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Cervantes, ¡menuda mano izquierda!

Gracias a Dios Cervantes no era zurdo. Con la derecha es-
cribió el Quijote. Y, con todo, su mano izquierda estuvo a la altura 
de la derecha. ¿Cómo es esto?

Celebramos los 450 años de la victoria de Lepanto. Nuestro 
querido Cervantes recuerda, en el prólogo de la segunda parte 
del Quijote, el honor de ser manco pues perdió la mano izquier-
da, no en una taberna, “sino en la más alta ocasión que vieron los 
siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros”. Así 
resume la batalla de Lepanto el autor del Quijote. ¿Y si le plantea-
ran el imposible de no haber estado en Lepanto y por tanto no 
ser manco? “Quisiera antes haberme hallado en aquella facción 
prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado 
en ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos 
estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra, y al de 
desear la justa alabanza”.

¿De dónde viene el orgullo de Cervantes por esa mano que 
no tiene? Lepanto no es solo un acontecimiento, si, de gran re-
lieve, pero parte del pasado. Lepanto nos interpela a vivir hoy y 
nos abre futuro. Porque, la mano perdida de Cervantes, nos re-
cuerda que pertenecemos a una familia y que somos parte de 
un “gran proyecto común”, España. Y que este pertenecer pide 

ponerse en juego, defender lo que amamos, auténtico 
protagonismo.  

Nadie quiere un hijo espectador, que consuma la 
vida de otros (comenzando por los más cercanos). Ni un 
hijo individualista, “hijo sin vínculos” (horrible oxímoron)1 
que busque solitario su provecho de modo autónomo 
compitiendo hasta consigo mismo. Malos son los “hijos 
líquidos” que se desparraman en sus caprichos y se dilu-
yen en la corriente de las modas abandonando pronto el 
hogar paterno en el que solo perciben un límite. 

Se desea un hijo protagonista. Un hijo que corresponda a 
los dones recibidos haciéndose fecundo. Que afronte con gratitud 
y responsabilidad sus vínculos constitutivos (con padres, maes-
tros, amigos, esposa, hijos…) y así se vaya haciendo fuerte en sus 
redes de pertenencia. Protagonismo requiere peso. Un corazón 
aquilatado, sólido. Es decir, capaz de reconocer y elegir la verdad 
que está en juego en cada vínculo. Y con fortaleza creciente para 
plasmar la vida conforme a la verdad reconocida y querida.

A este peso en el corazón, reconocido y cultivado, se le ha 
llamado “sentido del honor”. Pero, ¿no es acaso el honor un ras-
go un tanto “elitista”, para unos pocos? ¿no es, por otro lado, un 
rasgo propio de la ficción, caballeros y princesas, sacado de otra 
época, que nada tiene que ver con nuestro tiempo?

En la Biblia, la palabra “honor” es, de un lado, el “nombre”, 
que significa algo así como la fama, pero en el sentido más noble 

1 La palabra hijo (“filius”) viene del vínculo con la madre (“mamar”).
 

de la palabra, el buen nombre, la nobleza. Viene del hecho de 
pertenecer a una familia, un origen, y estar obligado a dar cuenta 
de ello y comportarse en consecuencia. De otro lado el “honor” 
es también la “gloria” (“kabôd” en hebreo), literalmente el “peso”, 
la densidad que tiene la persona (lo que pesan sus opiniones, sus 
criterios, su porte) y la grandeza a la que está llamada: su destino. 

Ambos significados- “nombre” y “peso”- se vinculan al 
honor también en la cultura griega. Solo era posible ser persona 
de peso, con densidad, no voluble, reconociendo la pertenencia 
originaria a una “polis” (ciudad) y luchando por su promoción. Si, 
hay gremios distintos. Pero todos ellos marcados por el honor de 
servir a la ciudad, a la familia, y hacerse grandes con ellas. Es la 
comunidad la que da sentido a la palabra “honor”.   

Donde hay comunidad por la que luchar hay alegría y senti-
do en hablar de honor. Ella nos brinda el relato de una vida gran-
de, honorable, en la que aparecen un origen y un destino. En el 
origen comprende el hijo la vida como un don. En el destino se 
comprende la tarea, el sentido para el que vivir. En ambos se cifra 
el honor. 

No hay honor, por tanto, en privado, solitario. El honor 
comporta disposición en servir a la comunidad y, en paralelo, 
rendir homenaje público a aquellos que testimoniaron con su 
vida la grandeza de ese bien común. Si la vida común es actual el 
honor lo es. Si la necesidad de vincularse con otros es indispensa-
ble para la grandeza, del mismo modo lo es el sentido del honor.

El único camino para generar un corazón que luche por lo 
que ama es el camino de la alianza bien trabada, el camino del 
honor. Y este solo llegará a plenitud en el fiarse de padres y maes-
tros y reconocer la grandeza que está en juego; en el elegir el 
paso a dar en cada alianza en cada etapa de la vida; y en entregar 
con liberalidad la iniciativa y el tiempo por un bien común.

¡Viva Lepanto y viva Cervantes que nos renuevan en nues-
tro deseo de hacer grandes nuestras alianzas!

