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Director colegio Stella Maris La Gavia

Cuestión de orejas
“Ver las orejas al lobo”. Usamos este refrán para
hablar sobre la prudencia ante riesgos reales. Desarrollar la sagacidad, la imaginación para ver esas orejas allá
donde puede haber peligro siempre ha sido importante
tarea de los educadores. Pero hoy en día, dada la circunstancia, me atrevo a decir que es más importante
“ver las orejas al burro”.
Para explicarme acudo a nuestro genial Pinocho. En él aparecen,
como profeta para nuestro tiempo, rasgos fuertes del drama del joven de
hoy: grandes deseos sin interpretar (¡emociones y curiosidades!), multitud
de estímulos y de reclamos externos (¿cómo no ver ahí las aplicaciones variadas que sin uno darse cuenta le roban el tiempo?) y, en todo momento,
el misterio del origen y del destino vinculado a su padre Gepeto.
En célebre escena Pinocho sale de casa a invitar a sus amigos a una
merienda en casa del Hada (¡doscientas tazas de café con leche y cuatrocientos panecillos untados de manteca por dentro y fuera, todo preparado!). “Te prometo que dentro de una hora estaré de vuelta”- dijo Pinocho.
“¡Ten cuidado Pinocho! Todos los muchachos prometen en seguida pero
raras veces saben cumplir lo ofrecido”. “Pero yo no soy como los demás:
cuando yo digo una cosa, la sostengo” (cf. cap. XXX Pinocho).
Cantando y bailando sale
Pinocho de casa. Y se encuentra
con Ricardo por sobrenombre
“Espárrago” (a causa de su figura
seca, enjuta y delgada, como un
espárrago triguero). El diálogo
entre ambos lo debería leer y estudiar todo padre y madre y tutor… Y todo joven, por supuesto.
Porque ahí aparece nace el drama de las “orejas de burro”. Pinocho escucha a Espárrago que ha
planeado huir de casa al País de
los juguetes (Jauja). “Allí no hay
escuela, ni maestros, ni libros. En
aquel bendito país no se estudia
nunca”. Espárrago va enredando
a Pinocho pidiendo “un poco más de tiempo”. Pinocho va cediendo. Le
cautiva el atractivo de la diversión, de la vagancia, sin límite… “Ea, me voy
con vosotros… Y después de cinco meses de vagancia, Pinocho nota con
gran asombro que le han salido un magnífico par de orejas de asno y acaba
por convertirse en un burro, con cola y todo”. Orejas de burro: pérdida del
lenguaje leído, escrito y oral. Incapacidad para reconocerse desde otros.
Jauja. Diversión ilimitada. Sin los vínculos del hogar y de la escuela. Y
las orejas de burro que crecen indicando una “animalización” del niño que
abandonó la casa llevado por el capricho. Dramática imagen de un Pinocho
que al mirarse en el agua “se descubre burro”. “Empezó a llorar, a gritar y a
darse de cabezadas contra la pared; pero cuanto más se desesperaba más
crecían sus orejas de burro” (cf. cap. XXXI) y sus rebuznos. El capricho que
arrancó a Pinocho de su tierra se expresa ahora quitándole su humanidad.
Atrapado y solo el niño se desespera.

El acceso a Jauja se ha multiplicado. Sus puertas se abren en todo
hogar. Allá donde los padres y maestros se confían, en la habitación, ¡en el
bolsillo!, de nuestros hijos se abre Jauja. Y comienza un proceso, digámoslo
claro, de sutil aislamiento, de sutil desvinculación. Y, por supuesto, también
son sutiles las orejas de burro que no se manifestarán de golpe. No son las
“orejas de lobo” peligros claros y evidentes (drogas, vicios…) que atacan a
la “yugular”. Las de burro son peores. Surgen por comodidad, pasividad,
juego continuo, huida del compromiso… Se manifiestan en los “rebuznos”:
pérdida del lenguaje, pérdida de conversación y de promesas. El niño se va
quedando sin palabras. Deja de leer y escribir. Estudia solo “por el examen”.
Con cierta angustia un joven me decía recientemente: “me cuesta
seguir cualquier discurso. Me distraigo y cuando vuelvo ya he perdido el
hilo. Pero me interesan las cosas que tratamos y me gustaría ahondar en
ellas”. En otro grupo de universitarios debatía también la cuestión sobre el
estudio: “en soledad es fácil dispersarse. Vivimos demandados por reclamos atractivos. Es difícil aplazar la curiosidad, la inmediatez de los mensajes”. Otros alumnos de bachillerato me comentaban: “la idea es limitar el
tiempo diario de pantallas. Por ejemplo, solo media hora de Tik-tok… Cierto
que, al final, uno se pone y acaba dedicando más de una hora”.
¿Cómo proteger las “orejas” de nuestros hijos? ¿Cómo ayudarles a
“entrar en las cosas”, a disfrutar de las ciencias y de los relatos? ¿cómo
generar en ellos el señorío, las “orejas de hijo”, para dirigirse allá donde
quieren, para mantener una palabra dada? He aquí preguntas que sin duda
todo buen padre y profesor se ha hecho. La respuesta no es inmediata.
Entran en juego varias dimensiones de la persona. Pero una cosa es clara:
los vínculos son decisivos.
Cal Newport, profesor asociado de la Georgetown University (Estados Unidos), ha estudiado el carácter benéfico y multiplicador de una atención bien centrada, ¡enfocar la escucha! Atender a la tarea encomendada
para asimilar los bienes en juego. La clave está en enfocar juntos (en alianza) el tiempo en actividades bien seleccionadas que respaldan con firmeza
lo que de verdad se valora. Newport propone para los niños y adolescentes pactar juntos, padres e hijos con apoyo de tutores, usos de tecnología
y tiempos para ello. Será vital desarrollar ocio “offline” (si pudiera ser en
unión con otros) en espacios propios para ello. Y compartir periódicamente
los bienes que se van descubriendo.
Orejas de hijo: leer y hablar. Escribir y crear. De los que cultiven esta
escucha activa vendrá la creatividad futura, el dominio de la tecnología
como herramienta para el bien de la comunión y todo lo demás. Recientemente han surgido iniciativas que apuntan a ello: un taller de padres para
contar cuentos y leer con los hijos; alumnos de bachillerato que quedan
juntos para estudiar en la biblioteca del colegio con su propio pacto de

honor para aprovechar bien; profesores que se unen para leer y comentar relatos…

Educar hoy es cultivar un querer común, un querer juntos, en alianza. Y esto se aprende a través de prácticas educativas, es decir, acciones
cooperativas en las que aparecen bienes que nos ayudan a crecer (artes,
deportes, lecturas…). Hoy es imprescindible no solo “querer” estudiar sino
vincularse en el “querer” con otros. Propongamos a nuestros alumnos
ambientes en los que, de modo sereno (sin la tensión del tik-tok y demás
cosas), puedan dedicar un tiempo de calidad a ahondar en sus lecturas.
Y abramos de modo creativo su corazón a la creatividad de las artes y los
deportes practicados juntos. Salvaremos así la semilla.
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Esperanza en la literatura romana
D. ALEJANDRO DE PABLO. Coordinador Pedagogía Narrativa

Es curioso cómo el presente interpreta el
pasado, un ámbito abierto en el que entramos
muchas veces. Cuando uno recuerda hechos
pasados, a la luz de la experiencia descubrimos
en ellos matices que estaban velados. También es verdad que se corre el riesgo de quedar anclado a él impidiendo entrar en el hoy y
condicionando así el futuro, pero, desde luego
lo que no debemos es olvidarlo. Nos va el futuro en ello. Renunciar al origen es, al escribir la
propia historia, desechar los cimientos.
Así, resulta de provecho contemplar cómo vivieron o hicieron quienes nos precedieron, buscar en ellos respuestas a
las preguntas que la vida suscita hoy. Pautas de conducta. Así,
ante la incertidumbre o las dudas de lo que pasará, miremos
a quienes nos precedieron.
Si somos enanos a hombros de gigantes, cómo afrontaron los tiempos convulsos los griegos o los romanos. ¿Qué es
vivir con esperanza? ¿Hay alguna historia o relato clásico que
albergue esperanza? En Grecia sí. Conocemos la historia de
Pandora, la que dejó atrapada la esperanza en una caja tras
destapar todos los males que asolan el mundo, pero y ¿los romanos? Aquellos tipos prácticos y pragmáticos que dejaban a
otros lo de inventar y filosofar; quienes se sabían llamados a
conquistar y organizar el mundo.

