juego ima-
ginando el fruto. La esperanza es visión de grandeza desde 
otros y es capacidad de concretar juntos el paso a dar hacia 
la meta.   

El curso ha fructificado. La esperanza robustecida. La 
realidad ha sobrepasado nuestra previsión. Nuestros diez 
años de historia (2011- 2021) han sido coronados por una 
primera promoción Stella Maris que se lanza a la universi-
dad con memoria agradecida al colegio y con determina-
ción de mantenerse unidos en la recién estrenada “Asocia-
ción de antiguos alumnos Stellalumni”. 

“Stellaalumni” es nueva luz para nuestro camino. Nos 
ayuda a imaginar a cada alumno desde el fruto que puede 
dar. La identidad de la nueva asociación pasa por el ancla y 
la estrella con todo su simbolismo. Ancla y estrella grabados 
en el corazón para navegar por altos mares con rumbo y 
timón. La visión de la Estrella, Santa María testigo de vida 
grande y bella, a la que se lanza el ancla, las virtudes relacio-
nales que nos recuerdan los dones recibidos y nos anudan 
en el afán de fructificar con ellos. ¡“Stellalumni”, un hermo-
so fruto de nuestra alianza!

“Así sucede con el buen marino que, 
viendo la tormenta que se acerca, se pre-
para para la maniobra oportuna fiel a la 
ruta que le lleva a buen puerto”

PAGE  3EDITORIAL - AL TIMÓN



Para entender bien esta historia conviene retro-
ceder un poco, al principio del siglo XX español. Por 
allí anda un personaje fácil de encontrar pues gusta de 
hacerse notar, Gómez de la Serna, uno de los Ramo-
nes de nuestra literatura. Con 22 años, al no sentirse 
cómodo con ninguno de los géneros disponibles, ha 
decidido inventarse uno propio: la greguería. Y, a dife-
rencia de otras ocurrencias que son flor de un día, va 
a trabajárselo con la perseverancia de toda una vida.

Según el Diccionario de la Real Academia, tan 
lacónico y dado a ponerse de perfil, es una metáfo-
ra breve e ingeniosa, pero es mucho más sabrosa la 
definición del propio Ramón: “Fatales exclamaciones 
de las cosas y del alma al tropezar entre sí por pura 
casualidad”.

Ramón Gómez de la Serna es un vanguardista 
feliz, un espíritu burlón, y acaso por eso ha envejecido 
bastante mejor que otras vanguardias que se ponían 
muy serias creyéndose investidas de un poder purifi-
cador que lo iba a cambiar todo. Ésas eran las que con 
rapidez pasaban a la retaguardia, cambiando apenas 
nada, y de ahí al trastero de los cachivaches, olvida-
das, silenciosas y cubiertas de polvo, como veíase el 
arpa de Bécquer.

Andaban los alumnos de 4º ESO a vueltas con 
vanguardias, ismos y manifiestos en Lengua y se nos 
ocurrió a Miss Lola y a quien esto escribe hacer un 
maridaje entre Literatura y Matemáticas, para acercar 
posturas entre esos dos mundos tan lejanos en apa-
riencia. Los números siempre tienen ciertos proble-
mas de encaje con otras disciplinas, pero no deja de 
ser otro lenguaje lleno de posibilidades. Porque al fin y 

al cabo, ¿quién 
duda de toda la 
poesía que se 
alberga entre 
los pliegues de 
las Matemáti-
cas? ( Mucha 
gente; lo asu-
mo y lo lamen-
to ) ¿Por qué 
no tratar de 
darle salida en 
forma de gre-

guería? Solo había que 
coger un concepto ma-
temático e intentar vol-
tearlo como a las caras 
partidas del cubo de Rubik para que encajase en unos 

pocos renglones, intentando además presentarlo de 
forma elegante, con buena letra y mejor lenguaje.

Hubo quienes se acogieron a cargas de profun-
didad aligeradas con el siempre agradecido ingenio y 
hay quienes decidieron aliarse con la concisión para 
dar un golpe de asombro. Las cosas matemáticas y 
el alma poética tropezaban entre sí y soltaban chis-
pas, fuegos de artificio, luces de Bohemia ( éstas le 
hubieran gustado a otro de los Ramones ) y brillos de 
menor gala. Pero, por un tiempo, la trigonometría, la 
aritmética, la geometría, fueron un campo de juegos, 
un lugar donde el cálculo dejaba sitio por un rato a la 
especulación, y los grandes conceptos se hacían niños 
para columpiarse en las greguerías, como Ramón se 
columpiaba en un trapecio para dar sus conferencias.

Después, las asignaturas, un tanto atribuladas, 
volvieron a ponerse serias como los vanguardistas 
tristes y ocuparon sus posiciones en el currículo ofi-
cial. Pero detrás, sin que se dieran cuenta, quedó un 
campo entero lleno de greguerías, como flores raras 
de primavera reventando de aromas prometedores.

“Los números siempre tienen ciertos 
problemas de encaje con otras disciplinas, 

pero no deja de ser otro lenguaje 
lleno de posibilidades”

D. IGNACIO GARCÍA GARCÍA, TUTOR 4º ESO B
Greguerías Matemáticas María, ¡Mírame!
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MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Este curso, como es ya tradición en la ofren-
da floral de 5 años, nuestros alumnos regalaron a 
la Virgen el Himno del colegio recitado con toda 
la ilusión de sus pequeños corazones. Una vez 
más me emociona ver los frutos del curso repre-
sentados por estos versos puestos a los pies de 
Nuestra Madre.

 Cierto es que estos niños no tardan mu-
cho en aprender las rimas de nuestro himno. 
Cierto es que durante todo el curso han esta-
do entrenando y trabajando su memoria con el 
aprendizaje periódico de poesías. Pero el apren-
dizaje del himno va un paso más allá y tiene una 
significación especial para muchos de ellos: “el 
himno lo saben los hermanos mayores” dicen 
ellos mismo, el himno los hace mayores, el him-
no los lanza a Primaria, el himno los vincula aún 
más con la familia Stella Maris.

 Más de cien niños de 5 y 6 años quie-
tos, formales, atentos, concentrados y sonrientes 
que ponen en práctica virtudes trabajadas como 
la obediencia, el orden, el saber esperar, la bús-
queda del Bien Común frente al lucimiento per-
sonal, la paciencia, la laboriosidad, la alegría, … y 
tantas otras, es un gran fruto que les ha de llenar 
de sano orgullo como el que 
sentimos sus mayores al verles 
haber llegado hasta aquí.