“El honor comporta disposición en 
servir a la comunidad y, en paralelo, ren-
dir homenaje público a aquellos que tes-
timoniaron con su vida la grandeza de 
ese bien común.  ”
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La palabra esperanza se asocia a un deseo, 
al sentimiento de que ocurra algo que esperamos. 
También es así en muchos idiomas latinos, pero en 
lengua hebrea se le añade un matiz. Además de 
esa expectativa de conseguir algo, el término “es-
peranza” en hebreo hace referencia a un “cordón” 
o una “cuerda”. 

La palabra viene de la raíz 
hebrea “kavah”, que significa unir, 
recolectar, es decir: esperar algo 
unido con una cuerda. Esta imagen 
concreta de una cuerda, algo que 
vemos, que se puede asir, sujetar, 
tocar con las manos nos evoca algo 
más: en hebreo la esperanza es 

algo real, algo a lo que podemos agarrarnos. Algo 
que no queda lejos de nuestro alcance.

Olvidamos con frecuencia que la esperanza 
está arraigada en la espera, comparten raíz; y la es-
pera pide paciencia. El término paciente designa 
por igual a quien espera y a quien sufre. Porque 
esperar que llegue lo que anhelamos supone un 
sufrimiento hasta que esto aparezca. Ser paciente 
y esperar es muy difícil para la mayoría de noso-
tros. Puede ayudar considerar que Esperanza es 
un sustantivo que contiene un verbo anclado en el 
futuro, siempre hacia delante. Pide un mirada que 
no se canse, pide mirar al futuro no para olvidar el 
ingrato presente, no para vivir una alienación que 
busque en la realidad que aún no es lo que que-
rríamos que fuese. La esperanza es un acto de op-
timismo, de imaginar los frutos que han de llegar, 
con la certeza de que ya están, ya son, aún cuan-
do tarden o incluso no lleguemos a verlos. Y así se 
puede vivir el presente en plenitud.   

Cuenta un midrash que antes de 
entregar la Torá a Moisés, el Señor 

le pidió una garantía de que sus 
leyes se seguirían y se respetarían. 
Moisés se propuso él mismo como 
garante, pero el Señor no lo aceptó; 
Después propuso a los ancianos, y 

no fueron considerandos suficiente 

aval; lo mismo respondió cuando Moisés propuso 
a las mujeres. Y Moisés comprendió, y sonriendo 
dijo: “Los jóvenes de nuestro pueblo serán para ti 
una garantía válida”. 

A lo que el eterno respondió también son-
riendo: “Los jóvenes son el futuro de nuestro pue-
blo, son el eslabón que une una generación a la 
siguiente: son fuertes, llenos de fe, de entusiasmo, 
de esperanza y de ánimo. Ellos son para mí una 

óptima garantía. Por el mérito a la confianza que 
pongo en sus obras te entrego la Torá”.

Septiembre es la oportunidad de un nuevo 
inicio. Como a un niño que comienza a vivir y su 
padre le va nombrando los objetos para que los 
conozca, los domine y pueda vincularse con ellos, 
septiembre, este septiembre, nos da la posibilidad 
de mirar con esperanza al mundo, posibilita el en-
cuentro y reconocernos en el otro. Y así descubrir 
con él mis necesidades, el bien que puedo hacer, 
el don que soy para quienes me rodean. Es el mes 
de infinitas posibilidades para reconducir lo torci-
do, enmendar y sin olvidar cómo hemos llegado y 
porqué, vislumbrar a lo que estamos llamados y la 
oportunidad de un curso como no hemos vivido 
hasta el día de hoy.

Septiembre es así la puerta de la esperanza.

“La esperanza es un acto de optimismo, 
de imaginar los frutos que han de llegar, 
con la certeza de que ya están, ya son, 
aún cuando tarden o incluso no llegue-
mos a verlos. Y así  se puede vivir el pre-

sente en plenitud”

Esperanza en la literatura hebrea El vino y la educación
D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR P. NARRATIVA
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MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Este verano estuve en la alta Rioja y escuché 
de un guía el origen de las magníficas explota-
ciones vitivinícolas de la región. Si bien es cierto 
que ya desde el tiempo de los romanos la zona 
era conocida por sus buenos caldos, una plaga 
de filoxera en Burdeos en el siglo XIX hizo posar 
los ojos de inversores del sector en las tierras 
riojanas y fue entonces cuando modernizando la 
producción, los vinos riojanos alcanzaron fama 
mundial y comercialización por todo el mundo. El 
día que oí esa explicación, también escuché de la 
carta de San Pablo a los Corintios (2 Corintios 9, 
6) “Recuerden esto: El que siembra escasamen-
te, escasamente cosechará, y el que siembra en 
abundancia, en abundancia cosechará.” 

Estas dos referencias se entrelazaron en mi 
cabeza aplicadas a la educación pues, aunque no 
se vean los frutos de inmediato, la siembra gene-
rosa da sus frutos. Al igual que las tierras rioja-
nas necesitaron de esa formación coyuntural por 
parte de un experto francés que tras “sembrar” 
a los vinicultores riojanos con sus conocimientos 
propició una riqueza futura que llega a nuestros 
días, al igual que aquél, nosotras las maestras de 
Infantil comenzamos un nuevo curso con la ale-
gría de la esperanza que da la siembra.