“El deber por encima de cualquier
miedo. Recordar que la necesidad de
otros pide un paso adelante, un olvido de sí”

Ellos, que desearon comprender el mundo para
gobernarlo. Ellos, a quienes su insigne poeta Virgilio,
compañero de Dante, exhortaba: “Que otros esculpan y
saquen del mármol rostros vivos, que vuelen a mayor altura de la elocuencia, que midan con punteros el firmamento y los astros. Tú, Romano, acuérdate de gobernar
a los pueblos. Impondrás la paz, perdonarás a los que se
sometan y derribarás a los soberbios”.
Estos que buscaron la felicidad en el orden y no
sólo en conocer ¿eran tipos esperanzados?
Sabemos que confiaban en la propia fuerza, en la
Auctoritas, la autoridad basada en la experiencia, en la
Dignitas de reconocerse herederos de una tradición y
responsables de ella (gravitas); cultivaron la Prudentia, la discreción y sabiduría personal. Pero una de las más reconocidas
era la Fides: la confianza en el otro, la lealtad, el saber apoyarse en el otro y ofrecerte para que otro se apoye en uno.
Así lo asumió el general romano Pompeyo según cuenta
el historiador Plutarco en el siglo I a.C. En una época de carestía de alimentos en Roma, el general recorrió los puertos
mediterráneos en busca de cereales. Cuando hizo acopio de
ellos, el tiempo empeoró, una gran tormenta amenazaba con
hacerles zozobrar y los marineros temían hacerse a la mar.
Consciente de la importancia de su misión, de la hambruna
romana, de la esperanza que se posaba sobre sus hombros
Pompeyo exclamó: “Navigare necesse est, vivere non necesse…” (navegar es necesario, vivir no es necesario) y con ella
venció la resistencia de los marineros, emprendieron la travesía y regresaron a casa para ayudar a sus iguales. El deber
por encima de cualquier miedo. Recordar que la necesidad
de otros pide un paso adelante, un olvido de sí.
Nosotros, hombres modernos podemos quedar condenados a no tener futuro si olvidamos el pasado. Si éste queda
cada vez más distante, irrelevante, historias antiguas que no
me hablan ni valen para el día de hoy, si no nos reconocemos en quienes nos hicieron lo que somos. Así, con Pompeyo
podemos salir adelante sabiendo que nuestra vida se debe a
quienes no buscaron su propio interés, sino que superando
su instinto de conservación se lanzaron en ayuda de quienes
vivían pendientes de una esperanza.
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Compartir es vivir
MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. Coordinadora Educación Infantil
Recuerdo una campaña del
D.O.M.U.N.D., cuando yo era pequeña
que llevaba por lema “Compartir es vivir”. Con mi mente de adulta entiendo
ahora que era un lema excelente desde
el punto vista del “marketing” pues aún
lo recuerdo y estuvo presente en mi infancia y lo sigue estando en mi adultez.
También recuerdo con una sonrisa como nos
“arrojábamos” el lema en tono inquisitorial entre las
compañeras cuando no lográbamos de la otra el objeto deseado que ésta portaba. Entendíamos “compartir” como la obligación del otro a renunciar a lo
que uno deseaba, pero sin ninguna obligación de
corresponder si las tornas cambiaban.

Es ahora cuando hay que enseñarles a ver que la alegría del otro también puede ser mía, que repartir el
“pan” o el esfuerzo con el otro puede ser un motivo
de regocijo para ambos por el bien conseguido.
Prácticas concretas para trabajar las virtudes
las encontramos en la vida escolar con frecuencia y
aunque el alumno no sea capaz de racionalizar porqué debe actuar de la manera que se le pide, acaba
integrando unos “patrones de actuación” que, de
ponerlos en práctica, harán de su vida una existencia virtuosa. Desde respetar el turno de palabra o el
lugar en la fila hasta ser capaz de poner sus dones en
juego para el éxito de un trabajo en grupo o de un
equipo deportivo.

Contemplo ahora en mis alumnos el mismo esquema. Todos conocen la teoría, “Hay que compartir”, pero la práctica es harina de otro costal. En su
descarga diré que en la etapa de Infantil los alumnos
aún están habitando ese tiempo de la vida en el que
el Sol sale para ellos y el mundo gira a su alrededor
y según sus necesidades, tienen muy desarrollado
el sentido natural de la propiedad privada y defienden lo suyo, que es todo aquello que deseen, con
vehemencia.
Es en este punto donde entramos los adultos
y con paciencia y tiempo modelamos sus afectos y
los dirigimos hacia la buena relación con el prójimo.
Entendemos que “Educar” es sacar lo mejor que
cada uno lleva dentro y lo que todos llevamos impreso es la marca del Creador. Puesto que esa marca nos
llama al Bien y unas buenas muletas para alcanzarlo
son las virtudes, empeñémonos en ello.
Sí, virtudes. Puede sonar muy rimbombante
para niños de infantil, pero no se puede dejar para
más tarde lo que influirá en la forma de ver y vivir la
vida, como al árbol joven no le dejamos de poner un
tutor para cuando es adulto y no podemos ya enderezar su tronco retorcido.
Es ahora cuando con nuestro ejemplo han de
comprender la importancia de renunciar a la satisfacción personal por un bien mayor, por el Bien Común.

Pongámonos a ello en alianza para logrando el
bien de nuestros alumnos/hijos consigamos un bien
mayor, que devuelvan en otros lo recibido.

“Es ahora cuando con nuestro
ejemplo han de comprender la
importancia de renunciar a la satisfacción personal por un bien
mayor, por el Bien Común”
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E n l a Hu e rt ote c a d e l a G av i a
MS. BELÉN RUIZ POVEDA. Tutora 1º Primaria
El otro taller se llamaba “hotel de insectos” y
consistía en preparar una casa con ayuda de los monitores, que posteriormente pondrían en el huerto
para los insectos beneficiosos, que son aquellos que
se alimentan de las plagas que suele haber en los
huertos y así la cosecha puede crecer sin sufrir estos
daños.