 Este espacio de la 
Newsletter está pensado para 
exponer y explicar prácticas 
educativas. Maneras de hacer 
en el aula y en el colegio por la 
buena educación de nuestros 
alumnos. La ofrenda floral es 
una de estas prácticas, pues 
permite enseñar a los niños 
a trabajar para regalar, para 
agradecer. La ofrenda floral es 
un trabajo que ponemos a los 
pies de la Virgen como muestra 
de nuestro agradecimiento por 
contar con su compañía y pro-

tección constantes.

 Y este año, como novedad, cantaron 
todos juntos “María, mírame”. He de reconocer 
que nunca antes me había tocado el corazón de 
la manera que lo consiguieron ellos. Cierto es 
que es una canción que me gusta mucho y que 
yo misma he cantado en numerosas ocasiones 
en el colegio con mis compañeros y con los pro-
pios niños, pero en esta ocasión oír de boca de 
nuestros niños ese imperativo “Mírame” en un 
curso en el que las maestras hemos tenido que 
reforzar el poder y el sentido de la mirada por-
que la mascarilla ocultaba en gran medida la 
expresión de nuestro rostro, me ha conmovido 
especialmente. Ver la imagen de Nuestra Virgen 
del Stella Maris volviendo los ojos al Niño al re-
querirla Él con su manita mientras las voces de 
nuestros alumnos entonaban ese “mírame, de la 
mano llévame” hizo brotar de mí el deseo de que 
así fuera de verdad para todos los presentes. Que 
nosotros no dejemos de implorar su mirada y su 
compañía para que de su mano nos lleve a Él.

 Porque al final …”en tus brazos quiero 
descansar”.

María, ¡Mírame!
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Llamados a cosas grandes

Y antes de lo que cualquiera hubiera podido 
pensar, tras comenzar septiembre con las entradas 
escalonadas, geles y termómetros por todas las 
puertas de las que dispone el colegio, ya estamos 
en mayo…

Parece que fuera ayer cuando un curso lleno 
de incógnitas y de historias que surcar, comenzaba 
lleno de esperanza por navegar hacia nuevos hori-
zontes. Ha sido un año lleno de elementos descono-
cidos, de plataformas a las que adaptarse, de clases 
virtuales no conocidas antes, pero con un desarrollo 
de empatía en la alianza educativa entre familias y 
centro que ha hecho grande cada uno de estos me-
ses hasta que hemos llegado al puerto de mayo.

Mes dedicado a nuestra madre, al “triunfo de 
la vida”, a recoger los frutos que han aflorado duran-
te todo el curso. Es muy importante saber recoger 
los frutos, pero es también igual de imprescindible 
saber valorar el trabajo que ha dado lugar a esos 
mismos frutos.

Porque lo que ahora recogemos no es un tra-
bajo individual, sino un trabajo comunitario entre 
centro, familias, compañeros y sobre todo de humil-
dad. 

Cada uno tenemos una serie de dones que nos 
hacen destacar de alguna manera. Pero la verdade-
ra riqueza es ver la disparidad de dones que puede 
tener un mismo grupo, lo que le hace más fuerte y 
bello sin duda. Pero ser consciente de tus dones y 
además ser consciente de los dones de las personas 

que te rodean crean una comunidad especial y ma-
ravillosa.

Saber ver y disfrutar las virtudes del prójimo es 
disfrutar de los frutos cosechados. Ver la felicidad 
propia en la felicidad del otro es uno de los actos 
de humildad que deben caracterizar cada uno de 
nuestros días. Y, es que, ver que estamos llamados 
a hacer grandes cosas nos hace protagonistas de un 
camino que Dios pone ante nosotros para que lo 
andemos y usemos cada uno de nuestros dones y 
virtudes para el bien común.

Al igual que hizo María, entender el plan para 
el que estamos llamados y orientar nuestra vida ha-
cia él. Pero por supuesto no es un camino fácil. Es 
complicado no caer en la soberbia de creernos me-
jores que los demás en algunos aspectos. Pero aun 
siendo difícil, nuestra senda debe ir bien dirigida a 
usar esos dones para mejorar la vida de los que nos 
rodean.

Para ello debemos ser muy conscientes de co-
nocernos bien, saber en qué destacamos, qué nos 
queda por mejorar, aceptar nuestras carencias y sin 
dudarlo darnos a los demás en servicio para que 
nuestra comunidad avance con rumbo firme.

Mayo es un mes de hacer un gran repaso de 
todo lo que ha acontecido este curso. De los obstá-
culos que hemos vencido. De los que nos han hecho 
tropezar pero que no han conseguido que dejemos 
nuestro camino. De las experiencias vividas y de lo 
que es capaz de hacer Stella Maris cuando se unen 

todas las partes en alianza.
Es un mes para agradecer a cada una de las 

personas que formamos esta alianza, cada uno de 
los dones puestos al servicio común, y presentar-
los ante la Virgen estos próximos días para agrade-
cerle su amor y su amparo incesable.

No están claros los rumbos que nos quedan 
por surcar, o las dificultades que nos encontrare-
mos por el camino, pero si hay algo nítido, es que 
el esfuerzo que pondremos en dar ayuda y servicio 
a los demás con nuestros dones bajo el manto de 
nuestra madre será una de nuestras banderas que 
ondean en nuestro gran viaje náutico en el Stella 
Maris.

¡Feliz mes de mayo, viva la Virgen María!

D. JORGE RODRIGUEZ ROMEO, TUTOR 3º PRIMARIA
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Y llegó... la última tutoría

En la última semana de mayo y a pocos días de 
las pruebas de Evaluación de Acceso a la Universi-
dad, ha tenido lugar la última tutoría grupal para los 
alumnos de segundo de bachillerato. 

¡Bueno! para los exalumnos, ya que los que se 
presentan a estas pruebas ya tienen el título de Ba-
chillerato.

Los ánimos se debilitan, el cansancio y la angus-
tia por estudiar más tiempo hacen que las clases de 
repaso se impartan con gran dificultad. 

Con la ayuda del Departamento de Orientación 
se puso en marcha esta última sesión. Se dividió en 
dos partes: una informativa y otra emocional.

Todo el grupo salen por primera vez a realizar 
unas pruebas externas muy importantes para su fu-
turo académico. En una institución, la Universidad, 
que es la puesta del SABER y en la que muchos nun-
ca han estado. Sin uniformes, sin sus profesores, en-
frentándose cara a cara con una nueva experiencia 
que nunca olvidarán.