Porque ¿qué es sembrar?, ¿qué es educar? 
Es lanzar la semilla con el ánimo puesto en el fru-
to futuro. Es trabajar con un alumno imaginando 
su buen futuro. Como la semilla es promesa de la 
espiga granada, así el niño es promesa de sí mis-
mo trabajado, es vida de otros que conforman y 
enriquecen la suya para que sea a su vez origen 

de otros.

Bellas labores ambas, la del sembrador y 
la del maestro, que se apoyan en la esperanza, 
virtud del que confía alcanzar lo que se le ha pro-
metido. Pero ¿alcanzaremos la meta por el sim-
ple hecho de sembrar? ¿Abandona el agricultor 
su labranza tras la siembra? No. El labrador lo 
es 24 horas al día y el educador que se precie 
de serlo, ya sea padre o maestro o las dos cosas 
la vez, tampoco tiene descanso. Porque si bien 
educar es nutrir a un tercero, hay que tener para 
poder dar. Puesto que nos gustará cosechar en 
abundancia, en abundancia tenemos que sem-
brar y cuidar de lo plantado.

Quien siendo educador no ha tenido nunca 
algún momento de duda de si lo estaría haciendo 
bien, perdónenme, no se toma en serio su labor. 
Educar es entrar en relación con otro que espera 
de nosotros luz y guía por lo que nosotros tene-
mos que tener esa luz. Propongo y me propongo 
desde este rincón de la Newsletter afrontar este 
curso con el objetivo de profundizar en la forma-
ción del maestro para mejor nutrir al alumno y a 
vosotros, o nosotros, padres os reto a aprender 
con otros la misión de educadores. El colegio os 
ofrece una interesante “Escuela de padres” para 
ello.

¡Feliz y provechoso curso 2021-2022!

El vino y la educación

“Como la semilla es promesa de la 
espiga granada, así el niño es prome-
sa de sí mismo trabajado, es vida de 
otros que conforman y enriquecen la 
suya para que sea a su vez, origen de 
otros.”
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Constantes en la esperanza

Comenzamos un nuevo curso, con la mirada 
puesta en el horizonte ante los grandes retos y ex-
periencias que nos depara, cargados de gratitud y 
alegría por este momento en el que nos reencontra-
mos con nuestros compañeros, profesores, conoce-
mos alumnos nuevos, volver a pisar el patio el que 
tan bien lo pasamos, etc. Los primeros días de cur-
so podrían convertirse en un ¡sálvese quien pueda! 
pero afortunadamente persiste la esperanza de lo 
que está por venir, esperanza en la escuela, en sus 
maestros, en sus alumnos, y como no, en sus fami-
lias. Esta esperanza nos mantiene a flote. 

Los alumnos que pasan de infantil a primaria 
encaran el curso con nerviosismo pero esperanza-
dos, los primeros días de cole, ante sus atentas mi-
radas,  los profesores nos valemos de esa esperanza 
para generar sueños, metas educativas y persona-
les, generando nuevas rutinas como el uso diario de 
la agenda, el uso de cuadernos y libros, y un sinfín 
de metas más de las cuales surgirán grandes proyec-
tos con los que nuestros alumnos transformarán las 
condiciones con las que empiezan el curso en situa-
ciones que enriquezcan su desarrollo y les ayuden a 
ser los grandes hombres y mujeres que serán el día 
de mañana. 

Contamos con  la esperanza de quienes nos 
preceden, por eso, el primer día de curso nos pre-
sentamos a nuestros compañeros, recordamos con 
sentimiento de gratitud de dónde venimos, empe-
zando por dar a conocer nuestro nombre, nuestra 
familia, nuestras experiencias durante el verano, ser 

agradecidos con los nuestros y lo vivido, hace que 
seamos conscientes de nuestro pasado y sobretodo 
podamos afrontar nuestro futuro con esperanza.

Cuentan de Alejandro Magno que estaba pre-

parándose para hacer una gran batalla y, antes de la 
batalla, repartió todos sus bienes entre sus capita-
nes. Y uno de ellos le dijo: “pero, señor, ¿y a usted 
qué le queda? “Dijo: “a mí, me queda la esperanza”.

Yo os veo y me queda la esperanza. Estoy feliz.

Los profesores miramos a nuestros alumnos 
como Alejandro Magno miraba a sus soldados, con 
esperanza, ya que  sin ella no hay presente ni futu-
ro. Esperanza en saber que nuestros alumnos van a 
conseguir los propósitos pensados por el claustro de 
cada curso (leer, escribir, multiplicar…) conseguir los 
propósitos que como personas virtuosas buscamos 
para ellos junto a la familia (orden, generosidad, va-
lentía…) La esperanza es más fuerte que el miedo, 
nos va a ayudar a ser constantes, entusiastas, a no 
caer en la desesperanza de la frustración. Para ello 
les anticipamos poco a poco, antes de empezar cada 
unidad qué vamos a aprender, qué deben estudiar 
y los acompañamos durante ese camino mediante 
relatos y experiencias para que lo consigan y no des-
esperen. 

En el colegio, lugar de esperanza, los alumnos 
aprenden a esperar todo en Jesús, no tendría sen-
tido todo lo narrado si no nos abandonásemos en 
Nuestra madre Stella Maris, y en Jesús, de ahí que 
qué mejor manera de comenzar el día que realizan-
do un ofrecimiento de obras en el que ofrecemos 
todo lo que vamos a hacer durante el día, y tenien-
do pequeños momentos durante el día como el co-
mienzo de las clases para rezar un Padre Nuestro, 
este curso que comienza, como reza el lema de este 
curso “espero en Ti, para nosotros”. 