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria
tuvimos ocasión de hacer nuestra primera salida fuera del colegio. Como estaba cerca, fuimos caminando con mucho cuidado por las calles del barrio y
poniendo en práctica lo que nos había
enseñado la policía en educación vial
unos días antes.
Llegamos a la Huertoteca de La Gavia, donde
nos dividimos para hacer dos talleres diferentes. Un
Los alumnos iban partiendo y colocantaller consistía en recoger “la cosecha” que se había
do diferentes materiales para irlos construyenplantado meses atrás y aprender los cuidados básido: piñas, madera, cortezas, palos... Sin duda
cos para que crezcan correctamente.
los insectos van a disfrutar de los súper hoteles que crearon los alumnos de Stella Maris.
Pudimos recoger
un buen número de beCon un agradable paseo volvimos al colegio,
renjenas, pimientos, tohabiendo aprendido un poquito más de la procemates, puerros, acelgas
dencia de los alimentos y disfrutando de una mañay cebollas. Aprendimos
na en contacto con la naturaleza.
a recogerlas con mimo,
ya fuesen de la tierra o
de la mata, arrancándolas o cortándolas con la
podadera con ayuda de
los monitores. ¡Llenamos un montón de cajas
con hortalizas y verduras que posteriormente
donaron a la Cruz Roja!
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Fortes in fide

D. ALBERTO JIMÉNEZ SEBASTIÁN. Profesor Secundaria y Bachillerato
Ya el prefijo con- nos invita a reflexionar sobre
los vínculos. Confiar no es algo que podamos hacer
solos, sino que necesitamos del otro. Proviene de
la preposición latina cum, que indica unidad con
otros. En griego, lengua que también es indoeuropea, del mismo modo que el latín, conserva esta
raíz en palabras como κοινός (koinós, «común»).

Se atisba un nuevo mes. Llegó el momento en el que el tiempo del negotium
abarca un mayor espacio en nuestra agenda. Las lecturas del verano han actuado en
nuestra mente como la piedra que afila la
hoja y es la oportunidad para que este conocimiento rebose.
Ahora, la voz del Padre clama desde lo alto y hemos de responder a nuestro cometido. Pacientes. Para
los alumnos del primer curso de la ESO, toca dar un
paso al frente. De igual modo, la nave comienza a llenarse en el bachillerato con nuevos alumnos. Un nuevo curso en el horizonte, in altum eamus!

“La fides se extiende al vínculo con
el otro en fraternidad, apuntando
al norte”

Una de las metas son los próximos exámenes, que
se presentan en nuestra travesía. Es, por tanto, un momento de memorare, un momento de recordar dónde
estoy yo ubicado en el discurso narrativo de la Historia. ¿Estoy solo o acompañado? Tras este ejercicio, una
palabra: confianza.
Solemos decir el imperativo «confía» con demasiada frecuencia. Probablemente es una palabra
desgastada, del mismo modo que el canto acariciado
por el paso del tiempo en el fondo del río. A nuestros
alumnos les tenemos que hacer saber que es una palabra de peso. ¿Qué queremos expresar cuándo estas
palabras se generan en nuestro corazón? Pues, aunque no lo sepamos, clamamos a Dios en comunión:
«con-» (cum) «fidere».

Cientos de años grecolatinos dotaron de gran
importancia a los vínculos con el otro. No es algo
caprichoso, pues dos culturas que consideramos el
cénit de nuestro ser occidental, junto al Cristianismo, recorrieron una trayectoria en la Historia que
recoge una pedagogía narrativa acumulada en cientos de volúmenes que nosotros consideramos clásicos. Estos frutos son todo un don. Si entendemos
esto bien, observaremos que se trata de romper
con el sujeto emotivo, tan característico del mundo
posmoderno, con el que el diálogo termina cuando
abrimos la puerta de lo meramente emocional. Hombre líquido en una sociedad líquida. Cum se presenta
como unidad con otros.
Por otro lado, tenemos entretejido «fi-». Podría
extenderme a través de todas las páginas de esta humilde publicación y no terminaría de explicar todo
lo que esta raíz recoge en su semántica. A mi mente
siempre llegan las palabras de Nuestra Señora: «Fiat
mihi secundum verbum tuum» («γένοιτό μοι κατὰ τὸ
ῥῆμά σου», Lc. 1, 38). Aquí nos encontramos de frente
con la Fides. Para mis queridos alumnos de Latín, fides
se nos presenta como una de las tres palabras clave
de la que conocemos como quinta declinación, junto
con res y con dies. Oh, la fe. Fidelidad. Vínculo directo
con el Padre. ¿En quién debemos confiar? Si en toda
nuestra vida nos mostrásemos desconfiados, ni siquiera comeríamos, ya que podríamos llegar preguntarnos
si habrá envenenado el cocinero este plato.
La fides se extiende al vínculo con el otro en fraternidad, apuntando al norte. Si a nuestro hijo, hermano, alumno le decimos «confía», no se han lanzado
palabras desligadas con la mera intención de alentar,
sino que evocamos la comunión con Dios.
Paciencia y confianza. Dos virtudes, junto a otras,
que han de acompañarnos en estos días de exámenes.
Prueba, superación y esfuerzo. Los vigías nos anunciaron su presencia, el timonel dirige la nave a ellos.
No nos quedaremos atados a los mástiles cual Odiseo
contemplando los horrores del mar, sino que seremos
hombres de virtud en medio de la tempestad.

PRÁCTICAS EDUCATIVAS

PAGE 8

Gran Reserva

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. Tutora 2º Bachillerato
Hace unos días resonaba en las
paredes de un monasterio en Burgos
la pregunta ¿comprometerse? ¿comprometerse con el grupo? ¿Comprometerse con mi clase?
Los alumnos de Bachillerato realizaron FOCUS en el Monasterio de la Vid. Fueron dos días
llenos de esperanzas compartidas. Unos momentos para conocerse mejor y aprender más
del otro. Pero hubo que esforzarse en reconocer
y encontrar un camino común para este curso.
La estructura y el enfoque del entorno contemporáneo fomentan el individualismo, olvidando la deuda que se tienen con los miembros de la
sociedad. La educación en este terreno debe lograr que
sea un acto voluntario el compromiso con los demás
miembros de la comunidad educativa. De esta forma en
el futuro se podrá hacer extensible hacia todos los individuos de la sociedad.

La gran dificultad para los tutores es conseguir que
los pactos de grupo, no tanto los individuales, sean voluntarios. Quizá porque hay que implicarse, asumiendo
responsabilidades y las consecuencias del compromiso;
teniendo, en ocasiones, que abordar sufrimientos comunes para forjar el destino preestablecido.
Los alumnos de bachillerato, con una mayor madurez que el resto de alumnos del colegio, son conscientes
del reto que todo esto supone. Saben que van a contracorriente de las reglas del juego de hoy en día: el “yo”
que está por encima del “nosotros”.