En la primera parte de la sesión se trataron 
asuntos formales de los días de las pruebas: necesi-
dad de horas de sueño, buena alimentación, docu-
mentación que hay que llevar, llegada con tiempo, 
ropa cómoda y correcta, lugar de encuentro y otros 
aspectos que les hicieron tomar perspectiva y segu-
ridad.

La segunda parte de la sesión fue mucho más 
interesante, un modelo de tutoría más emocional 
y de fuerte base neuroeducacional. Tuvo como ob-
jetivo la autogestión del alumno desde un punto de 
vista de sus sentimientos y emociones, poniendo el 
acento en su actitud ante la frustración y el esfuer-
zo. La clave reside en que el alumno, desde el más 
talentoso hasta el que más dificultades presenta, 
esté preparado para enfrentarse a todo. Quizás no 
pueda hacer todas las cosas que ahora se propone, 
pero debe saber que hay cosas, que sí puede inten-
tar y conseguir.

Estas pruebas son importantes, pero no van a 
decidir sobre los aspectos realmente fundamenta-
les de sus vidas. No son un todo o un nada. Lo ver-

daderamente importante es continuar hasta el final. 
Es lo que se ha llamado en 
la sesión “estado Rafa Na-
dal”: lucha, lucha, hasta el 
final. Y aunque se esté per-
diendo el partido hay que 
trabajar con esfuerzo, bien 
porque habrá que jugar 
otro partido o porque ese 
no es el lugar. 

Las sesiones de tuto-
ría son un éxito si el alum-
no siente que nos importa. 
Es fundamental lo que se 
dice y cómo se dice. Pero 
sobre todo cómo sentimos 
lo que les decimos, porque el alumno percibe cómo 
pensamos, cómo actuamos y en definitiva cómo so-
mos.

Me gusta pensar que el tutor puede ser el me-
diador que propone el Papa Francisco en Fratelli 
Tutti “…es quien no se guarda nada para sí mismo, 
sino que se entrega generosamente, hasta consu-
mirse,….”.

Una última idea, subrayar que la Evaluación de 
Acceso a la Universidad, es una prueba para sus vi-
das. Es un buen momento para “conocerse mejor”, 
“aceptarse” y “superarse” (San Agustín). 

Y es aquí donde se enmarca la educación, es la 
aventura hacia la excelencia en la que profesores, 
tutores y alumnos, queremos estar embarcados.

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 2º BACHILLERATO

“Lo verdaderamente importante es con-
tinuar hasta el final. Es lo que se ha lla-
mado en la sesión ‘Estado Rafa Nadal’: 
lucha, lucha, hasta el final”
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D. David urdiales
Coordinador Escuela de Música

Conciertos Pedagógicos:
3er trimestre

Ya en pleno tercer trimestre, hemos podido disfrutar de los 
últimos conciertos pedagógicos de este curso, enmarcados den-
tro de la época del Romanticismo y el siglo XX. Superando todas 
las dificultades que han aparecido durante el camino, finalmente 
se han podido desarrollar con éxito todos los conciertos, conti-
nuando así con las líneas marcadas por el proyecto Aprendiendo 
con Nota. ¿Qué es lo que han podido escuchar nuestros alumnos 
en esta ocasión?

EL REY CHITÓN
 Ton y Son, dos hermanos muy dicharacheros, nos conta-

ron la maravillosa historia que en su país aconteció. Era un lugar 
estupendo donde, gracias a la ayuda de la música, las plantas cre-
cían por doquier, los animales vivían alegremente y las personas 
disfrutaban de todo cuando la naturaleza les  brindaba. Pero un 
día, llego al trono un rey que prohibió todo tipo de música y, ¿qué 
ocurrió? Las plantas ya no crecían, los animales emigraron muy 
lejos y las personas ya no tenían que comer. El rey, viendo que 
ya nada era como antes, intentó enmendar la situación y aceptó 
aprender las notas musicales para así volver a disfrutar de la mú-
sica.

 Gracias a un guardián muy aplicado, el rey descubrió lo 
importante que era la música, y la alegría volvió a inundar todo el 
país. Un pianista y un trompetista acompañaron este interesante 
relato, con música de Johan Strauss como compositor principal 
(además de otros como Tchaikovsky, Kabalevsky o Korsakov). To-
dos nuestros alumnos de Infantil disfrutaron de ello a la vez que 
trabajaron las emociones de la alegría y la tristeza.

UN PASEO POR DISNEY
 ¿Acaso hay alguien que no conozca las películas más 

importantes de la factoría Disney? Ya son varias décadas, casi un 
siglo, que esta compañía lleva creando películas que están en la 
retina de todos nosotros, pasando por varias generaciones. En 
este concierto, nuestros alumnos de Primaria disfrutaron con al-
gunas de sus obras musicales más representativas, tocadas por 
un piano y un violonchelo, además de tres cantantes. Todo un re-
corrido intenso y fascinante, en el que pudimos conocer algunos 
de los compositores más importantes del momento como Alan 
Menken, que ha compuesto para películas como Aladdin, La be-
lla y la bestia, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Pocahontas, 
La sirenita… ¡casi nada!

La música de la mañana
En junio, escucharemos cada mañana varias obras 
de uno de los compositores más importantes de la 
música de cine: John Williams (1932). En la prime-
ra quincena del mes escucharemos El violinista en 
el tejado y La lista de Schindler, mientras que en la 
segunda quincena disfrutaremos de E.T. el extate-
rrestre y de Star Wars.
La carrera de John Williams se extiende a lo largo 
de seis décadas, en las que ha compuesto varias de 
las bandas sonoras más famosas y reconocibles de 
la historia, como son: Tiburón, E.T. el extraterrestre, 
Superman, Star Wars, Indiana Jones, Parque Jurá-
sico, La lista de Schindler o Harry Potter. Un total 
de 102 bandas sonoras con las que ha conseguido 
5 Oscar, además de 51 nominaciones (la segunda 
persona más nominada en la historia, por detrás de 
Walt Disney).
Su padre fue un percusionista de jazz que tocó en 
el lengendario quinteto de Raymond Scott, un com-
positor neoyorquino, músico experimental, pianis-
ta, ingeniero de sonido e inventor de instrumentos 
musicales electrónicos. En 1952, con 20 años, John 

Williams fue reclutado para la Fuerza aérea de los 
Estados Unidos, donde compuso y dirigió música 
para la banda de la fuerza aérea como parte de sus 
deberes. 
El primer galardón dorado en su carrera fue con el 
musical El violinista en el tejado, en 1971. En un 
principio, los encargados de esta cinta querían con-
tar con los servicios de Jerry Bock  en los arreglos 
musicales, los cuales terminaron en manos de un 
desconocido John Williams. El compositor aceptó el 
trabajo de tomar las piezas para que encajaran en 
la versión final. Otro Oscar lo obtuvo con La lista de 
Schindler, a pesar de que una vez que le hicieron el 
encargo y pudo visualizar el corte final de la pelícu-
la, se negó a realizarla por no sentirse competente 
para ese trabajo.