MS. BERTA BLAZQUEZ. TUTORA 1º PRIMARIA
Lo más esperanzado

“La esperanza es más fuerte que el 
miedo, nos va a ayudar a ser constan-
tes, entusiastas, a no caer en la deses-

peranza de la frustración” 
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Lo más esperanzado

Hace 40 años James Newman (matemático) 
propuso a su colega, el Dr. Viktor E. Frankl (neuró-
logo, psiquiatra, filósofo y escritor del libro El hom-
bre en busca de sentido),  edificar la Estatua de la 
Responsabilidad. Estaría ubicada en la parte este de 
Estados Unidos para complementar a la Estatua de 
la Libertad de la costa oeste en Nueva York. Se for-
mó un comité y el proyecto aún sigue vivo. La Esta-
tua de la Responsabilidad tendría una altura de 91 
metros de acero inoxidable. El modelo consiste en 
dos manos entrelazadas, simbolizando la responsa-
bilidad que viene con la libertad.

La gran estatua buscaba ser la inspiración para 
el mundo. Es una llamada a la unidad, la fraternidad, 
la cooperación, como resultado de una libertad res-
ponsable. Es fácil hablar de libertad, pero difícil de 
responsabilidad. No debe existir la una sin la otra. 

Nos dicen las Escrituras que Dios creó al hom-
bre a imagen y semejanza Suya. El ser humano ha 
sido llamado a ser libre, pero también a ser respon-
sable de su herencia biológica, psicológica y socio-
lógica. 

Si hay unos alumnos esperanzados son los de 
Bachillerato y son dos las razones. 

La primera es que están en el último tramo de 
su vida escolar y comienzan a tomar decisiones para 
afrontar su futuro con libertad y responsabilidad. 

Durante la tercera semana de septiembre, la 
primera promoción 2020-21 del Stella Maris visitó el 
colegio. Sus caras irradiaban felicidad y sus palabras 
eran solo de gratitud. Reconocían la inmensa ayuda 

recibida por sus profesores en su preparación. 
No dejaron ninguna materia olvidada.  Desta-

caron por encima de todo, la gran ayuda para ellos 
que había sido: “aprender a esforzarse y a seguir 

hacia adelante”. 
Todos los que participamos en su educación ya 

somos su pasado pero ellos son el futuro. Tal vez 
sea mejor decir que son nuestro futuro porque con-
fiaron en nosotros y ahora toca confiar y esperar en 
ellos.

La segunda razón de que los alumnos de ba-
chillerato sean los más esperanzados, es obvia, son 
los que más tiempo llevan visitando a la Virgen del 
Stella Maris.

Las misas semanales, las confesiones, las comu-
niones, entrar en la capilla a rezar para que les ayu-
de con sus problemas. Muchas entradas y salidas de 
la Iglesia, unas veces por obligación y otras por de-
voción. Visitando a María la Madre de la Esperanza, 
porque llevo en su seno nuestra esperanza. 

La esperanza de los alumnos mayores que con-
fían en tomar decisiones sobre su futuro en liber-
tad. Pero descubrirán que ésta encierra mucho más. 

Aún hay personas más esperanzadas. Sin duda, 
son los predecesores de estas nuevas generaciones: 
sus educadores y sus progenitores, que creen en un 
mundo nuevo donde se acuñe un concepto moder-
no de libertad. Ésta no puede ser irrestricta al ser 
una fuerza que requiere ser encauzada: a mayor li-
bertad, mayor responsabilidad. 

Esta es la auténtica libertad, es la esperada por 
todos.

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 2º BACHILLERATO

“El ser humano ha sido llama-
do a ser libre, pero también a 
ser responsable de su herencia 
biológica, psicológica y socioló-
gica”
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En el hogar de las musas

La batal la  de  Lepanto 
en  e l  ar te

La victoria de la Liga Santa frente al imperio otoma-
no en la batalla de Lepanto supuso un acontecimiento tan 
memorable en el contexto político y religioso del siglo XVI, 
que se convirtió en un tema de gran relevancia para los 
pintores del momento y de los siglos posteriores. 

Hemos elegido dos obras pictóricas para estudiar el 
famoso combate naval y acercarnos a sus protagonistas.

La primera obra elegida tiene por título ”Revelación 
a san Pío V de la vistoria de la Santa Liga en Lepanto” y se 

encuentra en el Museo Naval de Madrid. 

Se trata de una obra datada en la segunda mital del 
siglo XVII y atribuida al pintor Juan de Toledo, especialista 
en pintura de batallas navales y en temática religiosa. He-
mos elegido este cuadro en primer lugar porque resulta 
muy didáctico para explicar la contienda. 

En la parte derecha se representa el combate naval, 
una escena en la que las armadas católica y otomana se 
enfrentan en el mar y que llama la atención por represen-
tar con gran detalle las galeras y los soldados. 

Asimismo, se aprecian los estandartes de los distintos 
ejércitos, destacando los de aspa roja sobre fondo blan-

co del imperio español, y los de la media luna del imperio 
otomano. 

En la parte superior, en el cielo, se puede ver la apa-
rición de la Virgen en medio de la contienda, lo que dará la 
victoria al ejército de la Liga Santa.