Para ayudarles con los pactos de clase y los individuales, las jornadas incluyeron una visita a las Bodegas
del “Lagar de Isilla”. Las fases del Vino: plantación, espera, vendimia, prensado, fermentación, maduración,
filtrado y embotellado fueron una representación de lo
que puede ser el Bachillerato.
Al finalizar el curso académico (un buen vino), los
alumnos pasan por crisis (prensado/fermentación).
Todo gran cambio viene provocado por una crisis, que
les hará madurar para poder elegir (filtrar) entre las posibles opciones de su vida.
Todas las personas que están con ellos a lo largo
de la vida, les ayudan a vivir. Hay que ser agradecido
con los que nos ayudan y ayudar a los que se cruzan
en nuestro camino. Un vino llega a ser un “gran reserva” por la implicación de muchas manos en su proceso.
Una maravillosa sinergia de manos anónimas que pasan por el proceso del vino dejando su huella.
Los alumnos saben o tendrán que aprender que
son piezas claves en la sociedad. Que su huella anónima dejará una marca en otros y retornará a la sociedad. Hay que comprometerse con la familia, con los
amigos y con su país.
Hoy no está de moda servir, suena a servidumbre,
parece algo antiguo y añoso, pero “quien no vive para
servir no sirve para vivir”.
El encuentro FOCUS ha sido una gran alegría para
todos. Nos hemos conocido y reconocido. Con gran esfuerzo se han comprometido en su pacto de aula, deseando con él, el bien para el grupo y en el otro.
Nuestros alumnos no pueden y no serán hostiles
con el compromiso hacia los demás, serán los extraviados del individualismo.
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Visita al Arqueopinto
Dña. CARMEN BOSCH PREFASI. Tutora 3º A Primaria

El pasado 15 y 19 de octubre los alumnos de tercero de Educación Primaria visitamos Arqueopinto. Pudimos conocer de
cerca la Prehistoria y sus distintas etapas.
Disfrutamos de un entretenido taller donde experimentamos con la pintura rupestre con óxidos, carbones
y tierras naturales. En un aula ambientada a la luz de las
velas y escuchando música primitiva, descubrimos cómo
pintaban nuestros antepasados de la prehistoria, qué les
gustaba pintar, dónde lo hacían y con qué herramientas
y colorantes.
Después hicimos un recorrido por las distintas etapas de la prehistoria y pudimos conocer la evolución.
¡Pudimos lanzar flechas y hasta hacer fuego! ¡Fue una
experiencia inolvidable!
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PAGE 10

¡ya han comenzado las clases de musica

en el PrimerºCiclo de Infantil!

Miss. Patricia Ausin Hug. I CICLO E. INFANTIL

Nuestros pequeños de 2 años han disfrutado con los instrumentos de percusión.
Han descubierto cómo suenan las maracas, el xilófono, la pandereta, los cascabeles, el triángulo, ect. y se han
convertido en pequeños músicos y han bailado siguiendo
el ritmo.
A través de las diferentes actividades, hemos trabajado las cualidades del sonido.

MÚSICA. EN CLAVE DE FA
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La orquesta, un lugar de encuentro
D. David Urdiales Del Campo. COORDINADOR ESCUELA DE MÚSICA
Pero a su vez esta arropado por todos los demás,
La música tiene un sentido pleno cuando
se comparte con el prójimo, ya sea tocando buscando el bien común, que le ayudarán en caso de que
junto a otros músicos, tocando para un pú- cometa algún error. Tocar en una orquesta implica olvidarblico determinado o siendo el propio oyente. se del protagonismo individual y buscar el bien colectivo,
De hecho, la música no existiría si no hubiera escuchando más a los demás que a uno mismo, intentanun oído que la recibiese. Por ello, uno de los do tocar todos en armonía como si fueran un único gran
principales objetivos de la Escuela de Músi- instrumento.
ca es que todos los alumnos puedan tener la
Poco a poco vamos teniendo más variedad de instruoportunidad de disfrutar y vivir la música en mentos en nuestro colegio, lo que hace que la orquesta sea
relación con los demás.
mucho más rica en timbre y posibilidades expresivas: un
En este sentido, podemos destacar a nuestra querida
orquesta que, debido a la pandemia, no pudo reunirse presencialmente el curso pasado y ya tenía muchas ganas de
volver a ensayar juntos en el colegio. ¿Qué es exactamente
la orquesta Stella Maris? ¿Por qué gusta tanto a los alumnos? ¿Será posible escucharla en algún momento?
Podríamos decir que la orquesta Stella Maris es como
una gran familia, donde se reúnen instrumentos muy diferentes y donde cada uno tiene algo que aportar. Nadie
sobra, desde el más pequeño y recién iniciado en el aprendizaje instrumental hasta el más experimentado de todos.
Cada músico tiene una función, que depende de la
obra que estén tocando, y si ese músico se desentiende de
su labor afectará al conjunto, por lo que conlleva una gran
responsabilidad.

contrabajo, dos violonchelos, dos trombones, un clarinete,
tres percusionistas, ocho flautas traveseras, una trompeta,
una viola y diecinueve violines (como en toda formación
orquestal, los más numerosos).
En este curso se nos presentan varios grandes retos,
que esperamos alcanzar disfrutando mucho de la música,
el primero en el Concierto de Navidad si las restricciones
nos lo permiten. En cuanto tengamos constancia de que se
puede realizar y una fecha determinada avisaremos para
que todo aquel que desee acercarse pueda escuchar a este
magnífico grupo de músicos.

La música de la mañana

En noviembre, escucharemos cada mañana a uno de los
compositores más importantes del Barroco: Georg Friedrich
Händel (1685-1759). Compuso multitud de obras, muchas
de ellas adquiriendo gran fama, entre las que escucharemos
tres, cada una durante diez días:

1ª DECENA: Música para los reales fuegos artificiales.
2ª DECENA: Rinaldo (Acto II).
3ª DECENA: El Mesías (fragmentos).
Händel es considerado una de las figuras cumbre de la
historia de la música, llamado por muchos el primer compositor moderno, ya que comenzó a crear y adaptar su música
para satisfacer los gustos y necesidades de su público. Aunque nació en Halle (Alemania), viajó joven a Italia para completar su formación y acabó en Inglaterra, donde se instaló
definitivamente. Fue realmente admirado por sus contemporáneos, llegando a recibir sepultura en la Abadía de Westminster, donde descansan los hombres más ilustres de Reino
Unido.
Händel compuso todo tipo de composiciones, por lo que
comenzaremos escuchando una de sus obras instrumentales
más célebres: Música para los reales fuegos artificiales, que
consiste en una suite (conjunto de danzas) para orquesta.

Pero Händel resaltó especialmente en la música vocal,
de la que escucharemos el segundo acto de su ópera Rinaldo,
destacando especialmente una de sus piezas mas reconocidas: Lascia ch’io pianga..
Por último, en la tercera decena, escucharemos algunos
fragmentos del oratorio más famoso: El Mesías. Händel compuso esta obra para un grupo reducido, pero con el paso de
los años se ha ido adaptando para ser interpretado con formaciones gigantescas.

“Händel es la única persona a la que yo desearía ver antes
de morir y la única persona que me hubiera gustado ser, de
no haber sido yo Bach.”
(J.S. Bach)

SMARTS. TIEMPO DE JUEGO
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Comienza a rodar el balón
D. RICARDO GARCÍA LÓPEZ. Monitor Educación Física
El pasado sábado 23 de
octubre, los equipos de fútbol 7 y de baloncesto disfrutaron de una magnífica jornada de partidos amistosos,
tanto en nuestras instalaciones como en las de otros colegios.
Los jugadores se enfundaron la
elástica del Stella Maris con un gran orgullo, teniendo por bandera el demostrar tanto nuestro potencial
como las virtudes adquiridas. La afición, de nuevo
con un comportamiento ejemplar, empujó sin cesar a
nuestros pequeños, - y no tan pequeños, pues tenemos magníficos equipos de E.S.O.- durante todos los
encuentros. De antemano, agradecemos al Club Deportivo Hortaleza y al colegio El Prado su asistencia y
su buen hacer, confiando en repetir estos encuentros
en el futuro. ¡Vamos a desglosarlos!
El Prebenjamín A de fútbol 7 (2º E.P.)
obtuvo una victoria en el último compás del partido,
con un Jaime Cuesta en modo estelar. ¡Se echó el
equipo a las espaldas y conseguimos la victoria! Pero
nada de esto habría sido posible sin la ayuda de los
más peques de 1º E.P., pues madrugaron un poco más
para ayudar al equipo de 2º E.P., ¡los confinamientos
dejaron mermado al equipo!