JUNIO 1ª QUINCENA: El violinista en el tejado y La 
lista de Schindler (J. Williams)

JUNIO 2º QUINCENA: E.T. el extraterrestre y Star 
Wars (J. Williams)

“Existe un aspecto básico del ser humano que 

nos impulsa a hacer música, algo que tiene 

que ver con lo espiritual” (J. Williams) 
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Ms. Elena Álvarez Franco
TuTora aula 2 años - sTella Maris la Gavia

Los celos y las temidas rabietas

Todos o casi todos hemos visto en alguna ocasión una ra-
bieta infantil, pero pocas veces nos paramos a pensar en cómo 
se define este concepto.

Aunque muchos padres pueden encontrar estas situacio-
nes irritantes, injustificadas e incluso preocupantes, lo cierto 
es que la presencia de rabietas es normal e incluso frecuente 
en la infancia, sobre todo alrededor de los 2 y 3 años de 
vida.

Existen muchas causas que pueden desatar una rabieta, 
algunas de las cuales son:

1. Llamar la atención. La primera rabieta de un niño 
empieza llamando la atención, y rara vez para manipular, pero 
si la recompensa es recibir mucha atención gratificante, puede 
ser una razón importante para pronto tener otra. 

2. Querer algo que no tiene. Deben aprender a esperar 
y a aceptar lo que les decimos. 

3. Intentar probar su independencia. Cuando intentan 
hacer algo y no les sale, nosotros intentamos ayudarle, pero no 
quiere, se frustra porque no puede hacerlo solo. 

4. Frustración interna. La sensación de impaciencia cre-
ciente junto con su limitada habilidad para tener éxito con las 
cosas que intenta o no ser capaz de expresarlo por su falta de 
habilidad lingüística, puede desencadenar en una rabieta. 

5. Celos. Normalmente dirigidos a un hermano, cuando 
su deseo de conseguir algo no se cumple.

¿Cómo gestionarlas?
Las rabietas infantiles pueden ser difíciles de llevar y 

pueden dejarnos paralizados y sin saber qué hacer. Es por ello 
por lo que a continuación mencionamos algunas pautas básicas 
para intentar gestionarlas.

En primer lugar, resulta altamente contraindicado el he-
cho de gritar o pegar al niño para parar la rabieta. Más que 
hacer que se tranquilice ello le puede confundir todavía más 
e incluso generar más malestar hacia la persona en cuestión.

Lo que sí se recomienda es permanecer cerca y tener en 
cuenta la manifestación de sufrimiento, pero sin por ello tran-
sigir o mimarle. Es importante mantenerse firme y no ceder 
sino queremos que nuestro hijo aprenda que puede servir para 
manipularnos.

También resulta de utilidad dejarles claros los límites y 
la conducta que se espera de ellos, así como una vez pasada la 
pataleta empezar a trabajar con él aspectos como la expresión 
de emociones tanto positivas como negativas.

En la infancia, es habitual la aparición de celos tras el 
nacimiento de un hermanito. En cierto modo, el niño se protege 
y reclama seguir teniendo la misma atención que se le dispen-
saba antes. Normalmente, la respuesta del niño que padece 
los celos actúa con envidia y resentimiento hacia la persona 
intrusa que se percibe como un rival para compartir el mismo 
espacio afectivo.

Los celos son normales dentro del curso evolutivo del 
niño y a edades tempranas (a partir de 2 años hasta los 4 o 5 
aproximadamente). La etapa más sensible es cuando la llegada 
del hermano se produce durante la fase de apego.

El estilo educativo de los padres, así como el clima fami-
liar son también factores importantes a tener en cuenta. En 
aquellos hogares donde los padres adoptan un estilo abierto, 
comunicativo, de igualdad de trato, de afecto compartido, sin 
establecer comparaciones y sabiendo destacar lo mejor de 
cada uno, es donde se pueden minimizar los riesgos de celos.

¿Qué estrategias pueden          
ayudarnos?

La mejor forma de regular los celos es intentando cono-
cer cual es el origen de lo mismos. Debemos tener en cuenta la 
historia previa, su edad, circunstancias… Una vez identificados 
los celos, los padres y demás familiares relevantes deberán 
consensuar una estrategia común para ayudar al niño.

Es fundamental establecer un equilibrio en el trato a los 
diferentes hermanos y que no se establezcan comparaciones.  
Siempre es más eficaz alabar aspectos positivos que recrimi-
narle los negativos. Aumentar el tiempo de juegos y activida-
des en familia es buen método para mejorar la comunicación y 
estrechar lazos.  

Recordad que debemos entender sus conductas como 
síntoma de un malestar y no desde la perspectiva adulta. In-
tentad después en la medida de lo posible razonar lo ocurrido 
y darle la atención emocional que necesita.
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El pasado lunes 31 de mayo recibimos en la ESO y Bachillerato, con enorme gratitud la visita de nuestro 
director el P. Juan Antonio y Dª Ana Larrú, la subdirectora del colegio. Los alumnos mostraron los frutos de 
todo el curso. Fue un encuentro muy especial. Estuvieron varios días preparando esta jornada, fue emocio-
nante porque tuvimos la oportunidad de exponer los trabajos. Entre los más significativos podemos destacar: 

•  La Galeria de Arte del Renacimiento, de 3° ESO A.
• Inventos y experimentos de Leonardo Da Vinci, del grupo 3° ESO B. 
• La Historia del mundo contemporáneo del siglo XX contada a través de imágenes, del grupo 1° Bachi-

llerato. 
• Las cartas de san Juan Pablo II, 4° de la ESO A y B. 
• El muro de la Fe, alumnos de 3° B.
• Grecia, patrimonio de la humanidad, Cultura Clásica 4º ESO A y B. 
Fue un día emocionante y apasionante, que sin duda volveremos a repetir, cuando terminemos los exá-

menes globales, haremos visitas guiadas para otros grupos. Están ustedes todos invitados. 