En la parte izquierda de la obra encontramos el per-
sonaje principal del cuadro. Se trata de san Pío V, el con-
vocante de los diferentes 
ejércitos de la liga católica: 
el imperio español, los Esta-
dos Pontificios, la República 
de Venecia, y otros estados 
del Mediterráneo. El papa 
aparece arrodillado, en ac-
titud orante frente a un cru-
cifico, mientras un ángel le 
toca la cabeza y le anuncia la victoria en la batalla. 

La escena tiene lugar en un espacio arquitectónico 
representado mediante perspectiva y que muestra al fon-
do las procesiones de la Virgen del Rosario.  En conjunto, 
se trata de una obra perteneciente a la escuela flamenca 
y que destaca por la minuciosidad en la representación de 
los diferentes elementos.

Dña. Susana Tarancón
Profesora Ed. Plástica ESO
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La segunda obra que vamos a estudiar es ”La adora-
ción del nombre de Jesús”, de el Greco. Este óleo, que se 

encuentra en el Monasterio de El Escorial, fue pintado en 
1579, pocos años después de la batalla de Lepanto, como 
encargo directo de Felipe II, rey de España en el momento. 

El cuadro está dividido en tres partes: la parte supe-
rior representa el plano celestial, la parte inferior izquier-
da el plano terrenal y la inferior derecha el infierno. 

En el cielo se observa una corte de ángeles adorando 
una cruz y las iniciales IHS, que suponen el motivo princi-
pal de la obra y son la abreviatura del nombre de Jesús en 
griego (IHSOUS). 

El infierno, una escena de hombres en actitud de su-
frimiento devorados por las fauces de un monstruo, apa-
rece enlazado con el cielo mediante una zona de tonos 
naranjas que representa el purgatorio. 

Una vez explicados los planos del cielo y el infierno 
surge la duda: ¿qué relación tiene esta obra con la batalla 
de Lepanto?  La clave está en la escena terrenal. En ella 
justamente, se representan los principales protagonistas 

de la famosa batalla: el rey Felipe II, rey del 
imperio español, rezando y vestido comple-
tamente de negro; don Juan de Austria, al-
mirante del ejército español, con armadura 
amarilla y los brazos en posición horizontal; 
el dux Mocenigo de Venecia, representado 
con capa amarilla y cuello de armiño; y el 
papa san Pío V, ataviado con túnica blanca 
y dorada, y guantes rojos. Todos los perso-
najes elevan su mirada al cielo y muestran 
una actitud de adoración.

En cuanto a la temática, el cuadro es 
un claro ejemplo de lo que en pintura se 
denomina una “alegoría”: una obra en la 
que se plasman ideas abstractas mediante 
diferentes personas y objetos. No por ca-
sualidad, el cuadro tiene también por título 
“La gloria de Felipe II” y “Alegoría de la Liga 
Santa”. 

En otras palabras, la obra evoca cómo 
la coalición católica fue capaz de vencer las 
fuerzas del mal gracias a su fe y su devoción 
al nombre de Jesús, y cómo esa fe permite 
vencer las batallas más complejas.

A nivel formal, los colores intensos 
son el resultado del periodo de formación 
de El Greco en la escuela veneciana, mien-
tras que la marcada musculatura de los 
personajes revela la influencia de Miguel 
Ángel y el manierismo. 

En definitiva, se trata de una obra que nos permite 
acercarnos al evento histórico de la batalla de Lepanto 
desde un buen ejemplo de la pintura del Renacimiento.

Dado que ambos cuadros se encuentran en Madrid, 
aprovechemos la ocasión para conocerlos y observar de 
cerca todos sus detalles. Visitar el Museo Naval y el Mo-
nasterio de El Escorial pueden ser dos planes muy intere-
santes para realizar con nuestros hijos los próximos fines 
de semana. 

“se trata de una obra que 
nos permite acercarnos al 
evento histórico de la batalla 
de Lepanto desde un buen 
ejemplo de la pintura del Re-
nacimiento”

PAGE  9ARTE - EN EL HOGAR DE LAS MUSAS



Jo
rg

e 
Tí

re
z

A
lu

m
no

 2
º 

ES
O

 D

Yo, Adolescente
La adolescencia es la etapa de la vida en la que me encuen-

tro, es el paso de la infancia a la adultez. Es el momento en el que 
te preguntas: quien soy, cuál es mi destino,… para descubrirte.

Es una etapa en la que me siento autónomo y necesito 
algo de protagonismo. A medida que vas creciendo se te abren 
las puertas que te permiten más libertad. Por ejemplo, te dan 
la oportunidad de ir a sitios solo o te dan las llaves de casa por-
que tus padres te ven responsable y confían en ti. A otros les 
entregan un móvil para comunicarse con los demás por si pasara 
cualquier cosa. También quieren que ayudes en casa con las ta-

reas domésticas, como recoger la casa, ayudar a limpiar, hacer la 
comida,… Una vez que eres mayor, te dejan tiempo libre, puedes 
estudiar solo y tranquilamente.

Llega un momento en el que me pregunto cómo soy o qué 
me gusta, entras en una “crisis de identidad”. Para ello haces una 
introspección, que se dice, y así intentas dar solución a todas 
esas preguntas.

Me parece que la adolescencia es un periodo en el que la 
responsabilidad y la autonomía se ponen en práctica y te prepa-
ran para la vida futura.