Por otro lado, el Prebenjamín B (1º
E.P.) disfrutó de un encuentro lleno de nervios y
emoción, pues prácticamente la totalidad de jugadores disfrutaba de sus primeros minutos en un
partido de fútbol.

Al margen de la derrota, los peques disfrutaron de lo lindo, aprendiendo a gestionar
cómo encajar goles y posicionamiento en el
campo.
Llegó el turno del Benjamín, el cual es-

taba conformado por jugadores del C y del B (3º
y 4º E.P.).

Disputaron un pequeño triangular, obteniendo la segunda plaza. ¡Qué manera de competir!
Los engranajes y los automatismos se van
consiguiendo pasado prácticamente un mes de
entrenamientos. Mención especial la dupla Julio –
Álvaro, intentando llevar profundidad a las líneas
contrarias con un gran control del juego.

SMARTS. TIEMPO DE JUEGO

PAGE 13

Nuestros jugadores de 5º E.P. conforman el equipo

Alevín B. Ellos disputaron su correspondiente amistoso en las instalaciones del Prado, sufriendo una dura
derrota 3-10 ante un rival de gran entidad.
No por ello bajamos los brazos sino todo lo contrario, nos motiva para seguir trabajando.

Atendiendo a los equipos de fútbol de la E.S.O., nos encontra-

mos con un partidazo de nuestro Infantil B. Sufrimos una derrota 1-2, pero el resultado no refleja lo sucedido en el campo.
El fútbol, en ocasiones, penaliza al equipo que no aprovecha
las ocasiones a favor, y este partido es una clara muestra de ello.
Seguiremos trabajando, pues nos podrán ganar en el resultado,
pero nunca por ilusión.

Para acabar la jornada, disfrutamos del partida-

zo que se marcó el equipo Infantil A, compuesto
por jugadores de 2º E.S.O. Nuestro cancerbero Ignacio
nos ayudó y disputó tanto su encuentro como el de
los mayores. Una primera victoria contundente, pues
endosamos un 4-0 al rival en un partido que tuvimos
controlado de principio a fin. Vimos aspectos a mejorar, probamos diferentes
alineaciones y saboreamos los goles.
Simultáneamente, nuestro equipo

Prebenjamín de

baloncesto disputó un encuentro amistoso frente al Prado.

Muchos nervios, múltiples canastas y grandes jugadas
contemplaron atentamente los familiares de los jugadores.,
donde lo que menos importaba era el resultado. ¡Todo un
partidazo para iniciarnos!
Agradecer al rival su predisposición para venir a nuestras instalaciones… ¡la próxima nos toca acudir a las suyas!
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SMARTS. GIMNASIA RÍTMICA

Cuando las gimnastas se
inician en este deporte, trabajan
con “manos libres”, es decir, sin
aparatos.
De esta manera, realizan
ejercicios sin material en las
manos, pues les resultaría muy
Este curso, disponemos de dos fantásticos reporteros
complejo el combinar estos madispuestos a preguntar cualquier aspecto a nuestros entreteriales en ejercicios determinanadores.
dos.
Alfredo Velasco y Gabriela Toro se enfrentarán a todo
nuestro equipo SMARTS, e indagarán acerca de sus meto¿Hay diferentes modalidades?
dologías de trabajo, objetivos, estrategias… ¡comenzamos!
En gimnasia rítmica podemos diferenciar varias modalidades. Normalmente contamos con ejercicios tanto
individuales como en conjunto, pero hace escasos años
también se incorporó la modalidad de “dúos”. De igual manera, existe un auge por la gimnasia rítmica masculina. En
“individual”, tenemos en nuestro país gimnastas muy conocidas como Almudena Cid (participó en
4 juegos olímpicos).

GIMNASIA RÍTMICA

Miércoles y viernes de 17 a 18h
El equipo de monitoras de esta SMARTs está compuesto por Miss Elena, Miss Ruth y Miss Andrea. Todas y cada
una de ellas son expertas en este deporte, y veteranas en
nuestro colegio. El grupo de tecnificación, que se celebra los
miércoles de 18 a 19h, está formado por avanzadas gimnastas y capitaneado por Miss Elena.

Empecemos… ¿Qué es la gimnasia rítmica?
La gimnasia rítmica es un deporte que consiste en
realizar una serie de ejercicios () al ritmo de la música que
está sonando en ese mismo instante. Este tipo de ejercicios
son complejos, demandan una gran complejidad técnica a
la hora de ejecutarse y se consiguen realizar a largo plazo
siempre que haya un enorme trabajo a la espalda. En esta
disciplina, se combinan diferentes aparatos (aros, pelotas,
mazas, cuerda y cinta).

¿Qué objetivo perseguís en esta Smarts?
El objetivo fundamental es que hagan deporte y disfruten practicando lo
que más les gusta. También entrenarán
duro para las tan deseadas exhibiciones
y actuaciones que tendrán lugar a lo largo del curso, ya que en ellas, las gimnastas muestran sus dotes así como su progresión desde el inicio de la actividad.
Son las protagonistas, saboreando cada
paso que dan al frente.
¿Cómo os distribuís los grupos de alumnas?
¿Quedan plazas disponibles en esta actividad?
Los grupos los distribuimos en función del nivel de
cada gimnasta y no atendemos tanto a su edad, de tal manera que potenciamos sus virtudes con mayor facilidad.
Podrás comprobar cómo en el grupo de tecnificación tenemos a gimnastas de edad temprana y otras más mayores.
Actualmente disponemos de plazas libres tanto en gimnasia rítmica como en tecnificación. Estamos deseando de
crecer con gimnastas de todas las edades.

ARTE. EN EL HOGAR DE LAS MUSAS
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En el hogar de las musas

La fiesta de ‘All Saints’
Todos los Santos, origen e historia
¿Por qué celebramos este día?
Frau Manuela Rodríguez. PROFESORA HISTORIA Y FILOSOFÍA
El mes de octubre, es un mes de celebración y alegría en el colegio Stella Maris. Como
ya es tradición desde hace varios años, en
nuestro colegio Stella Maris celebramos la
fiesta de ‘All Saints’ Todos los Santos, y en esta
ocasión ha sido aún más especial, porque de
la mano de nuestro capellán el P. Paco, hemos
festejado juntos esta fiesta, que goza de tanto interés entre nuestros alumnos, este año
además ha sido especial, ya que poco a poco
vamos recuperando la normalidad y siguiendo
las medidas del protocolo Covid, hemos podido disfrutar todos juntos esta jornada.
La Solemnidad de Todos los Santos tiene sus orígenes
en el siglo IV, cuando el número de mártires de la Iglesia llegó a ser tal que era imposible destinar un día del año para
recordar a cada mártir.
Entonces, la Iglesia optó por hacer una celebración conjunta para honrar a todos los que habían alcanzado el cielo,
en un solo día, una vez al año.
Cuando el 13 de mayo de 610, el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón romano al culto cristiano, consagró el nuevo templo a la Bienaventurada Madre de Dios y a todos los
mártires.