Frutos de eso y bachillerato
Alumnos de ESO y Bachillerato
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En el hogar 
de las musas

Los museos: 
guardianes de la 

identidad cultural
Tal día como hoy el 18 de mayo de 1977 se empezó a celebrar el día in-

ternacional de los museos, gracias a la ICOM International Counsil of Museu-
ms, organismo dependiente de la UNESCO, en este evento participan cada 
año 35.000 museos de 145 países de todo el mundo. 

Bajo el lema “El futuro de los museos: recuperar y reimaginar” el pasa-
do 18 de mayo de 2021, se han venido celebrando distintos eventos en los 
museos más relevantes, y aunque la fecha ya haya pasado, los museos siguen 
ofreciendo visitas guiadas durante todo el mes de junio. 

Los museos forman parte de la identidad cultural de una nación. En las 
últimas décadas, la evolución de los museos los convirtió en un espacio de 
cultura y aprendizaje, pero también en el lugar ideal para afinar los sentidos, 
cultivar delicadamente el intelecto y amar el saber.

El museo no es solo un conjunto de colecciones, de meras exposiciones 
ni de almacenes de bienes culturales, sino que los museos son importantes 
porque tienen la responsabilidad de salvaguardar el patrimonio de la huma-
nidad.

Nuestros Museos en España se sumaron a dicha conmemoración, 
ofreciendo un amplio conjunto de iniciativas presenciales, digitales y en re-
des sociales, con las que se invita a los ciudadanos a participar de múltiples 
formas. Visitas, encuentros virtuales, música, actividades descargables para 
familias…además de entrada gratuita durante todo el día y ampliación del 
horario de apertura. Desde nuestro Rincón de las Musas, queremos ofrecer-
les un DIM (Día Internacional de los museos) muy especial, que nos ayude a 
“recuperarnos” y “reimaginarnos” disfrutando de la cultura y del patrimonio.

¡Les invitamos a descubrir el programa y prepara tus publicaciones de 
acuerdo con los hashtags dedicados a la creatividad! ¡Prepárense para atraer 
a audiencias de todo el mundo! ¡MuseumWeek también es una gran opor-
tunidad para interactuar con el público joven! Poco después, Nuestros Mu-
seos se unirán también a la #MuseumWeek, entre los días 7 y 13 de junio: 
7 días, 7 temas, 7 hashtags, dedicados a la creatividad, en los que el arte y 
la cultura tomarán las redes sociales y nos inspirarán para participar y crear. 

Todo el programa en: 
https://museum-week.
org/#Program Disfruten 
muchos de estas activi-
dades. 

Frau Manuela Rodriguez
profesora de Historia y Alemán

#MuseumWeek 7 y 13 de junio: 7 
días, 7 temas, 7 hashtags, dedica-
dos a la creatividad, en los que el 
arte y la cultura tomarán las redes 
sociales y nos inspirarán para par-
ticipar y crear. 

Visit 
Website!
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Mr. Blake Bishop
English Teacher

Spelling Bee
April 30th marked the return of the annual Stella Maris Spelling 

Bee Final! After taking a year off due to the pandemic, the students were 
back at it this year. Hard work and long hours of studying paid off for two 
students in particular, Claudia Moreno Gomez (senior) from 6E and Eu-
genia Gonzalez Lopez (junior) from 4A, who each took 1st place in their 
respective categories. The two champions were the last ones standing 
after nearly two hours of competition against 18 other class finalists. 
Senior runner-ups were Miranda Valentina Laborde Pardo and Natalia 
Nieto Nieto. Junior runner-ups were Marina Dominguez Monge and Cla-
ra de Gregorio Garcia. 

The Spelling Bee Final was the culmination of 4 months of com-
petition that took place during English Conversation class. Starting in 
December, students from 3rd to 6th Primary competed monthly against 
their classmates to determine which of them would advance to the 
championship round. The first three rounds were conducted in the class-
rooms and the final round took place in the Salon de Actos. Before each 
round, students received a list of around 50 Cambridge A2 or Cambridge 
B1 words that they could be asked. Spelling words for each round were 
chosen from the A2 and B1 Cambridge word lists. The final round inclu-
ded words from all three previous rounds, as well as an additional 50 
words. It was a job well done by all participants, and we look forward to 
continuing the tradition next year!

Adentrándose en las miniaturas

Claudia Linares: (los climas de España)
Mi proyecto explica que clima hay en cada parte 
de España y las características de cada uno,  su 
flora y fauna.
Hice este proyecto para repasar lo aprendido en 
cuarto de una manera divertida. La parte que 
más me gustó fue la de realizar el mapa de Es-
paña con plastilina (según el clima de cada co-
munidad autónoma).
Los materiales que utilicé fueron plastilina, una 
base de cartón negra y lo decoré utilizando 
unos rotuladores y pegatinas de letras para los 
títulos.

Lara Pérez: (las células) 
En este proyecto explico las células de animales 
y de las plantas, me divertí mucho. Me gustaría 
volver a ver más cosas interesantes sobre ellas.
Realicé este proyecto porque me gustó mucho 
el tema 5,las células, fue uno de mis favoritos.
Me parece muy divertido plasmar lo que he 
aprendido en un proyecto para presentarlo a la 
clase y así repasarlo. Mi parte favorita fue poner 
los detalles finales y ver como quedaba .
Los hice con plastilina, un cartón blanco y ro-
tuladores.

Lucía López: ( fases del río)
El año pasado mi profesora de Science Miss 
Beatriz nos asignó a cada una un proyecto, me 
tocó uno que me gustó mucho,¡las fases del río!
Hubo una gran variedad de materiales como 
por ejemplo: poliespan, pintura , hueveras rotas 
para hacer las montañas, cáscaras de huevos 
para la arena, papel charol, un envase de una 
muñeca y los pinchos de hamburguesa.
Lo que más me gustó al hacerlo fue cuando 
puse el algodón en la cascada y cuando se cayó 
al suelo y se manchó el parquet , fue muy gra-
cioso.