International Exchange
After taking a year off due to the pandemic, our International Department is back and trying to get 

better as our alliance commitment with families to enrich our students lives and their growth. 

Our Excelenta students from 6ºPrimary & 1ºESO last course, have travelled to Donegal (Ireland) for 5 
weeks to live a wonderful immersion going to class in a real school and living with an Irish Catholic family. 
We are sure they are going to take advantage of the experience and enjoy a lot!!!

Our International De-
partment is improving to 
offer our students and fa-
milies a range of different 
possibilities to travel abroad. 

Let’s keep working! 

See you soon!!

Ms. Lydia Salazar
Dpto. Internacional
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Día Europeo del Deporte Escolar
El pasado viernes 26 de septiembre celebramos en el colegio 

el dia Europeo del Deporte Escolar, (@educacondeporte) Las cla-
ses fueron más activas, introduciendo descansos activos entre 
clase y clase. Los patios han sido más activos. Practicando depor-
te y haciendo competiciones.

Además, muchos fueron los alumnos que firmaron el mural 
expuesto en el pasillo comprometiéndose con una vida activa y 
saludable. 

Gracias a todas las familias del colegio que en esta jornada 
mostraron su compromiso con la participación en la iniciativa. 

¡Viva el deporte!

Ms. Gloria Pérez-Seoane, profesora de Educación Física
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La alegría del Inicio
Familia Gonzalo Rodríguez - betaniastella@gmail.com

Cuando a finales de agosto volvíamos de la pla-
ya, les pregunte a los niños si tenían ganas de que 
empezara el cole; - noooo!!!! contestaron, - en la 
playa se está muy bien… pero después de unos minu-
tos de silencio…- bueno, la verdad es que el cole 
no, pero tengo ganas de ver a mis amigos… 

El regreso de las vacaciones da siempre un poco 
de pereza, los días de descanso y cambio de ruti-
nas son necesarios para todos, pero después de un 
tiempo, la verdad es que queremos volver. El día a 
día, el cole, la casa, las tareas, esto es lo que 
tenemos cada uno delante.

Comenzamos un nuevo curso y cada uno llega como 
llega, algunos más descansados, otros menos, unos 
con más o menos ganas, con incertidumbres con el 
nuevo curso, con ilusión… No importa como empece-
mos cada uno, hay que comenzar y la alegría está en 
que no comenzamos solos. En cuanto llegamos busca-
mos rápidamente a los amigos para contarnos, para 
volver a vernos, para apoyarnos y empezar de nuevo 
juntos.

En Familias de Betania hemos empezado a lo 
grande y quitándonos de golpe la pereza, nos hemos 
ido a celebrar los 800 años de la construcción de 
la Catedral de Burgos. Nuestras familias, al igual 
que la Catedral comenzaron a construirse un día y 
han ido creciendo y enriqueciéndose a lo largo de 
los años. Ha sido precioso pararse a contemplar 
cada uno de los detalles de la catedral, cada pie-
dra , cada escultura, cada columna forman parte de 
algo más grande, más bello, al igual que cada uno 
de nosotros. Todos somos necesarios para que la 
“Catedral “ sea preciosa. 

Además de contemplar la Catedral, tu-
vimos un encuentro con el Obispo de Burgos, 
Monseñor Mario Iceta. Pudimos comer con él y 
mantener un animado coloquio donde expusimos 
nuestras inquietudes ante el nuevo curso. 
Otro ejemplo más de que no estamos solos, 
tenemos padres a los que mirar, que nos ayu-
dan a fijar la mirada en lo importante.

Con la celebración de la eucaristía ce-
rramos el día y todos volvimos a casa, can-
sados pero con la alegría de haber vuelto a 
comenzar, de iniciar un nuevo curso juntos. 

Con esta alegría de volver a vernos, 
propusimos de nuevo a todas las familias del 
cole una jornada de puertas abiertas, sábado 
25 de septiembre en el colegio, donde poder 
compartir una comida juntos, conocernos y 
encontrarnos. 

Han venido muchas familias nuevas a pre-
guntar qué es lo que hacemos, y todos pudi-
mos comprobar que el curso viene cargado de 
planes estupendos en familia, donde poder 
compartir juntos la fe: reuniones de matri-
monios, retiros, ejercicios espirituales, 
convivencias, viajes, salidas a la montaña…

 Somos una familia de familias donde 
todos somos bienvenidos.  Los nuevos y los 
antiguos, todos podemos empezar este curso 
juntos, acompañándonos en esta construcción 
de la catedral que es la vida de cada uno. 

¡¡Solos da pereza, pero juntos, el nuevo 
curso es apasionante!!

PAGE 12 FAMILIAS DE BETANIA



D. David Urdiales
Coordinador Escuela de Música

Nuestras pequeñas estrellas
Ha comenzado un nuevo curso y nuestros músicos están con mu-

chas ganas de continuar creciendo. La pandemia no les ha frenado y 
nos han demostrado que realmente disfrutan con la música y desean 
alcanzar grandes metas. Por ello, agradecemos hoy todo su empeño así 
como el gran esfuerzo que han realizado sus familias en este tiempo, 
demostrando realizar una gran apuesta por la música.