A partir de entonces, la celebración de Todos los Santos
quedó fijada en esa fecha, y así permanecería por muchos
años hasta que el Papa Gregorio IV, en el siglo VII, trasladó la
celebración al 1 de noviembre. Es probable que la decisión
del Papa Gregorio haya sido contrarrestar la fiesta pagana
del “Samhain” o año nuevo celta, que se celebra la noche
del 31 de octubre.
Hoy, la Solemnidad de Todos los Santos compite con
fiestas de carácter profano como Halloween, por
ese motivo, pensamos que
cada día es más necesario
no perder de vista aquello
a lo que estamos llamados
como cristianos.
A la derecha, ilustrando el texto, podemos disfrutar de una de las pinturas
más bellas de Luca Giordano, la

Madonna del
Rosario, fechada en el

año 1657, hoy en día se encuentra esta obra en el Museo de Capodimonte, en Nápoles.
Nos ha parecido muy interesante recordar la vida
de los Santos y en especial, el pasado viernes 22 de octubre, cuando celebramos la solemnidad de nuestro
santo más querido, san Juan Pablo II, ese día pasamos
una estupenda jornada, aprovechamos estas líneas
para darle las gracias a nuestro capellán el P. Paco, por
darnos su testimonio y relatarnos cómo fue cuando conoció en persona al Santo Padre.
Les emplazamos al siguiente número de la Newsletter, en el que tendremos la oportunidad de compartir con todos: Los santos amigos y protectores en el Rincón del Arte, cómo los santos gozaron de una presencia
destacadísima en las representaciones artísticas.
¡¡Feliz Día de Todos los Santos!!

FAMILIAS DE BETANIA
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“Jamás serviré a señor que pueda morir” San Francisco de Borja
Familia Gil Arias
El pasado Puente del Pilar (del 9 al 12 de octubre) un
grupo de Familias de Betania pasamos unos días de convivencia de inicio de curso en L’alcudia de Crespins (Valencia).
Tanto las familias más veteranas como las recién llegadas,
disfrutamos de unos días de descanso, oración y diversión
fuera de las rutinas en las que estamos metidos en Madrid.
Los ratos de convivencia en la casa - rodeados de naranjos, mandarinos, y demás árboles frutales en un huerto
espectacular - estuvieron protagonizados por rosarios en
familia, eucaristía, partidos de fútbol, pero además también juegos de mesa… ¡dónde empezábamos ya a conocernos bien los unos a otros! Los más pequeños disfrutaron de
grandes ratos al aire libre liderando travesuras, cogiendo caracoles y compartiendo juguetes. Los mayores valientes consiguieron meterse en la piscina… ante la asombrada mirada
de sus padres ante tal hazaña. No faltaron los cantos y las
guitarras que parecieron ahuyentar las nubes que de vez en
cuanto asomaban por el horizonte.
El domingo, día 10, nos dirigimos a Gandía. Quién nos
iba a decir que aprenderíamos tanto en una visita tan discreta, visitando la Colegiata y el Palacio Ducal. Este año, Año
Jubilar, se celebra el 350 aniversario de la canonización de
San Francisco de Borja (nacido en Gandía en 1510) del que
aprendimos que fue (¡¡ATENCIÓN!!):
• III General de la Compañía de Jesús
• IV Duque de Gandía
• I Marqués de Lombay
• Grande de España
• y Virrey de Cataluña
¡Cuántos santos tenemos en España y cuánto podemos
aprender de ellos!

San Francisco de Borja siempre viene representado con una
calavera con corona, pues al morir la bella Isabel de Portugal (esposa de Carlos V), quedó tan impresionado por la fealdad de la
muerte que dijo: “Jamás serviré a señor que pueda morir”.
El lunes día 11 fue el día grande. Madrugando mucho y con
los coches en marcha, nos dirigimos a Valencia para visitar en la
catedral la capilla del Santo Cáliz. Este año parece que va de años
jubilares, y lo cierto es que no nos estamos perdiendo ninguno.
La tradición cuenta que, el pequeño cuenco de ágata que se apoya
sobre la estructura metálica, es el que utilizó Jesús en la última
cena. Muchas son las pinceladas que formar el cuadro entero de
la verdadera historia, la cual os invitamos a leer en la página oficial de la Catedral de Valencia. Acompañados por el P. Paco tuvimos el privilegio de celebrar misa allí solos y poder cantar ante
tal reliquia. Después visitamos la catedral con un guía autóctono
excepcional viendo también los cuadros de Goya sobre la vida de
San Francisco de Borja.
Tras visitar la catedral, es de obligada devoción saludar a
“la Mareta”. Nuestra Señora de los Inocentes, Mártires y Desamparados nos esperaba bien engalanada, bajo cuyo manto dejamos
muchas de vuestras intenciones que llevábamos en el corazón.
No podíamos acabar el día sin merendar una buena horchata valenciana con fartons… tras la cual muchos de nuestros
pequeños ¡no pudieron hacerse con la cena! La convivencia terminó con una buena Hora Santa por la noche mientras nuestros
hijos dormían… o algunos seguía llamándonos por los intercomunicadores de bebés. Hora Santa conducida con cantos que
nos animaban a agradecer tanto bueno recibido y ponernos en
camino de descubrir a Dios en lo pequeño, con los Reyes Magos
de Oriente.
La vuelta a Madrid fue escalonada y llena de gratitud, recordando lo aprendido y compartido, habiendo echado de menos
a muchas familias que no pudieron venir. Ya estamos buscando
en el calendario otro año jubilar para celebrar antes de dirigirnos a Loyola en el mes de
mayo… ¿Quién se apunta?

GALERÍA DE IMÁGENES
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sWEETEST
DAY
Mónica del corro cervera. 4 años b

El pasado viernes 22 de octubre, tuvimos una de las fiestas más especiales en
Educación Infantil, celebramos “The Sweetest Day!”.
Este año, el “día más dulce” ha sido muy emocionante, puesto que hemos podido
recuperar una de las tradiciones más esperadas del mes de octubre.
Para darle gracias a la Virgen María, los alumnos del 3, 4 y 5 años se acercaron a
la Ermita del colegio y le dedicaron diferentes poemas, oraciones y canciones en inglés,
y ofreciéndole con gran cariño sus caramelos.
Los más pequeños disfrutaron enormemente de este día compartiendo dulces,
risas y gorros muy divertidos con sus compañeros y profesores.
Además, aprendieron la importancia de compartir y cuidar a las personas que
nos rodean y nos quieren.

GALERÍA DE IMÁGENES
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Clic here
to watch
the video!