Somos unas alumnas de 5ºA y nos gustaría compartir con vosotros nuestros proyectos de Science. Aunque estos sean costosos, nos lleven tiempo y tenemos que 
memorizar alguna cosa, es una forma divertida de repasar lo aprendido y aprender cosas nuevas.
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San Isidro
14 de mayo del 2021
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Confirmaciones
21 de mayo del 2021
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Filandón 2º ESO
27 de mayo del 2021
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Ofrenda Floral
del 24 al 28 de mayo del 2021
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Rosario de Antorchas
30 de mayo del 2021

Dentro
video
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Dentro
video
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¡15 de mayo!
Exposición de San Juan Pablo II y 

peregrinación a la Ermita del Santo

Familia Vélez Saez. betaniastella@gmail.com

El sábado 15 de mayo fue un día completo para 
Familias de Betania. Pudimos disfrutar de dos ac-
tividades con nuestras familias, compartiendo la 
alegría de volver a estar juntos.  Por la mañana 
visitamos la exposición de San Juan Pablo II, de la 
asociación Persona y Familia, que han montado los 
alumnos de bachillerato en nuestro colegio.  Por 
la tarde, hicimos una peregrinación a la ermita de 
nuestro patrón. 

Este curso hemos trabajado en Familias de Beta-
nia, textos de San Juan Pablo II, y qué mejor forma 
de finalizar, que acercarnos a su vida a través de 
esta maravillosa exposición, con la ayuda de nues-
tro joven guía, que supo adentrarnos en este reco-
rrido y dejarnos tiempo para disfrutarlo. La expo-
sición nos da una visión sobre su biografía dentro 
del contexto histórico en el que vivió, haciendo un 
paralelismo entre ambos aspectos, para comprender 
mejor cada decisión que tomó.

Llaman la atención especialmente las imágenes 
desde su infancia hasta su pontificado. Una selec-
ción de fotografías que trasmiten su grandeza es-
piritual y humana e ilustran las palabras de Bene-
dicto XVI sobre San Juan Pablo.

Encontramos una similitud con lo que vivimos 
en Familias de Betania. Cómo los discípulos quie-

ren abrirnos las puertas a Cristo, poniéndolo en 
el centro de nuestras familias y conduciéndonos al 
amor verdadero. 

Son especialmente entrañables las imágenes en 
las que aparece con sus grupos de familias y de jó-
venes, cómo les cuida y disfruta con ellos.

Viendo esas fotos de San Juan Pablo, nos veía-
mos a nosotros en las convivencias, ejercicios es-
pirituales y actividades que realizábamos en FdB, y 
que retomamos con especial entusiasmo, después de 
este tiempo, en que aunque no hemos dejado de es-

tar presentes, echábamos de menos las voces 
de nuestros amigos y de nuestros hijos, sin 
cámaras de por medio. 

De manera, que cuando por la tarde hici-
mos nuestra peregrinación a la ermita de San 
Isidro, las imágenes que nos habían delei-
tado por la mañana venían a nuestra mente.

Llegamos a la ermita, donde el Padre 
Paco nos explicó la vida de nuestro patrón, 
un hombre piadoso, que dedicaba tanto tiempo 
a la oración que los ángeles tenían que ve-
nir a ayudarle en sus tareas como labrador. 
Nos animó a seguir sus pasos, ya que rezando 
y siguiendo una vida sencilla había logrado 
ser Santo.

Para despedirnos, rezamos y cantamos a 
la Virgen.

A continuación, fuimos a ver la fuente 
del Santo, por la que actualmente no corre 
el agua por motivos sanitarios, y por úl-
timo, disfrutamos de un rato de juegos y 
conversación en la pradera de San Isidro, 
con el Padre Paco y el grupo de familias que 
pudimos asistir. 

Realmente, fue un día excelente, por el 
que dar gracias a Dios de poder disfrutar de 
cosas sencillas, con esta gran familia de 
familias. 

“Todos conocen a Juan Pablo II: su rostro, su ca-
racterística forma de moverse y hablar; su inmer-
sión en la plegaria y su espontáneo buen humor. 
Muchas de sus palabras se han quedado grabadas 
para siempre en nuestra memoria, comenzando 
por el apasionado grito con el que se presentó 
al pueblo al inicio de su pontificado: ‘Abrid las 
puertas a Cristo, ¡no tengáis miedo!’. O su ex-
presión: ‘Nadie puede vivir una vida de prueba; 
nadie puede amar de manera experimental’. Todo 
un pontificado se condensa en palabras como es-
tas. Es como si quisiera abrir las puertas a Cristo 
a todos y deseara abrir al pueblo la puerta que 
conduce a la vida verdadera, al amor verdadero”.

Papa Emérito Benedicto XVI.
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Seguimos compitiendo con la mayor de las ilusiones, entrando ya 
en la recta final de la liga municipal. Por aquí van nuestras crónicas…

CRÓNICAS 
DEPORTIVAS

Alevines. 1-4 Madrid Sur “C”
El sábado 10 de abril sufrimos una derrota amarga, después de ir 
ganando 0-1 y dominando el encuentro en la primera parte, nos vol-
vió a pasar factura la falta de cambios teniendo que aguantar con el 
desgaste que conlleva. El equipo rival supo aprovechar el cansancio 
que llevábamos jugando por las bandas y llegando mucho a nuestra 
área. Sin embargo, el equipo sigue mejorando, nuestro fichaje David 
es una gran ayuda en defensa, y sabemos construir el ataque. ¡Segui-
mos adelante Stella Maris!
Benjamines. Jornada aplazada.

11ª jornada  (10-4-2021)
Alevines. Derrota 1-3 frente a Madrid Sur “A”. 
Gran partido de nuestros alevines, que a pesar de empezar perdien-
do y un poco dormidos han sabido reponerse y hemos llegado in-
numerables de veces a su portería. El portero del rival ha estado 
soberbio y ha evitado la remontada. Hemos sabido presionar en la 
segunda parte consiguiendo que no saliesen de su campo. Aun así, 
seguimos cometiendo fallos en defensa, pero continuamos mejoran-
do y aprendiendo. ¡Seguimos adelante Stella!
Benjamines: Derrota 8-2 frente a Madrid Sur “A”. Nuevamente 
nuestro equipo lo ha dado todo sobre el terreno de juego. Nos ha 
faltado matar dos jugadas clarísimas de gol, que pudieron haber 
cambiado la balanza del partido a nuestro favor. Felicito a Álvaro y 
Marcos por sus dos grandes goles.