Como cada curso, queremos comenzar esta 
nueva etapa compartiendo los resultados obteni-
dos por nuestros alumnos en los exámenes exter-
nos de la ABRSM, que se llevaron a cabo en junio 
y que son un claro reflejo del trabajo realizado a lo 
largo de todo el año.

Se presentaron un total de 30 alumnos, ob-
teniendo grandes resultados. Por ello, desde aquí 
queremos mostrar nuestro reconocimiento a cada 
uno de ellos: ¡Enhorabuena! 

A continuación, mostramos los nombres de 
aquellos alumnos que más resplandecieron en es-
tas pruebas, muestra clara de su gran esfuerzo:

• Aitana González Adán (5º Primaria), “Distinction” en 
Grado 2 de Flauta.

• Daniela Mazadiego Sánchez (2º Secundaria), “Distinc-
tion” en Grado 4 de Piano.

• Sara Gil Nieto (6º Primaria), “Distinction” en Grado 3 de 
Violín.

• Elena García Gallego (4º Primaria), “Distinction” en Gra-
do 1 de Piano.

• Claudia Benítez Hernández (6º Primaria), “Distinction” 
en Grado 1 de Flauta.

• Violeta Castañeda Rodríguez (6º Primaria), “Distinc-
tion” en Grado 3 de Piano.

• Daniela Jiménez Muñoz (5º Primaria), “Merit” en Grado 
2 de Flauta.

• Javier Mazadiego Sánchez (4º Secundaria), “Merit” en 
Grado 6 de Piano.

• Irene Calvo López (6º Primaria), “Merit” en Grado 2 de 
Piano.

• Eugenia González López (5º Primaria), “Merit” en Grado 
3 de Flauta.

• Víctor García Martínez (1º Secundaria), “Merit” en Gra-
do 5 de Piano.

Con esta alegría y satisfacción arrancamos este curso, en 
el cual esperamos alcanzar grandes resultados y disfrutar mucho 
con la música. ¡Ánimo a nuestros pequeños artistas en este nue-
vo viaje!

La música de la mañana
En octubre, escucharemos cada mañana 
a un compositor que fue revolucionario 
y vanguardista en su momento, siendo 
punta de lanza en la transición del Rena-
cimiento al Barroco: Claudio Moteverdi 
(1567-1643). 

Entre todas sus obras escucharemos tres, 
cada una durante 10 días:

•  1ª DECENA: Octavo libro de madrigales.
•  2ª DECENA: Ópera L’Orfeo.
•  3ª DECENA: Magnificat.

Monteverdi nació en Cremona, ciudad 
repleta de vida musical en aquella época. 
Era el mayor de cinco hermanos y desde 
su niñez estuvo en contacto con la música. 

En sus inicios trabajó como vocalista y vio-
linista para más tarde llegar a ser director 
musical, siendo muy reconocido en su 
época.

Destacó mucho en la creación de madriga-
les, llegando a componer 9 libros con más 
de cien obras. 

Pero sobre todo es recordado por su ópe-
ra L’Orfeo, considerada la primera ópera 
moderna, desarrollando el género cono-
cido hasta el momento y asentando las 
bases de las futuras óperas. 

No obstante, también es destacable toda 
su música sacra, dentro de la cual escucha-
remos el Magnificat compuesto en 1610.

“El final de toda la música buena es afectar el alma.” 

(C. Monteverdi) 
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¿Qué padre no ha sentido temor al to-
car a su hijo, sentir que está caliente y pre-
guntarse si tendrá fiebre?, seguramente la 
mayoría. 

Lo cierto es que, aprender qué causa la 
fiebre y cómo tratarla, calmará ese temor y 
ayudará a manejar la situación.

¿QUÉ ES LA FIEBRE?

La temperatura corporal normal es de 
37ºC más o menos 0.6 grados. Varía según 
la edad (más altas en lactantes que en niños 
mayores), nivel de actividad y hora del día 
(más alta al final de la tarde y más baja en la 
noche y temprano en la mañana). 

Como norma general, se considera fie-
bre cuando alcanza en la axila los 37,5ºC o 
bien 38ºC si se toma en el recto.

La fiebre no es una enfermedad. Es una 
señal positiva de que las defensas del cuer-
po están tratando de combatir una enfer-
medad o infección, por lo general inofensi-
va en niños. Sin embargo, la fiebre puede 
hacer sentir mal a su niño.

¡TIENE FIEBRE! ¿Y 
ahora qué hago?

Dra. Eleonor Hernández Santana

¿QUÉ HACER?

• Utilice un termómetro para valorar si tie-
ne o no fiebre. 

• Mantenga una temperatura ambiental 
agradable. No ponga mucha ropa al niño.

• Ofrézcale abundantes líquidos, sin for-
zarle, para evitar la deshidratación.

• No es necesario bajar la fiebre en todas 
las circunstancias, sólo si el niño está moles-
to. Esto ocurre, generalmente, a partir de 38-
38,5ºC. 

• Utilice las dosis de antitérmicos (parace-
tamol o ibuprofeno) recomendadas por su pe-
diatra respetando los intervalos entre las mis-
mas, aunque la fiebre reaparezca antes. 

• No se debe alternar medicamentos para 
tratar la fiebre.

• No están aconsejados los baños de es-
ponja, compresas de agua fría o alcohol para 
bajar la fiebre. Los baños con agua templada 
disminuyen poco la fiebre. 