29 octubre 2021

GALERÍA DE IMÁGENES

PAGE 20

All Saints’ Day
29 octubre 2021

¡Clic here
to watch
the video!
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Dentro
video
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Existen cerca de 300 variedades de miel de
distintos orígenes florales:
•
Miel de flores: producida por las
abejas a partir del néctar de las flores.
•
Miel de mielada: producida a partir
de las secreciones dulces de insectos que se
alimentan con la savia de las plantas. Menos dulce y de color oscuro. Es apreciada en
Europa y Turquía por su uso medicinal.
Las mieles más conocidas son:
•
Miel de azahar: De color ámbar
claro, perfumada y suave al paladar. Procedente del polen de limoneros, naranjos,
mandarinos. Efectos sedantes, ayudando
conciliar el sueño.
•
Miel de romero: De color ámbar
muy claro y blanco cuando está cristalizada.
Aromática y dulce. Estimulante hepático. Favorece la descongestión del hígado. Indicada
para las úlceras de estómago y dismenorrea.
•
Miel de eucaliptus: De color ocre.
Muy aromática con un sabor característico
a madera. Antiséptico de las vías respiratorias y urinarias, de efectos balsámicos y
vermífugos. Indicada contra catarros y afecciones respiratorias.
•
Miel de tomillo: De tono rojizo y sabor agradable. Indicada para las afecciones
respiratorias inflamatorias, tos convulsiva
y asma. Reguladora de la tensión arterial.
•
Miel de espliego: De color ámbar y
sabor a lavanda. Indicada en uso externo
para picaduras de insectos, quemaduras
solares y heridas. Antidiarreico. Preventivo
de gripes, bronquitis, resfriados. Por su alto
contenido en hierro, tiene las mismas indicaciones que la miel de castaño. Favorece
el sueño, modera la irritabilidad y el estrés.
•
Miel de Tilo: De color amarillo suave con un aroma fragante. Se cristaliza fácilmente por lo que se endurece deprisa. Útil
en la acidez, flatulencias, ulceras gástricas
o duodenales. Propiedades antibacterianas.
Útil en la bronquitis, gripe y resfriados. Posee propiedades sedantes siendo muy útil en
ansiedad e insomnio.
•
Miel de trébol: De color amarillo
suave. Es energizante. Muy útil para cansancio o fatiga, personas mayores, épocas de
exámenes, recuperación post operatoria.
•
Miel de alfalfa: procedente de las
flores de alfalfa. De color ambarino blanco,
de buen sabor y propiedades similares a la
miel de trébol.

Valor nutricional
Por 100 gr

Por porción de
20 gr

Energía

288 kcal / 1229 kj

58 kcal / 246 kj

Grasa

0

0

Carbohidrato

76.4

15.3

- Fructosa

41.8

8.4

- Glucosa

34.6

6.9

Proteína

0.4

0.08

Otros Constituyentes
Agua

17.5

3.5

La Miel

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ. PROFESOR 4º PRIMARIA

La miel es un alimento dulce y viscoso que elaboran las abejas, normalmente del género Apis, a partir del néctar de las flores, de las secreciones
que extraen de partes vivas de las plantas o que se encuentran sobre ellas,
y que se encargan de pecorear y transformar, mezclándolo con sustancias
específicas propias, para después almacenarlo y dejar que madure en los
panales de la colmena. Posteriormente, los apicultores la recolectan de los
panales cerosos de la colmena.
La miel es un producto que ha utilizado el ser humano desde sus orígenes, apareciendo en pinturas rupestres como en la cueva de la Araña (Valencia) que datan de 7.000a.c. En la pintura podemos ver a un hombre
recolectando miel.
La miel forma parte de la dieta mediterránea desde la época de los egipcios. En un papiro de Tebas escrito en 1870 a.c. los egipcios alimentaban
con miel a sus hijos. Todas las ofrendas se hacían con miel porque pensaban
que provenía de las lágrimas del Dios Ra. Empezó también a usarse para
conservar la carne, metiéndola en barriles llenos de miel y se fabricaban
cervezas a partir de miel fermentada. Cuando Alejandro Magno murió en
Babilonia, fue trasladado hasta Macedonia en un recipiente lleno de miel y
el cadáver se conservó intacto.
Los griegos y romanos también se interesaron por la miel. Los romanos Pusieron el nombre a la conocida luna de miel. La madre de la novia
dejaba cada noche en la alcoba nupcial una vasija con miel. También se
usaba para uso médico, ya que ayudaba a los pacientes a adormecerse. Los
griegos, como Hipócrates (padre de la medicina) la usaban para curar afecciones de la piel y dolor en general.
En la Biblia se menciona la miel como artículo de exportación en Génesis
43:11 y Ezequiel 27:17. Los grandes
profetas se refieren a la miel en los libros sagrados
expresando
dulzura,
justicia y bondad divina. En la
Biblia encontramos muchos pasajes
que hacen referencia a la miel.
Pr. 16. 23 El corazón del
sabio hace prudente su boca, y
añade gracia a sus labios
24 Panales de miel son
los dichos suaves; suavidad al
alma, y medicina para los
huesos.
Pr. 24.13 Come, hijo
mío, de la miel, porque es buena
y el panal es dulce a tu paladar 14
Así será a tu alma el conocimiento de
la sabiduría.
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Vinculación con el hombre: La hidromiel
La hidromiel es un brebaje preparado por
fermentación de una mezcla de miel y agua, que
alcanza una graduación alcohólica. En Grecia se
conocía como melikraton y los romanos imitaron
esta costumbre. Otros pueblos como mayas, celtas
y vikingos consumían con frecuencia esta bebida.
Para todos ellos, era una bebida sagrada utilizada en ceremonias religiosas y también tenía usos
medicinales.
Se considera que es la primera de las bebidas
alcohólicas que consumió el ser humano y se cree
que es precursora de la cerveza.
Su elaboración, una vez mezclada la miel con
el agua, es compleja, ya que muchas veces se hace
necesaria la adición de fermentos del vino para
que se complete la fermentación, que puede durar
hasta dos años en barricas de madera.
En la calidad de esta bebida influye mucho el
tipo de miel utilizada, que debe ser clara y de sabor
muy dulce, como la miel de trébol. La fermentación
depende en gran medida de la temperatura ambiente, que los primeros días debe ser alta. Además
era costumbre aromatizarla con especias e hierbas
variadas, como corteza de árboles, anís, hojas de
té, canela, etc.
Pero a partir del siglo XI el consumo y producción de hidromiel fue siendo desplazado por la

extensión de los cultivos de vides y por la cerveza, bebidas mucho más populares desde entonces
y más fáciles de elaborar. Cuando se elaboraba de
manera incorrecta adquiría un sabor avinagrado.
La perfección de la miel, la convierte, en el
elemento principal de numerosos rituales religiosos. Entre los incas y los aztecas de América, desempeñó un gran papel en las ceremonias y los
rituales de iniciación y de purificación. En el siglo
XVI existía la tradición de dar hidromiel a las parejas recién casadas durante un mes lunar tras
la boda, para conseguir un hijo varón. De aquí el
nombre de “luna de miel”.

Semifrío de Chocolate con miel de lavanda
Empezamos haciendo el bizcocho.
Batimos la mantequilla con 35 g de azúcar. Agregamos el cacao y removemos.
Separamos de los huevos las claras de las yemas, reservamos dos de estas últimas
para otra preparación e incorporamos las otras dos, de una en una.
Fundimos el chocolate y la miel al baño María y lo añadimos también.
Montamos ligeramente las claras con 50 g de azúcar y las incorporamos poco a poco.
Forramos un molde de 20 cm con papel sulfurizado (vegetal)
y vertemos la masa en él. La cocemos a horno precalentado a
180ºC unos 25 o 30 minutos.
Para hacer la mousse, troceamos
el chocolate y lo ponemos
en un cuenco.
Llevamos a ebullición 100 g
de nata, la añadimos y removemos hasta que el chocolate
se funda.
Montamos la nata restante y la incorporamos lentamente.
Cuando el bizcocho se
haya enfriado, lo desmoldamos
y cortamos 4 discos con unos aros de
repostería.
Los ponemos en una fuente, dejándolos dentro de los aros y los rellenamos con la mousse.
Los congelamos como mínimo 4 horas. Desmoldar y servir regados con la miel.
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Ojo Con Tus Ojos

Dra. Eleonor Hernández Santana. ENFERMERÍA

Visión borrosa: El tiempo de pantalla pro-

longado hace que las lentes de los ojos se enfoquen
en un solo objeto (la pantalla de la computadora) y a
la misma distancia durante mucho tiempo. Esto produce un espasmo del sistema de enfoque de los ojos,
llamado espasmo de acomodación, que produce visión borrosa al levantar la mirada de la pantalla.