12ª jornada  (17-4-2021)

Alevines. Victoria 7-0 frente a Tajamar.
Grandísimo partido de nuestros alevines. Tuvimos el mejor partido 
de todo lo que llevamos de temporada. Hemos estado impecables en 
el ataque, con numerosas llegadas, y muchos goles. Todo el equipo 
lo ha dado todo y ha tenido su premio. Tanto los porteros, como el 
resto de jugadores fueron protagonistas de esta gran victoria, que 
nos deja un buen sabor de boca antes de irnos a la copa 
de primavera. Hoy ha debutado nuestro nuevo fichaje, 
Lionel, estamos contentos de contar con él, y el equipo 
se refuerza. 
¡Seguimos adelante Stella!
Benjamines. Jornada aplazada.

13ª jornada  (24-4-2021)

Alevines. Derrota 1-7 frente a U. Valdebernardo A
Derrota contra los ganadores de la liga, sin duda el rival más compli-
cado que hemos tenido. Hemos sido 7 jugadores,sin cambios. Y nos 
ha vuelto a pasar factura. El desgaste físico nos ha debilitado y han 
conseguido hacernos gol en varias ocasiones. Sin embargo, nuestros 
chicos han luchado hasta el final y lo han dado todo, mejorando el 
posicionamiento defensivo en los dos últimos cuartos. 
Alevines. Victoria 5-0 frente a Madrid Sur “B”. Gran victoria de 
nuestro equipo. Último partido de liga, en el que hemos demostrado 
lo que hemos mejorado y aprendido. Hemos disfrutado mucho de este 
encuentro, nuestros jugadores han salido concentrados desde el prin-
cipio, y nos hemos asociado más, llegando mucho al área rival. Hoy 
hemos podido contar con casi todo el equipo, y finalizamos 
la liga con un gran partido. ¡Seguimos adelante Stella!

14ª & 15ª jornada  (9,10-5-2021)

Benjamines: derrota 0-10 U. Valdebernardo C
Derrota contra un rival que ha estado formidable y no nos ha dejado 
ni una sola oportunidad para realizar alguna de nuestras contras en 
ataque. Durante el partido solo dispusimos de un cambio y el hecho 
de haber estado apartados de competir durante casi un mes, nos ha 
pasado factura. Destaco la gran actuación de Marco bajo palos, en 
el segundo tiempo salvó al equipo de una derrota mayor. Estoy con-
tento con el compromiso del equipo apoyándose en los momentos 
malos de juego. ¡Seguiremos compitiendo hasta el final!
Benjamines: derrota 0-6 frente a Valdebernardo B
Buen encuentro del Stella que aguantó y jugó una primera parte 
muy buena. Hemos errado mucho en el saque de puerta, debemos 
mejorar la salida de balón para evitar goles innecesarios por parte 
del rival. Gran compromiso del equipo presionando sin balón en 
ataque y gran ayuda y coberturas en la defensa.
 Seguiremos entrenando las facetas de ataque, y a elaborar jugadas 
con más calma. ¡Seguimos hasta el final!
Benjamines: derrota 0-5 frente a Valdebernardo D 
Partido muy igualado, pero en el último minuto de la primera parte 
el rival nos sorprendió con un gran gol desde fuera del área, impo-
sible de atrapar para nuestro meta Marco. Nuestros jugadores se 
desgastaron mucho en la primera mitad y al no poder contar hoy 
con cambios, nos pasó factura en la segunda mitad. Aun así, estoy 
orgulloso por que no dejaron de presionar y contraatacar. Han es-
tado muy luchadores, sobre todo Izan haciendo un esfuerzo titánico 
en las ayudas en defensa. Me voy con un buen sabor de boca a pesar 
de la derrota.

Jornadas Aplazadas

Nuestras gimnastas continúan trabajando estupendamente, de 
manera muy coordinada y cada vez realizando acciones más 
complejas. Todo está preparado para la gran exhibición final, la 
cual será grabada para el deleite del personal. Los cursos de 1º 
y 2º de Primaria realizarán un ejercicio/coreografía de manos 
libres mientras que las de 3º y 4º estrenarán aparato Os infor-
maremos más adelante…
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La actividad física en niños y adolescentes tiene 
muchos beneficios para la salud; previene el sobre-
peso y obesidad infantil, enfermedades cardíacas, 
diabetes y algunos cánceres en la edad adulta. Asi-
mismo, ayuda a desarrollar destrezas motrices y fo-
menta la inteligencia emocional.

Debido a los confinamientos y que muchas es-
cuelas tuvieron que cerrar por la pandemia COVID 
19, se volvió más difícil para los niños estar activos. 
Ahora que existen menos restricciones y aprove-
chando el buen tiempo, es momento de ponernos 
en movimiento. 

Para que la actividad física produzca dichos be-
neficios, es necesario que se realice de manera regu-
lar y durante un mínimo de tiempo diario recomen-
dado según cada edad:

Para los más pequeños
• Los bebés menores de 1 año necesitan al 

menos 30 minutos boca bajo, distribuidos durante 
el día, así como participar en juegos interactivos. Los 
mayores de 1 año deben realizar al menos 3 horas 
de actividad física tal como, buscar y coger objetos, 
girar la cabeza hacia los estímulos, tirar, empujar y 
jugar con otras personas, patear, gatear, ponerse de 
pie, arrastrarse y andar.

Preescolares
• Los niños menores de 5 años necesitan por 

lo menos 3 horas de actividad física diaria, mediante 

¡A moverse!
Dra. Eleonor Hernández Santana

juego al aire libre y dentro de casa, así como actividad 
física estructurada de diversas intensidades. Los par-
ques y el recreo durante el colegio son buenas opcio-
nes para realizarla.

De 5 años en adelante
• Se necesitan 60 minutos de actividad física 

entre moderada y vigorosa casi todos los días de la 
semana. Se recomienda que la mayor parte del ejer-
cicio físico sea con actividades aeróbicas como correr, 
saltar, bicicleta… intercalando, en niños mayores, acti-
vidades vigorosas para el fortalecimiento muscular y 
óseo tres veces a la semana.

Además de las recomendaciones de actividad fí-
sica es importante disminuir el tiempo en actividades 
sedentarias (estar sentados o sujetos en sillas, carri-
tos) y frente a pantallas (ver televisión, jugar con el 
móvil, ordenador, videojuegos, etc.). De esta manera, 
y asociado a un buen descanso nocturno y una dieta 
sana logramos obtener mayores beneficios para la sa-
lud.
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MAYO: la primavera está en el aire. La Naturaleza anuncia generosa sus colores más brillantes. Abril co-
mienza a desenrollar la alfombra de verdor florido que alcanzará su cima en mayo. La Creación, generosa, 
nos alegra el espíritu con su derroche de Belleza. Los libros bien escogidos nos muestran otra belleza que 

también puede bien nutrir nuestro espíritu.