• Si la fiebre es un síntoma de una enfer-
medad altamente contagiosa (por ejemplo, 
varicela, influenza, COVID-19), mantenga a su 
hijo alejado de otros niños, personas mayores o 
personas que no puedan combatir bien la infec-
ción, como personas con cáncer.

• Llame a su médico de inmediato si ade-
más de fiebre su niño:

o Luce muy enfermo, irritado o aletargado
o Presenta rigidez en el cuello, dolor de ca-

beza severo, dolor de garganta severo, un sar-
pullido inexplicable o manchas en la piel, dificul-
tad para respirar, vómito o diarrea constante

o Luce deshidratado (lengua seca, ausen-
cia de saliva, ojos o fontanela hundida, no orina 
u orina poco)

o Tiene convulsiones o pérdida del conoci-
miento

o Edad menor a 3meses
o La fiebre persiste por más de 24 horas en 

un niño menor de 2 años o por más de 72 horas 
en un niño mayor de 2 años

https://www.healthychildren.org/Spanish/healthissues/conditions/fever/Paginas/default.aspx
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Un nuevo curso comienza e iniciamos juntos nuestro viaje a través de la lectura. Un viaje apasionante que 
nunca se acaba y que siempre se disfruta. ¡Todos a bordo de un buen libro!

¿POR QUÉ NO FLORECES? Makuravá, K., Ed. Tramuntana

Un osito jardinero cUida de Una planta de sU jardín con mUcho esmero. 
la riega, la habla, la protege de los fUertes rayos del sol, …, pero 
no florece.

Un bonito cUento ilUstrado con Una simpática historia qUe despertará las 
risas de los peqUeños. 

bUenas ilUstraciones para fomentar la atención y la imaginación en los 
peqUeños.

de 3-7 años

ANA DE LAS TEJAS VERDES  Montgomery, L. M. Ed. RBA

adaptación en álbUm ilUstrado de este famoso libro. la protagonista es 
Una hUérfana qUe por azar llega a la casa de Un matrimonio de cierta 
edad. aUnqUe en Un principio la rechazan, ana con sU carácter optimista 
y agradecido conqUista sUs corazones y todos los de aqUellos qUe la 
conocen.

este texto pUede ser Un ”aperitivo” para abordar la novela original y 
sUs secUelas.

de 6-8 años

ÁRBOLES Comelles, S. Ed. ANAYA

árboles … hay mUchos tipos de árboles. en este libro encontrarás 
Unos cUantos árboles qUe te pUeden hacer compañía. sU historia habla 
de ellos, pero también de nUestra propia vida.

el árbol viajero, el árbol de los secretos, el árbol cUrioso, el 
árbol faro... veinte árboles distintos qUe segUro qUe no conoces. 
pUeden divertirte, hacer qUe vUele tU imaginación o invitarte a pensar. 
y, además, convertirse en tUs amigos.

de 6-8 años
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¡Feliz comienzo de curso!

El DISPUTADO VOTO DEL SEÑOR CAYO Delibes, M. Varias editoriales

en esta obra migUel delibes aborda Un tema qUe es Una de las grandes 
tragedias de nUestro tiempo: el abandono del campo. 

a Uno de los mUchos pUeblos prácticamente vacíos y en rUinas del 
norte de castilla llega Un grUpo de jóvenes militantes de Un partido 
político a hacer propaganda electoral. los recibe el señor cayo, Uno 
de los dos vecinos qUe qUedan en el pUeblo. sU vida es casi “robinso-
niana”, sU hablar reposado y lleno de Una ancestral sabidUría infUnde 
Un hondo sentido hUmano de sU persona.

a partir de 16 años

WINESBURG, OHIO Anderson, S., Ed. Acantilado

josé maría de pereda (1833-1906) es, dentro del panorama narel 
joven george Willard, reportero del periódico local, observa la vida 
de los habitantes de sU peqUeño pUeblo, WinesbUrg, en ohio. 

la mirada del narrador constrUye, a partir de lo cotidiano y gris, 
Un fascinante retrato hUmano, pUlcro y detallado, de enorme realis-
mo poético y finísima penetración, qUe convierte al libro en todo Un 
referente literario.

a partir de 16 años

EL CAPITÁN DE LA VICTORIA Saavedra Inaraja, M. Ed. Ciudadela
catalina vive despreocUpada con sUs padres y hermanos en la villa de 
valladolid hasta qUe, al cUmplir catorce años, sU madre le anUncia qUe 
tiene qUe revelarle Una información ocUlta hasta el momento. intrigada, 
escUcha la verdad sobre sU nacimiento, algo qUe jamás había sospechado: 
sU verdadero padre no es el esposo de sU madre, sino el marino de 
gUetaria qUe otorgó a castilla la gloria de ser el primero en dar la 
vUelta al mUndo: el capitán jUan sebastián elcano. jUnto al testamento 
del navegante, qUe llega a sUs manos diez años despUés de sU redacción, 
elcano deja a sU hija el relato de sU vida. 

en la apasionante crónica dictada a andrés de Urdaneta, jUan sebastián 
refiere los preparativos para la expedición, la rivalidad entre españoles 
y portUgUeses, y las aventUras y desventUras qUe acontecieron a lo 
largo de los tres años qUe sUpUso la circUnnavegación de la sUperficie 
terrestre. 

a partir de 14 años
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