Ojo seco: Cuando estamos ante una pantalla
parpadeamos menos, por lo que los ojos, que deben
estar bien humedecidos con la lágrima, se secan con
mayor facilidad. Esta sequedad puede producir una
irritación en la superficie de nuestros ojos, causando
molestias, picazón u ojos rojos.

¿Qué podemos hacer para
evitar estos síntomas?
La Organización Mundial de la Salud y diversas
Asociaciones de Pediatría han hecho recomendaciones acerca del tiempo que pasan los niños y adolescentes frente a pantallas (televisor, ordenador, teléfonos móviles, tabletas, consolas de videojuegos,
etc.). Han limitado éste a menos de 1 hora diaria en
mayores de 2 años y no mas de 2 horas a partir de los
5 años. A pesar de ello, vemos como su uso ha ido en
aumento, formando parte de nuestra vida cotidiana,
ya sea en el colegio o en la casa.
El exceso de tiempo frente a una pantalla puede tener consecuencias para la salud de los niños,
incluyendo la salud de sus ojos. Mirar fijamente a
una pantalla durante largos períodos de tiempo
puede producir síntomas tales como:

Fatiga ocular: Los músculos de los ojos,
como cualquier otro músculo del cuerpo, se pueden cansar por su uso continuado. Esto puede causar dolores de cabeza y dificultad para la concentración. Si estamos expuestos a una cantidad excesiva
de brillo de la pantalla y la luz ambiental es insuficiente, o, por el contrario, si el brillo es insuficiente, y especialmente si la pantalla es muy pequeña,
se requerirá un esfuerzo excesivo de los músculos
oculares, provocando una mayor fatiga ocular.

1. Realizar las revisiones oftalmológicas rutinarias en la infancia, especialmente si hay antecedentes
familiares o el niño presenta algún problema refractivo tal como hipermetropía, miopía o astigmatismo.
2. Moderar el tiempo de uso excesivo de pantallas según las recomendaciones
3. Regla del 20-20-20. Alejar la vista de la pantalla cada 20 minutos, mirando algo a 20 pies de distancia (6 metros) durante 20 segundos. Esto permite
que las lentes de los ojos se relajen y se alivie la fatiga
de estos.
4. Colocar adecuadamente la pantalla. Evitar
que la pantalla esté demasiado arriba en el campo
de visión del niño, para evitar que abra más los ojos,
parpadee menos y se le resequen los mismos. Suba
el asiento o baje la pantalla para que quede a nivel
de los ojos del niño.
5. Controlar el brillo de la pantalla y la iluminación ambiental. Disminuya el brillo de la pantalla
para que coincida con la iluminación de la habitación.
Evite que la luz de la ventana se refleje directamente
sobre la pantalla.

Bibliografía:
https://www.webmd.com/eye-health/computer-vision-syndrome
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a evitar la fatiga ocular y dolor de espalda por estar frente a la computadora? - HealthyChildren.org
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Con el curso ya en rodaje, iniciamos una nueva etapa en esta sección.

Libros y películas, dos formas de narrar, dos formas de aprender y soñar.

LA CIZAÑA Goscinny, R. y Uderzo A. Ed. Salvat
Julio César,

empeñado una vez más en acabar con la aldea que todos conocemos bien, envía un arma secreta: a un retorcido personaje que empieza
a sembrar la cizaña con la intención de destruir la unión de los galos.

Aparentemente
fundo

mensaje

un comic para pasar un buen rato, pero con un prosobre el que reflexionar hoy más que nunca.

Para

todas las edades

EL PRINCIPE Y EL MENDIGO TWAIN, M. Varias Editoriales
Las calles de Londres y la corte de Enrique VIII son el escenario de esta novela,
en la que Twain, con su impecable prosa, mezcla personajes históricos y ficticios.
Tom Canty

es un niño pobre, cuya vida dará un giro completo al
acercarse a palacio y cruzarse con el príncipe Eduardo. Gracias a
su asombroso parecido físico, ambos podrán intercambiar sus identidades, lo que permitirá al príncipe conocer la vida real, y a Tom,
el lujo y la suntuosidad de un mundo radicalmente opuesto al suyo.

La

historia se desarrolla en Londres, en el siglo XVI, durante el
reinado de Enrique VIII. Hasta que consigan regresar a su identidad primera, los dos muchachos pasarán por innumerables peripecias.

A

partir de

12

EL CORAZÓN DE PIEDRA VERDE Madariaga, S. de Ed. ANAYA
El

corazón de piedra verde es una historia que une dos mundos en conflicto, el de México anterior a la Conquista y el de los propios conquistadores, muestra ellos mismos de una sociedad sometida a las tensiones de su tremendo devenir histórico.

Novela en la que su autor reconstruye admirablemente una época en su
doble faz americana y española, El corazón de piedra verde ofrece a su
lector no sólo una intriga novelesca de primer orden, sino, por añadidura, una imagen vivísima de todas las facetas del descubrimiento y conquista de Méjico.
A

partir de

16

años

años
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Para la sección de cine, vamos a elegir tres ejemplos de películas en las que el protagonista cambia el
rumbo de su vida de forma voluntaria, para mejorar su vida y la de otros

EL HOMBRE TRANQUILO (1952) - John Ford. 129 min.
Comedia. Romance.
Para todos los públicos
SINOPSIS:
Sean Thornton (John Wayne), un boxeador norteamericano, regresa a su
Irlanda natal para recuperar su granja y olvidar su pasado. Nada más llegar
se enamora de Mary Kate Danaher (Maureen O’Hara), una chica muy temperamental, aunque para conseguirla deberá luchar contra las costumbres locales,
como el pago de la dote, y, además, contra la oposición del hermano de su
prometida (Victor McLaglen).

LOS MEJORES AÑOS DE NUESTRA VIDA (1946) - William Wyler. 170 min.
Drama.
Para todos

los públicos

SINOPSIS:
Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los soldados supervivientes, algunos con taras físicas, regresan a los Estados Unidos. Aunque al
principio se les trata como héroes, poco tiempo después comienzan a verse
marginados.
Apenas un año después del fin de la II Guerra Mundial, Wyler aborda de
forma magistral la historia de los soldados que regresaron del conflicto,
la bienvenida en sus hogares, pueblos y ciudades, pero también una agridulce
mezcla de agradecimiento -por su condición de héroes- y de primeros indicios
de marginación y rechazo para algunos.
premiada con

7

óscar

LOS MISERABLES (2012) - Tom Hooper. 152 min.
Drama musical.
Para mayores de 14

años

SINOPSIS:
Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los soldados supEl
expresidiario Jean Valjean (Hugh Jackman) es perseguido durante décadas por el despiadado policía Javert (Russell Crowe). Cuando Valjean
decide hacerse cargo de Cosette, la pequeña hija de Fantine (Anne
Hathaway), sus vidas cambiarán para siempre. Adaptación cinematográfica del famoso musical ‘Les miserables’ de Claude-Michel Schönberg y
Alain Boublil, basado a su vez en la novela homónima de Victor Hugo.

¡FeliZ sesión!