MI MAMÁ Kraljic, H. Ed. Picarona
Mi MaMa es la Más dulcisísiMa del Mundo. Y la Más guapisísiMa. ¡Y la 

Más cariñosisísiMa!
la escritora Y editora eslovena Helena Kraljic. apuesta en este libro 

por dar voz a la iMaginación linguística de los Más pequeños para 
coMponer una obra que es un tierno HoMenaje al aMor de una Hija 

por su MaMa. las cálidas ilustraciones de polona lov.in redondean un 
álbuM ilustrado que enternecerá tanto a grandes coMo a pequeños 

lectores.
priMeros lectores

CUENTOS FANTÁSTICOS paraleer en siete minutos Blyton, E. Ed Bruño
disfruta de los cuentos de enid blYton: están repletos de brujas, 
duendes traviesos, aniMales MuY listos, Hadas, niños, Magia, encanto Y 
HuMor, MucHo HuMor.

¡quince nuevos cuentos de la experta en literatura para niños enid 
blYton para disfrutar en faMilia! disfrutarás taMbién de las alegres Y 
coloridas ilustraciones que acoMpaña a los textos.

de 6 a 8 años

FAIRY OAK: El secreto de las Gemelas Gnose, E. Ed Destino

en un valle Mágico Y antiguo, escondido entre los pliegues de un 
tieMpo inMortal, al abrigo de las Mesetas, entre los altos acanti-
lados Y los bosques, se encuentra fairY oaK, un pequeño pueblo 
encantado nacido alrededor de roble, el gran árbol parlante al 

que debe su noMbre.
desde Hace Más de Mil años, a la MedianocHe en punto, ocurre un 
HecHo Mágico en las casas de fairY oaK: Minúsculas Hadas luMino-
sas cuentan Historias de niños a brujas de ojos buenos, eMociona-
das Y atentas. insólito, ¿verdad? todo el Mundo sabe que a las 

brujas no les gustan nada los niños. pero estaMos en el valle de 
verdellano, en el pueblo de fairY oaK, Y aquí las cosas son desde 

sieMpre un poco distintas…

a partir de 9 años.
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https://www.amazon.es/Mi-Mam%C3%A1-Picarona-Helena-Kraljic/dp/8491454489/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1622727647&refinements=p_27%3AHelena+Kraljic&s=books&sr=1-1
https://www.casadellibro.com/libro-cuentos-fantasticos-de-enid-blyton-para-leer-en-siete-minutos/9788469623961/11811986
https://www.amazon.es/Fairy-Oak-Secreto-las-Gemelas/dp/8408204394/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=FAIRY+OAK%3A+El+secreto+de+las+Gemelas+Gnose%2C+E.+Ed+Destino&qid=1622727705&sr=8-4


¡Feliz mes de Junio!

PIONEROS Cather, W. Ed. ALBA minus
situada en una pequeña localidad de nebrasKa a finales del siglo xix, 
esta novela relata una Historia de inMigración Y supervivencia cuYa fi-
gura central es alexandra, una valiente joven sueca, que a la Muerte 
de su padre, se Hace cargo de la faMilia Y consigue sacar adelante 
sus tierras Y dar un futuro proMetedor a sus HerManos a pesar de su 
condición feMenina Y de la dureza del trabajo de la tierra.
una novela de costuMbres Y de relaciones HuManas.
a partir de 16 años

ANTOLOGÍA POÉTICA Machado, A. y M. Ed. Cátedra

los HerManos MacHado, Manuel Y antonio, fueron poetas MuY dis-
tintos entre sí, pero a la vez fueron poetas en esencia MuY afines. 
en los dos tiene una iMportancia decisiva la poesía popular andaluza 
Y los dos beben adeMás, al igual que juan raMón jiMénez, otro 
gran poeta de la época, de las aguas del siMbolisMo.
para aMantes de la poesía

LO QUE HIZO KATY Coolidge, S. Ed. Siruela
susan coolidge (cleveland, oHio, 1835-newport, rHode island, 1905), 
seudóniMo de saraH cHaunceY woolseY, nació en el seno de una faMilia es-
tadounidense de clase acoModada. trabajó coMo enferMera durante la guerra 
de secesión Y después coMenzó su carrera coMo escritora. su editor lo era 
taMbién de louisa MaY alcott, autora de la novela Mujercitas. éste sugirió a 
susan que probara a escribir esa clase de Historia faMiliar, Y de aHí surgieron 
los tres libros sobre la incontenible KatY carr.
esta novela es una lección sobre el valor de ser positivo Y no rendirse ante 
las desventuras. KatY carr es una niña aventurera, traviesa, valiente e iMpul-
siva. a sus doce años le encanta saltar vallas, sentarse en los tejados, ir de 
pícnic con sus HerManos, aunque a su tía izzie le Horrorice... un día, un trágico 
accidente caMbia la vida de toda la faMilia. entonces KatY deberá encontrar el 
valor para recordar sus sueños Y seguir adelante con los fabulosos planes 
que alguna vez tuvo. lo que Hizo KatY es una Historia fresca, alegre, divertida 
Y conMovedora; Y su intrépida protagonista, un personaje entrañable al que 
Miles de lectores llevan en el corazón desde Hace casi ciento cincuenta años.
a partir de 10 años
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https://www.amazon.es/que-hizo-Katy-Tres-Edades/dp/8417454624/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=LO+QUE+HIZO+KATY+Coolidge%2C+S.+Ed.+Siruela&qid=1622727726&sr=8-1
https://www.amazon.es/Pioneros-Minus-Willa-Cather-ebook/dp/B00SH2KPNA/ref=sr_1_fkmr0_1?dchild=1&keywords=PIONEROS+Cather%2C+W.+Ed.+ALBA+minus&qid=1622727773&sr=8-1-fkmr0
https://www.amazon.es/Antolog%C3%ADa-po%C3%A9tica-C%C3%A1tedra-Antonio-Machado/dp/8437623502/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=ANTOLOG%C3%8DA+PO%C3%89TICA+Machado&qid=1622727797&sr=8-1

